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PRESENTACION

Con fecha 26 de Abril del 2013 y como autoridad máxima de la comuna daré
cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 18.695, Artículo N° 67, que establece que el
Alcalde deberá dar Cuenta Pública al Concejo de su gestión anual y de la marcha general de
la Municipalidad, a más tardar en el mes de Abril de cada año.

Dicha Cuenta Pública se efectuará mediante informe escrito, el que deberá hacer referencia
a lo menos a los siguientes contenidos:
a)

El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, indicando
la forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente.

b)

Las acciones realizadas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal, así como
los estados de avance de los programas de mediano y largo plazo, las metas cumplidas y
los objetivos alcanzados.

c)

Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el período y
aquellos en ejecución, señalando específicamente a las fuentes de su financiamiento.

d)

Un resumen de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General
de la República, en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la
Administración Municipal.

e)

Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas, así como la
constitución de corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a ese tipo de
entidades.

f)

Las modificaciones efectuadas al Patrimonio Municipal.

g)

Todo lo relevante de la administración municipal que deba ser conocido por la
comunidad local.

Debe ser difundido a la comunidad un extracto de esta Cuenta Pública. Sin prejuicio de lo
anterior, la cuenta íntegra efectuada, deberá estar a disposición de los ciudadanos para su
consulta.
El no cumplimiento de lo establecido en este artículo, será considerado causal de abandono
de deberes por parte del Alcalde.
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BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS MUNICIPALES

SUBT

03
05
06
07
08
10
12
13
15
TOTALES

DENOMINACIÓN

Tributos Sobre el Uso de Bienes
Transferencias corrientes
Rentas de la Propiedad
Ingresos de Operación
Otros Ingresos Corrientes
Venta de Activos No Financieros
Recuperación de Prestamos
Transferencias para Gastos de Capital
Saldo Inicial de Caja

PRESUPUEST
O
VIGENTE
INICIAL
31-Dic
M$
M$

EJECUCIÓ
N

2.482.000.0
12.000
10.000
920.000
0
0
0
58.000
3.482.000

2.679.502.
75.155
7.979
7.976
850.369
40.000
2.664
93.897
92.538
3.850.080

3.058.044.75.155
12.000
10.000
918.691
40.000
25.145
346.806
92.538
4.578.379

%
M$

87.67%
100.00%
66,49%
79,76%
92,56%
100,00%
10.59%
27,07%
100.00%
84,09%

GASTOS MUNICIPALES
SUBT

21
22
24
26
29
31
33
34
TOTALES

DENOMINACIÓN

Gastos en Personal
Bienes Y Servicios
Transferencias Corrientes
Otros Gastos Corrientes
Adquisición de Activos no Financieros
Iniciativas de Inversión
Transferencias de Capital
Servicio de la Deuda

PRESUPUESTO VIGENTE
INICIAL
31-Dic
M$
M$

EJECUCIÓN %

1.351.350
768.500
1.297.070
14.000
46.080
0
0
5.000
3.482.000

1.407.973
1.316.698
1.317.989
24.793
16.648
155.298
7500
16.182
4.263.081
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1.423.628
1.360.103
1.337.256
27.536
20.196
385.978
7.500
16.182
4.578.379

M$
98,90%
96,81%
98,56%
90,04%
82,43%
40,23%
100,00%
100.00%
93,11%
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ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012
A continuación se presenta una breve descripción de Ingresos y Gastos, correspondiente a
la recaudación efectivamente percibida y a las Obligaciones o compromisos de pago
devengada al 31 de Diciembre de 2012.

$ 2.679.502.El subtítulo presenta los ingresos reales percibidos, los cuales fueron logrados en un 87,67
%, se detalla las cuentas que incidieron en este subtítulo;
Patentes Y Tasas
Permisos y Licencias
Participación Impuesto Territorial

503.396
1.585.127
590.979
____________
$ 2.679.502

TOTAL

$ 75.155 .Corresponde a los Ingresos que se perciben del Sector Privado, Público y Externo, sin
efectuar contraprestación de bienes y/o Servicios por parte de las entidades receptoras, los
cuales fueron logrados en un 100,00 %, se detalla las cuentas que incidieron en este
subtítulo;
Transferencias de Otras Entidades Públicas

75.155
___________
$ 75.155

TOTAL

$ 7.979.Comprende los Ingresos obtenidos por los organismos públicos, cuando ponen activos que
poseen, a disposición de otras entidades o personas naturales. (Arriendo Estadio Fiestas
Patrias) Los cuales fueron logrados en un 66,49 %.

$ 7.976.-
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Comprende los ingresos provenientes de la venta de bienes y/o servicios que son
consecuencia de la actividad propia de cada organismo del sector público.
En este caso comprende recaudación proveniente de los servicios prestados a la comunidad,
por Clínica Veterinaria dependiente del Departamento de Higiene Ambiental.

$ 850.369.Corresponde a todos los otros ingresos corrientes que se perciban y que no puedan
registrarse en las clasificaciones anteriores, estos fueron logrados en 92,56 % detalla las
cuentas que incidieron en este subtítulo;
Recuperación y Reembolso Licencias Medicas
Multas y Sanciones Pecuniarias
Participación del F.C.M.
Fondos de Terceros
Otros
TOTAL

$

12.002
217.737
606.961
1.600
12.069
_______
850.369

$ 40.000.Corresponde a ingresos provenientes de la venta de activos físicos de propiedad de los
organismos del sector público, así como de la venta de activos intangibles. (Remate Bienes
Municipales).
$ 2.664Corresponde a operaciones de Beneficio Municipal de años anteriores no canceladas en su
momento.
$ 93.897.Corresponde a donaciones u otras transferencias, no sujetas a la contraprestación de bienes
y/o servicios, y que involucran la adquisición de activos por parte del beneficiario, estos
fueron logrados en un 27,07 %.
$ 92.538 Correspondiente a la disponibilidad bancaria al 31.de Diciembre del año anterior.

$ 1.407.973-7-
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Personal de Planta
Personal Contrata
Remuneraciones Variables
Otros Gastos en Personal

565.130
229.400
61.935
551.508
____________
$ 1.407.973.

TOTAL

$ 1.316.698.Alimentos y Bebidas
Textiles, Vest, y Calzados
Combustible y Lubricantes
Materiales de uso o consumo corriente
Servicios Básicos
Mantenimiento y Reparaciones
Publicidad y Difusión
Servicios Generales
Arriendos
Servicios Financieros
Servicios Técnicos y Profesionales
Otros Gastos

2.217
1.218
22.633
81.143
413.853
14.305
14.342
549.449
147.311
33.503
8.960
27.764
____________
$ 1.316.698

TOTAL

$ 1.317.989.Al Sector Privado
A Otras Entidades Publicas

478.095
839.894
____________
$ 1.317.989

TOTAL

$ 24.793.-

$ 16.648.-
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$ 155.298.-

PROYECTOS
Consultorías
OBRAS CIVILES
Construcción Refugios Peatonales
Extensión Red Agua Potable Diversos Sectores
Entubamiento Acequia Colegio Calera
Reparación Infra. Escuela Básica Calera
Reemplazo Cubiertas Dependencias Municipal
Construcción Sede Social Valle de Tango
Construcción Refugios peatonales Camino Lonquén
Reposición Veredas Paradero Nº 5 al 8

25.008
3.931
41.828
505
9.010
473
20.869
29.300
24.333

EQUIPAMIENTO
Equipamiento Sala Cuna

41

TOTAL

____________
$ 155.298.-

$ 16.182-

PATENTES COMERCIALES
1. Solicitudes de Patentes Comerciales:
67 solicitudes de Patentes Comerciales
68 solicitudes de Patentes a través de Microempresa Familiar.
30 solicitudes de Permisos Ambulantes.
2. Se da atención a reclamos y orientación al usuario en oficina de SERNAC.
3. Orientación y entrega de información para trámite ante la SEREMI de Salud para
locales de alimentos que requieren Resolución Sanitaria para la obtención de la
Patente.
4. Se realizan fiscalizaciones en terreno para Patentes Comerciales.
5. En período de Fiestas Patrias se otorgaron 70 permisos a cocinerías y fondas, 27
permisos a estacionadores y 4 permisos a terrenos para estacionar.
-9-
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II .ACCIONES Y PROGRAMAS REALIZADOS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

La Ley orgánica constitucional de municipalidades establece como funciones generales de
la Dirección de Desarrollo Comunitario:


Asesorar al Alcalde y al Concejo en la Promoción del Desarrollo Comunitario.



Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias; fomentar su desarrollo y
legalización.



Promover la efectiva participación de la comunidad de Calera de Tango en el
municipio.



Proponer y ejecutar, cuando corresponda, medidas tendientes a materializar
acciones relacionadas a

la salud pública, protección del medio ambiente,

educación y cultura, capacitación laboral, deporte y recreación, promoción de
empleo, fomento productivo local y turismo.


Proponer y ejecutar acciones relacionadas con la asistencia social.



Proponer y ejecutar acciones para la promoción de la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.

La Dirección de Desarrollo Comunitario tiene además las siguientes funciones específicas:


Dar cumplimiento, a través de su acción, al rol social de la Municipalidad, a sus
objetivos sociales generales y a los programas de desarrollo social comunal.

-10-

I. Municipalidad de Calera de Tango, Cuenta Anual 2012



Promover la formación, funcionamiento y coordinación de organizaciones
comunitarias, prestándoles asistencia técnica



Participar, según corresponda, en la aplicación de planes, programas y proyectos
sobre la materia que deban desarrollar otras entidades públicas y privadas de la
comuna.



Colaborar con el desarrollo de actividades de orden general de la Municipalidad o
de otras entidades públicas o privadas, ya sean estas de orden cívico, culturales u
otras, planeadas anticipadamente o que surjan de manera imprevista



Asesorar al Alcalde y al Concejo, y demás organismos que corresponda, en materia
de desarrollo comunitario y social.



Detectar y evaluar las aspiraciones y necesidades de la comunidad y encauzar su
satisfacción y solución, a través de la formulación de políticas sociales.



Prestar asistencia social paliativa en los casos de emergencia.

Adicionalmente, esta administración instruye a la Dirección de Desarrollo Comunitario
transversalizar sus acciones e intervenciones, a través de la entrega de un servicio de
calidez

personalizado, que permita satisfacer las necesidades de la comunidad de una

manera proactiva, generando en cada habitante la posibilidad de ser un sujeto activo en lo
que concierne a la resolución de sus dificultades y carencias.

La Dirección de Desarrollo Comunitario plasma sus intervenciones, a través, de las
acciones que ejecutan las distintas unidades y programas que se indican a continuación:

-11-
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I.- Programas Gubernamentales de Administración Municipal

Los causantes del subsidio único familiar son las personas que cumplen los siguientes
requisitos:
1). Los menores hasta los 18 años de edad y los inválidos de cualquier edad, que vivan a
expensas del beneficiario, que participen de los programas de salud establecidos por el
Ministerio de Salud para la atención infantil (hasta los 8 años) y que no perciban renta igual
o superior al valor del Subsidio Familiar. No se considera renta para estos efectos, la
pensión de orfandad. Por los niños mayores de 6 años se debe acreditar además, que son
alumnos regulares de la enseñanza básica, media, superior u otras equivalentes, en
establecimientos del Estado o reconocidos por éste, a menos que fueren inválidos.

2). Las madres de menores que vivan a sus expensas, por los cuales perciban Subsidio
Familiar. En este caso, la misma madre será la beneficiaria.

3). La mujer embarazada.

4). Los deficientes mentales a que se refiere la Ley Nº 18.600, de cualquier edad, que no
sean beneficiarios de Pensión Asistencial del D.L. Nº 869, de 1975.

Beneficiarios:
Son beneficiarios del Subsidio Familiar causado por el menor que viva a sus expensas, en el
siguiente orden:
- La madre,
- En su defecto el padre,
-12-
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- Los guardadores o personas que hayan tomado a su cargo el menor; y
- Las personas naturales que tengan a su cargo deficientes mentales de cualquier edad y
que vivan a sus expensas.

Subsidios Familiares concedidos durante el año 2012: 451 causantes nuevos
Total de causantes que perciben subsidio familiar a diciembre de 2012: 1.976
Monto subsidio familiar: $ 7744 a diciembre de 2012.

A través del convenio suscrito entre el instituto de Previsión Social y este Municipio se
gestionaron durante el año 2012 un total de 45 solicitudes correspondientes a beneficios
contemplados en la Reforma Previsional. Ley 20.255 de 2008: Pensión Básica Solidaria de
Vejez,

Pensión Básica Solidaria de Invalidez, Bono por hijo Nacido Vivo, Aporte

Previsional Solidario de Vejez o Invalidez.

Durante el año 2012 se otorgó 01 Subsidio de discapacidad mental. Monto de este
subsidio a diciembre de 2012 $ 55.927.

La ley N° 18.778 que establece Subsidio al pago de consumo de Agua Potable y Servicio
de Alcantarillado de Aguas Andinas.
Dicho Subsidio consiste en el otorgamiento de una bonificación a la cuenta mensual de
agua potable y alcantarillado, por un período de tres años, de acuerdo a las siguientes
modalidades:
-

Tradicional, 50 % del consumo hasta 15 Mts. Cúbicos en área urbana y rural.
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-

Chile Solidario, 100% del consumo hasta 15 Mts. Cúbicos para las familias insertas
en este programa.

Durante el año 2012 y de acuerdo a Resolución Exenta N° 238 de fecha 02 de febrero de
2012 y su posterior modificación a través de Resolución Exenta N° 1948 de fecha 04 de
septiembre de 2012, el total de los cupos asignados ascendió a 288 correspondiente a
Subsidio Tradicional y 33 de Chile Solidario

La Beca Presidente de la República está regulada por el D.S N° 1500, su objetivo
fundamental es apoyar económicamente a estudiantes de escasos recursos económicos y
rendimiento académico sobresaliente para que realicen sus estudios de Educación Media y
Superior:
-

0,62 Unidades Tributarias Mensuales para el caso de alumnos de educación media.

-

1,24 Unidades Tributarias Mensuales para los alumnos de educación superior.

En el proceso de postulación 2012 fueron beneficiados 53 Jóvenes de la comuna.

La Beca monetario de libre disposición que se entrega a los estudiantes de ascendencia
indígena que hayan sido beneficiados por el programa.
Su principal objetivo apunta a facilitar el acceso al sistema educativo a los estudiantes
indígenas de educación básica, media o superior, que tienen un buen rendimiento
académico y una situación socioeconómica vulnerable. Durante el año 2012 fueron
beneficiados 09 alumnos de enseñanza básica, 05 alumnos de enseñanza media.
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Pretende proveer información para dar respuestas más pertinentes de protección social y
seleccionar de modo más justo a quienes tienen mayores vulnerabilidades para hacer
efectivos, algunos beneficios sociales, especialmente subsidios monetarios y habitacionales.
Durante el año 2012 se da inicio a nivel nacional del proceso de encuestaje masivo, a
través,

de un nuevo instrumento de estratificación social denominado Ficha Social,

sumándolo al ya existente Ficha de Protección Social.
La Totalidad de Fichas de Protección Social aplicadas durante el año 2012: 641
Número de Fichas de Protección Social vigentes al 31 /12/2012: 4311
La totalidad de Fichas Sociales aplicadas durante el año 2012: 930

II.- Programas de Financiamiento Municipal:

Durante el período comprendido entre los meses de Enero a Diciembre del año 2012. La
Dirección de Desarrollo Comunitario atendió a un total de 4.023 personas desglosadas de la
siguiente manera:
MESES

N° PERSONAS

Enero

385

Febrero

153

Marzo

454

Abril

251

Mayo

363

Junio

396

Julio

392

Agosto

471

Septiembre

320

Octubre

383
-15-
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Noviembre

293

Diciembre

162

TOTAL

4.032

Prestaciones:

MATERIA
Apoyo Funerario

N°
DE
PERSONAS MONTO TOTAL
BENEFICIADAS
29
$ 5.574.391

Apoyo Exámenes / Apoyo 185
Asistencial
Aporte de Medicamentos
219

$ 11.097698
$ 6.148.164

Durante el año 2012 se ejecutaron 07 talleres de manualidades. Orientados a desarrollar
las habilidades de los habitantes

de nuestra comuna, descentralizando la oferta del

municipio hacia los distintos sectores de Calera de Tango.
TALLER

LUGAR

N° ASISTENTES

Bordado en Cinta, Goma Villa Solari
Eva

25

Sta. Sofía

Crochet

25

Villa Jesús

Bordado en cinta

25

Los Tilos

Bisutería

20
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Villa Cooperativa

Artesanía en Joyas

25

Villa Los Almendros

Falso Acabado

30

Villa Los Poetas

Pintura Decorativa

25

Durante el año 2012 se desarrollaron talleres de expresión artística y recreativos, orientados
a atender el años orientados a desarrollar las capacidades tanto de niños, jóvenes y adultos,
de acuerdo a la siguiente oferta programática:
TALLER

LUGAR

N° ASISTENTES

Zumba 1

Municipio

150

Zumba 2

Villa Jesús

50

Yoga

Municipio

30

Corresponden a proyectos específicos, financiados con fondos municipales.
 Beca Municipal: Su objetivo es apoyar económicamente a aquellos alumnos de
Educación Superior, que no disponen de recursos para financiar la matrícula y
mensualidad de la carrera que cursan. Durante el año 2012 fueron beneficiados 27
jóvenes con porcentajes que varían entre el 30% y el 100% de aporte a la
mensualidad. Lo anterior dependiendo del crédito fiscal obtenido y la situación
socioeconómica acreditada.


Subsidio a la extracción de basura domiciliaria: Es un beneficio que otorga la
Municipalidad, consistente en otorgar un porcentaje de rebaja en el cobro de los
derechos de aseo domiciliario, de acuerdo a los tramos establecidos en Ordenanza
Municipal, a aquellos propietarios que se encuentran en una situación de carencia
-17-
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económica, para lo cual deben completar una solicitud en la DIDECO, tener
aplicada la Ficha Social y en el caso de los adultos mayores, adjuntar colilla de
pensión y/o jubilación. Las postulaciones se realizan durante el período
comprendido entre los meses de Abril a Octubre de cada año. Durante el año 2012
los postulantes ascendieron a 71.

Este programa es impulsado por la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango, como una
forma de promover la participación y la vida activa de los habitantes de la comuna mayores
de 60 años. Está dirigido a todos quienes tengan entusiasmo por aprender, compartir y
conocer nuevas experiencias que posibiliten su crecimiento individual y social.
Este programa está orientado a promover acciones para la participación y acompañamiento
en el proceso de envejecimiento activo y saludable, ofreciendo alternativas de capacitación
y recreación que tiendan a mejorar su calidad de vida.
Además pretende fomentar la integración de los adultos mayores autovalentes,
promoviendo su autocuidado, autoestima y autogestión.
Objetivo General
El programa tiene como objetivo fundamental mejorar la calidad de vida del Adulto Mayor,
residente en la comuna de Calera de Tango, desde una perspectiva integral y sustentable en
el tiempo.
Objetivos Específicos
1. Estimular el potencial físico y mental de los Adultos Mayores, a través de un programa
social que incluye actividades deportivas, recreativas y educativas; fortaleciendo el
desarrollo de autonomía personal.
2. Mejorar la interacción intergeneracional a través de la creación de espacios adecuados,
considerando sus características y necesidades.
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3. Generar paulatinamente un cambio de actitud de la sociedad respecto del rol activo que
el Adulto Mayor puede ejercer en la comunidad, obteniendo de esta manera reconocimiento
social.

Cobertura

El trabajo del periodo 2012 se realizó con 11 clubes de adultos Mayores más el grupo de
Actividad Física Angelical, con una cantidad aproximada a las 300 personas participantes,
los cuales tienen representación a través de la Unión Comunal de Clubes de Adulto Mayor
de Calera de Tango.

Durante el mes de enero se realizaron viajes recreativos a la playa Los Molles beneficiando
a los Clubes de Adulto Mayor Bella Unión, Nuevo Amanecer, Las Camelias, El Esfuerzo,
El Villorrio, Las Margaritas, Santa Inés, Manuel Alejandro, Las tres Marías y Buena
Esperanza. En dichas salidas fueron acompañados por el personal de la Oficina del Adulto
Mayor.

Un grupo de 44 Adultos Mayores participaron de la invitación hecha por el Alcalde de
Puchuncaví a participar de la “Trilla a yegua suelta” en el mes de febrero.

Cabe señalar que 10 Clubes y la Unión Comunal postularon al Fondo Nacional del Adulto
Mayor, dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, resultando un Club
beneficiado con una suma de dinero que les permitió adquirir implementos para realizar
actividad física.

Durante el mes de agosto se comenzó a ejecutar por primera vez en nuestra comuna el
Programa Vínculos dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Dicho programa tiene
como objetivo principal apoyar a cuarenta Adultos Mayores realizando un acompañamiento
psicosocial en su hogar.
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Se organizaron distintos malones durante el año en conjunto con la Caja de Compensación
Los Andes, con el objetivo de fortalecer los lazos entre los Adultos Mayores y lograr una
tarde recreativa de sano esparcimiento.

También se organizó a fines del mes de agosto el Campeonato Intergeneracional de Cueca
realizado en el Gimnasio del Colegio Poetisa Gabriela Mistral, asistieron 200 personas las
cuales fueron beneficiadas tanto en la alimentación como en el transporte por parte de
nuestro Municipio.

Los Adultos Mayores participaron en forma entusiasta del Desfile a las Glorias del Ejército
y también del “Asado más grande de Chile”, ambas actividades son organizadas por nuestro
Municipio en el Estadio de Calera dando inicio a las Fiestas Patrias en nuestra comuna.

A fines del mes de septiembre realizamos la Fonda del Adulto Mayor en el salón de los
espejos de nuestro Municipio, en esta actividad que tuvo una gran convocatoria, se les
entregó empanadas y bebestibles a los asistentes.

Durante el mes de octubre se realizó por tercer año consecutivo la Misa en la Capilla
Virgen del Carmen para dar inicio al mes del Adulto Mayor y posteriormente se invitó a los
Adultos Mayores presentes a disfrutar de un rico desayuno en el salón de los espejos de
nuestro Municipio.

También participaron de la Feria Interactiva del Adulto Mayor, actividad organizada por la
Caja de Compensación Los Andes en la Estación Mapocho durante los últimos días de
noviembre.

La Unión Comunal de Adultos Mayores realizó una salida recreativa con todos sus
integrantes al Balneario El Edén en Quillota, instancia que les permitió afianzar sus lazos
como dirigentes.

Debemos destacar las presentaciones realizadas por nuestros Adultos Mayores en la
Muestra de Talleres realizada en la multicancha del Estadio Los Bajos a mediados de
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diciembre, actividad en la cual se presentaron cuatro coreografías elaboradas por los
Profesores de Educación Física Sr. Jonathan Castillo y Srta. Nixa Fuenzalida. Además de la
exposición de los Talleres Manuales, en los cuales nuestros Adultos Mayores se destacaron
por la calidad de los trabajos elaborados por ellos mismos.

A fines de diciembre se realizaron paseos recreativos con todos los Clubes a un camping
del sector Isla de de Maipo como una actividad de cierre de año, fueron acompañadas por
los Profesores de Educación Física Sr. Jonathan Castillo y Srta. Nixa Fuenzalida, la
Monitora de Manualidades Mª Soledad Guzmán y el personal de nuestra oficina.

Debemos recalcar que fue muy importante el desarrollo de talleres que permitieron el
desarrollo físico, psíquico y social de los Adultos Mayores de la comuna, entre los que se
puede señalar:


TALLER DE CROCHET: Fomento de la motricidad fina en los
adultos mayores.



TALLER DE PINTURA DECORATIVA: Se potencia el desarrollo de
habilidades manuales y motrices.



TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA: fomento del ejercicio físico,
elongación, motricidad y la recreación.



TALLER DE CUECA: este taller motiva en los adultos mayores la
creatividad y la expresión artística por medio del baile nacional.



TALLER DE HIDROGIMNASIA: Se contrata un recinto que cuenta
con piscina temperada para realizar las clases, en las cuales se realizan
ejercicios para potenciar la respiración, las articulaciones y el sistema
cardiovascular.
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Las actividades realizadas fueron financiadas por la Dirección de Desarrollo Comunitario,
con una inversión de $17.364.664.-, dinero que fue distribuido en los diferentes talleres,
monitores, materiales, viajes y actividades realizadas durante el año 2012.

Para el año 2013, la pauta de trabajo plantea fomentar la participación e integración social
de más Adultos Mayores, incentivando la formación de recursos (humanos y financieros)
en el área, lo que conllevará a mejorar el potencial de salud de los Adultos Mayores,
creando acciones de prevención, focalizando los sectores más carenciados, fomentando el
uso adecuado y creativo del tiempo libre y buscar que se mejoren los sistemas de atención a
los Adultos Mayores de la comuna.

Turismo Social:

Como Oficina de Turismo ejecutamos cada año el Programa cupos sociales de Vacaciones
Tercera Edad dependiente del Servicio Nacional de Turismo, en el cual se beneficiaron a
41 Adultos Mayores con un viaje cuyo destino fue La Serena y por un monto de $34.037.-,
copago equivalente al 20% del costo total del viaje.

Cabe destacar que el 80% de la diferencia del monto es subvencionado por SERNATUR.
Dicho programa incluye traslados, alojamiento en cabañas por 6 noches, pensión completa,
city tour por las ciudades de La Serena y Coquimbo y seguro de asistencia en viaje.

Se realizaron cuatro viajes recreativos-culturales a La Serena, dos en el mes de agosto y
dos en el mes de septiembre, subvencionando a 176 Adultos Mayores con el traslado y el
alojamiento por cuatro días en las Cabañas Hotelera Vegasur.

Además se realizaron dos viajes durante el mes de septiembre al Parque Nacional Torres
del Paine con un total de 42 pasajeros, de los cuales 4 Adultos Mayores fueron beneficiados
con el pago total de su viaje.
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Se realizaron dos viajes al Hotel Nevados de Chillán por un fin de semana durante
noviembre y a principios de diciembre, en este último viaje fueron funcionarios
Municipales.

Se realizó una Gira de Estudios en diciembre para los alumnos del Liceo Poetisa Gabriela
Mistral cuyo destino fue La Serena con una duración de 5 días en los cuales visitaron el
Museo de la Poetisa en Vicuña, el Jardín Japonés, la Cruz del Tercer Milenio, La recova y
además disfrutaron de un Tour nocturno al Observatorio Mamalluca.

El turismo se ha convertido en un fenómeno social de extraordinaria importancia a nivel
mundial, transformándose en una experiencia que mejora el conocimiento, la comunicación
y el grado de relación y respeto entre los ciudadanos de distintos lugares. Es por eso que
debe estar al alcance de todos.
Y es en base a esto último que nuestra Oficina de Turismo ha realizado diversas salidas con
destinos tan variados como los que a continuación se señalan:
 Punta de Tralca.
 La Serena.
 La Ligua.
 Pichilemu.
 Pichidangui.
 Puchuncaví.
 Lagunillas
 Santuario Santa Teresa de los Andes.
 Los Andes – Putaendo.
 San Sebastián.
 Coquimbo.
 Andacollo – Museo Gabriela Mistral – Valle de Elqui.
 Termas de Chillán.
 Congreso Valparaíso.
 Curicó.
 Machalí.
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 Torres del Paine.
 Papudo.
 Viña del Mar.
 Ventanas
 Cartagena.
 Coltauco.
 Papudo.
 Doñihue.
 Pomaire.
 Parque Metropolitano.
 Buin Zoo.

F) Programa Departamento de Higiene Ambiental

Erasmo Valenzuela Santibáñez, Alcalde de la Comuna de Calera de Tango, ha incorporado
la temática ambiental como uno de los pilares de su gobierno local.

Algunos de sus objetivos son:


Mejorar la calidad de vida de la comunidad



La protección y recuperación de la biodiversidad de la zona



La educación y el desarrollo sustentable

Por dicho motivo es que desde el año 2005, a través de la Oficina de Medio Ambiente y
Zoonosis, se han desarrollado diversas actividades que apuntan a mejorar las condiciones
ambientales de la comuna y por ende mejorar la calida de vida de sus habitantes. Las
acciones realizadas por el municipio se enmarcan en cinco ejes estratégicos de acción:

Línea 1: Mejorar Hábitos y Conciencia Ambiental

Línea 2: Reducir y Eliminar Focos Infecciosos

Línea 3: Tenencia Responsable y Salud Pública
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Línea 4: Mejoramiento de la Gestión Sustentable de RSD

Línea 5: Fortalecer la Protección de la Naturaleza de Calera de Tango

De ésta manera los 5 problemas ambientales más importantes de la comuna de Calera de
Tango, determinados por la comunidad y el municipio, han sido la base para la ejecución de
programas y proyectos en esta línea.

Algunos de los proyectos ejecutados en el año 2012 se desarrollan a continuación:

Programa Veterinario

El

programa veterinario tiene como finalidad fomentar la tenencia responsable de

mascotas, mejorar la salud de los animales de compañía y procurar la salud pública
previniendo enfermedades zoonóticas que puedan afectar a la comunidad de Calera de
Tango. Se compone de diversas iniciativas tales como:

Corresponde a un servicio de atenciones primarias y esterilización para las mascotas de la
población comunal que se ubica en dependencias municipales.

Funcionamiento: lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hrs.

Total atenciones año 2012: 3213
Total cirugías realizadas: 503

Financiamiento Municipal: $14.700.000
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2. Programa Veterinario a tu Barrio

Corresponde a atenciones veterinarias gratuitas en un carro móvil que se ubica en distintos
puntos de la comuna. Durante el 2012 se recorrieron 28 villas de la comuna.

Funcionamiento: todos los viernes de 10:30 a 13:30 hrs.

Total Mascotas Beneficiadas año 2012: 886

Financiamiento Municipal: $ 2.000.000

3. Campaña control de garrapatas

Se desarrollaron 3 temporadas de campaña para el control de la garrapata del perro
alrededor de toda la comuna completamente gratuito, entre los meses de septiembre de
2012 a enero de 2013.

Total Caninos Beneficiados: 3702 ejemplares

Financiamiento Municipal: $2.000.000

1. Plan de Acción Pucarás del Maipo.

Los cerros Chena y Lonquén están identificados como sitios prioritarios para la
conservación de la biodiversidad (sitios 23 y 18, respectivamente) en la Región
Metropolitana, según la Estrategia de Conservación de la Biodiversidad (Ministerio del
Medio Ambiente).
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Durante el año 2008, se creó una mesa técnica intersectorial, conformada por diversas
instituciones como el Servicio Agrícola Ganadero (SAG),

ex Comisión Nacional del

Medio Ambiente (CONAMA), Corporación Nacional Forestal (CONAF), Gobernación
Provincial del Maipo, Policía de Investigaciones (PDI), Municipio de San Bernardo y
Talagante entre otros, la cual tiene como presidente a la I. Municipalidad de Calera de
Tango, a través de la Oficina de Medio Ambiente y Zoonosis (es el 1º Municipio en Chile
que preside una mesa de estas características).

En el año 2008 y 2009 se elaboró dicho plan que corresponde a un documento que contiene
información acerca de las líneas estratégicas que se deben seguir en un plazo de 5 años
(periodo 2010-2014), para conservar la biodiversidad y evitar que se siga dañando.

Durante el año 2012, nuestra municipalidad coordinó y ejecutó todas las actividades
comprometidas entre las que se destacan:

1. Realización de reuniones con la mesa técnica del plan de acción a modo de coordinar las
actividades y analizar los compromisos de cada institución.
2. A través de un FPA se realizó un documental acerca del valor biológico de los sitios.
3. Se comienza el proyecto “plan de manejo indicativo para ambos sitios” a cargo de la
Universidad de Chile.
4. Se realizan reuniones sobre fiscalización ambiental con SAG, CONAF, Carabineros de
Chile, PDI e I. Municipalidad de Calera de Tango y algunos propietarios.
5. Se ejecuta programa de educación sobre biodiversidad local desarrollado en línea
estratégica 1.
6. Se realiza campaña de sensibilización masiva
7. Solicitudes de apoyo para la protección de los sitios prioritarios.
8. Se comienza a trabajar en plan operativo para la prevención de daño ambiental con OS5
Carabineros de Chile.
9. Se realiza actualización de registro de propietarios sitios y encuesta.
10. Se solicitan fiscalizaciones por construcción en ladera y deforestación.
11. Se visita Cerro Lonquén con equipo de Sendero Chile
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2. Certificación Ambiental Municipal

Debido a la gestión ambiental local desarrollada en nuestra comuna hace 8 años, la
Municipalidad de Calera de Tango, fue uno de los 3 municipios en Chile, en obtener la
certificación ambiental básica en el año 2009.

Es así como durante el 2010, y de acuerdo con los compromisos adquiridos ante el
Ministerio del Medio Ambiente, se ejecutaron diversas líneas estratégicas y proyectos intra
municipales de eficiencia hídrica, energética y reciclaje, capacitación de funcionarios
municipales en temáticas ambientales, elaboración del manual del buen funcionario, entre
otras actividades, obteniendo en abril de 2011, la certificación ambiental intermedia.

Durante el año 2011 el municipio trabajó para obtener la certificación de excelencia,
máxima distinción para una municipalidad que fomenta el desarrollo sostenible en su
comuna, que fue entregada durante el año 2012.

Para obtener ese grado se realizaron diversas actividades e iniciativas tales como proyectos
de eficiencia energética e hídrica municipal, reciclaje, capacitación ambiental a
funcionarios, cumplimiento de todos los programas establecidos en la estrategia ambiental
comunal entre otras.

Financiamiento Municipal: $ 2.500.000
3. Campaña Intra Municipal "Cuida Tu Ambiente"

El objetivo de esta actividad tiene relación con mantener la campaña integral de cuidado del
medio ambiente al interior del Municipio, que incluye educación ambiental a funcionarios y
mejoramiento de la infraestructura para la protección del medio ambiente.

Durante el año 2012 se realizaron las siguientes actividades:

Mantención del equipamiento que permite una mayor eficiencia energética e hídrica al
interior de las dependencias municipales.
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Reemplazo de ampolletas incandescentes por eficientes
Mantención campaña de ahorro energético municipal a través de instructivos alcaldicios
Mantención programa de reciclaje municipal (cajas para reciclaje de papel en todas la
oficinas, reciclaje de e-waste, estaciones de reciclaje para vidrio, PET, latas de aluminio y
pilas)
En términos de educación, se actualizó el manual de buen funcionario, se realizó un diseño
amigable que será impreso y distribuido durante el 2013.
Se realizó ceremonia de SCAM con todos os funcionarios municipales, realizando
presentación con todos los logros obtenidos.
Se inició la elaboración de la Política Ambiental Comunal, para aprobación en 2013.

3. Proyectos de Investigación:

Uno de los ejes fundamentales del plan de acción es buscar financiamiento para poder
ejecutar las actividades comprometidas. En éste marco, la I. Municipalidad de Calera de
Tango logró durante el año 2012, que la empresa Transelec, donara $ 10.000.000.- para una
investigación científica sobre valor biológico, servicios ecosistémicos y plan indicativo de
los sitios prioritarios cerros de Lonquén y Chena.

El objetivo de esta iniciativa fue describir el valor biológico de ambos sitios y establecer un
marco orientador para las actividades que se desarrollan actualmente y futuras iniciativas en
el territorio que comprende a los Sitios Prioritarios de Conservación Nº18 “Cerro Lonquén”
y Nº23 “Cerro Chena”, de manera de propiciar la conservación y uso sustentable de los
sitios.

Dicha investigación está a cargo del Laboratorio de Ecología de Ecosistemas de la
Universidad de Chile.

Financiamiento externo: $10.000.000
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4. Proyecto “Documentando la Importancia de la Biodiversidad de los Cerros Islas
Lonquén Y Chena. FPA 2012.

Durante el 2012 se ejecutó este proyecto FPA donde se realizó un documental sobre la
importancia de la biodiversidad de los sitios prioritarios Además se realizaron talleres de
flora y fauna local en establecimientos educacionales de la comuna y campaña de
sensibilización.
Productos Obtenidos:
3000 documentales que serán distribuidos a la comunidad de Calera de Tango.
32 charlas sobre biodiversidad

Total beneficiados: 3000 familias de Calera de Tango

Total Financiamiento: Municipal ($2.950.000 + $5.000.000 Fondo de Protección
Ambiental)

5. Fiscalización cerros:
Dentro de las actividades de la oficina está el de fiscalizar cualquier tipo de actividad
desarrollada en los cerros y solicitar así el apoyo a las diversas instituciones competentes.
Es así como durante el 2012 se realizaron diversas visitas a terreno a modo de verificar el
estado de dichas áreas naturales.

6. Programas de arborización:

Al igual que en años anteriores, durante el año 2012 se realizó el concurso de arborización
urbana impulsado por CONAF, en donde se entregaron 306 árboles nativos y exóticos para
3 sectores de la comuna, los cuales se plantaron en patios de establecimientos
educacionales (Colegio La Misión, Instituto Calera de Tango) y calles de la Villa Los
Naranjos..
Total árboles donados año 2012: 306

7. Educación ambiental y campaña de sensibilización masiva:
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Durante el año 2012, se realizaron 48 talleres en establecimientos educacionales de la
comuna, beneficiando a 1653 alumnos s de la comuna. Estas actividades fueron realizadas
por educadoras ambientales, profesionales de la Oficina de Medio Ambiente y otras
instituciones sobre temáticas como eficiencia energética, cambio climático, reciclaje y
protección de la biodiversidad.
Adicionalmente, se realizó una campaña masiva para sensibilizar a la comunidad, respecto
a la protección del medio ambiente, a través de la elaboración de material educativo,
beneficiando a 5000 personas aproximadamente.

Financiamiento Municipal: $3.700.000
8. IV concurso de fotografía digital: “Naturaleza de Calera de Tango”
Durante el año 2012 se realizó la 4° versión de Concurso de fotografía “Naturaleza de
Calera de Tango”. El propósito de este concurso es sensibilizar a la comunidad en pro de la
protección de la biodiversidad, por medio de la fotografía de los recursos naturales de la
comuna.

Participaron 35 vecinos de la comuna con 52 fotografías y el ganador del concurso obtuvo
de regalo una cámara fotográfica semi profesional.

Financiamiento: $ 500.000.- aporte Viña Terramater + $ 500.000.-aporte Municipal

9. Educación ambiental al aire libre
Con convenios vigentes desde el año 2006 y proyectos coordinados por nuestra oficina,
cada año, se organizan diversas salidas extraprogramáticas, a modo de reforzar la educación
ambiental. Es así como durante el año 2012, se realizaron:

25 salidas a Bosque Santiago con 838 beneficiados
6 salidas a Zoológico Nacional con 284 beneficiados
16 salidas Sendero de Chile con 548 beneficiados
7 salidas MIM con 313 beneficiados
6 salidas Rio Clarillo con 240 beneficiados
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4 salidas Pucarás de Chena con 129 beneficiados

Total salidas extra programáticas: 64

Total alumnos y profesores beneficiados: 1122

Financiamiento Corporación Municipal: $2.300.000

10. Proyecto Educación- Corporación Municipal

La oficina de Medio Ambiente en alianza estratégica con el área de educación de la
Corporación Municipal de Calera de Tango obtuvieron financiamiento por parte del
Ministerio de Educación para el fortalecimiento de la educación ambiental en
establecimientos educacionales municipales.

Productos obtenidos:

4 colegios municipales realizando gestión ambiental demostrable, 2 colegios certificados
ambientalmente nivel intermedio y uno en espera de revisión de expediente para el mismo
nivel.
1175 alumnos de colegios municipales capacitados en fauna chilena
228 alumnos de colegios subvencionados capacitados en fauna chilena
159 niños capacitados en talleres de reutilización y reciclaje de 3 colegios municipales
básicos.
91 niños de primer ciclo participantes de lectura de cuentos
37 profesores capacitados para utilización de cuentos ambientales de los 3 colegios
municipales básicos.
1000 libros de cuentos ambientales, de los cuales 200 cuentan con material de apoyo
docente.
200 CD con material de apoyo docente
Obtención Certificación intermedia (SNCAE) de los Colegios Lonquén y Calera de Tango.
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Se aprobó una iniciativa por un monto total de $5.000.000.

Aporte Municipal: $1.000.000

11. Celebración de Efemérides Ambientales

El objetivo general de esta actividad es generar un espacio de difusión y educación, en
donde las distintas instituciones y organizaciones relacionadas con el medio ambiente
expongan su trabajo y se relacionen con la comunidad de manera directa, con el fin de
educar y sensibilizar con respecto a los problemas ambientales locales.

Durante el año 2012 se realizaron 2 celebraciones:

1. Celebración del Día del Medio Ambiente en mayo, a través de 2 funciones de obras de
teatro llamada “Cuidemos Los Bosques Chilenos” en la Municipalidad, beneficiando a
niños de los 3 colegios municipales básicos, con entrega de regalos a los niños asistentes.
2. Celebración del “Día de los Animales”, en octubre, donde se beneficiaron a niños de
colegios municipales a celebrar junto a los animales en la granja educativa de Lonquén.

Total Beneficiados: 700 alumnos de Colegios Municipales

Financiamiento Municipal: $2.765.000

12. Ecocomuna

Durante el año 2011 comenzaron los contactos con profesionales de Suecia para
implementar en Calera de Tango, el programa de eco comunas 5.0 que llevan a cabo varias
regiones de Suecia para lograr el desarrollo sostenible del territorio de una manera integral.
Es así como contamos con una visita en Chile y además se realizó una gira por distintas
localidades de Suecia para conocer en terreno las experiencias ambientales de dicho país.
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En el año 2012, se efectuaron reuniones de trabajo y se presentó un proyecto a la Unión
Europea a modo de financiar el proceso de eco comuna en Chile.

La I. Municipalidad de Calera de Tango, a través de su Oficina de Medio Ambiente y
Zoonosis, trabaja en pro de la gestión eficiente de residuos sólidos domiciliarios. En este
contexto, actualmente contamos con 2 programas paralelos relacionados con la gestión
eficiente de residuos sólidos a nivel comunal.

1.Concurso Liderazgo Ambiental Escolar

El programa de reciclaje escolar se inició el año 2006, por medio del desarrollo de acciones
concretas en los colegios municipales, que buscaban fomentar el reciclaje y minimizar la
generación de residuos. Fue así como se creó el concurso “Recicla Junto a tu Colegio”, en
el que el municipio informaba que tipo de material se recolectaría por colegio, un día
específico. Para esto se realizaban campañas internas, los alumnos traían materiales desde
sus casas y se gestionaba el retiro desde los colegios con recicladores informales. Esta
forma de operación ayudó a incrementar año a año las toneladas recicladas, sin embargo
aún costaba generar el hábito de minimización y reciclaje constante en los colegios.
Posteriormente este concurso se transformó en el concurso de “Liderazgo Ambiental
Escolar” (para colegios municipales), cuyo objetivo fue hacer el concurso más integral,
empoderar a los colegios de la gestión ambiental que se realiza en su interior, formar líderes
ambientales, educar a la comunidad escolar para minimizar la generación de residuos y
apoyar el hábito de reciclar. Por lo mismo, dentro de este concurso, el reciclaje y
compostaje escolar son fundamentales.
Para fomentar la gestión eficiente de residuos, el municipio ha apoyado con entrega de
infraestructura, como contenedores para 4 estaciones de reciclaje por colegio (para latas de
aluminio, botellas plásticas, papeles y cartones) y composteras, además de la constante
asesoría técnica, capacitación en materias de reducción reutilización y reciclaje a
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profesores, alumnos, asistentes de educación y apoderados, revisión de la infraestructura,
apoyo para el retiro de materiales, registro de kilos retirados, etc.
Lo interesante del reciclaje escolar es que no sólo involucra a alumnos y profesores, sino
además manipuladoras de alimentos, auxiliares de aseo y apoderados, lo que genera a
mediano y largo plazo el traspaso de la experiencia a las familias y por lo tanto a la
comunidad de Calera de Tango.
Existen 2 premios asociados al concurso. El primero es para el colegio más participativo,
que recibe un premio de $1.000.000 es cual debe destinarse a inversiones o mejoramiento
de materiales o infraestructura escolar.
El segundo premio es para el mejor proyecto ambiental presentado, el que debe ser
elaborado por profesores y alumnos, para ejecutarse al año siguiente. Las líneas en las que
se pueden presentar proyectos son biodiversidad, cambio climático y energías renovables, y
el ganador recibe $1.000.000 para financiar el proyecto.

A partir del año 2010, se comenzó a trabajar la gestión eficiente de residuos con otros
colegios de la comuna, y así, hasta la fecha se han incorporado 5 colegios más, a los que se
les ha entregado infraestructura para el reciclaje y/o compostaje, dependiendo de sus
necesidades. Al igual que con los colegios municipales, la educación de toda la comunidad
escolar por medio de charlas y talleres, que realiza nuestro municipio, ha sido clave para el
éxito del programa.
También el apoyo del municipio para el retiro de los materiales es fundamental, dado que a
Calera de Tango, a pesar de estar muy cerca de Santiago, no llegan todas las instituciones
que realizan retiros o bien solicitan volúmenes muy grandes para los colegios, por lo tanto
es muy importante generar una gestión a nivel local.
Cabe destacar que cada colegio define el destino de los materiales que recicla. Por lo
mismo, hay colegios que donan el material al municipio o al personal de aseo y otros
colegios que lo venden directamente para financiar pequeñas actividades.

Los ganadores del concurso de liderazgo ambiental escolar el año 2012 fueron:

Colegio Poetisa Gabriela Mistral por la mejor implementación del concurso 2012
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Colegio Calera de Tango por el mejor proyecto ambiental

Lideres Ambientales Ganadores: Colegio Poetisa Gabriela Mistral básico

Financiamiento Municipal: $3.000.000

2.Reciclaje Comunal

Calera de Tango se caracteriza por tener en su territorio una importante cantidad de
parcelaciones y condominios de parcelas de agrado, por lo tanto, estas comunidades son un
excelente lugar para implementar sistemas de reciclaje internos, por medio de la instalación
de puntos limpios en espacios comunes, dentro de los condominios.
Es por eso que además de los programas escolares, también existe un programa de reciclaje
en condominios y otros puntos limpios de la comuna. En estos puntos se reciclan materiales
como latas de aluminio, botellas plásticas, vidrios, papeles y cartones.
Actualmente tenemos 32 puntos de reciclaje en la comuna, en los que el municipio se hace
cargo del retiro de todos los materiales, excepto el vidrio, que es donado al Comité Pro
Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF) y retirado directamente por ellos.
Operativamente, el programa funciona con encargados en cada condominio, que debe
llamar al municipio para solicitar el retiro cuando los contenedores o maxisacos de acopio
se encuentran al 75% de su capacidad, de manera de evitar el rebalse y las incomodidades
que se generan. En el caso de los vidrios, el retiro es solicitado directamente a CODEFF.
Finalmente el municipio cuenta con un punto limpio, ubicado en el patio central y en el
frontis, al que la comunidad puede traer sus materiales y depositarlos.
Todo el material que recicla el municipio, ya sea que provenga de colegios, condominios o
puntos limpios se mantiene en el centro de acopio municipal, para posteriormente
entregarlo a recicladores informales, empresas de reciclaje o instituciones, según sea el
caso.

Cantidad de puntos de reciclaje comunales: 32

Toneladas recicladas 2012: 72.65

-36-

I. Municipalidad de Calera de Tango, Cuenta Anual 2012

Financiamiento Municipal: $1.700.000

Atención al Usuario

Como oficina recibimos denuncias ambientales y solicitudes de la comunidad en temáticas
tales como control de plagas, tala y poda de árboles de la vía pública, tenencia de animales,
malos olores, ruidos molestos, entre otros. Además somos la unidad encargada de entregar
los avisos de quemas controladas en representación de CONAF.
Como receptores de dichas denuncias, coordinamos con diversas instituciones tales como
Seremi de Salud, SAG, CONAF, para dar solución a las problemáticas de nuestra
comunidad.

El total de atenciones a denuncias y solicitudes durante el año 2012 fueron 322.
Total de gastos Municipales en gestión ambiental Oficina de Medio Ambiente y Zoonosis:
$ 70.393.807

Total Financiamiento externo obtenido: $ 20.000.000

La Oficina Municipal de Información Laboral es un organismo técnico que tiene por misión
establecer una coordinación entre la oferta y demanda de trabajo que se da en la comuna.
Otorga información y orientación en materia de empleo, tanto a los empleadores como la
los que buscan trabajo y facilita la incorporación de estos últimos a procesos de
capacitación que les permitan mejorar su oferta de servicios. Esta oficina es dependiente de
la Dirección de Desarrollo Comunitario del Municipio de Calera de Tango.
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Dentro de sus funciones, la Omil entrega a la comunidad los siguientes servicios:
Capacitación: canalizar la oferta de cursos disponibles en el mercado, las potencialidades,
necesidades e intereses de las personas que requieren elevar su nivel de calificación para
acceder a empleos productivos y de calidad.
La oferta de programas de capacitación está enfocada a que los usuarios puedan mejorar sus
competencias laborales optando a las capacitaciones impartidas por la Municipalidad o el
Sence.
Orientación Laboral: apoyar a los usuarios en la toma de decisiones en relación a su
situación ocupacional, informa sobre el mercado laboral, los requisitos y las características
de las ocupaciones adecuadas a su perfil y orienta en la búsqueda de empleo o capacitación.
Relación con las Empresas: crear y mantener un canal eficiente de comunicación entre la
OMIL y las fuentes de empleo con el propósito de aumentar las oportunidades laborales
disponibles.
Subsidio y Seguro de Cesantía: emite certificados de cesantía para la Caja de
Compensación correspondiente o la Administradora de Fondos de Cesantía.
Consecuente con esta línea de trabajo, la Omil de Calera de Tango, durante el año 2012,
desarrolló las siguientes áreas de trabajo:


Subsidio y Seguro de Cesantía: Se sigue trabajando con la Bolsa de Empleo,
sistema de certificación implementado por Sence, que permite enviar y recibir
información vía internet y que agiliza el trámite a realizar por el usuario,
acortando plazos y facilitando los pagos para éste.

En el periodo Enero -

Diciembre de 2012 hemos acogido las siguientes solicitudes:

- Subsidio Cesantía: 99 personas

- Certificado de cesantía: 41 personas
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Durante el año 2010 se promulgó la Ley Nº20.440 que aprueba la ampliación de
beneficios del Seguro de Cesantía por Catástrofe y que permite obtener 2 giros
adicionales del seguro para todas aquellas personas recibieron su último pago FCS.

Asimismo, se emitieron 41 certificados de Cesantía para diferentes trámites: Cobro
Subsidio Cesantía, tramitación Seguro Cesantía en tiendas y bancos o entidades
financieras, postulación becas en colegios, trámites en Dideco (asistencia social y Ficha
Protección Social), postulación a programa de empleo y programa “Mejor trabajo” de
Sence, trámite para postulación a salas cuna y jardines infantiles, etc.



Capacitación: Durante el año 2012 nuestras ofertas de capacitación aumento
comparado con el año 2011, dado que recibimos dos cursos dictados por ADECCO
CHILE en los meses de Noviembre y Diciembre del año 2012.
Los cursos dictados fueron los siguientes:
 Actitud e Imagen Laboral y Primeros Auxilios

Estos cursos fueron dictados por Adecco Chile, líderes absoluto en contratación de
personal y ofreciendo solución integrales en el área de Recursos Humanos. Con una
duración de 10 horas cada curso beneficiando a 30 alumnos por curso, las clases se
impartieron durante los meses de noviembre y diciembre.



Intermediación Laboral: Este servicio permite la incorporación de una gran cantidad
de personas cesantes al mundo laboral. Cabe señalar que este proceso ha permitido
inscribir y colocar en puestos de trabajo a un gran número de usuarios Omil tanto
dentro como fuera de la comuna.

-39-

I. Municipalidad de Calera de Tango, Cuenta Anual 2012

Las estadísticas a este respecto señalan lo siguiente:

Enero-Diciembre 2012

INSCRITOS

VACANTES

COLOCADOS

HOMBRES

122

337

30

MUJERES

109

281

43

Indistintamente al número de personas que se inscriben por primera vez, el promedio
de atención diario es de alrededor de 25 personas (esta cifra no considera las atenciones
que se realizan telefónicamente) para satisfacer consultas relacionadas con seguro de
cesantía, vacantes de trabajo, capacitaciones, certificados de cesantía, postulación a
proyectos Fosis, orientaciones laborales, inscripciones en la bolsa de trabajo,
postulaciones a programas Pro-Empleo, etc.


Emprendimiento Individual: Durante el año 2012, se realizó una postulación masiva a
los diferentes programas FOSIS asignados en la comuna, obteniéndose satisfactorios
resultados



Fortalecimiento OMIL 2012: La Oficina de Intermediación Laboral de Calera De
Tango, en virtud del convenio de colaboración del programa Fortalecimiento OMIL,
llevo a cabo distintas actividades de Gestión y Colocación, se trabajó con visitas a
empresas, Encuentros Empresariales, Taller de Apresto Laboral, uso de la Bolsa
Nacional de Empleo., siendo una comuna tipo 3, Destacándonos en los porcentajes del
ranking de Gestión logrando el primer lugar.
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III. Programas con Financiamiento Externo
Son todos aquellos Programas Impartidos por el municipio y que son postulados a recursos
externos provenientes de entidades estatales u otra.

Generalidades: Programa dirigido a Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar de la comuna,
pertenecientes al I, II y III quintil de ingresos. Consiste en un convenio firmado entre la I.
Municipalidad de Calera de Tango y

El Servicio Nacional de La Mujer SERNAM.

Comenzó a ejecutarse en Enero de 2008, y tiene por finalidad establecer relaciones de
coordinación entre las trabajadoras jefas de hogar, mujeres del Programa de mejoramiento
de empleabilidad y condiciones laborales, a través del equipo comunal con las distintas
instituciones que colaboraron en el mejoramiento de sus condiciones de empleabilidad y
entregando apoyo municipal mediante una metodología participativa en la que ellas fueron
protagonistas de su desarrollo laboral.

Hitos y actividades del año 2012

El año 2012 el equipo del Programa Mujeres Jefas de Hogar estaba formado por una
Psicóloga, una Trabajadora Social . Se atendieron a 130 Mujeres Jefas de Hogar, con un
presupuesto de, $ 11.140.230 para desarrollar una serie de actividades que son descritas a
continuación.

Taller de habilitación Laboral: Se capacitaron a 50 Mujeres Jefas de Hogar dividas en 3
grupos con una cantidad de 16 sesiones en las cuales se logró que las mujeres: conocieran
sus derechos y deberes laborales, supieran de la Reforma Previsional, mejoraran su
autoestima, visualizaran la importancia de las redes, identificaran los roles al interior de la
familia y realizaran su trayectoria laboral en el programa.
Acompañamiento: Se guio a las 130 mujeres en el desarrollo de su proyecto de trabajo, sea
este dependiente o Independiente, fortaleciendo las redes de apoyo tanto locales como
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provinciales o regionales, respecto a información de calidad, posibles empleos,
capacitaciones, subsidios, proyectos u oportunidades de emprendimiento asociado a sus
metas.

Participación en actividades de SERNAM: Se asistió con distintos grupos de Mujeres
pertenecientes al programa a: Lanzamiento Regional del Programa Mujeres Jefas de Hogar
SERNAM, mesas PRIO, evaluación comunal, evaluación territorial, evaluación regional y
encuentros comunales, territoriales y regionales

Capacitaciones: La capacitación es la principal herramienta entregada a las mujeres para el
mejoramiento de su calidad laboral y de vida por esta razón durante el 2011 se logró a
través del Programa, un curso para 15 mujeres de Masoterapia y Reflexología vía SENCE
con un subsidio de herramientas de 100.000 para cada alumna, monto de $ 20.000.000 en
capacitaciones.

Capital Semilla: La orientación de las mujeres pertenecientes al programa es
principalmente independiente por lo que este año se realizó un concurso en el cual se
seleccionaron 18 planes de negocio los cuales fueron apoyados con la suma de 100.000
pesos cada uno con el fin de fortalecer la actividad productiva de las mujeres participantes.
Capital Semilla y Abeja Sercotec: Durante este año se apoyó a las mujeres pertenecientes al
Programa en la postulación de los programas de subsidios de Sercotec en sus distintas
etapas que fueron: diagnóstico,

elaboración plan de negocios, entrevista personal y

defensa del plan de negocio; logrando que 12 mujeres salieran ganadoras de proyectos con
una suma total de $36.000.000 para el mejoramiento de sus microempresas o
emprendimiento de sus actividades económicas independientes.

En síntesis podemos se destacan los principales logros:


Se orientó y colaboró con las mujeres en el desarrollo de su propio proyecto laboral.



Se

mejoró la empleabilidad y condiciones laborales de las jefas de hogar

dependiente e independiente de la comuna.
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Se apoyaron los emprendimientos de desarrollo productivo individual y asociativo
de las mujeres a través de seguimientos de capitales propios del Programa y a través
de postulaciones a entidades gubernamentales como Sercotec.



Se Generaron acceso de las mujeres a la habilitación laboral y formación para el
trabajo.



Se identificaron los requerimientos de salud que afectan la empleabilidad y se
apoyaron en la derivación hacia los centros de salud correspondientes de las
mujeres.



Se facilitó el acceso de las mujeres a la nivelación de estudios y se entregó
formación e información educativa.

 Se informó a las mujeres del programa sobre sus derechos y condiciones laborales
estipuladas por la normativa vigente.
 Se vinculó a las mujeres a redes de apoyo propendiendo a la generación de sus
propias redes.
 Se

Monitoreo

a las mujeres

y el programa a través de evaluaciones y

elaboraciones de informes.

Resumiendo en cifras el 2012, por conceptos de Aporte de SERNAM, capacitaciones
exclusivas del Programa y Sercotec ingresaron a la comuna $66.140.230 en directo
beneficio de las Mujeres Trabajadoras y Jefas Hogar inscritas en la comuna de Calera de
Tango.
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Generalidades: Programa dirigido a ayudar a pequeños productores agrícolas de la comuna,
mediante asesoría técnica en terreno en diferentes áreas, giras tecnológicas, capacitaciones
y apoyo financiero mediante postulaciones a proyectos de subsidios o articulación con
entidades financieras para la obtención de créditos.
Consiste en un convenio firmado entre la I. Municipalidad de Calera de Tango y el
Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP). Comenzó a ejecutarse en Julio de
2005,

Hitos y actividades del año 2012.

El año 2012 el equipo del PRODESAL estaba formado por un ingeniero agrónomo y un
técnico Agrícola . Se atendieron a 110 pequeños agricultores, se contó con un presupuesto
de $ 24.326.400.- aportado por la Municipalidad e INDAP.

Algunas actividades relevantes realizadas el año 2012 fueron:

Visitas Técnicas en Terreno: Se realizan visitas continuas por el equipo técnico a los
diferentes agricultores del programa para atender sus dudas y buscar la mejor solución a sus
problemas productivos, en el caso de eventuales problemas surgidos con enfermedades y
plagas de los cultivos se cuenta con un stock de pesticidas, para dar una solución rápida y
efectiva. En épocas claves del año se contratan especialistas en áreas como fruticultura,
floricultura, apicultura, esto para dar una atención del más alto nivel productivo. En
compañía de un médico veterinario se realizan dos operativos en el año para mantener en
forma óptima los animales de trabajo, para lo cual se les aplican antiparasitarios y
complejos vitamínicos. Este servicio es gratuito para los usuarios del PRODESAL.

Capacitaciones: La capacitación es un eslabón importante en el mejoramiento productivo
de los agricultores es por eso que el año pasado el PRODESAL realizo una serie de cursos
y talleres con fondos propios y articulados con otros entes gubernamentales, que apuntan a
mejorar la productividad de los usuarios atendidos.
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Energías Renovables: Esta capacitación fue realizada por un prestigiado profesor de nuestro
país Sr Charles Nambrard Barra, quien desarrollo un curso taller de 10 sesiones para
usuarios de nuestra comuna.

Manejo de Pesticidas: Esta capacitación se realizo en la municipalidad, donde se enseñó a
los usuarios de prodesal sobre el manejo implicancias y cuidados en el manejo de
pesticidas.

Control de malezas: Esta capacitación tenia por objetivo, tener control sobre la maleza,
conocer sus métodos de extinción sin perjudicar los cultivos.

Manejo del Cultivo de Tomates: este curso tenía por objetivo aumentar calidad, variedad y
rendimiento en los cultivos de tomates.

Postulación a proyectos y obtención de recursos: Se presentaron una serie de proyectos a
entidades públicas como SERCOTEC, INDAP, de los proyectos presentados se obtuvieron
los siguientes.


18 proyectos del fondo concursable PRODESAL por un monto de $15.000.000,
para financiar proyectos como habilitación de bodegas, compra de maquinaria,
construcción de invernaderos, mejoramiento de invernaderos, implementación de
sistemas de riego, etc.



Bono para la adquisición de insumos de Indap para 25 usuarios por un monto de $
2.500.000.-



Se obtuvieron 2 proyectos presentados al fondo “Capital Semilla” de SERCOTEC,
en la categoría empresa, por un monto de $12.000.000, dos proyectos en categoría
emprendimiento con un monto de $ 6.000.000 y dos capitales abeja dirigidos a
mujeres por un monto de $ 3.000.000, en total se obtuvieron $21.000.000.
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Programa Puente: Chile solidario
El Programa Puente es un Programa del Sistema de Protección Social "Chile Solidario",
dirigido a las familias que viven en condición de extrema pobreza, cuyo objetivo es
promover la incorporación de sus beneficiarios a las redes sociales y su acceso a mejores
condiciones de vida.
El Programa es un convenio entre Fosis y la I. municipalidad de Calera de Tango, con el
que suscribieron un convenio, en virtud del cual, en el marco de sus respectivas
competencias, acordaron trabajar en conjunto con el objetivo de prestar apoyo integral a
familias pertenecientes a la comuna de Calera de Tango.
Entrega a las familias beneficiarias el Apoyo Psicosocial, que consiste en un
acompañamiento personalizado a la familia por parte de un profesional a través de un
sistema de visitas periódicas en cada domicilio. El rol fundamental del Apoyo Familiar es
constituirse en enlace entre la familia y la red pública y privada de promoción social, en
áreas tales como: Identificación, Salud, Educación, Dinámica Familiar, Habitabilidad,
Trabajo e Ingresos, cada una de ellas con un porcentaje de condiciones mínimas a cumplir,
dando un total 79 condiciones mínimas, las cuales deberán ser trabajadas en un período de
24 meses, constituyéndose en un estímulo para potenciar las fortalezas de la familia como
núcleo y apoyarlas en la concreción de sus sueños.
A este programa no se postula, ya que las familias que son invitadas a participar han sido
seleccionadas por tener uno de los 225 mil puntajes más bajos en la Ficha de Protección
Social.
Plan De Cobertura
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La cobertura asignada para el año 2012 fue de 65 familias. La incorporación de las familias
asignadas se cumplió en su totalidad, finalizando el año con una cobertura efectiva de
100%.

Es importante destacar que, desde la fecha de implementación del Programa en la comuna
(2002) se han atendido alrededor de 655 familias beneficiarias intervenidas a través del
modelo de intervención psicosocial.

Actividades

Se destacan a continuación las principales actividades desarrolladas durante el año 2012:



Talleres de Promoción en Dinámica Familiar y Habilidades Parentales.



Sesiones de Orientción a las familias en manejo de crisis



Talleres de participación social



Postulación a proyectos de autoconsumo y Habitabilidad



Levantamiento de información obtenida en terreno



Activación bonos de protección y de la Asignación social



Finalizar proceso de Intervención con familias en seguimiento y en etapa de
egreso



Actualización del Sistema en el marco de Ingreso Ético Familiar.
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Convenio de Transferencia de Recursos para Ejecución de Programa Puente, Entre
la Familia y Sus Derechos:

El monto del Convenio de transferencia entre Fosis y la I. Municipalidad de Calera de
Tango, para el año 2012 correspondió a la suma de: $ 4.581.736.-. Dicho monto ha sido
utilizado de acuerdo al siguiente desglose:

Destino

Monto $

Recursos Humanos

$ 3.911.736.-

Seguro de Accidentes

$

70.000.-

Gastos Asociados (Insumos y materiales $ 400.000.para la óptima ejecución del programa)
talleres de promoción dirigido a las familias

$ 200.000.-

del programa

Proyectos Línea Desarrollo Social:


Dinámica Familiar: 30 familias beneficiadas con un monto total
$ 13.500.000.-



Autogestionado: Proyecto otorgado a Centro de Profesores Escuela Calera de
Tango, con un monto de $ 1.800.000.-



Socioeducativo: 30 familias Colegio Gabriela Mistral con un monto total de $
13.500.000.

Proyectos Línea Productiva:


Yo Trabajo Jóvenes: 13 jóvenes beneficiados con un monto de
6.240.000.-48-

$
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Yo Emprendo Semilla: 38 usuarios con un monto de $19.000.000



Programa Para el Autoconsumo Familiar:

El Programa para el Autoconsumo Familiar nace, como una forma de ayudar a que las
familias de sectores de bajos ingresos y con un alto grado de vulnerabilidad, aumenten sus
ingresos a partir del incremento de la producción propia destinada al consumo familiar.
Este año en nuestra comuna, dicho programa beneficio a 25 familias pertenecientes al
programa puente del sistema chile solidario. Cuyo objetivo fue fortalecer la capacidad de
las familias para generar sus propios alimentos, a través de la implementación de técnicas
sencillas relacionadas con el cultivo de hortalizas, crianza de animales, preparación y
preservación de alimentos, para lo cual se entregan $195.000 por familia, en herramientas,
materiales e insumos para que puedan implementar las diferentes tecnologías escogidas.
Para lograr este objetivo, el programa además brinda apoyo a las familias por un periodo de
8 meses. Periodo en el cual puedan aprender a producir alimentos, preservarlos,
prepararlos, contribuyendo de esta forma a que las familias puedan mejorar su alimentación
y con ello su calidad de vida. La inversión total para este programa en la comuna es de $
9.750.000

Proyecto Habitabilidad


Aporte total del Proyecto: $ 12.450.000



N° de Familias Beneficiadas: 12

Recursos Programa Previene: Monto convenio: $9.280.400 pesos.

Distribuidos en:
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Recursos humanos: $7.067.000 pesos.



Recursos materiales: $1.593.400 pesos.



Gastos operacionales: $550.000 pesos.



Equipamiento: $70.000 pesos.

II. Resultados Obtenidos al 31 de diciembre de 2012

Resumen

Vecinos son sensibilizados en materia de drogas en sus sectores de residencia.
Vecinos son fortalecidos en sus competencias preventivas en sus sectores de residencia.
Vecinos Reciben capacitación en materia de prevención de drogas al interior de
Establecimientos Educacionales.
Directivos y Educadores reciben capacitación en inclusión curricular en la temática de
drogas, guía frente a situaciones de tráfico y detección precoz.
Establecimientos Educacionales realizan ferias de sensibilización en materia de drogas y su
prevención.
Se distribuyen folletos de material informativo en materia de drogas.
Se construye política comunal de drogas con actores claves de las áreas de salud, infancia,
seguridad, educación y participación comunitaria.
Se articula una Mesa de tratamiento para el seguimiento de casos.
Se atienden usuarios con consumo problemático y sus familias codependencia.
Se elabora un diagnostico comunal de drogas.
Se implementa concurso de dibujo para estudiantes de educación básica.
Se elabora política comunal de drogas.
3.236 personas participan de manera directa de la oferta del Programa Previene durante el
2012.

a. Ámbito Comunicaciones
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Distribución de material informativo referente a la ley 0 alcohol para la comunidad,
2.000 piezas.



Distribución de material informativo sobre alcohol, marihuana, pasta base y
cocaína, 10.000 piezas.



Elaboración de un plan de relaciones públicas.



Lanzamiento nuevo material para la prevención en Establecimientos Educacionales
Material ACTITUD! (activa tu desarrollo), 500 asistentes.



Ceremonia cierre Proyecto Selectividad (grupo focalizado) Colegio Lonquén
vespertino, 60 asistentes.



Acompañamiento cierre proyecto Mediación Escolar, 30 participantes.



Ejecución campaña de verano.



-

Cicletada preventiva sector focalizado San Ignacio.

-

Salida piscina sector Lonquén norte.

-

Participación cierre campaña a nivel regional.

Celebración día internacional de la prevención del consumo de drogas, 20
participantes.



Sensibilización sobre consumo de alcohol en campaña de fiestas patrias, 1000
participantes.

b. Ámbito gestión territorial


Construcción de Política Comunal de drogas y alcohol.
Con participación intersectorial de las áreas de salud, educación, seguridad,
comunitaria e infancia, se plantean desafíos y se levantan prioridades de acuerdo a
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las necesidades de sectores focalizados en materia de prevención, tratamiento,
integración social y seguridad.


Elaboración de diagnóstico comunal 2012.



Meta de elaboración propia.
Implementación de jornadas de sensibilización en materia de drogas y
fortalecimiento de competencias preventivas a familias en sectores de Villa Jesús,
Los Bajos y Lonquén sur. En colaboración con sala cuna sector Villa Jesús,
Consultorios Los Bajos y Calera de Tango. 49 familias.



Capacitación a organizaciones sociales.
Implementación de jornadas de capacitación a organizaciones sociales. Durante el
presente año participaron Centros de Padres y Apoderados, Juntas de vecinos y
trabajadores del ámbito salud y Educación.



Asesoramiento, desarrollo y colaboración en proyecto de promoción de salud en
materia del consumo de tabaco.
Implementación de jornadas de sensibilización, trabajo intersectorial, actividades
recreativas y de autocuidado para vecinos. 150 familias participaron.

c.

Ámbito tratamiento


Orientación, referencia a la red de salud, realización de informes psicológicos y
tratamiento a usuarios con consumo problemático. 11 usuarios atendidos.



Realización de mesas de tratamiento en coordinación con centros de atención
primaria.

d.



Atención casos. 38 sesiones realizadas con periodicidad semanal.



Se promueve plan de integración socio ocupacional.

Ámbito Prevención.
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Un establecimiento educacional (Colegio Poetisa Gabriela Mistral) se certifica en
prevención del consumo de drogas en nivel inicial (reconocimiento a nivel
regional).



Un establecimiento educacional (Colegio Edial) se certifica en prevención del
consumo de drogas en nivel de habilitación (reconocimiento a nivel regional).



293 Miembros de comunidades educativas de establecimientos educacionales
reciben información acerca de la oferta preventiva (Colegio Poetisa Gabriela
Mistral, Colegio Lonquén, Colegio Calera de Tango, Instituto Calera de Tango,
Colegio Edial, Jardín Infantil El refugio).



63 Directivos, Educadores, Orientadores, UTP, Asistentes de la educación y
Encargados de prevención de los establecimientos educacionales que reciben el
material preventivo, son capacitados en el nuevo material para la prevención del
consumo de drogas.



59 Directivos, Educadores, Orientadores, UTP, Asistentes de la educación y
Encargados de prevención son capacitados en materia de tráfico de drogas,
detección precoz y referencia eficaz de estudiantes.



91 padres, apoderados, representantes de Centros de padres y asociaciones de
apoderados son fortalecidos en sus competencias preventivas y habilidades
parentales.



80 Estudiantes son capacitados e implementan acciones para la prevención del
consumo de drogas para sus compañeros.



800 estudiantes son sensibilizados a través de ferias preventivas.

2 establecimientos educacionales firman protocolos para la gestión institucional en materia
de prevención, detección y consumo.
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El Programa SERVICIO PAÍS 2012-2013 se realizó en alianza con los ministerios de
Desarrollo Social, Vivienda y Urbanismo y el Consejo Nacional de Cultura y la
Municipalidad de Calera de Tango.

A partir del diagnóstico realizado por los programas Servicio País Cultura y Educación se
advirtió que la población a intervenir mantiene las siguientes características:

•

Bajos ingresos económicos.

•

Fuente de trabajo en el sector agricultor y domestico

•

Baja escolaridad de los apoderados

•

Alumnos con dificultades de aprendizaje.

•

Grupo significativo de alumnos que vive en un contexto de vulnerabilidad.

•

Existencia de diversas agrupaciones culturales, principalmente ligadas al folclor.

•

Ausencia de vinculación entre las agrupaciones visualizadas.

•
Fortalezas ciclo 2012: Presencia de un grupo unido de personas que muestran interés por
las actividades del programa.
•

Beneficiarios Servicio País Educación y Cultura

•

Liceo Poetisa Gabriela Mistral (Básica)
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N° de niños

N° de adultos

137

18

•

2 cursos de tercero básico

•

2 cursos de 4 básico.

•

Colegio Lonquén
N° de niños

N° de adultos

71

23

•

Tercero básico

•

Cuarto básico.

•

Villa San Agustín y Población 21 de mayo

N° de beneficiarios
120

Proyectos presentados al Consejo Regional de la Cultura y las Artes:

1) Taller de especialización para las agrupaciones artísticas que
Participaron con servicio país cultura, a través de talleres de : Danza y música folclórica,
Canto popular, Batucada, Malabarismo, Muralismo.
Monto asociado de implementación:
CNCA:

$ 1.604.000

Comunidad

$

423.000

Municipio

$

171.000
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TOTAL
2)

$ 2.198.000

Documental

“Tertulias

de

recopilación

histórica

de

Calera

de

Tango”

Monto asociado de implementación:

CNCA:

$

800.000

Comunidad

$

1.019.000

Municipio

$

63.000

TOTAL

$

1.882.000

(set de televisión corporación municipal)
3) Programa de tv sobre la cultura e historia de Calera de Tango hecho por alumnos del
Liceo Poetisa Gabriela Mistral”
Monto asociado de implementación:
CNCA:

$

Comunidad:

$

Corporación municipal (set de tv):
Fundación superación pobreza:$

96.000
280.000

$ 8.073.730
120.000

TOTAL

$ 8.569.730

4) Estudio empírico sobre las dinámicas sociales de consumo
comuna de Calera de Tango.

Monto asociado de implementación:
CNCA

$1.400.000

TOTAL:

$1.400.000

Talleres de verano “Por una vida sana”/teatro

Montos asociados a la implementación:
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Comunidad (Liceo Poetisa Gabriela Mistral):
Municipio:

$ 97.500
$ 151.250

Profesional Servicio País (Talleristas):
FSP:

$ 400.000
$

8.000

Logros y aprendizajes de Servicio País Educación
•

Potenciamos las habilidades cognitivas:
Identificación, comprensión, aplicación de los aprendizajes.

•

Potenciamos los Objetivos Fundamentales Transversales:
Respeto por la diversidad física y de pensamiento, saber escuchar , trabajo en equipo
(modelo tutorial), resolución de conflictos a través de la mediación.

•

Potenciamos habilidades comunicativas:
Explicar las respuestas frente de sus compañeros, expresar sus experiencias u opinión.
Modular, expresar ideas claras y conocimiento de nuevos conceptos.

•

Conexión de redes, instituciones y agrupaciones a la comunidad escolar:
Feria Medioambiental, obra de teatro, salidas educativas

Logros y aprendizajes de Servicio País Cultura
•

Alianza con el CNCA, la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y con una
comunidad con gran interés por la cultura, el arte y el rescate del patrimonio de su
tierra.

•

Mayor participación a nivel comunal y excelente relación con la contraparte
municipal.
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•

Conectar a diversas agrupaciones artísticas de la zona reunidas en la organización
“Los sembradores de la cultura de Calera de Calera de Tango”(sustentabilidad).

•

Formación de gestores culturales locales

•

Trabajo en conjunto con las escuelas intervenidas por Servicio País Educación.

•

Contribución a un futuro Plan Cultural Comunal

1. Antecedentes Principales:
La Oficina Protección de Derechos Infancia y Adolescencia –OPD Calera de Tango,
dependiente de la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango, tiene como objetivo “Velar
por el resguardo y protección de la infancia y adolescencia, así como también, promover el
desarrollo integral y la participación de niños, niñas y adolescentes de la comuna como
sujetos de Derechos”.

La pretensión de dar respuesta al objetivo, el año 2012 desarrolla diversas actividades y
acciones, que se cumplen a cabalidad.
Por tanto, reconocemos y a la vez damos las gracias a los NNA*1, y a las instituciones
públicas y privadas que trabajan con la infancia, que sin duda, provocaron el éxito de cada
gestión emprendida.

2. Desarrollo Acciones 2012:

Los lineamientos técnicos de la OPD, articula su trabajo en dos grandes ejes. Uno
denominado “Protección de Derechos Vulnerados” y otro llamado “Intersectorial”, de los
cuales a continuación se anotarán las tareas realizadas para el año 2012:


Eje “Protección de Derechos Vulnerados”:
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Se ejecuta la atención anual de 287 casos. Se logra la cobertura de la población
convenida en un 100%. Lo que indica que se benefició a niños, niñas y
adolescentes, en los rangos de 0 a 17 años 11 meses y 29 días que presentaron la
necesidad de restauración de algún derecho Infantil.

También es importante señalar que, la atención realizada corresponde a un 34 %
a demanda espontánea y un 66% derivados desde la red comunal.

En cuanto a las atenciones realizadas a los usuarios /as, corresponden a 281
intervenciones en el área psicológica. Con estrategias interventivas de psicoorientación, psico-educación, contención.

En el área social, se atendió 260 casos, con más de una intervención. Se
realizaron derivaciones a Centros especializados de la comuna y otras.

La Trabajadora social, en trabajo terreno efectuó 10 visitas domiciliarias por
semana, logrando un total de 425 visitas anual en terreno.

Se desarrollaron en el ámbito psicosocial 4 intervenciones con charlas taller en
establecimientos educacionales y jardines infantiles, en temáticas de
Competencias parentales y Fortalecimiento Familiar, logrando trabajar con los
NNA junto a sus padres y apoderados.

En materia legal, se atienden un total de 120 casos, donde se entrega
información, asesorías, orientaciones pertinentes, principalmente en materia y
competencias propias de Juzgados de Familia, Fiscalía local, causas civiles,
laborales y administrativas.

La intervención de la Orientadora en Relaciones Humanas y Familia. en el
Taller de Roles Parentales con terapia en Perdida, duelo, negligencia y /o
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abandono, asiste 120 casos, dando respuesta a la complejidad de la situación
vivida.

Eje “Intersectorial”:

A.


Presenta una cobertura anual de participación de usuarios, usuarias de 3500. Lo que
equivale, al logro de un 100 %. Todo ello, responde a los lineamientos de cobertura
convenidos ante el SENAME en su componente estratégico, Gestión Intersectorial.



Se participa en comisión revisión con Concejales Municipales, de

Ordenanza

municipal como eje regulador para la instalación de la Política Comunal de Infancia
en la comuna.
 Participación colaborativa con

Club

Rotary Calera de Tango, participando en

diversas actividades, entre ellas se destacan los 2 operativos dentales y navidad
OPD.


Se actualiza y se hace difusión Catastro a la red ampliada, en documento digital por
correo electrónico a 60 redes (actores, instituciones y organizaciones) y Tribunales
de Familia

Participación de Niños, niñas y adolescentes de los consejos consultivos en reunión con
Alcalde.


Participación de niños, niñas y adolescentes de los Consejos Consultivos en
organización y ejecución: “Encuentro Celebración Aniversario Convención
de los Derechos del niño”.



Se realiza charla taller "fortalecimiento competencias parentales" con
apoderados de kinder y 1° básico, colegio “Calera de Tango”. Alumnos(as),
Padres y Apoderados 1° medio Liceo Poetisa Gabriela Mistral, jardines
Infantiles. Trabajo con orientadora familiar y equipo multidisciplinario, en
apoyo y orientación a padres y adultos responsables.
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Se realiza 6tª versión Concurso “Pintando tus Derechos” en dependencias de
la Junta de vecinos “Santo Domingo”, convoca a niños, niñas de 7 a 10 años.
Se elaboran tarjetas navideñas, con los trabajos ganadores.



Actividad navideña ofrecida por Rotary Club Calera de Tango a niños, niñas y
adolescentes de la comuna.

La Red Comunal Chile Crece contigo es un programa de Gobierno de Chile que tiene como
fin la creación de un sistema de Protección Integral a la Infancia, el cual esta dirigido a
todos los niños y niñas del país, de forma de apoyarlos desde la gestación hasta que
cumplan los 4 años de vida e ingresan a pre-kinder. Este sistema de protección social lo que
pretende es equipar oportunidades de desarrollo infantil, previniendo las causas
estructurales de la pobreza.

Es una modalidad de acompañamiento que consiste en combinar y articular en cada niño y
niña de manera oportuna y pertinente, las prestaciones del programa de apoyo al desarrollo
Biosicosocial y las prestaciones diferenciadas de acuerdo a las características particulares y
demandas del desarrollo de cada niño y niña cubierto /a por Chile Crece Contigo.

A nivel Comunal se articula con las diferentes instituciones públicas y privadas que
integran la comuna con el fin de elaborar un plan de trabajo para dar cumplimiento al
sistema de Protección a la infancia y así poder entregar las prestaciones en forma oportuna
y pertinente a los niños y niñas en situación de riesgo.

-61-

I. Municipalidad de Calera de Tango, Cuenta Anual 2012

Principales actividades


Dentro de las actividades se encuentran las visitas domiciliarias realizadas por
el equipo de Salud para apoyar a las familias que vive alguna situación de riesgo
para el desarrollo del niño o niña.



Talleres de preparación para el parto y la crianza, para que las madres
aprendieran sobre la gestación y preparase de un modo pro activo para el
nacimiento de sus niños y niñas, el derecho y acceso automático al Subsidio
familiar a todos los niños y niñas pertenecientes a los hogares con menores
recursos según ficha protección infantil.



Visita Guiada a la Maternidad para que padres y madres conocieran el lugar de
nacimiento de sus niños y niñas con el fin de vivir con menos ansiedad el
momento del parto.



Entrega de diverso material educativo tanto en el embarazo como en los
controles sanos del niño y niña, como la guía de la gestación y el nacimiento
con información útil para este periodo y el acompañándote a descubrir, material
didáctico para aprender a estimular el desarrollo del niño o niña.

Proyectos desarrollados durante el año 2012


Fondo de Intervenciones al Desarrollo Infantil: Aporte total $3.000.000.
Implementación Ludoteca, consistente en adquisición de equipamiento. Y
mantención en Salas de Estimulación.



Fondo Concursable Iniciativas para la Infancia: Aporte total $ 2.000.000
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Organizaciones Comunitarias

El compromiso de la Municipalidad de Calera de Tango apunta a entregar una educación en
los primeros años iniciales de la vida de calidad a niños y niñas que se encuentren
preferentemente en situación de vulnerabilidad, generando adecuadas

condiciones de

aprendizaje y en igualdad de oportunidades, para contribuir al desarrollo integral de sus
capacidades y al bienestar de sus familias.

Las Salas Cunas funcionan a través de la modalidad de transferencia a terceros, esto quiere
decir que la municipalidad es quien administra la subvención que entrega la JUNJI por cada
alumno(a) asistente.

Salas Cunas Implementadas

1. Sala Cuna Las Estrellitas

Gestión 2012

Misión : Brindar una atención integral a menores cuyas edades fluctúan entre lo 84 días y 2
años cumplidos, favoreciendo el desarrollo afectivo, familiar, entregando y estimulando
situaciones educativas de calidad y pertinentes, con la participación activa de las familias y
que permitan crear una conciencia medioambientalista en los párvulos y sus familias.

Visión: "Formando guardianes de la naturaleza"

Características Generales:

Sala Cuna las estrellitas atiende a familias con vulnerabilidad social y que cumplan algunos
de los siguientes requisitos; Niños pertenecientes a Programa Chile Solidario, madres
trabajadoras, niñas/os con vulneración de derechos, entre otras.
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La Sala Cuna es completamente gratuita y entrega alimentación a todos los párvulos
asistentes, lo que consiste en: desayuno, almuerzo y once, prestando en casos necesarios
servicios adicionales como suplementos alimenticios, leches especiales, colaciones extra.

Contamos además con servicio de jornada extendida para aquellas familias de madres
trabajadoras y jefas de hogar con un horario desde 08:00 hasta las 18:00 hrs., lo cual
incluye una colación para todos los niños beneficiarios de este servicio.

Algunos De Los Avances Obtenidos Durante El Año 2012:

- Atención a 24 párvulos de la Comuna y sus familias.

- Tercer año de trabajo con un Proyecto Educativo Institucional con sello medio
ambientalista, acorde con lineamientos municipales.

- Elaboración de proyectos de estimulación de diversas áreas para los párvulos:
A) Proyecto de lenguaje “El tren de las palabras”.
B) Proyecto de actividad física “Todos en movimiento”.
C) Proyecto medioambiental “Guardianes”.

- Capacitaciones para el personal educativo de la Sala Cuna en el área de prevención de
riesgos, primeros auxilios y Actividad física y vida saludable.

- Mejoras en la infraestructura y seguridad de la Sala Cuna.

- Celebraciones de fechas importantes con apoyo de Municipio.

- Jornadas de hermoseamiento con aportes de privados.
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2. Sala Cuna Girasoles

Gestión 2012
Sala Cuna Girasoles se encuentra ubicada en el Sector Valle de Tango de Los Tilos. Tiene
una capacidad de 20 párvulos, los cuales pueden ingresar desde los tres meses de edad y
prolongar su estadía hasta los dos años.

Los principios pedagógicos están incluidos en un curricular basados en el paradigma
constructivista de educación, teniendo como base que el aprendizaje es una construcción
interior que se manifiesta en forma personal y de acuerdo a la información acumulada a lo
largo de las experiencias vividas. Por esta razón el personal a cargo, educadora y técnicos,
actúa como un guía o un facilitador entre los párvulos y los aprendizajes, de modo que
pueda adquirir los conocimientos y vivencias que influyen en su crecimiento en forma
directa y fluida.

El propósito principal de nuestra sala cuna es brindar a los párvulos y sus familias un
ambiente acogedor, compartiendo con ellos la labor formadora, incluyéndolos en
actividades que fomenten el acercamiento al desarrollo y crecimiento de sus hijos. Con el
respaldo del municipio de Calera de tango se desarrolla un aporte directo a la comunidad
del Valle de tango, generando una conexión entre Comunidad y Municipio, debido a la
lejanía que distancia las dos entidades. Otro propósito importante de nuestra sala cuna es el
apoyo a las madres trabajadoras del sector, debido a que hay un porcentaje de familias con
hijos pequeños que son parte del sector productivo de las empresas que limitan con la villa,
y la sala cuna presenta un apoyo en su labor.

Hitos a destacar durante el año 2012

Durante el periodo 2012 se realizaron diferentes celebraciones que sirvieron para unir a las
familias de los párvulos con la sala cuna. La primera actividad que se realizó fue la
celebración de la Pascua de resurrección, todos los niños y niñas llegaron disfrazados de
conejos para esperar el conejito que les dejo una linda canastita con huevitos duros
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decorados por ellos. Luego llego el día de la madre, donde se celebro con un rico desayuno
para todas. En agosto celebramos con una linda fiesta el día del niño y la niña.

En septiembre se realizó una fonda con juegos típicos, ricas empanadas y muchas cuecas
para la celebración de Fiestas patrias. Luego, a fines de septiembre tuvimos la semana de
aniversario de la sala cuna, donde se realizaron diferentes actividades como decoración y
arreglo del patio, para finalizar con una linda fiesta para los niños, niñas y sus familias. En
diciembre recibimos al viejito pascuero que trajo lindos regalos para todos los niños y
niñas, y una rica convivencia para conmemorar el nacimiento de Jesús.

3. Sala Cuna Manitos de Ángel

Propósito Institucional:

Sala Cuna y Jardín Infantil Manitos de Ángel tiene como finalidad otorgar una atención
integral y de calidad a menores en educación inicial, cuyas edades fluctúan entre los 3
meses y los 5 años edad, favoreciendo el desarrollo afectivo y familiar; potenciando y
estimulando situaciones educativas de calidad, con la participación activa de las familias
de la comuna de Calera de Tango, creando conciencia en el desarrollo y la protección de
sus hijos.

Características Generales:

Sala cuna y Jardín Infantil Manitos de ángel alberga niños y niñas desde los 84 días de
vida a los 2 años, pertenecientes a las familias que se encuentren en las siguientes
situaciones:


Madres trabajadoras.



Madres estudiantes.
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Pertenecientes al Programa Chile Solidario.



Vulneración de derechos de los niños y niñas.

El servicio que Manitos de ángel ofrece a la comunidad, pretende favorecer el desarrollo
integral de los niños y niñas, es por ello que se ofrece una alimentación balanceada y
pertinente a la edad de los párvulos totalmente gratuita, la cual consiste en un desayuno,
almuerzo y once; además existe la modalidad de extensión horaria para todas aquellas
familias trabajadoras que así lo requieran y justifiquen, en donde en forma extraordinaria
se suministra a los párvulos una colación extra. Es de suma importancia mencionar que la
alimentación entregada a los niños y niñas es acorde a las necesidades y características de
estos, es por ello que de forma gratuita se entregan alimentos especiales tales como: leches
especiales, minutas libre de algunos alimentos y/o suplementos alimenticios.

Así mismo con el objetivo de favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas se
despliegan a diario actividades pedagógicas pertinentes a las características de los
párvulos, considerando cada una de sus dimensiones para así fortalecer su desarrollo
psicomotor.

Actividades Desarrolladas Durante El Año 2012:

Manitos de ángel, puso a disposición sus servicios asistenciales y educativos el día 10 de
agosto del 2011, y a partir de allí desarrolló diversas estrategias para consolidarse como
una institución de calidad, las cuales fueron:



Capacitaciones al personal educativo de la Sala Cuna en las áreas de:
-



Uso de extintores.

Celebración de fechas emblemáticas:
-

Fiestas Patrias en comunidad.
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-

Día de la Tía.

-

Fiesta de Navidad.

-

Fiesta de egreso.

Puesta en marcha de campaña por el Buen Trato como fundamento transversal,
“Compartir te hace feliz”, la cual involucró a toda la comunidad educativa.



Mejoramiento de áreas verdes de la Sala Cuna y Jardín Infantil con intervención de
la comunidad de Calera de Tango.

OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y ZOONOSIS
Erasmo Valenzuela Santibáñez, Alcalde de la Comuna de Calera de Tango, ha incorporado
la temática ambiental como uno de los pilares de su gobierno local.
Algunos de sus objetivos son:
 Mejorar la calidad de vida de la comunidad
 La protección y recuperación de la biodiversidad de la zona
 La educación y el desarrollo sustentable
Por dicho motivo es que desde el año 2005, a través de la Oficina de Medio Ambiente y
Zoonosis, se han desarrollado diversas actividades que apuntan a mejorar las condiciones
ambientales de la comuna y por ende mejorar la calida de vida de sus habitantes. Las
acciones realizadas por el municipio se enmarcan en cinco ejes estratégicos de acción:
Línea 1: Mejorar Hábitos y Conciencia Ambiental
Línea 2: Reducir y Eliminar Focos Infecciosos
Línea 3: Tenencia Responsable y Salud Pública
Línea 4: Mejoramiento de la Gestión Sustentable de RSD
Línea 5: Fortalecer la Protección de la Naturaleza de Calera de Tango

De ésta manera los 5 problemas ambientales más importantes de la comuna de Calera de
Tango, determinados por la comunidad y el municipio, han sido la base para la ejecución de
programas y proyectos en esta línea.
Algunos de los proyectos ejecutados en el año 2012 se desarrollan a continuación:
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El programa veterinario tiene como finalidad fomentar la tenencia responsable de
mascotas, mejorar la salud de los animales de compañía y procurar la salud pública
previniendo enfermedades zoonóticas que puedan afectar a la comunidad de Calera de
Tango. Se compone de diversas iniciativas tales como:

Corresponde a un servicio de atenciones primarias y esterilización para las mascotas de la
población comunal que se ubica en dependencias municipales.
Funcionamiento: lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hrs.
Total atenciones año 2012: 3213
Total cirugías realizadas: 503
Financiamiento Municipal: $14.700.000

Corresponde a atenciones veterinarias gratuitas en un carro móvil que se ubica en distintos
puntos de la comuna. Durante el 2012 se recorrieron 28 villas de la comuna.
Funcionamiento: todos los viernes de 10:30 a 13:30 hrs.
Total Mascotas Beneficiadas año 2012: 886
Financiamiento Municipal: $ 2.000.000

Se desarrollaron 3 temporadas de campaña para el control de la garrapata del perro
alrededor de toda la comuna completamente gratuito, entre los meses de septiembre de
2012 a enero de 2013.
Total Caninos Beneficiados: 3702 ejemplares
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Financiamiento Municipal: $2.000.000

Los cerros Chena y Lonquén están identificados como sitios prioritarios para la
conservación de la biodiversidad (sitios 23 y 18, respectivamente) en la Región
Metropolitana, según la Estrategia de Conservación de la Biodiversidad (Ministerio del
Medio Ambiente).
Durante el año 2008, se creó una mesa técnica intersectorial, conformada por diversas
instituciones como el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), ex Comisión Nacional del
Medio Ambiente (CONAMA), Corporación Nacional Forestal (CONAF), Gobernación
Provincial del Maipo, Policía de Investigaciones (PDI), Municipio de San Bernardo y
Talagante entre otros, la cual tiene como presidente a la I. Municipalidad de Calera de
Tango, a través de la Oficina de Medio Ambiente y Zoonosis (es el 1º Municipio en Chile
que preside una mesa de estas características).
En el año 2008 y 2009 se elaboró dicho plan que corresponde a un documento que contiene
información acerca de las líneas estratégicas que se deben seguir en un plazo de 5 años
(periodo 2010-2014), para conservar la biodiversidad y evitar que se siga dañando.
Durante el año 2012, nuestra municipalidad coordinó y ejecutó todas las actividades
comprometidas entre las que se destacan:
1. Realización de reuniones con la mesa técnica del plan de acción a modo de coordinar las
actividades y analizar los compromisos de cada institución.
2. A través de un FPA se realizó un documental acerca del valor biológico de los sitios.
3. Se comienza el proyecto “plan de manejo indicativo para ambos sitios” a cargo de la
Universidad de Chile.
4. Se realizan reuniones sobre fiscalización ambiental con SAG, CONAF, Carabineros de
Chile, PDI e I. Municipalidad de Calera de Tango y algunos propietarios.
5. Se ejecuta programa de educación sobre biodiversidad local desarrollado en línea
estratégica 1.
6. Se realiza campaña de sensibilización masiva
7. Solicitudes de apoyo para la protección de los sitios prioritarios.
8. Se comienza a trabajar en plan operativo para la prevención de daño ambiental con OS5
Carabineros de Chile.
9. Se realiza actualización de registro de propietarios sitios y encuesta.
10. Se solicitan fiscalizaciones por construcción en ladera y deforestación.
11. Se visita Cerro Lonquén con equipo de Sendero Chile
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Debido a la gestión ambiental local desarrollada en nuestra comuna hace 8 años, la
Municipalidad de Calera de Tango, fue uno de los 3 municipios en Chile, en obtener la
certificación ambiental básica en el año 2009.
Es así como durante el 2010, y de acuerdo con los compromisos adquiridos ante el
Ministerio del Medio Ambiente, se ejecutaron diversas líneas estratégicas y proyectos intra
municipales de eficiencia hídrica, energética y reciclaje, capacitación de funcionarios
municipales en temáticas ambientales, elaboración del manual del buen funcionario, entre
otras actividades, obteniendo en abril de 2011, la certificación ambiental intermedia.
Durante el año 2011 el municipio trabajó para obtener la certificación de excelencia,
máxima distinción para una municipalidad que fomenta el desarrollo sostenible en su
comuna, que fue entregada durante el año 2012.
Para obtener ese grado se realizaron diversas actividades e iniciativas tales como proyectos
de eficiencia energética e hídrica municipal, reciclaje, capacitación ambiental a
funcionarios, cumplimiento de todos los programas establecidos en la estrategia ambiental
comunal entre otras.
Financiamiento Municipal: $ 2.500.000
3. Campaña Intra Municipal "Cuida Tu Ambiente"
El objetivo de esta actividad tiene relación con mantener la campaña integral de cuidado del
medio ambiente al interior del Municipio, que incluye educación ambiental a funcionarios y
mejoramiento de la infraestructura para la protección del medio ambiente.
Durante el año 2012 se realizaron las siguientes actividades:
Mantención del equipamiento que permite una mayor eficiencia energética e hídrica al
interior de las dependencias municipales.
Reemplazo de ampolletas incandescentes por eficientes
Mantención campaña de ahorro energético municipal a través de instructivos alcaldicios
Mantención programa de reciclaje municipal (cajas para reciclaje de papel en todas la
oficinas, reciclaje de e-waste, estaciones de reciclaje para vidrio, PET, latas de aluminio y
pilas)
En términos de educación, se actualizó el manual de buen funcionario, se realizó un diseño
amigable que será impreso y distribuido durante el 2013.
Se realizó ceremonia de SCAM con todos os funcionarios municipales, realizando
presentación con todos los logros obtenidos.
Se inició la elaboración de la Política Ambiental Comunal, para aprobación en 2013.

4. Proyectos de Investigación:
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Uno de los ejes fundamentales del plan de acción es buscar financiamiento para poder
ejecutar las actividades comprometidas. En éste marco, la I. Municipalidad de Calera de
Tango logró durante el año 2012, que la empresa Transelec, donara $ 10.000.000.- para una
investigación científica sobre valor biológico, servicios ecosistémicos y plan indicativo de
los sitios prioritarios cerros de Lonquén y Chena.
El objetivo de esta iniciativa fue describir el valor biológico de ambos sitios y establecer un
marco orientador para las actividades que se desarrollan actualmente y futuras iniciativas en
el territorio que comprende a los Sitios Prioritarios de Conservación Nº18 “Cerro Lonquén”
y Nº23 “Cerro Chena”, de manera de propiciar la conservación y uso sustentable de los
sitios.
Dicha investigación está a cargo del Laboratorio de Ecología de Ecosistemas de la
Universidad de Chile.
Financiamiento externo: $10.000.000
4. Proyecto “Documentando la Importancia de la Biodiversidad de los Cerros Islas
Lonquén Y Chena. FPA 2012.
Durante el 2012 se ejecutó este proyecto FPA donde se realizó un documental sobre la
importancia de la biodiversidad de los sitios prioritarios Además se realizaron talleres de
flora y fauna local en establecimientos educacionales de la comuna y campaña de
sensibilización.
Productos Obtenidos:
3000 documentales que serán distribuidos a la comunidad de Calera de Tango.
32 charlas sobre biodiversidad
Total beneficiados: 3000 familias de Calera de Tango
Total Financiamiento: Municipal ($2.950.000 + $5.000.000 Fondo de Protección
Ambiental)
5. Fiscalización cerros:
Dentro de las actividades de la oficina está el de fiscalizar cualquier tipo de actividad
desarrollada en los cerros y solicitar así el apoyo a las diversas instituciones competentes.
Es así como durante el 2012 se realizaron diversas visitas a terreno a modo de verificar el
estado de dichas áreas naturales.
6. Programas de arborización:
Al igual que en años anteriores, durante el año 2012 se realizó el concurso de arborización
urbana impulsado por CONAF, en donde se entregaron 306 árboles nativos y exóticos para
3 sectores de la comuna, los cuales se plantaron en patios de establecimientos
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educacionales (Colegio La Misión, Instituto Calera de Tango) y calles de la Villa Los
Naranjos..
Total árboles donados año 2012: 306

7. Educación ambiental y campaña de sensibilización masiva:
Durante el año 2012, se realizaron 48 talleres en establecimientos educacionales de la
comuna, beneficiando a 1653 alumnos s de la comuna. Estas actividades fueron realizadas
por educadoras ambientales, profesionales de la Oficina de Medio Ambiente y otras
instituciones sobre temáticas como eficiencia energética, cambio climático, reciclaje y
protección de la biodiversidad.
Adicionalmente, se realizó una campaña masiva para sensibilizar a la comunidad, respecto
a la protección del medio ambiente, a través de la elaboración de material educativo,
beneficiando a 5000 personas aproximadamente.
Financiamiento Municipal: $3.700.000
8. IV concurso de fotografía digital: “Naturaleza de Calera de Tango”
Durante el año 2012 se realizó la 4° versión de Concurso de fotografía “Naturaleza de
Calera de Tango”. El propósito de este concurso es sensibilizar a la comunidad en pro de la
protección de la biodiversidad, por medio de la fotografía de los recursos naturales de la
comuna.
Participaron 35 vecinos de la comuna con 52 fotografías y el ganador del concurso obtuvo
de regalo una cámara fotográfica semi profesional.
Financiamiento: $ 500.000.- aporte Viña Terramater + $ 500.000.-aporte Municipal

9. Educación ambiental al aire libre
Con convenios vigentes desde el año 2006 y proyectos coordinados por nuestra oficina,
cada año, se organizan diversas salidas extraprogramáticas, a modo de reforzar la educación
ambiental. Es así como durante el año 2012, se realizaron:

25 salidas a Bosque Santiago con 838 beneficiados
6 salidas a Zoológico Nacional con 284 beneficiados
16 salidas Sendero de Chile con 548 beneficiados
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7 salidas MIM con 313 beneficiados
6 salidas Rio Clarillo con 240 beneficiados
4 salidas Pucarás de Chena con 129 beneficiados
Total salidas extra programáticas: 64
Total alumnos y profesores beneficiados: 1122
Financiamiento Corporación Municipal: $2.300.000
10. Proyecto Educación- Corporación Municipal
La oficina de Medio Ambiente en alianza estratégica con el área de educación de la
Corporación Municipal de Calera de Tango obtuvieron financiamiento por parte del
Ministerio de Educación para el fortalecimiento de la educación ambiental en
establecimientos educacionales municipales.
Productos obtenidos:
4 colegios municipales realizando gestión ambiental demostrable, 2 colegios certificados
ambientalmente nivel intermedio y uno en espera de revisión de expediente para el mismo
nivel.
1175 alumnos de colegios municipales capacitados en fauna chilena
228 alumnos de colegios subvencionados capacitados en fauna chilena
159 niños capacitados en talleres de reutilización y reciclaje de 3 colegios municipales
básicos.
91 niños de primer ciclo participantes de lectura de cuentos
37 profesores capacitados para utilización de cuentos ambientales de los 3 colegios
municipales básicos.
1000 libros de cuentos ambientales, de los cuales 200 cuentan con material de apoyo
docente.
200 CD con material de apoyo docente
Obtención Certificación intermedia (SNCAE) de los Colegios Lonquén y Calera de Tango.
Se aprobó una iniciativa por un monto total de $5.000.000.
Aporte Municipal: $1.000.000

11. Celebración de Efemérides Ambientales
El objetivo general de esta actividad es generar un espacio de difusión y educación, en
donde las distintas instituciones y organizaciones relacionadas con el medio ambiente
expongan su trabajo y se relacionen con la comunidad de manera directa, con el fin de
educar y sensibilizar con respecto a los problemas ambientales locales.
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Durante el año 2012 se realizaron 2 celebraciones:
1. Celebración del Día del Medio Ambiente en mayo, a través de 2 funciones de obras de
teatro llamada “Cuidemos Los Bosques Chilenos” en la Municipalidad, beneficiando a
niños de los 3 colegios municipales básicos, con entrega de regalos a los niños asistentes.
2. Celebración del “Día de los Animales”, en octubre, donde se beneficiaron a niños de
colegios municipales a celebrar junto a los animales en la granja educativa de Lonquén.
Total Beneficiados: 700 alumnos de Colegios Municipales
Financiamiento Municipal: $2.765.000

12. Ecocomuna
Durante el año 2011 comenzaron los contactos con profesionales de Suecia para
implementar en Calera de Tango, el programa de eco comunas 5.0 que llevan a cabo varias
regiones de Suecia para lograr el desarrollo sostenible del territorio de una manera integral.
Es así como contamos con una visita en Chile y además se realizó una gira por distintas
localidades de Suecia para conocer en terreno las experiencias ambientales de dicho país.
En el año 2012, se efectuaron reuniones de trabajo y se presentó un proyecto a la Unión
Europea a modo de financiar el proceso de eco comuna en Chile.

La I. Municipalidad de Calera de Tango, a través de su Oficina de Medio Ambiente y
Zoonosis, trabaja en pro de la gestión eficiente de residuos sólidos domiciliarios. En este
contexto, actualmente contamos con 2 programas paralelos relacionados con la gestión
eficiente de residuos sólidos a nivel comunal.

El programa de reciclaje escolar se inició el año 2006, por medio del desarrollo de acciones
concretas en los colegios municipales, que buscaban fomentar el reciclaje y minimizar la
generación de residuos. Fue así como se creó el concurso “Recicla Junto a tu Colegio”, en
el que el municipio informaba que tipo de material se recolectaría por colegio, un día
específico. Para esto se realizaban campañas internas, los alumnos traían materiales desde
sus casas y se gestionaba el retiro desde los colegios con recicladores informales. Esta
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forma de operación ayudó a incrementar año a año las toneladas recicladas, sin embargo
aún costaba generar el hábito de minimización y reciclaje constante en los colegios.
Posteriormente este concurso se transformó en el concurso de “Liderazgo Ambiental
Escolar” (para colegios municipales), cuyo objetivo fue hacer el concurso más integral,
empoderar a los colegios de la gestión ambiental que se realiza en su interior, formar líderes
ambientales, educar a la comunidad escolar para minimizar la generación de residuos y
apoyar el hábito de reciclar. Por lo mismo, dentro de este concurso, el reciclaje y
compostaje escolar son fundamentales.
Para fomentar la gestión eficiente de residuos, el municipio ha apoyado con entrega de
infraestructura, como contenedores para 4 estaciones de reciclaje por colegio (para latas de
aluminio, botellas plásticas, papeles y cartones) y composteras, además de la constante
asesoría técnica, capacitación en materias de reducción reutilización y reciclaje a
profesores, alumnos, asistentes de educación y apoderados, revisión de la infraestructura,
apoyo para el retiro de materiales, registro de kilos retirados, etc.
Lo interesante del reciclaje escolar es que no sólo involucra a alumnos y profesores, sino
además manipuladoras de alimentos, auxiliares de aseo y apoderados, lo que genera a
mediano y largo plazo el traspaso de la experiencia a las familias y por lo tanto a la
comunidad de Calera de Tango.
Existen 2 premios asociados al concurso. El primero es para el colegio más participativo,
que recibe un premio de $1.000.000 es cual debe destinarse a inversiones o mejoramiento
de materiales o infraestructura escolar.
El segundo premio es para el mejor proyecto ambiental presentado, el que debe ser
elaborado por profesores y alumnos, para ejecutarse al año siguiente. Las líneas en las que
se pueden presentar proyectos son biodiversidad, cambio climático y energías renovables, y
el ganador recibe $1.000.000 para financiar el proyecto.

A partir del año 2010, se comenzó a trabajar la gestión eficiente de residuos con otros
colegios de la comuna, y así, hasta la fecha se han incorporado 5 colegios más, a los que se
les ha entregado infraestructura para el reciclaje y/o compostaje, dependiendo de sus
necesidades. Al igual que con los colegios municipales, la educación de toda la comunidad
escolar por medio de charlas y talleres, que realiza nuestro municipio, ha sido clave para el
éxito del programa.
También el apoyo del municipio para el retiro de los materiales es fundamental, dado que a
Calera de Tango, a pesar de estar muy cerca de Santiago, no llegan todas las instituciones
que realizan retiros o bien solicitan volúmenes muy grandes para los colegios, por lo tanto
es muy importante generar una gestión a nivel local.
Cabe destacar que cada colegio define el destino de los materiales que recicla. Por lo
mismo, hay colegios que donan el material al municipio o al personal de aseo y otros
colegios que lo venden directamente para financiar pequeñas actividades.

Los ganadores del concurso de liderazgo ambiental escolar el año 2012 fueron:
Colegio Poetisa Gabriela Mistral por la mejor implementación del concurso 2012
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Colegio Calera de Tango por el mejor proyecto ambiental
Lideres Ambientales Ganadores: Colegio Poetisa Gabriela Mistral básico
Financiamiento Municipal: $3.000.000

Calera de Tango se caracteriza por tener en su territorio una importante cantidad de
parcelaciones y condominios de parcelas de agrado, por lo tanto, estas comunidades son un
excelente lugar para implementar sistemas de reciclaje internos, por medio de la instalación
de puntos limpios en espacios comunes, dentro de los condominios.
Es por eso que además de los programas escolares, también existe un programa de reciclaje
en condominios y otros puntos limpios de la comuna. En estos puntos se reciclan materiales
como latas de aluminio, botellas plásticas, vidrios, papeles y cartones.
Actualmente tenemos 32 puntos de reciclaje en la comuna, en los que el municipio se hace
cargo del retiro de todos los materiales, excepto el vidrio, que es donado al Comité Pro
Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF) y retirado directamente por ellos.
Operativamente, el programa funciona con encargados en cada condominio, que debe
llamar al municipio para solicitar el retiro cuando los contenedores o maxisacos de acopio
se encuentran al 75% de su capacidad, de manera de evitar el rebalse y las incomodidades
que se generan. En el caso de los vidrios, el retiro es solicitado directamente a CODEFF.
Finalmente el municipio cuenta con un punto limpio, ubicado en el patio central y en el
frontis, al que la comunidad puede traer sus materiales y depositarlos.
Todo el material que recicla el municipio, ya sea que provenga de colegios, condominios o
puntos limpios se mantiene en el centro de acopio municipal, para posteriormente
entregarlo a recicladores informales, empresas de reciclaje o instituciones, según sea el
caso.
Cantidad de puntos de reciclaje comunales: 32
Toneladas recicladas 2012: 72.65
Financiamiento Municipal: $1.700.000

Como oficina recibimos denuncias ambientales y solicitudes de la comunidad en temáticas
tales como control de plagas, tala y poda de árboles de la vía pública, tenencia de animales,
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malos olores, ruidos molestos, entre otros. Además somos la unidad encargada de entregar
los avisos de quemas controladas en representación de CONAF.
Como receptores de dichas denuncias, coordinamos con diversas instituciones tales como
Seremi de Salud, SAG, CONAF, para dar solución a las problemáticas de nuestra
comunidad.

El total de atenciones a denuncias y solicitudes durante el año 2012 fueron 322.

Total de gastos Municipales en gestión ambiental Oficina de Medio Ambiente y Zoonosis:
$ 70.393.807

Total Financiamiento externo obtenido: $ 20.000.000
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OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS

Utilizando la comunicación como la herramienta principal para alcanzar nuestros objetivos,
logramos crear un vínculo entre el Municipio y la Comunidad, estableciendo una
comunicación efectiva y permanente con los vecinos, organizaciones sociales, medios de
comunicación, entidades públicas y privadas, además de otros estamentos en donde se ha
requerido de la presencia corporativa.
Otra gestión destacada de nuestra unidad está directamente relacionada con el protocolo,
ceremonial y la organización de eventos públicos, artísticos, culturales y en cualquier otro
ámbito que requiera de nuestra oficina. A continuación las acciones más destacadas durante
el periodo 2012.
ENERO
 Acto Ecuménico
 Celebración del Aniversario 97° de Calera de Tango.

-El martes 10 de enero nuestra comuna conmemoró su aniversario número 97, para ello
realizó un Acto Ecuménico de Acción de Gracias, en donde participaron los distintos
credos que profesan en nuestra comuna. La ceremonia se llevó a cabo en la Plaza Cívica.
La ceremonia estuvo presidida por el Padre Cristian Torres, Párroco de la Parroquia Los
Bajos de San Agustín, quien en un espacio de integración y unidad, realizó la celebración
religiosa en compañía de representantes de la Iglesia Anglicana Juan Bautista y
Presbiteriana del Valle de Lonquén.
-El 26,27 y 28 de enero del 2012, se realizó el evento de celebración de los 97 años de
nuestra comuna. Se presentaron artistas comoChico Trujillo, Los Wachiturros, La Banda
Conmoción, Douglas, El Gitano, Dj Méndez, Los Príncipes de la Noche, entre otros.
Para mayor festejo del aniversario, se realizó la elección de “Miss XL”, concurso que dio a
conocer a las mejores exponentes XL de nuestra comuna.

MARZO
 Festejo del Día de la Mujer 2012: exitosa celebración en el Día Internacional de la
Mujer. La obra “Nadie Plancha mejor que yo”, reunió a más de mil personas en
torno al humor y al desamor de su protagonista interpretada por Tatiana Merino.
-Cierre del mes de la mujer con obra teatral “Mujeres en oferta”
ABRIL
 Semana Santa Musical
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Celebración Domingo de Resurrección
Cuenta Anual Gestión 2011

-Tres jornadas de conciertos de música barroca conmemoraron la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesucristo en nuestra comuna.
-Entrega de huevitos chocolates del conejito de pascua en domingo de resurrección.
Actividad se llevó a cabo en varios sectores de la comuna.
-El día 31 de abril en una ceremonia protocolar el Alcalde dio cuenta de la gestión
municipal del periodo 2011 a la comunidad. En la jornada se dieron a conocer los avances
más importantes de la comuna.
MAYO
 Celebración del Día de la Madre. Actividad contó con spa en distintos sectores de la
comuna.
JUNIO
 Celebración del Día del Padre. La actividad se llevó a cabo con la participación de
Daniel Vilches y su revista.
JULIO
 Teatro infantil en vacaciones de invierno
 Ciclo de Teatro
-Ciclo de Teatro por el Mes de Julio contó con obras como “Viva la diferencia”, “Postparto, “María bonita”, “Ponte en mis zapatos”, entre otras.
AGOSTO
 Celebración del Día del Niño
-La actividad se llevó a cabo con el circo “Gallito”

SEPTIEMBRE
 Desfile Cívico de Fiestas Patrias
 Esquinazo Jardín El Maitén
 Parrillada más Grande de Chile
- Se realizó “La Parrillada” más Grande de Chile en la que más 5.000 personas degustaron
de este rico plato típico.
OCTUBRE
 Celebración del Día de la Manipuladora de Alimentos
 Celebración Día de los Animales
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NOVIEMBRE
 Desfile en Traje de Baño
 Cierre de Programa de Educación Ambiental Escolar
DICIEMBRE
 Cicletada Comunal
 Corrida Familiar Teletón 2012
 Concurso de Fotografía “Naturaleza Calera de Tango”
 Juramento Concejo Municipal
 Cierre de Finalización de Talleres Municipales, Vecinales y Deportivos
 Celebración Navidad en distintos sectores de la comuna



Afiches



Volantes



Dípticos y Trípticos



Letreros



Pendones



Contactos con los medios de comunicación a través de comunicados de prensa,
entrevista y notas.



Coordinación de salón de honor y materiales municipales a diversas organizaciones
comunitarias.



Confección del diario mural municipal.



Apoyo a eventos coordinados por la Corporación Municipal y Organizaciones
Comunitarias.



Total Entidades y Organizaciones Comunitarias atendidas 430.



Se diseñan 160 Lienzos y 80 Volantes.
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JUZGADO POLICÍA LOCAL

Durante el año 2012, ingresaron en este Juzgado de Policía Local, la totalidad de 2715
causas, de las cuales la mayoría corresponde a infracciones de Tránsito, como se indicia en
el siguiente detalle:
Inf. Tránsito, Acumulación y sobrepeso
Exhortos
Ley de Alcoholes
Daños en Colisión
Inf. Ordenanza Municipal y Ley de Urbanismo y otros

1897
123
240
154
301

Todas y cada una de estas causas fueron conocidos y atendidos por el Juez de Policía
Local.
Es importante señalar que el Juez de Policía Local, atiende además a vecinos de Calera de
Tango, que concurren a realizar diferentes consultas, las cuales son atendidas
personalmente y se les da las indicaciones para que resuelvan sus situaciones puntuales.
La totalidad de las causas se registraron en el libro de ingresos y en el programa
computacional adquirido durante este año por el municipio, lo que permite la mejor y más
rápida información sobre cada uno de los procesos y el más oportuno despacho de los
estados a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel.
Además, en este período también se realizaron visitas a terreno en donde se constataron
algunas infracciones a la Ley de Rentas y otras inspecciones oculares sobre accidentes de
tránsito, para mejor resolver.

Se evacuaron todos los comparendos decretados, y se realizaron todas las diligencias
ordenadas en cada uno de ellos, además de dictarse los fallos.
Se realizó en forma oportuna el despacho de toda la correspondencia, especialmente los
Estados a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel y al Sr. Alcalde y se mantuvo
el archivo actualizado.

Se cumplió con la ley, se atendió y se entregó en forma rápida y eficaz los permisos
provisorios solicitados y ordenados en cada uno de los diferentes procesos.
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SECRETARÍA MUNICIPAL Y OFICINA DE PARTES:
Principales funciones de la Secretaría Municipal:


Desempeñarse como Ministro de Fe en todas las actuaciones municipales: sesiones
de Concejo Municipal, Licitaciones Públicas y Privadas, recepciones de Obras y
otras.



Emitir los Decretos Alcaldicios que sancionan los diversos actos municipales,
controlando el respaldo legal y administrativo para dicha emisión.



Suscripción de todos los Decretos de Pago efectuados a los distintos proveedores y
prestadores de servicio del Municipio.



Revisión de Estatutos y Otorgamiento de Personalidades Jurídicas a Organizaciones
Comunitarias, Territoriales y Funcionales de la comuna, de acuerdo a la Ley Nº
19.418.



Mantención y actualización de Registro de las Organizaciones
Territoriales de la comuna.



Emisión de certificados relativos al Registro ley 19.418, sobre organizaciones
Territoriales y Funcionales.



Recepción de toda la correspondencia que ingresa al municipio y distribución a las
distintas direcciones.



Atención de la Central Telefónica del Municipio.

Funcionales y

En la asignación de la función de Control Interno, la Secretaría Municipal puede
destacar:
 Preparar y remitir al Concejo Municipal Informes trimestrales acerca del
estado de avance del ejercicio programático presupuestario, a partir del
Balance de Ejecución Presupuestaria emitido por la DAF.
 Revisión de Decretos de Pago y observaciones a la DAF cuando sea
necesario, para proceder a subsanar dichas observaciones.
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 Dar respuesta a los vecinos que realizan sugerencias y reclamos en la
Oficina de Partes, previo Informe de la unidad municipal involucrada en el
tema.
 Colaborar en el Control de los actos administrativos municipales y realizar
observaciones de carácter educativo respecto de la aplicación de los
procedimientos administrativos referidos a variadas materias.
 Emitir Informe anual al Concejo Municipal sobre el cumplimiento del
Programa de Mejoramiento de la Gestión: metas institucionales y colectivas.

OFICINA DE PARTES

Documentos ingresados año 2012

4268

Documentos Emitidos año 2012
Decretos Alcaldicios

1710

Oficios

1048

Memorandos

44

Certificados

201

REGISTRO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS TERRITORIALES Y
FUNCIONALES
1.- Personalidades Jurídicas otorgadas

10

2.- Actualizaciones

50

Ratificaciones de Directivas ( primera directiva definitiva )

6

Actualizaciones de Directiva

44
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3.- Adecuación de Estatutos a la ley 19.418 ó a la ley del
Deporte N° 19.712

4

EMISIÓN DE ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL

Número de Actas año 2012
Actas Sesiones Ordinarias

37

Actas Sesiones Extraordinarias

11

Total

48

TEMAS RELEVANTES TRATADOS EN REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL
DURANTE EL AÑO 2012

-

Proyecto Comunal programa servicio País Cultura de la Fundación Nacional para
Superación de la Pobreza.

-

Resultados Consulta Ambiental Ciudadana

-

Estado de solicitud

de empresa Schiapacasse ante respuestas negativas de la

SEREMI para obtener patente municipal en El Copihue – Presencia de Vecinos
-

Inconvenientes de la pavimentación camino San Luis, por la velocidad que ahora
toman los vehículos.

-

Características del Censo 2012

-

Canal T.V. Comunal escolar alumnos 4º E.M.

-

Ausencia de niños en sala cuna Los Tilos

-

Rechazo de la Corte de Apelaciones frente al Recurso interpuesto por dueño de
patente comercial ( Kilombo), no renovada por el Concejo Municipal.

-

Lomos de Toro en diversos sectores.
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-

Municipio fue notificado de no tener ninguna responsabilidad en Sumario Sanitario
por

accidente

de trabajador que pertenecía a una empresa, durante fiesta de

aniversario.
-

Integración del municipio a la nueva Corporación de Derecho Privado, actual
Asociación de municipio rurales, visita de representante de la AMUR, se aprueba la
integración.

-

Empresa Rotoplastic, problemas para funcionar por las características y envergadura
de los trabajos.

-

Incomodidad planteada por los vecinos por proyectos veredas en construcción

-

Reunión de vecinos con autoridades, por tema Seguridad pública en la Comuna.

-

Alarmas comunitarias en algunos sectores y Cámaras de seguridad ya instaladas.

-

Tardanza por parte de Vialidad de concretar el cambio de lugar de la plaza de
pesaje construida.

-

Viaje de PILFICAM a Isla de Pascua.

-

Caminos en mal estado, responsabilidad de Vialidad.

-

Conveniencia que los vecinos de la Cooperativa se asesoren y consulten a sus
abogados en el tema de la demanda realizada en el año 2001.

-

Postura del municipio para pertenecer a la AMUR y no a la ACHM

-

Director del Cuerpo de Bomberos Sr. Patricio Acevedo, platea el problema de
financiamiento del Cuerpo Bomberos y el impase entre la Superintendencia de
Valores y Seguros y los dictámenes de la Contraloría frente a las Rendiciones de
cuentas. La Junta Nacional haría una mala distribución de los fondos existentes.

-

Esfuerzos del Municipio por colaborar en la entrega de las viviendas programa
LAC.

-

Integrantes de ferias libres afectados por dineros que dirigentes habrían mal
usado y no rindieron, demanda a ex dirigentes. SERCOTEC no se hace parte en la
demanda.

-

Central de Alarmas estará a cargo de Carabineros.

-

Fiscalizaciones de comerciantes en plaza cívica el día de pago del IPS, gente de
afuera sin autorización se instalará.

-

Renuncia al Concejo de don Cristian Saavedra Rojas, quien asume como
Gobernador.
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-

Vecinos solicitan retiro de bandas alertadoras de velocidad en el Paradero N° 13,
por efectos molestos que produce la vibración.

-

Cuenta PILFICAM viaje a Isla de Pascua-

-

Petición a la PDI, por parte del Municipio para instalarse en la comuna con terreno
cedido.

-

Contrato existente con la Asociación de Fonderos de Calera de Tango.

-

Colegios particulares con mala gestión y alumnos quedan sin su certificado de
egreso, colegio EDIAL sin acreditación.

-

Ocupación de parcela ubicada en Santa Teresa, que fue incautada por el Vigésimo
Juzgado del Crimen de Santiago en espera de resolución judicial de su destino
definitivo.

-

Reiteradas solicitudes a Vialidad por reparación camino Santa Inés, por el peligro
que existe ante alto tráfico del sector

-

Término del proyecto habitacional Puerta del Inca I y II, luego de años de trabajo y
trabas que hubo para que las casas no se construyeran.

-

Medidas para poder cumplir con la provisión de medicamentos en los Consultorios.

-

Proyectos viales programados por el municipio requieren más tiempo, dado que
requieren la autorización de Vialidad y el plazo que se dan es considerable.

-

Situación de los terrenos ubicados en la Cooperativa y no pago de contribuciones,
(juicio entre los comuneros y el municipio).

ACUERDOS FORMALIZADOS EN SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL
AÑO 2012.FECHA

09.01.2012
12.01.2012
12.01.2012

N° DE ACUERDO

1148
1149
1150

N° DE
SESIÓN

ACUERDO

Ext.151

Aprueba por unanimidad Modificación presupuestaria
Nº1.-

Ord. 607

Aprueba Informe de avance programa educación 2º
semestre 2011 y final.-

Ord.607

Aprueba Gastos de mantención y ejecución proyecto
adquisición de vehículos traslado pacientes.-
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12.01.2012

12.01.2012

26.01.2012

27.07.2012

27.02.2012

01.03.2012

1151

1152

1153

1154

1155

1156

´
Ord.607

Aprueba Gastos de mantención y ejecución proyecto
mejoramiento multicancha diversos sectores.-

Ord.607

Aprueba administración directa proyecto Construcción
Paseo Bicentenario Calera de Tango.-

Ord.609

Aprueba por unanimidad costos de operación y
mantención anual proyecto mejoramiento integral de
seguridad vial entorno escolar.-

Ext.152

Aprueba por unanimidad Comprometer aporte 10%
proyecto reposición de aceras AV. Calera de Tango que
corresponde a $24.000.000.-

Ext.152

Ord.613

Aprueba por unanimidad financiar gastos de ejecución y
mantención proyecto instalación alarmas comunitarias
2º etapa.Aprueba por unanimidad para que la secretaria
municipal se abstenga a dar lectura informe de
Contraloría N°18 de 2011.
1
Aprueba por unanimidad Modifi. reglamento del
Consejo comunal de Org.. sociedad civil.

01.03.2012

1157

Ord.613

07.03.2012

1158

Ord.614

15.03.2012

15.03.2012

15.03.2012

29.03.2012

1159

1160

1161

1162

Aprueba por unanimidad convenio o transacción
extrajudicial con empresa CGE Distribución S.A.-

Aprueba por unanimidad celebrar por escritura publica
el comodato que se mantiene vigente con fundación
organizaciones deINTEGRA, referido a los inmuebles donde funcionan
actualmente jardines infantiles “El Refugio” y “el
Maiten” de fecha 05.05.1992

Ord.615

Aprueba por unanimidad Modificar la ordenanza de
derechos municipales en el articulo 14º

Ord.615

Ord.615

Aprueba por unanimidad crear en la plata municipal,
escalafón profesional, grado 8, el cargo nominado
“secretaria abogado de juzgado de policía local”

Ord.616

Aprueba por unanimidad efectuar transferencia
$2.200.000, fundación nacional para la superación de la
pobreza.
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Aprueba por unanimidad entregar en comodato área
verde a junta de vecinos villorrio Valle de Tango.

29.03.2012

1163

Ord.616

29.03.2012

1164

Ord.616

Aprueba por unanimidad subvención a Corporación
Cultural de Calera de Tango por $10.000.000.

29.03.2012

1165

Ord.616

Aprueba
por
unanimidad
efectuar
mediante
administración directa proyecto PMU “construcción
refugios peatonales camino Lonquén.

03.04.2012

1166

Ext.154

Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria
Nº2.

03.04.2012

1167

Ext.154

Aprueba por unanimidad efectuar transacción extra
judicial con el sr. Manuel Darío Riquelme Illanes.

25.04.2012

1168

Ord.618

Aprueba por unanimidad donación de 120 planchas de
zinc a personas de escasos recursos de la comuna.

25.04.2012

1169

Ord.618

Aprueba por unanimidad programa fondo de apoyo a la
gestión municipal en educación municipal 2012.

10.05.2012

1170

Ord.620

Aprueba por unanimidad que la municipalidad
financie gastos de ejecución y mantención proyecto
adquisición vehículos
para funciones operativas
Calera de Tango.

17.05.2012

1171

Ord.621

17.05.2012

1172

Ord.621

Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria
Nº2
Aprueba por unanimidad metas institucionales y
colectivas año 2011.

24.05.2012

1173

Ext.156

Aprueba por unanimidad acuerdo con la AMUR.

07.06.2012

1174

Ord.622

14.06.2012

1175

Ord.623

18.06.2012

1176

Ext.157

18.06.2012

1177

Ext.157

18.06.2012

1178

Ext.157

Aprueba por unanimidad solicitar
anticipo de
subvención escolar para pagar indemnizaciones por
ajuste de dotación de asistente de educación en edad
de jubilar.
Aprueba por unanimidad administración directa
proyecto” reposición veredas paradero 5 al 8 AV.
Calera de Tango.
Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria
Nº4.
Aprueba por unanimidad aporte $1.000.000 a
Pilficam.
Aprueba por unanimidad que la secretaria municipal
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se abstenga de dar lectura a informe Nº12 de CGR.
29.06.2012

1179

Ord.624

Aprueba por unanimidad Renovación patentes de
alcoholes.

05.07.2012

1180

Ord.625

05.07.2012

1181

Ord.625

05.07.2012

1182

Ord.625

12.07.2012

1183

Ord.626

26.07.2012

1184

Ord.627

26.07.2012

1185

Ord.627

Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria
Nº05.
Aprueba por unanimidad aporte de $530.000 a junta
de vecinos poetas de chile.
Aprueba por unanimidad aporte de $1.000.000 a
organización comité pro-fondos ferias libres.
Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria
Nº06.
Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria
Nº07.
Aprueba por unanimidad nombrar directores
representantes del Municipio ante el directorio de la
Corporación Municipal.

26.07.2012

1186

Ord.627

02.08.2012

1187

Ord.628

02.08.2012

1188

Ord.628

16.08.2012

1189

Ord.629

16.08.2012

1190

Ord.629

16.08.2012

1191

Ord.629

16.08.2012

1192

Ord.629

23.08.2012

1193

Ord.630

23.08.2012

1194

Ord.630

Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria
Nº09.

30.08.2012

1195

Ord.630

Aprueba por unanimidad nombrar representante del
Concejo ante la Corporación Cultural al Sr.
“Alejandro Briones Lea-plaza.

Aprueba por unanimidad entregar en comodato buses
a la Corporación Municipal.
Aprueba por unanimidad aporte municipal $2.187.000
proyecto mejoramiento infraestructura vial y urbana.
Aprueba por unanimidad aprueba renovación de
patente de alcohol rol 40018 John Charles Fell
Bokenham.
Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria
Nº08.
Aprueba por unanimidad dejar sin efecto
Modificación Presupuestaria Nº06.
Aprueba por unanimidad aporte de $500.000 al Club
Deportivo jiyukan.
Aprueba por unanimidad solicitar
anticipo
subvención a Ministerio de Educación pagar
bonificación por retiro de docentes.
Aprueba por unanimidad ratificar avenimiento
judicial con don Cristian Salas.
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06.09.2012

1196

Ord.632

06.09.2012

1197

Ord.632

06.09.2012

1198

Ord.632

13.09.2012

1199

Ord.633

27.09.2012

1200

Ord.634

27.09.2012

1201

Ord.634

18.10.2012

1202

Ord.637

30.10.2012

1203

Ext.158

06.11.2012

1204

Ext.159

06.11.2012

1205

Ext.159

15.11.2012

1206

Ord. 639

15.11.2012

1207

Ord. 639

22.11.2012

1208

Ord. 640

22.11.2012

1209

Ord. 640

28.11.2012
28.11.2012

1210
1211

Ext. 160
Ext.160

13.12.2012

1212

Ext.161

20.12.2012

1213

Ord. 641

20.12.2012

1214

Ord. 641

27.12.2012

1215

Ord. 642

28.12.2012
28.12.2012

1216

Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria
Nº10.
Aprueba por unanimidad modificación al Reglamento
de Sala Concejo Municipal.
Aprueba por unanimidad entregar en comodato a
junta de vecinos Valle de Tango terreno de área verde.
Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria
Nº11.
Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria
Nº12.
Aprueba por unanimidad entregar en donación 100
ganchos metálicos de luminarias a Municipalidad de
Padre Hurtado.
Aprueba por unanimidad ejecutar mediante
administración directa proyecto Fril construcción
señalética paradero ejes estructurantes.
Aprueba por unanimidad costos de mantención anual
proyecto “circuitos deportivos” $18.878.160.
Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria
Nº13.
Aprueba por unanimidad entregar aporte a pilficam
por $500.000
Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria
Nº14.
Aprueba por unanimidad Plan de Desarrollo
Educativo Municipal PADEM 2013.
Aprueba Contratación Directa Aguas Andinas
ejecución proyecto “Instalación de Agua Potable
Diversos Sectores II”.
Aprueba Modificación al Articulo Nº6 de la
ordenanza derechos municipales.
Aprueba por unanimidad Presupuesto de Salud 2013.
Aprueba por unanimidad Presupuesto Municipal 2013
y sus Anexos.
Aprueba por unanimidad nombrar como representante
del Concejo Municipal ante la Corporación Cultural a
Don Marco Jofré.
Aprueba por unanimidad efectuar licitación Pública
para Recolección de Residuos Sólidos Domiciliario.
Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria
Nº15.
Aprueba solicitar al Ministerio de Educación anticipo
de Subvención para indemnizaciones.
Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria
Nº16.
Aprueba por unanimidad Metas Institucionales.

Ord.643
1217

Ord.643
-91-

I. Municipalidad de Calera de Tango, Cuenta Anual 2012

TRANSPARENCIA ACTIVA
En el mes de Abril del año 2009 entró en vigencia la nueva Ley 20.285 de Acceso a la
Información Pública, más conocida como Ley de Transparencia, normativa que regula el
derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los
procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la
publicidad de la información.

Con el propósito de dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la ley sobre acceso a la
información pública, la I. Municipalidad de Calera de Tango desarrolló su respectivo
Manual de Procedimiento para la Implementación de la mencionada ley, el que fue
aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°500 de fecha 20 de Abril del año 2009, a través
del cual se establece el procedimiento de transparencia que opera en este Organismo
Público y un marco regulatorio específico que responde a las exigencias legales,
posteriormente incorporado al Reglamento de Funcionamiento interno municipal.

Uno de los objetivos de esta administración local es integrar a la comunidad y hacerla
participar activamente en las decisiones y compromisos comunales, para cuyo propósito
mantenemos permanentemente en nuestro portal web información del funcionamiento
interno, la estructura orgánica del municipio, facultades, funciones y atribuciones de las
autoridades, planta de personal, contrataciones, actos y resoluciones que tengan efecto
sobre terceros, tales como las ordenanzas, reglamentos, y decretos alcaldicios, así como
también otros datos relevantes, facilitando, de esta manera, a las personas el ejercicio del
derecho a la información, sin hacer distinciones arbitrarias, y excluyendo exigencias o
requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo.

La Sección de Transparencia Activa de la Secretaría Municipal, cuyas obligaciones
fundamentales son las de requerir y recopilar los antecedentes enviados por los distintos
departamentos municipales para mantenerlos a disposición permanente del público
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Durante el año 2012 fueron publicados los siguientes documentos:













Modificación a la Ordenanza de Derechos Municipales.
Modificación al Reglamento de Concejo Comunal de Organizaciones de la
Sociedad civil de la comuna de Calera de Tango.
Reglamento de Inventario Municipal
Reglamento Interno de Contrataciones y Adquisiciones
Reglamento de Capacitación para Funcionarios Municipales.
Reglamento de Sala del Honorable Concejo Municipal.
37 Actas de sesiones Ordinarias de Concejo Municipal y 11 Actas de sesiones
Extraordinarias.
1710 Decretos alcaldicios
Remuneraciones de todos los funcionarios por estamento.
Beneficiarios de Subsidios Sociales
Programas Sociales
Presupuesto - Ejecuciones presupuestarias - Gastos- y Pasivos acumulados
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SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
PROYECTOS APROBADOS.
Reparación Infraestructura Colegio Calera.
Proyecto presentado a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, en su modalidad PMU, por
un monto de $49.585.000.
Este proyecto fue direccionado a mejorar la infraestructura del Colegio Calera, instalando
baldosas microvibradas en el patio principal, obteniendo mayor seguridad para los alumnos
y mejorando considerablemente la higiene y la estética.

Reposición Veredas Paradero 5 al Paradero 8 Calera de Tango.
Proyecto correspondiente a la primera cuota de la Inversión Regional de Asignación Local
(IRAL), por un monto de $24.013.000.
Este proyecto permitió mejorar las veredas existentes entre los paraderos 5 y 8 de la
Avenida Calera de Tango, que presentaban evidente deterioro al momento de intervenirlas.
Mejoramiento Infraestructura Urbana y Vial Calera de Tango.
Proyecto correspondiente a la segunda cuota del IRAL, por un monto de $24.056.000.
Este proyecto tiene por objetivo instalar resaltos en puntos de intersección de calles y en
calles donde se requiere mayor seguridad para automovilistas y peatones de la comuna.

Construcción Señalética Paraderos Ejes Estructurantes Calera de Tango.
Proyecto presentado al Fondo Regional de Inversión Local FRIL, por Fondo de
Compensación Transantiago por un monto de $64.579.135. Este proyecto busca dotar de
señalética identificadora a los paraderos comprendidos en la Avenida Calera de Tango y
Camino Lonquén, en un estilo estético representativo de la comuna.

Construcción Señalética Bienvenida en Ejes Viales Calera de Tango.
Proyecto que presenta un monto de $43.902.942 postulado al Fondo de Compensación
Transantiago en su modalidad FRIL. Este proyecto tiene por finalidad dotar de letreros
indicativos los principales ingresos de la comuna.
Mejoramiento Seguridad Vial Entorno Villorrio Villa Jesús.
Proyecto presentado en el marco del Fondo de Compensación Transantiago, en su
modalidad FRIL, por un monto de $65.000.589. Este proyecto tiene por finalidad mejorar
las condiciones de seguridad de los peatones en su ingreso y salida del villorrio Villa Jesús.
Mejoramiento Seguridad Vial Entorno Villorrio Cántaros de Tanguito.
Proyecto presentado en el marco del Fondo de Compensación Transantiago, en su
modalidad FRIL, por un monto de $65.850.941. Este proyecto tiene por finalidad mejorar
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las condiciones de seguridad de los peatones en su ingreso y salida del villorrio Cántaros de
Tanguito.
Mejoramiento Seguridad Vial Entorno Calle Ruiz Tagle.
Proyecto presentado en el marco del Fondo de Compensación Transantiago, en su
modalidad FRIL, por un monto de $78.159.944 Este proyecto tiene por finalidad mejorar
las condiciones de seguridad de los peatones en su desplazamiento por la calle Ruiz Tagle.
Construcción Estacionamientos Frontis Municipalidad Calera de Tango.
Proyecto presentado en el marco del Fondo de Compensación Transantiago, en su
modalidad FRIL, por un monto de $69.200.331. Este proyecto tiene por finalidad mejorar
las condiciones de los usuarios de los servicios que se entregan en el Municipio dotando de
estacionamientos pavimentados y demarcados en el frontis.
Construcción Aceras y Obras Complementarias Calle Ruiz Tagle.
Proyecto presentado en el marco del Fondo de Compensación Transantiago, en su
modalidad FRIL, por un monto de $71.169.110 Este proyecto tiene por finalidad mejorar
las condiciones de seguridad de los peatones en su desplazamiento por calle Ruiz Tagle
hasta el camino Santa Inés.
Construcción Aceras y Obras Complementarias Camino El Villorrio.
Proyecto presentado en el marco del Fondo de Compensación Transantiago, en su
modalidad FRIL, por un monto de $61.137.008 Este proyecto tiene por finalidad mejorar
las condiciones de seguridad de los peatones en su ingreso y salida del villorrio Cántaros de
Tanguito.
Adquisición de dos Infocentro Móvil comuna Calera de TangoProyecto presentado en el marco del Fondo de Compensación Transantiago, en su
modalidad Circular 33, por un monto de $109.980.000. Este proyecto tiene por finalidad
llevar los servicios municipales a todas las localidades de la comuna mediante vehículos
habilitados.

UNIDAD DE VIVIENDA
La unidad de Vivienda de la Municipalidad de Calera de Tango, entregó el 21 de Diciembre
del 2012, las 298 viviendas comprendidas en el proyecto Puerta del Inca en sus Etapas IA y
IIB, finalizando un intenso trabajo demandado por esta iniciativa. Casas de
aproximadamente 250 metros cuadrados de terreno, diseño armónico con reales
posibilidades de ampliación en una excelente ubicación dentro de la comuna, caracterizan
este proyecto inmobiliario social.
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DIRECIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
Se informa detalles de las labores realizada por el departamento de Obras Municipales
durante el trayecto del año 2012.
ITEM

CANTIDADES

PERMISO DE EDIFICACION

75

RECEPCION FINAL DE OBRA NUEVA

51

PERMISO DE OBRA MENOR

17

RECEPCION OBRA MENOR

7

RESOLUCION MODIFICACION DE PROYECTO

22

RESOLUCION SUBDIVISION Y FUNCION

7

PERMISO DE DEMOLICION

0

CERTIFICADO
DE
NUMERO,
INFORMES 1243
PREVIOS, AFECTACION DE UTILIDAD PUBLICA
MEMOS DESPACHADOS

176

OFICIOS DESPACHADOS

88

Dentro de las funciones anteriormente mencionadas en la Dirección de Obras Municipales,
se han ejecutan 103 labores de solicitud de trámites, realizadas por los contribuyentes, que
consisten en solicitudes tales como:
.-Inspección y reparación de derrames de aguas de regadío en la vía publica.
.-Reparación de señales de transito y otros.
.-Reparación de veredas.
.-Reparación de caminos públicos tales como camino santa Inés y caminos San Luis.
.-Permiso para utilizar espacio publico.
.-Retiro de ramas peligrosas en la vía publica.
.-Copias de planos y documentaciones de expedientes.
.-Certificados de inhabilidad
.-Certificado de Bien Nacional de uso publico.
.-Certificado de vivienda económica.
.-Certificado de permiso de edificación y recepción final.
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CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALERA DE TANGO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

INFORME DE GESTIÓN 2012
El informe de gestión Educativa es un instrumento que permite la sistematización de la
práctica y el que hacer de la misma, desarrollados en un periodo de tiempo determinado,
por lo general al término de un año y que se presenta a la comunidad educativa y a sus
autoridades en un documento en forma ordenada, simple y con información transparente.

Durante el año 2012 la Corporación Municipal procuró favorecer la racionalización y
eficiencia en el uso de los recursos institucionales, por tanto se pretendió conseguir
herramientas e instrumentos operativos que facilitan el desarrollo de prácticas de mejoras
de problemas productos o servicios.
En esa línea se ejecutaron tres iniciativas:
NUDO
CRITICO
Infraestructura.
Falta
de
recursos para
reponer cierres
perimetrales y
realizar
mantención a
las
oficinas
centrales.
Mobiliario
y
Tecnología.
Falta
de
recursos para
reponer
mobiliario
deteriorado por
desgate.
Participación
de
la
comunidad.
Falta
de
compromiso y
baja
de
participación de
la comunidad
en actividades
comunales.

INICIATIVA TÍTULO
TIPO
ACTIVIDAD
Obras
de Adquisición
Actividad
infraestructura de mobiliario
en
y tecnología.
Corporación
Municipal.

DESCRIPCIÓN MONTO.

Adquisición o Adquisición
Actividad.
instalación de de mobiliario
tecnologías
y tecnología.
para
Corporación
Municipal.

Se
pretende $4.500.000
reponer
mobiliario
de
oficina central de
la Corporación
Municipal
y
dependencias
anexas.
Desarrollar
$66.780.805
Programa
Extraescolar,
destinados a la
comunidad
escolar, a fin de
fortalecer
la
convivencia
escolar:
Periodismo
Escolar, Gestión

Participación
de
la
comunidad
educativa.

Actividades
Actividad.
extraescolares
destinadas a
la comunidad
escolar.
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Ambiental,
Orquesta
Sinfónica
Infantil Deporte
y
Recreación.
Coro.
Las
principales
estrategias
a
utilizar
son
talleres,
encuentros
masivos
y
jornadas lo que
Implica el pago
de honorarios a
profesionales e
insumos
necesarios para
la ejecución de
cada uno de
ellos.

DETALLE INICIATIVA PARTICIPACIÓN COMUNIDAD EDUCATIVA.
ACTIVIDADES
Gestión Ambiental
Orquesta Infantil.
Coros.
Vitrofusión
Periodismo Escolar Televisivo.
Materiales orquesta.
Materiales TV.
Deporte y Recreación.
TOTAL

COSTOS.
$5.000.000
$22.140.000
$4.900.000
$3.521.543
$16.779.000
$1.000.000
$3.000.000
$10.440.262
$66.780.805.

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO
El Proyecto de Mejoramiento Educativo satisface necesidades urgentes en la Institución
Educativa que no pueden ser cubiertas por el plan de trabajo anual, en cuanto al uso de
recursos humanos, materiales y financieros. El PME es la respuesta a un punto crítico que
por su propia naturaleza necesita tratamiento especial. El punto crítico es una dificultad que
no puede ser afrontada por los canales normales de planeación en las Escuelas.
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El éxito o fracaso de una política orientada a entregar una educación de calidad para todos,
depende en primer lugar de la energía e inteligencia que aplique el cuerpo docente de cada
una de las escuelas de la comuna para materializarla en su situación particular.
Ahora bien, los PME no son una estrategia que parte de cero. Muy por el contrario, ella
rescata, de una parte, anhelos y esfuerzos constantes del magisterio comunal y viene a
coronar y completar, por otra parte, iniciativas que han venido desarrollando desde hace
algunos años en el sistema educativo de Calera de Tango.
Durante el año 2012 se invirtieron los siguientes recursos por cada unidad educativa.

INVERSIÓN EFECTUADA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO:
COLEGIO

DETALLE

INVERSIÓN

Liceo Poetisa Gabriela Gastos artículos y especies.
MistralEduc. Básica.
Contratación de servicios.

Colegio Calera de Tango.

Colegio Lonquén.

$30.332.336
$36.019.151

Gastos Administración.

$7.723.000

Total Gastos.

$74.074.487

Gastos artículos y especies.

$17.104.859

Contratación de Servicios.

$19.718.708

Gastos de administración.

$4.270.225

Total Gastos.

$41.093.792

Gastos artículos y especies.

$22.150.449

Contratación de Servicios.

$35.023.417

Gastos de administración.

$5.028.438

Total Gastos.

$62.202.304

TOTAL

$177.370.583
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Los recursos fueron empleados en acciones que se mencionan:
 Acciones conducentes a la elaboración del Plan como por ejemplo, agregar horas de
UTP o docentes para preparar evaluaciones para subsectores del aprendizaje, etc.


Contratación de Asesorías ATE para el diagnóstico de dominio lector y la
comprensión lectora y aspectos institucionales que impactan los aprendizajes, y
actividades de apoyo a las y los alumnos prioritarios y las y los alumnos con bajo
rendimiento escolar.



Asistencia técnico-pedagógica especial para mejorar el rendimiento escolar de las y
los alumnos con bajo rendimiento académico.



Coordinación y articulación de acciones con las instituciones y redes de servicios
sociales competentes para detectar, derivar y tratar problemas psicológicos, sociales
y necesidades educativas especiales de las y los alumnos prioritarios.



Actividades docentes complementarias a los procesos de enseñanza y aprendizaje de
las y los alumnos prioritarios, para mejorar su rendimiento escolar.



Capacitación al Director, Jefe UTP, equipos directivos y docentes para generar
competencia académica y de gestión.



Adquisición de importantes y variados materiales didácticos.



Mantención y reposición de materiales tecnológicos.

El presente Informe comparte los resultados de la gestión, que ha realizado nuestra
Institución durante el año 2012.
La ejecución del Plan Anual de ha sido realizada con un alto grado de cumplimiento en
relación a las acciones comprometidas. Los desafíos de trabajo para las diferentes áreas en
esta etapa fueron muy exigentes.
Además se consideró la Política Local de Infancia es el Marco orientador u ordenador de
todas y cada una de las acciones que el gobierno local realiza a favor de la infancia y la
adolescencia, de manera de reconocer las necesidades básicas de los niños y niñas como
derechos y de establecer las responsabilidades que tiene la comunidad en su conjunto para
que estos derechos sean respetados.
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INGRESOS - GASTOS DEL PERIODO SECTOR EDUCACIÓN 2012

INGRESOS (SUBVENCIONES DEL MINEDUC/FDO.DEL LIBRO)
APORTE MUNICIPAL
OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPAL (FAGEM)
OTROS INGRESOS PROPIOS
ANTICIPO DE SUBVENCIÓN
TOTAL INGRESOS 2012

1.777.729.793
195,000,000
83.280.805
39.286.461
56.198.612
2.151.495.671

GASTO EN PERSONAL
1.785.001.751
267.693.023

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
INVERSIONES
23.518.997
DESCTO.ANTICIPO DE SUBVENCIÓN
TOTAL GASTOS AÑO 2012

24.243.598
2.100.457.369

SERVICIO DE SALUD CALERA DE TANGO
Parte integrante de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la cual
depende administrativamente, en lo económico la dependencia es del Servicio
de Salud Metropolitana Sur.
El servicio de Salud Comunal cuenta con dos Centros de Salud y una Posta Rural:
- Centro de Salud Calera de Tango
- Centro de Salud Bajos de San Agustín
- Posta Santa Inés, con dependencia del centro de Salud Los Bajos
ORGANIGRAMA
Alcalde
Secretario general de la
Corporación Municipal

Director de salud Municipal

Directores de Consultorios
Municipal
-101-

I. Municipalidad de Calera de Tango, Cuenta Anual 2012

Encargados de sector

Encargados de
Programas
Profesionales

Técnicos y Administrativos

Personal del servicio

Dotación Funcionaria año 2012
LOS BAJOS

CALERA

Nº func.
Nº func. Horas Horas

POSTA STA
INES
nº func.
Horas

COMUNAL
nº func.
Horas

CATEGORIA A
Médico

2

88

2

84

1

22

5

194

Dentista

1

30

1

33

0

0

2

63

Total
CATEGORIA
B
Asistente
Social
Enfermera
Kinesióloga
Matrona
Nutricionista
Psicóloga
Educadora
Párv.
Total:
CATEGORIA
C
Técnico
Enferm.

3

118

4

117

1

22

8

253

66
88
3 102
2
77
2
66
1
33

1
2
1
2
2
1

40
88
44
77
66
44

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

3
4
4
4
3

106
176
146
154
132
77

1
13

22
454

1
10

22
381

0
0

0
0

2
22

44
835

8

352

6

253

1

44

15

649

2
2
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Total
CATEGORIA
D
Auxiliar
Enferm.
Total:
CATEGORIA
E:
Auxiliar Admin.
Secretaria
Total:
CATEGORIA
F
Conductor
Auxiliar Aseo
Camillero
Radio operador
Total:
Total General:

8

352

6

253

2
2

88
88

3
3

132
132

5
1
6

220
44
264

5
1
6

3
2
2
1
8

132
88
88
44
352
401628

2
2
1
0
5
34

1

44

15

649

0
0

0
0

5
5

220
220

220
44
264

0
0
0

0
0
0

10
2
12

440
88
528

88
88
44
0
220
1367

0
1
0
0
1
3

0
44
0
0
44
110

5
5
3
1
14
76

220
220
132
44
616
3105

PRESUPUESTO DE SALUD, CALERA DE TANGO, AÑO
2012
TOTAL INGRESOS:

1.035.187.458

PERCÁPITA
APORTE MUNICIPAL
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS
OTROS (convenios)
TOTAL EGRESOS:
REMUNERACIONES

670.739.172
210.000.000
20.000.000
134.448.286
1.035.187.458
783.532.843

FÁRMACOS e INSUMOS

140.650.015

LABORATORIO

12.000.000

CONSUMOS BÁSICOS
MATERIAL DE USO O CONSUMO
CORRIENTE

23.100.000

INSUMOS MEDICOS Y DENTALES

29.000.000

MANTENCIONES Y REPARACIONES
COMBUSTIBLE
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12.904.600
INFORMÁTICA

15.000.000

IMPRESOS

4.000.000

CAPACITACIÓN

4.000.000
1.035.187.458

Las actividades desarrolladas por el Servicio de salud Comunal están establecidas
en el Plan de Salud Comunal, eje de las acciones a realizar para lograr el
cumplimiento de los objetivos y metas ahí propuestas.
El Plan de salud Comunal es aprobado para su funcionamiento por el Consejo
Municipal y el Servicio de Salud Metropolitano Sur.
El Plan de Salud incorpora obligatoriamente las llamadas Metas Sanitarias y las
metas IAAPS (Indicadores de Actividad de la Atención Primaria).
El cumplimiento de estas metas es prioritario, ya que éstas forman parte del plan
nacional de salud, elaborado por el MINSAL. Su cumplimiento involucra además
un bono especial para los funcionarios de salud.
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
Esta Dirección tiene a su cargo las siguientes funciones:
a) Otorgar, renovar, restringir, denegar y cancelar Licencias de Conducir. Otorgar
duplicados de estas cuando proceda e informar los antecedentes al Registro
Nacional de Conductores.
b) Determinar el sentido de circulación de los vehículos en coordinación con los
organismos del Estado competentes.
c) Señalizar adecuadamente las vías públicas.
d) Proponer al señor Alcalde, para su aplicación, normas sobre circulación, detención,
estacionamiento de vehículos, horario de carga y descarga, tránsito peatonal y
funcionamiento del comercio en las vías públicas, como cualquier otra actividad que
afecte la circulación vehicular o peatonal.
e) Cumplir con las normas emanadas del Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones.
f) Entregar informes que puedan solicitar Tribunales de Justicia y otras autoridades.
g) Velar, en coordinación con Carabineros de Chile, Inspectores Fiscales y el
Departamento de Inspección de la Ilustre Municipalidad, por el cumplimiento de las
disposiciones legales en materia de tránsito y transporte público de la comuna.
h) Estudiar y proponer medidas de regularización y mejoramiento de los sistemas de
tránsito de la comuna.
i) Coordinar la ejecución de proyectos viales con la Dirección de Obras Municipales e
instituciones externas.
j) Evaluar los estudios de impacto vial en conjunto con el Departamento de Ingeniería
y Señalización de Tránsito y solicitar su aprobación a la SEREMI de Transporte y
Telecomunicaciones de la Región Metropolitana .
k) Planificar y proponer anualmente al Alcalde, el programa de ventas de Permisos de
Circulación en conjunto con otras Direcciones Municipales.
l) Cumplir con otras funciones que la Ley señale, o que la autoridad superior le
asigne, las que ejecutará a través de la unidad que corresponda de conformidad con
la legislación vigente.
m) Integrar el comité del Área de Desarrollo Territorial conjuntamente con la Dirección
de Obras Municipales , la Administración Municipal y las personas que este último
designe.
n) Orientar el quehacer de la Dirección, en función del Plan de Desarrollo Comunal, la
misión municipal y la planificación estratégica.
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LICENCIAS DE CONDUCIR
- Primera licencia Clase “B”

-

2.614

- Controles

-

4.864

- Cambios de Clase

-

1.215

- Extensión a clases adicionales

-

1.326
----------

TOTAL LICENCIAS

10.019.-

LICENCIAS DENEGADAS : 276.-

MONTOS RECAUDADOS EN MILES DE PESOS:

M$ 183.675

PERMISOS DE CIRCULACIÓN

-

Total otorgados:

15.339.-

MONTOS RECAUDADOS EN MILES DE PESOS: M$ 1.350.231.-
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DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
CONTRATACIONES DIRECTAS

 LUIS ACOSTA VILLARROEL
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al Municipio
días Lunes y Martes.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio
días Miércoles y Jueves.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 JUAN FLORES SILVA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio
días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
 ELISA AGUAYO PINOLEO
Cometido: Mantener un registro por departamento de mantención de equipos
computacionales municipales.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $277.777- impuesto incluido.
 JOHANA GUAJARDO ITURRA
Cometido: Fotocopia de documentos y legajar en Tesorería, Presupuesto,
Finanzas en D.A.F.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $236.000- impuesto incluido.
 JACQUELINE HERRERA GODOY
Cometido: Desarrolla labores de distribución y ordenamiento de
correspondencia en casillas de correos municipal.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $196.000.- impuesto incluido.
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 SANDRA RABANAL MUÑOZ
Cometido: Desarrolla labores de Timbraje de correspondencia en correos
municipal.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $196.000.- impuesto incluido.
 MARÍA INÉS GALLARDO SALAS
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P.
en sector Lonquén Sur.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Recepción de correspondencia, fotocopias de documentos de la
Secretaría Municipal.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 MANUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P.
en sector Urbano.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $222.222- impuesto incluido.
 ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
Cometido: Efectuará digitación de contratos, archivar y legajar en la
Dirección Jurídica.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 VICTOR MANUEL LLANOS VALENZUELA
Cometido: Fotocopiar documentación requerida para las actividades que se
desarrollan en Dirección de Administración y Finanzas.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 MANUEL MORAN VERGARA
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Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
 PEDRO SEPULVEDA BETANCURT
Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado de
documentos en la oficina de Inspección Municipal.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 WILLY RODRIGUEZ TORRES
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 FRANCISCO LÓPEZ AGUIRRE
Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles y limpieza de
ciclovia en Av. Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
 MARIA QUIROZ ACOSTA
Cometido: Realizar legajazo de ordenes de ingreso de permisos de
Circulación en Departamento de Tránsito.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $86.000.- impuesto incluido.

 SANDRA MIRANDA BUSTAMANTE
Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles en patio
municipal interior y mantención de baños públicos.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $66.000.- impuesto incluido.
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 PABLO VALENZUELA VALENZUELA
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $356.000.- impuesto incluido.
 YOVANI SILVA VALENZUELA
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 MARIO FERNANDEZ MOSCOSO
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 LUIS GONZALEZ IBARRA
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 FRANCISCO VARGAS LAGOS
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.

 GUILLERMO DONOSO MORALES
Cometido: Realizar labores de limpieza en terreno ciclovia en Av. Calera de
Tango.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
 ARTURO GODOY MUÑOZ
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
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Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 VALENTINA LAZAETA REYES
Cometido: Realizar confección y emisión de ingreso y apoyo en Tesorería
Municipal.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $277.777.- impuesto incluido.
 JEANNETE CORNEJO QUIROZ
Cometido: Realizar plastificado de licencias de conducir y atención de
público para el departamento de transito.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $277.777.- impuesto incluido.
 MARIA LAGOS FRAGA
Cometido: Ordenamiento y legajo de carpetas de licencias de conducir para
el departamento de transito.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $277.777.- impuesto incluido.
 JUAN CARLOS FUENTES ROCUANT
Cometido: Apoyo en mantención de registros de equipos computacionales
municipales.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $277.777.- impuesto incluido.

 JAIME GODOY CORDERO
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 MARIO QUIROZ PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
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Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 JUAN CARLOS SEPULVEDA VILLAGRA
Cometido: Mantener un registro de ingreso de publico que entre al
municipio por portón de acceso vehiculas los días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $308.000.- impuesto incluido.
 MARCO VELASQUEZ RIVERA
Cometido: Atención y transferencias de llamados desde central telefónica
municipal a los diferentes departamentos del municipio.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
 MARIA JOSE PEÑA VILLALOBOS
Cometido: Realizar actividades de apoyo en archivos de la Dirección
Jurídica.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
 LUIS GONZALEZ GOMEZ
Cometido: Realizar catastro y registro de medidores de luz que se encuentras
a cargo del municipio.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
 DINA COFRE GONZALEZ
Cometido: Realizar apoyo en reparto de correspondencia a departamento de
RR.PP.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JOSE GALVEZ OLIVA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
 MARIA NUÑEZ MATURANA
Cometido: Realizar actividades para desarrollo personal de Junta de Vecinos
San Agustín Prd.7.
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Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 MARIA SEPULVEDA MARCHANT
Cometido: Desarrolla actividades de apoyo en departamento de RR.PP,
reparto de correspondencia dentro y fuera de la comuna.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JORGE HERNANDEZ CAMPOS
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 FRANCISCO LOAIZA CONEJEROS
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 ARTURO NAHUELPAN CALFUNAO
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 JUAN CARLOS NAHUELPAN LAIZA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 JUAN CARLOS MORALES
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
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Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 LUIS ALBERTO MORALES
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 MARIA CASTILLO PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $99.999.- impuesto incluido.
 VERONICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 JESSICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 ISMAEL VARELA ORREILLY
Cometido: Realizar actividades en terreno de control sanitario de plagas de
garrapatas.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 JENNY MADARIAGA MOYA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
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 FREDDY QUIROZ ULLOA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 MARGARITA VARGAS OYARZUN
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de
Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 CECILIA ESPINOZA LABBE
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de
Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 ISMAEL NAHUELPAN LODIZA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 LUIS SALAZAR VALVERDE
Cometido: Realizar entrega de subsidios a las familias de los proyectos del
Puerta del Inca, además de apoyo administrativo en la ceremonia y
presentación de casa piloto.
Duración: Desde 16 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 RUDI WITT SEEMAN
Cometido: Realizar Implementación de las parcelas demostrativas de riego
tecnificado.
Duración: Un día el cual será el 22 de Diciembre de 2011.
Monto: $90.000.- impuesto incluido.
 GUIDO MEDEL MEDEL
Cometido: Realizar diseño y confección e instalación de muebles para
habilitación de la Ludoteca en la Sala Cuna Las Estrellitas.
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Duración: Desde 28 de Diciembre de 2011 hasta el 30 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $481.762.- impuesto incluido.
 EDUARDO BENAVIDES PACHECO
Cometido: Realizar Asesoria en Prevención de Riesgo, celebración Navidad
Comunal.
Duración: Un día el cual será el 11 de Diciembre de 2011.
Monto: $588.889.- 10% incluido.
 HERNÁN ARAVENA FUENTES
Cometido: Realizar presentación de LOS WACHITURROS, celebración
Navidad Comunal.
Duración: Un día el cual será el 11 de Diciembre de 2011.
Monto: $1.200.000.- más 10%.
 PABLO VALDERRAMA FERNÁNDEZ
Cometido: Realizar material de registro fotográfico para el municipio.
Duración: Desde 16 de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 LUIS ACOSTA VILLARROEL
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al Municipio
días Lunes y Martes.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio
días Miércoles y Jueves.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 JUAN FLORES SILVA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio
días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
 ELISA AGUAYO PINOLEO
Cometido: Mantener un registro por departamento de mantención de equipos
computacionales municipales.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $277.777- impuesto incluido.
 JOHANA GUAJARDO ITURRA
Cometido: Fotocopia de documentos y legajar en Tesorería, Presupuesto,
Finanzas en D.A.F.
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Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $236.000- impuesto incluido.
 JACQUELINE HERRERA GODOY
Cometido: Desarrolla labores de distribución y ordenamiento de
correspondencia en casillas de correos municipal.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $196.000.- impuesto incluido.
 SANDRA RABANAL MUÑOZ
Cometido: Desarrolla labores de Timbraje de correspondencia en correos
municipal.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $196.000.- impuesto incluido.
 MARÍA INÉS GALLARDO SALAS
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P.
en sector Lonquén Sur.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Recepción de correspondencia, fotocopias de documentos de la
Secretaría Municipal.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 MANUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P.
en sector Urbano.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $333.333 impuesto incluido.
 ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
Cometido: Efectuará digitación de contratos, archivar y legajar en la
Dirección Jurídica.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 VICTOR MANUEL LLANOS VALENZUELA
Cometido: Fotocopiar documentación requerida para las actividades que se
desarrollan en Dirección de Administración y Finanzas.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 MANUEL MORAN VERGARA
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Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
 PEDRO SEPULVEDA BETANCURT
Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado de
documentos en la oficina de Inspección Municipal.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 WILLY RODRIGUEZ TORRES
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 FRANCISCO LÓPEZ AGUIRRE
Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles y limpieza de
ciclovia en Av. Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
 MARIA QUIROZ ACOSTA
Cometido: Realizar legajazo de ordenes de ingreso de permisos de
Circulación en Departamento de Tránsito.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $86.000.- impuesto incluido.
 SANDRA MIRANDA BUSTAMANTE
Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles en patio
municipal interior y mantención de baños públicos.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $66.000.- impuesto incluido.
 PABLO VALENZUELA VALENZUELA
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $356.000.- impuesto incluido.
 YOVANI SILVA VALENZUELA
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
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 MARIO FERNANDEZ MOSCOSO
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 LUIS GONZALEZ IBARRA
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 FRANCISCO VARGAS LAGOS
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 GUILLERMO DONOSO MORALES
Cometido: Realizar labores de limpieza en terreno ciclovia en Av. Calera de
Tango.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
 ARTURO GODOY MUÑOZ
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 VALENTINA LAZAETA REYES
Cometido: Realizar confección y emisión de ingreso y apoyo en Tesorería
Municipal.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $277.777.- impuesto incluido.
 JEANNETE CORNEJO QUIROZ
Cometido: Realizar plastificado de licencias de conducir y atención de
público para el departamento de transito.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 MARIA LAGOS FRAGA
Cometido: Ordenamiento y legajo de carpetas de licencias de conducir para
el departamento de transito.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
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 JUAN CARLOS FUENTES ROCUANT
Cometido: Apoyo en mantención de registros de equipos computacionales
municipales.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JAIME GODOY CORDERO
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 MARIO QUIROZ PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 JUAN CARLOS SEPULVEDA VILLAGRA
Cometido: Mantener un registro de ingreso de publico que entre al
municipio por portón de acceso vehiculas los días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $308.000.- impuesto incluido.
 MARCO VELASQUEZ RIVERA
Cometido: Atención y transferencias de llamados desde central telefónica
municipal a los diferentes departamentos del municipio.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
 MARIA JOSE PEÑA VILLALOBOS
Cometido: Realizar actividades de apoyo en archivos de la Dirección
Jurídica.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 LUIS GONZALEZ GOMEZ
Cometido: Realizar catastro y registro de medidores de luz que se encuentras
a cargo del municipio.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
 DINA COFRE GONZALEZ
Cometido: Realizar apoyo en reparto de correspondencia a departamento de
RR.PP.
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Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JOSE GALVEZ OLIVA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
 MARIA NUÑEZ MATURANA
Cometido: Realizar actividades para desarrollo personal de Junta de Vecinos
San Agustín Prd.7.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido
 MARIA SEPULVEDA MARCHANT
Cometido: Desarrolla actividades de apoyo en departamento de RR.PP,
reparto de correspondencia dentro y fuera de la comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JORGE HERNANDEZ CAMPOS
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 FRANCISCO LOAIZA CONEJEROS
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 ARTURO NAHUELPAN CALFUNAO
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 JUAN CARLOS NAHUELPAN LAIZA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
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Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 JUAN CARLOS MORALES
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 LUIS ALBERTO MORALES
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 MARIA CASTILLO PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo
año..
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 VERONICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 JESSICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 ISMAEL VARELA ORREILLY
Cometido: Realizar actividades en terreno de control sanitario de plagas de
garrapatas.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 JENNY MADARIAGA MOYA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
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 FREDDY QUIROZ ULLOA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 MARGARITA VARGAS OYARZUN
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de
Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 CECILIA ESPINOZA LABBE
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de
Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 RUBEN RAMIREZ CHAVEZ
Cometido: Mantencion y reparación de dependencias municipales calles y
avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 NATALIA SANHUEZA ARELLANO
Cometido: Agente educativo Junji Infantil Las Estrellitas.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
Monto: $257.453 impuesto incluido.
 NADIA GUZMAN MUÑOZ
Cometido: Medico Veterinario en proyecto de Higiene Ambiental.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $656.250.- impuesto incluido.
 MAKARENA ROA CORNEJO
Cometido: Medico veterinario a cargo del programa de Zoonosis, prevención
de plagas, programa de esterilización masiva de población canina y felina,
programas de ecología y medio ambiente, en la oficina de higiene ambiental.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $1.333.333 impuesto incluido.
 ADRIANA TOLEDO LEON
Cometido: Monitora de información previsional y laboral dirigido a la
comunidad
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Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $234.063.- impuesto incluido.
 CLAUDIA LAGOS MUÑOZ
Cometido: Coordinadora a cargo de la difusión de proyectos, programas y
actividades culturales.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $1.082.813.- impuesto incluido.
 ANA ARENAS MATURANA
Cometido: Coordinación de programas culturales realizando diseños y
despacho de invitaciones y afiches promociónales, solicitud de auspicios,
desarrollo de funciones administrativas, registro de actividades, relaciones
con medios de comunicación y organización de eventos.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $580.729 impuesto incluido.
 FABIOLA AGUILAR BETANCUR
Cometido: Coordinadora de actividades recreativas y culturales, salidas a
terreno y supervisión de talleres para los clubes de adulto mayor de la
comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $419.560 impuesto incluido.
 VIVIANA CASTILLO QUINTEROS
Cometido: Profesional a cargo del programa “Chile crece contigo en la
comuna de Calera de Tango”
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $182.293 impuesto incluido.
 AMERICA SOTO VIVAR
Cometido: Abogada a cargo de la atención de la comunidad participante del
“Programa para mujeres Jefas de Hogar” de Calera de Tango, atendiendo
orientaciones legales, laborales, filiales y consultas en general.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $277.778.- impuesto incluido.


BARBARA VERGARA ROMERO
Cometido: Apoyo familiar a cargo de atención de familias beneficiarias del
programa “Puente Chile Solidario”
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
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Monto: $607.640.- impuesto incluido.
 CAROLINA GAJARDO CARREÑO
Cometido: Realizar la aplicación en terreno del “Encuestaje Nacional de la
ficha de protección social”, instrumento que se utilizara para la selección de
los beneficiarios de los subsidios estatales.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $382.125.- impuesto incluido.
 HUGO EDUARDO SANTIBAÑEZ ROJAS
Cometido: Asesoria técnica y estudios de agua potable para instalaciones
domiciliarias en diversos sectores de la comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $388.889.- impuesto incluido.
 VICTOR SEPULVEDA CARRASCO
Cometido: Elaboración de planimetría proyectos de Agua Potable para
instalaciones domiciliarias en Calera de Tango .
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $234.056 impuesto incluido.
 CARLOS MOLINA SAAVEDRA
Cometido: Efectuar atención y asesoramiento a organizaciones comunitarias
funcionales y territoriales de Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $364.583.- impuesto incluido.
 SOFIA PAVEZ RODRIGUEZ
Cometido: Efectuar supervisión de talleres vecinales y talleres artísticos
dependientes de Dideco (funcionamiento, asistencia, cumplimiento,
objetivos, horarios, etc.).
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 LUIS ROJAS GONZALEZ
Cometido: Apoyo administrativo en ingreso de usuarios a base de datos
programa Asistencia Social y atención de publico de Dideco.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $267.361.- impuesto incluido.
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 JOAO PEÑA ROJAS
Cometido: Apoyo administrativo para efectuar atención de publico atención
telefónica, archivo documentos, despacho correspondencia en oficina
Prodesal.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $234.056 impuesto incluido.
 JENNIFFER MAGALLANES GONZALEZ
Cometido: Digitadora de datos correspondientes al programa “Chile Crece
Contigo” Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $97.222 impuesto incluido.
 MARIA FRANCISCA MARTINEZ FLOREZ
Cometido: Psicóloga laboral a cargo de talleres de apresto laboral, visitas a
empresas y entrevistas a usuarios.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $282.187.- impuesto incluido.
 MARIA FERNANDA ORTIZ GONZALEZ
Cometido: Efectuar apoyo administrativo a la atención de publico en la
Omil, inscripción y derivación de cesantes a vacantes de empleo y entrega
de antecedentes y material informativo relativo a capacitaciones de Sence y
otras instituciones acreditadas.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $231.481.- impuesto incluido.
 MARIA INES CABELLO IBARRA
Cometido: Auxiliar para traslado de materiales y herramientas para el
desarrollo de talleres artísticos en Salón Dideco, Salón de los Espejos y
Salón del Reencuentro dependientes de Dideco.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $72.917.- impuesto incluido.
 MIRTA ROZAS POBLETE
Cometido: Monitora taller de duelo para niños, niñas y adolescentes eje
intersectorial OPD Calera de Tango, aporte local según convenio.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $492.612.- impuesto incluido.
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 ZANDRA BETANCOUR VARAS
Cometido: Monitora de taller de pintura en óleo para vecinos de la comuna a
realizarse en el salón Dideco, la esquina del reencuentro, los días lunes de
14:00 a 17:00 horas.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
 BARBARA VERGARA ROMERO
Cometido: Asistente social para la atención de casos sociales y asesoria a
organizaciones territoriales y funcionales en el margo de la Ley 20.500
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 CLAUDIO NUÑEZ MOLINA
Cometido: Asistente Social, encargado de efectuar atención y asesoria a
organizaciones territoriales y funcionales en el marco de la Ley 20.500
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $666.667.- impuesto incluido.
 PATRICIA FARFAN TOLOZA
Cometido: Apoyo administrativo en la Oficina municipal de atención laboral
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 JEANNETTE PAREDES MARTINEZ
Cometido: Apoyo administrativo en programa SENDA
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Enero del mismo año
Monto: $178.200.- impuesto incluido.
 JULIO HUMBERTO MEYER AGUEDA
Cometido: Monitor para dos talleres de decoración Cerámica al horno para
vecinos de la comuna, a realizarse en el Salón Dideco “la esquina del
reencuentro”, los días jueves de 17:00 a 20:00 horas, y los días sábados de
09:00 a 12:00 horas.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Enero del mismo año
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 LUISA ESPINOZA LORCA
Cometido: Diseño y confección de 150 poleras de variados colores, que
serán destinados a los participantes del taller de zumba municipal, con el
motivo de las presentaciones que realizaran durante el mes de enero para la
celebración de aniversario Nº 97 de nuestra comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 15 de Enero del mismo año
Monto: $450.000.- impuesto incluido
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 ALEXIS DE LA FUENTE SOTO
Cometido: Ingeniero Agrónomo, generalista, encargado de asesorar a
pequeños productores agrícolas, campesinos y campesinas participantes del
programa PRODESAL.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 DE Febrero del mismo
año.
Monto: $1.060.000.- impuesto incluido.
 OSCAR ARROS MUÑOZ
Cometido: Técnico Agrícola con especialidad en cultivos forzados en
hidroponía, encargado de efectuar asesoramiento en terreno, proporcionando
apoyo e información a los usuarios del programa PRODESAL.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 DE Febrero del mismo
año.
Monto: $740.000.- impuesto incluido.
 LUIS CRISTOBAL PENNA FIERRO
Cometido: Psicólogo, coordinador programa “Senda Previene” en la comuna
de Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $903.165.- impuesto incluido
 MARIA FRANCISCA MARTINEZ FLORES
Cometido: Psicóloga, profesional de apoyo al programa “Senda Previene” en
la comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $555.556.- impuesto incluido
 MARCELA CALGANO BESOAIN
Cometido: Coordinadora comunal del programa “mejorando la
empleabilidad y condiciones laborales de las mujeres jefas de hogar” de la
comuna de calera de tango.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Mayo del mismo año
Monto: $95.0.000.- impuesto incluido.
 HILDA DEL CARMEN CORTES CABRERA
Cometido: Encargada laboral del programa “mejorando la empleabilidad y
condiciones laborales de las mujeres jefas de hogar” de la comuna de Calera
de Tango.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año
Monto: $390.000.- impuesto incluido.
 ANGELA PIA GIANINI RUBIO
Cometido: Medico Veterinario a cargo de las atenciones del centro
veterinario municipal y programa veterinario en tu barrio.
-128-

I. Municipalidad de Calera de Tango, Cuenta Anual 2012

Duración: Desde 06 de Febrero de 2012 hasta el 17 de Febrero del mismo
año
Monto: $150.000.- impuesto incluido
 ANGELA SOLIS DOMINGUEZ
Cometido: Asistente Social destinada al apoyo del proceso de postulación de
Beca Presidente de la Republica.
Duración: Desde 01 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año
Monto: $222.222.- impuesto incluido
 MARIA INES CABELLO IBARRA
Cometido: Encargada de efectuar lavados y reparación de cortinas de las
oficinas y salones dependientes de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
Duración: Desde 13 de Enero de 2012 hasta el 13 de Febrero del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido
 LORENZO PIZARRO REYES
Cometido: Maestro carpintero, encargado de realizar reparaciones menores y
pintura de salones municipales dependientes de la DIRECCION DE
Desarrollo Comunitario.
Duración: Desde 13 de Enero de 2012 hasta el 13 de Febrero del mismo año
Monto: $222.222.- impuesto incluido
 MARCELA SANCHEZ FERNANDEZ
Cometido: Realización de levantamiento de asistencia de niños (as)para
nivel medio Heterogéneo del sector de Valle de Tango
Duración: Desde 16 de Enero de 2012 hasta el 31 de Enero del mismo año
Monto: $166.667.- impuesto incluido
 DENISSE RODRIGUEZ AVELLAN
Cometido: Educadora de párvulos sala cuna Villa Jesús.
Duración: Enero y Febrero 2012
Monto: $577.778.- impuesto incluido
 JUAN CATALAN SANCHEZ
Cometido: Jefe de Obra en la ejecución del proyecto “FRIL Construcción
Señaletica Vial Numeración Paraderos Camino Lonquen”
Duración: 3 meses a contar del 02 de Enero de 2012
Monto: $450.000.- Liquido
 AGUSTO NAVARRO SILVA
Cometido: Ayudante para la ejecución del proyecto “FRIL Construcción
Señaletica Vial Numeración Paraderos Camino Lonquen”
Duración: 3 meses a contar del 02 de Enero de 2012
Monto: $350.000.- liquido
 VALESKA VALENZUELA SEPULVEDA
Cometido: Para realizar limpieza y orden de bodegas dependientes de la
Dirección de Desarrollo Comunitario
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Duración: tres días correspondientes al 21, 22 y 28 de Enero de 2012
Monto: $66.667.- impuesto incluido
 JENNIFFER MAGALLANES GONZALEZ
Cometido: Para realizar limpieza y orden de bodegas dependientes de la
Dirección de Desarrollo Comunitario
Duración: tres días correspondientes al 21, 22 y 28 de Enero de 2012
Monto: $66.667.- impuesto incluido
 VICTOR HUGO VALENZUELA SANDOVAL
Cometido: Para realizar limpieza y orden de bodegas dependientes de la
Dirección de Desarrollo Comunitario
Duración: tres días correspondientes al 21, 22 y 28 de Enero de 2012
Monto: 55.556.- impuesto incluido
 VALESKA VALENZUELA SEPULVEDA
Cometido: Apoyo administrativo en atención de publico, desarchivo y
archivo de fichas sociales, ingreso de datos de identificación de grupos
familiares en fichas sociales, atención telefónica, fotocopia de documentos e
inscripciones de usuarios para atención de Asistente Social en DIDECO,
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $289.352.- impuesto incluido
 PURISIMA ROJAS PACHECO
Cometido: Apoyo a Educadoras y Agente Educativo JUNJI en el cuidado de
menores en Jardín Infantil Las Estrellitas de Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $204.805.- impuesto incluido
 PATRICIA MOYA OBREQUE
Cometido: Apoyo en actividades recreativas y culturales, manejo de data
show, fotocopiar material de trabajo (pruebas, guías y documentos en
general) en colegio lonquen vespertino.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $231.722.- impuesto incluido
 KAREN PLAZA ROSALES
Cometido: Atención telefónica, ingreso y despacho de correspondencia en
otras dependencias municipales, fotocopias para Dirección de
Administración y Finanzas
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $347.223.- impuesto incluido
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 SANDRA GONZALEZ GONZALEZ
Cometido: Atención de publico, atención telefónica, archivo de
correspondencia, fotocopia de documentos en juzgado de Policía Local de
Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $290.238.- impuesto incluido
 CLAUDIA MIRANDA MENDOZA
Cometido: Apoyo administrativo en la atención de publico, atención
telefónica, ingreso y despacho de correspondencia, en la Dirección de
Administración y Finanzas.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $316.619.- impuesto incluido
 LEYLA PADILLA FERRADA
Cometido: Atención de publico y telefónica, recepción de antecedentes,
archivo de correspondencia y fotocopia de Dirección de Obras.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $447.467.- impuesto incluido
 JENNIFFER MAGALLANES GONZALEZ
Cometido: Realizar registro de atención de publico para Asistente Social,
programa Puente, SAP y efectuar labores de fotocopiado de documentos,
informes, planillas y formularios diversos utilizados en DIDECO, entrega de
documentación en dependencias municipales.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $289.352.- impuesto incluido
 MARIA CECILIA QUIROZ ACOSTA
Cometido: Secretaria administrativa que realizara atención de publico,
atención telefónica, recepción de antecedentes, archivo de correspondencia y
fotocopias de la Dirección de Transito.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $303.820.- impuesto incluido
 JUANITA FUENTEALBA ALVAREZ
Cometido: Directora de Oficina de Protección de Derechos de Infancia y
Adolescencia OPD de Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
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Monto: $812.649.- impuesto incluido
 EDUARDO FONSECA FERNANDEZ
Cometido: Abogado de Oficina de Protección de Derechos de Infancia y
Adolescencia OPD de Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $612.612.- impuesto incluido
 CAROLA URIBE PALOMINO
Cometido: Psicóloga de Oficina de Protección de Derechos de Infancia y
adolescencia OPD de Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $612.612.- impuesto incluido
 ROSA CASTILLO BLANCO
Cometido: Asistente Social de Oficina de Protección de Derechos de
Infancia y adolescencia OPD de Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $612.612.- impuesto incluido
 HELEN AGUILAR BETANCUR
Cometido: Educadora de Párvulos de Oficina de Protección de Derechos de
Infancia y adolescencia OPD de Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $416.000.- impuesto incluido
 MIRTA ROZAS POBLETE
Cometido: Monitora Eje Intersectorial, a cargo de talleres de niños, niñas y
adolescentes para la Oficina de protección de Derechos de la Infancia y
Adolescencia, OPD de Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $120.000.- impuesto incluido
 ANA MARIA MATURANA GONZALEZ
Cometido: Secretaria de Oficina de Protección de Derechos de Infancia y
adolescencia OPD de Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $216.386.- impuesto incluido
 SANDRA MIRANDA BUSTAMANTE
Cometido: Auxiliar de Aseo, servicios menores y estafeta de Oficina de
Protección de Derechos de Infancia y adolescencia OPD de Calera de Tango.
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Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año
Monto: $178.604.- impuesto incluido
 OSVALDO SANCHEZ MIRANDA
Cometido: Jefe de obras para la ejecución de proyecto PMU Emergencia
Zona catástrofe reconstrucción infraestructura escolar colegio Calera.
Duración: Dos meses a contar del 02 de Enero de 2012
Monto: $450.000.- Liquido, mensual.
 ALFREDO GAYOSA MORAGA
Cometido: Ayudante para la ejecución de proyecto PMU Emergencia Zona
catástrofe reconstrucción infraestructura escolar colegio Calera.
Duración: Dos meses a contar del 02 de Enero de 2012
Monto: $350.000.- Liquido, mensual
 MOISES VILLAROEL MORALES
Cometido: Ayudante para la ejecución de proyecto PMU Emergencia Zona
catástrofe reconstrucción infraestructura escolar colegio Calera.
Duración: Dos meses a contar del 02 de Enero de 2012
Monto: $350.000 Liquido, mensual.
 LORENZO PIZARRO REYES
Cometido: Ayudante para la ejecución de proyecto PMU Emergencia Zona
catástrofe reconstrucción infraestructura escolar colegio Calera.
Duración: Dos meses a contar del 02 de Enero de 2012
Monto: $350.000.- Liquido, mensual.
 BORIS GONZALEZ CASTILLO
Cometido: Ayudante para la ejecución de proyecto PMU Emergencia Zona
catástrofe reconstrucción infraestructura escolar colegio Calera.
Duración: Dos meses a contar del 02 de Enero de 2012
Monto: $350.000.- Liquido, mensual.
 FRESIA VERA LOPEZ
Cometido: Servicio de Peluquería para alumnos en edad escolar residentes
en los sectores de Los Bajos, Santa Inés, Calera, Los Tilos, Lonquén Norte y
Villa Jesús de la comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 27 de Febrero de 2012 hasta el 03 de Marzo del mismo
año.
Monto: $100.000.- impuesto incluido
 MARÍA VALDENEGRO BETANCUR
Cometido: Servicio de Peluquería para alumnos en edad escolar residentes
en los sectores de Los Bajos, Santa Inés, Calera, Los Tilos, Lonquén Norte y
Villa Jesús de la comuna de Calera de Tango.
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Duración: Desde 27 de Febrero de 2012 hasta el 03 de Marzo del mismo
año.
Monto: $100.000.- impuesto incluido
 PATRICIA MORALES URBINA
Cometido: Servicio de Peluquería para alumnos en edad escolar residentes
en los sectores de Los Bajos, Santa Inés, Calera, Los Tilos, Lonquén Norte y
Villa Jesús de la comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 27 de Febrero de 2012 hasta el 03 de Marzo del mismo
año.
Monto: $100.000.- impuesto incluido
 MARÍA PAVEZ JARA
Cometido: Servicio de Peluquería para alumnos en edad escolar residentes
en los sectores de Los Bajos, Santa Inés, Calera, Los Tilos, Lonquén Norte y
Villa Jesús de la comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 27 de Febrero de 2012 hasta el 03 de Marzo del mismo
año.
Monto: $100.000.- impuesto incluido
 ELBA ALFARO QUEZADA
Cometido: Servicio de Peluquería para alumnos en edad escolar residentes
en los sectores de Los Bajos, Santa Inés, Calera, Los Tilos, Lonquén Norte y
Villa Jesús de la comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 27 de Febrero de 2012 hasta el 03 de Marzo del mismo
año.
Monto: $100.000.- impuesto incluido
 ANA HERRERA JARA
Cometido: Servicio de Peluquería para alumnos en edad escolar residentes
en los sectores de Los Bajos, Santa Inés, Calera, Los Tilos, Lonquén Norte y
Villa Jesús de la comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 27 de Febrero de 2012 hasta el 03 de Marzo del mismo
año.
Monto: $100.000.- impuesto incluido
 JACQUELINE VALENCIA PACHECO
Cometido: Servicio de Peluquería para alumnos en edad escolar residentes
en los sectores de Los Bajos, Santa Inés, Calera, Los Tilos, Lonquén Norte y
Villa Jesús de la comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 27 de Febrero de 2012 hasta el 03 de Marzo del mismo
año.
Monto: $100.000.- impuesto incluido
 ELIANA GAETE OSSES
Cometido: Servicio de Peluquería para alumnos en edad escolar residentes
en los sectores de Los Bajos, Santa Inés, Calera, Los Tilos, Lonquén Norte y
Villa Jesús de la comuna de Calera de Tango.
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Duración: Desde 27 de Febrero de 2012 hasta el 03 de Marzo del mismo
año.
Monto: $100.000.- impuesto incluido
 YOHANA AUBEL JARAMILLO
Cometido: Servicio de Peluquería para alumnos en edad escolar residentes
en los sectores de Los Bajos, Santa Inés, Calera, Los Tilos, Lonquén Norte y
Villa Jesús de la comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 27 de Febrero de 2012 hasta el 03 de Marzo del mismo
año.
Monto: $100.000.- impuesto incluido
 FABIOLA AGUILAR BETANCUR
Cometido: Servicio de Peluquería para alumnos en edad escolar residentes
en los sectores de Los Bajos, Santa Inés, Calera, Los Tilos, Lonquén Norte y
Villa Jesús de la comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 27 de Febrero de 2012 hasta el 03 de Marzo del mismo
año.
Monto: $100.000.- impuesto incluido
 JOSE LEIVA QUINTANA
Cometido: Recolección, elaboración y diseño de información, referente a la
gestión de la Unidad de Vivienda, para publicar en la Pagina Web
Municipal.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 30 de Marzo del mismo año.
Monto: $200.000.- mensual, más impuesto.
 HELEN AGUILAR BETANCUR
Cometido: Coordinadora a cargo de 40 Adultos Mayores de Calera de
Tango, en viaje Programa Cupos Sociales Vacaciones tercera edad con
destino a la Serena.
Duración: Desde 06 de Febrero de 2012 hasta el 12 de Febrero del mismo
año.
Monto: $341.889.- impuesto incluido
 GIANNA BETERO AGUILAR
Cometido: Coordinadora a cargo de 40 Adultos Mayores de Calera de
Tango, en viaje Programa Cupos Sociales Vacaciones tercera edad con
destino a la Serena.
Duración: Desde 06 de Febrero de 2012 hasta el 12 de Febrero del mismo
año.
Monto: $341.889.- impuesto incluido
 ZANDRA BETANCUR VARAS
Cometido: Monitora de Crochet para taller vecinal en Villa Las Parcelas.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $88.889.- mensual, impuesto incluido
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 PAOLA VALDENEGRO BETANCUR
Cometido: Monitora de dos talleres (manualidades y artesanía en joyas) a
realizarse en la comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $177.779.- mensual, impuesto incluido
 MARITZA MORAGA CESPEDES
Cometido: Monitora del Taller de Auto cuidado para Clubes del Adulto
Mayor de la comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $265.000.-mensual, impuesto incluido
 JONATHAN CASTILLO BETANCUR
Cometido: Monitor del Taller de Actividad Física para Clubes del Adulto
Mayor de la comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $530.000.-mensual, impuesto incluido
 MARÍA GUZMAN GIGLI
Cometido: Monitora del Taller de Manualidades para Clubes del Adulto
Mayor de la comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $265.000.-mensual, impuesto incluido
 MÓNOCA VIDAL VALENZUELA
Cometido: Monitora del Taller de Tejido a palillo y a crochet para Clubes
del Adulto Mayor de la comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $265.000.-mensual, impuesto incluido
 ANDREA ALICERA ALMEIDA
Cometido: Monitora del Taller de cueca y baile entretenido para Clubes del
Adulto Mayor de la comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $265.000.-mensual, impuesto incluido
 LILIANA CABAÑAS MAIRA
Cometido: Monitora del Taller de Zumba dirigido a niños y adultos de la
comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $224.445.-mensual, impuesto incluido.
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 JUSTO SANCHEZ ESTEVES
Cometido: Medico Profesional a cargo de la atención domiciliaria de
urgencia a pacientes postrados leves y terminales residentes en la comuna de
Calera de Tango.
Duración: Desde 06 de Enero de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $666.667.-mensual, impuesto incluido.
 JORGE ITURRIAGA CATALAN
Cometido: Encargado de la mantención de los patios de juegos de las Salas
Cunas Las Estrellitas, Villa Jesús y Girasoles.
Duración: Desde 01 de Febrero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
Monto: $133.333.-mensual, impuesto incluido.
 JUAN M. NUÑEZ DUARTE
Cometido: Confección de dos jardineras de 1,50 X 60 cm, en madera
cubierta con corteza de acacio y forro interior de internit.
Duración: Desde 9 de Febrero hasta el 13 de Febrero del mismo año.
Monto: $166.667.- impuesto incluido.
 INVERSIONES C&R LIMITADA
Cometido: Instalación de Alarmas Comunitarias Calera de Tango.
Duración: 60 días a contar de la entrega del Terreno.
Monto: $12.600.000.- IVA incluido.
 LUIS ACOSTA VILLARROEL
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al Municipio
días Lunes y Martes.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio
días Miércoles y Jueves.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 JUAN FLORES SILVA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio
días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
 ELISA AGUAYO PINOLEO
Cometido: Mantener un registro por departamento de mantención de equipos
computacionales municipales.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $277.777- impuesto incluido.
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 JOHANA GUAJARDO ITURRA
Cometido: Fotocopia de documentos y legajar en Tesorería, Presupuesto,
Finanzas en D.A.F.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $236.000- impuesto incluido.
 JACQUELINE HERRERA GODOY
Cometido: Desarrolla labores de distribución y ordenamiento de
correspondencia en casillas de correos municipal.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $196.000.- impuesto incluido.
 SANDRA RABANAL MUÑOZ
Cometido: Desarrolla labores de Timbraje de correspondencia en correos
municipal.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $196.000.- impuesto incluido.
 MARÍA INÉS GALLARDO SALAS
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P.
en sector Lonquén Sur.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Recepción de correspondencia, fotocopias de documentos de la
Secretaría Municipal.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 MANUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P.
en sector Urbano.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $333.333 impuesto incluido.
 ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
Cometido: Efectuará digitación de contratos, archivar y legajar en la
Dirección Jurídica.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 VICTOR MANUEL LLANOS VALENZUELA
Cometido: Fotocopiar documentación requerida para las actividades que se
desarrollan en Dirección de Administración y Finanzas.
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Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 MANUEL MORAN VERGARA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
 PEDRO SEPULVEDA BETANCURT
Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado de
documentos en la oficina de Inspección Municipal.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 WILLY RODRIGUEZ TORRES
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 FRANCISCO LÓPEZ AGUIRRE
Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles y limpieza de
ciclovia en Av. Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
 MARIA QUIROZ ACOSTA
Cometido: Realizar legajazo de ordenes de ingreso de permisos de
Circulación en Departamento de Tránsito.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $86.000.- impuesto incluido.
 SANDRA MIRANDA BUSTAMANTE
Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles en patio
municipal interior y mantención de baños públicos.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $66.000.- impuesto incluido.
 PABLO VALENZUELA VALENZUELA
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $356.000.- impuesto incluido.
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 YOVANI SILVA VALENZUELA
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 MARIO FERNANDEZ MOSCOSO
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 LUIS GONZALEZ IBARRA
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 FRANCISCO VARGAS LAGOS
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 GUILLERMO DONOSO MORALES
Cometido: Realizar labores de limpieza en terreno ciclovia en Av. Calera de
Tango.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
 ARTURO GODOY MUÑOZ
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 VALENTINA LAZAETA REYES
Cometido: Realizar confección y emisión de ingreso y apoyo en Tesorería
Municipal.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $277.777.- impuesto incluido.
 JEANNETE CORNEJO QUIROZ
Cometido: Realizar plastificado de licencias de conducir y atención de
público para el departamento de transito.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.

-140-

I. Municipalidad de Calera de Tango, Cuenta Anual 2012

 MARIA LAGOS FRAGA
Cometido: Ordenamiento y legajo de carpetas de licencias de conducir para
el departamento de transito.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JUAN CARLOS FUENTES ROCUANT
Cometido: Apoyo en mantención de registros de equipos computacionales
municipales.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JAIME GODOY CORDERO
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 MARIO QUIROZ PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 JUAN CARLOS SEPULVEDA VILLAGRA
Cometido: Mantener un registro de ingreso de publico que entre al
municipio por portón de acceso vehiculas los días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $308.000.- impuesto incluido.
 MARCO VELASQUEZ RIVERA
Cometido: Atención y transferencias de llamados desde central telefónica
municipal a los diferentes departamentos del municipio.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
 MARIA JOSE PEÑA VILLALOBOS
Cometido: Realizar actividades de apoyo en archivos de la Dirección
Jurídica.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
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 LUIS GONZALEZ GOMEZ
Cometido: Realizar catastro y registro de medidores de luz que se encuentras
a cargo del municipio.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
 DINA COFRE GONZALEZ
Cometido: Realizar apoyo en reparto de correspondencia a departamento de
RR.PP.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JOSE GALVEZ OLIVA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
 MARIA SEPULVEDA MARCHANT
Cometido: Desarrolla actividades de apoyo en departamento de RR.PP,
reparto de correspondencia dentro y fuera de la comuna.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JORGE HERNANDEZ CAMPOS
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 FRANCISCO LOAIZA CONEJEROS
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 ARTURO NAHUELPAN CALFUNAO
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Enero de 2012 hasta el 29 de Febrero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
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 JUAN CARLOS NAHUELPAN LAIZA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 JUAN CARLOS NAHUELPAN LAIZA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 MARIA CASTILLO PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 VERONICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 JESSICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 ISMAEL VARELA ORREILLY
Cometido: Realizar actividades en terreno de control sanitario de plagas de
garrapatas.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 JENNY MADARIAGA MOYA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 FREDDY QUIROZ ULLOA

-143-

I. Municipalidad de Calera de Tango, Cuenta Anual 2012

Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 MARGARITA VARGAS OYARZUN
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de
Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 CECILIA ESPINOZA LABBE
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de
Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 MARIA E. MATURANA LOPEZ
Cometido: Realizar atención de público para el departamento de Transito.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 ALEXANDER TAMAYO HUENUPE
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 LUIS VALDIVIA GODOY
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 ISMAEL NAHUELPAN LOIZA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
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 RUBÉN RAMIREZ CHAVEZ
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 CRISTIAN VILLARREAL BRICEÑO
Cometido: Realizar presentación de obra de teatro MUJERES EN OFERTA.
Duración: Un día el cual será el 31 de Marzo de 2012.
Monto: $1.000.000.- más impuesto
 LUIS PENNA FIERRO
Cometido: Coordinador del Programa SENDA PREVIENE, en la comuna de
Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
Monto: $706.700.- mensual, impuesto incluido.
 LORENZO PIZARRO REYES
Cometido: Maestro quien deberá nivelar y recubrir los ladrillos patio
posterior de DIDECO.
Duración: Desde 03 de Abril de 2012 hasta el 09 de Abril del mismo año.
Monto: $133.333.- impuesto incluido.
 VALENTINA LAZAETA REYES
Cometido: Realizar apoyo administrativo en procesos de difusión y
postulación para usuarios del sistema de postulación (SOO), Fosis 2012, en
oficina OMIL.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $416.667.- impuesto incluido.
 KAREN PLAZA ROSALES
Cometido: Realizar apoyo administrativo en procesos de difusión y
postulación para usuarios del sistema de postulación (SOO), Fosis 2012, en
oficina OMIL.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $416.667.- impuesto incluido.
 LUIS ACOSTA VILLARROEL
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al Municipio
días Lunes y Martes.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio
días Miércoles y Jueves.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
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Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 JUAN FLORES SILVA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio
días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
 ELISA AGUAYO PINOLEO
Cometido: Mantener un registro por departamento de mantención de equipos
computacionales municipales.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $277.777- impuesto incluido.
 JOHANA GUAJARDO ITURRA
Cometido: Fotocopia de documentos y legajar en Tesorería, Presupuesto,
Finanzas en D.A.F.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $236.000- impuesto incluido.
 JACQUELINE HERRERA GODOY
Cometido: Desarrolla labores de distribución y ordenamiento de
correspondencia en casillas de correos municipal.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $196.000.- impuesto incluido.
 SANDRA RABANAL MUÑOZ
Cometido: Desarrolla labores de Timbraje de correspondencia en correos
municipal.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $196.000.- impuesto incluido.
 MARÍA INÉS GALLARDO SALAS
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P.
en sector Lonquén Sur.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Recepción de correspondencia, fotocopias de documentos de la
Secretaría Municipal.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 MANUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ
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Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P.
en sector Urbano.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $333.333 impuesto incluido.
 ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
Cometido: Efectuará digitación de contratos, archivar y legajar en la
Dirección Jurídica.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 VICTOR MANUEL LLANOS VALENZUELA
Cometido: Fotocopiar documentación requerida para las actividades que se
desarrollan en Dirección de Administración y Finanzas.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 MANUEL MORAN VERGARA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
 PEDRO SEPULVEDA BETANCURT
Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado de
documentos en la oficina de Inspección Municipal.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 WILLY RODRIGUEZ TORRES
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 FRANCISCO LÓPEZ AGUIRRE
Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles y limpieza de
ciclovia en Av. Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
 MARIA QUIROZ ACOSTA
Cometido: Realizar legajazo de ordenes de ingreso de permisos de
Circulación en Departamento de Tránsito.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
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Monto: $86.000.- impuesto incluido.
 SANDRA MIRANDA BUSTAMANTE
Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles en patio
municipal interior y mantención de baños públicos.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $66.000.- impuesto incluido.
 PABLO VALENZUELA VALENZUELA
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $356.000.- impuesto incluido.
 YOVANI SILVA VALENZUELA
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 MARIO FERNANDEZ MOSCOSO
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 LUIS GONZALEZ IBARRA
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 FRANCISCO VARGAS LAGOS
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 GUILLERMO DONOSO MORALES
Cometido: Realizar labores de limpieza en terreno ciclovia en Av. Calera de
Tango.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
 ARTURO GODOY MUÑOZ
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
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Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 VALENTINA LAZAETA REYES
Cometido: Realizar confección y emisión de ingreso y apoyo en Tesorería
Municipal.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JEANNETE CORNEJO QUIROZ
Cometido: Realizar plastificado de licencias de conducir y atención de
público para el departamento de transito.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 MARIA LAGOS FRAGA
Cometido: Ordenamiento y legajo de carpetas de licencias de conducir para
el departamento de transito.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JUAN CARLOS FUENTES ROCUANT
Cometido: Apoyo en mantención de registros de equipos computacionales
municipales.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JAIME GODOY CORDERO
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 MARIO QUIROZ PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 JUAN CARLOS SEPULVEDA VILLAGRA
Cometido: Mantener un registro de ingreso de público que entre al
municipio por portón de acceso vehicular los días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $308.000.- impuesto incluido.
 MARCO VELASQUEZ RIVERA
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Cometido: Atención y transferencias de llamados desde central telefónica
municipal a los diferentes departamentos del municipio.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
 MARIA JOSE PEÑA VILLALOBOS
Cometido: Realizar actividades de apoyo en archivos de la Dirección
Jurídica.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 LUIS GONZALEZ GOMEZ
Cometido: Realizar catastro y registro de medidores de luz que se encuentras
a cargo del municipio.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
 DINA COFRE GONZALEZ
Cometido: Realizar apoyo en reparto de correspondencia a departamento de
RR.PP.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2012 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JOSE GALVEZ OLIVA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
 MARIA SEPULVEDA MARCHANT
Cometido: Desarrolla actividades de apoyo en departamento de RR.PP,
reparto de correspondencia dentro y fuera de la comuna.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 ARTURO NAHUELPAN CALFUNAO
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
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 JUAN CARLOS NAHUELPAN LAIZA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 MARIA CASTILLO PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 VERONICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 JESSICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 ISMAEL VARELA ORREILLY
Cometido: Realizar actividades en terreno de control sanitario de plagas de
garrapatas.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 JENNY MADARIAGA MOYA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 FREDDY QUIROZ ULLOA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 MARGARITA VARGAS OYARZUN
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de
Calera de Tango.
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Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 CECILIA ESPINOZA LABBE
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de
Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 ALEXANDER TAMAYO HUENUPE
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 LUIS VALDIVIA FERNANDOI
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 ISMAEL NAHUELPAN LOIZA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 JUAN MANUEL NUÑEZ DUARTE
Cometido: Realizar 34 cajones escala y secador solar de acuerdo a los
beneficiarios del proyecto Autoconsumo 2011.
Duración: Desde el 16 de Abril de 2012 hasta el 16 de Mayo del mismo año.
Monto: $400.000.- más impuesto.
 MARY SACRISTAN GAJARDO
Cometido: Monitora de taller de Yoga para vecinos de la comuna de Calera
de Tango.
Duración: Desde 03 de Mayo de 2012 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $333.330.-mensual, impuesto incluido.
 BRAULIO TEJOS LASTRA
Cometido: Coordinador a cargo del Proyecto “Hagamos de la Prevención un
Oficio”.
Duración: Desde 01 de Abril de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $776.160.- mensual, impuesto incluido.
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 PEDRO FERNANDEZ CATALAN
Cometido: Gestor Educacional del Proyecto “Hagamos de la Prevención un
Oficio”.
Duración: Desde 01 de Abril de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $479.072.- mensual, impuesto incluido.
 MARIA MARTINEZ FLORES
Cometido: Psicóloga del Proyecto “Hagamos de la Prevención un Oficio”.
Duración: Desde 01 de Abril de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $479.072.- mensual, impuesto incluido.
 KARINA VERA CORNEJO
Cometido: Periodista del Proyecto “Hagamos de la Prevención un Oficio”.
Duración: Desde 01 de Abril de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $239.536.- mensual, impuesto incluido.
 MARCELA CHAPARRO BARRERA
Cometido: Realizar taller teórico practico de manipulación de alimentos y
preparación de masas, mermeladas, conservas y encurtidos a 25
beneficiarios participantes del Proyecto AUTOCONSUMO 2011.
Duración: Un día el cual será el 17 de Abril de 2012.
Monto: $50.000.- más impuesto.
 MAURICIO CABAÑAS SAAVEDRA
Cometido: Monitor del taller de Zumba, para vecino y vecinas del sector
Villa Jesús de la comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2012 hasta el 31 de Octubre de 2012.
Monto: $277.778.- mensual, impuesto incluido.
 JONATHAN CASTILLO BETANCUR
Cometido: Profesor de actividades físicas para Clubes del Adulto Mayor.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2012 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $530.000.- mensual, impuesto incluido.
 MARIA GUZMAN GIGLI
Cometido: Monitora del taller de Manualidades para Clubes del Adulto
Mayor.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2012 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $265.000.- mensual, impuesto incluido.
 LUIS SALAZAR VALVERDE
Cometido: Técnico administrativo, a cargo de la asesoria relacionada con la
gestión de vivienda.
Duración: Desde 03 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $350.000- impuesto incluido.
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 JOSE LEIVA QUINTANA
Cometido: Periodista encargado de la elaboración web, relacionado
con la gestión de Vivienda.
Duración: Desde 03 de Abril de 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $200.000.-impuesto incluido.
 VICTOR VILLABLANCA VALLADARES
Cometido: Medico veterinario quien realizara operativo en terreno, aportará
los insumos necesarios para la labor requerida.
Duración: Los días 02 y 03 de Mayo de 2012.
Monto: $145.000.- impuesto incluido.
 MARIA CHAPARRO BARRERA
Cometido: Implementación ceremonia cierre Programa Autoconsumo 2011.
Duración: El día 27 de Abril de 2012
Monto: $137.500.- impuesto incluido.
 FRANCISCO VARGAS LAGOS
Cometido: Maestro carpintero encargado de construir una bodega para
guardar materiales asistenciales, en el patio posterior de la Dirección de
Desarrollo Comunitario.
Duración: Desde 23 de Abril de 2012 hasta el 07 de Mayo del mismo año
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 JEANETTE PAREDES MARTINEZ
Cometido: Realizar confección de bolsas reutilizables con logo
identificatorio del proyecto Autoconsumo 2011.
Duración: Desde 18 de Abril de 2012 hasta el 18 de Mayo del mismo año.
Monto: $62.500.- impuesto incluido.
 JUAN CATALAN SANCHEZ
Cometido: Jefe de Obra para la ejecución del proyecto “Construcción
Refugio Peatonal Camino Lonquén”.
Duración: Tres meses a contar del 04 de Abril del año 2012.
Monto: $470.000.- líquido, mensual.
 MOISES VILLEGAS MORALES
Cometido: Ayudante de Obra para la ejecución del proyecto “Construcción
Refugio Peatonal Camino Lonquén”.
Duración: Tres meses a contar del 04 de Abril del año 2012.
Monto: $360.000.- líquido, mensual.
 ALFREDO GAYOSA MORAGA
Cometido: Ayudante de Obra para la ejecución del proyecto “Construcción
Refugio Peatonal Camino Lonquén”.
Duración: Tres meses a contar del 04 de Abril del año 2012.
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Monto: $360.000.- líquido, mensual.
 AGUSTO NAVARRO SILVA
Cometido: Ayudante de Obra para la ejecución del proyecto “Construcción
Refugio Peatonal Camino Lonquén”.
Duración: Tres meses a contar del 04 de Abril del año 2012.
Monto: $360.000.- líquido, mensual.
 OSVALDO SANCHEZ MIRANDA
Cometido: Jefe de Obra en terreno para la ejecución del proyecto
“Construcción Refugio Peatonal Camino Lonquén”.
Duración: Tres meses a contar del 04 de Abril del año 2012.
Monto: $470.000.- líquido, mensual.
 JOSE PEÑA ESPINOZA
Cometido: Ayudante de Obra en terreno para la ejecución del proyecto
“Construcción Refugio Peatonal Camino Lonquén”.
Duración: Tres meses a contar del 04 de Abril del año 2012.
Monto: $360.000.- líquido, mensual.
 PEDRO FUENTES CÉSPEDES
Cometido: Ayudante de Obra en terreno para la ejecución del proyecto
“Construcción Refugio Peatonal Camino Lonquén”.
Duración: Tres meses a contar del 04 de Abril del año 2012.
Monto: $360.000.- líquido, mensual.
 LORENZO PIZARRO CÉSPEDES
Cometido: Ayudante de Obra en terreno para la ejecución del proyecto
“Construcción Refugio Peatonal Camino Lonquén”.
Duración: Tres meses a contar del 04 de Abril del año 2012.
Monto: $360.000.- líquido, mensual.

 LUIS ACOSTA VILLARROEL
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al Municipio
días Lunes y Martes.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio
días Miércoles y Jueves.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
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 JUAN FLORES SILVA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio
días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
 ELISA AGUAYO PINOLEO
Cometido: Mantener un registro por departamento de mantención de equipos
computacionales municipales.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $277.777- impuesto incluido.
 JOHANA GUAJARDO ITURRA
Cometido: Fotocopia de documentos y legajar en Tesorería, Presupuesto,
Finanzas en D.A.F.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $236.000- impuesto incluido.
 JACQUELINE HERRERA GODOY
Cometido: Desarrolla labores de distribución y ordenamiento de
correspondencia en casillas de correos municipal.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $196.000.- impuesto incluido.
 SANDRA RABANAL MUÑOZ
Cometido: Desarrolla labores de Timbraje de correspondencia en correos
municipal.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $196.000.- impuesto incluido.
 MARÍA INÉS GALLARDO SALAS
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P.
en sector Lonquén Sur.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Recepción de correspondencia, fotocopias de documentos de la
Secretaría Municipal.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 MANUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P.
en sector Urbano.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
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Monto: $333.333 impuesto incluido.
 ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
Cometido: Efectuará digitación de contratos, archivar y legajar en la
Dirección Jurídica.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 VICTOR MANUEL LLANOS VALENZUELA
Cometido: Fotocopiar documentación requerida para las actividades que se
desarrollan en Dirección de Administración y Finanzas.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 MANUEL MORAN VERGARA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
 PEDRO SEPULVEDA BETANCURT
Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado de
documentos en la oficina de Inspección Municipal.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 WILLY RODRIGUEZ TORRES
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 FRANCISCO LÓPEZ AGUIRRE
Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles y limpieza de
ciclovia en Av. Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
 MARIA QUIROZ ACOSTA
Cometido: Realizar legajazo de ordenes de ingreso de permisos de
Circulación en Departamento de Tránsito.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $86.000.- impuesto incluido.
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 SANDRA MIRANDA BUSTAMANTE
Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles en patio
municipal interior y mantención de baños públicos.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $66.000.- impuesto incluido.
 PABLO VALENZUELA VALENZUELA
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $356.000.- impuesto incluido.
 YOVANI SILVA VALENZUELA
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 MARIO FERNANDEZ MOSCOSO
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 LUIS GONZALEZ IBARRA
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 FRANCISCO VARGAS LAGOS
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.

 GUILLERMO DONOSO MORALES
Cometido: Realizar labores de limpieza en terreno ciclovia en Av. Calera de
Tango.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
 ARTURO GODOY MUÑOZ
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Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 VALENTINA LAZAETA REYES
Cometido: Realizar confección y emisión de ingreso y apoyo en Tesorería
Municipal.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JEANNETE CORNEJO QUIROZ
Cometido: Realizar plastificado de licencias de conducir y atención de
público para el departamento de transito.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 MARIA LAGOS FRAGA
Cometido: Ordenamiento y legajo de carpetas de licencias de conducir para
el departamento de transito.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JUAN CARLOS FUENTES ROCUANT
Cometido: Apoyo en mantención de registros de equipos computacionales
municipales.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JAIME GODOY CORDERO
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 MARIO QUIROZ PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 JUAN CARLOS SEPULVEDA VILLAGRA
Cometido: Mantener un registro de ingreso de publico que entre al
municipio por portón de acceso vehiculas los días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $308.000.- impuesto incluido.
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 MARCO VELASQUEZ RIVERA
Cometido: Atención y transferencias de llamados desde central telefónica
municipal a los diferentes departamentos del municipio.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
 MARIA JOSE PEÑA VILLALOBOS
Cometido: Realizar actividades de apoyo en archivos de la Dirección
Jurídica.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 LUIS GONZALEZ GOMEZ
Cometido: Realizar catastro y registro de medidores de luz que se encuentras
a cargo del municipio.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
 DINA COFRE GONZALEZ
Cometido: Realizar apoyo en reparto de correspondencia a departamento de
RR.PP.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JOSE GALVEZ OLIVA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
 ARTURO NAHUELPAN CALFUNAO
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 JUAN CARLOS NAHUELPAN LAIZA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
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 MARIA CASTILLO PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 VERONICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 JESSICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 ISMAEL VARELA ORREILLY
Cometido: Realizar actividades en terreno de control sanitario de plagas de
garrapatas.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 JENNY MADARIAGA MOYA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 FREDDY QUIROZ ULLOA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 MARGARITA VARGAS OYARZUN
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de
Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 CECILIA ESPINOZA LABBE
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de
Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
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Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 ALEXANDER TAMAYO HUENUPE
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2012 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 LUIS VALDIVIA FERNANDOI
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 ISMAEL NAHUELPAN LOIZA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 EDUARDO VALDIVIA FERNANDOI
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 RUBEN RAMIREZ CHAVEZ
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 RICARDO LARENAS MUÑOZ
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 LILIANA CABAÑAS MAIRA
Cometido: Monitora del taller de Zumba los días lunes y viernes desde las
20:30 hasta las 21:30 horas, para vecinas de la comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $194.4444.- impuesto incluido.
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 REGINA ARENAS MEDINA
Cometido: Apoyo a educadoras y Agentes educativos JUNJI, en el cuidado
de menores del Jardín Infantil Las Estrellitas.
Duración: Desde el 01 de Junio de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido
 OSVALDO SANCHEZ MIRANDA
Cometido: Jefe de Obras en terreno para la ejecución del Proyecto
REPOSICIÓN VEREDAS PARADERO 5 A PARADERO 8.
Duración: Desde 03 de Julio de 2012 hasta el 30 de Septiembre del mismo
año.
Monto: $470.000.- líquido mensual.
 JOSE PEÑA ESPINOZA
Cometido: Ayudante de Obras en terreno para la ejecución del Proyecto
REPOSICIÓN VEREDAS PARADERO 5 A PARADERO 8.
Duración: Desde 03 de Julio de 2012 hasta el 30 de Septiembre del mismo
año.
Monto: $360.000.- líquido mensual.
 PEDRO FUENTES CESPEDES
Cometido: Ayudante de Obras en terreno para la ejecución del Proyecto
REPOSICIÓN VEREDAS PARADERO 5 A PARADERO 8.
Duración: Desde 03 de Julio de 2012 hasta el 30 de Septiembre del mismo
año.
Monto: $360.000.- líquido mensual.
 PATRICIO SALINAS HERRERA
Cometido: Administrativo encargado de la elaboración de Proyectos
“Construcción Sede Social Villa Poetas de Chile”
Duración: Desde el 01 de Julio de 2012 hasta el 30 de Septiembre del mismo
año.
Monto: $555.556.- mensual, impuesto incluido.
 CARLOS ESCOBAR TOBLER
Cometido: Arquitecto encargado de la elaboración de Proyectos
“Mejoramiento de Áreas Verdes Sede Social Los Cantaros de Tanguito”
Duración: Desde el 01 de Julio de 2012 hasta el 30 de Septiembre del mismo
año.
Monto: $555.556.- mensual, impuesto incluido.
 RAUL BAEZA LOPEZ
Cometido: Administrativo encargado de la elaboración de Proyectos
“Mejoramiento Seguridad Vial Entorno Escolar”
Duración: Desde el 01 de Julio de 2012 hasta el 30 de Septiembre del mismo
año.
Monto: $806.667.- mensual, impuesto incluido.
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 ANGELA MACARENA SOLIS DOMINGUEZ
Cometido: Coordinadora, programa Fortalecimiento Municipal del
Subsistema de Protección a la Infancia Chile Crece Contigo.
Duración: Desde el 01 de Junio de 2012 hasta el 29 de Junio del mismo año.
Monto: $400.000.- impuesto incluido.
 VALESKA VALENZUELA SEPULVEDA
Cometido: Técnico Social, a cargo de la ejecución del Proyecto de
encuestaje Masivo con ficha social.
Duración: Desde el 01 de Julio de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
Monto: $115.000.- mensual impuesto incluido.
 CAROLINA GAJARDO CARREÑO
Cometido: Encuestadora, a cargo de la ejecución del Proyecto de encuestaje
Masivo con ficha social.
Duración: Desde el 01 de Julio de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
Monto: $115.000.- mensual impuesto incluido.
 XIMENA NUÑEZ DUARTE
Cometido: Realizar atención de público en gabinete (Municipio) a las
familias seleccionadas para la aplicación de la ficha social, del Proyecto de
encuestaje Masivo con ficha social.
Duración: Desde el 01 de Julio de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
Monto: $70.000.- mensual impuesto incluido.
 LUIS ROJAS GONZALEZ
Cometido: Realizar atención de público en gabinete (Municipio) y dijitación
de las fichas aplicadas a las familias seleccionadas para la aplicación de la
ficha social, del Proyecto de encuestaje Masivo con ficha social.
Duración: Desde el 01 de Julio de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
Monto: $70.000.- mensual impuesto incluido.
 PAOLA VALDENEGRO BETANCUR
Cometido: Monitora de dos talleres Para vecinas de la comuna de Calera de
Tango.
Duración: Cuatro meses a contar del 18 de Junio de 2012.
Monto: $277.778.- mensual impuesto incluido.
 LUIS ACOSTA VILLARROEL
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al Municipio
días Lunes y Martes.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
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Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio
días Miércoles y Jueves.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 JUAN FLORES SILVA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio
días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
 ELISA AGUAYO PINOLEO
Cometido: Mantener un registro por departamento de mantención de equipos
computacionales municipales.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $277.777- impuesto incluido.
 JOHANA GUAJARDO ITURRA
Cometido: Fotocopia de documentos y legajar en Tesorería, Presupuesto,
Finanzas en D.A.F.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $236.000- impuesto incluido.
 JACQUELINE HERRERA GODOY
Cometido: Desarrolla labores de distribución y ordenamiento de
correspondencia en casillas de correos municipal.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $196.000.- impuesto incluido.
 SANDRA RABANAL MUÑOZ
Cometido: Desarrolla labores de Timbraje de correspondencia en correos
municipal.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $196.000.- impuesto incluido.
 MARÍA INÉS GALLARDO SALAS
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P.
en sector Lonquén Sur.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Recepción de correspondencia, fotocopias de documentos de la
Secretaría Municipal.
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Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 MANUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P.
en sector Urbano.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $333.333 impuesto incluido.
 ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
Cometido: Efectuará digitación de contratos, archivar y legajar en la
Dirección Jurídica.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 VICTOR MANUEL LLANOS VALENZUELA
Cometido: Fotocopiar documentación requerida para las actividades que se
desarrollan en Dirección de Administración y Finanzas.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 MANUEL MORAN VERGARA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
 PEDRO SEPULVEDA BETANCURT
Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado de
documentos en la oficina de Inspección Municipal.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 WILLY RODRIGUEZ TORRES
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 FRANCISCO LÓPEZ AGUIRRE
Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles y limpieza de
ciclovia en Av. Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
 MARIA QUIROZ ACOSTA
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Cometido: Realizar legajazo de ordenes de ingreso de permisos de
Circulación en Departamento de Tránsito.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $86.000.- impuesto incluido.
 SANDRA MIRANDA BUSTAMANTE
Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles en patio
municipal interior y mantención de baños públicos.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $66.000.- impuesto incluido.
 PABLO VALENZUELA VALENZUELA
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $356.000.- impuesto incluido.
 YOVANI SILVA VALENZUELA
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 MARIO FERNANDEZ MOSCOSO
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 LUIS GONZALEZ IBARRA
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 FRANCISCO VARGAS LAGOS
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 GUILLERMO DONOSO MORALES
Cometido: Realizar labores de limpieza en terreno ciclovia en Av. Calera de
Tango.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
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 ARTURO GODOY MUÑOZ
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 VALENTINA LAZAETA REYES
Cometido: Realizar confección y emisión de ingreso y apoyo en Tesorería
Municipal.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JEANNETE CORNEJO QUIROZ
Cometido: Realizar plastificado de licencias de conducir y atención de
público para el departamento de transito.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 MARIA LAGOS FRAGA
Cometido: Ordenamiento y legajo de carpetas de licencias de conducir para
el departamento de transito.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JUAN CARLOS FUENTES ROCUANT
Cometido: Apoyo en mantención de registros de equipos computacionales
municipales.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JAIME GODOY CORDERO
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 MARIO QUIROZ PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 JUAN CARLOS SEPULVEDA VILLAGRA
Cometido: Mantener un registro de ingreso de publico que entre al
municipio por portón de acceso vehiculas los días Viernes y Sábados.
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Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $308.000.- impuesto incluido.
 MARCO VELASQUEZ RIVERA
Cometido: Atención y transferencias de llamados desde central telefónica
municipal a los diferentes departamentos del municipio.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
 MARIA JOSE PEÑA VILLALOBOS
Cometido: Realizar actividades de apoyo en archivos de la Dirección
Jurídica.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 LUIS GONZALEZ GOMEZ
Cometido: Realizar catastro y registro de medidores de luz que se encuentras
a cargo del municipio.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
 DINA COFRE GONZALEZ
Cometido: Realizar apoyo en reparto de correspondencia a departamento de
RR.PP.
Duración: Desde 01 de Junio de 2012 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JOSE GALVEZ OLIVA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
 ARTURO NAHUELPAN CALFUNAO
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 JUAN CARLOS NAHUELPAN LAIZA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
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 MARIA CASTILLO PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 VERONICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 JESSICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 ISMAEL VARELA ORREILLY
Cometido: Realizar actividades en terreno de control sanitario de plagas de
garrapatas.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 JENNY MADARIAGA MOYA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 FREDDY QUIROZ ULLOA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 MARGARITA VARGAS OYARZUN
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de
Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 CECILIA ESPINOZA LABBE
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Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de
Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 ALEXANDER TAMAYO HUENUPE
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 LUIS VALDIVIA FERNANDOI
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 ISMAEL NAHUELPAN LOIZA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 EDUARDO VALDIVIA FERNANDOI
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 RUBEN RAMIREZ CHAVEZ
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 RICARDO LARENAS MUÑOZ
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Julio de 2012 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
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 YANARA RUBIO SOTO
Cometido: Monitora del taller de Gimnasia aeróbica y gimnasia entretenida
en el sector Villa Jesús.
Duración: Desde el 01 de Julio de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
Monto: $375.000.- impuesto incluido.
 YANARA RUBIO SOTO
Cometido: Monitora del taller de Gimnasia aeróbica y gimnasia entretenida
en el sector Calera de Tango.
Duración: Desde el 01 de Julio de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
Monto: $375.000.- impuesto incluido.
 YANARA RUBIO SOTO
Cometido: Monitora del taller de Gimnasia aeróbica y gimnasia entretenida
en el sector El Municipio, Salón de Los Espejos.
Duración: Desde el 01 de Julio de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
Monto: $375.000.- impuesto incluido.
 KATHERINE ORTIZ CARRASCO
Cometido: Monitora del taller de Gimnasia aeróbica y gimnasia entretenida
en el sector San Ignacio Colegio Lonquén.
Duración: Desde el 01 de Julio de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
Monto: $375.000.- impuesto incluido.
 ALEXIS DE LA FUENTE SOTO
Cometido: Ingeniero Agrónomo, generalista, encargado de asesorar a
pequeños productores agrícolas, campesinos y campesinas participantes del
programa PRODESAL.
Duración: Desde el 01 de Julio de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $985.509.- mensual, impuesto incluido.
 OSCAR ARROS MUÑOZ
Cometido: Técnico agrícola con especialidad en cultivos forzados en
hidroponía, encargado de efectuar asesoramiento en terreno, proporcionando
apoyo e información a los usuarios del programa PRODESAL.
Duración: Desde el 01 de Julio de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $685.075.- mensual, impuesto incluido.
 HILDA CORTES CABRERA
Cometido: Trabajadora Social encargada laboral del Programa Mujeres
Trabajadoras Jefas de Hogar.
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Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
Monto: $ 390.000.- mensual, impuesto incluido.
 KARLA KREISLER BAHAMONDES
Cometido: Arquitecto, inspección técnica del proyecto Construcción Paseo
Peatonal Bicentenario Calera de Tango.
Duración: Desde 04 de Julio de 2012 hasta el 30 de Septiembre del mismo
año.
Monto: $1.408.000.- mensual, impuesto incluido.
 PEDRO BRUNA VILLALOBOS
Cometido: Ingeniero eléctrico, asistencia técnica en el proyecto
Construcción Paseo Bicentenario Calera de Tango.
Duración: 04 de Julio de 2012 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $880.000.- mensual, impuesto incluido.
 ROSA TAPIA OYARSE
Cometido: Administrativo, asistencia técnica administrativa en oficina de
vivienda.
Duración: Desde el 01 de Agosto de 2012 hasta el 30 de Octubre del mismo
año.
Monto: $222.222.- mensual, impuesto incluido.
 VICTOR SEPULVEDA CARRASCO
Cometido: Técnico encargado de la ejecución del proyecto de habitabilidad
Chile Solidario 2012 del Ministerio de Desarrollo Social.
Duración: Desde el 01 de Agosto del 2012 hasta el 28 de Febrero de 2013.
Monto: $250.000.- mensual, impuesto incluido.
 CAROLINA GAJARDO CARREÑO
Cometido: ADMINISTRATIVO, en la ejecución del proyecto de
habitabilidad Chile Solidario 2012 del Ministerio de Desarrollo Social.
Duración: Desde el 01 de Agosto de 2012 hasta el 28 de Febrero de 2013.
Monto: $145.000.- mensual, impuesto incluido.
 PEDRO ACUÑA CASTILLO
Cometido: Servicio de locución para presentación de Obra de Teatro “Ponte
en mis Zapatos”.
Duración: El día 30 de Julio de 2012.
Monto: $200.000.- más impuesto.
 GUSTAVO GARRIDO HERNANDEZ
Cometido: Psicólogo, para la oficina de Protección de Derecho de la
Infancia y Adolescencia OPD. Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $642.612.-mensual, impuesto incluido.
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 SILVANA FIGUEROA MEDEL
Cometido: Secretaria para la oficina de Protección de Derecho de la Infancia
y Adolescencia OPD. Calera de Tango.
Duración: Desde el 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $210.000.- mensual impuesto incluido.
 ÁNGELA SOLÍS DOMÍNGUEZ
Cometido: Monitor Psicosocial, del programa de Apoyo Integral al Adulto
Mayor.
Duración: Desde el 01 de Agosto de 2012 hasta el 30 de Abril de 2013.
Monto: $331.000.- mensual impuesto incluido.
 IRIS ESPINOZA SILVA
Cometido: Arriendo de vehiculo para traslado de pacientes y transporte de
pasajeros dentro y fuera de la comuna de lunes a viernes.
Duración: Desde el 03 de Julio de 2012 hasta el 03 de Junio de 2013.
Monto: $800.000.- mensual, exento de IVA.
 JONATHAN CASTILLO BETANCUR
Cometido: Coordinador a cargo de grupo de 40 adultos mayores en viaje con
destino a La Serena.
Duración: Desde el 04 de Agosto de 2012 hasta el 08 de Agosto del mismo
año.
Monto: $230.000.- impuesto incluido.
 ÁNGELA SOLÍS DOMÍNGUEZ
Cometido: Asistente Social, a cargo de la atención de beneficios de becas y
subsidio de la discapacidad.
Duración: Desde el 02 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $166.667.- mensual impuesto incluido.
 KATHERINE ORTIZ CARRASCO
Cometido: Monitora del Taller e gimnasia aeróbica para vecinos del sector
Villorrio Loreto, los días martes y jueves.
Duración: Desde el 02 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $166.667.- mensual impuesto incluido.

 HILDA CORTES CABRERA
Cometido: Profesional de apoyo del proyecto Hagamos de la Prevención un
Oficio.
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Duración: Desde el 01 de Junio de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $326.040.- impuesto incluido.
 ÁNGELA SOLÍS DOMÍNGUEZ
Cometido: Asistente Social, coordinadora Fortalecimiento Municipal 2012
del Programa Chile Crece Contigo.
Duración: Desde el 02 de Agosto de 2012 hasta el 28 de Febrero de 2013.
Monto: $411.111.- mensual impuesto incluido
 JENNIFER MAGALLANES GONZALEZ
Cometido: Digitadora para el ingreso de información del sistema de Registro
Derivación y Monitoreo del programa Chile Crece Contigo.
Duración: Desde el 02 de Agosto de 2012 hasta el 28 de Febrero de 2013.
Monto: $108.888.- mensual impuesto incluido
 ASOCIACIÓN DE FONDEROS DE CALERA DE TANGO
Cometido: Arriendo de la propiedad Estadio Municipal Alfonso Ruiz Tagle
Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2012 hasta el 15 de Octubre del
mismo año.
Monto: $7.978.499. LUIS ACOSTA VILLARROEL
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al Municipio
días Lunes y Martes.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio
días Miércoles y Jueves.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.

 JUAN FLORES SILVA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio
días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
 ELISA AGUAYO PINOLEO
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Cometido: Mantener un registro por departamento de mantención de equipos
computacionales municipales.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $277.777- impuesto incluido.
 JOHANA GUAJARDO ITURRA
Cometido: Fotocopia de documentos y legajar en Tesorería, Presupuesto,
Finanzas en D.A.F.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $236.000- impuesto incluido.
 JACQUELINE HERRERA GODOY
Cometido: Desarrolla labores de distribución y ordenamiento de
correspondencia en casillas de correos municipal.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $196.000.- impuesto incluido.
 SANDRA RABANAL MUÑOZ
Cometido: Desarrolla labores de Timbraje de correspondencia en correos
municipal.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $196.000.- impuesto incluido.
 MARÍA INÉS GALLARDO SALAS
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P.
en sector Lonquén Sur.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Recepción de correspondencia, fotocopias de documentos de la
Secretaría Municipal.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 MANUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P.
en sector Urbano.
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Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $333.333 impuesto incluido.
 ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
Cometido: Efectuará digitación de contratos, archivar y legajar en la
Dirección Jurídica.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 VICTOR MANUEL LLANOS VALENZUELA
Cometido: Fotocopiar documentación requerida para las actividades que se
desarrollan en Dirección de Administración y Finanzas.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 MANUEL MORAN VERGARA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
 PEDRO SEPULVEDA BETANCURT
Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado de
documentos en la oficina de Inspección Municipal.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 WILLY RODRIGUEZ TORRES
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 FRANCISCO LÓPEZ AGUIRRE
Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles y limpieza de
ciclovia en Av. Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
 MARIA QUIROZ ACOSTA
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Cometido: Realizar legajazo de ordenes de ingreso de permisos de
Circulación en Departamento de Tránsito.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $86.000.- impuesto incluido.
 SANDRA MIRANDA BUSTAMANTE
Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles en patio
municipal interior y mantención de baños públicos.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $66.000.- impuesto incluido.
 PABLO VALENZUELA VALENZUELA
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $356.000.- impuesto incluido.
 YOVANI SILVA VALENZUELA
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 MARIO FERNANDEZ MOSCOSO
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 LUIS GONZALEZ IBARRA
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 FRANCISCO VARGAS LAGOS
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
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 GUILLERMO DONOSO MORALES
Cometido: Realizar labores de limpieza en terreno ciclovia en Av. Calera de
Tango.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
 ARTURO GODOY MUÑOZ
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 VALENTINA LAZAETA REYES
Cometido: Realizar confección y emisión de ingreso y apoyo en Tesorería
Municipal.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JEANNETE CORNEJO QUIROZ
Cometido: Realizar plastificado de licencias de conducir y atención de
público para el departamento de transito.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 MARIA LAGOS FRAGA
Cometido: Ordenamiento y legajo de carpetas de licencias de conducir para
el departamento de transito.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JUAN CARLOS FUENTES ROCUANT
Cometido: Apoyo en mantención de registros de equipos computacionales
municipales.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JAIME GODOY CORDERO
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
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Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 MARIO QUIROZ PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 JUAN CARLOS SEPULVEDA VILLAGRA
Cometido: Mantener un registro de ingreso de publico que entre al
municipio por portón de acceso vehiculas los días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $308.000.- impuesto incluido.
 MARCO VELASQUEZ RIVERA
Cometido: Atención y transferencias de llamados desde central telefónica
municipal a los diferentes departamentos del municipio.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
 MARIA JOSE PEÑA VILLALOBOS
Cometido: Realizar actividades de apoyo en archivos de la Dirección
Jurídica.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 LUIS GONZALEZ GOMEZ
Cometido: Realizar catastro y registro de medidores de luz que se encuentras
a cargo del municipio.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
 DINA COFRE GONZALEZ
Cometido: Realizar apoyo en reparto de correspondencia a departamento de
RR.PP.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JOSE GALVEZ OLIVA
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Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
 ARTURO NAHUELPAN CALFUNAO
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 JUAN CARLOS NAHUELPAN LAIZA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 MARIA CASTILLO PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 VERONICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 JESSICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
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 ISMAEL VARELA ORREILLY
Cometido: Realizar actividades en terreno de control sanitario de plagas de
garrapatas.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 JENNY MADARIAGA MOYA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 FREDDY QUIROZ ULLOA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 MARGARITA VARGAS OYARZUN
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de
Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 CECILIA ESPINOZA LABBE
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de
Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.

 ALEXANDER TAMAYO HUENUPE
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
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Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 LUIS VALDIVIA FERNANDOI
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 ISMAEL NAHUELPAN LOIZA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 EDUARDO VALDIVIA FERNANDOI
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 RUBEN RAMIREZ CHAVEZ
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 RICARDO LARENAS MUÑOZ
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 PURISIMA ROJAS PACHECO
Cometido: Desarrollar actividades de ingreso y archivo en biblioteca
municipal.
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Duración: Desde 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Agosto del mismo
año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 LUIS ACOSTA VILLARROEL
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al Municipio
días Lunes y Martes.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio
días Miércoles y Jueves.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 JUAN FLORES SILVA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio
días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
 ELISA AGUAYO PINOLEO
Cometido: Mantener un registro por departamento de mantención de equipos
computacionales municipales.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $277.777- impuesto incluido.
 JOHANA GUAJARDO ITURRA
Cometido: Fotocopia de documentos y legajar en Tesorería, Presupuesto,
Finanzas en D.A.F.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $236.000- impuesto incluido.
 JACQUELINE HERRERA GODOY
Cometido: Desarrolla labores de distribución y ordenamiento de
correspondencia en casillas de correos municipal.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $196.000.- impuesto incluido.
 SANDRA RABANAL MUÑOZ
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Cometido: Desarrolla labores de Timbraje de correspondencia en correos
municipal.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $196.000.- impuesto incluido.
 MARÍA INÉS GALLARDO SALAS
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P.
en sector Lonquén Sur.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Recepción de correspondencia, fotocopias de documentos de la
Secretaría Municipal.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 MANUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P.
en sector Urbano.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $333.333 impuesto incluido.
 ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
Cometido: Efectuará digitación de contratos, archivar y legajar en la
Dirección Jurídica.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 VICTOR MANUEL LLANOS VALENZUELA
Cometido: Fotocopiar documentación requerida para las actividades que se
desarrollan en Dirección de Administración y Finanzas.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 MANUEL MORAN VERGARA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
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Monto: $150.000.- impuesto incluido.
 PEDRO SEPULVEDA BETANCURT
Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado de
documentos en la oficina de Inspección Municipal.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 WILLY RODRIGUEZ TORRES
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.

 FRANCISCO LÓPEZ AGUIRRE
Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles y limpieza de
ciclovia en Av. Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
 MARIA QUIROZ ACOSTA
Cometido: Realizar legajazo de ordenes de ingreso de permisos de
Circulación en Departamento de Tránsito.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $86.000.- impuesto incluido.
 SANDRA MIRANDA BUSTAMANTE
Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles en patio
municipal interior y mantención de baños públicos.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $66.000.- impuesto incluido.
 MARIO FERNANDEZ MOSCOSO
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
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Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 LUIS GONZALEZ IBARRA
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 FRANCISCO VARGAS LAGOS
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.

 GUILLERMO DONOSO MORALES
Cometido: Realizar labores de limpieza en terreno ciclovia en Av. Calera de
Tango.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
 ARTURO GODOY MUÑOZ
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 VALENTINA LAZAETA REYES
Cometido: Realizar confección y emisión de ingreso y apoyo en Tesorería
Municipal.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JEANNETE CORNEJO QUIROZ
Cometido: Realizar plastificado de licencias de conducir y atención de
público para el departamento de transito.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 MARIA LAGOS FRAGA
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Cometido: Ordenamiento y legajo de carpetas de licencias de conducir para
el departamento de transito.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JUAN CARLOS FUENTES ROCUANT
Cometido: Apoyo en mantención de registros de equipos computacionales
municipales.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.

 MARIO QUIROZ PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 JUAN CARLOS SEPULVEDA VILLAGRA
Cometido: Mantener un registro de ingreso de publico que entre al
municipio por portón de acceso vehiculas los días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $308.000.- impuesto incluido.
 MARCO VELASQUEZ RIVERA
Cometido: Atención y transferencias de llamados desde central telefónica
municipal a los diferentes departamentos del municipio.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
 MARIA JOSE PEÑA VILLALOBOS
Cometido: Realizar actividades de apoyo en archivos de la Dirección
Jurídica.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 LUIS GONZALEZ GOMEZ
Cometido: Realizar catastro y registro de medidores de luz que se encuentras
a cargo del municipio.
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Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
 DINA COFRE GONZALEZ
Cometido: Realizar apoyo en reparto de correspondencia a departamento de
RR.PP.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JOSE GALVEZ OLIVA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
 ARTURO NAHUELPAN CALFUNAO
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 JUAN CARLOS NAHUELPAN LAIZA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 MARIA CASTILLO PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 VERONICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
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 JESSICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 ISMAEL VARELA ORREILLY
Cometido: Realizar actividades en terreno de control sanitario de plagas de
garrapatas.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 JENNY MADARIAGA MOYA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $266.667.- impuesto incluido.
 FREDDY QUIROZ ULLOA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 MARGARITA VARGAS OYARZUN
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de
Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 CECILIA ESPINOZA LABBE
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de
Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 ALEXANDER TAMAYO HUENUPE
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Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 ISMAEL NAHUELPAN LOIZA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 EDUARDO VALDIVIA FERNANDOI
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 PURISIMA ROJAS PACHECO
Cometido: Desarrollar actividades de ingreso y archivo en biblioteca
municipal.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 LUIS SEGOVIA SANCHEZI
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 CARLA DIAZ HERRERA
Cometido: Desarrolla actividades como transcripción actas del Concejo y
registro de Organizaciones Comunitarias.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2012 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $288.888.- impuesto incluido.
 LUIS ACOSTA VILLARROEL
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Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al Municipio
días Lunes y Martes.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio
días Miércoles y Jueves.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 JUAN FLORES SILVA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio
días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
 ELISA AGUAYO PINOLEO
Cometido: Mantener un registro por departamento de mantención de equipos
computacionales municipales.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $277.777- impuesto incluido.
 JOHANA GUAJARDO ITURRA
Cometido: Fotocopia de documentos y legajar en Tesorería, Presupuesto,
Finanzas en D.A.F.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $236.000- impuesto incluido.

 JACQUELINE HERRERA GODOY
Cometido: Desarrolla labores de distribución y ordenamiento de
correspondencia en casillas de correos municipal.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $196.000.- impuesto incluido.
 SANDRA RABANAL MUÑOZ
Cometido: Desarrolla labores de Timbraje de correspondencia en correos
municipal.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
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Monto: $196.000.- impuesto incluido.
 MARÍA INÉS GALLARDO SALAS
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P.
en sector Lonquén Sur.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Recepción de correspondencia, fotocopias de documentos de la
Secretaría Municipal.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 MANUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P.
en sector Urbano.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $333.333 impuesto incluido.
 ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
Cometido: Efectuará digitación de contratos, archivar y legajar en la
Dirección Jurídica.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 VICTOR MANUEL LLANOS VALENZUELA
Cometido: Fotocopiar documentación requerida para las actividades que se
desarrollan en Dirección de Administración y Finanzas.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 MANUEL MORAN VERGARA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
 PEDRO SEPULVEDA BETANCURT
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Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado de
documentos en la oficina de Inspección Municipal.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 WILLY RODRIGUEZ TORRES
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 FRANCISCO LÓPEZ AGUIRRE
Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles y limpieza de
ciclovia en Av. Calera de Tango.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.

 MARIA QUIROZ ACOSTA
Cometido: Realizar legajazo de ordenes de ingreso de permisos de
Circulación en Departamento de Tránsito.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $86.000.- impuesto incluido.
 SANDRA MIRANDA BUSTAMANTE
Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles en patio
municipal interior y mantención de baños públicos.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $66.000.- impuesto incluido.
 MARIO FERNANDEZ MOSCOSO
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 LUIS GONZALEZ IBARRA
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Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 FRANCISCO VARGAS LAGOS
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 GUILLERMO DONOSO MORALES
Cometido: Realizar labores de limpieza en terreno ciclovia en Av. Calera de
Tango.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.

 ARTURO GODOY MUÑOZ
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
 VALENTINA LAZAETA REYES
Cometido: Realizar confección y emisión de ingreso y apoyo en Tesorería
Municipal.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JEANNETE CORNEJO QUIROZ
Cometido: Realizar plastificado de licencias de conducir y atención de
público para el departamento de transito.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 MARIA LAGOS FRAGA
Cometido: Ordenamiento y legajo de carpetas de licencias de conducir para
el departamento de transito.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
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Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JUAN CARLOS FUENTES ROCUANT
Cometido: Apoyo en mantención de registros de equipos computacionales
municipales.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 MARIO QUIROZ PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 JUAN CARLOS SEPULVEDA VILLAGRA
Cometido: Mantener un registro de ingreso de publico que entre al
municipio por portón de acceso vehiculas los días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $308.000.- impuesto incluido.
 MARCO VELASQUEZ RIVERA
Cometido: Atención y transferencias de llamados desde central telefónica
municipal a los diferentes departamentos del municipio.
Duración: Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de
Noviembre del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
 MARIA JOSE PEÑA VILLALOBOS
Cometido: Realizar actividades de apoyo en archivos de la Dirección
Jurídica.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 LUIS GONZALEZ GOMEZ
Cometido: Realizar catastro y registro de medidores de luz que se encuentras
a cargo del municipio.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
 DINA COFRE GONZALEZ
Cometido: Realizar apoyo en reparto de correspondencia a departamento de
RR.PP.
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Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
 JOSE GALVEZ OLIVA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
 ARTURO NAHUELPAN CALFUNAO
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $600.000.- impuesto incluido.
 JUAN CARLOS NAHUELPAN LAIZA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $533.333.- impuesto incluido.
 MARIA CASTILLO PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 VERONICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 JESSICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
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 ISMAEL VARELA ORREILLY
Cometido: Realizar actividades en terreno de control sanitario de plagas de
garrapatas.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 JENNY MADARIAGA MOYA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $266.667.- impuesto incluido.
 FREDDY QUIROZ ULLOA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 MARGARITA VARGAS OYARZUN
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de
Calera de Tango.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
 CECILIA ESPINOZA LABBE
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de
Calera de Tango.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
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 ALEXANDER TAMAYO HUENUPE
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 ISMAEL NAHUELPAN LOIZA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 EDUARDO VALDIVIA FERNANDOI
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $605.555.- impuesto incluido.
 PURISIMA ROJAS PACHECO
Cometido: Desarrollar actividades de ingreso y archivo en biblioteca
municipal.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 LUIS SEGOVIA SANCHEZI
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 CARLA DIAZ HERRERA
Cometido: Desarrolla actividades como transcripción actas del Concejo y
registro de Organizaciones Comunitarias.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $288.888.- impuesto incluido.
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 CLAUDIO MEZA VARGAS
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $605.555.- impuesto incluido.
 CHRISTIAN CAMPOS NAHUELPAN
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $370.370.- impuesto incluido.
 MIGUEL FUETES HUECHAPAN
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $370.370.- impuesto incluido.
 JOCELYN VERGARA JARA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
 BEATRIZ OROZCO ECHEVERRIA
Cometido: Realizar actividades de apoyo administrativo en oficina de
alcaldía.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
 ROSA GONZALEZ RODRIGUEZ
Cometido: Distribución de diario comunal.
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
 JUAN CHAVEZ FLORES
Cometido: Apoyo en labores de bodegas municipales.
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Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
 ROSA BUSTOS CASTILLO
Cometido: Desarrolla labores en terreno de retiro y limpieza de ciclovías de
la comuna
Duración: Desde 05 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.

LICITACIONES PÚBLICAS

 “PASEO PEATONAL BICENTENARIO CALERA DE ATNGO”
Se adjudicó a la CONSTRUCTORA GPR S.A.., por un monto total de
$872.979.369.- IVA incluido, cuya vigencia es de 180 días corridos a contar de la
entrega del terreno.
 “VENTA DE SEGUROS AUTOMOTRIZ OBLIGATORIO”
Se adjudicó a DOCHEL CORREDORES DE SEGUROS LTDA., por un monto
total de $4.000.010.- cuya vigencia es desde el 22 de Febrero de 2012 hasta el 02 de
Abril del mismo año y del 31 de Mayo de 2012 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 “ARRIENDO DE LICENCIAS DE SOFTWARE ADICIONAL PARA LOS
SISTEMAS DE PERMISO DE CIRCULACIÓN Y TESORERÍA”
Se adjudicó a la Empresa CAS CHILE S.A., por un monto de $558.000.- por el
arriendo de 4 licencias de uso de Circulación y $558.000.- por el arriendo de 4
licencias de uso de Tesorería, cuya vigencia es desde el 10 de Febrero de 2012 hasta
el 03 de Abril del mismo año. .
 “MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL ENTORNO CONSULTORIO LOS
BAJOS”
Se adjudicó a la empresa COMERCIAL E INDUSTRIAL KELLER LIMITADA,
por un monto total de $41.689.103.-IVA incluido, cuya vigencia será de 30 días
corridos a contar de la entrega del terreno.
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 “ARRIENDO DE VALLAS PAPALES DE CONTENCION, BAÑOS
QUIMICOS, ESCENARIO, TARIMA Y PISTA DE BAILE”
Se adjudicó a don Jorge Sánchez Fernández, por un plazo de tres años a contar de la
firma del Contrato.
Se adjudicó a la empresa ARSE PRODUCCIONES LIMITADA, por un plazo de
tres años a contar de la firma del Contrato
 “ADQUISICIÓN DE POLERAS, POLERONES,
JOCKEY, PECHERAS Y BANDERINES”

CORTAVIENTOS,

Se adjudicó a don MANUEL OGANDO MEZA, por un plazo de tres años a contar
de la firma del Contrato.
Se adjudicó a doña LAURA LEON GODOY, por un plazo de tres años a contar de
la firma del Contrato.
Se adjudicó a doña PAMELA FLORES PINO, por un plazo de tres años a contar de
la firma del Contrato.
Se adjudicó a doña MARGARITA VILLALÓN MUÑOZ, por un plazo de tres años
a contar de la firma del Contrato.
Se adjudicó a doña LUCIA YAÑEZ BRICEÑO, por un plazo de tres años a contar
de la firma del Contrato.
Se adjudicó a don JORGE GONZALEZ ROJAS, por un plazo de tres años a contar
de la firma del Contrato.
Se adjudicó a la empresa COMERCIALIZADORA EQUITEX, por un plazo de tres
años a contar de la firma del Contrato.
Se adjudicó a la empresa COMERCIALIZADORA EQUITEX, por un plazo de tres
años a contar de la firma del Contrato.
Se adjudicó a la empresa MOULINSART S.A., por un plazo de tres años a contar
de la firma del Contrato.
Se adjudicó a la empresa VESTUARIO DEPORTIVO PUBLICITARIO LTDA.,
por un plazo de tres años a contar de la firma del Contrato.
Se adjudicó a la empresa ARTICULOS PUBLICITARIOS BROUGTHON LTDA,
por un plazo de tres años a contar de la firma del Contrato.
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Se adjudicó a la empresa MILEIDYS DAVALOS S.A., por un plazo de tres años a
contar de la firma del Contrato.
Se adjudicó a la empresa PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA SEPROM
LTDA., por un plazo de tres años a contar de la firma del Contrato.
Se adjudicó a la empresa EME S.A., por un plazo de tres años a contar de la firma
del Contrato.
Se adjudicó a la empresa SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS LTDA., por un
plazo de tres años a contar de la firma del Contrato.
Se adjudicó a la empresa COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE
E.I.R.L, por un plazo de tres años a contar de la firma del Contrato.
Se adjudicó a la empresa SOCIEDAD COMERCIAL EL CASTILLO LTDA, por
un plazo de tres años a contar de la firma del Contrato.

 “REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA COLEGIO CALERA DE TANGO”
Se adjudicó a la Empresa INVERSIONES C Y R LIMITADA, por un monto de
$41.793.314.- IVA incluido, cuya vigencia es de 120 días corridos a contar de la
entrega del terreno.
 “MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL ENTORNO VILLORRIO VILLA
JESUS, MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL ENTORNO VILLORRIO
CANTAROS DE TANGUITO, MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL
ENTORNO CALLE RUIZ TAGLE CALERA DE TANGO”
Se adjudicó a la Empresa INDUSTRIAL KELLER LIMITADA, por un monto de $
197.525.519.- IVA incluido, cuya vigencia es de 90 días corridos a contar de la
entrega del terreno.

LICITACIONES PRIVADAS
 “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS”
Se adjudicó a la empresa LATORRE Y TAPIA LTDA, por un plazo de doce meses a
contar de la firma del Contrato.
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CONVENIOS


DECRETO Nº 156 DE DECHA 23 DE ENERO DE 2012, APRUEBA
CONVENIO “SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER PROGRAMA
MUJERES JEFAS DE HOGAR”.



DECRETO Nº 201 DE DECHA 01 DE ENERO DE 2012, APRUEBA
CONVENIO “PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD,
PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE DROGAS Y ALCOHOL”.



DECRETO Nº 958 DE DECHA 07 DE AGOSTO DE 2012, APRUEBA
CONVENIO “PROGRAMA AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCIÓN
FAMILIAR EN LA COMUNA DE CALERA DE TANGO”.



DECRETO Nº 1040 DE DECHA 24 DE AGOSTO DE 2012, APRUEBA
CONVENIO “MEDIACIÓN ESCOLAR: UNA TEREA DE TODOS”.



DECRETO Nº 1079 DE DECHA 30 DE AGOSTO DE 2012, APRUEBA
CONVENIO “VALOR BIOLOGICO, SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y
PLAN INDICATIVO DE LOS SITIOS PRIORITARIOS CERROS DE
LONQUÉN Y CHENA”.



DECRETO Nº 1104 DE DECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012,
APRUEBA
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN
CON
I.MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PACUA.



DECRETO Nº 1018 DE DECHA 20 DE AGOSTO DE 2012, APRUEBA
CONVENIO “MEDIACIÓN ESCOLAR: UNA TAREA DE TODOS II”.
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LISTADO ACTUALIZADO DE CAUSAS MUNICIPALES
1.- Causa sobre prescripción extintiva de derechos e impuestos municipales, seguida ante el
Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo, causa Rol C-4367-2011, Caratulada
“BOLIVAR CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO”.

a) Con fecha 26 de Septiembre de 2011, se presento demanda ordinaria de prescripción
extintiva de derechos e impuestos municipales en contra de la I. Municipalidad de Calera
de Tango.
b) Con fecha 17 de Mayo de 2012, a lo principal se tuvo por interpuesta demanda en juicio
ordinario. Dando traslado a la contraria.
c) Con fecha 03 de Octubre de 2012, se notifica a la I. Municipalidad de Calera de Tango
de la demanda anteriormente señalada.
d) Con fecha 19 de Octubre de 2012, la parte demandada, esto es la I. Municipalidad de
Calera de Tango opone excepción de ineptitud del libelo y en un otrosí contesta demanda y
se allana parcialmente.
e) Con fecha 5 de Noviembre de 2012, se dio traslado a la excepción opuesta.
f) Con fecha 8 de Noviembre de 2012, la parte demandante presenta escrito evacuando el
traslado de la excepción.
g) Con fecha 12 de Noviembre de 2012, Se tuvo por evacuado el traslado de la excepción.
h) Con fecha 3 de Diciembre de 2012, se resuelve por el Tribunal; que no ha lugar a la
excepción dilatoria de ineptitud del libelo deducida por la parte demandada a lo principal de
fs. 56, sin costas por estimar el Tribunal que tuvo motivos plausibles para litigar.
i) Con fecha 18 de Diciembre de 2012, se resolvió al primer otrosí de la presentación de fs.
56: Téngase por contestada la demanda y por allanada parcialmente a la misma. Traslado
para la Réplica.
J) Con fecha 7 de Enero de 2013, se resolvió téngase por evacuada la réplica en rebeldía del
demandante, Traslado para la dúplica.
k) Con fecha 11 de Enero de 2013, la parte demandada y encontrándose dentro del plazo
legal viene en evacuar la duplica en estos autos.
l) Con fecha 14 de Enero de 2013, se resuelve por el Tribunal; téngase por evacuada la
duplica.
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Estado Actual: Con Fecha 13 de Marzo de 2013, el Tribunal cita a las partes a audiencia de
conciliación al quinto día contado desde la última notificación, a las 10:30 horas, o al día
siguiente hábil si este último recayere en sábado, a la hora señalada. Notifíquese por cédula,
cuya notificación aun no se ha efectuado a esta parte.

2.- Causa sobre precario, seguida ante el Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo,
causa Rol C-2584-2011, Caratulada “ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE
TANGO CON BOZO”.

a) Con fecha 10 de Junio de 2011, se presento demanda ordinaria de precario en contra de
don Rubén Bozo Muñoz.
b) Con fecha 20 de Junio de 2011, A lo principal: téngase por interpuesta demanda en
juicio sumario. Vengan las partes a comparendo de conciliación y contestación, a la
audiencia del quinto día hábil contado desde la última notificación, a las 10:30 horas,
prorrogándose para la del día siguiente hábil si recayere en Sábado, a la hora señalada; al
primer otrosí: por acompañados con citación; al segundo, tercer y cuarto otrosíes: téngase
presente.
.c) Con fecha 22 de Noviembre de 2011, se notifica en conformidad al artículo 44 inciso 2º
del Código de Procedimiento Civil a don Rubén Bozo Muñoz de la demanda anteriormente
señalada.
d) Con fecha 28 de Noviembre de 2011, se llama a las partes a una conciliación, la que no
se produce.
e) Con fecha 7 de Diciembre de 2011, se solicita al Tribunal recibir la causa a prueba.
f) Con fecha 21 de Diciembre de 2011, se recibe la causa a prueba por el Tribunal.
g) Con fecha 6 de Enero de 2012, Se presento un escrito en el cual en Lo Principal: se
acompañaron documentos en parte de prueba; y al Otrosí: Lista de Testigos.
h) Con fecha 13 de Enero de 2012, se rindió prueba testimonial
i) Con fecha 19 de Enero de 2012, Se solicitó que se certificara que el término probatorio se
encuentra vencido.
J) Con fecha 20 de Enero de 2012, se certificó que el término probatorio se encuentra
vencido.
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k) Con fecha 26 de Marzo de 2012, se dictó sentencia definitiva, en virtud de la cual en su
parte resolutiva, se desestimó la demanda de fs. 17 y siguientes, sin costas, por tener
motivos plausibles para litigar.
l) Con fecha 17 de Abril de 2012, se interpuso Recurso de Apelación.
ll) Con fecha 10 de Julio de 2012, alegó revocando el abogado don Nicolás Solorza Santis.
m) Con fecha 30 de Julio de 2012, se revocó la sentencia apelada de 26 de Marzo del año
en curso, escrita a fs. 47 y siguientes, y en su lugar se declaró que se acoge la demanda
deducida por la Municipalidad de Calera de Tango en contra de Rubén Bozo Muñoz,
quedando condenado a restituirle el inmueble que ocupa en el recinto de propiedad aquella
denominada “Piscina San Ignacio”, dentro de tercero día de ejecutoriada esta sentencia, con
costas.
n) Con fecha 27 de Agosto del año 2012, se dictó el cúmplase por el Tribunal.

Estado Actual: esta causa se encuentra terminada, toda vez que don Rubén Bozo Muñoz
hizo retiro voluntario del lugar.

3.- Causa sobre notificación de protesto de cheque, seguida ante el Séptimo Juzgado de
Letras en lo civil de Santiago, causa Rol C-16587-2012, Caratulada “ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO CON FLORES”.

a) Con fecha 26 de Julio de 2012, se presento demanda por gestión preparatoria de
notificación de protesto de cheque en contra de don José Celedonio Flore Carrero.
b) Con fecha 02 de Agosto de 2012, A lo principal, notifíquese; al primer otrosí, por
acompañado el cheque para lo principal, custódiesele; al segundo, por acompañada y
agréguese a los autos, con citación; al tercero, téngase presente
.c) Con fecha 12 de Septiembre de 2012, se notifica a don José Celedonio Flores Carrero,
de la Gestión preparatoria de conformidad a lo que dispone el Art.41 de la Ley sobre
Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques
d) Con fecha 9 de Octubre de 2012, se da término a la etapa de gestión preparatoria, con la
certificación efectuada por el secretario del Tribunal en que señaló que no consta en autos
que se hayan consignado fondos suficientes para responder al valor del cheque, más
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intereses y costas, ni ha opuesto tacha de falsedad a las firmas estampadas en los
mencionados instrumentos, encontrándose vencido el plazo para hacerlo
e) Con fecha 21 de Noviembre de 2012, se presento demanda por cobro ejecutivo de
protesto de cheque en contra de don José Celedonio Flore Carrero.
f) Con fecha 30 de Noviembre de 2012, A lo principal: Despáchese.
Al primer y tercer otrosí: Téngase presente. Al segundo otrosí: Como se pide. Corra con sus
autos preparatorios.
g) Con fecha 7 de Enero de 2013, se notificó a don José Celedonio Flores Carrero, la
demanda ejecutiva de fecha 21 de noviembre de 2012, y resolución de fecha 30 de
noviembre de 2012, mandamiento del cuaderno de apremio. Se citó para que concurra el
día 8 de enero del presente año, a las 10.00 horas a la oficina del receptor, ubicado en calle
Huérfanos Nº 1373, oficina 204, comuna de Santiago, a fin de requerirlo personalmente de
pago, por cédula que dejó fija en dicho domicilio por estar la puerta cerrada y no acudir
nadie a sus llamados-

h) Con fecha 8 de Enero de 2013, se notificó por receptor a don José Celedonio Flores
Carrero, con el mandamiento de fs. 1, lo requirió de pago por la suma indicada más
intereses y costas y no verificó. Le hizo saber el plazo legal que tiene para oponer
excepciones. Acto seguido siendo las 16.35 horas, se constituyó en pasaje Carberro Nº
7409, Cerrillos, a fin de trabar embargo diligencia que no pude efectuar, por oposición de
una persona adulta de ese domicilio de sexo femenino que no se identificó.i) Con fecha 21 de Enero de 2013, Se solicitó embargo con fuerza pública.
J) Con fecha 24 de Enero de 2013, se provee ofíciese.

Estado Actual: ya se efectuó el encargo de la diligencia al receptor para practicar embargo
con fuerza pública, a la espera de la diligencia.

4.- Causa sobre notificación de protesto de cheque, seguida ante el veinticuatro Juzgado de
Letras en lo civil de Santiago, causa Rol C-16582-2012, Caratulada “ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO CON VALENZUELA”.
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a) Con fecha 26 de Julio de 2012, se presento demanda por gestión preparatoria de
notificación de protesto de cheque en contra de don Sergio Antonio Valenzuela Garrido.
b) Con fecha 31 de Julio de 2012, A lo principal, notifíquese; al primer otrosí, por
acompañado el cheque para lo principal, custódiesele; al segundo, por acompañada y
agréguese a los autos, con citación; al tercero, téngase presente
.c) Con fecha 4 de Septiembre de 2012, se notifica a don Sergio Antonio Valenzuela
Garrido, de la Gestión preparatoria de conformidad a lo que dispone el Art.41 de la Ley
sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques
d) Con fecha 18 de Octubre de 2012, se da término a la etapa de gestión preparatoria, con la
certificación efectuada por el secretario del Tribunal en que señaló que no consta en autos
que se hayan consignado fondos suficientes para responder al valor del cheque, más
intereses y costas, ni ha opuesto tacha de falsedad a las firmas estampadas en los
mencionados instrumentos, encontrándose vencido el plazo para hacerlo
e) Con fecha 21 de Noviembre de 2012, se presento demanda por cobro ejecutivo de
protesto de cheque en contra de don Sergio Antonio Valenzuela Garrido.
f) Con fecha 23 de Noviembre de 2012, A lo principal: Despáchese. Al primer y tercer
otrosí: Téngase presente. Al segundo otrosí: Como se pide.
g) Con fecha 7 de Enero de 2013, se notificó a don Sergio Antonio Valenzuela Garrido, la
demanda ejecutiva de fecha 21 de noviembre de 2012, y resolución de fecha 23 de
noviembre de 2012, mandamiento del cuaderno de apremio. Se citó para que concurra el
día 8 de enero del presente año, a las 10.00 horas a la oficina del receptor, ubicado en calle
Huérfanos Nº 1373, oficina 204, comuna de Santiago, a fin de requerirlo personalmente de
pago, por cédula que dejó fija en dicho domicilio por estar la puerta cerrada y no acudir
nadie a sus llamados-

h) Con fecha 8 de Enero de 2013, se notificó por receptor a Sergio Antonio Valenzuela
Garrido, con el mandamiento de fs. 1, lo requirió de pago por la suma indicada más
intereses y costas y no verificó. Le hizo saber el plazo legal que tiene para oponer
excepciones. Acto seguido siendo las 16.35 horas, se constituyó en pasaje Canberra Nº
7409, comuna de Cerrillos, a fin de trabar embargo diligencia que no pude efectuar, por
oposición de una persona adulta de ese domicilio de sexo femenino que no se identificó.
i) Con fecha 21 de Enero de 2013, Se solicitó embargo con fuerza pública.
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J) Con fecha 22 de Enero de 2013, se provee por el Tribunal ofíciese.

Estado Actual: ya se efectuó el encargo de la diligencia al receptor para practicar embargo
con fuerza pública, a la espera de la diligencia.

5.- Causa sobre notificación de protesto de cheque, seguida ante el veintiocho Juzgado de
Letras en lo civil de Santiago, causa Rol C-510-2012, Caratulada “ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO CON CAÑAS”.

a) Con fecha 12 de Enero de 2012, se presento demanda por gestión preparatoria de
notificación de protesto de cheque en contra de don Simón José Cañas Laval.
b) Con fecha 17 de Enero de 2012, A lo principal, notifíquese; al primer otrosí, por
acompañado el cheque para lo principal, custódiesele; al segundo, por acompañada y
agréguese a los autos, con citación; al tercero, téngase presente
.c) Con fecha 7 de Junio de 2012, se notifica a don Simón José Cañas Laval, de la Gestión
preparatoria de conformidad a lo que dispone el Art.41 de la Ley sobre Cuentas Corrientes
Bancarias y Cheques
d) Con fecha 23 de Julio de 2012, se da término a la etapa de gestión preparatoria, con la
certificación efectuada por el secretario del Tribunal en que señaló que no consta en autos
que se hayan consignado fondos suficientes para responder al valor del cheque, más
intereses y costas, ni ha opuesto tacha de falsedad a las firmas estampadas en los
mencionados instrumentos, encontrándose vencido el plazo para hacerlo
e) Con fecha 4 de Septiembre de 2012, se presento demanda por cobro ejecutivo de protesto
de cheque en contra de don Simón José Cañas Laval.
f) Con fecha 6 de Septiembre de 2012, A lo principal: Despáchese. Al primer y tercer
otrosí: Téngase presente. Al segundo otrosí: Como se pide.
g) Con fecha 17 de Octubre de 2012, se notificó a don Simón José Cañas Laval, la
demanda ejecutiva de fecha 4 de septiembre de 2012, y resolución de fecha 6 de septiembre
de 2012, mandamiento del cuaderno de apremio. Se citó para que concurra el día 8 de enero
del presente año, a las 10.00 horas a la oficina del receptor, ubicado en calle Huérfanos Nº
1373, oficina 204, comuna de Santiago, a fin de requerirlo personalmente de pago, por
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cédula que dejó fija en dicho domicilio por estar la puerta cerrada y no acudir nadie a sus
llamadosh) Con fecha 18 de Octubre de 2012, se notificó por receptor a Simón José Cañas Laval,
con el mandamiento de fs. 1, lo requirió de pago por la suma indicada más intereses y
costas y no verificó. Le hizo saber el plazo legal que tiene para oponer excepciones. Acto
seguido siendo las 15.30 horas, se constituyó en calle García Reyes N°457, Dpto. 3,
comuna de Santiago, a fin de trabar embargo diligencia que no pude efectuar, por oposición
de una persona adulta de ese domicilio de sexo femenino que no se identificó.
i) Con fecha 21 de Noviembre de 2012, Se solicitó embargo con fuerza pública.
J) Con fecha 22 de Noviembre de 2012, se provee por el Tribunal ofíciese.

Estado Actual: ya se efectuó el encargo de la diligencia al receptor para practicar embargo
con fuerza pública, a la espera de la diligencia.

6.- Causa sobre notificación de protesto de cheque, seguida ante el primer Juzgado de
Letras en lo civil de Santiago, causa Rol C-16574-2012, Caratulada “ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO CON VERGARA”.
a) Con fecha 26 de Julio de 2012, se presento demanda por gestión preparatoria de
notificación de protesto de cheque en contra de don Manuel Alfredo Vergara Espinoza.
b) Con fecha 2 de Agosto de 2012, A lo principal, notifíquese; al primer otrosí, por
acompañado el cheque para lo principal, custódiesele; al segundo, por acompañada y
agréguese a los autos, con citación; al tercero, téngase presente
c) Con fecha 29 de Agosto de 2012, se notifica a don Manuel Alfredo Vergara Espinoza, de
la Gestión preparatoria de conformidad a lo que dispone el Art.41 de la Ley sobre Cuentas
Corrientes Bancarias y Cheques
d) Con fecha 11 de Octubre de 2012, se da término a la etapa de gestión preparatoria, con la
certificación efectuada por el secretario del Tribunal en que señaló que no consta en autos
que se hayan consignado fondos suficientes para responder al valor del cheque, más
intereses y costas, ni ha opuesto tacha de falsedad a las firmas estampadas en los
mencionados instrumentos, encontrándose vencido el plazo para hacerlo
e) Con fecha 21 de Noviembre de 2012, se presento demanda por cobro ejecutivo de
protesto de cheque en contra de don Manuel Alfredo Vergara Espinoza.
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f) Con fecha 23 de Noviembre de 2012, A lo principal: Despáchese. Al primer y tercer
otrosí: Téngase presente. Al segundo otrosí: Como se pide.
g) Con fecha 8 de Enero de 2013, se procedió a notificar a don Manuel Alfredo Vergara
Espinoza, lo cual resultó ser fallida, toda vez que el domicilio del demandado ya no
corresponde al señalado en autos.

Estado Actual: se presento un escrito con fecha 13 de Marzo del presente año, a fin de
solicitar al Tribunal oficios para obtener un nuevo domicilio del demandado de autos.

7.- Causa sobre notificación de protesto de cheque, seguida ante el sexto Juzgado de Letras
en

lo

civil

de

Santiago,

causa

Rol

C-16590-2012,

Caratulada

“ILUSTRE

MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO CON IMPORTADORA”.
a) Con fecha 26 de Julio de 2012, se presento demanda por gestión preparatoria de
notificación de protesto de cheque en contra de Importadora y comercial Virtual by
Australia Ltda.
b) Con fecha 30 de Julio de 2012, A lo principal, notifíquese; al primer otrosí, por
acompañado el cheque para lo principal, custódiesele; al segundo, por acompañada y
agréguese a los autos, con citación; al tercero, téngase presente
c) Con fecha 28 de Agosto de 2012, se notifica a Importadora y comercial Virtual by
Australia Ltda., de la Gestión preparatoria de conformidad a lo que dispone el Art.41 de la
Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques
d) Con fecha 11 de Octubre de 2012, se da término a la etapa de gestión preparatoria, con la
certificación efectuada por el secretario del Tribunal en que señaló que no consta en autos
que se hayan consignado fondos suficientes para responder al valor del cheque, más
intereses y costas, ni ha opuesto tacha de falsedad a las firmas estampadas en los
mencionados instrumentos, encontrándose vencido el plazo para hacerlo
e) Con fecha 21 de Noviembre de 2012, se presento demanda por cobro ejecutivo de
protesto de cheque en contra de Importadora y comercial Virtual by Australia Ltda.
f) Con fecha 11 de Diciembre de 2012, A lo principal: Despáchese. Al primer y tercer
otrosí: Téngase presente. Al segundo otrosí: Como se pide.

-212-

I. Municipalidad de Calera de Tango, Cuenta Anual 2012

g) Con fecha 2 de Enero de 2013, se procedió a notificar a Importadora y comercial Virtual
by Australia Ltda., lo cual resultó ser fallida, toda vez que el domicilio del demandado ya
no corresponde al señalado en autos.

Estado Actual: se presento un escrito con fecha 13 de Marzo del presente año, a fin de
solicitar al Tribunal oficios para obtener un nuevo domicilio del demandado de autos.

8.- Causa sobre notificación de protesto de cheque, seguida ante el segundo Juzgado de
Letras en lo civil de Talagante, causa Rol C-1004-2012, Caratulada “ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO CON MARTÍNEZ”.
a) Con fecha 10 de Septiembre de 2012, se presento demanda por gestión preparatoria de
notificación de protesto de cheque en contra de Hernán Alejandro Martínez Zamora.
b) Con fecha 14 de Septiembre de 2012, A lo principal, notifíquese; al primer otrosí, por
acompañado el cheque para lo principal, custódiesele; al segundo, por acompañada y
agréguese a los autos, con citación; al tercero, téngase presente
c) Con fecha 29 de Enero de 2013, se notifica a Hernán Alejandro Martínez Zamora, de la
Gestión preparatoria de conformidad a lo que dispone el Art.41 de la Ley sobre Cuentas
Corrientes Bancarias y Cheques

Estado Actual: Se encuentra pendiente la solicitud de certificación, a fin de dar término a la
etapa de gestión preparatoria.
9.- Causa sobre notificación de protesto de cheque, seguida ante el Juzgado de Letras en lo
civil de La Ligua, causa Rol C-439-2012, Caratulada “ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
CALERA DE TANGO CON RODRÍGUEZ”.
a) Con fecha 4 de Mayo de 2012, se presento demanda por gestión preparatoria de
notificación de protesto de cheque en contra de don Marcelo Enrique Rodríguez Palma.
b) Con fecha 7 de Mayo de 2012, A lo principal, notifíquese; al primer otrosí, por
acompañado el cheque para lo principal, custódiesele; al segundo, por acompañada y
agréguese a los autos, con citación; al tercero, téngase presente
c) Con fecha 23 de Mayo de 2012, se notifica a don Marcelo Enrique Rodríguez Palma, de
la Gestión preparatoria de conformidad a lo que dispone el Art.41 de la Ley sobre Cuentas
Corrientes Bancarias y Cheques
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d) Con fecha 25 de Junio de 2012, se da término a la etapa de gestión preparatoria, con la
certificación efectuada por el secretario del Tribunal en que señaló que no consta en autos
que se hayan consignado fondos suficientes para responder al valor del cheque, más
intereses y costas, ni ha opuesto tacha de falsedad a las firmas estampadas en los
mencionados instrumentos, encontrándose vencido el plazo para hacerlo
e) Con fecha 23 de Julio de 2012, se presento demanda por cobro ejecutivo de protesto de
cheque en contra de don Marcelo Enrique Rodríguez Palma.
f) Con fecha 24 de Julio de 2012, A lo principal: Despáchese. Al primer y tercer otrosí:
Téngase presente. Al segundo otrosí: Como se pide.
g) Con fecha 22 de Agosto de 2012, se notificó a don Marcelo Enrique Rodríguez Palma, la
demanda ejecutiva de fecha 23 de Julio de 2012, y resolución de fecha 24 de Julio de 2012,
mandamiento del cuaderno de apremio. Se citó para que concurra el día 23 de Agosto del
presente año, a las 10.00 horas a la oficina del receptor, ubicado en calle Ortiz de Rozas
N°763, oficina 103, Galería El Portal, La Ligua, a fin de requerirlo personalmente de pago,
por cédula que dejó fija en dicho domicilio por estar la puerta cerrada y no acudir nadie a
sus llamadosh) Con fecha 23 de Agosto de 2012, se notificó por receptor a Marcelo Enrique Rodríguez
Palma, con el mandamiento de fs. 1, lo requirió de pago por la suma indicada más intereses
y costas y no verificó. Le hizo saber el plazo legal que tiene para oponer excepciones.
i) Con fecha 28 de Enero de 2013, Se solicitó embargo con fuerza pública.
J) Con fecha 29 de Enero de 2013, se provee por el Tribunal ofíciese.
k) Con fecha 31 de Enero de 2013, se intentó realizar traba de Embargo, diligencia que no
se pudo realizar, ya que no se encontraba ninguna especie susceptible para embargo en
dicho domicilio.

Estado Actual: pendiente determinar si sigue o no dando curso progresivo a estos autos, en
razón de lo informado en el último estampe receptorial.

10.- Causa sobre notificación de protesto de cheque, seguida ante el veintinueve Juzgado de
Letras en lo civil de Santiago, causa Rol C-22250-2012, Caratulada “ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO CON ISUANI”.
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a) Con fecha 11 de Octubre de 2012, se presento demanda por gestión preparatoria de
notificación de protesto de cheque en contra de don Michel Isuany Larruy.
b) Con fecha 19 de Octubre de 2012, A lo principal, notifíquese; al primer otrosí, por
acompañado el cheque para lo principal, custódiesele; al segundo, por acompañada y
agréguese a los autos, con citación; al tercero, téngase presente
c) Con fecha 24 de Octubre de 2012, se intenta notifica a don Michel Isuany Larruy, de la
Gestión preparatoria, lo cual no fue posible en razón de que la numeración no existía.
d) Con fecha 10 de Diciembre de 2012, se señala un nuevo domicilio del demandado de
autos a fin de poder notificarlo.
e) Con fecha 5 de Enero de 2013, se efectuó por parte del receptor búsquedas positivas, sin
encontrarlo pero constándole que es su domicilio y que se encuentra en el lugar del juicio.

Estado Actual: pendiente la presentación del escrito en el cual se solicita notificar en virtud
del artículo 44 del código de procedimiento civil.

11.- Causa sobre notificación de protesto de cheque, seguida ante el veintiocho Juzgado de
Letras en lo civil de Santiago, causa Rol C-15730-2011, Caratulada “ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO CON GONZÁLEZ”.
a) Con fecha 4 de Julio de 2011, se presento demanda por gestión preparatoria de
notificación de protesto de cheque en contra de don Julio Alejandro González Janet.
b) Con fecha 29 de Julio de 2011, A lo principal, notifíquese; al primer otrosí, por
acompañado el cheque para lo principal, custódiesele; al segundo, por acompañada y
agréguese a los autos, con citación; al tercero, téngase presente
c) Con fecha 14 de Septiembre de 2011, se notifica a don Julio Alejandro González Janet,
de la Gestión preparatoria de conformidad a lo que dispone el Art.41 de la Ley sobre
Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques
d) Con fecha 28 de Septiembre de 2011, se da término a la etapa de gestión preparatoria,
con la certificación efectuada por el secretario del Tribunal en que señaló que no consta en
autos que se hayan consignado fondos suficientes para responder al valor del cheque, más
intereses y costas, ni ha opuesto tacha de falsedad a las firmas estampadas en los
mencionados instrumentos, encontrándose vencido el plazo para hacerlo
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e) Con fecha 7 de Octubre de 2011, se presento demanda por cobro ejecutivo de protesto de
cheque en contra de don Julio Alejandro González Janet.
f) Con fecha 11 de Octubre de 2011, A lo principal: Despáchese. Al primer y tercer otrosí:
Téngase presente. Al segundo otrosí: Como se pide.
g) Con fecha 21 de Diciembre de 2011, se notificó a don Julio Alejandro González Janet, la
demanda ejecutiva de fecha 7 de Octubre de 2011, y resolución de fecha 11 de Octubre de
2011, mandamiento del cuaderno de apremio. Se citó para que concurra el día 22 de
Diciembre del presente año, a las 14.00 horas a la oficina del receptor, ubicado en calle
Huérfanos Nº 1373, oficina 204, comuna de Santiago, a fin de requerirlo personalmente de
pago, por cédula que dejó fija en dicho domicilio por estar la puerta cerrada y no acudir
nadie a sus llamadosh) Con fecha 22 de Diciembre de 2011, se notificó por receptor a Julio Alejandro González
Janet, con el mandamiento de fs. 1, lo requirió de pago por la suma indicada más intereses y
costas y no verificó. Le hizo saber el plazo legal que tiene para oponer excepciones.
i) Con fecha 4 de Enero de 2012, Se solicitó embargo con fuerza pública.
J) Con fecha 5 de Enero de 2012, se provee por el Tribunal ofíciese.
k) Con fecha 27 de Julio de 2012, se intentó realizar traba de Embargo, diligencia que no se
pudo realizar, porque según lo informado por el receptor el demandado ya no se encuentra
viviendo en dicho domicilio.

Estado Actual: pendiente determinar si sigue o no dando curso progresivo a estos autos, en
razón de lo informado en el último estampe receptorial.
12.- Causa de Acción Reivindicatoria, caratulada “CÁRCAMO Y OTROS con ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO”, Rol de Ingreso a Corte Suprema Nº
6214-2005, seguida ante la Excelentísima Corte Suprema:

a) Con fecha 20 de Septiembre de 2007, se acogió recurso de casación en la forma y se
invalidó la sentencia de fecha 12 de Octubre del año 2005, dictada por la Corte de
Apelaciones de San Miguel, y se dictó sentencia de reemplazo con esta misma fecha.
b) Con fecha 4 de Octubre, se remitieron los autos a I. Corte de Apelaciones de San Miguel,
ordenando cumplimiento de sentencia.
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c) Con fecha 10 de Octubre, la causa llegó al Tribunal de origen para el cúmplase.
d) Con fecha 6 de Noviembre, la contraria presentó un escrito solicitando el cumplimiento
del fallo.
e) Con fecha 7 de Noviembre, se resolvió como se pide, con citación y se ordenó su
notificación por cédula.
f) Con fecha 27 de Diciembre del año 2007, se nos notificó el cumplimiento a través de
receptor judicial.
g) Con fecha 4 de Septiembre de 2008, se solicitó se determinara valor de la
indemnización.
h) Con fecha 8 de Septiembre quedó para autos.
i) Con fecha 12 de Marzo de 2009, se solicitó se realice tasación de los derechos de los
demandantes y en otrosí se solicitó el embargo.
j) Con fecha 30 de Abril de 2009, aún no se tasan los derechos que corresponden a cada
uno de los actores por concepto de indemnización.
k) Con fecha 02 de Junio de 2009, contraparte presento escrito solicitando se siga adelante
con la ejecución.
l) Con fecha 04 de Junio de 2009, se cito a las partes a audiencia a fin de designar un perito
tasador.
m) Con fecha 09 de Julio de 2009, se presento escrito solicitando se fije hora para audiencia
de designación de perito tasador.
n) Con fecha 23 de Julio de 2009, se lleva a cabo comparendo de designación de perito
tasador en rebeldía de la parte demandante.
ñ) Con fecha 14 de Agosto de 2009, contraparte solicita se designe derechamente perito
tasador.
o) Con fecha 28 de Agosto de 2009, se encuentra pendiente designación de perito tasador,
expediente se encuentra en despacho de Magistrado para la correspondiente designación.
p) Con fecha 23 de Octubre de 2009, en virtud de lo establecido en el articulo 417 del
Código de Procedimiento Civil, se designo como perito judicial tasador de bienes
inmuebles a don Víctor Alejandro Correa Rueda. Se debe notificar por cédula.
q) Con fecha 10 de Noviembre de 2009, el perito Víctor Correa Rueda acepto el cargo y
juro desempeñar fielmente su gestión firmando en secretaria en dicho Tribunal.
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r) Con fecha 18 de Noviembre de 2009, se tuvo por propuesto los honorarios del perito
judicial tasador a fin de que estos se pongan en conocimiento de la parte solicitante,
resolución que debe ser notificada por cédula al notificante.
s) La parte demandante no se ha notificado de la resolución precedente.
t) Con fecha 23 de Marzo de 2010, don Víctor Alejandro Correa Rueda, perito Judicial
Tasador señala fecha de reconocimiento para realizar diligencia pericial con fecha 17 de
Abril del año 2010.
u) Con fecha 24 de Marzo de 2010, se resuelve a lo Principal téngase presente y póngase en
conocimiento de las partes; Al Otrosi: Téngase presente. Se ordena Notificar por cédula.
v) Con fecha 29 de Abril de 2010, don Víctor Alejandro Correa Rueda, perito Judicial
Tasador informa al Tribunal que en atención a que no se pudo efectuar el reconocimiento
pericial para el día miércoles 28 de Abril de 2010, solicita al Tribunal nueva fecha de
reconocimiento pericial para el día 7 de Mayo del año 2010.
w) Con fecha 7 de Mayo del 2010, en Calera de Tango a las 13:30 horas, con la presencia
de don José Carcomo demandante en estos actos ser llevó a cabo la diligencia de
reconocimiento por el perito tasador Víctor Correa Rueda.
x) Con fecha 7 de Mayo de 2010, se acompaña al Tribunal escrito se tenga presente en
donde el perito Judicial tasador Víctor Correa Rueda señala que se realizo la diligencia de
reconocimiento judicial fijada por vuestro Tribunal.
y) Con fecha 26 de Mayo de 2010, se acompaña ante su señoría informe pericial que fuese
encomendado al perito Judicial Tasador Víctor Correa Rueda, el cual quedo guardado en la
custodia del Tribunal bajo el Nº 34087, junto con plano de Loteo del Inmueble objeto de
autos.
z) Con fecha 2 de Junio de 2010, existe resolución del Tribunal el cual se tuvo presente por
acompañado el Informe el cual se ha hecho mención precedentemente.
A1) Con fecha 8 de Junio de 2010, esta parte solicito copia simple del informe pericial que
fuere evacuado por perito tasador a fin de tener un cabal conocimiento del referido informe.
a2) Con fecha 10 de Junio de 2010, se resuelve lo solicitado ante vuestro Tribunal
accediendo a las copias solicitadas.

A3.-Con fecha 15 de Junio del año 2010, que es la certificación de pago y retiro de copias
del informe solicitado por la demandada.
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A4.- Con fecha 11 de Mayo de 2011, la demandante solicito se ordene el embargo de
bienes suficientes de la I.Municipalidad de Calera de Tango en atención a que ya se
practico el informe pericial de tasación del inmueble objeto del presente juicio.
A5.- Con fecha 27 de Mayo de 2011, se presento por la parte demandada escrito se tenga
presente señalando que el monto a pagar por concepto de indemnización corresponde
solamente a la treinta y nueve ava parte del bien objeto de juicio y en otro Si se hizo reserva
de derechos y acciones a fin de oponerse al embargo solicitado.
A6.- Con fecha 31 de Mayo de 2011, se tubo presente lo anterior.
A7.- Con fecha 20 de Junio de 2011, demandante prosigue con tramitación de causa
solicitando se de cumplimiento incidental del fallo.
A8 Con fecha 12 de Septiembre de 2011, se solicita se determine monto que debe pagar la
demandada, monto que corresponde a la treinta y nueve ava parte del bien objeto de juicio.
A9.- Con fecha 25 de Octubre de 2011, queda determinada la parte que debe pagar la
demandada de autos esto es la suma de $1.712, 45 UF, que corresponde al pago total e
integro de los 39 comuneros y demandantes de estos autos.
A10.- Con fecha 19 de Diciembre de 2011, demandante solicita ejecución de sentencia y
solicita el embargo de las cuentas corrientes municipales.
A11.- Con fecha 12 de Enero de 2012, se resuelve por el Tribunal denegar lo solicitado por
la demandante.
A12.- Con fecha 7 de Marzo de 2012, contraparte solicita nuevamente el embargo de bienes
y designa bienes para traba de embargo, así mismo solicita asignación de martillero y
auxilio de fuerza pública.
A13, Con fecha 19 de Marzo de 2012, se tiene presente lo solicitado por la demandante
como también designación de bienes. En cuanto a la designación de martillero y solicitud
de auxilio de fuerza pública, esto se resolverá en su oportunidad.
A14.- Con fecha 20 de Marzo, hay diligencia realizada por receptor Juan Donoso Parada
en Virtud del cual a petición de la parte demandante y bajo su responsabilidad procedió a
notificar ante el registro Civil e Identificación del embargo solicitado en autos.
A15.- Con fecha 29 de Marzo de 2012, la contraria reitero solicitud de designación de
martillero, retiro de especies y auxilio de fuerza pública a fon de llevar a cabo el embargo
de las especies.

-219-

I. Municipalidad de Calera de Tango, Cuenta Anual 2012

A16.- Con fecha 12 de julio de 2012, la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango hace
presente al Tribunal la consignación realizada con fecha 09 de Julio de 2012.
A17.- Con fecha 10 de diciembre de 2012, la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango,
presentó escrito promoviendo incidente de Nulidad de todo lo obrado desde la traba de
embargo y el alzamiento sobre bienes municipales.
A18.- Con fecha 07 de enero de 2013, se recibió a prueba, el incidente de objeción de
documentos promovido por la demandante en la presentación de fojas 383, en presentación
donde objeta documentos, de fecha 26 de abril de 2012.
A19.- Con fecha 07 de enero de 2013, se recibió a prueba, incidente de nulidad procesal de
embargo promovido a fojas 371, con fecha 09 de abril de 2012.
A20.- Se presentó por la demandada lista de testigos 09.01.2013 para declarar sobre
incidente de nulidad procesal de embargo promovido a fojas 371, con fecha 09 de abril de
2012 y de incidente de objeción de documentos promovido por la demandante.
A21.- Con fecha 15 de enero de 2013, se presenta por la demandada escrito acompañando
documentos, como parte de prueba en ambos incidentes, los que se tuvieron por
acompañados con citación, con fecha 22 de enero de 2013.
A22.- Con fecha 15 de enero de 2013 se rinde prueba testimonial en ambas incidencias.

Estado actual: Finalizó término probatorio para evacuar incidencia de nulidad de embargo,
promovido por la querellada, y de objeción de documentos, promovido por la querellante,
en la que la parte querellada de la I. Municipalidad de Calera de Tango, presentó prueba
documental y testimonial. Cabe señalar que la parte querellante no presentó prueba dentro
del término probatorio en ninguna de las incidencias.

13.- Causa por delito de estafa, Rol Nº 70.544-2-2006, seguida ante el Segundo Juzgado de
Letras de San Bernardo:

a) Con fecha 10 de Mayo, solicitamos se deje sin efecto medida precautoria, recaída sobre
un inmueble de propiedad Municipal.
b) Con fecha 31 de Mayo de 2007, nos hicimos parte para la vista de la causa en Corte de
Apelaciones de San Miguel.
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c) La Corte de Apelaciones de San Miguel, decidió mantener la medida a la espera de
nuevos antecedentes.
d) Con fecha 30 de Octubre del año 2007, solicitamos dejar sin efecto la medida
precautoria.
e) Con fecha 12 de Noviembre del año 2007, el Tribunal accedió a la solicitud dejando sin
efecto la medida en comento y cerró el sumario.
f) Con fecha 11 de Diciembre, la causa reingresó y se radicó en la Ilustrísima Corte de
Apelaciones de la comuna de San Miguel, con Rol Nº 1799-2007 a la espera que la causa se
ponga en tabla, ya que la contraria apeló de la resolución que alzó la medida.
g) Con fecha 21 de Diciembre, la contraria solicitó suspensión de la vista de la causa, pues
con fecha 24 de Diciembre se alegaba en sala Nº 3.
h) Con fecha 21 de Diciembre, se presentó un resumen de los hechos, con el objeto de que
el relator tuviera mayor conocimiento de los antecedentes.
i) Con fecha 24 de Diciembre se suspendió la vista.
j) Con fecha 31 de Diciembre, la causa quedó radicada en sala Nº 3, en quinto lugar para su
alegato.
k) Con fecha 14 de Enero de 2008, se alegó en Ilustrísima Corte de Apelaciones de San
Miguel.
l) Con fecha 21 de Enero de 2008, se solicitó certificación de ejecutoria.
m) Con fecha 22 de Enero, se certificó, y en esta misma fecha se solicitó conocimiento de
sumario.
n) Con fecha 21de Febrero, se solicitaron diligencias.
ñ) Con fecha 17 de Junio de 2008, solicitamos nuevas diligencias y se acompañaron nuevos
documentos.
o) Con fecha 6 de Agosto, solicitamos orden de arresto en contra del querellante, a efecto
de comparecer en calidad de testigo.
p) Con fecha 3 de Septiembre, querellante prestó declaración en conjunto con algunos
testigos.
q) Con fecha 17 de Septiembre, se hizo presente al Tribunal algunas observaciones respecto
de las declaraciones anteriores.
r) Con fecha de 7 de Octubre la contraria solicitó medida de protección de secuestro de los
dineros, la que aún no se ha resuelto.
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s) Con fecha 28 de Octubre, la contraria solicitó declaración del Alcalde e informe del
Departamento de Finanzas Municipales.
t) Con fecha de 2 de Diciembre, Tribunal ordenó citación.
u) Con fecha 3 de Diciembre, la contraria pidió inspección personal del Tribunal.
v) Con fecha 15 de Enero de 2009, se llevo a cabo inspección personal del Tribunal con la
presencia de su SS., en el terreno ubicado en Avenida El Carmen paradero 11½, lugar que
pertenece al proyecto Habitacional Puerta de Inca.
w) Con fecha 23 de Enero de 2009, se hizo presente al Tribunal una serie de observaciones
y consideraciones respecto de la diligencia relativa a la inspección personal que hizo el
Tribunal.
x) Con fecha 23 de Enero de 2009, la contraparte solicita se cite a declarar al Sr. Alcalde
Erasmo Valenzuela Santibáñez, al tenor de una minuta de preguntas acompañada.
y) Con fecha 27 de Marzo de 2009, la contraria solicita se oficie a la I. Municipalidad de
Calera de Tango con objeto de que informe el número de cuenta e institución en donde han
sido depositado los dineros de las personas que integran el Comité Habitacional Puerta del
Inca.
z) Con fecha 9 de Abril de 2009, se presenta escrito se tenga presente, que dice relación con
los dineros depositados por los integrantes del Comité Habitacional Puerta del Inca.
a1) Con fecha 13 de Abril de 2009, comparece a declarar el Sr. Erasmo Valenzuela
Santibáñez, Alcalde de la I. Municipalidad de Calera de Tango.
a2) Con fecha 11 de Junio de 2009, el querellante presenta escrito solicitando careo entre el
Sr. Erasmo Valenzuela Santibáñez, Ormar Pérez y doña Marisol Soto.
a3) Con fecha 05 de Agosto de 2009, se presenta escrito solicitando se deje sin efecto la
diligencia del careo decretada en autos y en subsidio se solicita que en el evento de ser
rechazado lo solicitado se realice la diligencia de careo pero con estricto apego a lo
establecido en la Ley.
a3) Con fecha 07 de Agosto de 2009, se dicta resolución en virtud de la cual se fija
audiencia para llevar a cabo la diligencia de careo decretada el día 11 de Agosto de 2009.
a4) Con fecha 11 de Agosto de 2009, se lleva a efecto la diligencia de careo decretada con
la presencia y comparecencia del querellante Omar Pérez Muñoz y Erasmo Valenzuela
Santibáñez. Asimismo se certifico por el señor secretario del Tribunal que la testigo
Marisol Soto no concurrió a la diligencia decretada.
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a5) Con fecha 20 de Agosto de 2009, esta parte solicito se dejara sin efecto la diligencia de
careo entre don Erasmo Valenzuela y doña Marisol Soto toda vez que es innecesaria y
sobre abundante dada las declaraciones existentes en autos.
a6) Con fecha 25 de Agosto de 2009, se resolvió que a la presentación de fojas 571 no a
lugar a lo solicitado por existir contradicciones en las declaraciones vertidas por doña
Marisol Soto Gómez a fojas 19 y a fojas 434 y las vertidas por el Sr. Erasmo Valenzuela a
fojas 201, 528 y 568, se practico efectuar la diligencia de careo entre las partes para el día
23 de Septiembre del año en curso.
a7) Con fecha 23 de Septiembre de 2009, se lleva a cavo la diligencia de careo entre
Erasmo Valenzuela y doña Marisol Soto Gómez.
a8) Con fecha 14 de Septiembre de 2009, contraparte presenta escrito solicitando la
declaración de testigos, como asimismo solicito copias de parte del expediente. A lo cual el
Tribunal accedió citando a los testigos señalados a fojas 575 a primera audiencia y a través
de su abogado.
a9) Con fecha 04 de Noviembre de 2009, comparecieron a declarar los testigos Galo del
Carmen Bulnes Aravena, Claudio Alfonso Gálvez Sepúlveda y con fecha 06 de Noviembre
de 2009 compareció el testigo Richard Diego Castro Caroca. Todos, testigos ofrecidos por
la parte querellante.
a10) Con fecha 17 de Noviembre de 2009, la parte querellada presento escrito solicitando
se tenga presente ciertas circunstancias en el proceso y acompaño documento en un Otrosi
de la presentación.
a11) Se encuentra pendiente respuesta de oficios números 428 y 429 que fuera remitido por
el segundo Juzgado de letras de San Bernardo.
a12) Con fecha 15 de Abril de 2010, se acompaña ante vuestro Tribunal listado de
beneficiarios con subsidio vigente y nomina de integrantes que se acompaño en oficio 787
con fecha 15 de Diciembre del año 2004, despachado a la Subsecretaria del Desarrollo
Nacional.
a13) Con fecha 04 de Mayo del 2010, se acompaña por esta parte escrito Se Tenga
Presente.
a14) Con fecha 5 de Mayo de 2010, se resuelve a la presentación de fojas 646 Téngase
Presente.
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a15) Con fecha 28 de Mayo de 2010, se presenta por nuestra parte escrito se tenga presente
y se acompañan documentos en Otrosí de la referida presentación en virtud del cual el ente
edilicio informa a su señoría de la ejecución de los proyectos relativos a instalación de
redes de agua potable y de alcantarillado del conjunto Habitacional Puerta del Inca.
a16) Con fecha 31 de Mayo de 2010, se resuelve a lo principal téngase presente y al Otrosí
se tuvo por acompañado los documentos que hacen alusión los proyectos relativos a
instalación de redes de agua potable y de alcantarillado.
a17) Con fecha 19 de Junio de 2010, por Resolución de la Magistrado Jacqueline Dunlop se
ordena oficiar a la Secretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del
Interior a fin de que informe y remita los antecedentes acompañados en el oficio Nº 787 de
fecha 15 de Diciembre del año 2004, por la Municipalidad de Calera de Tango que tiene
relación con un listado de beneficiarios con subsidio vigente a esa fecha y la nomina de
integrantes, debiendo aclararse expresamente si los recursos otorgados mediante oficio Nº
6169 de fecha 29 de Diciembre del 2004, favorecería a las personas señaladas en la lista
perteneciente al Comité Habitacional Puerta del Inca o podían ser destinados a otros
proyectos del municipio.
a18) Con fecha 04 de Agosto de 2010, se presenta ante vuestro Tribunal escrito Se Tenga
presente, en virtud del cual se hace alusión a oficio ordinario Nº 2966 de fecha 03 de
Septiembre de 2007, emitido por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
en virtud del cual se acredita de manera expresa que los fondos que fueran aportados por la
SUBDERE tenían como propósito el implementar el proyecto denominado “Contracción de
Casetas Sanitarias Puerta del Inca”.
a19.- En espera de respuesta de oficio remitido a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo del Ministerio del Interior. Querellante a esta fecha ha tenido escasa
participación en la investigación.
a20.- Con fecha 24 de Marzo de 2011, la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo mediante Ord. Nº 1034, remite respuesta al Segundo Juzgado de letras de
San Bernardo, informando acerca de los fondos otorgados por esta para la compra del
terreno que es objeto de este juicio.
a21.- Con fecha 19 de Julio de 2011.- la parte querellada solicita el cierre del sumario y el
sobreseimiento de la presente causa.
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a22.- Con fecha 26 de Junio de 2011, se resuelve por el tribunal de negar lo solicitado toda
vez que se encuentre pendiente la diligencia decretada a fojas 703.
a23.-Con fecha 30 de Noviembre de 2011, la parte querellante solicita la dictación de auto
procesamiento en contra del Alcalde Erasmo Valenzuela Santibáñez.
a24.- Con fecha 5 de Diciembre de 2011, Tribunal resuelve no a lugar.
a25.- Con fecha 9 de Diciembre de 2011, la querellante apela a la resolución anterior.
a26.- Con fecha 16 de Diciembre de 2011, la parte querellada presenta escrito, se hace parte
Ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel.
a27.- Con fecha 30 de Diciembre de 2011, autos en relación.
a28.- Con fecha 11 de Enero de 2012, se lleva a cabo ante la Ilustrísima Corte de San
Miguel los alegatos de ambas partes en el presente juicio.
a29.- Con fecha 25 de Enero de 2012, se pronuncia la tercera sala de la Corte de
Apelaciones de San Miguel respecto del auto de procesamiento solicitado por la
querellante, en donde se resuelve “que sin perjuicio de existir aún diligencias pendientes
según aparece refrendado por la actuación de fojas 748 y examinando el expediente tenido
a la vista, no se advierte que con las actuaciones que constan en el mismo se encuentre
establecido hasta hora la existencia del delito de estafa, considerando los testimonios que
rolan en autos los cuales en su gran mayoría son coincidentes en señalar que el terreno se
compra para distintos comités, que indefinitiva se agruparon al amparo de uno solo y que el
dinero aportado por la diferentes personas, muchas de la cuales no forman partes del comité
habitacional Puerta del Inca, lo fueron para labores de urbanización consta, además, que las
personas que no tengan la intención de perseverar de la adquisición de vivienda por esta vía
sus aportes serán devueltos; considerando cuarto: Que, en consecuencia, no exigiendo los
elementos procesales básicos para atender la solicitud del querellante, en la medida que no
se reúnen, por ahora, los requisitos copulativos a que hace referencia el articulo 274 del
código de procedimiento Penal, se confirmara la resolución de alzada; Por esta
consideraciones se confirma la resolución apelada de fecha 5 de Diciembre del año pasado,
escrita a fojas 758, sin perjuicio de lo cual es juez dará oportuno cumplimiento a las
diligencias decretadas a fojas 748.
a30.- Con fecha 28 de Marzo de 2012, se presenta escrito por la parte querellada en donde
se pide cuenta con carácter de urgencia del oficio que fue remitido a la Subsecretaria de
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desarrollo Regional y Administrativo a fin de que esta remita los antecedentes aterieres al
oficio 6169 de fecha 29 de Diciembre del año 2004.
a31- Con fecha 07 de mayo de 2012, se presenta escrito por la querellada pidiendo cuenta
de oficio solicitado a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo de respuesta
al oficio remitido por el Tribunal.
a32.- Con fecha 25 de mayo de 2012, la querellada solicita el cierre del sumario
administrativo, y que se dicte sobreseimiento definitivo, por las razones que se indica.
a33.- Con fecha 12 de julio de 2012, la parte querellante solicita el auto procesamiento.
a34.- Con fecha 04 de septiembre de 2012, se solicita que se resuelva derechamente la
presentación de fecha 25 de mayo de 2012.
a35.- Con fecha 08 de octubre de 2012, se presenta escrito por la parte querellada haciendo
presente al tribunal que la querellante no ha acreditado en el proceso ilícito alguno y
solicita que se resuelva derechamente la presentación de fecha 25 de mayo de 2012.
a36.- Con fecha 21 de noviembre de 2012 lo siguiente:
1) A la presentación de fecha 25 de mayo de 2012, en la que se pide por la querellada el
cierre del sumario y el sobreseimiento definitivo: No ha lugar, por ahora, estese a lo que se
resolverá.
2) A la presentación de fecha 12 de julio de 2012, en la que el querellante solicita el auto
procesamiento, el tribunal proveyó no ha lugar, por ahora.
3) A la presentación de fecha 04 de septiembre de 2012, por la que se pide que se resuelva
derechamente la presentación de fecha 25 de mayo de 2012, el tribunal proveyó estese al
mérito de lo resuelto precedentemente (Es decir, no ha lugar por ahora).
4) A la presentación de fecha 8 de octubre de 2012, de la querellada en la que hace presente
al tribunal que la querellante no ha acreditado de forma alguna, la existencia del ilícito
materia del proceso: El tribunal proveyó, téngase presente.
5) Con la misma fecha 21 de noviembre de 2012, el tribunal resolvió oficiar a la Dirección
de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango a fin de solicitar
indiquen si posterior al 31 de diciembre de 2004, la propiedad ubicada en Calera de Tango,
formada por los inmuebles contiguos denominados Sector Tres de la Hijuela Norte del
Fundo Palermo Grande y Lote A y B de un predio de bajos de San Agustín, fue transferida
a alguna inmobiliaria, constructora y/o empresa; si se otorgaron permisos de edificación
respecto de dicho inmueble y si se hizo uso de subsidio estatal, y en la afirmativa naturaleza
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de éstos últimos; y ordenó oficiar a la Subsecretaria Regional de Desarrollo Regional y
Administrativo, a fin de solicitar informen para qué efectos fueron destinados los dineros
entregados por la I. Municipalidad de Calera de Tango, mediante oficio Nº 6169, de fecha
298 de diciembre de 2004 y si se hizo alguna destinación bajo algún ítem presupuestario
determinado.
a37.- Con fecha 21 de diciembre de 2012, la Dirección de Obras Municipales presentó
oficio Nº 86-2012, al Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo contestando lo solicitado
por el Tribunal con fecha 21 de noviembre de 2012.
a38.- Con fecha 12 de diciembre de 2012, se presentó al tribunal oficio de la Subsecretaria
de Desarrollo Regional y Administrativo, por el que se da respuesta a lo solicitado por el
tribunal conforme a lo resuelto con fecha 21 de noviembre de 2012.
a39.- El expediente se encuentra para resolver sobre cierre de sumario, sobreseimiento o
auto de procesamiento.

Estado actual: En espera de resolución de escrito presentado el 28 de Marzo de 2012, y en
espera de respuesta de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo oficio
241/2011.

14.- Causa sobre reivindicación e indemnización de perjuicios ante el Segundo Juzgado de
Letras de San Bernardo Caratulada “RUBIO CATALAN CHRISTIAN CON ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO” causa Rol N°C-10894-2009.

a) Con fecha 16 de Septiembre de 2009, se interpuso demanda ordinaria de reivindicación y
demanda de indemnización de perjuicios en contra de la I. Municipalidad de Calera de
Tango.
b) Con fecha 27 de Noviembre de 2009, a lo principal y segundo Otrosi se tuvo por
interpuesta demanda en juicio ordinario. Dando traslado a la contraria.
c) Con fecha 21 de Enero de 2010, se notifica a la I. Municipalidad de Calera de Tango de
la demanda anteriormente señalada.
d) Con fecha 5 de Marzo de 2010, la parte demandada esto es la I. Municipalidad de Calera
de Tango contesta demanda de vindicación demanda de indemnización de perjuicios.
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e) Con fecha 11 de Marzo de 2010, se resuelve por el segundo Juzgado de letras tener por
contestada la demanda dentro del plazo legal.
f) Con fecha 17 de Marzo de 2010, la parte demandante presenta escrito evacuando el
tramite de la replica.
g) Con fecha 30 de Abril de 2010, la parte demandada y encontrándose dentro del plazo
legal viene en evacuar la duplica en estos autos.
h) Con fecha 7 de Mayo de 2010, se resuelve por el Tribunal; téngase por evacuada la
duplica dentro del plazo legal vengan las partes personalmente a la audiencia de
conciliación para el quinto día hábil siguiente a la ultima notificación, a la 10:00 horas; y si
dicho día recayere en sábado al día siguiente hábil a la hora señalada. Notifíquese por
cédula.
i) Con fecha 20 de Julio de 2010, se nos notifica de la audiencia de conciliación o receptora
Rosa Gatica Mollano.
J) Con fecha 26 de Julio de 2010, se lleva a efecto la audiencia decretada en autos con la
solo asistencia del apoderado de la demandada y en rebeldía de la parte demandante, y se
procede: se realiza el llamado a conciliación el que no se produce por la rebeldía de la
demandante poniéndose termino a la presente audiencia.
k) Con fecha 9 de Agosto de 2010, la parte demandante presenta escrito solicitando se
reciba la causa aprueba.
l) Con fecha 25 de Agosto de 2010, se recibe la causa prueba y se fijan los hechos
sustanciales pertinentes y controvertidos respecto de los cuales deberá recaer. Se fija para
recibir la testimonial que procederé la audiencia de los tres últimos días del probatorio a las
10:00 horas; y si dicho día recayere en sábado al día siguiente hábil a la hora señalada.
Notifíquese por cédula.
m) Con fecha 03 de Octubre de 2011, se lleva a cabo audiencia de conciliación con la sola
asistencia de la parte demandante, llamadas las partes a conciliación, esta no se produce a
tendida la rebeldía de la parte demandada.
Ñ) Con Fecha 13 de Enero de 2011, la demandante presenta escrito alegando
entorpecimiento y solicita un termino aprobatorio especial.
o.- Con fecha 24 de Enero la parte demandada evacua traslado en relación a la solicitud de
término especial de prueba solicitado por la demandante.
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p) Con fecha 7 de Marzo de 2011, se certifico que el término probatorio en la presente
causa se encuentra vencido.
q) Con fecha 6 de Julio de 2011, se resolvió el entorpecimiento alegado por la demandante
y en su considerando tercero se establece: “atendido el merito de autos y la s certificaciones
de fojas 86 y 89, se negara a lugar al entorpecimiento deducido a fojas 81, toda vez que el
secretario del tribunal certifico que no hay constancia alguna en los registros de secretaria
de que se haya estampado un reclamo o constancia en relación a la imposibilidad de los
receptores judiciales de practicar a diligencia de recepción de la prueba testimonial. Por
estas consideraciones y visto, además lo que dispone el articulo 82 y siguiente , 3339, 356 y
siguiente, del código de procedimiento civil se declara: Que no ha lugar al entorpecimiento
deducido a fojas 81.
r) Con fecha 20 de Julio de 2011, la demandante solicita audiencia especial de conciliación.
s) Con fecha 3 de Octubre de 2011, se lleva a cabo audiencia especial de conciliación, la
cual no se produce atendida la rebeldía de la parte demandada.
t) Con fecha 23 de Enero de 2012, la parte demandante solicita habilitación de feriado, la
cual se concede oficiando al proveer Juzgado en lo Civil de San Bernardo.
u) Con fecha 30 de Enero de 2012, se remite expediente al Primer Juzgado en lo Civil de
San Bernardo.
v) Con fecha dos de Marzo de 2012,

el Primer Juzgado de Letras de San Bernardo se

declara incompetente para conocer la causa , resuelve remitir el expediente al Segundo
Juzgado de Letras de San Bernardo para su prosecución.
w) Con fecha 06 de marzo de 2012, se agrega el oficio del Primer Juzgado de Letras de
San Bernardo al expediente.
x) Con fecha 26 de abril de 2012, se certifica por la Secretaria del Tribunal que el término
probatorio se encuentra vencido.
y) Con fecha 02 de mayo de 2012, se dicta la resolución que cita a las partes a oír sentencia.
z) Con fecha 11 de mayo de 2012, se presenta escrito por la parte demandante en la que
solicita se dicten medidas para mejor resolver indicadas en los números del 1 al 5 del
artículo 159 del Código de Procedimiento Civil, que consisten en lo siguiente:
Nº 1: La demandante solicita al Tribunal, que como medida para mejor resolver se agregue
copia del certificado del título del inmueble, copia de planos, deslindes, emitido por el
Departamento de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango;
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Nº 2: La demandante solicita al Tribunal que como medida para mejor resolver se disponga
la confesión judicial del representante legal de la I. Municipalidad de Calera de Tango;
Nº 3: La demandante solicita al Tribunal que como medida para mejor resolver se disponga
la Inspección Personal del Tribunal;
Nº 4: La demandante solicita al Tribunal que como medida para mejor resolver se solicite
“Informe de Peritos”, experto en topografía u otro profesional que acredite el uso ilegal de
la propiedad del inmueble de su representado.
Nº 5: La demandante solicita al Tribunal que como medida para mejor resolver se disponga
la comparecencia de testigos y solicita que se cite a don Osvaldo Nuñez Carreño, quien
vendió el inmueble a su representado.
Con fecha 25 de mayo de 2012, el tribunal resuelve la presentación de la parte demandante
de fecha 11 de mayo de 2012, en el siguiente sentido: Atendido el mérito de autos y a las
facultades privativas del Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 159 del
Código de Procedimiento Civil, no ha lugar en la forma solicitada.
Con fecha 08 de junio de 2012, la demandante reitera las medidas solicitadas en su
presentación de fecha 11 de mayo de 2012.
Con fecha 12 de julio de 2012, el tribunal provee a la presentación de fecha 08 de junio de
2012 de la parte demandante, en el siguiente sentido: Por ingresado a despacho con esta
fecha. Atendido a lo dispuesto en el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil, no ha
lugar.

Estado Actual: la causa se encuentra para fallo desde el 02 de mayo de 2012, sin que el
Tribunal haya acogido las medidas para mejor resolver solicitadas por la parte demandante.

15.- Causa sobre Infracción a la Ley del Tránsito ante el Juzgado de Policía Local de Calera
de Tango caratulada “URBINA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE
TANGO” causa Rol N° 41.664-RA.

a) Con fecha 02 de junio de 2012, ingresa al Juzgado de Policía Local denuncia en contra
de don CRISTIAN ANOTNIO SALAS PARRAGUEZ, en calidad de conductor del camión
patente DI-4195, de propiedad de Fernando Acuña Pizarro, por Infracción a la Ley del
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Tránsito, por los daños causados a la reja de protección divisoria con la calzada existente en
el lugar del accidente, esto es, paradero 13 de Av. Calera de Tango.
b) Con fecha 27 de junio de 2012, se presenta escrito en que se hace parte, la I.
Municipalidad de Calera de tango, se presenta querella infraccional y demanda civil en
contra de conductor y propietario.
c) Con fecha 16 de agosto de 2012, se llega a avenimiento en el que se ofrece pagar por la
parte querellada y demandada la cantidad de $903.096, en 8 cuotas mensuales y sucesivas
de $112.887.d) Con fecha 12 de octubre de 2012, se presenta escrito al Juzgado por la parte querellante
y demandante dando cuenta del pago de la primera cuota de avenimiento y se acompaña
Orden de Ingreso del pago realizado.
e) Con fecha 15 de noviembre de 2012, se presenta escrito al Juzgado por la parte
querellante y demandante dando cuenta del pago de la segunda cuota de avenimiento y se
acompaña Orden de Ingreso del pago realizado.
f) Con fecha 05.02.2013, se presenta escrito al Juzgado por la parte querellante y
demandante dando cuenta del pago de la tercera y cuarta cuota de avenimiento y se
acompañan Ordenes de Ingresos Nº 231928 y Nº 233414, del pago realizado.
g) Con fecha 05.03.2013, se presenta escrito al Juzgado por la parte querellante y
demandante dando cuenta del pago de la quinta cuota de avenimiento y se acompaña
Ordene de Ingreso Nº 236591, del pago realizado.

Estado Actual: La causa se encuentra con avenimiento y constando el pago de 5 de 8
cuotas, dándose cumplimiento del avenimiento alcanzado.

16.- Causa sobre Infracción a la Ley del Tránsito ante el Juzgado de Policía Local de Calera
de Tango caratulada “URBINA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE
TANGO” causa Rol N° 41.664-RA.

A) Con fecha 28 de enero de 2013, se presenta denuncia ante Juzgado de Policía Local de
Director de Obras Municipales en contra de don FREDDY RONALD URBINA
BUSTAMANTE, conductor del camión placa patente ZU-6268, por Infracción a la Ley del
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Tránsito causando daños a tres placas de hormigón armado que cubrían el canal a la altura
del paradero 12 de camino Lonquén Norte, frente al Jardín Infantil “El Maitén”.
B) Con fecha 29 de enero de 2013, comparece en la causa el conductor don Freddy Urbina,
del camión placa patente ZU-6268, reconociendo la infracción.
C) Con fecha 22 de febrero de 2013, se presenta querella infraccional y demanda civil por
la I. Municipalidad de Calera de Tango, en contra del propietario y conductor del camión
placa patente ZU-6268.
D) Con fecha 05 de marzo de 2012 comparece don Freddy Urbina Bustamanet y ofrece
pagar la suma de $108.314, la que deposita en el Tribunal.
E) Con fecha 06 de marzo de 2013 se emite orden de ingreso municipal Nº 236723, por la
suma de $108.314, de la I. Municipalidad de Calera de Tango.
F) Con fecha 12 de marzo de 2013, se da cuenta del pago realizado ante el Juzgado de
Policía Local de Calera de Tango.
Estado Actual: La causa se encuentra terminada.
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OBSERVACIONES RELEVANTES REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPUBLICA DURANTE EL PERÍODO.


Oficio N° 6430 de fecha o1 de enero de 2012 que remite INFORME FINAL N°
18/2011, sobre “Auditoría Transversal a Obras Ejecutadas por las municipalidades
de Ñuñoa, Maipu y Calera de Tango”. Dicho of. Fue puesto en conocimiento del
Concejo municipal con fecha 01 de marzo de 2012.



Oficio 33623 de fecha 07 de junio de 2012, que remite Informe final N° 12/2012,
sobre “Auditoría de Transacciones en la Corporación Cultural de Calera de Tango”.
Dicho of. Fue puesto en conocimiento del Concejo municipal con fecha 18 de junio
de 2012.



Oficio N° 37995 de fecha 26 de junio de 2012, que remite Informe Final
N°72/2012, sobre “Auditoría a los Macroprocesos de Finanzas y Abastecimiento
realizada en la municipalidad de Calera de Tango”
Oficio N° 38161 de fecha 27 de junio/2012, que remite Informe final N° 4/2012,
sobre “Auditoría en la Corporación de Desarrollo Social de Calera de Tango”



Estos últimos 2 Informes fueron puestos en conocimiento del Concejo municipal
con fecha 05 de julio de 2012.
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