Página |1

I.MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO CUENTA ANUAL 2010

| Comprometido con Usted |

I. Municipalidad Dee Calera de Tango, Cuenta Anual 2010 | 2

PRESENTACIÓN
Calera de Tango ya cuenta 96 años de vida. Casi un siglo ofreciéndonos sus hermosos paisajes, su
aire limpio y sus cielos claros. A pesar del tiempo transcurrido y de los cambios que nuestra comuna
co
ha enfrentado, ha sabido mantener su identidad; aquella identidad que tiene su sello profundo en su
historia, su geografía, sus personas.
Porque en Calera de Tango somos. Somos un ayer, somos un hoy, somos un futuro. Somos un
para qué y un para quién.
én. En Calera de Tango no hemos recorrido un camino al azar. Nuestra
Municipalidad y su alcalde, Don Erasmo Valenzuela Santibáñez, han trabajado con un sentido de
unidad, inclusión y desarrollo sustentable.
Así, durante 2010, el trabajado ha sido contin
continuo,
uo, tal como desde un inicio lo plasmara nuestro
alcalde, con un marcado sello en las organizaciones sociales, los grupos más vulnerables, como los
infantes y la tercera edad y las familias en riesgo social. Educación, Salud, Medioambiente han sido
el compromiso
romiso constante, pilares de la gestión municipal y motivo de gran orgullo para la comuna
dados sus sólidos avances. La tarea ha sido dura; muchas veces desalentadora, pero los resultados
que hoy muestra Calera de Tango son la evidencia práctica de una lab
labor exitosa.
Cabe destacar que estos logros no se deben sólo al trabajo dedicado y comprometido de nuestro
alcalde, sino al de un equipo cohesionado, que ha tomado como propias las metas de nuestro
alcalde. La ilustre Municipalidad de Calera de Tango ha ssido
ido el articulador de las políticas sociales,
cumpliendo un rol preponderante de esta gestión. Y a este gran equipo de trabajo aunado que es la
Municipalidad se suma el elemento más importante: las personas. La fortaleza de Calera de Tango
son las personass y la manera en cómo nos relacionamos con la comunidad. En esta tarea es de
vital importancia el rol de los equipos directivos de la Municipalidad, que precisan una vinculación
profunda del Alcalde y sus equipos con la comunidad, contar con metas clara
clarass y consistentes en el
tiempo para lograr la identidad y sueños de la comuna.
Muchos criticarán por qué no hemos ido más rápido, pero debemos recordar que cuando el
desarrollo no se planifica consciente de la propia identidad se generan muchos conflictos,
conflicto
verdaderos choques culturales. Queremos seguir trabajando por una mayor cohesión social, para
lograr una comunidad atenta a los cambios, que crezca equilibrada y respetuosa de su entorno.
Nuestro futuro lo construimos con nuestro ayer, con nuestro hoy
hoy,, y con nuestro mañana.
mañana

Erasmo Valenzuela Santibáñez
Alcalde
Comprometido con Usted

I. Municipalidad Dee Calera de Tango, Cuenta Anual 2010 | 3

PRESENTACIÓN................................
................................................................................................................................
................................. 2
I .BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ................................................................
...................................... 5
INGRESOS MUNICIPALES ................................
................................................................................................
.................................... 5
GASTOS MUNICIPALES ................................
................................................................................................
....................................... 5
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2010 ........................................................
........................ 6
Tributos Sobre el Uso de Bienes .........................................................................................
......................... 6
Transferencias Corrientes ................................
................................................................................................
.................................. 6
Rentas de la Propiedad ................................
................................................................................................
...................................... 6
Ingresos de Operación ................................
................................................................................................
....................................... 6
Otros Ingresos Corrientes................................
................................................................................................
................................... 6
Recuperación de Prestamos ...............................................................................................
............................... 7
Transferencias para Gastos de Capital ................................................................
................................................ 7
Saldo Inicial de Caja ................................
................................................................................................
.......................................... 7
GASTOS ................................
..............................................................................................................................
.............................. 7
Gastos en Personal ................................
................................................................................................
........................................... 7
Bienes y Servicios Consumo .............................................................................................
............................. 7
Transferencias ................................
................................................................................................
.................................................. 8
Otros Gastos Corrientes ................................
................................................................................................
..................................... 8
Activos no Financieros ................................
................................................................................................
....................................... 8
PROYECTOS................................
........................................................................................................................
........................ 8
Iniciativas de Inversión ................................
................................................................................................
....................................... 8
Deuda Flotante ................................
................................................................................................
.................................................. 8
II .ACCIONES Y PROGRAMAS
RAMAS REALIZADOS ................................................................
.................................................. 9
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO ................................................................
..................................... 9
Programas Gubernamentales de administración municipal: ...................................................
................................
9
Programas de Financiamiento Municipal: ................................................................
........................................... 11
a)

Programa Asistencial .........................................................................................
......................... 11

b)

Programa de Estratificación Social ................................................................
...................................... 12

c)

Programa de Adulto Mayor ................................................................
................................................. 12

d)

Proyectos Sociales Específicos ................................................................
........................................... 15

HIGIENE AMBIENTAL ................................
................................................................................................
......................................... 17
Programas Veterinarios ................................
................................................................................................
.................................... 17
Programas Ambientales ................................
................................................................................................
................................... 17
Programas de Reciclaje ................................
................................................................................................
................................... 20
Atención al Usuario ................................
................................................................................................
.......................................... 21

Comprometido con Usted

I. Municipalidad Dee Calera de Tango, Cuenta Anual 2010 | 4

PROGRAMAS MUNICIPALES. .............................................................................................
............................. 22
Oficina Municipal de Información Laboral. (OMIL) ...............................................................
............................... 22
ACTIVIDADES CON FINANCIAMIENTO EXTERNO ..............................................................
.............................. 26
Programa Jefas de Hogar................................
................................................................................................
................................. 26
Prodesal ................................
.........................................................................................................................
......................... 27
Programa Previene ................................
................................................................................................
.......................................... 29
Programa Puente ................................
................................................................................................
............................................ 33
Salas Cunas vía Transferencia JUNJI ................................................................
............................................... 35
Ingreso Y Egreso De Subvención ......................................................................................
...................... 36
Oficina de Protección de Derechos (O.P.D) ................................................................
....................................... 37
Programa Chile Crece Contigo
Contigo..........................................................................................
.......................... 38
RELACIONES PÚBLICAS ................................
................................................................................................
.................................... 40
OFICINA DE INSPECCIÓN
PECCIÓN MUNICIPAL ................................................................
.............................................. 43
Labores Administrativa de Inspección ................................................................
............................................... 43
JUZGADO DE POLICÍA LOCAL
LOCAL............................................................................................
............................ 48
SECRETARÍA MUNICIPAL Y OFICINA DE PARTES: .............................................................
............................. 49
Oficina De Partes ................................
................................................................................................
............................................ 49
Registro De Organizaciones Comunitarias Territoria
Territoriales y Funcionales.................................
................................ 50
Emisión De Actas De Sesiones De Concejo Municipal .......................................................
....................... 50
Temas Relevantes Tratados En Reuniones De Concejo Municipa
Municipal.......................................
................................
50
Acuerdos Formalizados en Sesiones de Concejo Municipal Año 2010.
2010.-............................... 52
Control Interno Y Transparencia Activa. ................................................................
............................................ 54
SECRETARÌA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN ................................................................
.................................... 56
DIRECCIÓN DE OBRAS ................................
................................................................................................
...................................... 61
VENTANILLA ÚNICA ................................
................................................................................................
........................................... 62
CORPORACIÓN MUNICIPAL................................
...............................................................................................
............................... 63
SALUD ................................
...........................................................................................................................
........................... 63
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION COMUNAL .............................................................
............................. 64
EDUCACIÓN ................................
................................................................................................
................................................ 124
INFORME DE GESTIÓN 2010 ....................................................................................
.................... 124
DIRECCIÒN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚB
PÚBLICO .....................................................
..................... 130
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA................................................................
............................................... 132
Contrataciones directas: ................................
................................................................................................
................................. 132
Listado Actualizado De Causas Municipales ................................................................
.................................... 178
III. OBSERVACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ............................ 197

Comprometido con Usted

I. Municipalidad Dee Calera de Tango, Cuenta Anual 2010 | 5

I .BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS MUNICIPALES
SUBT

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO
INICIAL
M$

VIGENTE
31-Dic-2010
M$

EJECUCIÓN

%

M$

03

Tributos Sobre el Uso de Bienes

1,580,000

2.083.364

1,860.589

89,31%

05

Transferencias corrientes

0

31.000

35.269

113,77%

06

Rentas de la Propiedad

10,000

10,000

7.756

77,56%

07

Ingresos de Operación

7,000

7,000

4,723

67,47%

08

Otros Ingresos Corrientes

780,000

824.275

960.303

116,50%

11

Venta de Activos Financieros

0

11.000

11.843

107,66%

12

Recuperación de Prestamos

0

17.000

27.633

162,55%

13

Transferencias para Gastos de Capital

3.000

607.903

294.098

48,38%

15

Saldo Inicial de Caja

40,000

74.985

74.985

100.0%

2.420.000

3.666.527

3.277.199

89.38%

PRESUPUESTO
INICIAL
M$

VIGENTE
31-Dic-2010
M$

EJECUCIÓN

%

TOTALES

GASTOS MUNICIPALES
SUBT

DENOMINACIÓN

M$

21

Gastos en Personal

941,839

1,107,939

1,102,702

99,53%

22

Bienes Y Servicios

549,400

844,718

746,273

88,35%

24

Transferencias Corrientes

841,800

897,617

566,867

63,15%

25

Íntegros al Fisco

0

0

0

0%

26

Otros Gastos Corrientes

12,000

12,000

8,403

70,03%

29

Adquisición de Activos no Financieros

56,700

56,700

48,916

86,27%

31

Iniciativas de Inversión

4,000

632,383

403,032

63,73%

33

Transferencias de Capital

9,000

146

0

0%

34

Servicio de la Deuda

5,261

115,024

115,024

100.00%

2,420,000

3,666,527

2,991,217

81,58%

TOTALES
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ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2010
A continuación se presenta una descripción de Ingresos y Gastos, correspondiente a los ingresos
efectivamente percibidos y a las Obl
Obligaciones
igaciones Devengadas al 31 de Diciembre de 2010.
Tributos Sobre el Uso de Bienes

M $ 1.860.589.-

El subtítulo presenta los ingresos efectivamente percibidos, los cuales fueron logrados en un 89,31
%, se detalla las cuentas que incidieron en este subtítulo;
Patentes Y Tasas
Permisos y Licencias
Participación Impuesto Territorial
TOTAL

316.724
1.038.580
505.285
M$ 1.860.589

Transferencias Corrientes
M $ 35.269 .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
cu
fueron
logrados en un 113.77 %, se detalla las cuentas que incidieron en este subtítulo;
Transferencias de Otras Entidades Públicas
TOTAL

35.269
M$ 35.269

Rentas de la Propiedad
M $ 7,756.Comprende los Ingresos obtenidos por los organismos públicos cuando ponen activos que poseen, a
disposición de otras entidades o personas naturales. Los cuales en este Subtítulo fueron logrados
logra
en
un 77,56 %.
Ingresos de Operación
M$ 4.723.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.
M $ 960.303.Otros Ingresos Corrientes
Corresponde a todos los otros ingresos corrientes que se perciban y que no puedan registrarse en
las clasificaciones anteriores, estos fueron logrados en su totalidad logrando un superávit de 16.50
%, se 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
Devoluciones y Reintegros
TOTAL

5.151
104.948
786.721
52.816
10.667
M$ 960.303
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M$ 27.633.-

Recuperación de Prestamos

Corresponde a operaciones de Años anteriores no canceladas en su momento.
Transferencias para Gastos de Capi
Capital

M$ 294.098.-

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 48,38 %, se detalla las cuentas
entas que incidieron en este subtítulo.
Saldo Inicial de Caja

M $ 74.985.-

Correspondiente a la disponibilidad bancaria al 31.de Diciembre del año anterior.

GASTOS

Gastos en Personal

M$ 1.102.702.-

Personal dee Planta
Personal Contrata
Remuneraciones Variables
Otros Gastos en Personal
TOTAL

534.560
195.212
52.075
320.855
M$ 1.102.702.

Bienes y Servicios Consumo $ 746.273
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 Tecnicos y Profesionales

2.569
982
9.010
68.224
188.392
11.671
7.888
369.990
57.985
15.138
1.563

Otros Gastos
TOTAL

12.861
M$ 746.273
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Transferencias

M$ 566.867-

Al Sector Privado
A Otras Entidades Publicas

M$ 439.522
M$ 127.345

Otros Gastos Corrientes

M $ 8.403.-

Activos no Financieros

M $ 48.916.-

PROYECTOS
Consultorías
OBRAS CIVILES
Extensión Red Agua Potable Los Tilos
Extensión
xtensión Red Agua Potable Diversos Sectores
Mejoramiento y Habilitación Oficinas Secpla Y Bodega Tránsito
Mejoramiento Infraestructura Jardín El Refugio
Mejoramiento Infraestructura Jardín El Maiten
Reparación Multicancha Liceo
iceo P.G.M.
Instalación Gas Sala Cuna
Habilitación Oficinas Dideco
Multicancha en Pasto Sintético
Mej. Infra. Escolar Colegio Lonquèn
Reparación Áreas Verdes Municipio
Entubamiento Acequia Colegio Calera
Entubamiento Acequia Colegio Lonquèn
Reparación Oficinas de D.A.F.
Instalación y Certificación Gas Sala cuna Girasoles
Instalación y Certificación Gas Sala cuna Villa Jesús
Reparación de Infra. Escuela Calera de Tango
Reparación Post terremoto Oficinas Muni
Municipales
EQUIPAMIENTO
Equipamiento Sala Cuna
TOTAL

Iniciativas de Inversión

M $ 403.032.-

Deuda Flotante

M $ 115.024.-

Comprometido con Usted

36.519
66.000
66.796
4.732
29.258
8.109
1.960
1.267
24.402
40.294
35.594
1.420
6.596
7.248
14.161
864
943
7.462
12.533
1.791
M$ 403.032.-
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II .ACCIONES Y PROGRAMAS
RAMAS REALIZADOS
DIRECCIÓN
IÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
La Ley Orgánica Constitucional de municipalidades señala como funciones de la Dirección de
Desarrollo Comunitario, el asesorar al Alcalde y, también, al Concejo
oncejo en la promoción del desarrollo
comunitario; prestar asesoría té
técnica
cnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo y
legalización, y promover su efectiva participación en el municipio, y proponer y ejecutar, dentro de su
ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con
c salud
pública, protección del medio ambiente, educación y cultura, capacitación laboral, deporte y
recreación, promoción del empleo, fomento productivo local y turismo.
Esta administración establece adicionalmente como funciones de la Dirección, el satisfacer
sa
las
necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y
cultural de la comuna, por ello se han definido como objetivo la promoción y el desarrollo de
acciones destinadas a elevar la calidad de vida de llos
os habitantes de la comuna y a potenciar la
participación de ellos en los distintos programas y proyectos generados por el municipio.
La Municipalidad de Calera de Tango es un elemento fundamental en la cadena de administración
de las políticas sociales,
s, pues está en permanente contacto con la realidad local de manera más
cercana.
La Dirección de Desarrollo Comunitario como unidad operativa es quien atiende de forma
preferencial estas funciones antes señaladas, las cuales son desglosadas en los siguie
siguientes
programas.

Programas Gubernamentales de administración municipal:
a) Reforma provisional: PBSV, PBSV, PBSI, APS, BHNV
A través del convenio suscrito entre el Instituto de Previsión Social y este Municipio se gestionaron
durante el año 2010 un total
tal de 98 solicitudes correspondientes a beneficios contemplados en la
Reforma Provisional , Ley 20.255 de 2008: Pensión Básica Solidaria de Vejez, Pensión Básica
Solidaria de Invalidez, Bono por Hijo Nacido Vivo, Aporte Provisional Solidario de Vejez o Invalidez.
b) Subsidio de discapacidad mental:
Se otorgaron un total de dos subsidios de discapacidad menta. Monto de este subsidio a diciembre
de 2010 $ 52.729 mensuales.
c) Programa de Subsidio Único Familiar:
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Este programa está destinado a los me
menores
nores de 18 años de edad, que presentan puntajes inferiores
a los 11.734 en FPS, carezcan de asignación familiar y estén a cargo de un adulto sin previsión ni
recursos económicos.
El beneficio se otorga por un plazo de tres años y al cabo de este periodo puede renovarse el
subsidio si se mantienen los requisitos. Otra modalidad dentro de este mismo subsidio, es el
subsidio único familiar a la madre, la cual también puede ser causante.
Subsidios Familiares concedidos durante el año 2010: 804 causantes nnuevos
.
Total de causantes que perciben subsidio familiar a diciembre de 2010: 2355
Monto subsidio familiar: $ 6776, a diciembre de 2010.
Mensualmente este programa transfiere de manera directa a la comuna de Calera de Tango, un
monto promedio mensual aproximado a 15 millones de pesos.
d) Subsidio al pago por consumo de agua potable y alcantarillado
Ley Nº 18.778 que Establece Subsidio al Pago de Consumo de Agua Potable y Servicio de
Alcantarillado de Aguas Servidas
Consiste en un Subsidio que bonifica parte de la cuenta mensual al consumo de agua potable y
Alcantarillado, por un período de 3 años, de acuerdo a las siguientes modalidades:
- Tradicional, 50% del consumo hasta 15 Mts. Cúbicos en área urbana y rural
- Chile Solidario, 100% del consumo
nsumo hasta 15Mts. Cúbicos para las familias insertas en este
programa.
Durante el año 2010 y de acuerdo a Resolución Exenta N° 156 de fecha 21 de enero de 2010, el
total de cupos asignados a la comuna ascendió a 280 correspondiente a Subs. Tradicional y 20
Chile Solidario.
e) Programa Beca Presidente de la República:
La Beca Presidente de la República está regulada por el D. S Nº 1500, su objetivo principal es
apoyar económicamente a estudiantes de escasos recursos económicos y rendimiento académico
académ
sobresaliente para que realicen sus estudios de Educación Media y Superior .
El aporte establecido para ellos asciende:
• 0,62 Unidades Tributarias Mensuales para el caso de los alumnos de educación media
• 1,24 Unidades Tributarias Mensuales par
para los alumnos de educación superior.
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En el proceso de postulación 2010 fueron beneficiados 38 jóvenes de la comuna.
f) Programa Beca Indígena:
La beca consiste en un aporte monetario de libre disposición que se entrega a los estudiantes de
ascendencia indígena que hayan sido beneficiados por el programa. Durante el año 2010 fueron
beneficiados 4 alumnos de enseñanza básica y 2 alumnos en enseñanza media año 2010.
Esta beca facilita el acceso al sistema educativo a los estudiantes indígenas de educación
educaci básica,
media o superior, que tienen un buen rendimiento académico y una situación socioeconómica
vulnerable.
Programas de Financiamiento Municipal:
a)
Programa Asistencial:
Las atenciones efectuadas en la Dirección de Desarrollo Comunitario
ascendieron a 4799, en las que a continuación de detallan.
MESES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

•

durante el año 2010,

Nº PERSONAS
421
326
1015
392
357
369
314
425
309
398
388
85
4.799

Estadística 2010 (beneficios otorgados con cargo al presupuesto asistencial)

Apoyo asistencial
Materia
Colchones 1 Plaza
Colchones 1 ½ plaza
Frazadas
Zinc
Maciza
Pañales de niño
Pañales de adulto
Alimento
Camarotes
Silla de Ruedas

Nº de Unid Otorgadas
29
3
59
52
188
41
111
39
11
4
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Prestaciones
Materia
Apoyo Funerario
Apoyo realización de exámenes / apoyo asistencial
Adquisición de medicamentos

b)

Nº de personas beneficiadas
10
219
213

Monto total
$2.000.000
$12.000.000
$8.000.000

Programa de Estratificación Social
Social:

Pretende proveer información para dar respuestas más pertinentes de protección social y
seleccionar de modo más justo a quienes tienen mayores vulnerabilidades, para hacer afectivos,
algunos beneficios sociales, especialmente subsidios monetarios y habitacionales.
Durante el año 2009 se implementó por parte del Gobierno Central el nuevo instrumento de
estratificación denominado Ficha de Protección Social que cambia su fundamento desde la pobreza
- carencia a la vulnerabilidad,
ulnerabilidad, operando con una concepción más dinámica. Su objetivo es recoger
los cambios experimentados por la pobreza, identificar las distintas dimensiones que confluyen en
ella, detectar a quienes viven situaciones de vulnerabilidad y recabar infor
información
mación pertinente para la
aplicación de los programas de protección social.
Se trata de un instrumento radicalmente distinto, que busca identificar y priorizar con mayor precisión
a la población que más necesita los beneficios sociales, caracterizando de fforma
orma confiable la
condición socioeconómica de las familias y sus vulnerabilidades.
La totalidad de FPS aplicadas durante el año 2010.
•
•

Número de fichas de protección social aplicadas: 430
Número de Fichas de Protección Social vigentes al 31.12. 201
2010: 3.755

c)

Programa de Adulto Mayor
Mayor:

El Programa del Adulto Mayor de la I. Municipalidad de Calera de Tango, se ha propuesto asumir las
mismas metas y principios que plantea el Programa Nacional del Adulto Mayor, cuyo principal
objetivo es lograr un cambio cultural en toda la población que signifique un mejor trato y valoración
de los Adultos Mayores en nuestra sociedad, teniendo una percepción distinta sobre el
envejecimiento y alcanzando mejores niveles en la calidad de vida de éstos.
Busca adicionalmente
onalmente hacer justicia a personas que han sufrido marginación de distinta naturaleza,
integrándolo socialmente entre las diferentes generaciones, basando esto último en respeto y
comprensión mutuos, reconociendo la autonomía del Adulto Mayor y su derecho a participar en la
vida social, económica, política y cultural de su comunidad.
El trabajo del periodo 2010 se realizó con 10 clubes de Adultos Mayores, con una cantidad
aproximada a las 300 personas participantes, los cuales tienen representación a través
trav de la Unión
Comunal de Clubes de Adulto Mayor de Calera de Tango.
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Durante enero se realizaron viajes recreativos a Los Vilos beneficiando a los Clubes de Adulto Mayor
Bella Unión, Nuevo Amanecer, Las Camelias, El Esfuerzo, El Villorrio, Las Margari
Margaritas,
tas, Santa Inés,
Manuel Alejandro, Las tres Marías y Buena Esperanza. En dichas salidas fueron acompañados por
el personal de la Oficina del Adulto Mayor y los Monitores de Autocuidado, Actividad Física y Pintura
decorativa.
Cabe señalar que 8 Clubes post
postularon
ularon al Fondo Nacional del Adulto Mayor, dependiente del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, resultando el 60% de ellos beneficiados con una
suma de dinero que les permitió adquirir materiales, artículos para realizar actividad física y también
tamb
realizar viajes recreativos a distintos lugares, tales como Balneario Huallilemu en El Quisco y Termas
de Quinamávida en VII Región.
También asistieron 125 personas al Campeonato Provincial de Cueca realizado en San Bernardo,
las cuales fueron beneficiadas
ciadas tanto en la alimentación como en el transporte por parte de nuestro
Municipio, además por segundo año consecutivo han ganado el premio a “La mejor Barra del
Campeonato”.
Debemos recalcar que fue muy importante el desarrollo de talleres que permiti
permitieron
eron el desarrollo
físico, psíquico y social de los Adultos Mayores de la comuna, entre los que se puede señalar:
TALLER DE AUTOCUIDADO
TALLER DE PINTURA DECORATIVA
TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA
TALLER DE CUECA
TALLER DE CRECIMIENTO PERSONAL
TALLER DE HIDROGIMNASIA
OGIMNASIA
ACTIVIDADES CULTURALES:
Firma Compromiso “Medio Ambiente limpio y saludable” actividad organizada por Oficina OPD
en Salón de los espejos.
Celebración “Noche de San Juan” en Salón de los espejos.
Participación en el 1er Encuentro Intergeneraci
Intergeneracional
onal de niñas, niños y adolescentes OPD con
Adultos Mayores de Calera de Tango, organizado en conjunto por Oficina OPD y Oficina del
Adulto Mayor en Salón de los espejos.
Participación en Campeonato Provincial de Cueca realiza
realizado en San Bernardo.
Celebraciónn “Pasamos agosto” en Rotary Club de San Bernardo.
Participación en el “Arrollado de huaso más grande de Chile”, Estadio Calera.
Destacado Desfile Fiestas Patrias, Estadio Calera.
Participación en Fonda del Adulto Mayo
Mayor en Salón de los espejos.
Participación
ón en Bingo realizado por Caja de compensación Los Andes en Salón de los espejos.
Participación en Misa de celebración inicio Mes del Adulto Mayor, Capilla paradero 5.
Participación caminata en Feria Interactiv
Interactivaa del Adulto Mayor realizada por Caja de
compensación
pensación Los Andes en Santiago.
Participación en Malón realizado por Caja de compensación Los Andes en Salón de los espejos.
Exposición de Talleres, Frontis de I. Municipalidad de Calera de Tango.
Concierto Navideño, Aula Magna Universidad de Santiago de Chile.
Comprometido con Usted
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CAPACITACIONES:
Seminario “Inclusión Maltrato del Adulto Mayor” en Ley de Violencia Intrafamiliar,
Taller de elaboración de Proyectos Fondo SENAMA, Gobernación Provincial de Maipo.
Taller “El Valor del Buen Trato”, SENAMA, Hotel Crowne Plaz
Plaza.
Taller de rendición de Proyectos Fondo SENAMA, Gobernación Provincial de Maipo.
Escuela de Dirigentes del Adulto Mayor, SENAMA, Gobernación Provincial del Maipo.
Escuela de Dirigentes,, SENAMA, Círculo Español.
Las actividades realizadas fueron finan
financiadas
ciadas por la Dirección de Desarrollo Comunitario, con una
inversión de $13.860.016.-,, dinero que fue distribuido en los diferentes talleres, monitores,
materiales, viajes y actividades realizadas durante el año 2010.
Para el año 2011, la pauta de trabaj
trabajoo 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 estos, creando programas y acciones de prevención,
prevenció
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.
Como Oficina de Turismo ejecutamos cada año el Programa Vacaciones Ter
Tercera
cera Edad en su versión
“cupos sociales” de SERNATUR, en el cual se beneficiaron 44 Adultos Mayores con un viaje cuyo
destino fue La Serena y con un copago del 20% del costo total del viaje. Cabe destacar que el 80%
de la diferencia del monto es subvencion
subvencionado por el Estado
También hemos corroborado la continuidad del convenio de colaboración con la I. Municipalidad de
Cartagena, en el cual se rebaja el valor del Aparcadero Municipal.
El turismo se ha convertido en un fenómeno social de extraordinaria im
importancia
portancia 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 últim
últimoo que nuestra Oficina de Turismo ha realizado diversas salidas con
destinos tan variados como los que a continuación se señalan:
TURISMO SOCIAL:
Punta de Tralca.
La Serena.
La Ligua.
Pichilemu.
Los Vilos.
Puchuncaví.
Horcón.
Portillo (Cordillera).
Santuario
tuario Santa Teresa de los Andes.
Los Andes – Putaendo.
San Sebastián.
Puerto Montt.
Comprometido con Usted
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Laguna de San Rafael.
Isla de Pascua.
Coquimbo.
Andacollo – Museo Gabriela Mistral – Valle de Elqui.
Termas de Chillán.
Termas de Quinamávida.
Congreso Valparaíso.
Viña del Mar.
Cartagena.
Papudo.
Doñihue.
Pomaire.
Parque Metropolitano.
Buin Zoo.

d)

Proyectos Sociales Específicos
specíficos:

Al interior de la Dirección de Desarrollo Comunitario han sido coordinados proyectos específicos,
financiados con fondos municipales.
Beca Municipal: Está orientada a 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 2010 fueron beneficiados 33 jóvenes con po
porcentajes
rcentajes 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,
Munici
consistente en liberar u 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 económ
económica,
ica, para lo cual deben completar una
solicitud en la DIDECO, tener aplicada la Ficha De Protección 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.
Cabe señalar que durante el año 2010 los postulantes ascendieron a 104.
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•
Talleres Vecinales: Durante el año 2010 se ejecutaron 12 talleres de manualidades, éstos
estuvieron orientados a la generación de inst
instancias
ancias de recreación y desarrollo de las mujeres
Caletanguinas. Los Talleres efectuados son los siguientes:

TALLER
DECOUPAGE
CROCHET
ARTESANÍA EN JOYAS
ACRIPUFF
REPUJADO
MIMBRE ECOLÓGICO
TELAR
BORDADO EN CINTA
TELAR
TELAR
Y
MIMBRE
ECOLOGICO
CROCHET
PRIMEROS AUXILIOS
TOTAL ASISTENTES

LUGAR
VILLA LOS ALMENDROS
VILLA SOLARI
PARQUE RESIDENCIAL EL CARMEN
VILLA POETAS DE CHILE
PARQUE RESIDENCIAL EL CARMEN
TANGUITO
VALLE DE TANGO
LOS TILOS
EL ACACIO
VILLA SOLARI

Nº ASISTENTES
22
23
20
25
26
29
21
20
22
21

VILLA JESUS
PREVIENE-CRUZ ROJA

20
26
275

Talleres artísticos: Durante el año 2010 se desarrollaron talleres de expresión artísticas,
•
orientados a atender tanto a niños, jóvenes y adultos. El período de duración se extendió desde el
mes
es de Abril a Noviembre y comprendió los siguientes:
Taller
Oleo
Danza árabe
Mosaico
Cerámica
Danza Árabe Infantil
Baile Entretenido
Danza Moderna
TOTAL

Recinto Municipal
Sala de capacitación
Salón de los Espejos
Salón Dideco
Salón Dideco
Salón de los Espejos
Salón de los Espejos
Salón Dideco
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HIGIENE AMBIENTAL
Programas Veterinarios
a) Centro Veterinario Municipal
Corresponde a un servicio de atenciones primarias y esterilización para las mascotas de la población
comunal. El funcionamiento es de martes y jueves de 10:00 a 14:00 hrs y 15.00 a 17:00 hrs, y luneslunes
miércoles de 10:00 a 14:00 hrs.
Total Atenciones: 3100
(Se experimentó un aumento de atenciones en un 6% respecto al año 2009)
b) Programa Veterinario a tu Barrio
Se realizaron 25 salidas a terreno en el centro veterinario móvil a zonas con población de escasos
recursos dando atención primaria
aria completamente gratuita.
Total Mascotas Beneficiadas: 916
c) Campaña control de garrapatas
Se desarrollaron 3 temporadas de campaña alrededor de toda la comuna:
Total Caninos Beneficiados: 3002
TOTAL CASOS ATENDIDOS AÑO 2010: 7018
Programas Ambientales
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
jorar la calidad de vida de la comunidad
La protección y recuperación
uperación de la biodiversidad de la zona
La educación y el desarrollo sustentable
Por dicho motivo es que desde el año 2005, a través del Departamento de Higiene Ambiental, se
han desarrollado diversas actividades que apuntan principalmente a la educació
educaciónn ciudadana y a la
rehabilitación de los cerros Chena y Cordón Santa Elena, áreas naturales de relevante biodiversidad
que poseen dentro de sus características biológicas, un alto grado de endemismo en plantas y
animales, ostentando a la vez, elevadas tas
tasas
as de destrucción y deterioro del hábitat. Algunas de las
actividades realizadas durante el año 2010 fueron:
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a) Presidencia del 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 (CONAMA).
Durante el año 2008, se creó una mesa técnica intersectorial, conformada por diversas instituciones
como el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), 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
co
presidente a la I. Municipalidad de Calera de Tango, a través del Depto. de Higiene Ambiental (es el
1º Municipio en Chile que preside una mesa de éstas características).
En el año 2008 y 2009 se elaboró dicho plan que corresponde a un documento que contiene
c
información acerca de las líneas estratégicas que se deben seguir en un plazo de 5 años (periodo
2010-2014),
2014), para conservar la biodiversidad y evitar que se siga dañando.
Durante el año 2010, nuestra municipalidad coordinó y ejecutó todas las acti
actividades
vidades comprometidas
entre las que se destacan los programas de investigación, fiscalización, educación, sensibilización a
la comunidad, trabajo en planes de manejo prediales, entre otras iniciativas.
b) Investigación de la biodiversidad cerros:
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 2009, que la empresa Transelec, donara $ 28.000.000.
28.000.000.- para investigaciones
gaciones científicas en los
cerros con el fin de determinar el estado actual de la flora y fauna, cuyos resultados fueron
entregados por la Universidad Católica, el segundo semestre del año 2010.
Además durante el año 2010, se obtuvo un financiamiento de $14.000.000, aportados por dos
empresas privadas, para la ejecución de un estudio de aves rapaces residentes del cerro Lonquén y
un documental que está en plena ejecución.
c) Lanzamiento libro “Calera de Tango: Reserva de Vida”:
En agosto de 2010, se lanzó
anzó el libro Calera de Tango, Reserva de Vida, obra maestra que contiene
una descripción de la mayoría de las especies de flora y fauna silvestre que habitan en la comuna.
Este libro fue editado por la encargada del Depto. de Higiene Ambiental y está siendo
sien distribuída
gratuitamente a todos los residentes de la comuna de Calera de Tango y zonas aledañas, con la
finalidad de fomentar la protección de la naturaleza.
d) Planes de manejo prediales para la protección del cerro Chena:
La idea central del proyecto
ecto fue generar, en predios insertos en el cerro Chena, planes de manejo
prediales para fomentar las buenas prácticas agrícolas y así proteger la naturaleza. Para lograrlo, se
realizó un trabajo mancomunado entre los propietarios y profesionales de la Un
Universidad
iversidad de Chile,
cuyo financiamiento fue obtenido por la Agrupación Ambiental de Calera de Tango en conjunto a
nuestro municipio, a través del Fondo de Protección Ambiental por un monto total de $13.500.000.
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Adicionalmente, durante este año 2011, obtu
obtuvimos
vimos el financiamiento de $14.000.000 para la
elaboración de planes de manejo prediales en el cerro Lonquén.
e) Fiscalización cerros:
Dentro de las actividades del Depto. está el de fiscalizar cualquier tipo de actividad desarrollada en
los cerros y solicitar
icitar así el apoyo a las diversas instituciones competentes. Es así como se logró que
a raiz de la muerte de 16 ejemplares de águila chilena en el cerro Calera, la Fiscalía de San
Bernardo, exigió a la empresa responsable, la eliminación del tendido eléct
eléctrico
rico instalado en dicha
zona natural.
f) Programas de arborización:
Al igual que en años anteriores, durante el año 2010 se realizó un programa de arborización urbana,
en donde se entregaron 230 árboles nativos para 4 sectores de la comuna, los cuales se plantaron
en plazas, establecimientos educacionales, calles y avenidas. El año 2011 se repetirá la experiencia
con más de 1000 árboles nativos.
g) Educación ambiental y campaña de sensibilización masiva:
Durante el año 2010, se realizaron 17 talleres y charlas en establecimientos educacionales de la
comuna, beneficiando a 2548 alumnos y 117 adultos de la comuna. Estas actividades fueron
realizadas por educadoras ambientales, profesionales del Depto. de Higiene Ambiental y otras
instituciones como Carabineros
ineros de Chile, Ministerio de Medio Ambiente y parque Metropolitano,
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 ala
protección del medio ambiente, a través de la elaboración de material educativo, beneficiando a
3000 personas aproximadamente.
h) Segundo concurso de fotografía digital: “Naturaleza de Calera de Tango”
Con el objeto de fomentar el cuidado ddel
el medio ambiente, se desarrolló, durante el segundo
semestre del año 2010, un concurso de fotografía digital. Participaron aproximadamente 15
residentes de la comuna, y el primer lugar obtuvo una cámara semiprofesional donada por la viña
Terramater.
i) Educación ambiental al aire libre
Con convenios vigentes desde el año 2006 y proyectos coordinados por nuestro departamento, cada
año, se organizan diversas salidas extraprogramáticas, a modo de reforzar la educación ambiental.
Es así como durante el año 2010, se realizaron salidas a Bosque Santiago, zoológico nacional,
parque nacional río clarillo, reserva peñuelas, cerro Lonquén y MIM.
Se realizaron un total de 77 salidas con un total de beneficiados de 2700 alumnos y profesores.
Comprometido con Usted
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J) Seminario internacional
cional “¿HACIA DÓNDE VA LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL? APORTES
Y SUGERENCIAS PENSANDO EN RÍO+20”.
Nuestra Municipalidad apoyó al Ministerio de Medio Ambiente y CEPAL, para la realización del
seminario internacional “¿HACIA DÓNDE VA LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCA
LOCAL?
L? APORTES Y
SUGERENCIAS PENSANDO EN RÍO+20”, durante los días 21 y 22 de octubre de 2010.
Este evento contó con la participación de invitados de Italia, Brasil, Argentina y Colombia, cuya
convocatoria incluyó a todos los encargados de medio ambiente de llos
os municipios a lo largo del país,
en donde nuestro municipio fue invitado a exponer sobre la gestión ambiental local realizada en
nuestra comuna desde el año 2005.
K) Certificación Ambiental Municipal
Debido a la gestión ambiental local desarrollada en nuestra comuna hace 6 años, la Municipalidad
de Calera de Tango, fue una 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
Minister del
Medio Ambiente, se ejecutaron diversas líneas estratégicas y proyectos intramunicipales de
eficiencia hídrica, energética y reciclaje, capacitación de funcionario municipales en temáticas
ambientales, elaboración del manual del buen funcionario, ent
entre
re otras actividades, obteniendo en
marzo de 2011, la certificación ambiental intermedia.
Durante este año, el municipio trabajará para obtener la certificación de excelencia, máxima
distinción para una municipalidad que fomenta el desarrollo sostenible eenn su comuna.

Programas de Reciclaje
a) Reciclaje en escuelas
Durante el año 2010, se perfeccionó el programa de reciclaje, integrando diversos aspectos tales
como mayor participación de profesores, creación de líderes ambientales por establecimiento,
capacitaciones,
pacitaciones, reciclaje en contenedores comunes y compostaje escolar. La nueva iniciativa
llamada “Liderazgo Ambiental Escolar”, se ejecutó en los 3 establecimientos educacionales
municipales.
El colegio ganador 2010 fue el colegio Lonquén recibiendo un ppremio
remio de $1.000.000 para
mejoramiento de infraestructura escolar, y el centro de profesores ganador fue el del Colegio Calera,
quienes obtuvieron un premio de $1.000.000 para la implementación de un proyecto ambiental
elaborado por ellos.
b) Reciclaje en Condominios y Municipalidad
Durante el año 2010, el municipio compró contenedores de reciclaje para instalar en 6 condominios
de la comuna. De ésta manera se mejoró la infraestructura de reciclaje de 4 condominios que
anteriormente se encontraban recicla
reciclando
ndo y adicionalmente se agregaron 3 condominios nuevos al
programa de reciclaje comunal, a los que se les entregaron contenedores para el reciclaje de
botellas plásticas y papel, y además se gestionó la instalación de contenedores de CODEFF para el
reciclaje
je de vidrios, en los mismos 3 nuevos condominios.
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Atención al Usuario
Como departamento 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,
anima
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,
ud, SAG, CONAF, para dar solución a las problemáticas de nuestra comunidad, atendiendo
aproximadamente 300 denuncias o solicitudes durante el año 2010.
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PROGRAMAS MUNICIPALES.

Oficina Municipal de Información Laboral. (OMIL)
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 emplea
empleadores
dores 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.
Dentro de sus funciones, la Omil entrega a la comunidad los siguientes servicios:
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 car
características
acterísticas 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 ooportunidades
portunidades laborales disponibles.
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.
alidad.
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.
Subsidio y Seguro de Cesantía: emite certificados de cesant
cesantía
ía 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 2010, desarrolló
las siguientes áreas de trabajo:
CAPACITACIÓN: El año 2010 no eexistió
xistió oferta para esta área debido a que, a consecuencia del
Terremoto de Febrero de 2010, el Sence reasignó el presupuesto 2010 para implementar
Programas de Absorción de Mano de Obra en las zonas declaradas de catástrofe. Hacia fines
de Octubre se asignó
signó un curso MYPE para microempresarios de la comuna, a través de la
Gobernación de Maipo, en el área “Tallado de Madera”, con 20 cupos, dirigido a hombres y
mujeres de Calera de Tango, con interés en aprender o mejorar este oficio. El curso fue
asignadoo a la Otec CORFHU y comenzó el día 29 de Noviembre, finalizando el día 23 de
Diciembre, tenía una duración de 80 horas y se realizó de Lunes a Viernes, de 9:00 a 14:00
horas, en dependencias municipales
SUBSIDIO Y SEGURO
RO DE CESANTÍA: Se sigue trabajand
trabajandoo 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 2010 hemos acogido las siguientes solicitudes:
-Subsidio Cesantía: 22 personas
-Seguro Cesantía: 117 personas
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Durante el primer semestre de este año se promulgó la Ley Nº20.440 que aprueba la ampliación de
beneficios del Seguro de Cesantía por Catrástrofe y que permite obtener 2 giros adicionales del
seguro para todas aquellas personas recibieron su último pago FCS entre el periodo Enero y Julio
de 2010.
Asimismo, se emitieron 89 certificados de Cesantía para diferentes trámites: Cobro Subsidio
Su
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.
INTERMEDIACION 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.
Las estadísticas a este respecto señalan lo siguiente:
Enero-Diciembre 2010
HOMBRES
MUJERES

INSCRITOS
166
141

VACANTES
872
537

COLOCADOS
324
200

Indistintamente
mente 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 cesan
cesantía,
tía, vacantes de
trabajo, capacitaciones, certificados de cesantía, postulación a proyectos Fosis, orientaciones
laborales, inscripciones en la bolsa de trabajo, postulaciones a programas Pro
Pro-Empleo,
Empleo, etc.
PROGRAMAS DE EMPLEO: Este año se implementaron div
diversas
ersas medidas presidenciales y
programas de empleo tendientes a disminuir las tasas de cesantía en el país. En esta Omil se
hizo promoción, difusión e inscripción de los siguientes programas:
Subsidio
dio al Empleo Joven: Beneficia a trabajadores jóvenes, en
entre
tre 18 y 24 años 11 meses,
pertenecientes al 40% de la población más vulnerable del país (ptje. FPS 11734 ptos.) Pueden
inscribirse directamente los jóvenes a través de Internet o a través de su empleador. Bonifica
hasta un 30% de la remuneración bruta m
mensual
ensual de un trabajador, siendo el porcentaje de
beneficio de 2/3 para el trabajador y de 1/3 para el empleador. La remuneración bruta tope es
de $360.000 mensuales y/o $4.320.000 anuales.
Permiso de Capacitación para trabajadores: Que permite al trabaja
trabajador
dor llegar a un acuerdo con
su empleador para que durante 5 meses pueda cesar en las labores de la empresa para
capacitarse y luego volver a incorporarse al trabajo.
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Bonificación contratación mano de obra Chile Solidario: Bonifica la contratación del trabajador
trab
por el 40% del sueldo mínimo. Financiamiento solo una vez (entre 1 y 4 meses) con
capacitación opcional
Bonificación contratación mano de obra Jóvenes Chile Solidario: Bonifica la contratación
contrata
de
trabajadores jóvenes (18 y 29 años) por el 50% del sueldo mínimo. Financiamiento solo una
vez (entre 1 y 4 meses) con capacitación opcional. Vacantes para 170.000 jóvenes
Programa Aprendices: Bonifica la contratación de jóvenes entre 18 y 25 añ
años,
os, de preferencia
egresados de liceos técnicos profesionale
profesionales,
s, por el 50% del sueldo mínimo, con un contrato a
plazo fijo mínimo de 6 meses y máximo de 2 años.
Reinserción Laboral Mayores de 40 años: Bonifica la contratación de personas mayores de 40
años, que se encuentren cesantes por lo menos 2 meses antes de llaa postulación. La
capacitación en obligatoria. Deben estar inscritos en la Omil y no deben tener ningún tipo de
Pensión. (no jubilados).
Bonificación a la retención de Mano de Obra en las Empr
Empresas
esas (Línea Emergencia): Este
programa busca apoyar a las emp
empresas
resas que se ubican en las zonas afectradas y declaradas de
catástrofe (Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O’Higgins, Maule, Bío Bío y la Araucanía),
mediante la protección del empleo de sus trabajadores: Bonifica el 50% de un ingreso mínimo
por un periodo
eriodo mínimo de 1 mes y máximo de 6 meses por cada trabajador que tenga contrato
vigente en la empresa.
Programa Mejor Trabajo: Este es un Programa destinado a realizar obras en el ámbito local
loc
que reúnan como característica mínima el uso intensivo de ma
mano
no de obra y que presenten un
claro beneficio comunitario. Este programa se ejecuta preferentemente en las regiones o
comunas que presenten tasas de desocupación superiores al promedio del desempleo
nacional. En nuestra comuna, este programa permite benef
beneficiar
iciar a 10 jefas de hogar
preferentemente que prestan servicios en diferentes ámbitos del Municipio (bodega, oficinas,
exteriores).
INTERMEDIACION CON FOMENTO PRODUCTIVO.: si bien es cierto
cierto,, la Oficina de Fomento
Productivo no está funcionando en la comu
comuna,
na, la Omil, en conjunto con Procesal y el Programa
Mujeres Jefas de Hogar entregan orientación directamente a los microempresarios de la
comuna. Esto ha permitido que personas que han recibido beneficios Fosis por intermediación
de la Omil, puedan ser derivados y acceder a otros beneficios para ampliar sus rubros, tales
como: participar en eventos y actividades en los cuales dan a conocer sus trabajos y
productos, obtener una asesoría técnica a través de la gestión que realiza esta nueva oficina,
obtener créditos, etc.
EMPRENDIMIENTO INDIVIDUAL: Durante el año 2010, se realizó una postulación masiva a
los diferentes programas FOSIS asignados en la comuna, obteniéndose el siguiente resultado:
re
PAAE: Programa de Apoyo a Actividades Económicas, Línea Pro
Promoción
moción económica, ejecutado
por Cecatep Ltda., benefició a 28 personas de la comuna, las cuales se asociaron en 4 grupos,
por rubro o área de trabajo con afinidad. La inversión promed
promedio
io por beneficiario es de aprox.
$340.000.Comprometido con Usted
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PAAE FNDR: Programa activi
actividades
dades económicas, ejecutado por Cades Chile, con beneficio
para 15 personas de la comuna. Se privilegiaron proyectos productivos, de comercio y
servicios. La inversión para cada plan dde Negocio es de $410.000.PAAE. Programa de Apoyo a Actividades Económ
Económicas,
icas, ejecutado por Sedej Consultores,
benefició a 27 personas, las cuales ya desarrollan actividades en los rubros postulados. Se les
entregó financiamiento para adquirir herramient
herramientas e insumosEMPRENDE MAS: Este proyecto fue ejecutado por Sedej Capaci
Capacitaciones
taciones y el programa
benefició a 16personas que se encuentran desarrollando sus emprendimientos. La idea de
este programa es apoyar al microempresario a formalizarse y desarrolla
desarrollarse
rse comercialmente.
Para ello se auditarán 25 prácticas de gestión (certi
(certificación
ficación que realizará la U. católica Silva
Henríquez)n, que le permitirán concluir en forma óptima su proyecto y optimizar su plan de
negocios. El aporte del proyecto a cada beneficiario es de $380.000.
$380.000.PAME: Programa de apoyo al Microempresario, ejec
ejecutado
utado por La Ventana Consultores,
benefició a 70 personas de Chile Solidario, para implementar proyectos productivos en
diversas áreas. Este proyecto aún se encuentra en etapa de eejecución
jecución y debiera concluir
aprox. En Febrero de 2011. La inversión por be
beneficiario es de $300.000.PES : Programa de Emprendimientos Sociales: destinado a personas de la comuna que
necesiten implementar emprendimientos en las áreas sociales. Especí
Específicamente
ficamente en la comuna
se abocaron a las áreas de cuidado de Adultos Mayores
Mayores,, priorizando la capacitación en oficio y
la implementación del proyecto. Las beneficiarias fueron 6 mujeres, las cuales ya se encuentra
trabajando en cuidado de adultos mayores y enfermos postrados. Este programa también
requiere de la certificación de Oficio y la certificación de gestión de calidad, las cuales serán
realizadas por el Instituto Profesional de Chile y la Universidad de Chile respectivamente. Este
programa cuenta con una inversión de $300.000 para cada beneficiario.
HABITABILIDAD EMERGE
EMERGENCIA:
NCIA: Este es un programa extraordinario que se implementó
durante este año, como una forma de apoyar a las familias de la comuna que se vieron
afectadas por el terremoto de Febr
Febrero
ero y que perdieron sus viviendas o quedaron con serios
daños estructurales. La inversión total en la comuna fue de $10.955.270 y beneficio a 20
familias de diversos sectores de Calera de Tango. Fue ejecutado por Sedej Capacitaciones.
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ACTIVIDADES CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
Se consideran los proyectos ejecutados por us
usoo y administración postulados a recursos externos
provenientes de entidades estatales u otra.

Programa Jefas de Hogar
Generalidades: Programa dirigido a Mujeres Jefas de Hogar (solteras, separadas o viudas con niños
o personas a su cargo; o casadas con ingreso mayor al de su marido) de la comuna, pertenecientes
al 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
iene 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 2010
El año 2010 el equipo del Programa Muj
Mujeres
eres Jefas de Hogar estaba formado por una Psicóloga, una
Trabajadora Social y un Secretario. Se atendieron a 130 Mujeres Jefas de Hogar, con un
presupuesto de, $ 14.115.974 para desarrollar una serie de actividades que son descritas a
continuación.
Taller
er de habilitación Laboral: Se capacitaron a 80 Mujeres Jefas de Hogar dividas en 6 grupos con
una cantidad de 14 sesiones en las cuales se logró que las mujeres: conocieran sus derechos y
deberes laborales, supieran de la Reforma Previsional, mejoraran ssuu 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 guió a las 130 mujeres en el desarrollo de su proyecto de trabajo, sea este
dependiente
pendiente o Independiente, fortaleciendo las redes de apoyo tanto locales como provinciales o
regionales, respecto a información de calidad, posibles empleos, capacitaciones, subsidios,
proyectos u oportunidades de emprendimiento asociado a sus metas.
Participación
articipación 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 eencuentros
ncuentros 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 2010 se logró a través del
Programa, un curso para 16 mujeres de Orfebrería vía SENCE con un subsidio de herramientas de
100.000 para cada alumna, un curso para 20 mujeres de Cosmetología vía SENCE con un subsidio
de 100.000 pesos en herramientas para cada una, un curso de Banquetería vía SENCE con 100.000
pesos en herramientas, un curso de repujado en Cobre y Bronce para 20 mujeres vía SENCE. Lo
cual significó alcanzar un monto de $ 50.000.000 en capacitaciones.
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Capital Semilla: La orientación de las mujeres pertenecientes al programa es principalmente
princip
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
participantes.
En síntesis podemos señalar que:
-Se
Se orientó y colaboró con las mujeres en el desarrollo de su propio proyecto laboral
-Se
Se mejoró la empleabilidad y condiciones laborales de las jefas de hogar dependiente e
independiente de la comuna
- Se apoyaronn los emprendimientos de desarrollo productivo individual y asociativo de las mujeres
a través de seguimientos.
- Se generaron acceso de las mujeres a la habilitación laboral y formación para el trabajo
- Se identificaron los requerimientos de salud qque
ue 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 2010, por conceptos de Aporte de SERNAM, capacitaciones exclusivas del
Programa ingresaron a la comuna $64.115.974 en directo beneficio de las Mujeres Jefas Hogar
inscritas en la comuna
omuna de Calera de Tango.

Prodesal
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
ones 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 ejecu
ejecutarse
tarse en Julio de 2005, Hitos y actividades del
año 2010.
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El equipo PRODESAL 2010 estaba conformado por un ingeniero agrónomo, un técnico Agrícola y
una secretarìa.. Se atendieron a 101 pequeños agricultores, se contó con un presupuesto de $
25.393.148 aportado
rtado por la Municipalidad e INDAP.
Algunas actividades relevantes realizadas el año 2010 fueron:
Visitas del equipo técnico a terreno: Estas corresponden a visitas realizadas por el equipo técnico
de PRODESAL a los agricultores del programa. Las vistas son de programación regular y en las
ocasiones que el productor las solicite, como cuando los cultivos se ven afectados por plagas y
enfermedades, o surgen dudas antes de realizar una labor específica. En las visitas regulares se
realizó un chequeo del o de los cultivos de cada productor, para poder visualizar los problemas
específicos de cada predio. De esta manera, se recomendaron productos fitosanitarios en aquellos
casos que fuera necesaria la aplicación de éstos. Es así como se optaron por aquellos productos
más amigables con el medio ambiente.
También durante las visitas se mostró la importancia de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y
también de llevar registros prediales.
Parcelas demostrativas: Se implementaron dos parcelas demostrativas para el rubro de la
hidroponía. Estas parcelas poseen paneles solares termo calefactores, los cuales calientan la
solución nutritiva en los meses de invierno, lo que permite disminuir el tiempo para la cosecha en
estos meses y de esta manera aumentar la produc
producción.
Proyectos: Se dio apoyo a los 14 proyectos aprobados en los IFPP para el correcto desarrollo de
éstos.
Visita especialista de frutales: El especialista en frutales en Juan Pezoa junto al equipo técnico de
PRODESAL visitaron a 12 productores frut
frutícolas
ícolas previo al inicio del verano. La actividad se
desarrolló en los terrenos de los usuarios, los que en su mayoría poseen paltos y nogales. La visita
consistió en el diagnóstico fitosanitario del huerto y recomendaciones de manejo.
Capacitaciones:
Capacitación
apacitación en Fertilización: consistió en una charla de fertilización a los grupos de
Fruticultores, Floricultores y Floristas. Sin embargo a cada grupo se le realizo una capacitación
por separado y una posterior entrega de bio estimulantes foliares.
Taller
ler en toma de muestras: taller teórico práctico donde participaron floricultores y hortaliceros.
Se les enseñó como realizar análisis de suelos para sus futuras producciones, se les entregaron
datos de donde realizarlos y valores asociados, además de la iimportancia
mportancia de usar este tipo de
herramientas, para mejorar la productividad de la explotación agrícola.
Taller de Injertación de Paltos: taller practico de injertos en paltos, con la entrega de
herramientas y materiales para poder practicar lo aprendido (c
(cuchilla
uchilla injertadora y cinta para
cerrar los injertos). La capacitación se realizo en el predio de uno de los productores, con una
asistencia de 12 productores.
Taller en Apicultura: se realizaron dos talleres prácticos, específicamente en manejo y cuidado
de las abejas reina, debido a la alta mortalidad de éstas el pasado invierno. Además se les hizo
entrega de reinas fecundadas de la raza carniola, para que comparen la producción y
rendimiento de estas razas mejoradas.
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Operativo Veterinario: Encabezado po
porr el veterinario Víctor Villablanca, se visitó un total de 13
beneficiarios, que poseen caballos para trabajo en los predios. En total se atendieron 18 caballos.
También se atendieron 3 usuarios que tienen en total 6 vacunos, entre crías y adultos. La atención
at
se realiza directamente en los predios. Se realizó desparasitación de primavera y se aplicaron
complejos vitamínicos a los animales.
Visita Expomundo Rural: se realizó una gira técnica a la expomundo rural con la participación de 17
productores, donde
onde visitaron los diferentes stands y muestras.
Visita delegación de usuarios de la comuna de Alhué: se recibió una delegación de alrededor de 40
usuarios del procesal de Alhué. Se coordinó la visita a productores hidropónicos de la comuna.
nos de la universidad Iberoamericana: se recibió una delegación de alrededor de 18
Visita alumnos
alumnos de 5to año de la universidad Iberoamericana, los que visitaron dos productores
hidropónicos de nuestra comuna.

Programa Previene
I. RECURSOS PROGRAMA PREVIENE
Monto del convenio: $15.623.040 pesos.
Distribuidos en:
Recursos humanos: $13.221.065 pesos.
Recursos materiales: $1.785.224 pesos.
Gastos operacionales: $561.493 pesos.
Equipamiento: $55.258 pesos.
II. RESULTADOS OBTENIDOS al 31 de diciembre de 2010
a. Ámbito de la Familia
166 familias fortalecidas en sus competencias familiares para asumir un rol preventivo del
consumo de drogas.
109 Familias del programa prevenir en familia pertenecen a territorios focalizados por
Previene.
13 Monitores nuevos form
formados
ados para aplicar el programa Prevenir en Familia. (Cada monitor
debe trabajar con un mínimo de 3 familias, las que deben participar de un mínimo de 5
sesiones).
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48 familias del programa prevenir en familia pertenecen a territorios focalizados por
Previene.
5 monitores antiguos aplican el programa Prevenir en Familia. (Cada monitor debe trabajar
con un mínimo de 3 familias, las que deben participar de un mínimo de 5 sesiones).
Distribución de 900 materiales informativos de prevención selectiva fueron distribuidos
distri
en
Consultorios APS.
Red de monitores antiguos participan en mesas de trabajo colaborativo y jornadas
preventivas.
b. Ámbito Educación
6 miembros de comunidades educativas de establecimientos educacionales reciben
información acerca de la oferta ppreventiva
reventiva (Colegio Poetisa Gabriela Mistral, Colegio
Lonquén, Colegio Calera de Tango, Colegio San Felipe Diácono, Colegio Los Robles del
Copihue, Jardín Infantil El refugio, Jardín Infantil Las Estrellitas, Jardín Infantil El Maitén).
24 docentes, educadoras,
oras, orientadores, UTP, asistentes de la educación y encargados de
prevención de los establecimientos educacionales que reciben el material preventivo, son
capacitados en prevención de drogas.
24 apoderados, representantes de Centros de padres, asociacion
asociaciones
es de apoderados o de
consejos escolares son capacitados en los manuales de prevención.
1 estudiantes, miembros de las directivas de CCAA de establecimientos de enseñanza
media es capacitado.
6 estudiantes de enseñanza media participan en jornada con Comun
Comunidad
idad Terapéutica
DIANOVA.
Directivas de cursos de enseñanza media reciben oferta preventiva.
800 estudiantes son sensibilizados a través de presentaciones teatrales.
Establecimientos educacionales que cuentan con material preventivo en comunas con
CONACE Previene, reciben acompañamiento técnico en terreno.
2 establecimientos educacionales de comunas con CONACE Previene incorporan la
prevención en sus espacios normativos.
5 encargados de prevención y directivos de establecimientos educacionales participan en
jornadas de evaluación.
5 encargados de prevención y directivos participan en capacitación sobre guía de tráfico.
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c. Ámbito Jóvenes
10 monitores capacitados en el Programa Enfócate (mínimo 8 horas).
56 jóvenes participan en el Programa Enfócate con aall menos 4 sesiones (incluir sólo un
video).
6 jóvenes de sectores territoriales focalizados participan en el Programa Enfócate con al
menos 4 sesiones (incluir sólo un video).
d. Programa Previene
Programa Previene firma protocolos colaboración con DIDEC
DIDECO,
O, Deportes, OPD,
Corporación de Salud Municipal, Consultorio Los Bajos, Consultorio Calera de Tango,
Corporación de Educación Municipal, Liceo Poetisa Gabriela Mistral, Colegio Poetisa
Gabriela Mistral, Colegio Lonquén, Colegio Calera de Tango, Jardín Inf
Infantil
antil El Refugio,
Jardín Infantil El Maitén, Jardín Infantil Las Estrellitas.
Elaboración de 1 Diagnóstico comunal de drogas priorizando en sectores focalizados.
Elaboración de 1 Estrategia de Detección Precoz y Referencia Eficaz.
6 territorios a nivel comunal
munal que han sido focalizados por el Programa Previene en la
comuna en los cuales se ha intervenido con al menos la oferta programática de Familia y
jóvenes.
9 personas asistidas en el marco del Programa de Detección Precoz y referencia eficaz.
e. Ámbito del Control
25 Personas capacitadas en la ley 20.000 de drogas.
f. Comunicaciones
350 personas sensibilizadas en materia de drogas, campaña de verano 2010.
9 Actividades comunales desarrolladas en el marco de la campaña de prevención de drogas
y alcoholl en temporada de verano, dirigida a padres, adolescentes y jóvenes, con
distribución de material informativo y emisión de frases radiales.
1000 personas sensibilizadas en materia de prevención, campaña de fiestas patrias.
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9 actividades comunales desarroll
desarrolladas
adas en el marco de la campaña de prevención de drogas
y alcohol en temporada de verano, dirigida a padres, adolescentes y jóvenes, con
distribución de material informativo y emisión de frases radiales.
20.000 materiales preventivos de difusión masiva dist
distribuidos.
g. Ámbito Laboral
Se constituye Equipo Preventivo Coordinador para el desarrollo de política preventiva en
materia de drogas a nivel municipal.
Se presenta diagnóstico municipal sobre percepción de riesgo en materia de drogas.
h. Desarrollo Territorial
3 Proyectos adjudicados y ejecutados por organizaciones sociales a través del Fondo de
Proyectos Comunitarios, lo que representa a 357 niños y niñas beneficiario(a)s y sus
familias.
i. Talleres con aporte Municipal y de la Cruz Roja
24 personas
as asisten a Taller de yoga y autocuidado para mujeres, embarazadas en sectores
Las Parcelas y Los Tilos. Talleres complementarios a los ámbitos Familia y Jóvenes.
15 personas son habilitadas en primeros auxilios en Villa Cooperativa. Taller
complementarioo a los ámbitos Familia y Jóvenes.
J. Sectores en los que se presentó la oferta preventiva y se fortalecieron con la oferta
programática
Los Bajos
Santa Adriana de Loreto
El Copihue
San Ignacio
La Cooperativa
Las Parcelas
El Carmen
21 de mayo
Santa Inés
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Lonquén sur
Lonquén norte
El Recuerdo
Los Tilos

Programa Puente
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
incorpo
de
sus beneficiarios a las redes sociales y su acceso a mejores condiciones de vida.
El Programa, dependiente de Chile Solidario, se pone a disposición de las familias para que
logren acceder a las redes sociales, a través del apoyo Psicosocial br
brindado
indado por los profesionales
denominados Apoyos Familiares, donde las familias se constituyen en sujetos protagonistas de su
propio desarrollo. Junto con esto la familia recibe un bono de protección progresivo durante un
período de 24 meses y la garantía dde los subsidios que le corresponden.
El proceso de intervención Psicosocial contempla trabajar con las familias beneficiadas dentro de
siete Dimensiones: Identificación, Salud, Educación, Dinámica Familiar, Habitabilidad, Ingresos y
Trabajo, cada una de ellas
llas 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.
El proceso de intervención esta a cargo de un equipo multidisciplinario de profesionales del área,
áre en
el caso de esta comuna se ha conformando la Unidad de Intervención Familiar, JUIF, cuya
encargada es la Sra. Ilse Dürer Ibáñez, Orientadora Familiar y por las Asistentes Sociales, Bárbara
Vergara Romero e Hilda del Carmen Cortés Cabrera.
Plan De Cobertura
La cobertura asignada para el año 2010 fue de 60 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 implementació
implementaciónn del Programa en la comuna (2002)
se han atendido alrededor de 560 familias, lo que da un promedio de: 2.300 beneficiarios
intervenidos a través del modelo de intervención psicosocial.
Ranking Regional
Durante el año 2010, la Unidad de Intervención Fa
Familiar
miliar de Calera de Tango fue catalogada en el
lugar Nº 1 de la región, por el cumplimiento exitoso del 100% de los indicadores de que miden la
gestión del programa. Se reconoció la intervención realizada por los Apoyos Familiares y la gestión
de la Jefa de Unidad.
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Inversión 2010:
1.
Convenio de Transferencia de Recursos para Ejecución de Programa Puente , Entra la
Familia y Sus Derechos:
El monto del Convenio de transferencia entre Fosis y la Municipalidad para el año 2010 fue: $
3.522,059 para ser utilizados en el pago de honorarios de un apoyo familiar, aporte para
capacitación, contratación de seguros de accidentes para la totalidad de los apoyos familiares,
aporte en concepto de gastos asociados para la óptima ejecución del programa y para la realización
rea
de un taller de promoción con familias del programa.
Inversión “Fosis” Programa Puente Año 2010:
GRUPO DE INTERÉS
FINAL
Familias pertenecientes al
Programa Puente

PROGRAMA

COBERTURA
COMUNAL
23 Familias

MONTO ASIGNADO A LA
COMUNA
$ 13.000.000

Familias Pertenecientes
al Programa Puente

Proyecto de Micro Emprendimiento
Laboral
“Consultora La Ventana”.

70 Familias

$ 35.000.000

Programa de Integración Socio
Educativa. “Canelo de Nos”.

36 Familias

Habitabilidad Emergencia.
“Sedej”
Programa Emprende Más.
“Sedej”
Programa de Emprendimi
Emprendimiento
Social.
“Ceppac”

20 Familias

$13.000.000

16 Familias

$11.600.000

8 Familias

$ 8.300.000

Programa de Apoyo
Actividades Económicas
“Cecatep”

a

las

Programa Desarrollo Social

Familias Pertenecientes
al Programa Puente

$10.920.000

TOTAL

$91.820.000

Inversión Fosis - Mideplan Programa Puente Año 2010:
GRUPO
FINAL

DE

INTERÉS

Familias
pertenecientes
Programa Puente

PROGRAMA

COBERTURA COMUNAL

Autoconsum
Autoconsumo
“Autoconsumo 2010”
Programa
en
ejecución

20 Familias

TOTAL

MONTO ASIGNADO A LA
COMUNA
$7.800.000

$7.800.000
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Salas Cunas vía Transferencia JUNJI
La implementación de dos salas cunas en nuestra comuna busca otorgar una atención de calidad en
el nivel de sala cuna para todos
dos aquellos niños y niñas pertenecientes al 40% más pobre de la
población.
Las Salas Cuna 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
ca menor
asistente..
a) Salas cunas implementadas:
Las Estrellitas de Santa Inés: cobertura para 20 lactantes, logrando atender 23 menores.
Girasoles del Valle de Tango: cobertura para 20 lactantes, logrando atender 22 menores.
Sin duda los más beneficiadoss con esta apuesta son los menores, sus mamás y sus Familias.
Para acceder a este beneficio los menores deben presentar los siguientes requisitos:
Hijo/a de madre jefa de hogar
Hijo/a de madre que trabaja
Hijo/a de madre que busca trabajo
Hijo/a de madre que estudia
Hijo/a de madre adolescente (menor de 18 años)
Hijo/a de familia perteneciente a pueblos originarios
Niño o niña con discapacidad
Niño o niña con Medida de Protección
Hogar Uniparental Madre
Hogar Uniparental Padre
Cada sala cuna cuenta con una Directora - Educadora, 3 Técnicos en Párvulo y una Auxiliar de
Aseo.
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Ingreso Y Egreso De Subvención
Sala Cuna Las Estrellitas
Durante el año 2010 la Sala Cuna recibió en subvención $ 21.914.635
21.914.635- los cuales fueron destinados
en el pago dell sueldo del personal, materiales didácticos, materiales de oficina y por supuesto a la
manutención y reparación del lugar.
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES
SALDO

SUBVENCION
$ 2,080,380
$ 2,043,148
$ 2,080,380
$ 2,080,380
$ 1,524,572
$ 1,515,557
$ 1,425,060
$ 1,528,386
$ 1,308,252
$ 2,080,380
$ 2,080,380
$ 2,167,760
$ 21,914,635
-$ 1,349,586

GASTOS
$ 2,083,186
$ 2,043,147
$ 2,070,276
$ 2,070,481
$ 1,826,590
$ 2,070,289
$ 2,062,772
$ 1,847,741
$ 1,798,670
$ 1,795,830
$ 1,795,690
$ 1,799,549
$ 23,264,221

Sala Cuna Girasoles:
Durante el año 2010 la Sala Cuna recibió en subvención $ 14.109.120 los cuales fueron destinados
en el pago del sueldo del personal, materiales didá
didácticos,
cticos, materiales de oficina y por supuesto a la
manutención y reparación del lugar. Es importante destacar que este Municipio, durante el año
2010, realizó un aporte destacable para el funcionamiento del recinto.
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

SUBVENCION
$ 1,482,271
$ 1,488,824
$ 1,373,398
$ 1,373,398
$ 1,198,992
$ 1,183,736
$ 1,185,817
$ 1,106,762
$ 930,277
$ 749,284
$ 909,126
$ 1,127,235
$ 14,109,120
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GASTOS
$ 1,525,184
$ 1,488,824
$ 1,519,280
$ 1,520,393
$ 1,518,339
$ 1,520,869
$ 1,514,241
$ 1,469,658
$ 1,514,896
$ 1,514,731
$ 1,512,580
$ 1,514,210
$ 18,133,205
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Oficina de Protección de Derechos (O.P.D)
a) Antecedentes Principales
La Oficina Protección de Derechos Infancia y Adolescencia –OPD
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
cipación de niños, niñas y adolescentes de la comuna como sujetos de Derechos”.
La pretensión de dar respuesta al objetivo, el año 2010 desarrolla diversas acciones, que se
cumplen a cabalidad. Por tanto, reconocemos y a la vez damos las gracias a los NNA*
NNA , y a las
instituciones públicas y privadas que trabajan con la infancia, que sin duda, provocaron el éxito de
cada gestión emprendida.
b) Desarrollo Acciones 2010
Los lineamientos técnicos de la OPD, articula su trabajo en dos grandes ejes. Uno denominado
denomi
“Protección de Derechos Vulnerados” y otro llamado “Intersectorial”, de los cuales a continuación se
anotarán las tareas realizadas para el año 2010:
Eje “Protección” de Derechos Vulnerados”:
Se ejecuta la atención anual de 465 casos. Lo que se ddesglosa
esglosa en; 282 ingresos. 178 casos en
Plan de seguimiento. 5 reingresos.
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
presen
la necesidad de restauración de algún derecho Infantil.
También es importante señalar que, la atención realizada corresponde a un 65% a demanda
espontánea y un 25% 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 psico
psico-orientación,
orientación, psico-educación,
psico
contención.
Se desarrollaron en el ámbito psicosocial 50 atenciones en establecimiento educacional
Particular subvencionado.
En el área social, se atendió 180 casos, con más de una intervención. Se realizaron
derivaciones a Centros especializados de la comuna y otras.
La asistente social, en trabajo terreno efectuó 10 visitas domiciliarias por semana, logrando un
total de 438
38 visitas anual en terreno.
En materia legal, se atienden un total de 100 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.
Se elaboraron 54 Informes psicosociales y legales solicitados desde Tribunal de familia San
Bernardo. 271 egresos y 68 derivaciones a los Centros de Salud de la comuna, SERNAM Isla
de Maipo, PIE Talagante, a OPDs de otras comunas, PIB Calera de Tango, Pas Meninf y
CEDEJUN.
Este eje conformado por los profesionales; Psicóloga, Asistente social, Abogado, y a partir del
año 2010 cuenta con la incorporación de Orientadora en Relaciones Humanas y Familia.
Ejecutan Taller de Roles
es Parentales y taller de Mediación Escolar.
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Eje “Intersectorial”
Presenta una cobertura anual de participación de 4384 usuarios, usuarias. Lo que equivale, al
logro de un 119 %. Todo ello, responde a los lineamientos de cobertura convenidos ante el
SENAME
NAME en su componente estratégico, Gestión Intersectorial.
Se realiza Mesas Técnicas de trabajo, trimestral, con la red ampliada* de Infancia y gobierno
local.
Realización del 2º Cabildo de Infancia y adolescencia en mes mayo 2010. Participan 30
adolescentes.
tes. Se logra en un 100% Cobertura definida. Son jóvenes representantes de los
colegios que participaron en el Primer cabildo, (año 2009). Alcanzando en un 100% las metas,
convenidas.
Se trabaja “Por el Derecho a un medio ambiente limpio y saludable” con la Red de Infancia.
Colaboran niños, niñas y adolescentes en elaboración de afiches. Las redes firman acuerdos
ambientalistas en presencia de la autoridad máxima de la comuna, el señor Alcalde.
Alcalde
Se constituyen 4 consejos territoriales de Infancia. Particip
Participan
an un total de 114 adolescentes.
Pertenecientes a los establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados.
Logrando constituir el Consejo de Infancia.
Se elaboran propuestas para el Plan Comunal de Infancia. Labor mancomunada de la red y
consejo de Infancia. Se firma protocolo de acuerdo de trabajo periodo 2011 – 2012 entre las
partes y ante la presencia de autoridades comunales y del Sename.
Desarrollo “Primer Encuentro intergeneracional”. Participan 40 niños, niñas, adolescentes y 40
4
adultos del Programa Adulto Mayor de la comuna. Se obtiene el 100% de la meta estimada,
logrando establecer vínculos y disminuir brecha generacional entre estos dos grupos.
Se realiza 5ª versión Concurso “Pintando tus Derechos” en dependencias OPD, convoca
con
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.

Programa Chile Crece Contigo
Chile Crece Contigo es un Sistema de Protección Integral a la Infancia que tiene como misión
acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a través de
acciones y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos
aque
que
presentan alguna vulnerabilidad mayor: “a cada quien según sus necesidades”.
Su objetivo principal es acompañar y hacer un seguimiento personalizado a la trayectoria de
desarrollo de los niños y niñas, desde el primer control de gestación hasta su ingreso al sistema
escolar en el primer nivel de transición o pre kínder (alrededor de los 4 o 5 años de edad).
En el entendido que el desarrollo infantil es multidimensional y, por tanto, simultáneamente influyen
aspectos biológicos, físicos, psíquicos y sociales del niño/a, es que Chile Crece Contigo consiste en
la articulación intersectorial de iniciativas, prestaciones y programas orientados a la infancia, de
manera de generar una red de apoyo para el adecuado desarrollo de los niños y niñas hasta los 4 o
5 años de edad (primera infancia).
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De esta manera, a un mismo niño o niña se le estará brindando apoyo simultáneo en las distintas
áreas que se conjugan en su desarrollo: salud, educación preescolar, condiciones familiares,
condiciones de su barrio y comunidad,
omunidad, entre otros. Esto es lo que se llama integralidad de la
protección social.
Durante el año 2010 se desarrollaron dos proyectos:
Fondo de apoyo al fortalecimiento de la gestión municipal en primera infancia CHCC. Monto
asignado: $1300000
Fondo intervenciones
ntervenciones de apoyo al desarrollo infantil CHCC. Monto asignado: $ 3.250.000
Con los montos asignados fue factible la habilitación de una sala de estimulación en cada consultorio
y el desarrollo de capacitaciones en desarrollo infantil, manejo de crisi
crisiss y rezago de los niños y
niñas.
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RELACIONES PÚBLICAS
Bajo el concepto de comunicación y encuentro, esta Unidad ha asesorado al Alcalde y a las
Direcciones Municipales en la aplicación de una línea comunicacional efecti
efectiva
va y permanente con los
Vecinos, Organizaciones Sociales, Medios de Comunicaciones, Entidades Públicas, Privadas y con
todos los estamentos en que se ha requerido la presencia corporativa.
Otra de las funciones desarrolladas se relaciona con el Ceremonia
Ceremonial,l, Protocolo y Organización de
Eventos Públicos, Artísticos, Culturales y de cualquier naturaleza que requieran la presencia de esta
Corporación. Detallamos a continuación las principales acciones durante el 2010:
ENERO
Presentación Obra de Teatro La Ne
Negra Ester
Firma del Convenio Prodesal
El día 09 de Enero se presento la Obra de Teatro La Negra Ester, en el Gimnasio Los Bajos.
Asistieron autoridades comunales y provinciales, además de representantes de la comunidad
organizada de nuestra comuna, tales como: Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos, Clubes de
Adulto Mayor, entre otros.
FEBRERO
Premiación Campeonato Futsal
ABRIL
Semana Santa Musical
Entrega de Subsidios LAC (Línea de Atención Campamentos)
Rendición Cuenta Anual Gestión 2009
“IX Temporadaa de Conciertos de Semana Santa”
Los días 01,02 y 03 de Abril, se realizó la Semana Santa Musical, con la participación del Grupo
Capilla de Indias, Coral Femenino de Viña del Mar y la Orquesta y Coro de Cámara de la
Universidad Alberto Hurtado, en La Igl
Iglesia de los Jesuitas.

Rendición Cuenta Anual
El Día 29 de Abril en una ceremonia protocolar el Alcalde dio cuenta anual de la gestión
municipal del periodo 2009, a la comunidad, a esta asistieron en pleno el concejo municipal y
autoridades provinciales.
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MAYO
Certificación Curso de Corte y Confección
Celebración Día de la Madre Colegio Lonquén
Cierre Proyectos PEJ
Entrega de Certificados Curso ACHS
Premiación Concurso Literario
JUNIO
Aniversario Previene Conace
Realización Noche de San Juan con Adultos Mayores
Asamblea Corporación Cultural de Calera de Tango
JULIO
Ceremonia Programa Mujeres Jefas de Hogar
Ceremonia Prodesal
Ceremonia Autoconsumo
Certamen Intercomunal de Cueca
Certificación Curso Programa Mujeres Jefas de Hogar
AGOSTO
Lanzamiento Libro,
o, Calera de Tango Reserva de Vida
SEPTIEMBRE
Desfile Cívico de Fiestas Patrias
Esquinazo Jardín El Maiten
Inauguración Fondas y Ramadas
Arrollado de Huaso Mas Grande de Chile
Charla Historia de Calera de Tango
Este año se realizo el “Arrollado de Huaso m
más
ás grande de Chile” en la que 5.000 personas
degustaron de este rico plato.
OCTUBRE
Corrida Familiar Bicentenario
Certificación Curso de Banquetería
Campeonato de Pelqueria
Gobierno en Terreno
Encuentro Programa Mujeres Jefas de Hogar
NOVIEMBRE
Certificación
ción Ambiental Municipal
Ceremonia Plantación Árboles Jardín Las Estrellitas
Premiación Concurso de Pintura Infantil
Encuentro Previene Conace
Concierto de Coros Infantiles Municipales
Cierre de Talleres Municipales
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DICIEMBRE
Graduación Colegio Lonquén
Graduación Colegio Poetisa Gabriela Mistral
Graduación Colegio Calera de Tango
Navidad Comunal
Graduación Liceo Poetisa Gabriela Mistral
Cabe mencionar que la promoción y difusión se efectúa, principalmente a través de:
Afiches
Volantes
Lienzos
Dípticos y Trípticos
Letreros
Pendones
Contactos con los medios de comunicación a través, de comunicados de prensa, entrevistas,
notas, etc.
Coordinación de

salón de Honor y materiales municipales a diversas organizaciones

comunitarias
Confección de diario mural municipal
Apoyo a eventos coordinados por la Corporación Municipal y Organizaciones Comunitarias.
Total Entidades y Organizaciones Comunitarias atendidas 450
Se diseñaron 130 Lienzos, 15 Volantes, 80 Invitaciones Despachadas.

•

Afiches

•

Volantes

•

Lienzos

•

Dípticos y Trípticos

•

Letreros

•

Pendones

•

Contactos con los medios de comunicación a través, de comunicados de prensa, entrevistas, notas, etc.

•

Coordinación de salón de Honor y materiales municipales a diversas organizaciones comunitarias

•

Confección de diario mural municipal

•

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

•

Total Entidades y Organizaciones Comunitarias atendidas 450

•

Se diseñaron 130 Lienzos, 15 Volantes, 80 Invitaciones Despachadas.
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OFICINA DE INSPECCIÓN MUNICIPAL
La Oficina de Inspección es dependiente del Departamento de Obras Municipales, que abarca las
siguientes áreas: Inspección y Fiscalización Municipal, Aseo y Ornato, Coordinación de Comité de
Emergencia Comunal, Coordinación y ccontrol
ontrol de vehículos municipales y operaciones.
La Oficina de Inspección se encarga de la fiscalización en la aplicación del Plan Regulador
Metropolitano, Ordenanza Municipal, Ley General de Urbanismo y Construcción, Ley de Tránsito y
Decretos Municipales.
Esta oficina cuenta con dependencias independientes, equipados con 2 computador, una línea
telefónica directa, cuatro anexos y un mobiliario reducido.
A la fecha cuenta con 1 moto, 1 camión Tolva, 1 camión aljibe, 1 camión limpia fosas, una
retroexcavadora
adora y 4 vehículos en arriendo.
Labores Administrativa de Inspección
INSPECCION
Atención de Público
Redacción y despacho de documentos
-Memos
-Oficios
-Informes
Recepción de llamados
-Internos
-Externos
Recepción de denuncias
Manutención
nción y control materiales Bodega Municipal
Reparación de Dependencias Municipales
Manutención y Reparación de Vías Públicas
Control Mantención de Jardines Municipales
Solicitud y autorización de propaganda.

ASEO
Atención de público horario compl
completo.
Entrega recibos cobro aseo domiciliario.
Entrega de Notificaciones por morosidad
Supervisión diaria en terreno del recorrido de recolección desde residuos Domiciliarios.
Ordenes de ingresos al Relleno Sanitario.
Revisión documentos para cancelación de servicios.
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EMERGENCIA
Jefe de Operaciones
Elaboración de Plan Comunal de Emergencia año 2006.
Despacho de correspondencia e información de Gobernación, Intendencia y ONEMI.
Reuniones en Gobernación.
Reuniones de Coordinación de Plan de Emergencia.
Encargado de parte técnica y logística
Trabajos de evacuaciones de aguas en inundaciones de viviendas, calles y avenidas.
Reparaciones de viviendas afectadas por inundaciones e incendios u otros eventos.
Instalaciones de viviendas destruidas por inundacio
inundaciones,
nes, incendios u otros eventos.
Sensibilización y prevención con la población ante futuros eventos de Emergencias (Circular de
Sensibilización y prevención comunal, reparaciones de viviendas, limpieza de acequias y
sifones, etc.)
COORDINACION Y CONTROL DE VEHÍCULOS MUNICIPALES
Recepción de solicitudes de vehículos por otros departamentos.
Coordinación de actividades para cada vehículo
Control de combustible
Control de Bitácoras
Control de horarios de entrada y salida
Control ingresos fin de semana
Casos sociales
Fiscalizaciones S.I.I
Traslado de vecinos por diversos motivos
Mudanzas
Retiro de escombros
Traslado de material y compras de vecinos
LABORES OPERATIVAS DE OFICINA DE INSPECCION MUNICIPAL
I.T de servicios internos y exte
externos
Manutención de alumbrado publico
Servicio de extracción de residuos sólidos domiciliarios y disposición final
Servicio de extracción de escombros domiciliarios y disposición final
Servicio de manutención de áreas verdes y jardines municipales
Limpieza
za de acequias y sifones
Limpieza de avenida y calles
Manutención de refugios peatonales
Manutención de dependencias municipales
Construcción y habilitación de dependencias municipales
Manuntención habilitación de Salas Cunas Municipales
Traslado de agua potable a vivienda sin suministro con camión aljibe
Riego de caminos y áreas verdes con camión aljibe
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Retiro de escombros, mudanzas, traslado de mediaguas y otros con camión tolva
Poda de árboles con camión pluma.
Carga, manutención de avenida y camino, llimpieza de acequias, canales y
Sifones y otros con retroexcavadora.
Traslado de enfermos terminales (Casos Sociales)
Traslado de ciclistas a diferentes lugares ( Fines de semana)
Traslado de personas de proyectos emprendimientos productivos a diferentes ciudades (fines
de
semana)
Traslado de equipos de sonido de diferentes actividades y eventos fines de semana.
La Oficina de Inspección colabora con los siguientes departamentos:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO (DIDECO)
Traslado de mediaguas desde
esde el Hogar de Cristo.
Instalación y reparación de mediaguas.
Encuestas y catastros (Proyectos, Encuestas CAS, etc)
Apoyo en Programa Puente.(Terreno, visitas, traslado de materiales de construcción)
Apoyo en otras actividades del departamento (A
(Adultos
dultos Mayores, feria emprendimiento individual,
etc.)
Apoyo en terreno a la Unidad de Vivienda.
Apoyo de entrega de correspondencia a la Unidad de Vivienda.
Apoyo eventos realizados por el departamento.
RELACIONES PUBLICAS (RR.PP)
Apoyo en todos los eventos
ventos realizados por Relaciones Públicas.
Aniversario de Comuna
Inauguraciones varias (Jornada Escolar, Entrega Títulos de Dominio, etc)
Día de la Mujer
Día de la Madre
Permisos de Circulación
Día del Dirigente Social
Cena Pan y Vino.
Día del Niño
Fiestas Patrias
Navidad de la Comuna
Otros
Implementación de requerimientos tales como construcción de paneles, ornamentación,
traslado, letreros, etc.
Instalación y retiro de letreros y lienzos.
Despacho de correspondencia a Juntas de Vecinos, Organizaciones S
Sociales,
ociales, Colegios
particulares y municipales, condominios y protocolares.
Traslado de Artistas para eventos que se realizan.
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Instalación de escenario, traslado de sillas, mesas, mallas de protección, podium, banderas, etc.
Aseo y limpieza de sectores en do
donde se realizan los eventos.
TRANSITO
Permisos de Circulación
Notificaciones de Tránsito
Apoyo en movilización Permiso de Circulación.
Instalación de Señalética.
.
FINANZAS
Traslado de personal Banco Estado.
Transporte Compras Adquisiciones.
Traslado pago de Cuentas.
Traslado trámites en bancos.
Trámites Varios.
VENTANILLA ÚNICA Y PATENTES COMERCIALES
Traslados visitas a terreno.
Inspección
Correspondencia
SECRETARÌA MUNICIPAL
Entrega de correspondencia (Acta a Concejales)
Otro tipo de documentos ( Oficios, respuestas de cartas de vecinos)
JUZGADO DE POLICIA LOCAL
Citaciones por diversas infracciones.
Entrega de Notificaciones desde el Juzgado de Policía Local.
Citaciones Salidas de Agua
Citaciones Ley de Tránsito
Citaciones Disensiones Vecinales.
Citaciones Higiene Ambiental
Citaciones por no tener Permiso Edificación.
Notificaciones por Aseo Domiciliario.
Citaciones por no tener Patente Comercial.
Clausuras por Patentes Comerciales.
OBRAS MUNICIPALES
Notificaciones por Permisos de Edificación.
Notificaciones por Cuotas Pendientes pago Permisos de Edificación.
Infracciones a Ley General de Urbanismo y Construcción.
Comprometido con Usted

I. Municipalidad Dee Calera de Tango, Cuenta Anual 2010 | 47

Infracciones a Ordenanzas y Decretos Municipales
Fiscalización y Manutención de acequias de regadío
Citaciones por Publicidad.
Recepción e Inspección de diversas denuncias (Problemas con deslindes)
HIGIENE AMBIENTAL
Notificaciones a denuncias de vecinos.
Atención en terreno a denuncias de vecinos.
Traslado de centro veterinario a diferentes lugares de la comuna.
Campañas
mpañas de desgarrapatización.
Campañas del departamento
Eutanasia
Fumigación
Desratización
Reciclaje
SECPLA
Visitas a Terreno
Traslado de correspondencia
Entrega de proyectos a diferentes entidades
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JUZGADO DE POLICÍA LOCAL
Durante el año 2010,, ingresaron en este Juzgado de Policía Local, la totalidad de 1.616 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
Total de causas tramitadas durante el año 2008

1019
111
118
161
172
1.613

Todas y cada una de estas causas fueron conocidos y atendidos por el Juez de Policía Local.
Así mismo durante todo ell año siempre se han atendido a todos los vecinos que acuden al Tribunal
a hacer consultas o asesorías, en materias que no corresponden a nuestra competencia, pero se
les dan a conocer sus derechos en las diferentes materias de consulta y la forma como realizarlo.
r
La totalidad de las causas se registraron en el libro de ingresos y en el computador en el programa
adquirido por la I.Municipalidad, 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 I.Corte
Además, en este período también se realizaron visitas a terreno en donde se le entregó a parte de la
comunidad de la zona urbana un instructivo con las normas más importantes sobre las normas del
medio ambiente, como una forma de mantener a la comunidad informada y además porque esto
permite el mejor vivir entre los vecinos y colaborar con la gestión ambiental del municipio.
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
peñarse 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
Organizacion
Comunitarias, Territoriales y Funcionales de la comuna, de acuerdo a la Ley Nº 19.418.
Mantención y actualización de Registro de las Organizaciones
la comuna.

Funcionales y Territoriales de

Emisión de certificados relativos al Registro ley 19.41
19.418,
8, 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.
Unidad de transparencia Activa.
Unidad de Control

Oficina De Partes
Documentos ingresados año 2010
Documentos Emitidos año 2010
Decretos Alcaldicios
Oficios
Memorandos
Certificados
Total

4947
1631
1038
71
121
2861
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Registro De Organizaciones Comunitarias Territoriales y Funcionales
1.- Personalidades Jurídicas otorgadas
2.- Actualizaciones
Ratificaciones de Directivas ( primera directiva definitiva )
Actualizaciones de Directiva
3.- Adecuación de Estatutos a la ley 19.418 ó a la ley del Deporte N° 19.712

6
51
3
49
1

Emisión
sión De Actas De Sesiones De Concejo Municipal

Número de Actas año 2010
Actas Sesiones Ordinarias
Actas Sesiones Extraordinarias
Total

35
8
43

Temas Relevantes Tratados En Reuniones De Concejo Municipal Durante El Año 2010
Proyecto Preservación de la reserva de Vida de los cerros Chena y Lonquén.
Muerte de águilas en cerro Chena de la comuna.
Autorización para funcionamiento de líneas de colectivos Los Tilos
Formación y funcionamiento del coro comunal, Corporación Cultural.
Cambio de fechas y postergación
ostergación en asignación del GORE para los proyectos de Cultura.
Motivos del no funcionamiento de la sala cuna Villa Jesús.
Distribución de agua a vecinos de la comuna se encuentra reglamentado en Ordenanza
Municipal.
Déficit de señalética vial en disti
distintos
ntos sectores de la comuna, un tema del MOP. El municipio
gestiona ante Vialidad dichas necesidades
Altos costos que conlleva mantener el Correo de la comuna.
Reclamo de empresa SINERGIA por no haberse adjudicado la digitación de Permisos de
Circulación 2010.
Informe de la Dirección de Obras, relativo a los daños causados por el terremoto del 27 de
febrero; entrega de catastro.
Ayuda a damnificados concretada por Alcalde y concejales en Calera de tango y otras comunas.
Logros internacionales de los integra
integrantes del club de kárate Jiyukan.
Juicio que municipio lleva por usurpación no violenta de terreno municipal en Lonquén Norte
Pdo. 15.
Necesidad que los vecinos se responsabilicen por sus denuncias de exceso de moscas en
gallineros de sector El Sauce.
Feriass modelos en la comuna, expuso asociación gremial ASOF
Visita del Intendente a la comuna, post terremoto.
Visita de profesionales del SERVIU por el tema comité habitacional Nueva Esperanza.
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Vecinos de calle El carmen que aún mantienen deudas con Aguas And
Andinas,
inas, municipio puede
solicitar Acuerdo de pago.
Término de vida útil de las luminarias de la comuna.
Demora de varios meses, por parte de la Contraloría General de la República, para Toma de
Razón de proyectos importantes para las comunas.
Colegios municipalizados
palizados logran mejores rendimientos en las pruebas SIMCE, que los colegios
subvencionados, siendo el colegio Lonquén el mejor evaluado y el colegio EDIAL el de peores
resultados.
Problemas del Cuerpo de Bomberos de Calera de Tango para recibir subvenciones
subvencion de parte de
la Superintendencia de Valores y Seguros.
Patente municipal con la cual funciona la disco KILOMBO, necesidad que las denuncias se
ingresen al Juzgado de Policía Local y que la junta de vecinos de ese sector se involucre en el
tema, con la finalidad
inalidad de que el Alcalde y los concejales tengan antecedentes a la hora de
aprobar la patente.
Percepción de los vecinos usuarios del Jardín Infantil El Maitén, frente a los trabajos allí
realizados y los monos invertidos.
La Educación no basta para sup
superar el tema de la Pobreza en las comunas.
Temas de interés nacional no son tan ajenos al Concejo, puesto que todos los vecinos de la
comuna elijen a los senadores y diputados que en el Senado apoyan o rechazan temas
comunes a todos los chilenos.
Criterioss utilizados por el municipio para entregar número de mediaguas a los vecinos de la
comuna.
Programa de Promoción, área Salud, asistente social del Consultorio
desvinculada de dicho programa.
Motivos y gastos en implementación y seguridad que dieron orige
origenn al
cobro de entrada a
Fondas en estadio Calera.
Intentos de ex dirigentes de comité Puerta del Inca, para perjudicar proyecto habitacional de 5
comités.
Limitaciones financieras para otorgar el total de los aportes solicitados por organizaciones
organizacio
sociales.
Urbanización de Loteo Puerta del Inca en estado de RS en el GORE.
Entrega de receptores de pilas, por parte de concejal Briones, a los colegios municipalizados.
Éxito de la actividad de Fiestas Patrias “el arrollado más grande”
Trabajos de los dirigentes de villa Los Naranjos en el aseo y ornato de su sector.
Proyectos realizados y pendientes en sector Los Tilos
Incidente en estadio Calera durante el desfile de los colegios, por altercado entre funcionario de
la Gobernación Provincial y dir
director de colegio de la comuna.
Los problemas de la Educación en chile y los motivos por los cuales las matriculas disminuyen
progresivamente en los colegios municipales, problema no sólo comunal.
La necesidad de tratar el tema Educación con todos los acto
actores comunales.
Reclamo de empresa eléctrica CITELUZ, por no haberse adjudicado propuesta pública de
alumbrado público.
Plazo y avance de proyecto luminarias públicas.
Intervención de ex ministra SRA. Mariana Aylwin, actual integrante de la Comisión de expertos,
expe
que debe emitir Informe sobre la Educación en Chile, solicitado por el ministro de Educación.
Funcionamiento de ferias libres en sectores de la comuna.
Problema que tiene colegio EDIAL al no estar reconocido y consecuencias para el alumnado.
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Directorr de Salud expone la existencia de un diagnóstico masivo de alumnos con déficit
atencional, sin atención profesional.
Importancia de concretar encuesta ciudadana en que los vecinos se pronuncien sobre lo que
quieren para el futuro de la comuna.

Acuerdos Formalizados en Sesiones de Concejo Municipal Año 2010.
2010.FECHA

ACUERDO Nº

02.02.2010
07.01.2010
14.01.2010

907
908
909

SESIÓN
Nº
535
535
536

ACUERDO

14.01.2010
14.01.2010

910
911

536
536

Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria Nº 02.
Aprueba por unanimidad fijar la Dieta mensual de los concejales para el año 2010 en 12
UTM

21.01.2010

912

537

02.02.2010

913

539

Aprueba por unanimidad aprobación del contrato de transacción extrajudicial a celebrarse
entre la I. Municipalidad de Calera de Tango y el SR. Gerardo Antonio Silva Peralta, por
daños a vehículo.
Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria Nº 03

02.02.2010
26.02.2010

914
915

540
132
Extraordinaria

04.03.2010

916

Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria Nº 01.
Aprueba por unanimidad Meta Colectiva de Tránsito y Secretarìa Municipal
Aprueba por unanimidad que el comité habitacional Colectivos de San Ignacio de la
comuna de Calera de Tango construya y emplace en la propiedad denominada BIEN
COMUN GENERAL Nº1 de propiedad de la ilustre municipalidad de Calera
Ca
de Tango,
instalaciones eléctricas y otras.

Aprueba por unanimidad solicitar a la Intendencia 12 patentes de alcoholes limitadas.
Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria Nº 04
Aprueba por unanimidad adquisiciones por un monto superior a 200 UTM, en materiales
de construcción y alimentos para las familias afectadas por el terremoto.

11.03.2010

917

133
Extraordinaria
rdinaria
542

11.03.2010

918

542

25.03.2010
30.03.2010

919A
919

134
135

08.04.2010

920

544

08.04.2010

921

544

05.05.2010

922

547

05.05.2010

923

547

Aprueba por unanimidad Ejecutar Mediante Administración Directa el proyecto PMU IRAL
1º Cuota 2010 Reparación de Oficinas de Administración y Finanzas.

05.05.2010

924

547

05.05.2010

925

547

05.05.2010

926

547

Aprueba por Unanimidad ejecución del proyecto PMU
MU Emergencia Entubamiento de
Acequia en Entorno de colegio Calera.
Aprueba por unanimidad ejecución mediante Administración Directa del proyecto PMU
Emergencia Entubamiento de Acequia en Entorno de colegio Lonquén.
Aprueba por unanimidad celebrar contrato de arrendamiento y transacción judicial entre
la Municipalidad de Calera de Tango y don Mario Segundo Miranda Yáñez, de una parte
de Terreno ubicado en terreno municipal.

13.05.2010
19.05.2010

927
928

27.05.2010
27.05.2010

929
930

548
137
Extraordinaria
549
549

27.05.2010

931

549

Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria Nº 05.
Aprueba por unanimidad ejecución del proyecto PMU emergencia “reparación áreas
verdes en el municipio por un monto de $ 3.258.000, contratación directa.
Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria Nº 06
Aprueba por unanimidad las Iniciativas del Fondo de apoyo al Mejoramiento de la Gestión
de Educación Municipal 2010.
Aprueba por unanimidad proyecto PMU IRAL 1º Cuota 2010 Reparación de Oficinas de
Dirección de Administración y Finanzas.
Aprueba por unanimidad aporte municipal de $1.424.000 para la Ejecución del Proyecto
PMU IRAL 1º Cuota 2010-Reparación
Reparación de oficinas de dirección de Finanzas.
Aprueba por unanimidad modificación presupuestaria Nº 07

Aprueba por Unanimidad modificación presupuestaria Nº 08.
Aprueba por unanimidad omitir el trámite de licitación pública en la adquisición de dos
ambulancias para el uso de la comunidad, por un monto de $47.846.000
Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria Nº09.
Aprueba por unanimidad otorgar patente de alcohol con giro de elaboradora de cerveza
artesanal a don Ronald Muñoz Mora.
Aprueba por unanimidad certificar tomaa de conocimiento de proyecto estudio
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Prefactibilidad Parque Indígena Pucará de Chena.
Aprueba por unanimidad Metas Institucionales y Metas Colectivas por departamentos,
ejecutados en el 2009.
Aprueba
ba por unanimidad ejecución mediante Administración Directa del proyecto
Reparación de Infraestructura colegio Calera de Tango.
Aprueba por unanimidad efectuar renovación de las patentes de alcoholes, segundo
semestre 2010.

27.05.2010

932

549

16.06.2010

933

24.06.2010

934

138
Extraordinaria
551

08.07.2010

935

553

Aprueba por unanimidad Anexo Gestión Ambiental para ser incorporada al PLADECO.

08.07.2010

936

553

Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria Nº10.

08.07.2010

937

553

15.07.2010

938

554

29.07.2010

939

555

29.07.2010
05.08.2010
19.08.2010

940
941
942

555
556
557

19.08.2010

943

557

26.08.2010

944

558

Aprueba por unanimidad acuerdo de concejo municipal para que la secretarìa
cretarìa municipal
se abstenga de dar lectura al Informe de Contraloría general de la república Nº05/2010.
Aprueba por unanimidad entregar en Comodato una parte de la propiedad ubicada al
costado poniente del consultorio que limita con el estadio Los Bajos a la Junta de Vecinos
Los Bajos, para Sede Adulto Mayor.
Aprueba por unanimidad entregar en Comodato a la Corporación Municipal de Desarrollo
Social dos ambulancias de emergencia básica, por el plazo de un año renovable
novable en forma
automática por igual periodo.
Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria Nº11.
Aprueba por unanimidad Reglamento Interno de Contrataciones y Adquisiciones.
Aprueba por unanimidad
nimidad ejecutar mediante Administración Directa proyecto PMU
EMERGENCIA 2010 REPARACION POST TERREMOTO de Diversas Oficinas
Municipales por un monto de $44.999.000.Aprueba por unanimidad que secretarìa municipal se abstenga de dar lectura
ectura al Informe
de la Contraloría General de la República Nº28 de 2010, sobre Auditoria a los recursos
Financieros y Físicos, para situación de Emergencia.
Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria Nº12.

26.08.2010

945

558

26.08.2010

946

558

09.09.2010
23.09.2010

947
948

560
561

23.09.2010

949

561

23.09.2010

950

561

07.10.2010

951

562

21.10.2010
11.11.2010

952
953

564
566

11.11.2010
11.11.2010

954
955

566
566

11.11.2010

956

566

18.11.2010

957

567

18.11.2010

958

567

02.12.2010
13.12.2010

959
960

16.12.2010
30.12.2010
30.12.2010

961
962
963

568
139
Extraordinaria
569
570
570

30.12.2010

964

570

Aprueba por unanimidad otorgar aporte por un monto de $ 500.000 a las siguientes
organizaciones:
-CLUB DEPORTIVO JIYUKAN
-CENTRO CULTURAL Y SOCIAL BROTES DE MARIA
-CENTRO SOCIAL CULTURAL Y FOLKLORICO PILFICAM
Aprueba por unanimidad
idad que se efectúe Transacción Judicial a celebrarse entre la I.
Municipalidad de Calera de Tango y la empresa sociedad Aseos Industriales Casino
Limitada; por juicio ejecutivo con dicha empresa.
Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria N º 13
Aprueba por unanimidad aporte municipal de $1.250.000 para ejecutar el proyecto PMU
IRAL 2º Cuota 2010-Reemplazo
Reemplazo de Cubiertas de Dependencias Municipales.
Aprueba por unanimidad proyecto PMU IRAL
RAL 2º Cuota 2010 Reemplazo de Cubiertas de
Dependencias Municipales por un monto de $11.152.000.Aprueba por unanimidad ejecución mediante Licitación Pública del proyecto PMU IRAL 2º
Cuota 2010 Reemplazo de Cubiertas de Dependencias Municipales.
Aprueba por unanimidad Informe de Avance del programa de Apoyo al Mejoramiento de la
Gestión Municipal en Educación primer semestre 2010.
Aprueba por unanimidad Aporte de $250.000 a Cuerpo de Bombeross de Calera de Tango.
Aprueba por unanimidad otorgar patente alcohol con giro de restaurante a SERVICIOS
GASTRONOMICOS BESIX LIMITADA.
Aprueba por Unanimidad Otorgar patente de alcohol a Sra. Amelia Bravo y Cía. Limitada.
Li
Aprueba por Unanimidad otorgar patente de alcohol con giro de restaurante a LAS
SECOYAS SPA.
Aprueba por Unanimidad el Uso, por parte de los beneficiarios del proyecto, de las áreas
verdes y de las áreas de Equipamiento
quipamiento que considera el Loteo Puerta del Inca I-A
I y loteo
puerta del inca II-B
Aprueba por Unanimidad Plan de Desarrollo Educativo Municipal-PADEM
PADEM 2011.
Aprueba por unanimidad efectuar contrato de transacción judicial a través del cual las
partes demandadas ofrecen pagar una indemnización Única de $1.400.000 a la I.
Municipalidad de Calera de Tango, por daños a refugio peatonal.
Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria Nº14.
Aprueba por unanimidad Presupuesto Municipal 2011 Cometidos Funcionarios 2011
Programa de horas Extraordinarias y Programa de Bienestar.
Aprueba por unanimidad Plan de Salud 2011 y su Presupuesto.
Aprueba por unanimidad Nueva Ordenanza de Derechos Municipales.
Aprueba por unanimidad Metas Colectivas por Departamentos e Institucionales, a ejecutar
durante el año 2011.
Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria Nº15.
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Control Interno Y Transparencia Activa.

En la asignación de la función de Control Interno, la Secretaría Municipal realiza las siguientes
Acciones:
Preparar y remitir al Concejo Municipal Informes trimestrales acerca ddel
el estado de avance del
ejercicio programático presupuestario, a partir del Balance de Ejecución Presupuestaria emitido
por la DAF con Certificados del Fondo Común Municipal y cotizaciones previsionales del
Personal Municipal.
Revisión de Decretos de Pago
go y observaciones a la DAF cuando sea necesario, para proceder
a subsanar dichas observaciones.
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. Dur
Durante
ante el 2010 se respondieron 8
reclamos.
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.
Emitirr Informe anual al Concejo Municipal sobre el cumplimiento del Programa de Mejoramiento
de la Gestión: metas institucionales y colectivas. El informe de lo ejecutado durante el año 2009,
fue aprobado por la unanimidad de los concejales en sesión ordinaria, de fecha 29 de mayo de
2010.
Realizar auditorías operativas a distintas áreas del quehacer municipal de acuerdo a
programación anual. Durante el 2010 se efectuaron 3 auditorias:
Convenios de Pagos de la Dirección de Tránsito y Trasporte Público.
Convenios
nios del TAG por vehículos municipales.
Subvenciones u Aportes Municipales otorgados por el Municipio durante el 2010.
En lo que concierne a Transparencia Activa unidad dependiente de la Secretaría Municipal, sus
obligaciones fundamentales son las de recopilar mensualmente todos los antecedentes enviados por
los departamentos municipales, mantenerlos a disposición permanente del público a través de la
página web del municipio.
La información que se recopila dice relación con:
Planta de Personal, personal a contrata, funcionarios a honorarios y sus respectivas
remuneraciones; contrataciones para el suministro de bienes muebles; contrataciones para la
prestación de servicios, para la ejecución de acciones y para la ejecución de obras; contrataciones
contratacione
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de estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión; Transferencias de
Fondos Públicos que se efectúen incluyendo los aportes entregados a personas jurídicas o
naturales; Actos y resoluciones que tengan efecto sobre Terceros (De
(Decretos
cretos Alcaldicios); Trámites y
Requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios que presta la
municipalidad; Subsidios y Programas que entregue el Municipio; Nómina de beneficiarios de los
Programas sociales; Información sobre eell presupuesto asignado; Informes de la ejecución
presupuestaria, Los resultados de las auditorias al ejercicio presupuestario; Actos y documentos
publicados en el Diario Oficial; Actas del Consejo Municipal, así como también otros datos
relevantes, facilitando,
ando, 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.
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SECRETARÌA COMUNAL DE PLANIFICAC
PLANIFICACIÓN
La Secretaría Comunal de Planificación tiene a su cargo las siguientes funciones:
a) Servir de secretaría técnica permanente del Alcalde y del Concejo en la formulación de la
estrategia municipal, como así mismo de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo
de la comuna.
b) Asesorar al Alcalde en la elaboración de los proyectos del Plan Comunal de Desarrollo y de
Presupuesto Municipal.
c) Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y Presupuesto
Municipal, e informar sobre estas materias al Alcalde y al Concejo, a lo menos semestralmente.
d) Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la comuna, con
énfasis en los aspectos sociales y territoriales.
e) Elaborar las bases generales
rales y específicas, según corresponda, para los llamados a licitación,
previo informe de la unidad competente, de conformidad con los criterios e instrucciones
establecidos en el Reglamento Municipal.
f) Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el sector privado de la
comuna.
g) Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus funciones.
h) Asesorar al Alcalde y al Concejo en la promoción del desarrollo urbano.
i) Estudiar y elaborar el plan regulado
reguladorr comunal, y mantenerlo actualizado, promoviendo las
modificaciones que sean necesarias y preparar los planes seccionales para su aplicación.
j) Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana Intercomunal, formuladas al
municipio por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo
PROYECTOS
Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR 2010
CODIGO
BIP
300945380

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCIÓN
URBANIZACIÓN PUERTA
DEL INCA – CALERA DE
TANGO

SE CONSIDERAN LAS OBRAS DE
URBANIZACIÓN DE PAVIMENTACIÓN,
EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS,
EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS
(INCLUIDA PLANTA ELEVADORA) Y AGUA
POTABLE) RELATIVAS AL PROYECTO
HABITACIONAL PUERTA DEL INCA
ETAPA II-A Y II-B.-

Comprometido con Usted

ESTADO / OBSERVACIÓN
MONTO
POSTULACIÓN
APROBADO
EN PROCESO
$ 1.172.732.000.1.172.732.000.
PREVIO A LICITACIÓN
PÚBLICA
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PROYECTOS
Circular N° 33 – 2010
CODIGO BIP
30093553-0

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

ADQUISICIÓN DOS
AMBULANCIAS DE
EMERGENCIA BÁSICA

SE CONSIDERA LA REPOSICIÓN DE DOS
AMBULANCIAS DE EMERGENCIA BÁSICAS
PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA
COMUNIDAD DE ACCEDER A UNA ATENCIÓN
DE SALUD EFICIENTE Y EFICAZ.-

ESTADO /
OBSERVACIÓN
POSTULACIÓN
ADQUIRIDAS Y
OPERATIVAS

MONTO
APROBADO
$ 51.240.000.-

PROYECTOS
Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal – PMU 2010
MODALIDAD

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

PMU – IRAL

REPARACIÓN DE
OFICINAS DE
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

PMU – IRAL

REEMPLAZO DE
CUBIERTAS DE
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES

PMU EMERGENCIA

ENTUBAMIENTO DE
ACEQUIA EN ENTORNO
DE COLEGIO CALERA

PMU EMERGENCIA

ENTUBAMIENTO DE
ACEQUIA EN ENTORNO
DE COLEGIO LONQUÉN

PMU –
EMERGENCIA
ZONA DE
CATASTROFE

RECONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR COLEGIO
CALERA

PMU –
EMERGENCIA
FONDO DE
REPARACIÓN
DE EDIFICIOS
MUNICIPALES

REPARACIÓN POSTTERREMOTO DIVERSAS
OFICINAS MUNICIPALES

SE CONSIDERA LOS ARREGLOS Y
REPARACIONES DE PISOS DE TODOS LOS
RECINTOS
DE
LA
DIRECCIÓN
DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LOS CUALES
PRESENTAN UN GRAN DETERIORO POR EL
ALTO TRÁFICO DE ESTAS DEPENDENCIAS.SE CONSIDERA EL REEMPLAZO DE LAS
CUBIERTAS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS
MUNICIPALES, LAS CUALES YA HAN
EXCEDIDO SU VIDA ÚTIL Y PRESENTAN GRAN
DETERIORO.SE CONSIDERA EL ENTUBAMIENTO DE 180
METROS LINEALES DE ACEQUIA QUE
ENFRENTAN EL COLEGIO CALERA, COMO UNA
FORMA DE ASEGURAR LA INTEGRIDAD FÍSICA
DE
LOS
ESTUDIANTES
DE
ESTE
ESTABLECIMIENTO.SE CONSIDERA EL ENTUBAMIENTO DE 180
METROS LINEALES DE ACEQUIA QUE
ENFRENTAN EL COLEGIO LONQUÉN, COMO
UNA FORMA DE ASEGURAR LA INTEGRIDAD
FÍSICA DE LOS ESTUDIANTES DE ESTE
ESTABLECIMIENTO.SE CONSIDERA LA RECONSTRUCCIÓN DE
DEPENDENCIAS
ADMINISTRATIVAS
DEL
COLEGIO CALERA QUE, DEBIDO AL
TERREMOTO OCURRIDO EL 27 DE FEBRERO
DE 2010 Y SUS POSTERIORES REPLICAS,
TUVIERON QUE SER DEMOLIDAS POR SUFRIR
GRAVES DAÑOS ESTRUCTURALES.SE CONSIDERA LA REPARACIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS OFICINAS
MUNICIPALES QUE, DEBIDO AL TERREMOTO
OCURRIDO EL 27 DE FEBRERO DE 2010 Y SUS
POSTERIORES REPLICAS, SUFRIERON DAÑOS
QUE VAN DESDE LEVES A GRAVES, A FIN DE
ENTREGAR
UN
ENTORNO
E
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ACORDE A
LOS
REQUERIMIENTOS
DE
LOS
FUNCIONARIOS Y USUARIOS.-

Comprometido con Usted

ESTADO /
POSTULACIÓN
EJECUTADO

MONTO
$ 13.076.000.-

EN PROCESO
PREVIO A
LICITACIÓN Y
CONTRATACIÓN
DE MANO DE OBRA
EN PROCESO
PREVIO A
CONTRATACIÓN
DE MANO DE OBRA

$ 11.152.000.-

EN PROCESO
PREVIO A
CONTRATACIÓN
DE MANO DE OBRA

$ 34.016.000.-

EN EJECUCIÓN

$ 29.999.000.-

EN EJECUCIÓN

$ 44.999.000.-

$ 43.476.000.-
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PROYECTOS
Fondos de Emergencia Post – Terremoto - Ministerio del Interior 2010
MODALIDAD
MONTO
PROYECTO

DESCRIPCIÓN

ESTADO /
POSTULACIÓN

FONDO DE
EMERGENCIA

ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS DE RADIO
COMUNICACIÓN

EJECUTADO

$ 11.457.082.-

FONDO DE
EMERGENCIA

ADQUISICIÓN
GENERADOR
ELÉCTRICO

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIO
COMUNICACIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN
PARA LAS UNIDADES MÓVILES MUNICIPALES
Y PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y
EDUCACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNA.ADQUISICIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO
PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
EN CASOS DE EMERGENCIA ELÉCTRICA.-

EJECUTADO

$ 9.615.200.-

El año 2010, fue un año marcado por el terremoto qu
quee asoló a nuestro país el 27 de Febrero. Las
Reparticiones Públicas conformadas por el Gobierno Central y los Gobiernos Regionales de las
zonas afectadas, se vieron en la obligación de modificar la planificación elaborada, para enfocar los
esfuerzos y los recursos a las necesidades que causa un fenómeno de tales características. Los
Gobiernos Locales debieron centrarse en la obtención de recursos para reconstrucción, reparación y
adquisición de equipamiento para asistir a la comuna en el proceso a la normal
normalidad.
idad. Fue así como
nuestro Municipio elaboró un alto número de proyectos de reparación que fueron presentados a
fondos sectoriales principalmente en el área de salud y educación, siendo el Gobierno Central quién
decidió finalmente cada financiamiento.
Sinn embargo, el mayor esfuerzo realizado por la Secretaría Comunal de Planificación, su Director y
profesionales, se dirigió a la obtención de los recursos para la urbanización de los terrenos
considerados para el proyecto habitacional social Puerta del Inca
Inca.. La SECPLA de la Municipalidad
de Calera de Tango, elaboró el proyecto que fue aprobado técnicamente por el Ministerio de
Planificación Nacional y a posterior, aprobado su financiamiento por el Consejo Regional
Metropolitano de Santiago. De la misma maner
manera,
a, y por expresa indicación del señor Alcalde, los
profesionales de la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Calera de Tango
liderados por su Director, fueron determinantes en la aprobación técnica del proyecto para la
postulación dell Subsidio Habitacional del proyecto habitacional social Puerta del Inca, al Fondo
Solidario de Vivienda que administra el Ministerio de Vivienda a través del Servicio de Vivienda y
Urbanismo de la Región Metropolitana.
La Unidad de Vivienda, que depende de la Secretaría Comunal de Planificación, trabajó durante todo
el 2010 en el seguimiento del proyecto Puerta del Inca, articulando la información entre los
postulantes al Subsidio Habitacional, el Municipio y el SERVIU Metropolitano. Como unidad de
Vivienda
da se trabajó en la postulación de 36 familias de Calera de Tango al Subsidio de
Reconstrucción a causa del terremoto, de las cuales 12 familias resultaron admisibles en sus
antecedentes. Finalmente 7 familias fueron beneficiadas con el mencionado Subsidi
Subsidio.
o.
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ID
3668-1-LE10

3668-2-LE10

3668-3-LP10

3668-4-LE10
3668-5-LP10
3668-6-LP10
3668-9-LE10
3668-10-LE10
3668-14-LE10

3668-15-LE10

3668-16-L110
3668-17-LP10
3668-18-LE10
3668-19-LE10
3668-20-LE10
3668-22-LE10
3668-23-LE10
3668-26-LE10

3668-27-B210
3668-28-LE10

3668-29-LE10

3668-30-LE10

3668-31-LE10

Nombre Proyecto
Mejoramiento
Infraestructura Jardín
Infantil El Refugio
Mejoramiento
Infraestructura Jardín
Infantil El Maitén
Multicanchas en pasto
sintetico Los Bajos y
Los Poetas
Adquisición materiales
de construcción
Reposición Alumbrado
Público
Extensión de ciclovía
Avda. Calera de Tango
Venta de seguro
automotriz obligatorio
Servicio de personal
transitorio
Contratación del
servicio de aseo de las
dependencias
Traslado de menores a
Jardín Infantil El
Maitén
Servicio de empaste
de libros
Extensión de ciclovía
Avda. Calera de Tango
Traslado de pasajeros
DIDECO
Traslado de pasajeros
Oficina de Inspección
Traslado de pasajeros
Oficina de Inspección
Traslado de pasajeros
Oficina de Inspección
Traslado de pasajeros
Oficina de Inspección
Servicio de
iluminación,
amplificación y
arriendo de gen.
Extensión de ciclovía
Avda. Calera de Tango
Adquisición de
materiales proyecto
FRIL Refugios
Peatonales Etapa 2
Servicio de
mantención de
semáforos y balizas
peatonales
Servicio de arriendo de
carpas, manteles,
sillas, mesas y vajilla
Adq. de materiales
para proyecto
Reparaciones de Inf.

Estado

Adjudicatario

Monto Adjudicado

Adjudicada

Matías González R.

$ 29,258,176

Adjudicada

Carolina Garrido S.

$ 8,108,695

Adjudicada

José D. Morón

Tipo de
contrato

$ 40,293,706

Cerrada
Adjudicada

Elec Chile

$ 375,464,161

Desierta
Adjudicada

Dochel Corredores de
Seguros
Servicios Integrales
Villamax Limitada
Gloria González
Castro

$ 2,750,000

$ 1,848,739

Mensual

Adjudicada

Patricia Alfaro
Guzmán

$ 1,463,268

Mensual

Adjudicada

Josefina Paillacan
Huircapan

$ 370,000

Ximena Cárdenas
Martínez
José Agusto Gómez

$ 797,300

Mensual

$ 800,000

Mensual

$ 499,999

Mensual

$ 800,000

Mensual

$ 800,000

Mensual

Adjudicada

Víctor Maturana
Paredes
Jorge Antonio Rojas
Orellana
Elson Serrano
Valdenegro
Varios Proveedores

Adjudicada

A y S Limitada

Readjudicada

Rosa Hernández O, I
y C Riyan , Sinca
Ingeniería

Adjudicada

Tek Chile S.A

Adjudicada
Adjudicada

$ 4,200,700

Desierta
Adjudicada
Adjudicada
Adjudicada
Adjudicada
Adjudicada

Suministro

$ 170,746,912
$ 12,384,381

$ 511,959

Desierta

Readjudicada

Varios Proveedores

Comprometido con Usted

$ 6,185,221

Mensual
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3668-34-LE10
3668-35-LE10
3668-36-LE10

3668-37-LE10

3668-40-LE10

3668-41-LE10

3668-43-LE10

3668-44-LE10

3668-45-LP10

3668-46-LE10
3668-47-LE10

3668-48-LE10

Escuela Básica
Entubamiento acequia
Colegio Calera
Entubamiento acequia
Colegio Lonquén
Construcción de
Señaletica Vial en
Área Urbana, Los
Tilos, Valle de Tango y
El Tanguito
Servicio de arriendo de
carpas, manteles,
sillas, mesas y vajilla
Servicios y Arriendos
de cocteleria,
banquetearía y otros
Materiales de
construcción proyecto
Entubamiento de
acequia en entorno
Colegio Lonquén
Materiales de
construcción proyecto
Entubamiento de
acequia en entorno
Colegio Calera
Materiales de
construcción y
arriendo de
herramientas
Construcción de
Aceras Camino El
Sauce Etapa I y II
Impresiones, Papelería
y otros
Reparación Post
Terremoto de diversas
oficinas municipales
Apertura y mantención
de cuentas corrientes
municipales

Adjudicada
Adjudicada
Adjudicada

Industrial y Comercial
Riyan Limitada
Industrial y Comercial
Riyan Limitada
Industrial y Comercial
Riyan Limitada

$ 8,485,951
$ 9,807,425
$ 6,704,459

Adjudicada

Varios Proveedores

Suministro

Adjudicada

Varios Proveedores

Suministro

Adjudicada

Rosa Hernández O.

$ 19,764,004

Adjudicada

Rosa Hernández O.

$ 19,794,022

Adjudicada

Rosa Hernández O.

$ 19,755,547

Adjudicada

Enrique Troncoso
Ingeniería E.I.R.L

$ 54,441,690

Adjudicada

Varios Proveedores

Adjudicada

Rosa Hernández O.

Adjudicada

Banco de Crédito e
Inversiones
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Suministro
$ 17,430,216
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DIRECCIÓN DE OBRAS
Las actividades realizadas por el Departamento de Obras durante el periodo del año 2010 son las
que se muestran detalladamente en el siguiente cuadro:
ITEM

CANTIDADES
52

PERMISOS DE EDIFICACIÓN
47
RECEPFIONES FINALES DE OBRAS NUEVAS
10
PERMISOS DE OBRAS MENORES
29
PERMISO DE OBRA MENOR VIVIENDA SOCIAL
09
RESOLUCIÓN, MODIFICACIÓN DE PROYECTO
08
CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDA ACOGIDA AL ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO LEY
20.251
14
CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN
ARIZACIÓN AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES HASTA 25 M2 ACOGIDA AL
ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO LEY 20.251
03
SUBDIVISIONES
1.753
CERTIFICADOS DE INFORMES PREVIOS, NÚMEROS Y AFECTACIÓN A UTILIDAD PUBLICA
450
CERTIFICADOS VARIOS
250
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
LEMAS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE
URBANISMO Y CONSTRUCCIONES Y SU ORDENANZA
40
ACESORÍA E INTERMEDIARIO A PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS CANALES DE REGADIOS
227
CORRESPONDENCIA DESPACHADA MEMOS Y OFICIOS
TERREMOTO 27/02/2010
165
SOLICITUDES ATENDIDAS (VERIFICACIÓN DE DAÑO ESTRUCTURAL)
38
DEMOLICIONES
CORDINACIÓN VOLUNTARIOS (COLEGIOS, UNIVERSIDADES)
MAYOR A 150 JOVENES.
90
GESTION Y ENTREGA SUBSIDIO PROGRAMA MANOS A LA OBRA
85
GESTION Y ENTREGA SUBSIDIO MEJORA TU VIVIENDA
43
ENTREGA MEDIA AGUAS MUNICIPAL
20
GESTION Y ENTREGA MEDIA AGUAS UN TECHO PARA CHILE
80
GESTION RECEPCION VOLUNTARIOS UN TECHO PARA CHILE
46
EMISION DE CERTIFICADOS (INHABITABILIDAD / DAÑOS)
38
DECRETOS DE DEMOLICION
•
EN ESTE ASPECTO
O Y DE ACUERDO A INFORME ELABORADO POR CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
CALERA DE TANGO RESULTO SER EL MUNICIPIO MAS EFICIENTE EN LA REGION METROPOLITANA (52 COMUNAS), EN
LA RECEPCION Y ENTREGA DE DONACIONES PRODUCTO DEL TERREMOTO.
45.568.967

TOTALES EN DINERO
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VENTANILLA ÚNICA
1.- Tramitación de solicitudes:
Solicitudes de patentes comerciales
Solicitudes de Patentes Comerciales.
Solicitud de Patentes a través de Microempresa Familiar.
Solicitudes de Permisos ambulantes.
tes.

2. -

Nº de Solicitudes
68
70
30

Se da atención a reclamos y orientación al usuario Oficina del Sernac.

3. Orientación y entrega de información para tramite ante el Seremi de Salud para locales de
alimentos que requieren Patente Municipal.
4. -

lizaciones en terreno por Patentes Comerciales.
Se realizan fiscalizaciones

5. -

En período de Fiestas Patrias se otorgan Permisos de funcionamiento.

Permisos entre Cocinerías- Fondas y Ramadas
Permisos otorgados a estacionadores
Permisos otorgados a terrenos autoriz
autorizados

43
26
4

Comprometido con Usted
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CORPORACIÓN MUNICIPAL
SALUD
1. INTRODUCCIÓN
El Equipo de Salud de Atención Primaria de Calera de Tango se encuentra en pleno afiatamiento y
redefinición de sus roles y funciones, en la perspectiva de favorecer la satisfacción usuaria de
nuestros vecinos y, a la vez, para el cumplimiento más óptimo posible de las Metas Sanitarias y de
los Indicadores, tanto de gestión como epidemiológicos. Siendo una comuna rural extendida, con
densidad poblacional relativamente baja, requerimos maximizar aquellos momentos de contacto con
nuestros usuarios, ya sea intramuro o en sus domicilios. Para ello estamos preocupados de facilitar
tanto el acceso como la oportunidad de la atención, ajustando las citaciones excesivas, educando de
diversas formas
rmas en las salas de espera, destinando personal a confirmar telefónicamente las
citaciones a control, facilitando los vehículos de transporte en caso necesario, etc.
Nuestro paciente, en general, debe desplazarse largas distancias a pie o en bicicleta, tanto para
acceder al Consultorio como para desarrollar sus labores habituales, hecho reflejado en el bajo
sedentarismo observado. Si el paciente hace esfuerzos por acercarse a los Consultorios, nosotros
hacemos los mismos esfuerzos para acogerlos de la me
mejor manera.
Para el año 2011 hemos apostado a asentar y profundizar la Estrategia de Salud Familiar, para dar
más integralidad y continuidad a la atención de acuerdo a los ciclos vitales de nuestra población.
Tenemos como énfasis principal la optimización de los recursos, tanto de funcionarios como de
insumos, para dar la mejor atención posible a nuestro usuario. Buscaremos cada día innovar y
desarrollar nuestra creatividad con tal de adaptarnos y dar respuesta a la necesidad de todos. El
trabajo en y con la comunidad se hará pieza clave y fundamental de los logros que podamos
alcanzar, debemos ir donde nuestros usuarios y promover su salud.
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACION COMUNAL
2.1 POBLACIÓN Y MEDIO
a)

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN.
a.1) Área geográfica
ica y densidad.

La Comuna de Calera de Tango está ubicada al sur poniente de la región metropolitana (aprox. 30
Km. del centro de la capital). Corresponde a una localidad de la Provincia del Maipo. La superficie
total de la comuna es de 73,2 Km. cuadrados y con respecto a la región metropolitana su superficie
corresponde al 0.5%. Limita al norponiente con la comuna de Padre Hurtado y Maipú, al nororiente
con la comuna de Maipú, al oriente con la comuna de San Bernardo, al surponiente con la comuna
de Peñaflor
lor y al sur con la comuna de Talagante. La densidad poblacional estimada es de 346,98
háb/há.
a.2) Número de Localidades y Tamaño de ellas.
Consta de 68 parcelaciones consolidadas, que manifiestan un creciente aumento de población y que
fueron divididas por ley 3.516, equivalentes a 1.153,52 hectáreas

en donde se encuentran:

Parcelación El Trébol, Parcelación Los Cantaros, Parcelación El Portalón, Parcelación parcela 5 El
trébol, Parcelación Los Cerezos, Parcelación Wilfred Leight, Parcelación Juana de Arco, Parcelación
parcela 11 El trébol, Colegio San Felipe (Ex parcela 10), Parcelación El Trébol Blanco, Parcelación El
Duraznal, Parcelación Chacra Trinidad, Parcelación Las Fuentes, Parcelación La Victoria,
Parcelación El Copihue, Parcelación La Turbina
Turbina,, Parcelación El Refugio, Parcelación parcela 7 El
Copihue, Parcelación parcela 21 (Ex Cora), Parcelación parcela 32 (Ex Cora), Parcelación parcela
4-5,
5, Parcelación Filia. Susaeta, Parcelación El Acacio y La Cruz, Parcelación La Cruz, Parcelación
Aguas Claras,
aras, Parcelación Lo Hermita Hijuela 1, Parcelación Monte Claro, Parcelación Los Retamos,
Parcelación Jardines del Kiwal, Parcelación Hijuela 11 Lo Hermita, Parcelación El Kiwal, Parcelación
Santa Sofía, Parcelación parcela 4 sector San José, Parcelación S
Santa
anta Filomena, Parcelación El
Tanguito, Parcelación Potrero El Álamo, Parcelación Hijuela 8 San José de Tango, Parcelación Villa
del Sol, Parcelación Parque Colonial, Parcelación parcela 9 San José de Tango, Parcelación San
José, Parcelación Santa Magdalen
Magdalena,
a, Parcelación parcela 27 Tanguito, Parcelación Santa Gabriela,
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Parcelación Los Almendros Norte, Parcelación Los Almendros Sur, Parcelación El Trebolar,
Parcelación La Forja, Parcelación Las Araucarias, Parcelación Santa Teresa, Parcelación El Curato
Viejo,, Parcelación Doña Elisa, Parcelación Las Garzas, Parcelación Los Tilos (Ex parcela 5),
Parcelación Los Tilos (Ex parcela 16), Parcelación San Luis, Parcelación Casas de San Alfonso,
Parcelación San Pedro, Parcelación El Parrón, Parcelación Las Casas del R
Recuerdo,
ecuerdo, Parcelación La
Cañada del Recuerdo, Parcelación Santa Cruz de Loreto, Parcelación Filia. Moreno, Parcelación El
Arco, Parcelación El Convento, Parcelación La Batalla, Parcelación Andreita, Parcelación Las
Terrazas. A su vez consta de 15 Villorrios en Zona Urbana entre las que se encuentran: Villorrio
Santa Adriana, Villorrio San Miguel, Villorrio La Primavera, Villorrio El Sauce, Villorrio San Luis,
Villorrio La Batalla, Villorrio Los Tilos, Villorrio Palermo, Villorrio Santa Inés, Villorrio Pruso, Villorrio
La Unión, Villorrio Santo Domingo, Villorrio Lo Carvallo, Villorrio El Naranjal, Villorrio Alberto Solar,
Villorrio La Cruz, Villorrio El Acacio, Villorrio San Ignacio, Villorrio Tanguito, Villorrio Tranque Tanguito,
Villorrio Santa Sofía, Villorrio
rrio El Copihue y Villorrio Lo Ermita.
a.3) Población General.
La Población General es de 25.000 habitantes aproximadamente según el verificador de domicilio
del Departamento de Obras del Municipio. De ésta el 75% corresponde a la población inscrita
validada
idada de nuestros centros de salud.
Además, se caracteriza por presentar un rápido crecimiento de alrededor de un 35% en periodos
inter censales, principalmente por la migración desde otras comunas. Contando hoy con una
población inscrita validada de 18.78
18.7800 habitantes (Fuente FONASA). La población femenina
corresponde al 51,7% y la masculina al 48,3%.
a.4) Distribución Urbana y Rural.
La población rural es 8.303 habitantes lo que corresponde a un 45,53%, en donde la cantidad de
población femenina es el 59,6%
,6% y la masculina el 40,4%. La población urbana es de 9.932
habitantes lo que corresponde a un 54.47%, en donde la población femenina es del 40,6% y la
masculina del 59,4%.
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a.5) Pobreza Comunal (MIDEPLAN, encuesta CASEN):
Pobres no indigentes: 773 per
personas (3,33% de la comuna.)
Persona indigentes: 559 personas (2,44% de la comuna.)
b.5) Nivel de Ingreso.
Con respecto a los ingresos percibidos, dada la baja calificación de los trabajadores, principalmente
agrícolas, las remuneraciones promedio son baj
bajas
as y se estiman entre uno y dos ingresos mínimos.
La población en situación de pobreza, se localiza en la zona rural de la comuna, son trabajadores
agrícolas, temporeros y pequeños parcelarios, que viven en lugares dispersos dentro de la comuna
en villorrios
ios campesinos, en algunos casos poco accesibles en el invierno y que no cuentan muchos
de ellos con los servicios básicos. Aquellos que habitan la zona urbana, lo hacen como allegados o
en sitios que no cuentan con las condiciones mínimas de infraestructu
infraestructura
ra sanitaria y de servicios
básicos.
En la comuna de Calera de Tango se observa una gran brecha de inequidad y diferenciación entre la
población ABC1 y C – D. La población ABC1 habita en condominios cerrados, empleando a la
población C y D. La migración ddee población ABC1 a la comuna Calera de tango, hace necesaria la
instalación de servicios, como Colegios de altos aranceles y diversos locales comerciales y servicios,
lo que favorece a la población de otros estratos. Sin embargo a nivel municipal, afecta el
e promedio
de ingresos per cápita, ya que a nivel país la comuna es considerada una comuna rica en recursos,
por lo tanto no requiere políticas públicas para la población pobre.
2.2 ÍNDICE DE ACTIVIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA (IAAPS)
(IAAPS):
Como ya se ha señalado la cobertura de salud municipal es de un 75% y la distribución de la
población beneficiaria inscrita validada por grupo etáreo es la siguiente:
Infantil 0-99 años: 14.8%
Adolescente 10 -19
19 años: 19.7%
Adulta 20-64
64 años: 58.3 %
Adulta Mayor más de 65 años: 7.2%
Total: 18.780
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El 34.5% de los beneficiarios corresponde a población joven. El 65.5% a la población Adulta y Adulta
Mayor.
La población femenina corresponde a un 51.7% y la masculina al 48.3%.
a) MORBILIDAD
a.1) Demandas.
a.1.1) Satisfacción de Demanda
Enero-Diciembre
Diciembre 2010
Morbilidad
Infantil
Adolescente
Adulto (20-64 años)
Adulto Mayor

CS Los Bajos
2.417
1.454
4.690
1.059

CS Calera
2.214
1.258
4.000
595

9.620

8.067

TOTAL

LOS BAJOS
Nº func. Horas
CATEGORIA A
Médico
Dentista
Químico Farm.
Total
CATEGORIA B
Asistente Social
Enfermera
Kinesióloga
Matrona
Nutricionista
Psicóloga
Educadora Párv.
Total:
CATEGORIA C
Técnico Enferm.
Total
CATEGORIA D
Auxiliar Enferm.
Total:
CATEGORIA E:
Auxiliar Admin.

CALERA
Nº func. Horas

Total Sept. 2010
4.631
2.712

8.690
1.656
17.689

POSTA STA INES
nº func. Horas

COMUNAL
nº func. Horas

2
1
0
3

88
44
0
13
132

2
1
1
4

88
44
22
154

1
0
0
1

22
0
0
22

5
2
1
8

2
2
2
2
1
1
1
11

88
88
88
66
44
44
40
462

1
2
1
1
1
1
0
9

44
88
44
66
44
44
0
352

0
1
0
0
0
0
0
0

0
22
0
0
0
0
0
0

3
5
3
4
2
2
2
21

132
192
132
132
88
88
66
836

6
6

264
264

3
3

132
132

0
0

0
0

9
9

396
396

6
6

264
264

6
6

264
264

1
1

44
44

12
12

484
484

4

176

4

176

0

0

8

352
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Secretarìa
Total:
CATEGORIA F
Conductor
Auxiliar Aseo
Camillero
Sist. Vigilancia
Radiooperador
Total:
Total General:

1
5

44
22
220

1
5

44
220

0
0

0
0

2
10

2
2
2
1
1
8
39

88
88
88
44
44
352
1694

2
2
2
1
0
7
36

88
88
88
44
0
308
1518

0
0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
88

4
4
4
2
1
15
78

88
440
176
176
176
88
44
660
3256

Por lo general no existe rechazos de atenciones, ya que se cuenta con 2 médicos de 44 horas en
cada consultorio. Además de la Extensión Horaria hasta las 20 hrs con un médico por cada centro
de salud.
No se encuentran incluidas en las consul
consultas
tas anteriores las atenciones o consultas del servicio SUR
(Servicio de Urgencia Rural) que comenzó a funcionar en septiembre de 2009.
a.1.2) Motivos de Consulta: De estas cifras podemos distinguir diferentes motivos de
consulta que se clasifican enn los siguientes diagnósticos: Ira alta con un 30,3 %, Síndrome
Bronquial Obstructivo (S.B.O.) con un 2,2 %, Neumonía con un 4,4 %, Otras respiratorias con un
7,9 %, Asma con un 1 % y otro tipo de morbilidad con un 58,6 %.
b) LOS RECURSOS Y SU UTILIZACIÓN
La comuna cuenta con dos Consultorios: Calera de Tango ubicado en Camino Lonquén Paradero 21,
Los Bajos de San Agustín ubicado en Av. Calera de Tango Pdo. 13,

una posta rural, más un

Servicio de Urgencia Rural (SUR) que funciona todos los días.
1. Los consultorios
torios de la comuna cuentan con la siguiente dotación funcionaria:
2. Se cuenta con programa de Resolutividad con consulta oftalmológica, Endodoncia y
Prótesis Dental, Ecotomografía abdominal, Cirugía menor que se realiza en consultorio
Calera de Tango, Atención
ención domiciliaria con Programa Postrados, Laboratorio básico que
se realiza en Hospital Parroquial San Bernardo.
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Además contamos con Programa de Salud Mental Médicos y Profesionales, Programa de apoyo al
desarrollo bio-psicosocial
psicosocial en la red asistenci
asistencial,
al, Programa de apoyo al desarrollo bio-psicosocial
bio
de
Chile Crece Contigo, Taller Nadie es Perfecto, Apoyo a la gestión local en atención primaria,
Programa IRA –ERA,
ERA, Sala de Rehabilitación Física y por último Programa de servicio de urgencia
rural.
3. Se cuenta con dos ambulancias equipadas para traslado de pacientes de urgencia y otros.
Plan Comunal:
1. Se enfatizarán las intervenciones dirigidas hacia la población femenina e infantil, a través del
programa Chile Crece Contigo, Salud Mental, Salud buc
bucal,
al, Salud cardiovascular, Promoción y
Participación social,, todo esto sin descuidar la población adulta y adulta mayor.
2. Se mejorará la capacidad de respuesta a las demandas de los usuarios.
3. Se fortalecerá la coordinación e integración para el trab
trabajo comunal en Red.
Las acciones de cuidados de la salud de la población, programadas en el plan de salud comunal se
ordenaron por ciclo vital, abordando en cada uno de ellos las áreas estratégicas de promoción,
prevención y tratamiento; dándose énfasis a las áreas de promoción en lo que se refiere a cambios
de estilos de vida saludable en la población joven y prevención de enfermedades crónicas no
transmisibles.
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Objetivo específico
Potenciar la
participación de los
usuarios en las
problemáticas de la
salud.

Actividad
Reunión de
Consejo de
Desarrollo
Local (CDL)
por cada
establecimie
nto de
salud.

PARTICIPACION SOCIAL.
Meta
Indicadores
1 Reunión
mensual, desde
marzo a
diciembre de
2011, por cada
centro de Salud.

N° de reuniones de
CDL realizadas/N°
de reuniones de
CDL programadas.

Consejo de
Desarrollo de
Salud
funcionando
regularmente con
Plan evaluado y
ejecutado a
diciembre de
2011, en un
100%, que
contemple
Temas:
-GES.
-Satisfacción
Usuaria.
- Informar
Programas
desarrollados en
APS
(Meta Ley)

Comprometido con Usted

Fuente
REM A 19

Responsable
Encargada de
Participación y
Directores de
cada Centro de
Salud.

I. Municipalidad Dee Calera de Tango, Cuenta Anual 2010 | 71

Realización
de Cuenta
Pública por
cada
establecimi
ento de
Salud a
Abril de
2011.

Realizar una
Cuenta Pública por
cada Centro de
Salud. Presentando
al CDL la situación
de salud, en cada
una de las metas
ley 19.813 y metas
IAAPS

N° de cuenta
pública
realizadas/N° de
cuenta pública
programadas

REM A19

Director (a) Centro de
Salud.
Encargada de Promoción.

Firma convenio de
Colaboración del
Equipo y CDLs,
durante Cuenta
Pública.

Ejercicio de Derecho y
Transparencia activa de la
comunidad

Objetivo específico
Promover acciones de estilo
de vida saludable y del
desarrollo integral de niños
y niñas

Contribuir a la promoción de
hogares libres de
contaminación por humo de
tabaco.

Mantener a 100% de los
Nº de reclamos
REM
OIRS
disposición reclamos resueltos
respondidos antes de
de los
antes de los 20
los 20 días hábiles /
Director de
usuarios
días hábiles.
Nº Total de reclamos
Establecimiento.
las oficinas
de
Información
, Reclamos
y
Sugerencia
s (OIRS)
SALUD DE LA INFANCIA Y PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
AREA ESTRATEGICA PROMOCION
Actividad
Meta
Indicadores
Fuente
Responsable
Realizar
Realizar al menos 5 (N° de actividades
REM 19
Encargada Programa
actividades actividades de
comunitarias en
sección B
Promoción de la salud
de
promoción
promoción del
REM27
promoción
sugeridas en la
desarrollo infantil
en el marco guía en algún
realizadas/N° de
“guía para
espacio
actividades
la
comunitario, según comunitarias en
promoción
la realidad local.
promoción del
del
desarrollo infantil
desarrollo
programadas)*100
infantil en
la gestión
local”
Consejería Que el 30% de la
N° de madres o
REM A 19 Equipo Multidisciplinario
a madres o población con
cuidadores en
REM P 02
cuidadores riesgo de IRA
consejería antitabaco Registro
de niños
reciba consejería
realizadas en
Local
con riesgo
población con riesgo
de
de IRA menor de 10
enfermeda
años / N° total de

Co
Comprometido con Usted
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des
respiratoria
s.

Promover la salud y el
desarrollo integral de niños
y niñas desde el enfoque de
Determinantes sociales
(DDSS) y la Promoción de
la salud.( Pobreza,
inequidad y genero)

Realizar
talleres
sobre
manejo de
presupuest
o
económico
y estilos de
vida
saludable
en salas
cunas y
jardines
infantiles
de la
comuna.

Realizar dos
actividades
programadas para
salas cunas y
jardines infantiles
de 6
establecimientos.
Intervenir el 80% de
las salas cunas y
los jardines
infantiles de la
comuna.

Desarrollar habilidades y
destrezas en la crianza de
niños y niñas para
Favorecer su desarrollo
integral.

Taller
educativo
de
actividades
parentales
con
metodologí
a “nadie es
perfecto” a
madres
padres y/ o
cuidadores
de niños y
niñas
menores
de 6años
bajo
control.

Realizar a lo menos
18 talleres de 8
sesiones con
metodología nadie
es perfecto (nueve
por consultorio) a
madres padres y/o
cuidadores de
niños y niñas
menores de 5 años
bajo control.

Implementa
r actividad
comunal
de
promoción
en
ambiente

Realización de 1
Concurso Comunal
del “Día sin Fumar”
a celebrarse el día
31 de mayo. Con la
participación de
todos los

Contribuir a la promoción de
los hogares libres de
contaminación por humo de
tabaco.

población infantil en
riesgo de IRA, (score
IRA moderado y
grave) más riesgo
de habitabilidad
según EPDI menor
de 10 años *100.
N° de talleres
realizados a salas
cunas y jardines de
la comuna/N° de
establecimientos
(salas cunas y
jardines de la
comuna).
N° de salas cunas y
jardines infantiles de
la comuna
intervenidos/N° de
salas cunas y
jardines infantiles de
la comuna
N° total de
asistentes a
talleres/N° de
alumnos regulares de
las salas cunas y
jardines infantiles.
Nº de talleres con
metodología nadie es
perfecto realizados a
padres, madres o
cuidadores de niñas
y niños menores de 5
años bajo control por
establecimiento de
salud / nº de
establecimientos de
salud.
Nº de sesiones
realizadas / nº
talleres realizados
con metodología
nadie es perfecto.
Nº de asistentes a
taller “nadie es
perfecto” /población
bajo control menor
de 5 años *100
Actividad realizada.
Informar N° de
participantes por
categoría (4).

Co
Comprometido con Usted

REM 27

Asistente Social

Registro
local

Registro
local

Enfermera
Educadora de Párvulos

Rem 27
Rem P01

Rem A 01
Rem A 19

Equipo multidisciplinario
de salud.
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libre de
humo
tabaco, en
Salas cuna
y Jardines
Infantiles.

Objetivo específico
Mantener el número de
Niños que reciben apoyo o
tratamiento por condiciones
de riesgo biopsicosocial
durante su desarrollo.

Detectar problemas de
salud en forma precoz.
Detectar factores de riesgo
biopsicosociales en el niño
menor de 6 años.

Fomentar apego del
binomio madre e hijo.
Detectar situaciones de
riesgo relacional temprano
en la díada madre-hijo e
intervenir oportunamente
sobre ellas. Fomentar la
LME

Actividad
Confección
de Plan de
Salud
consensua
do por el
equipo de
cabecera
consideran
do los
factores de
riesgo
detectados
mediante
pauta
EPDI.
Ingreso y
control de
los RN
antes de
los 10 días
desde el
nacimiento
Realizar
control de
salud

establecimientos
pre-escolares de la
comuna.
Categorías:
1° Salas cunas y
Pre escolares
2° Primer ciclo
Básico Integrando
modalidad de
colegio especial).
Modalidad:
.- Expresión
Artística (dibujo en
cualquiera de sus
técnicas )
.- Expresión Escrita
(poesía,
canciones).
AREA ESTRATEGICA PREVENCIÓN
Meta
Indicadores
90% de niños y
N° de niños y niñas
niñas en control
en control con uno o
con uno o más
más factores de
factores de riesgo
riesgo para su
para su desarrollo
desarrollo integral
integral con plan
con plan
consensuado por el consensuado por el
equipo de cabecera equipo de cabecera/
N° de niños y niñas
en control que
presentan factor de
riesgo para su
desarrollo integral X
100

Fuente
Registro y
monitoreo
en el
ámbito
local.

Responsable
Matrona
Enfermera
Asistente social
Psicóloga

Médico
Matrona

Control sano antes
de los 10 días al 90
% de los RN
ingresados.

N° de RN ingresados
y controlados antes
de los 10 días/ n°
total de RN
ingresados

REM 01

Realizar Control
antes de los 28
días por matrona al
90% de los RN
ingresados

Nº de controles
sanos realizados por
matrona antes de los
28 días/Nº total de la
población de RN
ingresados

REM 01

Control sano antes
de los 15 días por
medico al 90% de
los RN ingresados

Nº de controles
sanos realizados por
medico antes de los
15 días/Nº total de la
población de RN

Co
Comprometido con Usted

Registro
Local

Matrona

Registro
Local
Medico
REM 01
Registro
Local
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ingresados
Detectar factores físicos y
ambientales en el niño
menor de 6 meses, que
signifiquen riesgo de
enfermar y morir por
Neumonía.

Aplicación
de score
IRA.

Aplicación de score
IRA al 100% de los
RN que ingresan a
control sano.

Aplicar
score de
IRA en los
controles
sanos de 0
a 6 meses

Aplicar al 70%
de los lactantes
hasta el sexto mes
score IRA (score de
riesgo de morir por
neumonía)
Aplicar 6 pautas de
Score IRA a cada
menor de 6 meses
90% de pacientes
crónicos
respiratorios con
sus controles al día

Prevenir crisis y/o
complicaciones
respiratorias

Mantener
bajo control
a los
pacientes
crónicos
infantiles

Diagnosticar en forma
oportuna a pacientes
asmáticos

Controlar al
menos 2
veces al
año a los
pacientes
crónicos
asmáticos.

Realizar
vacunación
antigripal a
los
pacientes
crónicos
respiratorio
s infantiles
bajo
control.
Implementa
r registro
adecuado.
Realizar
tamizaje
según
norma

80% de los
pacientes crónicos
asmáticos tengan
dos controles al
año.

Vacunación al 90%
de pacientes
crónicos
respiratorios
infantiles que se
encuentren bajo
control.
70% de los niños
mayores de 6 años
con síntomas
sugerentes de
asma se les realiza
test de ejercicio
según norma.

Nº de score
aplicados a RN / Nº
total de RN
ingresados.
Nº de niños y niñas
menor de 6 meses
con Score IRA
aplicado/población
menor de un año
bajo control X 100
Nº de pautas
aplicadas a niños y
niñas menor de 1
año / población
menor de 1 año bajo
control x 100
Nº de pacientes
crónicos respiratorios
con sus controles al
día/pacientes
crónicos respiratorios
bajo control.
Nº de controles
realizados a
pacientes
asmáticos/población
bajo control de
pacientes asmáticos
infantiles.
Nº de pacientes
crónicos asmáticos
con 2 controles al
año/ Nº de pacientes
crónicos asmáticos
bajo control.
Nº de pacientes
crónicos respiratorios
infantiles vacunados/
Nº total de pacientes
crónicos infantiles
bajo control.
Nº de niños y niñas
con síntomas
sugerentes de asma
con test de ejercicio
realizado/Total de
niños con
sintomatología

Co
Comprometido con Usted

Registro
local
REM P2
REM A05
(sección D
)
REM P2

Registro
local

Kinesióloga

Kinesiólogo
Medico
Enfermera
Nutricionista
Equipo multidisciplinario
Kinesióloga

REM23
REMP
REM13

Equipó de vacunación.

Registro
local
REM23
REM 13
Kinesióloga
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técnica en
niños con
síntomas
sugerentes
de asma
bronquial(t
est de
ejercicio)
Control de
salud al
mes de
edad con
aplicación
de
protocolo
evaluación
neurosenso
rial

Fortalecer el control de
salud del niño/a para
detectar e intervenir
oportunamente en la
relación madre hijo y
desarrollo integral del
niño/a.
Detectar e intervenir
oportunamente en las
variables que inciden en la
salud mental de la madre

Control de
salud a los
2 meses
con
aplicación
de escala
Edimburgo
y pauta
breve de
DSM.

Reducir la carga de
enfermedades
inmunoprevenibles.
Fortalecer el control de
salud del niño/apara
detectar e intervenir
oportunamente en la
relación madre hijo y
desarrollo integral del
niño/a.
Detección precoz de
displasia de cadera a los
niños y niñas menores de 4
meses.

Administrac
ión de
primera
dosis de
vacuna
pentavalent
e y polio
oral al
segundo
mes de
vida
Control de
salud a los
3meses.

sugerente de asma.

90% de los
niños/as con control
de salud de un
mes.
100% niños/as de 1
mes con protocolo
neurosensorial
aplicado en el
control de salud.

90% de niños/as
con control de
salud a los 2
meses.
100% de los niños
y niñas que asisten
a control de los 2
meses con
aplicación de pauta
breve
100% de las
madres de niños y
niñas que asisten al
control de salud a
los 2 meses con
aplicación de
escala de
Edimburgo.
Cobertura no
inferior al 95%.
90% de niños y
niñas con control
de salud a los 3
meses

100% de niños y
niñas de 3 meses
son derivados a

Nº de niños con
control de salud al
mes/población menor
de un año bajo
control*100
N° de niños/as de 1
mes con protocolo
neurosensorial
aplicado en el control
de salud / Nº Total de
niños y niñas con
control sano de un
mes.
Nº de niños con
control de salud a los
2 meses/población
menor de un año
bajo control*100
N° de niños/as con
control de salud a los
2 meses con pauta
breve aplicada/Nº
total de niños y niñas
con control de salud
a los 2 meses.
N° de niños/as con
control de salud a los
2 meses a cuyas
madres se les aplica
Escala de
Edimburgo/Nº total
de niños y niñas con
control de salud a los
2 meses.
Nº de niños y niñas
vacunados con
primera dosis
pentavalente y polio
oral/población INE
ajustada según
método de Taucher.
Nº de niños con
control de salud a los
3 meses/población
menor de un año

Co
Comprometido con Usted

Registro
local
REMP02

Medico

Médico
REM 03
Registro
local

Registro
local
REM P02
REM 03

Enfermera

Enfermera
REMA03
REM P2
Enfermera
REM 13
Medico
Registro
local
REMP02
Medico
Registro
local
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examen radiológico
de cadera (GES).
Derivación
a
radiografía
de cadera.

Fortalecer el control de
salud del niño/a para
detectar e intervenir
oportunamente en la
relación madre hijo y
desarrollo integral del
niño/a.
Fortalecer la creación o
mantención del vinculo
seguro madre padre o
figura significativa con el
niño o niña.
Reducir la carga de
enfermedades
inmunoprevenibles.

Detener el aumento de la
prevalencia de obesidad en
la población de niños y
niñas menores de 6 años.

Control de
salud a los
4 meses
con
aplicación
de pauta
de
observació
n de
calidad de
apego
establecido
con su
madre/
padre o
figura
significativa
y aplicación
de pauta
breve De
DSM.

Administrac
ión de
segunda
dosis de
vacuna
pentavalent
e y polio
oral al
segundo
mes de
vida
Consulta
nutricional
al 5º mes
vida
individual o

bajo control*100

Nº de niños y niñas
de 3 meses con
derivación a examen
radiológico de
caderas/Nº total de
niños y niñas de 3
meses.
90% de niños y
niñas con control
de salud a los 4
meses
100% de 4 meses
con aplicación de
pauta breve en el
control de salud.
100% de niños y
niñas de 4 meses
con su madre/
padre o figura
significativa se
aplica pauta de
observación de
calidad de apego
en el control de
salud.
Cobertura no
inferior al 95%.

Nº de niños con
control de salud a los
4 meses/población
menor de un año
bajo control*100
N° de niños/as de 4
meses con pauta
breve aplicada en el
control de salud./Nº
total de niños y niñas
con control de salud
a los 4 meses.
N° de niños/as de 4
meses a quienes se
aplica la pauta de
observación de la
calidad de apego en
el control de salud /
Nº Total de controles
de salud realizados a
los 4 meses.

Registro
local
REM P02

Enfermera

REMA03

REMA03
Registro
local

REM D13

Nº de niños y niñas
vacunados con
segunda dosis
pentavalente y polio
oral/población INE
ajustada según
método de Taucher.

Realizar consulta
nutricional al 90%
en niños/as al
quinto mes.

Nº de niños/as con
consulta nutricional al
quinto mes de vida /
Nº Total de niños/as
bajo control menores

Co
Comprometido con Usted

Registro
local
REMP02

Nutricionista
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Incorporar alimentación
sólida en la dieta del niño a
los 6 meses de vida.
Fomentar los beneficios de
la Lactancia materna.
Detectar e intervenir
oportunamente en las
variables que inciden en la
salud mental de la madre

Aumentar el número de
niños de 6 meses que son
alimentados con lactancia
materna exclusiva

grupal con
refuerzo de
la
lactancia
materna
exclusiva.
Control
nutricional
al 6º mes
de vida.

Realizar control
nutricional al 90%
de la población
infantil al sexto
mes.
100% de las
madres de niños y
niñas que asisten a
control nutricional a
los 6 meses con
aplicación de
escala de
Edimburgo.

Control
nutricional
al 6º mes
por
consulta
nutricional.

Reducir la carga de
enfermedades
inmunoprevenibles

60% de niños y
niñas con Lactancia
Materna Exclusiva
a los 6 meses.

Nº de niños/as con
control nutricional al
sexto mes de vida /
Nº Total de niños/as
bajo control menores
de un año *100
N° de niños/as con
control nutricional a
los 6 meses a cuyas
madres se les aplica
Escala de
Edimburgo/Nº total
de niños y niñas con
control nutricional a
los 6 meses*100
N° niños de 6 meses
con Lactancia
Materna Exclusiva /
N° Total de niños
controlados al sexto
mes*100

Registro
local
REM P02

Nutricionista

Nutricionista
REMA03
Registro
local

REM A03
Registro
local

Nutricionista

Enfermera
Cobertura no
inferior al 95%.
Administrac
ión de
tercera
dosis de
vacuna
pentavalent
e y polio
oral al
sexto mes
de vida
Control de
salud a los
8 meses.

Pesquisar riesgo de
malnutrición por déficit o por

de un año.

REMD13
Nº de niños y niñas
vacunados con
tercera dosis
pentavalente y polio
oral/población INE
ajustada según
método de Taucher.

90% de niños y
niñas con control
de salud a los 8
meses.

Aplicación
de EEDP a
los 8
meses.

90% de niños y
niñas de 8 meses
con aplicación de
EEDP en el control.

Consulta
nutricional

90% de los niños y
niñas de 10 meses

Nº de niños con
controles de salud a
los 8
meses/Población
menor de un año
bajo control *100
Nº de niños y niñas
con aplicación de
EEDP en el control/
Nº de niños
controlados a los 8
meses*100.
Nº de niños y niñas
con consulta

Co
Comprometido con Usted

Registro
local

Enfermera
Enfermera

REMA03
Registro
local

Registro
local

Nutricionista
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exceso en el niño menor de
2 años.

a los 10
meses.

con consulta
nutricional a los 10
meses

Control de
salud a los
12 meses.

90% de niños y
niñas con control
de salud a los 12
meses

Aplicación
de pauta
de
observació
n de
calidad de
apego
establecido
con su
madre/
padre o
figura
significativa

Reducir la carga de
enfermedades
inmunoprevenibles

Aumentar el número de
padres con participación en
las atenciones de salud del
niño y la niña.

Control de
salud a los
12 meses
con
aplicación
de pauta
breve de
evaluación
de
desarrollo
psicomotor.
Administrac
ión de
primera
dosis de
vacuna
trevirica al
año de
edad.
Controles
de salud de
niños
menores
de 1 año

100% de niños y
niñas 12 meses
que asisten a
control de salud se
les aplica pauta de
observación de
calidad de apego
con su madre/
padre o figura
significativa.

80% niños/as de 12
meses de edad se
les aplica pauta
breve en el control
de salud

nutricional a los 10
meses/población
bajo control menor
de un año * 100
Nº de niños y niñas
con control de salud
a los 12 meses/ Nº
total de niños/ as de
12 a 23 meses bajo
control x 100
N° de niños/as con
control de salud a los
12 meses a quienes
se aplica la pauta de
observación de la
calidad de apego/Nº
Total de niños con
control de salud a los
12 meses*100.

REM P2

Nº de niños/as con
aplicación de pauta
breve en el control de
salud de los 12
meses de edad / Nº
Total de niños/as
bajo control de 12 a
23 meses de edad

REM 03
REM P2

Enfermera

REMA03
Registro
local

Enfermera

REM 03

Enfermera

REM P2

Cobertura no
inferior al 95%.
Nº de niños y niñas
vacunados con
tercera dosis
pentavalente y polio
oral/población INE
ajustada según
método de Taucher.

10% de controles
con participación
paterna

Nº de controles en
los que participa el
padre /N° total de
controles realizados
a niños menores de 1
año * 100

Registro
local

Profesionales que
realizan controles en
niños menores de 1 año.

Nº de controles
sanos realizados a
los 15 meses/ Nº
total de la población
infantil de 12 a 23
meses* 100.
Nº de niños y niñas

REM A01

Médico

Detectar problemas de
salud y alteraciones en el
crecimiento y desarrollo del
niño a los 15 meses de
vida.

Control de
salud a los
15 meses

50% de los niños y
niñas con control
de salud a los 15
meses

Contribuir a que las familias

Control de

91% de niños y

Co
Comprometido con Usted

REM P2

Registro

Enfermera
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desarrollen capacidades
para la estimulación integral
de los niños enfatizando los
grupos de riesgo.

Mantener salud bucal en
preescolares, con medidas
promocionales, y
preventivas de las
patologías bucales de
mayor prevalencia

salud al
niño de 18
meses.
Control de
salud a los
18 meses
de edad
con
aplicación
de EEDP.

niñas con control
de salud a los 18
meses
91% (meta ley
pactada) de niños y
niñas de 18 meses
de edad con
aplicación EEDP en
el control de salud

con control de salud
a los 18
meses/Población de
12 a 23 meses bajo
control*100
Nº de niños y niñas
con aplicación de
EEDP a los 18
meses/Población de
12 a 23 meses bajo
control*100

local
REM P2
REMA03
Registro
Local

Enfermera
Enfermera

REM A03
Enfermera
REMA03

Control de
salud a los
18 meses
con
aplicación
de pautas
de
evaluación
buco
dentaria y
educación
a la madre

Alcanzar un 80%
de niños con
evaluación en salud
bucal a los 18
meses en control
con enfermera en
ambos consultorios.
( Meta Nacional
80%)

Reducir la carga de
enfermedades
inmunoprevenibles

Administrac
ión de 1º
refuerzo de
pentavalent
e y polio

Cobertura no
inferior al 95%

Pesquisar riesgo de
malnutrición por déficit o por
exceso en el niño menor de
2 años.

Consulta
nutricional
a los 21
meses.

80% de los niños y
niñas de 21 meses
con consulta
nutricional a los 10
meses

Nº de niños y niñas
evaluados con EEDP
a los 18 meses con
déficit en su DSM/
total de niños y niñas
de 18 meses con
EEDP aplicado.
Nº de niños de 18
meses con rezago en
el DSM /Total de
niños de18 meses
con en el DSM
aplicado
Nº Niños de 18
meses en control con
componente de salud
bucal / Nº total de
niños entre 12 y 23
meses que asisten a
control * 100
Nº de niños y niñas
vacunados con
tercera dosis
pentavalente y polio
oral/población INE
ajustada según
método de Taucher.
Nº de niños y niñas
con consulta
nutricional a los 21
meses/población
bajo control menor
de un año * 100

Co
Comprometido con Usted

Enfermera
REM2

REM13

Enfermera

Registro
local
REM P02

Nutricionista
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Control de
Salud

60% de niños y
niñas con control
de salud individual
o grupal a los 2
años
100% de los niños
de 2 años con PBV
de DSM

Aumentar la cobertura de
niños/as que acceden a
control de salud

Control de
Salud

60% de los
niños/as con control
de salud a los 2
años y seis meses
de edad.

Aumentar la detección de
niños y niñas con rezago y
déficit en su desarrollo
integral

Control de
salud a los
3 años de
edad con
aplicación
de TEPSI

60% de niños y
niñas controlados a
los 3 años.

Detener el aumento de la
prevalencia de la obesidad
en niños y niñas menores
de 6 años.
Mejorar y mantener la salud
bucal de niños y niñas en
edad preescolar.

Consulta
nutricional
a los 3
años seis
meses con
refuerzo
de estilos
de vida
saludable.
Control de
salud a los

50% de niños y
niñas de 3 años de
edad con
aplicación TEPSI
en el control de
salud

40% de niños y
niñas con consulta
nutricional a los 3
años 6 meses.
60% de niños y
niñas evaluados
con pauta de salud
bucodentaria en
control sano.
(Meta nacional

Nº total de niños
controlados individual
o grupal a los 2 años
/nº total población 24
a 47 meses (total
población /2) bajo
control * 100

Registro
local
REMP2

Enfermera

Enfermera
REMA03
REMP2

Nº de PBV DSM
aplicados en el
control de 2 años /Nº
total de niños y niñas
con control individual
o grupal * 100

N° de niños de 2
años seis meses de
edad controlados /
N° Total de niños de
24 a 47 meses bajo
control x 100
Nº de niños y niñas
con control de salud
los 3 años/total
población de 24 a 47
meses (total
población /2) bajo
control*100
N° de niños y niñas
de 3 años con TEPSI
aplicado / Nº Total
población de 24 a 47
meses (población
total bajo control/2)
bajo control*100
Nº de niñas y niños
de 3 años con rezago
/ Nº total de niñas y
niños evaluados con
TEPSI a los 3 años x
100
Nº de niños de 3
años seis meses con
consulta nutricional /
Nº Total de niños/as
de 24 a 47 meses
(población total bajo
control/2) bajo
control x 100
Nº de niños de 3
años 6 meses que
asisten a control de

Co
Comprometido con Usted

REM 01
REM P2

Auxiliar Paramédico

Registro
local
REMP2

Enfermera

REM 03
REM P2

Enfermera
Ed. Párvulo

Registro
Local

Registro
local
REMP2

Nutricionista

Nutricionista
REM2
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3 años 6
meses de
edad con
aplicación
de pautas
de
educación
bucodentari
a.
(componen
te bucal)
Control de
salud a
niños y
niñas de 4
años .

80%)

salud evaluados con
pauta
bucodentaria/total de
niños de 3 años 6
meses con control de
salud.

50% de niños y
niñas con control
de salud a los 4
años.

Registro
local
REMP2

Aux. paramédico.

Aumentar la cobertura de
niños/as que acceden a
control de salud

Consulta
nutricional
a niños y
niñas de 4
años 6
meses.

40% de los
niños/as con
consulta nutricional
a los 4 años seis
meses de edad

REM A01

Nutricionista

Reducir la carga de
enfermedades
inmunoprevenibles

Administrar
2º refuerzo
DPT a los 4
años

Cobertura no
inferior al 95%

Aumentar la cobertura de
niños/as que acceden a
control de salud

Control de
Salud a
niños y
niñas de 5
años.

50% de los niños y
niñas de 5 años
con control de
salud

Nº total de niños de 4
años
controlados/Total de
poblacion de 48 a 71
meses (poblacion
total bajo control/2)
de edad bajo
control*100
N° de niños de 4
años seis meses de
edad con consulta
nutricional / N° Total
de niños de 48 a 71
meses(población
total bajo control/2)
bajo control x 100
Nº de niños y niñas
de 4 años vacunados
con DPT /población
INE de 4 a 5 años
ajustada según
método de Taucher.
N° de controles
sanos realizados a
niños de 5 años / N°
total de la población
infantil de 48 a 71
meses (total
población bajo
control/2) BC *100

Detectar enfermedades
cardiovasculares en forma
precoz.
Realizar el alta de control
de salud en programa
infantil del niño menor de 6
años.

Control de
Salud de
niños y
niñas de 5
años 6
meses con
control de
signos
vitales.

50% de los niños y
niñas de 5 años 6
meses con control
de salud.

Mantener adherencia y
asistencia a controles de
salud en menores de 6
años.

Fortalecer
la
cobertura
de

Mantener cobertura
de asistencia a
controles de salud
igual o mayor a

Aumentar la cobertura de
niños/as que acceden a
control de salud

Rem P2

REM13

Enfermera

Registro
local
REM P2

Tec. Paramédico

N° de controles
sanos realizados a
niños de 5 a 6 m / N°
total de la población
infantil 48 a 71
meses (total
población bajo
control/2) bajo
control*100

Registro
local

Medico

Nº de niños y niñas
menores de 1 año
con control al día/
población bajo

Registro
local
REMP2

Co
Comprometido con Usted

REM P2

Equipo multidisciplinario.
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controles
de salud
mediante
rescate de
pacientes
inasistente
s.

Objetivo específico
Disminuir la incidencia de
déficit de desarrollo
psicomotor en los niños y
niñas detectadas con
rezago en su evaluación de
DSM y pautas breves

Actividad
Actividades
de
estimulació
n en el
centro de
salud o en
la
comunidad

90% en niños y
niñas menores de 1
año bajo control.

control menor de un
año.

Mantener cobertura Nº de niños y niñas
de asistencia a
en edad preescolar
controles de salud
con control al día/
igual o mayor a
población bajo
50% en niños y
control de 12 a 23
niñas en edad
meses
preescolar (12 -23
meses)
Mantener cobertura Nº de niños y niñas
de asistencia a
en edad preescolar
controles de salud
con control al día/
igual o mayor a
población bajo
50% en niños y
control menor 6 años
niñas en edad
preescolar (23-71
meses)
AREA ESTRATEGICA TRATAMIENTO.
Meta
Indicadores
90% de niños y
Nº de niños/as
niñas menores de 4 menores de 4 años
años evaluadas con con rezago en su
rezago en su pauta evaluación con pauta
breve son
breve intervenidos en
derivados para
sala de
intervención en sala estimulación/Nº de
de estimulación
niños y niñas
temprana
menores de 4 años
90% de niños y
con rezago en pauta
niñas menores de
breve.
4 años con rezago
en su evaluación de Nº de niños/as
EEDP son
menores de 4 años
derivados para
con rezago en su
intervención en sala evaluación con pauta
de estimulación
EEDP intervenidos
temprana
en sala de
90% de niños y
estimulación/Nº de
niñas menores de
niños y niñas
4 años con rezago menores de 4 años
en su evaluación de con rezago según
TEPSI son
EEDP.
derivados para
intervención en sala Nº de niños/as
de estimulación
menores de 4 años
temprana
con rezago en su
evaluación con pauta
TEPSI intervenidos
en sala de
estimulación/Nº de

Co
Comprometido con Usted

Registro
local
REMP2

Equipo multidisciplinario

Registro
local
REMP2

Equipo multidisciplinario

Fuente
Registro
local
REM A05

Responsable
Enfermera
ED. Párvulo

Ed. Párvulos
REM A03
REM A05
Registro
local
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Aumentar el % de niños /as
recuperados de déficit en
su desarrollo.

Establecer el vínculo
seguro entre el niño y el
padre, madre o figura
significativa

Disminuir o mantener el
nivel de prevalencia de
obesidad en los menores
de un año.

Consulta
de niño/as
con déficit
en su DSM

Visita
domiciliaria
integral

Consejería
en relación
vincular
afectiva
(auto o)

Intervenció
n
nutricional
grupal ( 2
por
c/consultori
o)

80% de los niños y
niñas de 8 meses
con déficit en su
evaluación con
EEDP a los 8
meses
recuperados.
60% de los niños y
niñas de 18 meses
diagnosticados con
déficit en su
evaluación con
EEDP recuperados.
60% de los niños y
niñas evaluados
con TEPSI que
presentan déficit
son recuperados.
90% de niños y
niñas con riesgo y
retraso en su DSM
ingresan a sala de
estimulación.
100% de niños y
niñas menores de 4
años
diagnosticados con
déficit en su DSM
recibe 1 o más
visitas domiciliarias
100% de los niños
y niñas menores de
1 año cuyas
madres padres o
cuidadores fueron
evaluados con
apego inseguro
reciben consejería
acción vincular
afectiva.
50% de niños y
niños obesos
menores de 6 años
bajo control son
intervenidos
grupalmente.

niños y niñas
menores de 4 años
con rezago según
TEPSI.
Nº de niños y niñas
de 8 meses
diagnosticados con
déficit en su
evaluación EEDP
recuperados/ nº total
de niños y niñas
diagnosticados con
déficit en su
desarrollo
psicomotor.
Nº de niños y niñas
de 18 meses con
déficit en su
evaluación con EEDP
recuperados/ nº total
de niños y niñas de
18 meses con déficit
en su evaluación con
EEDP.
Nº de niños y niñas
con déficit en su
evaluación con
TEPSI recuperados/
nº total de niños y
niñas con déficit en
su evaluación con
TEPSI.
Nº de ingresos de
niños con riesgo y
retraso a sala de
estimulación/Nº total
de niños y niñas
diagnosticados con
riesgo y retraso.
Nº de niños y niñas
con déficit en su DSM
reciben VDI/Nº total
de niños y niñas con
déficit en su DSM.
Nº de niños y niñas
cuyas madres padres
o cuidadores fueron
evaluados con apego
inseguro reciben
consejería en
relación vincular
afectiva/ Nº de

Co
Comprometido con Usted

REMA03

Enfermera

REMA 03

Enfermera

REMA03

Enfermera

REMA05
REMA03
REM A26
REMP2
REMA19R
egistro
local

REM27
sección A

REM P2

Ed. Párvulos

Ed. Párvulos

Psicóloga
Nutricionista
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madres padres o
cuidadores
diagnosticados con
apego inseguro.

Detectar precozmente,
diagnosticar y tratar en
forma oportuna y referir
cuando corresponda a los
niños y niñas con trastornos
hipercinéticos y SDA según
protocolo para mejorar su
funcionamiento adaptativo.

Consulta
de Salud
Mental
Infanto
Juvenil

100% de niños/as
que consultan por
sospecha de
Trastorno
Hipercinético y de
la Atención reciben
consulta médica y
psicológica para
diagnóstico.

Tratamient
o Integral
de niños/as
con
confirmació
n
diagnóstica
de un
Trastorno
Hipercinétic
o y de la
atención.

El 90 % de los
niños/as con
confirmación
diagnóstica reciben
tratamiento integral.

Nº de niños y niñas
menores de 6 años
obesos intervenidos
grupalmente/ Nº
niños y niñas obesos
menores de 6 años
bajo control
N° de niños/as que
consultan por
sospecha de
Trastorno
Hipercinético y de la
Atención reciben
consulta médica para
diagnóstico./ N° total
de niños/as que
consultan por
sospecha de
Trastorno
Hipercinético y de la
atención x 100
N° de de niños/as
que consultan por
sospecha de
Trastorno
Hipercinético y de la
Atención reciben
consulta psicológica
para diagnóstico./ N°
total de niños/as que
consultan por
sospecha de
Trastorno
Hipercinético y de la
atención x 100
N° de de niños/as
con confirmación
diagnóstica de
Trastorno
Hipercinético y de la
Atención reciben
tratamiento integral/
N° total de niños/as
con confirmación
diagnóstica de
Trastorno
Hipercinético y de la
atención x 100

Co
Comprometido con Usted

REM 06
Registro
Local

Médico
Asistente Social
Psicóloga.
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Ingreso de
casos
nuevos a
tratamiento

Detectar, diagnosticar y
tratar en forma oportuna y
referir cuando corresponda
a los niños y niñas con
Trastornos Emocionales.

Consejería
Familiar a
Familias
con
integrante
diagnostica
do con
SDA/H
durante el
año 2011
Consulta
de Salud
Mental
Infanto
Juvenil.

Brindar atención integral y
oportuna a niños y niñas
con problemas y trastornos
de salud mental.

Control de
Salud
Infantil.

Mejorar y mantener salud
bucal en niños de 2 años
con medidas promocionales
y preventivas de las
patologías bucales de
mayor prevalencia

Realizar
control
odontológic
o a niños
de 2 años,
con
educación
a la madre.
Derivar a
especialida
d cuando
correspond
e.

Mejorar y mantener salud
bucal en niños de 4 años
con medidas
promocionales,
preventivas y recuperativas
de las patologías bucales
de mayor prevalencia.

Al menos 25 niños
y niñas con
Trastorno
Hipercinético y
SDA,
diagnosticados e
ingresados a
tratamiento
100% de Familias
con integrante
SDA/H
diagnosticado,
durante el 2011,
reciben consejería
Familiar

N° de niños, niñas
con trastornos
hipercinéticos y SDA
ingresados en el año
2011/ N° de niños,
niñas comprometidos
en la meta

REM05

Médico
Asistente Social
Psicóloga.

N° de Familias con
miembro con SDA/H
(2011)que reciben
Consejería Familiar /
N° Total de Familias
con miembro con
SDA/H ingresadas
durante el año 2011

REM26

Asistente Social
Psicóloga

100% de los niños
y niñas entre cinco
y nueve años
inscritos y
detectados con
Otros Trastornos
Emocionales
reciben atención
biopsicosocial
según corresponda.

N° de niños y niñas
con otros Trastornos
Emocionales entre
cinco y nueve años
bajo control / total de
la población infantil
entre cinco y nueve
años ingresados al
programa infantil de
salud mental por
dichos trastornos x
100
Nº de niños/entre
cero y nueve años
con sospecha de
maltrato infantil y/o
abuso sexual en
controles de salud /
Total de niños/as
menores de 6 años
bajo control X 100 =

REM 06

Médico

REM P6

Asistente Social

Registro
local

Equipo
Multidisciplinario

Nº niños de 2 años
con alta odontológica
/ Total niños de 2
años inscritos * 100

REM A09

Odontólogo.

REM9

Odontóloga

El 100% de los
niños y niñas entre
cero y nueve años
que acceden a
control de salud
con sospecha de
maltrato infantil y/o
abuso Sexual, son
intervenidos
oportunamente y
derivados OPD.
Alcanzar 40% de
altas odontológicas
en niños de 2 años
beneficiarios o
inscritos.
(Meta Nacional
30%)
Alcanzar 30% de
altas en niños de 4
años en ambos
consultorios.
(Meta Nacional
35%)

Nº niños de 4 años
con alta odontológica
integral / Total niños
de 4 años inscritos *
100

Co
Comprometido con Usted

Psicóloga.
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Incrementar la cobertura de
altas odontológicas
integrales en niños de 6
años ( GES )

Realizar
atención
odontológic
a a niños
de 4 años,
con
educación
a la madre.
Derivar a
especialida
d cuando
correspond
e

Atención
odontológic
a Integral
según
evaluación
de cada
caso, de
acuerdo a
la Guía
Clínica
GES
Realizar
VDI a niños
y niñas con
score IRA
grave.

Prevenir y disminuir la
mortalidad por neumonía

Visita
domiciliaria
en
pacientes
menores
de un año
con
diagnostico
de
neumonía,
local u
hospitalaria

Alcanzar un 68%
de cobertura de
altas odontológica
en niños de 6 años
inscritos o
beneficiarios en
ambos consultorios.
(Meta Nacional
70%)

VDI al 100% de los
niños menores de 6
meses con Score
IRA Grave

Visita domiciliaria al
100% de los
pacientes menores
de un año con
diagnostico de
neumonía.

REMA9

Odontólogo

REM19
Registro
local

Kinesióloga

REM26

Kinesióloga.

Nº niños de 6 años
con alta odontológica
Integral / Total de
niños de 6 años
inscritos * 100

N° de VD realizadas
a menores de 6
meses con score ira
grave. / N° total de
niños menores de 6
meses con score IRA
grave
Nº de niños y niñas
menores de 1 año
con diagnostico de
neumonía con VDI
realizada /Nº total de
menores de un año
con diagnostico de
neumonía local u
hospitalaria.

Co
Comprometido con Usted
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Objetivo
específico
Fortalecer las
redes familiares
comunitarias
como factor
protector de las
conductas de
riesgo de los
adolescentes de
10 a 14 años.

Actividad

SALUD DEL ADOLESCENTE
ÁREA ESTRATÉGICA PROMOCIÓN
Meta
Indicadores

Taller piloto de
habilidades
parentales en un
establecimiento
educacional de la
comuna. (Colegio
Calera).

Realización de 1
taller (4 sesiones)
de habilidades
parentales
orientadas a
adolescentes
entre 10 y 14
años, padres o
adultos
significativos. Con
una asistencia
mínima de 10
personas

Realizar control
anual de salud
integral con
enfoque
anticipatorio y de
riesgo a los
adolescentes.

Control de salud
integral anual de
adolescentes
según protocolo.
Etapas 10-14
años (7° básico,
del colegio
Calera.

50% de los
alumnos de 7°
básico del colegio
Calera reciben
control de salud
integral (CLAPS).

Pesquisar
factores de
riesgo, prevenir y
tratar
oportunamente
enfermedades no
transmisibles.

Aplicar EMPA a
adolescentes
entre 15 y 19
años. Que
consulten
espontáneamente
y a los alumnos
regulares de los
3° medios del
liceo Gabriela.

Realizar EMPA al
3% de los
adolescentes
inscrito validado
entre 15 y 19
años.

(N° de talleres
de habilidades
parentales
realizados/N°
de talleres de
habilidades
parentales
programados.

Fuente
REM 19
REM 27

N° de sesiones
programadas/N°
de sesiones
realizadas.
N° de personas
asistentes al
taller/N°
personas
programadas.
(N° de alumnos REM A 01
regulares de 10
a 14 años del 7°
básico del
colegio Calera,
con control de
salud
(CLAPS)/N°
total de alumnos Registro
regulares de 10 local
a 14 años de 7°
básico del
colegio calera) *
100

N° de
adolescentes
inscrito validado
entre 15 y 19

Co
Comprometido con Usted

Responsable
Psicóloga
Asistente Social.

Médico
Asist. Social
Tec.
Paramédico.
(colegio)

Equipo
multidisciplinario.
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Disminuir el
número de
embarazos en
adolescentes
menores de 15
años y en
adolescentes
entre 15- 19
años.

Implementar
talleres
educativos de
Sexualidad
Responsable a
los 1° medios de
los liceos de la
comuna
CES los Bajos:
Liceo Gabriela
Mistral
CES Calera:
Liceo Edial.

Realizar 2 talleres
educativos de
Sexualidad
Responsable, de
tres sesiones
cada uno, en dos
establecimientos
de educación
media de la
comuna.

años con EMPA
aplicado/N° total
de adolescentes
inscritos
validados entre
15 y 19 años.
(N° de talleres
REM A 27
educativos
Sección
realizados/N°
AyB
de talleres
educativos
programados) *
100

Matrona

N° de sesiones
realizadas/N°
de sesiones
programadas)
*100
N° de asistentes
a taller
educativo de
sexualidad
responsable/N°
total de
alumnos
regulares de los
1° medios de
los liceos de la
comuna.

Disminuir el
número de
adolescentes
consumidores de
tabaco.

Detección y
consejería a
adolescentes
consumidores de
tabaco
detectadas en el
control anual de
salud. (CLAPS Y
EMPA)

60% de los
adolescentes
consumidores de
tabaco según
ficha CLAPS
aplicada o EMPA,
reciben consejería
en tabaco.

N° de
adolescentes
con consejerías
ATB
pesquisados en
ficha CLAPS o
EMPA/N° de
adolescentes
tabáquicos
según ficha
CLAPS o EMPA

Implementar
Realización de 1
actividad comunal Concurso

Co
Comprometido con Usted

REM A 01
REM A19

Equipo
multidisciplinario
de salud.
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de promoción en
ambiente libre de
humo tabaco, en
Colegios de E.
Básica Y E.
Media.

Comunal del “Día
sin Fumar” a
celebrarse el día
31 de mayo. Con
la participación de
todos los
establecimientos
de E. básica y de
E. media de la
comuna.
Categorías:
3° Segundo Ciclo
Básico.

Actividad
realizada.
Informar N° de
participantes por
categoría (4).

4° Enseñanza
Media
Modalidad:
.- Expresión
Artística (dibujo
en cualquiera de
sus técnicas )
.- Expresión
Escrita (poesía,
canciones).

Objetivo
específico
Prevenir
Enfermedades
crónicas no
transmisibles en
la población
adolescente.

Actividad

ÁREA ESTRATÉGICA DE PREVENCIÓN
Meta
Indicadores

Evaluación,
diagnóstico e
intervención
nutricional a los
primeros y
segundos medios
de la comuna.

Evaluar al 90% de
la población
estudiantil de
primeros y
segundos medios.

Nº de alumnos
de primeros y
segundos
medios con
evaluación y
diagnóstico
nutricional/ Nº
total de
alumnos de
primeros y
segundos
medios x 100.
Nº total de
alumnos de
primeros y

Co
Comprometido con Usted

Fuente
Registro
Local

Responsable
Nutricionista.
(Área
Educación)
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Disminuir el
número de
embarazos
adolescentes.
Aumentar el
número de
adolescentes en
control de
Regulación de la
Fertilidad.

Consejería en
Salud Sexual y
Reproductiva en
las distintas
etapas del
desarrollo de los
y las
adolescentes.
Control de
regulación de la
fertilidad

Lograr 10% de
cobertura de
anticoncepción en
población de 1519.
100% de las/os
adolescentes que
ingresan al
programa de
regulación de
fertilidad reciben
consejería.

Aumenta el nº de
madres
adolescente en
control de
fertilidad para
prevenir segundo
embarazo.

Monitoreo y
consejería a
madres
adolescentes en
el primer control
post parto
(control diada)
por matrona para
educar en el uso
correcto y
adherencia al
control de
regulación de
fertilidad.
Detección y
consejería a
adolescentes
gestantes
consumidoras de

100% de
adolescentes con
consejería en
Salud Sexual y
Reproductiva en
su primer control
post parto.

Al menos el 80%
de las
adolescentes
gestantes
fumadoras

segundos
medios con
problemas de
mal nutrición / nº
total de alumnos
de primeros y
segundos
medios.
Nº Adolescentes
usuarias de
MAC de 15-19
años / Nº
adolescentes
inscritas
validadas 15-19
años.
Nº de
consejerías
realizadas a
adolescentes
que ingresan al
control de
fertilidad /Total
de adolescentes
que ingresan a
programa de
regulación de
fertilidad*100
Nº de
adolescentes
con consejería
en SSR en el
primer control
post parto
/ingresos de RN
de madres
adolescentes.

Nº de
adolescentes
gestantes
fumadoras que
reciben

Co
Comprometido con Usted

REM P01

Matrona

REM A 19
REM A05

REMA19

Matrona

Registro
local

REM A 19
Registro
Local

Matrona
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tabaco
detectadas en el
control prenatal
de ingreso

reciben consejería consejería
antitabaco.
antitabaco/ Nº
total de
adolescentes
gestantes
fumadoras X
100

Consejería para
VIH a gestantes.
Oferta de Test
VIH.

100% de las
adolescentes
gestantes que
aceptan realizarse
el test reciben
consejería pre y
post test para
detección de
VIH/SIDA

Nº de
REM19
consejerías pre Registro
test de VIH
Local
realizadas a
adolescentes
gestantes/Nº
total de test de
ELISA para VIH
realizados a
adolescentes
gestantes x 100
Nº de
consejerías post
test de VIH
realizadas a
adolescentes/Nº
total de test de
ELISA para VIH
realizados a
adolescentes x
100
ÁREA ESTRATÉGICA DE TRATAMIENTO
Actividad
Meta
Indicadores
Fuente

Objetivo
específico
Prevenir crisis y/o Mantener bajo
complicaciones
control a los
respiratorias
pacientes
crónicos
respiratorios de
10 a 19 años.

Controlar al
menos 2 veces al
año a los
pacientes
crónicos
asmáticos de 10
a 19 años.

90% de pacientes
crónicos
respiratorios de
10 a 19 años con
sus controles al
día.
80% de los
pacientes
crónicos
asmáticos de 10 a
19 años tengan
dos controles al
año.

Nº de pacientes
crónicos
respiratorios de
10 a 19 años
con sus
controles al
día/pacientes
crónicos
respiratorios de
10 a 19 años
bajo control.
Nº de controles
realizados a
pacientes

Co
Comprometido con Usted

Registro
local
REM P3

Matrona

Responsable
Kinesióloga

Kinesióloga
Registro
local
REM P3
Registro
local
REM P3
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asmáticos de 10
a 19
años/población
bajo control de
pacientes
asmáticos
infantiles de 10
a 19 años.
Nº de pacientes
crónicos
asmáticos de 10
a 19 años con 2
controles al año/
Nº de pacientes
crónicos
asmáticos de 10
a 19 años bajo
control.
VIH –ITS
Disminuir la
transmisión
vertical del VIH y
las ITS en
adolescentes
gestantes

Aumentar el
número de
mujeres
gestantes que
reciben apoyo o
tratamiento por
condiciones de

Tratamiento a
casos que
corresponda con
derivación a
atención
secundaria.

Derivación de
adolescentes
gestantes VIH (+)
al programa de
VIH/SIDA del
nivel secundario.

100% de las
adolescentes
gestantes con
VDRL (+) son
diagnosticadas,
tratadas y
derivadas de
acuerdo a Norma
de Manejo y
Tratamiento de
las ITS
Derivar al 100 %
de las
adolescentes
gestantes con VIH
(+) al nivel
secundario.

Control prenatal
con aplicación de
Pauta de
Detección de
Riesgo
Psicosocial
(CHCC)

100% de las
adolescentes
gestantes
pesquisadas
(EPSA) con
sospecha de VIF
con atención en

Nº adolescentes REM A 11
gestantes con
VDRL (+)
tratadas y con
seguimiento / Nº
total de
adolescentes
gestantes con
VDRL (+) X100
Nº total de VIH
(+) / Nº total de
test de ELISA
para VIH
realizados en
personas entre
15 y 19 años x
100
N° de
adolescentes
gestantes con
sospecha de
VIF a las que se
les realiza
atención en

Co
Comprometido con Usted

Registro
local SM
Registro
local EPSA

Matrona
Psicóloga

Matrona
Registro
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riesgo
biopsicosocial

Derivación
efectiva de
mujeres
adolescentes en
quienes se ha
detectado
sospecha de
Violencia
Intrafamiliar (VIF)
al Programa de
Salud Mental.
Participación de
Psicóloga en
reuniones de
CHCC.

Programa de
Salud Mental
local.
Aplicar al menos 2
EPSA a cada
adolescente
gestante en
control.

Visita Domiciliaria
Integral a
gestantes y
familia en riesgo
psicosocial,
según EPSA.

60% de gestantes
con 1 factor de
riesgo psicosocial
que accedan VDI
70% de gestantes
con 2 o mas
factores de riesgo
psicosocial se les
realiza VDI
Realizar al menos
2 VDI a cada
gestante con 2 o
más factores de
riesgo psicosocial.

programa de
Salud Mental
local / Nº total
de adolescentes
gestantes
derivadas por
sospecha de
VIF x 100 =
Nº de
adolescentes
gestantes con 2
EPSA aplicado /
Nº de
adolescentes
gestantes
ingresadas
Nº de gestantes
con 1 factor de
riesgo con VDI
realizada / Nº
Total gestantes
que accedan a
VDI con 1 factor
de riesgo
psicosocial X
100
Nº de gestantes
con 2 ó más
factores de
riesgo con VDI
realizada / Nº
Total gestantes
que accedan a
VDI con 2 ó más
factores de
riesgo
psicosocial X
100
Nº de VDI
realizadas a
cada gestante
con 2 o más
factores de
riesgo
psicosocial / Nº

Co
Comprometido con Usted

local

Registro
local
Registro
Local

Matrona
Asistente Social
Psicóloga
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Disminuir las
adolescentes con
malnutrición
durante su
gestación

Detección,
consejería y
derivación
efectiva de
adolescentes
gestantes con
cualquier tipo de
consumo de OH
y/o drogas
detectadas en el
control prenatal
de ingreso

Al menos el 80%
de las
adolescentes
gestantes con
consumo de OH
y/o drogas recibe
consejería

Talleres de
autocuidado
(CHCC)
Consulta
nutricional de
gestantes con
malnutrición
Evaluación
nutricional de
mujeres al 6º mes
post parto y
derivación a
consulta
nutricional de las
que presentan
mal nutrición.

Lograr un 80% de
cobertura de
consulta
nutricional de las
adolescentes
gestantes con
malnutrición.
100% de las
adolescentes con
mal nutrición
acceden a una
consulta
nutricional.

total de
gestantes con 2
o más factores
de riesgo
psicosocial.
Nº de
adolescentes
gestantes con
consumo de OH
y/ o drogas que
reciben
consejería / Nº
total de
adolescentes
gestantes con
consumo de
OH/Drogas X
100

REM 19
Registro
Local

N° de gestantes REM P01
bajo control con Registro
consulta
Local.
nutricional por
malnutrición / Nº
total de
gestantes con
diagnostico de
malnutrición x
100
Nº de madres
adolescentes 6º
mes post-parto
controladas/ / Nº
total de madres
adolescentes
inscritas 6º mes
post-parto X 100
Nº de mujeres
con sobrepeso u
obesidad al 6º
mes posparto
tienen consulta
por nutricionista
/ Nº Total de
mujeres
evaluadas al 6º

Co
Comprometido con Usted

Matrona
Psicóloga

Nutricionista
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Mantener y
mejorar la salud
bucal en
adolescentes de
12 años, edad de
vigilancia
internacional para
caries dental con
medidas
promocionales,
preventivas y
recuperativas.

Coordinar
eficazmente la
asistencia a
atención dental
desde las
escuelas.
Realizar
actividades de
prevención y
recuperación.

Brindar atención
integral y
oportuna a
adolescentes con
problemas y
trastornos de
salud mental

Examen de salud
(CLAPS) con
aplicación de
instrumento de
detección de
problemas y/o
sospecha de
trastornos
mentales

Derivar a
consejería de
tabaco

mes posparto
que presentan
sobrepeso u
obesidad X 100
Mantener 60% de Nº adolecentes REM 9
altas
12 años con alta
odontológicas de odontológicas
12 años en ambos Total / Nº total
consultorios.
de adolecentes
(Meta Nacional
de 12 años
70%)
inscritos * 100
Registro
Local
Realizar
consejería
antitabaco a un
Nº adolecentes
10% de
12 años con
adolescentes con consejería
alta
antitabaco/ Total
odontológicas.
adolecentes 12
años con alta
odontológicas
total * 100
100% de los
N° de
Registro
adolescentes
adolescentes
Local
entre 10 y 19
entre 10 y 19
años controlados años
con ficha CLAPS controlados con
se les aplica el
ficha CLAPS
GHQ-12
con GHQ-12
aplicado / N° de
Establecer línea
adolescentes
base porcentaje
entre 10 y 19
de adolescentes
años con ficha
con sospecha de CLAPS.
problemas y/o
trastornos
mentales a los
N° de
que se les realiza adolescentes
ficha CLAPS con con sospecha
aplicación de
de trastornos
instrumento GHQ- mentales con
12
instrumento
GHQ-12
aplicado en
examen de
salud / N° Total

Co
Comprometido con Usted

Odontólogo

Odontólogo

Equipo
Multidisciplinario
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Tratamiento
integral en
atención primaria
de adolescentes
de 10 a 19 años y
más con
diagnóstico de
depresión Leve o
moderada.
Derivación a
especialidad a
aquellos con
depresión
psicótica, bipolar,
refractaria o con
alto riesgo
suicida, según
Guía Clínica
(GES)

100% de
adolescentes de
10 a 19 años con
diagnóstico de
depresión reciben
tratamiento y
derivación según
corresponda

Detección y
Derivación
efectiva de
adolescente en
que se detecta de
consumo
riesgoso o
problemático de
alcohol y drogas

100% de los
adolescentes a
los que se les
realiza Ficha
CLAPS anual se
les aplica el
AUDIT

de adolescentes
con examen de
salud realizado
e instrumento
GHQ-12
aplicado.
Nº de
adolescentes de
10 a 19 años
con diagnóstico
de depresión
(GHQ-12 de 7 a
12 puntos) en
tratamiento /
Total
adolescentes de
10 a 19 años
con diagnóstico
de depresión x
100 =
Nº de
adolescentes de
10 a 19 años
diagnosticados
con depresión
psicótica,
bipolar,
refractaria o con
alto riesgo
suicida
diagnosticados/
Nº de
adolescentes
Derivados por
depresión
severa X 100
N° de
adolescentes a
los que se les
realiza ficha
CLAPS con
aplicación
AUDIT/ N° de
adolescentes a
los que se les

Co
Comprometido con Usted

SIGGES

Equipo Salud
Mental.

REM 6
REM P6
Registro
Local
Inteconsultas

REM 05
REM 06

Equipo Salud
Mental.
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en controles en el
Examen de Salud
Anual y en
90% de los
consultas de
adolescentes con
morbilidad.
puntaje AUDIT
entre 8 y 15
Intervención
reciben
preventiva para
intervención
adolescentes con preventiva.
consumo
riesgoso de
100% de los
alcohol y droga.
adolescentes con
diagnóstico de
consumo
Plan Ambulatorio perjudicial leve a
Básico según
moderado de
Guía Clínica GES alcohol y/o drogas
a adolescentes
reciben
con consumo
tratamiento en
perjudicial leve a Ges Plan
moderado de
Ambulatorio
alcohol y/o
drogas.

Derivación
efectiva de
adolescentes con
síntomas de
sospecha de un
primer episodio
de EQZ para
diagnóstico y
tratamiento
psiquiátrico

100% de
adolescentes con
sospecha de
esquizofrenia son
derivados para
exploración por
psiquiatra

realiza Ficha
CLAPS x 100
SIGGES
N° de
adolescentes
con puntaje
AUDIT entre 8 y
15 que reciben
intervención
preventiva/ N°
total de
adolescentes
con AUDIT
entre 8 y 15
puntos.
N° de
adolescentes
con diagnóstico
de consumo
perjudicial leve
a moderado de
alcohol y/o
drogas reciben
tratamiento en
Ges Plan
Ambulatorio/ N°
total de
adolescentes a
los que se les
realiza el AUDIT
con más de 15
puntos.
Nº adolescentes
inscritas con
sospecha de
primer episodio
EQZ derivados
son evaluados
por psiquiatra /
Nº Total de
adolescentes
inscritos con

Co
Comprometido con Usted

SIGGES
REM 06
REM P6

Equipo Salud
Mental.
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Objetivo
específico
Difundir en la
comunidad estilos
de vida saludable
(alimentación y
ejercicio físico
regular)

Contribuir a la
promoción de
hogares libres de
humo de tabaco

Objetivo
específico
Fomentar estilos de
vida saludable en
población adulta

sospecha de
primer episodio
EQZ derivados
a atención
psiquiátrica x
100
SALUD DEL ADULTO
Área Promoción
Meta
Indicadores

Actividad
Charlas con la
comunidad a
través de la sala
de espera o en
distintos espacios
públicos.

Consejería a
pacientes con
enfermedades
respiratorias
crónicas

Realización de 3
charlas de
alimentación
saludable y
ejercicio físico

N° de charlas
de alimentación
saludable y
ejercicio físico
realizadas/N°
Charlas de
alimentación
saludable y
ejercicio físico
programadas.
Alcanzar al 30%
N° de
de la población
consejerías en
con riesgo de
tabaco
descompensación realizadas a
respiratoria en
pacientes
consejería
crónicos
antitabaco.
respiratorios/N°
total de
pacientes
crónicos
respiratorios.
Área Prevención
Meta
Indicadores

Actividad
Difusión del
EMPA en la
comunidad a
través de CDL y
organizaciones
comunitarias.

Informar en
cuenta pública las
coberturas de
EMPA y su
análisis.
Informar en CDL
las coberturas de
EMPA y su
análisis.

Co
Comprometido con Usted

Información en
cuenta Pública
N° Total CDL
informados/ N°
total CDL de la
comuna.
Informe de
análisis de
EMPA
aplicados.

Fuente

Responsable

REM A 19
Registro
local

Alumnos de
Nutrición

REM A 19
Registro
Local
Sala ERA

Encargada de
Sala ERA

Fuente
Registro
Local

Responsable
Director de
Salud
Encargada
PSCV
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Pesquisar en forma
temprana y
oportuna
condiciones
prevenibles que
causan morbimortalidad por
enfermedades
cardiovasculares.

Aplicación de
EMPA a
población
beneficiaria de 20
a 64 años.
Aplicación de
EMPA a
población
beneficiaria en
edades
focalizadas.
Hombres de 20 a
44 años y
mujeres de 45 a
64 años.
Aplicación de
EMPA a
población
beneficiaria
(instituciones,
colegios.
Organizaciones
deportivas)
Rescate y
actualización de
EMPA vencidos.

Pesquisar y tratar
en forma oportuna a
los usuarios,
particularmente
hombres, con
problemas de salud
cardiovascular.

Pesquisar y tratar
en forma oportuna
la población HTA
BC adulta y adulta
mayor para reducir
su riesgo CV

Pesquisa a
través del EMPA
aplicado a
varones.
Derivación desde
consulta de
morbilidad.
Derivación local
desde otros
servicios
Ingresar al PSCV
previo tamizaje
(cedazo y/o
Holter de
presión) a los
pacientes
derivados o
pesquisados a

Lograr un 12% de
cobertura de
EMPA en
población
beneficiaria de 20
a 64 años
focalizando
algunas edades.

N° total de
beneficiarios
entre 20 y 64
años con
EMPA aplicado/
N° total de
beneficiarios
inscritos
validados entre
Lograr un 12% de 20 y 64 años.
cobertura de
EMPA en
hombres
Total de
beneficiarios de
hombres entre
20 a 44 años,
20 y 44 años IV
Lograr un 23% de con EMPA
cobertura en
aplicado / Total
mujeres
de hombres
beneficiarias de
entre 20 y 44
45 a 64 años.
años IV.

Aumentar al 42%
la población
masculina >15
años en PSCV.

Aumentar un 2%
respecto al año
anterior (78%) las
coberturas de
HTA, en
población >15
años según
prevalencia

Co
Comprometido con Usted

Total de
mujeres entre
45 y 64 años
con EMPA
aplicado/ total
de mujeres
entre 45 y 64
años IV
N° de varones
BC en PSCV /
N° total de
pobl. BC en
PSCV.

REM A02
Pobl IV
(-CV)

Equipo
Multidisciplinario
Equipo
Multidisciplinario

REM 02
Pobl. IV
(-CV)
REM 02
Pobl. IV
(-CV)

Equipo
Multidisciplinario

REM P4
Sección A

Equipo
Multidisciplinario.

N° total de
REM P4
paciente HTA
Sección A
BC >15 años /
N° total de la
población HTA,
estimada según
prevalencia

Equipo
Multidisciplinario.
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través del EMPA
con niveles de
presión
alterados.
Pesquisar y tratar
en forma oportuna
la población DM en
adulta y Adulta
Mayor para reducir
su riesgo CV.

Aumentar la calidad
de la atención de
las personas DM
para disminuir la
incidencia de
complicaciones
Reducir las
amputaciones por
pie diabético

Evitar
complicaciones por
cuidados y/o
tratamientos
inadecuados de los
pies en pacientes
DM BC

estimadas de
15,7% (Adulto)
64,3% (Adulto
Mayor) Meta
IAAPS
Ingresar
sar al PSCV Aumentar en un
previo tamizaje,
3% respecto al
según normas, a año 2010 (69%)
los pacientes
las coberturas de
derivados y/o
DM BC en
pesquisados a
población adulta
través del EMPA entre 15 y 64
con niveles de
años según
glicemia
prevalencia
alterados.
estimadas del 5%
Aplicación de
Aplicar al 100%
instrumentos
de las personas
Qualidiab-Chile
Chile a DM >15 años
personas con DM ingresadas al
BC
PSCV el
Control de Salud instrumento
con evaluación
Qualidiab-Chile.
de pie a
100% de las
pacientes DM BC personas DM >15
años ingresadas
al PSCV se les
realiza evaluación
de pie.

Atención
podológica
profesional a los
DM que lo
requieran.

N° total de DM
BC de 15 a 64
años / N° Total
de DM entre 20
a 64 años
estimados
según
prevalencia.

REM P4
Sección A

Equipo
Multidisciplinario

N° total de
personas DM
ingresadas al
PSCV >15
años con
aplicación de
Qualidiab-Chile
/ N° total de
personas DM
ingresadas al
PSCV
N° total
personas DM
>15 años
ingresadas al
PSCV con el
evaluación de
pie/ N° total
personas DM
>15 años
ingresadas al
PSCV
Otorgar atención N° Total de
podológica al
pacientes DM
50% de los
>15 años con
pacientes DM
atención
>15 años.
podológica
Otorgar al menos profesional / N°
2 atenciones
total de
podológicas por
pacientes DMprofesional a los
BC >15 años.
pacientes DM que N° Total de

REM A 05
REM P4
Sección C
REM A 05
REM P4
Sección C

Médico

Registro
Local

Podólogo.

Co
Comprometido con Usted

Enfermera
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lo requieran.

atenciones
podológicas
profesionales a
pacientes DM/
N° total de
pacientes DM
intervenidos por
podólogo.
Prevenir la
Aplicar ficha
10% de las
N° Total de
progresión de la
prevención de
personas >15
personas >15
enfermedad renal
enfermedad renal años en PSCV
años en PSCV
crónica (ERC) de
crónica en
con ficha de
con ficha de
las personas en
personas en
prevención de
prevención de
riesgo
PSCV
enfermedad renal ERC aplicada /
crónica aplicada y N° Total de
clasificada según personas en
etapa de la
PSCV >15
enfermedad renal años.
crónica. (ERC)
Informe de
clasificación de
enfermedades
con pauta
aplicada.
Mejorar la calidad
Realizar fondo de Realizar fondo de N° Total de
de vida de las
ojo a personas
ojo al 100% de
personas DM
personas DM BC en DM >15 años
los pacientes DM >15 años
PSCV
que ingresen al
>15 años que
ingresadas al
PSCV
ingresan al PSCV PSCV con
evaluación de
fondo de ojo/
N° total de
pacientes DM
ingresados al
PSCV
Aumentar el número Consejería en
100% de mujeres Nº de mujeres
de personas adultas Salud Sexual y
que ingresan a
entre 20 y 44
que toman
Reproductiva
Programa de
años que
decisiones respecto (SSR)
Regulación de la ingresan al
a su sexualidad y
Fertilidad reciben Programa de
reproducción
consejería en
Regulación de
ejerciendo sus
Salud Sexual y
Fertilidad / Nº
derechos sexuales
reproductiva
total de mujeres
y reproductivos, sin
entre 20 y 44
restricciones
años IV x 100
asociadas a edad,
Nº de mujeres
estado civil, sexo, u
Establecer línea
que ingresan al
otras.
de base de
Programa con

Co
Comprometido con Usted

REM P4

Equipo
Multidisciplinario

Registro
Local
REM 05

Equipo
Multidisciplinario.

REM A05

Matrona

REM A 19
REM A05
Registro
Local
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Control prenatal
antes de las 14
semanas

Aumentar el número
de mujeres
gestantes que
reciben apoyo o
tratamiento por
condiciones de
riesgo
biopsicosocial

Control prenatal
con aplicación de
Pauta de
Detección de
Riesgo
Psicosocial
(CHCC)

Derivación
efectiva de
mujeres en
quienes se ha
detectado
sospecha de
Violencia
Intrafamiliar (VIF)
al Programa de
Salud Mental.
Participaciónn de
Psicóloga en
reuniones de
CHCC.
Estimular el apego y Difusión, por
crianza del hijo
medios locales
facilitando que
de los derechos
mujeres sean
de la mujer
acompañadas por
durante la
su pareja u otra
gestación, con
persona al control
énfasis en el
prenatal según su
derecho a estar

hombres en edad
fértil (20 a 44
años) que
ingresan al
Programa de
Regulación
Fertilidad
Lograr un 84 %
de ingresos
precoces a
control prenatal.

100% de las
gestantes
pesquisadas
(EPSA) con
sospecha de VIF
con atención en
Programa de
Salud Mental
local.
Aplicar al menos
2 EPSA a cada
gestante en
control.

consejería en
SSR / Nº total
de mujeres que
ingresan al
Programa de
Regulación de
Fertilidad
Nº de mujeres
que ingresan a
CPN antes de
las 14 semanas
de gestación /
Total de
mujeres
gestantes que
ingresan a CPN
N° de
gestantes con
sospecha de
VIF a las que
se les realiza
atención en
programa de
Salud Mental
local / Nº total
de gestantes
derivadas por
sospecha de
VIF x 100 =

REM A 05

Matrona

Registro
local SM
Registro
local EPSA

Matrona
Psicóloga

Matrona
Registro
local

Nº de gestantes
con 2 EPSA
aplicado / Nº de
gestantes
ingresadas

Lograr que un
20% de gestantes
asistan a control
prenatal
acompañadas por
pareja o figura
significativa.

Co
Comprometido con Usted

Nº de controles
prenatales con
acompañante /
Nº Total de
controles
prenatales
realizados X
100 =

REM A 01

Matrona.
Auxiliar de
maternal.
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decisión.

acompañada en
sus controles
prenatales y en el
parto.
Se entregará al
ingreso prenatal
afiche
promocionando
acompañamiento
durante los
controles.
Aumentar el número Talleres de 4
de mujeres con
sesiones para
capacidad de auto
gestantes y
cuidado y
acompañantes
preparadas para el ChCC
parto y la crianza.

Aumentar el número
de mujeres
gestantes y
acompañantes que
viven el parto con
menos ansiedad

Objetivo
específico
Aumentar la
proporción de
personas HTA BC
compensadas con
presiones inferiores
a 140/90 mmhg.

Coordinación de
la continuidad de
las actividades
educativas a
gestantes y sus
pareja o
acompañante en
la maternidad
(talleres en la
maternidad)

Lograr que un
67% de gestantes
con o sin
acompañantes
asistan a talleres
de preparación
para el parto y la
crianza

Nº de gestantes REM A 27
que asisten a
sección A
talleres
REM A05
grupales de
preparación
para el parto y
la crianza / Nº
de gestantes
que ingresan a
control prenatal

Matrona
Asistente Social
Kinesióloga

Aumentar en un
10% el número
de gestantes en
control que
participan en
actividades en
maternidad con
relación al 2010
(18%).

Nº de gestantes Registro
que participan
local
en actividades
en la
maternidad / N°
de partos
atendidos de
mujeres que
controlaron su
embarazo en el
centro de salud
x 100

Matrona

Área Tratamiento
Meta
Indicadores

Actividad
Controles de
salud
cardiovasculares
a HTA por equipo
multidisciplinario
según flujograma
local.

Lograr
compensaciones
pactadas en
pacientes HTA de
20 a 64 años BC
en PSCV
(Meta ley pactada
2011 por

Co
Comprometido con Usted

N° total de
pacientes HTA
de 20 a 64
años BC en
PSCV
compensados /
N° Total de
pacientes HTA

Fuente
REM P4

Responsable
Equipo
multidisciplinario.
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consultorio LB
60%; CT 63%)
Aumentar la
proporción de
personas DM BC
compensadas con
niveles de HbA1c<7

Controles de
salud
cardiovasculares
a DM por equipo
multidisciplinario
según flujograma
local.

Aumentar la
proporción de
personas
dislipidémicas BC
compensadas con
niveles de colesterol
<de 200 mg/dl

Controles de
salud CV con
tratamiento de la
dislipidemia
según normas
técnicas.

Favorecer la
Compensación de
los pacientes
obesos de 20 a 64
años en PSCV

Sesiones de
gimnasia con
profesor de
educación física
a 5 grupos de

de 20 a 64
años BC en
PSCV
Lograr
N° Total de
compensaciones pacientes DM
pactadas en
de 20 a 64
pacientes DM de años BC en
20 a 64 años BC PSCV
en PSCV.
compensados
Meta Ley pactada /N° Total de
2011 por
pacientes DM
consultorio.
de 20 a 64
LB : 37.5%
años BC en
CT: 33%
PSCV
Lograr que el
N° Total de
40% de las
personas
personas DLA de dislipidémicas
20 a 64 años BC de 20 a 64
se mantengan
años BC en
compensadas.
PSCV
compensadas/
Establecer línea
N° Total de
base en
personas
pacientes de 20 a dislipidémicas
64 años BC en
de 20 a 64
PSCV con riesgo años BC en
alto y muy alto
PSCV
con colesterol
LDL < 100mg/dl
Total de
personas de 20
a 64 años en
PSCV con
riesgo alto y
muy alto con
colesterol LDL
<100mg/dl/ N°
Total de
personas de 20
a 64 años en
PSCV con
riesgo alto y
muy alto.
Aumentar en un
Nº total de
10% la Población pacientes CV
CV obesa de 20 a obesos de 20 a
64 años que
64 años que
participen en
participan en

Co
Comprometido con Usted

REM P4

Equipo
multidisciplinario.

REM P4

Equipo
Multidiscilpinario.

Profesor
Educación Física
Nutricionista.

REM 27

Profesor de
Educación Física
Nutricionista
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logrando que bajen
de peso y
mantengan estilos
de vida saludable

Reducir las
amputaciones por
pie DM

pacientes CV
obesos de 20 a
64 años

programa de
actividad física
supervisada.

Consultas
nutricional
Monitoreo de
Peso
Educación
alimentaria
grupal

Lograr que el
50% de los
pacientes obesos
en programa de
actividad física
logren bajar al
menos el 5% de
su peso inicial.

Curación de
úlceras de pie
DM con manejo
avanzado de
heridas

100% de los
pacientes DM BC
con úlcera activa
de pie reciben
manejo avanzado
de heridas

Establecer Línea
Base de
pacientes
amputados por
pie DM en la
comuna
Aumentar el número Consejería en
de personas adultas Salud Sexual y
que toman
Reproductiva
decisiones respecto (SSR)
a su sexualidad y
reproducción
ejerciendo sus
derechos sexuales
y reproductivos, sin
restricciones
asociadas a edad,

Línea Base

100% de mujeres
que ingresan a
Programa de
Regulación de la
Fertilidad reciben
consejería en
Salud Sexual y
reproductiva
Establecer línea

Co
Comprometido con Usted

programa de
actividad física /
Nº total de
población CV
obesa de 20 a
64 años.
N° Total de
REM 27
pacientes
Registro
obesos en
local
programa de
actividad física
que bajan al
menos 5% de
su peso
inicial/Total de
pacientes
obesos en
Programa de
actividad física
Nº Total de
pacientes DM
con úlcera de
pie activa con
manejo
avanzado de
heridas/Nº total
de pacientes
DM con úlcera
de pie activa
Nº total de
pacientes DM
amputados por
pie DM en la
comuna.

REM P4
Sección C

Nº de mujeres
entre 20 y 44
años que
ingresan al
Programa de
Regulación de
Fertilidad / Nº
total de mujeres
entre 20 y 44
años IV x 100
Nº de mujeres

REM A05

Profesor de
Educación Física
Nutricionista

Registro
Local

REM A 19
REM A05
Registro
Local

Matrona
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estado civil, sexo, u
otras.

Aumentar el número
de mujeres
gestantes que
reciben apoyo o
tratamiento por
condiciones de
riesgo
biopsicosocial

de base de
hombres en edad
fértil (20 a 44
años) que
ingresan al
Programa de
Regulación
Fertilidad
Control prenatal
antes de las 14
semanas

Lograr un 84 %
de ingresos
precoces a
control prenatal.

Control prenatal
con aplicación de
Pauta de
Detección de
Riesgo
Psicosocial
(CHCC)
Derivación
efectiva de
mujeres en
quienes se ha
detectado
sospecha de
Violencia
Intrafamiliar (VIF)
al Programa de
Salud Mental.
Participación de
Psicóloga en
reuniones de
CHCC.
Visita Domiciliaria
Integral a
gestantes y
familia en riesgo
psicosocial,
según EPSA.

100% de las
gestantes
pesquisadas
(EPSA) con
sospecha de VIF
con atención en
Programa de
Salud Mental
local.
Aplicar al menos
2 EPSA a cada
gestante en
control.

que ingresan al
Programa con
consejería en
SSR / Nº total
de mujeres que
ingresan al
Programa de
Regulación de
Fertilidad
Nº de mujeres
que ingresan a
CPN antes de
las 14 semanas
de gestación /
Total de
mujeres
gestantes que
ingresan a CPN
N° de
gestantes con
sospecha de
VIF a las que
se les realiza
atención en
programa de
Salud Mental
local / Nº total
de gestantes
derivadas por
sospecha de
VIF x 100 =

REM A 05

Matrona

Registro
local SM
Registro
local EPSA

Matrona
Psicóloga

Registro
local

Matrona

Registro
local

Matrona
Asistente Social
Psicóloga

Nº de gestantes
con 2 EPSA
aplicado / Nº de
gestantes
ingresadas
60% de gestantes
con 1 factor de
riesgo psicosocial
acceden a VDI se
les realiza.

Nº de gestantes
con 1 factor de
riesgo con VDI
realizada / Nº
Total gestantes
con 1 factor de
70% de gestantes riesgo
con 2 o mas
psicosocial X

Co
Comprometido con Usted

Registro
Local
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factores de riesgo
psicosocial que
acceden a VDI se
les realiza.
Realizar al menos
2 VDI a cada
gestante con 2 o
más factores de
riesgo
psicosocial.

Incentivar el cese
de hábito tabáquico
en pacientes
fumadores mayores
de 20 años del
Programa CV y
ERA.
Mejorar la
compensación de
pacientes crónicos
CV. Interviniendo
en el habito
Tabáquico.
Favorecer la
compensación y
evitar
complicaciones de
los pacientes
crónicos
respiratorios
tabáquicos de sala
ERA.

Consejerías
antitabáquica a
pacientes
crónicos en Sala
ERA.
Consejería
antitabáquica a
pacientes
tabáquicos
crónicos CV.

Realizar
Consejería
antitabáquica al
70% de los
pacientes
Tabáquicos
identificados en
PSCV y P. ERA

Co
Comprometido con Usted

100
Nº de gestantes
con 2 ó más
factores de
riesgo con VDI
realizada / Nº
Total gestantes
con 2 ó más
factores de
riesgo
psicosocial X
100
Nº de VDI
realizadas a
cada gestante
con 2 o más
factores de
riesgo
psicosocial / Nº
total de
gestantes con 2
o más factores
de riesgo
psicosocial.
N° de
REM 19
pacientes
REM P4
tabáquicos del REM P23
PSCV y P. ERA
con consejería
ATB / N° total
de pacientes
tabáquicos del
PSCV y P.ERA.

Kinesióloga
Enfermera.
Equipo
Multidisciplinario.
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Disminuir la
prevalencia de
descompensacione
s por infecciones
respiratorias.

Educación en
reconocimiento
de signos y
síntomas de
riesgo y manejo
de su patología
respiratoria
crónica.

Mantener o
disminuir el % de
mujeres que
presentan
malnutrición por
exceso (sobrepeso
y obesidad) al 6º
mes posparto

Evaluación
nutricional de
mujeres al 6ª
mes post parto y
derivación a
consulta
nutricional de las
que presentan
malnutrición por
exceso.

Disminuir la
transmisión vertical
del VIH y las ITS en
gestantes

Tratamiento a
casos que
corresponda con
derivación a
atención

Lograr que el
30% de los
pacientes
crónicos
respiratorios
participen en
educaciones
grupales.
Realizar 2
educaciones
grupales por
consultorio a
pacientes
crónicos
respiratorios

Nº pacientes
crónicos
respiratorios
que asisten a
educaciones
grupales/ Nº
total de
pacientes
crónicos
respiratórios
mayor de 20
años bajo
control

Rem 27
Rem P3

Nº de sesiones
grupales a
pacientes
respiratorios
crónicos/Nº de
consultorios de
la comuna.
Disminuir al 60% Nº de mujeres
REM P01
la población de
con sobre peso
mujeres con
y obesidad en
sobrepeso y
el control al 6º
obesidad en el
mes posparto /
control del 6°
Nº de mujeres
mes post parto.
controladas de
(año 2010 66.6%) 6º meses post
50% de cobertura parto x 100 =
de consulta
nutricional en
gestantes con
Nº de gestantes
malnutrición.
con
malnutrición por
exceso bajo
control en
consulta
nutricional /
Total de
gestantes
ingresadas.
100% de las
Nº gestantes
REM A 11
gestantes con
con VDRL (+)
VDRL (+) son
tratadas y con
diagnosticadas,
seguimiento /
tratadas y
Nº total de

Co
Comprometido con Usted

Kinesiólogo

Matrona
Nutricionista
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secundaria.

Consejería para
VIH a gestantes.
Oferta de Test
VIH.

derivadas de
acuerdo a Norma
de Manejo y
Tratamiento de
las ITS
100% de las
gestantes que
aceptan
realizarse el test
reciben
consejería pre y
post test para
detección de
VIH/SIDA

Derivación de
gestantes VIH (+)
al programa de
Derivar al 100 %
VIH/SIDA del
de las gestantes
nivel secundario. con VIH (+) al
nivel secundario.

Mejorar calidad de
vida de mujeres en
etapa de climaterio

gestantes con
VDRL (+) X100

Nº de
REM19
consejerias pre
test de VIH
realizadas a
gestantes de 20
años y mas/Nº
total de test de
ELISA para VIH
realizados a
gestantes de 20
años y mas x
100
Nº de
consejerias
post test de VIH
realizadas en
personas de 20
años y mas/Nº
total de test de
ELISA para VIH
realizados en
personas de 20
años y mas x
100

Nº total de VIH
(+) / Nº total de
test de ELISA
para VIH
realizados en
personas de 20
años y mas x
100
Consulta
Lograr un 15% de N° de mujeres REM P 1
matrona:
cobertura de
en climaterio
atención de salud controles en
bajo Control/ Nº
integral de la
mujeres en
de mujeres de
mujer en el
climaterio.
45 a 64 años
climaterio
inscritas
validadas x 100

Co
Comprometido con Usted

Matrona

Matrona
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Cáncer de mama y
cuello de útero.
Pesquisar
patologías de la
mama garantizando
derivación oportuna

Disminuir las
muertes de mujeres
por cáncer de cuello
de útero

Disminuir la
Morbilidad por ERA
y prevenir
enfermedades
respiratorias
crónicas en el
adulto de 20 a 64
años
Mantener a los
pacientes
respiratorios
compensados

Realizar EFM
protocolizado en
mujeres de 35
años y más.

Mantener el 45%
de la cobertura de
EFM en población
femenina de 35
años y más.
Establecer línea
de base de
mamografías

Nº de mujeres
con EFM
vigente de 35
años y más/ Nº
de mujeres
inscritas de 35
años y más

Tarjetero
EFM

Nº de mujeres
de 50 a 54
años con
mamografía
vigente / Nº
total de mujeres
de 50 a 54
años inscritas.
Nº de mujeres
Citoexpert
de 25 a 64
Tarjetero
años con PAP
PAP
Vigente / Nº de
mujeres de 25
a 64 años
inscritas x 100
=

Matrona

PAP cada tres
años a mujeres
de 25 a 64 años
AUGE.
Actualización y
manejo de
tarjetero por
sectores.
Manejo del
CITOEXPERT
por SOME,
Maternal y
Sectores
Derivación a
UPC al 100% de
los casos PAP
(+) y sospechas
spechas
clínicas.
Consultas de
Morbilidad por
ERA

Alcanzar un 62%
de cobertura de
PAP cada tres
años en mujeres
de 25 a 64 Años.

Mantener
consultas de
Morbilidad por
ERA menor o
igual 20%

N° Total de
REM 04
consultas de
ERA de 20 a 64
años/ N° Total
de Morbilidad
de 20 a 64
años

Médico
Equipo
Multidisciplinario.

Control de salud
a paciente
crónico
respiratorios.

Lograr un Nivel
de Compensación
sobre el 70% en
pacientes

N° de
pacientes
crónicos
respiratórios

Kinesióloga
Médico
Enfermera.

Cobertura año
2009: 65,8%

Co
Comprometido con Usted

Registro
Local
REM P23

Matrona
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según normas del
programa

Rescate
Inasistentes.

Fortalecer los
controles de
pacientes crónicos
respiratorios

Asistencia a
controles

crónicos
respiratorios
mayores de 20
años

mayor de 20
años
compensados/
N° Total de
pacientes
crónicos
respiratórios
mayores de 20
años bajo
control
Lograr un 90% de Nº de pacientes
asistencia a los
crónicos
controles.
respiratórios
mayores de 20
años con
controles al día
/Nº total de
pacientes
crónicos
respiratório
mayor de 20
años bajo
control
Realizar al menos Nº pacientes
2 controles por
crónicos
paciente crónico
respiratorios
al año.
mayores de 20
años con al
menos 2
controles/ Nº
total de
pacientes
crónicos
respiratorio
mayor de 20
años bajo
control
Nº controles
realizados a
pacientes
crónicos
respiratorios
mayores de 20
años /Nº total
de pacientes
crónicos
respiratórios

Co
Comprometido con Usted

Registro
Local

Registro
local
REM P3

Kinesióloga
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Aumentar la
cobertura de
atención en
domicilio a
pacientes
portadores de
enfermedades
respiratorias
crónicas severas
(oxigeno
domiciliario, Fibrosis
Quística, EPOC,
asma, AVNI)

Visita domiciliaria
por Kinesiólogo a
pacientes
portadores de
enfermedades
respiratorias
crónicas severass

Evitar la mortalidad
por TBC mediante
la pesquisa y
tratamiento precoz

Solicitar BK a
todo paciente
sintomático
respiratorio
consultante en
los diferentes
servicios del
consultorio.

Alta odontológica
Integral en adulto
de 60 años.
Ges

Coordinar con
diferentes
servicios,
derivación de
pacientes de 60
años e informar
de garantía GES.
Realizar act. de
promoción,
prevención,
recuperación, y
rehabilitación
protésica.
Ingresos al
Programa de
Depresión.

Brindar atención
integral y oportuna
a personas entre 20
y 64 años con
problemas y

mayor de 20
años bajo
control
100% de visitas
Nº de visitas
domiciliarias a
domiciliarias
pacientes
realizadas a
portadores de
pacientes
enfermedades
portadores de
respiratorias
enfermedades
crónicas severas respiratorias
que lo requieran
crónicas
(establecer línea severas/ Nº de
de base)
pacientes
portadores de
enfermedades
respiratorias
crónicas
severas que
requieran visita
domicilaria.
Mejorar el índice Nº total de BK
de BK para lograr tomadas/Nº
la meta propuesta total de
por el servicio de consultas de
60 BK por 1000
morbilidad
consultas de
mayor de 20
morbilidad al
años.
año.(Indice BK
año 2010 9,5%)
Alcanzar 50% de Nº de pacientes
altas odontológica de 60 años con
integrales, en
alta
pacientes
odontológica
inscritos en la
integral / Nº
comuna.
total de
(Meta Nacional
pacientes de 60
50%)
años inscritos
en la comuna
* 100

40% de la
prevalencia
estimada (10%
para mujeres y
4% para

Co
Comprometido con Usted

Nº de personas
entre 20 y 64
años
diagnosticadas
con depresión /

Rem 26
(Registro
local)
Registro
local

Kinesiólogo

REM A10

Equipo
multidisciplinario

REM 9

Odontólogo.

SIGES

SIGGES
REM 05
REM P6

Equipo Salud
Mental.
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trastornos de salud
Mental.

Tratamiento
integral en
atención primaria
a toda persona
con diagnóstico
de depresión leve
o moderada,
según Guía
Clínica (GES)
Derivación a
especialidad a
toda persona con
diagnóstico de
depresión severa
(psicótica,
bipolar,
refractaria o con
alto riesgo
suicida.)
Derivación a
especialidad a
toda persona con
sospecha de
primer episodio
de esquizofrenia

Intervención
Preventiva o
Terapéutica
según Guía
Clínica a

hombres) es
pesquisada,
diagnosticada e
ingresada al
programa (casos
nuevos).

Total de
personas entre
20 y 64 años
con posible
depresión
según
prevalencia
estimada x 100

Mantener bajo
control al menos
a 443 personas
diagnosticadas
con depresión
Leve o moderada.
(Convenio)

Nº personas
entre 20 y 64
años inscritas y
diagnosticados
con depresión
Leve o
moderada que
se mantienen
en tratamiento
integral / Total
personas entre
20 y 64 años
inscritas
comprometidas
en la meta x
100

100% de
derivaciones

Monitoreo de
casos
100% de
Nº personas
personas inscritas inscritas entre
entre 20 y 40
20 y 40 años
años en los que
con sospecha
se sospeche
de primer
primer episodio
episodio EQZ
de esquizofrenia detectados / Nº
son derivadas a
personas
especialidad.
inscritas entre
20 y 40 años
con sospecha
de primer
episodio EQZ
derivados
Otorgar
N° de
intervenciones
personas
preventivas al
entre 20 y 64
70% de los
años
pacientes
detectadas

Co
Comprometido con Usted

SIGGES
REM 05
REM P6
Tarjeteros

Equipo Salud
Mental.

SIGGES

Equipo Salud
Mental

REM 05
REM 06
REM P6
Registros
locales

Equipo Salud
Mental
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personas entre
20 y 64 años
que presentan
consumo en
riesgo y/o
problema de
alcohol u otras
drogas

Objetivo
específico
Difundir a la
comunidad
Adulto Mayor de
la comuna el

Actividad
Charlas con la
comunidad a
través de los
clubes de

pesquisados
(AUDIT 8-15
puntos) con
consumo
riesgoso en
Alcohol y/o
Drogas.
Otorgar
intervenciones
terapéuticas al
50% de los
pacientes
pesquisados
(AUDIT >15
puntos) con
consumo
problema en
Alcohol y/o
Drogas.

con consumo
en riesgo de
alcohol u otras
drogas que
reciben
intervención
preventiva / N°
total de
personas
entre 20 y 64
años
detectadas
(AUDIT) x 100
N° de
personas
entre 20 y 64
años
detectadas
con consumo
problema de
alcohol u otras
drogas que
reciben
intervención
terapéutica /
N° total de
personas
entre 20 y 64
años
detectadas
(AUDIT) x 100

SALUD DEL ADULTO MAYOR
Área Estratégica Promoción
Meta
Indicadores
5 charlas de
alimentación
saludable en
base al

Nº de Adultos Mayores
participantes en
charlas de
alimentación saludable

Co
Comprometido con Usted

Fuente
REM A 19
REM A 27

Responsable
Coordinación
equipo
promoción, del
adulto mayor
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beneficio de la
alimentación
complementaria
(PACAM)

Promover en el
Adulto Mayor la
actividad física.

Promover que los
Adultos Mayores
participen en
organizaciones
sociales y
comunitarias
(OSC)

Objetivo
específico
Aumentar el
número de A.M
con evaluación
de EMPAM
Mantener la
autonomía del
AM en las

adulto mayor
de la comuna
para
promocionar el
PACAM

PACAM,
dirigidas a los
clubes de
adulto mayor
de la comuna.

Realización
periódica de
actividad física
a los 10 clubes
de Adultos
mayores
pertenecientes
a la comuna.

35% de los
adultos
mayores
inscritos realiza
algú
algún tipo de
ejercicio y/o
actividad física
programada
supervisada.

Detectar e
invitar, motivar
e incentivar a
Adultos
Mayores para
que se
incorporen a
actividades
grupales, según
intereses.

35% de los
Adultos
Mayores
participan en
OSC.

Actividad
Aplicar
anualmente el
EMPAM a los
A.M de 65 años
Medir
autovalencia y
elaborar plan

(PACAM)/ Nº total de
Adultos Mayores que
participan en los
clubes.
N° de charlas de
alimentación saludable
realizadas
(PACAM)/N° de
charlas de
alimentación saludable
(PACAM)
programadas.
Nº de adultos mayores
que participan en
actividad física
programada / Nº total
de adultos mayores
inscritos en los clubes.

Alumnos
Nutrición

Informe de
la oficina
de Adulto
Mayor de
Municipio.

N° de clubes de adulto
mayor con actividad
física periódica
realizada/N° de clubes
de adulto mayor con
actividad física
programada.
N° de Adultos Mayores Informe
inscritos que participan Municipal
en OSC/N° total de
Adulto Mayores
inscritos validados
menos postrados.

Área Estratégica Prevención
Meta
Indicadores
Lograr un 28%
de cobertura de
EMPAM. Meta
IAAPS
Mantener la
Autovalencia en
al menos el

con oficina de
adulto mayor del
municipio.

N° de A.M mayores de
65 años con EMPAM
al día / N° de A.M
inscritos validados
N° de A.M con
autovalencia según
EMPAM / N° de A.M

Co
Comprometido con Usted

Fuente

Coordinación
equipo
promoción, del
adulto mayor
con oficina de
adulto mayor del
municipio.

Coordinación
equipo
promoción, del
adulto mayor
con oficina de
adulto mayor del
municipio.

Responsable

REM 02

Enfermera.

REM P5

Enfermera

Registro

Médico
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actividades
cotidianas
Mantener una
buena calidad de
vida.
Pesquisar y tratar
Enfermedades
articulares
(artrosis) E.
cardiovasculares
(DM- HTA) y
Mentales
(Depresión,
Alzheimer)
Aumentar el retiro
mensual de los
alimentos del
programa
PACAM del AM

Prevenir
Neumonía en el
Adulto Mayor de
65 años.

Disminuir
complicaciones
respiratorias
asociadas a
Infección por
Virus Influenza
en A.M

Objetivo

de intervención
individual.

76% de los
adultos
mayores

Integración de
AM a grupos
activos de la
comunidad.
Evaluación
Kinésica
osteoarticular a
los A.M

N° de A.M con
Lograr que el
intervención Kinésica /
40% de los A.M N° total de A.M BC
inscritos
rec
reciban
evaluación
Kinésica
osteomuscular.

Entrega de l
Beneficio
Difusión y
promoción de
los alimentos
entregados en
el programa
PACAM en las
salas de espera
Vacunar con
vacuna
neumocócica
según
programa.
Confeccionar
listado mensual
de pacientes
que cumplen 65
años
Vacunar con
vacuna
antiinfluenza en
periodo
estacional
invierno

Lograr que el
50% de lo A.M
de 70 años
retiren el
beneficio del
PACAM

N° Total de adultos
mayores de 70 años
que reciben el
beneficio del PACAM /
N° total de A.M de 70
años IV

REM 15

Nutricionista

Lograr el 95%
de cobertura de
vacuna
neumocócica
en pacientes de
65 años

N° de pacientes de 65
años vacunados con
vacuna neumocócica /
Meta asignada para
vacuna neumocócica
en A.M de 65 años

REM 13

Técnico
Paramédico

Lograr 100% de
coberturas en
vacuna
antinfluenza en
A.M de 65 años
de acuerdo a
metas
asignadas

N° de A.M. mayores
de 65 años vacunados
con vacuna
antiinfluenza / Meta
asignada para vacuna
antiinfluenza en A.M
mayores de 65 años.

REM 13
Técnico
Metas
Paramédico
propuestas
desde
SSMS

Actividad

con EMPAM aplicados. Local
Kinesiólogo

Área Estratégica Tratamiento
Meta
Indicadores

Co
Comprometido con Usted

Metas
propuestas
desde
SSMS

Fuente

Responsable
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específico
Pesquisar y tratar
Enfermedades
articulares
(artrosis)

Identificar
(tarjetero) y
realizar
intervención y/o
control kinésico
a A.M con
artrosis de
cadera y
rodillas.
Intervención
médica (manejo
del dolor) en
A.M con
Artrosis.

100% de llos
AM
diagnosticados
con artrosis de
rodilla y cadera
reciban
intervención (2
controles al
año)

Aumentar el
número de
adultos mayores
que reciben
tratamiento en
APS por artrosis
leve y moderada
de cadera y
rodilla.

Intervención
médica (manejo
del dolor) en
A.M con
Artrosis.

100% de los
pacientes
diagnosticados
con artrosis
leve y
moderada
recibe
tratamiento
médico del
dolor.
Lograr que el
90% de los
pacientes con
artrosis leve y
moderada
asis
asistan a Taller
de Ejercicios
Kinésicos
Grupales.

Identificar dentro
de la comuna el
número de
pacientes
discapacitados.
Mantener la
autonomía del
AM en las
actividades
cotidianas
Mantener una

Catastro de
pacientes
adultos
mayores
discapacitados
Aplicación de
EMPAM y
seguimiento

Ejercicio
Kinésico en
grupo

Establecer
Línea de Base.

100% de los
pacientes
evaluados con
ries
riesgo de
dependencia,
según el

N° de A.M con artrosis
de cadera y/o rodilla
con tratamiento del
dolor kinésico/ N° de
pacientes
diagnosticados con
artrosis de cadera y/o
rodilla
N° de controles
realizados a AM con
artrosis de rodilla y/o
cadera / N° de
pacientes
diagnosticados bajo
control.
Nº de pacientes con
artrosis leve o
moderada de rodilla o
cadera con tratamiento
médico del dolor / Nº
de pacientes con
artrosis leve o
moderada de rodilla o
cadera diagnosticados.
Nº de pacientes con
artrosis leve o
moderada de rodilla o
cadera que asisten a
Taller de Ejercicios
Kinésico / Nº de
pacientes con artrosis
leve o moderada de
rodilla o cadera
diagnosticados.

REM P03

Identificar los
pacientes según
discapacidad e
intervención que
reciben
Nº de pacientes con
riesgo de dependencia
con plan de
seguimiento /Nº total
de pacientes con
riesgo de dependencia

Co
Comprometido con Usted

Kinesióloga

REM A05

REM P03

Médico

REM A05

Kinesióloga

Registro
Local

Equipo
Multidisciplinario
Postrados.

REM P05

Enfermera
Equipo
Multidisciplinario.
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buena calidad de
vida.
Pesquisar y tratar
Enfermedades
articulares
(artrosis) E.
cardiovasculares
(DM- HTA) y
Mentales
(Depresión,
Alzheimer)
Otorgar una
atención
oportuna y eficaz
para prevenir y
tratar
complicaciones
derivadas de la
postración.

Otorgar una
adecuada y
oportuna
atención al
paciente
oncológico con el
fin de mejorar su
calidad de vida.

EMPAM, con
plan de
seguimiento.

Atención en
domicilio a
pacientes
Postrados

Mantener en
13% la Tasa de
atención de
pacientes
postrados

Nº de atenciones a
pacientes postrados
bajo control /nº de
pacientes postrados
bajo control

REM 26
REM P3
REM P05

Equipo
Multidisciplinario
Postrados

Visita
Domiciliaria
Integral

Realizar 4 VDI
anuales por
pacientes
postrados
moderados.

N° de VDI realizadas a REM 26
pacientes postrados
REM P3
moderados / N° de
REM P5
Pacientes postrados
Registro
moderados inscritos
Local

Equipo
Multidisciplinario
Postrados

Realizar 4 VDI
anuales por
pacientes
postrados
severos.

N° de VDI realizadas a
pacientes postrados
severos / N° de
Pacientes postrados
severos inscritos

Mantener una
cobertura de
atención del
100% de los
pacientes
oncológicos
ingresados al
programa

N° de pacientes
oncológicos con
atención en domicilio /
n° total de pacientes
ingresados a Alivio del
Dolor

Atención en
Domicilio según
necesidad del
paciente
oncológico.

Estab
Establecer
línea base de
nº de
atenciones por
paciente
oncológico.

REM 26
REM P3

Registro
Local
Nº total de atenciones
a pacientes
oncológicos / Nº total
de pacientes
oncológicos
ingresados.

Co
Comprometido con Usted

Equipo
Multidisciplinario
Postrados
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Preparar
Técnicamente a
los cuidadores de
pacientes
postrados que
Ingresan
mensualmente al
Programa.

Aumentar la
atención integral
y oportuna a
personas de 65
años y más con
problemas y
trastornos de
salud Mental.

Capacitación
de cuidadores
de pacientes
postrados

Capacitar al
100% de los
cuidadores de
pacientes
postrados
severos que
ingresen
durante el año
2011.
(independiente
del estipendio)

Capacitar al
100% de los
cuidadores de
pacientes
postrados
severos bajo
control sin
capacitación
Tratamiento
Aplicar al 20%
integral en
del Adulto
atención
Mayor IV que
primaria a toda consulta el
persona con
instrumento
diagnóstico de GHQ
GHQ-12 para
depresión leve evaluar
o moderada,
depresión.
según Guía
Otorgar una
Clínica (GES)
atención
integral al
100% de los
Adultos
mayores
diagnosticados
con Depresión.
Intervención
Otorgar
Preventiva o
interven
intervenciones
Terapéutica
preventivas al
según Guía
100% de los
Clínica a
Adultos
personas de 65 Mayores
años y más que pesquisados
presentan
(AUDIT 88-15
consumo en
puntos) con
riesgo y/o
consumo
problema de
riesgoso en

N° de cuidadores de
pacientes postrados
severos ingresados
capacitados / N° de
cuidadores de
pacientes postrados
severos ingresados
durante el 2011.

Registro
Local

Equipo
Multidisciplinario
Postrados

REM 26
REM 05

Nº total de cuidadores
de pacientes postrados
severos bajo control
sin capacitación/Nº
total de cuidadores de
pacientes postrados
severos capacitados.
N° de Adulto Mayor
con sospecha de
depresión con
instrumento GHQ-12
aplicado / N° Total de
Adulto Mayor con
instrumento GHQ-12
aplicado.
Nº de personas de 65
años y más
diagnosticadas con
depresión que reciben
atención/ Total de
personas de 65 años y
más pesquisadas con
depresión x 100
N° de personas de 65
años y más detectadas
con consumo en riesgo
de alcohol u otras
drogas que reciben
intervención preventiva
/ N° total de personas
de 65 años y más años
detectadas (AUDIT) x
100

Co
Comprometido con Usted

SIGGES
REM 05
REM P6
Registro
Local

Equipo de Salud
Mental.

REM 05
REM 06
REM P6
Registros
locales

Equipo de Salud
Mental.
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alcohol u otras
drogas

Alcohol y/o
Drogas.
Otorgar
intervenciones
terapéuticas al
100% de los
Adultos
mayores
pesquisados
(AUDIT >15
puntos) con
consumo
problema en
Alcohol y/o
Drogas.

N° de de 65 años y
más detectadas con
consumo problema de
alcohol u otras drogas
que reciben
intervención
terapéutica / N° total
de personas de 65
años y más detectadas
(AUDIT) x 100

SALUD FAMILIAR
Asumiendo que los lineamientos
entos sanitarios apuntan hacia la salud familiar; como punto de partida hemos
querido formular en el plan de salud comunal algunos compromisos, según área estratégica, que nos parecen
relevantes de intervenir en las diferentes etapas del ciclo vital.
Además, avanzando en el camino hacia un modelo de Salud Integral con enfoque familiar se ha programado
la aplicación de algunas estrategias trazadoras del nuevo modelo: Consejerías Familiares, Visitas Domiciliarias
integrales, Estudios de Familias, Guías
as Anticipatorias y Controles Preventivos en todo el ciclo vital.
Área Estratégica Prevención
Objetivo
específico
Orientar,
acompañar y
guiar a las
familias en cada
etapa del ciclo
vital.

Actividad
Elaboración y
entrega de
Guías
Anticipatorias
en:
1.-Ciclo vital de
la infancia
“Llegada del
primer hijo”.
2.- Ciclo vital
del adolescente
“Búsqueda de
la identidad “.
3.- Ciclo vital
adulto “Duelo”
4.-Ciclo vital del
A. Mayor
“Autonomía”.

Meta

Establecer
línea de base.

Indicadores

Nº de guías
entregadas

Fuente

Responsable

Registro
local
1.- Matrona

Establecer
línea de base.

Nº de guías
entregadas

Registro
local

Establecer
línea de base.
Establecer
línea de base.

Nº de guías
entregadas

Registro
local
Registro
local

Nº de guías
entregadas

2.- Psicóloga

3.- Psicóloga

4.-Enfemera

Co
Comprometido con Usted
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Área Estratégica Tratamiento
Objetivo
específico
Dar apoyo a las
familias de niños,
niñas y
adolescentes que
ingresan con
diagnóstico de
Asma Bronquial

Actividad

Meta

Realizar
consejería
familiar a niños,
niñas y
adolescentes
que ingresan
con diagnóstico
de Asma
Bronquial.

80% de niños,
niñas y
adolescentes
que ingresan
con diagnostico
de Asma
Bronquial
reciben
consejería
familiar

Indicadores

Nº de niños, niñas y
adolescentes que
ingresan con
diagnostico de Asma
Bronquial con
consejería familiar/Nº
de niños, niñas y
adolescentes que
ingresan con
diagnostico de Asma
Bronquial.
Brindar atención Sesiones de
80% de familias Nº de pacientes con
integral a niños,
psicoeducación con miembro
diagnóstico de SDA o
niñas y
para
con diagnóstico Trastorno emocionales
adolescentes con comprensión de de SDA o
que ingresan durante
problemas de
la enfermedad
Trastorno
el año 2011 que
salud mental y
y fomento del
emocionales
reciben VDI y/o
sus familias.
apoyo
que ingresan
Consejería Familiar/ Nº
terapéutico.
durante el año
Total de pacientes con
2011 rec
reciben
diagnóstico de SDA o
VDI y/o
Trastorno emocionales
Consejería
que ingresan durante
Familiar.
el año 2011
Brindar atención Consejerías
30% de los
Nº de familias
multidisciplinaria familiares
pacientes y sus intervenidas /Nº
a los
orientadas a
familias con
familias con
adolescentes con familias con
trastornos
integrantes con
trastornos
integrantes que alimentarios y/u trastornos alimentarios
alimentarios y/u
padezcan
obesidad
y/u obesidad mórbida
obesidad mórbida trastornos
mórbida son
y sus familias.
alimentarios
intervenidos.
Fortalecer el
Realizar
30% de los
Nº de pacientes
apoyo familiar en consejería
pacientes DM
diabéticos ingresados
los cambios de
familiar
que ingresan al al PSCV con
estilo de vida que orientada a
PSCV reciban
consejería familiar/Nº
significan el
enfermedad,
consejería
pacientes diabéticos
control y
tratamiento,
familiar.
ingresados.
tratamiento de la prevención de
DM en los
complicaciones
pacientes que
y cambios en
ingresan al
estilo de vida.
PSCV.
Brindar apoyo
Realizar
70% de los
Nº de pacientes

Co
Comprometido con Usted

Fuente
REM A 19

Responsable
Kinesióloga
Psicóloga

REM A 23
Registro
local

REM A 05
REM A19
Registro
local

Asistente social
Psicóloga

REM 19
Registro
egistro
local

Nutricionista
Psicóloga

REM A 19
REM A 05

Enfermera
Psicóloga

REM 05

Equipo
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emocional y
técnico a las
familias con
paciente postrado

consejerías
familiares a
pacientes
postrados

pacientes
ingresados al
Multidisciplinario.
ingresados al
programa de postrados REM A19
programa de
con CF/ Nº total de
postrados
pacientes ingresados
reciben
al programa de
consejería
postrados.
familiar.
40% de los
Nº total de pacientes
pacient
pacientes bajo bajo control en el
control en el
programa de postrados
programa de
con CF / Nº total de
postrados
pacientes inscritos en
reciben
el programa de
consejería
postrados.
familiar
Estudio de
Realizar al
Nº de estudios de
Registro
Equipo de
Familia
menos 4
familia realizados/ nº
Local
Cabecera.
estudios de
de estudios de familia
Familia (2 en
programados
cada
consultorio)
PLAN DE CAPACITACIÓN
A pesar de no tener aún los lineamientos estratégicos para el plan de capacitación 2011, nuestra comuna
considera fundamental instruir a nuestros funcionarios en los siguientes ttemas:
- Salud Familiar.
-

Atención de Urgencia.

-

Gestión de Salud.

-

Apoyo Técnico en distintas áreas.

-

Habilidades de Comunicación.

Se realizará capacitación Local a cargo de equipo multidisciplinario de ambos centros de salud en temas
de actualización técnica y manejo de los distintos programas que se desarrollan en APS.

Co
Comprometido con Usted
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El Equipo Gestor en un intento de perfeccionar los mecanismos de monitoreo y evaluación de la
Planificación Local realizará las siguientes acciones:
encargados de programas y subprogramas con la
1. Redistribución y reasignación de encargados
responsabilidad de su ejecución, monitoreo y evaluación.
2. Calendarización de reuniones del equipo gestor para monitoreo y evaluaciones parciales de
la planificación local y del estado de salud de la población.
3. Reuniones calendarizadas programadas de los equipos de cabecera.
4. Programación de los tiempos (horas) para la evaluación del plan de salud 2011 y
planificación 2012.
5. Elaboración y reestructuración de instrumentos estadísticos locales de apoyo (hojas diarias,
agendas, acumulados mensuales, actividades de registro local, no incluidas en los REMs)
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EDUCACIÓN
INFORME DE GESTIÓN 2010
Durante el año 2010 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 ocho iniciativas:
Manual de Procedimientos:
ntos: Se elaboró manual de procedimientos que permite estandarizar,
orientar y ejecutar de manera secuencial y ordenada las actividades que ejecutan los
establecimientos educacionales y la Corporación Municipal.
Tratamiento de aguas servidas en un establecimiento
establecimiento educacional: Se remplazó el sistema de
deposición de aguas servidas existente por una planta de tratamiento en el Colegio calera de
Tango.
Taller de Periodismo Escolar: Tuvo como objetivo conocer del periodismo, analizando el uso de
los recursos
os tecnológicos e informáticos y potenciar el uso de la prensa escrita y audiovisual por
los alumnos de Educación Media.
Mediciones 4to, 8vo y 2do Medio: Midió la implementación curricular en 4to, 8vo y 2do medio.
Reparación y adecuación infraestructura Corporación Municipal: Habilitó dependencias y mejoró
otras para el desarrollo de actividades asociadas a la gestión educativa municipal, principalmente
aquéllas dañadas por el sismo.
Soporte técnico red ENLACES: Se contó con soporte técnico para el desarrollo
desarrollo y uso del material
tecnológico del proyecto ENLACES en los establecimientos municipales.
Adecuación dotación docente y asistente de la educación: Se Adecua la dotación docente y de
asistentes de la educación en función de las necesidades técnico pedagógica
pedagógica de cada
establecimiento educacional y del nivel central de corporación municipal.
Fortalecimiento de la gestión ambiental en establecimientos educacionales: Se fortaleció la
educación ambiental, generando conciencia del cuidado del medio ambiente en alumnos y
profesores de los colegios municipales.
El presente Informe comparte los resultados de la gestión, que ha realizado nuestra Institución
durante el año 2010.
La ejecución del Plan Anual de ha sido realizada con un alto grado de cumplimiento
cumplimiento en relación
a las acciones comprometidas. Los desafíos de trabajo para las diferentes áreas en esta etapa
fueron muy exigentes.
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Es importante señalar que los antecedentes que informo en esta oportunidad, corresponden al
resultado del trabajo de nuestra Área de Educación, instancias que han propuesto y sometido a
mi decisión las acciones ejecutadas y que configuran lo que paso a detallar.

FICHA DE RESULTADOS COMUNALES
IDENTIFICACIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.
NOMBRE CORPORACIÓN
CORPORACIÓN MUNICIPAL
AL CALERA DE TANGO
DIRECCIÓN
AVDA. CALERA DE TANGO PARADERO 7
TELEFONO
8551599
8551284
8550407
FAX
8551599
EMAIL
PPANTOJAO@YAHOO.ES

INDICADORES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS.
TABLA Nº1: MATRÍCULA TOTAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.
Años
2005
2006
2007
2008
2009
Pre Básica
216
219
224
224
142
Básica
1685
1583
151
1511
1300
Edu. Media
425
420
420
421
390
Total
2326
2222
2156
2131
1832

2010
133
1263
364
1760

Gráfico 1: Matrícula Total por tipos
deEducación período 2005-2010
2005
2500

2326

2222
2156 lo siguiente,
2131
Observando el Gráfico Nº1 se
puede comentar
comentar
se visualiza una disminución de
1832
matricula
un comportamiento
1760
2000 a partir del año 2006, si se remite a la tabla, es posible observar
irregular de la Educ. Pre básica que se ve reflejado en los ingresos a la Educación Básica y
1500
Educación
Media.
1000
500
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Observando el Gráfico Nº1 se puede comentar lo siguiente, se visualiza una disminución de
matricula a partir del año 2006, si se remite a la tabla, es posible observar un comportamiento
irregular de la Educ. Pre básico que se ve reflejado en los ingresos a la Educación Básica y
Educación Media.
REPITENCIA ESCOLAR, PERÍODO 2006/2010 por niveles de enseñanza
TABLA Nº 2: PORCENTAJE REPITENCIA ESCOLAR
Años
2006
2007
2008
2009
2010
Educ. Básica 2.1
1.6
2.3
2.7
1.8
Educ. Media 8.9
6.7
8.5
7.6
5.8
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Gráfico Nº2: Porcentaje de alumnos que
repiten en cada año, 2006/2010
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PORCENTAJE DE ASISTENCIA ESCOLAR, PERÍODO 2002/2006 por tipos de educación.
TABLA Nº3: PORCENTAJE ASISTENCIA ESCOLAR
Años
2006
2007
2008
Educ. Básica 92
92
93
Educ. Media
90.4
89
86.4

2009
93
87.5

2010
93
89

DESERCIÓN
IÓN Y RETIRO ESCOLAR, PERÍODO 2006/2010, por tipos de enseñanza
TABLA Nº 4: PORCENTAJE DESERCIÓN ESCOLAR
Años
2006
2007
2008
2009
Educ. básica 0.4
0.4
0
0.2
Educ. media 5.2
6.6
9.3
8.5
Kinder
6.6
6.6
6.2
6.2

2010
0.2
7.9
0

Gráfico Nº3: Porcentaje de alumnos que DESERTAN en
cada año, 2005/2009
10
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TABLA Nº 5: PORCENTAJE RETIRO ESCOLAR
Años
2006
2007
Educ. Básica 9.6
7.5
Educ. Media
6.9
6.9
Kinder
8.7
5.2

2008
7.9
6.9
6.5

2009
5.2
7.5
3

2010
5.5
7.7
3.6

Gráfico Nº4: Porcentaje de alumnos que SON RETIRADOS en cada
año, 2005/2009
12
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Resultados evaluación docente periodo 2005-2010.
2005
Objetivos y características El Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente es un
proceso formativo que busca fortalecer la profesión docente, favoreciendo el reconocimiento de
las fortalezas y la superación de las debilidades de los docentes, con el fin de lograr mejores
aprendizajes en sus alumnos y alumnas. Para ello, cada docente evaluado recibe un informe
individual de resultados que da cuenta de los aspectos más y menos logrados de su desempeño,
según la información proporcionada por los cuatro instrumentos de evaluación.
evalua
La realidad de la comuna en seis mediciones sucesivas, la indica el gráfico siguiente.
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Resultados de Niveles de Desempeño Directivos y Jefes Técnicos.:
: Destacado
: Competente
: Básico
: Insatisfactorio
Año

Nº
Postulacion
es

N º de
Convenios
suscritos

N º de
Convenios
evaluados

Resultados Categoría Por

2007

3

3

3

2

2006

3

3

3

2008

3

3

2009

3

2010

3

1

N º de
Convenios
auditados

Resultados de la Auditoría
Por Categoría

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3

3

3

0

2

1

0

3

3

1

3

1

1

1

3

3

3

0

0

0

0

1

1

Consolidado Financiero Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal.
Iniciativa
Monto Inicial ($)

Actividad

Monto Gastado ($)

% Ejecución

$5.000.000

$5.000.000

100%

$5.000.000

$3.000.000

$11.975.571

$11.975.571

$11.975.571

$11.975.571

$5.550.000

$5.550.000

$5.550.000

$5.550.000

Manual de Procedimientos
1

Licitación para elaborar
laborar manual de procedimientos.

Sub-Total
Tratamiento de aguas servidas en un establecimiento educacional
1

Licitación de obras.
Sub-Total

100%

Taller de Periodismo Escolar
1

Instalación taller de periodismo escolar para alumnos
educación media.
Sub-Total

100%

Mediciones 4to, 8vo y 2do medio.
1

Talleres.

$1.050.000

$1.050.000

100%

2

Contratación medición externa.

$4.000.000

$4.000.000

100%

$5.050.000

$5.050.000

$8.700.000

$8.700.000

$8.700.000

$8.700.000

Sub-Total
Reparación y adecuación infraestructura Corporación Municipal.
1

Licitación.
Sub-Total

100%

Soporte técnico red ENLACES.
1

Contratación profesional.

$2.000.000

$2.000.000

100%

2

Material para reparación equipos computacionales.

$1.000.000

$1.000.000

100%
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Sub-Total

$3.000.000

$3.000.000

Adecuación dotación docentee y asistente de la educación.
1

Indemnización por sobre dotación.

$39.000.000

$39.000.000

100%

2

Contratación de profesionales.

$4.000.000

$4.000.000

100%

$43.000.000

$43.000.000

Sub-Total

Fortalecimiento de la gestión ambiental en establecimientos
tablecimientos educacionales.
1

gastos en personal

$4.000.000

$4.000.000

100%

2

Bienes y servicios de consumo.

$1.000.000

$1.000.000

100%

Sub-Total

$5.000.000

$5.000.000

Total

$87.275.571

$85.275.571
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DIRECCIÒN
CIÒN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚ
PÚBLICO
Esta unidad tiene a su cargo las siguientes funciones:
a) Otorgar, renovar, restringir, denegar y cancelar licencias de conducir de vehículos, otorgar
duplicados de éstas cuando proceda e informar los antecedentes
antecedentes al Registro Nacional de
Conductores.
b) Determinar el sentido de circulación de los vehículos en coordinación con los organismos de
la administración del estado competentes.
c) Señalizar adecuadamente las vías públicas.
d) Proponer al Alcalde,, para su aplicación,
aplicación, normas sobre circulación, detención,
estacionamiento de vehículos, horarios 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 e instrucciones emanadas del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones
f) Entregar informes que solicitan los Tribunales de Justicia y otras autoridades.
g) Velar, en coordinación con Carabineros de Chile, Inspectores
Inspectores Fiscales y Departamento de
Inspección de la Ilustre Municipalidad, por el cumplimiento de las disposiciones legales en
materia de Tránsito y Transporte Público en la comuna.
h) Estudiar y proponer medidas de regularización y mejoramiento de los sistemas de tránsito en
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
solicitar su aprobación a la Seremi de Transportes y
Telecomunicaciones de la Región Metropolitana.
k) Planificar y proponer, anualmente, al Alcalde,, el programa de venta de permisos de
circulación en conjunto con otros departamentos municipales.
l) Cumplirr 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 el
Director de Obras Municipales, el director de Aseo y Ornato, el Administrador
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.
atégica.
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Gestión Licencias De Conducir
Primera licencia Clase “B”
Controles
Cambios de Clase
Extensión a clases adicionales
TOTAL LICENCIAS
LICENCIAS DENEGADAS

1.881
4.848
1.561
1.268
9.558
86

MONTOS RECAUDADOS EN MILES DE PESOS:

M$ 129.141

Gestión Permisos De Circulación
Total otorgados:
MONTOS RECAUDADOS EN MILES DE PESOS

12.417
M$ 909.438

Gestión Señalización De Vías Públicas
Cantidad Tipo De Señalética
ica Instalada
2
ZONA DE ESCUELA
1
DISCO PARE
2
RESALTO
1
VELOCIDAD MAXIMA 70 KM.
TOTAL GASTOS EN MILES DE PESOS:

Ubicación
Av. Calera de Tango pdo.19 Colegio San Andrés.
San José de Tango.
San José de Tango.
Camino Lonquén Norte.
M$ 210.-
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DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

Contrataciones directas:





AGUSTO NAVARRO SILVA
Cometido: Maestro en la ejecución del proyecto “Habilitación Oficinas DIDECO”.
Duración: desde el 01 de Febrero de 2010 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $300.000.- impuesto incluido.





OSVALDO SÁNCHEZ MIRANDA
Cometido: Maestro en la ejecución del proyecto “Habilitación Oficinas DIDECO”.
Duración: desde el 01 de Febrero de 2010 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $300.000.- impuesto incluido.





JUAN ANTONIO CATALÁN SÁNCHEZ
Cometido: Jefe de obra en la ejecución del proyecto “Habilitación Oficinas DIDECO”.
Duración: desde el 01 de Febrero de 2010 hasta el 28 de Febrer
Febreroo del mismo año.
Monto: $450.000.- impuesto incluido.





PEDRO ANTONIO FUENTES CÉSPEDES
Cometido: Ayudante en la ejecución del proyecto “Habilitación Oficinas DIDECO”.
Duración: desde el 01 de Febrero de 2010 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $250.000.- impuesto incluido.





JOSÉ RAUL PEÑA ESPINOZA
Cometido: Ayudante en la ejecución del proyecto “Habilitación Oficinas DIDECO”.
Duración: desde el 01 de Febrero de 2010 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $250.000.- impuesto incluido.





LORENZO ANTONIO PIZARRO REYES
Cometido: Ayudante en la ejecución del proyecto “Habilitación Oficinas DIDECO”.
Duración: desde el 01 de Febrero de 2010 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $250.000.- impuesto incluido.




LUIS FAUSTINO SALAZAR VALVERDE
Cometido:
ido: Administrativo que realizará asistencia técnica proyecto “Construcción y
Dotación de Agua Potable Sectores Rurales Vulnerables”.
Duración: 04 de Enero de 2010 al 30 de Marzo del 2010.
Monto: $722.000.- mensual, impuesto incluido.





RAÚL BAERZA LÓPEZ
Cometido:
metido: Servicios Administrativos de Apoyo, Evaluación Técnica.
Duración: desde el 04 de Enero de 2010 hasta el 30 de Marzo del mismo año.
Monto: $666.667.- mensuales, impuesto incluido.
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VICTOR ALEJANDRO SEPÚLVEDA CARRASCO
Cometido: Asistencia técnica de proyectos presentados al SERVIU, proyecto Comité
Villa Jesús.
Duración: desde el 04 de Enero de 2010 hasta 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $366.667.-mensuales,
mensuales, impuesto incluido.
LAURA YOLANDA OLEA MORÁN
Cometido: Trabajadora Social, asistencia técnica
técnica de proyectos presentados al SERVIU,
proyecto Comité Villa Jesús.
Duración: desde el 04 de Enero de 2010 hasta 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $555.556.-mensuales,
mensuales, impuesto incluido.




CARLOS ESCOBAR TOBLER
Cometido: Arquitecto, asistencia técnica de proyectos presentados al SERVIU, proyecto
Comité Villa Jesús.
Duración: desde el 04 de Enero de 2010 hasta 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $666.667.-mensuales,
mensuales, impuesto incluido.





EDUARDO ALEXANDER CAMPUSANO
Cometido: Diseñador Gráfico, actualización página
p
Web municipal.
Duración: desde el 04 de Enero de 2010 hasta 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $166.667.-mensuales,
mensuales, impuesto incluido.
















CONSTANZA SOLEDAD DÍAS AGUIRRE
Cometido: Ingeniero Civil, Inspector Técnico de Obras, Proyecto “Extensión Red de
Agua Potable Los Tilos”.
Duración: desde el 04 de Enero de 2010 hasta 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $777.778.-mensuales,
mensuales, impuesto incluido.
EXEQUIEL EMILIO ROJAS ROJAS
Cometido: Ingeniero Civil, Inspector Técnico de Obras, Proyecto “Extensión Red de
Agua Potable Los Tilos”.
Duración: desde el 04 de Enero de 2010 hasta 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $1.111.111.-mensuales,
mensuales, impuesto incluido.
LUIS ACOSTA VILLARROEL
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Lunes y
Martes.
Duración: desde 04 de Enero de 2010 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
PABLO VALENZUELA VALENZUELA
Cometido: Desarrollo de actividades operativas de traslado e instalación de medias
aguas, limpieza de canales
les y sifones, emergencias, traslados de escenarios, ferias y
espectáculos organizados por municipio.
Duración: desde 04 de Enero de 2010 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $232.150.- impuesto incluido.
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SEBASTIAN AUGUSTO SILVA
Cometido: Reunir boletas de programas de absorción laboral en terreno y remitirlas a
Inspección Municipal, fotocopiar formularios y documentación de contribuyentes para
oficina de patentes comerciales.
Duración: desde 04 de Enero de 2010 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $300.000.- impuesto incluido.
PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Miércoles y
Jueves.
Duración: desde 04 de Enero de 2010 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto
mpuesto incluido.
JUAN FLORES SILVA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Viernes y
Sábados.
Duración: desde 04 de Enero de 2010 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
MANUEL MARABOLÍ
BOLÍ ROCUANT
Cometido: Mantener registro de recibo y despacho de materiales en obra municipal en
ejecución Sala Cuna Municipal Villa Jesús.
Duración: desde 04 de Enero de 2010 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
MARGARITA
ITA VARGAS OYARZÚN
Cometido: Desarrolla labores de retiro de papeles y limpieza de ciclo vía en Av. Calera
de Tango sector Norte.
Duración: desde 04 de Enero de 2010 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $180.000.- impuesto incluido.
KATHERINE VALENZUELA
UELA SEPÚLVEDA
Cometido: Fotocopiar documentación necesaria requerida por la Dirección de Obras,
archivo y desarchivo de las carpetas de atención de público.
Duración: desde 04 de Enero de 2010 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $180.000- impuesto
to incluido.




ELISA AGUAYO PINOLEO
Cometido: Mantener un registro por departamento de mantención de equipos
computacionales municipales.
Duración: desde 04 de Enero de 2010 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $158.000.- impuesto incluido.





MANUEL MORÁN
RÁN VERGARA
Cometido: Desarrolla labores de retiro de papeles y barrido en plaza cívica.
Duración: desde 04 de Enero de 2010 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
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JOHANA GUAJARDO ITURRA
Cometido: Fotocopia de documento
documentoss y legajar en Tesorería, Presupuesto, Finanzas en
D.A.F.
Duración: desde 04 de Enero de 2010 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $150.000- impuesto incluido.




JACQUELINE HERRERA GODOY
Cometido: Desarrolla labores de distribución y ordenamiento de correspondencia en
casillas de correos municipal.
Duración: desde 04 de Enero de 2010 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $110.000.- impuesto incluido.





SANDRA RABANAL MUÑOZ
Cometido: Desarrolla labores de Timbraje de correspondencia en correos mun
municipal.
Duración: desde 04 de Enero de 2010 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $110.000.- impuesto incluido.



















YOVANI SILVA VALENZUELA
Cometido: Desarrolla actividades operativas de traslado e instalación de medias aguas,
limpieza de canales, sifones,
sifones, emergencias, implementos requeridos para eventos, y
espectáculos organizados por el municipio.
Duración: desde 04 de Enero de 2010 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $232.150.- impuesto incluido.
MARIO FERNÁNDEZ MOSCOSO
Cometido: Desarrolla actividades
ctividades operativas de traslado e instalación de medias aguas,
limpieza de canales, sifones, emergencias, implementos requeridos para eventos, y
espectáculos organizados por el municipio.
Duración: desde 04 de Enero de 2010 hasta el 30 de Enero del mismo
mism año.
Monto: $232.150.- 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 04 de Enero de 2010 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Recepción de correspondencia, fotocopias de documentos de la Secretaría
Municipal.
Duración: desde 04 de Enero de 2010 hasta
has el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $200.000.- 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
sector Urbano.
Duración: desde 04 de Enero de 2010 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $222.000- impuesto incluido.
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IVÁN MANSILLA MORENO
Cometido: Desarrolla actividades operativas de traslado e instalación de medias aguas,
limpieza de canales, sifones,
sifones, emergencias, implementos requeridos para eventos, y
espectáculos organizados por el municipio.
Duración: desde 04 de Enero de 2010 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $232.222.- impuesto incluido.





ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
Cometido: Efectuará digitación de contratos, archivar y legajar en la Dirección Jurídica.
Duración: desde 04 de Enero de 2010 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $281.410.- impuesto incluido.






DANIEL VILLAR VÁSQUEZ
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa
ingresa al municipio por portón
Municipal, los días Lunes y Martes.
Duración: desde 04 de Enero de 2010 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.





LUIS ROJAS GONZÁLEZ
Cometido: Atención de Central Telefónica.
Duración: desde 04 de Enero de 2010 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
















MARCIAL CORDERO VICENCIO
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio por portón
Municipal, los días Lunes y Martes.
Duración: desde 044 de Enero de 2010 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
MARIO PUERTO MENDOZA
Cometido: Desarrolla actividades operativas de traslado e instalación de medias aguas,
limpieza de canales, sifones, emergencias, implementos requeridos para eventos, y
espectáculos organizados por el municipio.
Duración: desde 04 de Enero de 2010 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $232.150.- impuesto incluido.
ANABEL DEL CARMEN DONOSO QUIÑIAO
Cometido: Transcripción de actas Concejo para corrección y vización de la Secretaría
Municipal, fotocopiar documentación requerida.
Duración: desde 04 de Enero de 2010 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
GLORIA NATALIA ARENAS MATURANA
Cometido: Fotocopiar documentación
cumentación requerida para los vecinos que se desarrollan en
Alcaldía y transferencias de llamadas.
Duración: desde 04 de Enero de 2010 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
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LUIS HERNÁN SEGUNDO GONZÁLEZ IBARRA
Cometido:
o: Desarrolla actividades operativas de traslado e instalación de medias aguas,
limpieza de canales, sifones, emergencias, implementos requeridos para eventos, y
espectáculos organizados por el municipio.
Duración: desde 04 de Enero de 2010 hasta el 30 de Enero 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 04 de Enero de 2010 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.




DANIEL VILLAR VÁSQUEZ
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio por portón
Municipal, los días Lunes y Martes.
Duración: desde 04 de Enero de 2010 hasta
has el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.





NATALIA PAMELA SANHUEZA ARELLANO
Cometido: Agente Educativo Jardín Infantil “Las Estrellitas”
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $235.385.- mensual, impuesto incluido.





NADIA PAULINA GUZMAN MUÑOZ
Cometido: Médico Veterinario en la Oficina de Higiene Ambiental.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $450.000.- mensual, impuesto incluido.






MAKARENA ALEJANDRA
RA ROA CORNEJO
Cometido: Médico Veterinario a cargo de Programa Zoonosis, Prevención de Plagas,
Esterilización Masiva, Ecología y Medio Ambiente, en la Oficina de Higiene Ambiental.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $990.000.-mensual,
mensual, impuesto incluido.





NATALIA PAMELA SANHUEZA ARELLANO
Cometido: Agente Educativo Jardín Infantil “Las Estrellitas”
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $235.385.- mensual, impuesto incluido.







GLORIA CAROLINA GARCÍA TRUJILLO
Cometido: Apoyo Jurídico al estudio de título de terrenos adquiridos por Comités
Habitacionales de la Comuna, tramitación de certificados de dominio vigente, hipotecas,
y seguimiento de casos y Asesoría Jurídica a la DIDECO.
DIDECO
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $840.000.- mensual, impuesto incluido.
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JORGE SANCHEZ FERNANDEZ
Cometido: Servicio de Amplificación e Iluminación, manejo de data y apoyo
administrativo de las actividades municipales.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $400.000.- mensual, impuesto incluido.




GLORIA ISABEL RAMIREZ FERNANDEZ
Cometido: Apoyo atención de público en oficina de OMIL, inscripción y derivación de
cesantes a vacantes de empleo y entrega de antecedentes relativos a capacitaciones
Sence.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $249.666.-mensual,
mensual, impuesto incluido.





ADRIANA CECILIA TOLEDO LEON
Cometido: Monitora de Información
Información Laboral y Provisional dirigido a la Comunidad.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $214.000.- mensual, impuesto incluido.





CLAUDIA VERÓNICA LAGOS MUÑOZ
Cometido: Coordinadora difusión de proyectos, programas y actividades culturales.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $990.000.- mensuales, impuesto incluido.








ANA SOLEIKA ARENAS MATURANA
Cometido: Coordinadora de programas culturales, realizando diseño y despacho de
invitaciones y afiches promocionales, solicitud de auspicios, desarrollo de funciones
administrativas, registro de actividades, relación con los medios de comunicación y
organización de eventos.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $550.000.-mensuales,
mensuales, impuesto incluido.




FABIOLA ANDREA AGUILAR BETANCUR
Cometido: Coordinadora de actividades recreativas, culturales y supervisión de talleres
de los clubes de adultos mayores de la comuna.
Duración: desde 02 de Enero de
d 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $214.000.- mensuales, impuesto incluido.





BARBARA ANDREA VERGARA ROMERO
Cometido: Atención de familias beneficiarias del programa “Puente Chile Solidario”.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $555.556.- mensuales, impuesto incluido.







AMERICA DEL CARMEN SOTO VIVAR
Cometido: Abogada a cargo atención comunidad participante del programa para mujeres
Jefas de Hogar, atendiendo orientaciones legales, laborales, filiales y consultas en
general.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $277.778.- mensual, impuesto incluido.
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VIVIANA ISABEL CASTILLO QUINTEROS
Cometido: Profesional a cargo del programa “Chile Crece Contigo” en la comuna.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $111.111.-mensual,
mensual, impuesto incluido.
CAROLINA ANDREA GAJARDO CARREÑO
Cometido: Encargada de aplicación en terreno del “Encuestaje Nacional de la Ficha de
Protección Social”.
Duración:
uración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $300.000.- mensual, impuesto incluido.
HUGO EDUARDO SANTIBAÑEZ ROJAS
Cometido: Asesoría técnica y estudios de agua potable para instalaciones domiciliarias
en sectores que se indica.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $388.889.- mensual, impuesto incluido.
VICTOR ALEJANDRO SEPÚLVEDA CARRASCO
Cometido: Elaboración de Planimetría proyectos de agua potable para instalaciones
domiciliarias en sectores que se indica.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.- mensual, impuesto incluido.
PABLO ANDRÉS VALDERRAMA FERNANDEZ
Cometido: Registro Fotográfico de las actividades culturales y municipales, diseño
gráfico de publicaciones comunales e informativos varios entregados a la comunidad.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $166.667.-mensual,
mensual, impuesto incluido.




CARLOS ALAMIRO MOLINA SAAVEDRA
Cometido: Relacionador
cionador de empresa a cargo de visitas con los empresarios y
microempresarios de la zona para captar vacantes de trabajo en terreno.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $333.333.- mensual, impuesto incluido.





SOFÍA
A JULIA PAVEZ RODRIGUEZ
Cometido: Supervisora de talleres vecinales y artísticos dependientes de DIDECO.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $333.333.- mensuales, impuesto incluido.







NADIA XIMENA ESCOBAR CASTRO
Cometido:
metido: Recopilación de información para levantamiento de planes de negocios para
postular a Capital Semilla, Sercotec.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $55.556.- impuesto incluido.
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VANESSA ANDREA VELÁSQUEZ GAJARDO
G
Cometido: Digitadota programa “Chile Crece Contigo” de la comuna.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $66.666.- impuesto incluido.





MARCOS DAVID CUEVAS CHAVEZ
Cometido: Monitor Taller de computación para niños,
niños, jóvenes y adultos de la comuna.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $280.000.- impuesto incluido.





JULIO HUMBRTO MEYER OGUERA
Cometido: Monitor de dos talleres de decoración cerámica al horno.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.- mensual, impuesto incluido.




















ISMAEL VARELA O´REILLY
Cometido: Licenciado en medicina Veterinaria a cargo del primer ciclo de campaña sobre
control de garrapatas 2010.
Duración: desdee 20 y el 28 de Enero de 2010.
Monto: $160.000.-por
por el periodo comprendido, impuesto incluido.
MARCELA ANDREA CALCAGNO BESOAIN
Cometido: Coordinadora de Comunal programas “Mejorando la empleabilidad y
condiciones laborales de las mujeres jefas de hogar” de
d la comuna.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $750.000.-por
por el periodo comprendido, 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.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $230.000.-por
por el periodo comprendido, impuesto incluido.
CLAUDIA ISABEL MIRANDA MENDOZA
Cometido: Coordinadora
ora comunal del programa “Mejorando la empleabilidad y
condiciones laborales de las mujeres jefas de hogar” de la comuna.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $70.000.-por
por el periodo comprendido, impuesto incluido.
incluid
LUIS CRISTOBAL PENNA FIERRO
Cometido: Licenciado en Psicología Coordinador Programa CONACE Previene en la
Comuna.
Duración: desde 02 de Enero y el 31 de Enero de 2010.
Monto: $679.250.- por el periodo comprendido, impuesto incluido.
MARIA FRANCISCA MARTÍNEZ
ARTÍNEZ FLORES
Cometido: Psicóloga profesional de apoyo al programa CONACE Previene en la
Comuna.
Duración: desde 02 de Enero y el 31 de Enero de 2010.
Monto: $522.670.-por
por el periodo comprendido, impuesto incluido.
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JUANITA BLANCA FUENTEALBA ALVAREZ
Cometido:
ido: Directora Oficina protección de derechos de la infancia y adolescencia OPD.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $744.184.- mensual, impuesto incluido.
EDUARDO ALFONSO FONSECA FERNANDEZ
Cometido: Abogado de Oficina protección de derechos de la infancia y adolescencia
OPD.
Duración: desde 02 de Enero 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $561.000.- mensual, impuesto incluido.
CAROLA ANDREA URIBE PALOMINO
Cometido: Psicóloga de Oficina protecc
protección
ión de derechos de la infancia y adolescencia
OPD.
Duración: desde 02 de Enero 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $561.000.-mensual,
mensual, impuesto incluido.
HELEN MARGARETT AGUILAR BETANCUR
Cometido: Educadora de Párvulos de Oficina protección de derechos de la infancia y
adolescencia OPD.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $377.816.- mensual, impuesto incluido.
MIRTA ADRIANA ROZAS POBLETE
Cometido: Monitora Eje Intersectorial a cargo de talleres de niños, niñas y adolescentes
para Oficina protección de derechos de la infancia y adolescencia OPD.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $120.000.- mensual, impuesto incluido.
ANDREA DEL CARMEN SERRA REYES
Cometido: Secretarìa para Oficina protección de derechos de la infancia y adolescencia
OPD.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $206.082.-mensual,
mensual, impuesto incluido.
SANDRA DE LOURDES MIRANDA BUSTAMANTE
Cometido:
ido: Auxiliar de aseo, servicios menores y estafeta de Oficina protección de
derechos de la infancia y adolescencia OPD.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $171.735.- mensual, impuesto incluido.
EDUARDO ALFONSO
NSO FONSECA FERNANDEZ
Cometido: Abogado de Oficina protección de derechos de la infancia y adolescencia
OPD.
Duración: desde 02 de Enero 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $561.000.- mensual, impuesto incluido.
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JOSÉ TEODOCIO MANCILLA SÁNCHEZ
SÁNC
Cometido: Maestro soldador a cargo de confección e instalación de protecciones de
ventanas y puertas Oficina protección de derechos de la infancia y adolescencia OPD.
Duración: desde 15 y el 29 de Enero del 2010.
Monto: $166.667.-mensual,
mensual, impuesto incluido.
incl
VALESKA ANDREA VALENZUELA SEPÚLVEDA
Cometido: Atención de público, desarchivo y archivo de fichas sociales, ingreso de
datos, atención telefónica, fotocopia de documentos e inscripción de usuarios atención
asistente social en DIDECO.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $237.778.- mensual, impuesto incluido.
PURISIMA ROJAS PACHECO
Cometido: Búsqueda y archivo de libros, fotocopias de textos, búsqueda de material
didáctico, inscripción usuarios capacitación en
en computación, registro socios nuevos
Biblioteca Municipal.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $187.250.- mensual, impuesto incluido.
PATRICIA ISABEL MOYA OBREQUE
Cometido: Apoyo actividades recreativas y culturales,
culturales, manejo de data show, fotocopias
de material de trabajo en Colegio Lonquén vespertino.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $211.860.-mensual,
mensual, impuesto incluido.
KAREN NATALIA PLAZA ROSALES
Cometido: Atención de público, telefónica, ingreso y despacho de correspondencia,
fotocopia de documentos para dirección de Administración y Finanzas.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $281.410.-mensual,
mensual, impuesto incluido.
SANDRA
A VICTORIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Cometido: Atención de público, telefónica, ingreso y despacho de correspondencia,
fotocopia documentos en Juzgado de Policía Local
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $265.360.- mensual,l, impuesto incluido.
CLAUDIA ISABEL MIRANDA MENDOZA
Cometido: Atención de público, telefónica, ingreso y despacho de correspondencia, y
fotocopias en Dirección de Tránsito.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.- mensual, impuesto incluido.
LEYLA MANUELA PADILLA FERRADA
Cometido: Atención de público, telefónica, ingreso y despacho de correspondencia, y
fotocopias en Dirección de Tránsito.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $409.112.- mensual, impuesto incluido.
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JENNIFER DEL CARMEN MAGALLANES GONZÁLEZ
Cometido: Registro de atención de público para asistente Social, programa Puente, SAP,
fotocopia de documentos, informes, planillas utilizados en DIDECO.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.-mensual,
mensual, impuesto incluido.
MARIA CECILIA QUIROZ ACOSTA
Cometido: Secretarìa administrativa atención comités habitacionales y de adelanto,
entrega de información y requisitos ddee postulación, apoyo administrativo de visitas a
terreno.
Duración: desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $277.778.-mensual,
mensual, impuesto incluido.
LUIS ACOSTA VILLARROEL
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa
ingresa al municipio días Lunes y
Martes.
Duración: desde 04 de Febrero de 2010 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.




PABLO VALENZUELA VALENZUELA
Cometido: Jornalero en Proyecto “Construcción de Refugios Peatonales en Diversos
Div
Sectores – Etapa 2”.
Duración: desde 09 de Febrero de 2010 al 09 de Abril del mismo año.
Monto: $250.000.- Líquido Mensual.





SEBASTIAN AUGUSTO SILVA
Cometido: Administrativo a cargo de asistencia de Personal.
Duración: desde 09 de Febrero de 2010 al 09 de Abril del mismo año.
Monto: $333.333.- mensual, impuesto incluido.







PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Miércoles y
Jueves.
Duración: desde 04 de Febrero de 2010 hasta el 28 de Febrero
Febrero del mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.




JUAN FLORES SILVA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Viernes y
Sábados.
Duración: desde 04 de Febrero de 2010 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.





MANUEL MARABOLÍ ROCUANT
Cometido: Limpieza del lugar a emplazar del Refugio.
Duración: desde 09 de Febrero de 2010 hasta el 09 de Abril del mismo año.
Monto: $170.000.-mensual,
mensual, impuesto incluido.
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MARGARITA VARGAS OYARZÚN
OYAR
Cometido: Desarrolla labores de retiro de papeles y limpieza de ciclo vía en Av. Calera
de Tango sector Norte.
Duración: desde 04 de Febrero de 2010 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $180.000.- impuesto incluido.
KATHERINE VALENZUELA SE
SEPÚLVEDA
Cometido: Fotocopiar documentación necesaria requerida por la Dirección de Obras,
archivo y desarchivo de las carpetas de atención de público.
Duración: desde 04 de Febrero de 2010 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $180.000- impuesto incluido.




ELISA AGUAYO PINOLEO
Cometido: Mantener un registro por departamento de mantención de equipos
computacionales municipales.
Duración: desde 04 de Febrero de 2010 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $158.000.- impuesto incluido.





MANUELL MORÁN VERGARA
Cometido: Limpieza del lugar a emplazar del Refugio.
Duración: desde 09 de Febrero de 2010 hasta el 09 de Abril del mismo año.
Monto: $150.000.- mensual, impuesto incluido.







JOHANA GUAJARDO ITURRA
Cometido: Fotocopia de documentos y legajar
legajar en Tesorería, Presupuesto, Finanzas en
D.A.F.
Duración: desde 04 de Febrero de 2010 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $150.000- impuesto incluido.




JACQUELINE HERRERA GODOY
Cometido: Desarrolla labores de distribución y ordenamiento de correspondencia
correspondencia en
casillas de correos municipal.
Duración: desde 04 de Febrero de 2010 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $110.000.- impuesto incluido.





SANDRA RABANAL MUÑOZ
Cometido: Desarrolla labores de Timbraje de correspondencia en correos municipal.
municipal.
Duración: desde 04 de Febrero de 2010 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $110.000.- impuesto incluido.








YOVANI SILVA VALENZUELA
Cometido: Jornalero en proyecto “Construcción de Refugios Peatonales en Diversos
Sectores – Etapa 02”.
Duración:
uración: desde 09 de Febrero de 2010 hasta el 09 de Abril del mismo año.
Monto: $250.000.-Líquido
Líquido mensual.
MARIO FERNÁNDEZ MOSCOSO
Cometido: Jornalero en proyecto “Construcción de Refugios Peatonales en Diversos
Sectores – Etapa 02”.
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Duración: desde 09 de Febrero de 2010 hasta el 09 de Abril del mismo año.
Monto: $250.000.-Líquido
Líquido mensual.
MARÍA INÉS GALLARDO SALAS
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios municipales,
folletos, saludos e invitaciones del departamento
departamento de R.R.P.P. en sector Lonquén Sur.
Duración: desde 04 de Febrero de 2010 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Recepción de correspondencia, fotocopias de documentos de la Secre
Secretaría
Municipal.
Duración: desde 04 de Febrero de 2010 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $200.000.- 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 04 de Febrero de 2010 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $222.222- impuesto incluido.




IVÁN MANSILLA MORENO
Cometido: Jornalero en proyecto “Construcción de Refugios Peatonales en Diversos
Sectores – Etapa 02”.
Duración: desde 09 de Febrero de 2010 hasta el 09 de Abril del mismo año.
Monto: $250.000.-Líquido
Líquido mensual.





ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
Cometido: Efectuará digitación de contratos, archivar y legajar
legajar en la Dirección Jurídica.
Duración: desde 04 de Febrero de 2010 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $281.410.- impuesto incluido.






DANIEL VILLAR VÁSQUEZ
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio por portón
Municipal,
icipal, los días Lunes y Martes.
Duración: desde 04 de Febrero de 2010 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.





LUIS ROJAS GONZÁLEZ
Cometido: Atención de Central Telefónica.
Duración: desde 04 de Febrero de 2010 hasta el
el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.







MARIO PUERTO MENDOZA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio por portón
Municipal, los días Lunes y Martes.
Duración: desde 04 de Enero de 2010 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
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ANABEL DEL CARMEN DONOSO QUIÑIAO
Cometido: Trascripción de actas Concejo para corrección y vización de la Secretaría
Municipal, fotocopiar documentación requerida.
Duración: desde 04 de Febrero
Febrero de 2010 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
GLORIA NATALIA ARENAS MATURANA
Cometido: Fotocopiar documentación requerida para los vecinos que se desarrollan en
Alcaldía y transferencias de llamadas.
Duración: desde 04 de Febrero de 2010 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.




VICTOR MANUEL LLANOS VALENZUELA
Cometido: Fotocopiar documentación requerida para las actividades que se desarrollan
en Dirección de Administración y Finanzas.
Duración: desde 04 de Febrero de 2010 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.





JORGE ROJAS ORELLANA
Cometido: Arriendo de vehiculo para la Oficina de Inspección Municipal.
Duración: desde 24 de Enero de 2010 hasta
h
el 24 de Marzo del mismo año.
Monto: $650.000.- IVA incluido mensual.





VICTOR MATURANA PAREDES
Cometido: Arriendo de vehiculo para la Oficina de Inspección Municipal.
Duración: desde 23 de Enero de 2010 hasta el 2 de Marzo del mismo año.
Monto: $433.755.- IVA incluido mensual.















ELSON SERRANO VALDENEGRO
Cometido: Arriendo de vehiculo para la Oficina de Inspección Municipal, patente PJ
PJ1112.
Duración: desde 04 de Febrero de 2010 hasta el 04 de Marzo del mismo año.
Monto: $650.000.- IVA incluido mensual.
ELSON SERRANO VALDENEGRO
Cometido: Arriendo de vehiculo para la Oficina de Inspección Municipal, patente TFTF
1712.
Duración: desde 04 de Febrero de 2010 hasta el 04 de Marzo del mismo año.
Monto: $650.000.- IVA incluido mensual.
LUIS PENNA FIERRO
Cometido: Psicólogo a cargo de la Coordinación del Programa CONACE Previene en la
comuna de Calera de Tango.
Duración: desde 01 de Febrero de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año
Monto: $679.250.- mensual, impuesto incluido.
MARIA FRANCISCA
A MARTINEZ FLORES
Cometido: Psicóloga Apoyo del Programa CONACE Previene en la comuna de Calera de
Tango.
Duración: desde 01 de Febrero de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año
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Monto: $522.665.- mensual, impuesto incluido.




JEANNETTE PAREDES MARTINEZ
MART
Cometido: Apoyo Administrativo en registro de atención de público para Asistente Social,
programa puente, Sap, OMIL y efectuar labores de fotocopiado de documentos,
informes, planillas y formularios diversos utilizados en DIDECO, entrega de
correspondencia
encia en dependencias municipales.
Duración: desde 04 de Febrero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $315.000.- mensual, impuesto incluido.





CAS CHILE S.A.
Cometido: Arriendo de Programa Computacional “SISTEMA BODEGA”.
Duración: 24 meses
es a contar del 01 e Marzo de 2010.
Monto: 5,5 UF mensuales, más IVA.






















LUIS ACOSTA VILLARROEL
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Lunes y
Martes.
Duración: desde 01 de Marzo de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo
mism 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 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $167.777.- 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 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
MARGARITA
ITA VARGAS OYARZÚN
Cometido: Desarrolla labores de retiro de papeles y limpieza de ciclo vía en Av. Calera
de Tango sector Norte.
Duración: desde 01 de Marzo de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $180.000.- impuesto incluido.
KATHERINE VALENZUELA
ZUELA SEPÚLVEDA
Cometido: Fotocopiar documentación necesaria requerida por la Dirección de Obras,
archivo y desarchivo de las carpetas de atención de público.
Duración: desde 01 de Marzo de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $180.000- impuesto
to incluido.
ELISA AGUAYO PINOLEO
Cometido: Mantener un registro por departamento de mantención de equipos
computacionales municipales.
Duración: desde 01 de Marzo de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
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Monto: $158.000.- impuesto incluido.
JOHANA GUAJARDO
AJARDO ITURRA
Cometido: Fotocopia de documentos y legajar en Tesorería, Presupuesto, Finanzas en
D.A.F.
Duración: desde 01 de Marzo de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $150.000- impuesto incluido.




JACQUELINE HERRERA GODOY
Cometido: Desarrolla
lla labores de distribución y ordenamiento de correspondencia en
casillas de correos municipal.
Duración: desde 01 de Marzo de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $110.000.- impuesto incluido.





SANDRA RABANAL MUÑOZ
Cometido: Desarrolla labores
labores de Timbraje de correspondencia en correos municipal.
Duración: desde 01 de Marzo de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $110.000.- impuesto incluido.










MARÍA INÉS GALLARDO SALAS
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio
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 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Recepción
ecepción de correspondencia, fotocopias de documentos de la Secretaría
Municipal.
Duración: desde 01 de Marzo de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.




MANUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ
Cometido: Desarrolla labores en terreno
terren o 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 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222- impuesto incluido.





ELIZABETH CASTAÑEDA
AÑEDA VIVANCO
Cometido: Efectuará digitación de contratos, archivar y legajar en la Dirección Jurídica.
Duración: desde 01 de Marzo de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $281.410.- impuesto incluido.







DANIEL VILLAR VÁSQUEZ
Cometido: Llevar registro
istro de ingreso de público que ingresa al municipio por portón
Municipal, los días Lunes y Martes.
Duración: desde 01 de Marzo de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
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LUIS ROJAS GONZÁLEZ
Cometido: Atención de Central
entral Telefónica.
Duración: desde 01 de Marzo de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
ANABEL DEL CARMEN DONOSO QUIÑIAO
Cometido: Transcripción de actas Concejo para corrección y vización de la Secretaría
Municipal,
al, fotocopiar documentación requerida.
Duración: desde 01 de Marzo de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
GLORIA NATALIA ARENAS MATURANA
Cometido: Fotocopiar documentación requerida para los vecinos que se desarr
desarrollan en
Alcaldía y transferencias de llamadas.
Duración: desde 01 de Marzo de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $111.111.- 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 Marzo de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
LUIS ACOSTA VILLARROEL
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Lunes y
Martes.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 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 Miércol
Miércoles y
Jueves.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
JUAN FLORES SILVA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Viernes y
Sábados.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
MARGARITA VARGAS OYARZÚN
Cometido: Desarrolla labores de retiro de papeles y limpieza de ciclo vía en Av. Calera
de Tango sector Norte.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $180.000.- impuesto incluido.
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KATHERINE VALENZUELA SEPÚLVEDA
Cometido: Fotocopiar documentación necesaria requerida por la Dirección de Obras,
archivo y desarchivo de las carpetas de atención de público.
público
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $180.000- impuesto incluido.
ELISA AGUAYO PINOLEO
Cometido: Mantener un registro por departamento de mantención de equipos
computacionales municipales.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $158.000.- impuesto incluido.
JOHANA GUAJARDO ITURRA
Cometido: Fotocopia de documentos y legajar en Tesorería, Presupuesto, Finanzas en
D.A.F.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 30 de Abril
Ab del mismo año.
Monto: $150.000- impuesto incluido.
JACQUELINE HERRERA GODOY
Cometido: Desarrolla labores de distribución y ordenamiento de correspondencia en
casillas de correos municipal.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 30 de Abril del mismo
m
año.
Monto: $110.000.- impuesto incluido.
SANDRA RABANAL MUÑOZ
Cometido: Desarrolla labores de Timbraje de correspondencia en correos municipal.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $110.000.- impuesto incluido.
incl
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 Abril de 2010 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Recepción de correspondencia, fotocopias de documentos de la Secretaría
Municipal.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $200.000.- 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 Abril de
d 2010 hasta el 30 de Abril 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 Abril de 2010 hasta el 30 de Abril del
d mismo año.
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Monto: $281.410.- impuesto incluido.




DANIEL VILLAR VÁSQUEZ
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio por portón
Municipal, los días Lunes y Martes.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 30 de Abril del mismo
m
año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.





LUIS ROJAS GONZÁLEZ
Cometido: Atención de Central Telefónica.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.






















ANABEL DEL CARMEN DONOSO QUIÑIAO
Cometido:
etido: Transcripción de actas Concejo para corrección y vización de la Secretaría
Municipal, fotocopiar documentación requerida.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
GLORIA NATALIA ARENAS
ENAS MATURANA
Cometido: Fotocopiar documentación requerida para los vecinos que se desarrollan en
Alcaldía y transferencias de llamadas.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
VICTOR MANUEL
NUEL LLANOS VALENZUELA
Cometido: Fotocopiar documentación requerida para las actividades que se desarrollan
en Dirección de Administración y Finanzas.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
inclui
LUIS SALAZAR VALVERDE
Cometido: Apoyo Administrativo en proyecto Construcción y dotación de agua potable
sectores rurales vulnerables.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 30 de Diciembre del mismo año.
Monto: $722.222.- impuesto incluido.
RAUL BAEZA LOPEZ
Cometido: Apoyo Administrativo en proyecto Construcción y dotación de agua potable
sectores rurales vulnerables.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 30 de Diciembre del mismo año.
Monto: $666.667.- impuesto incluido.
PAULINA ALARCON
N VASQUEZ
Cometido: Realizar Practica en la Dirección Jurídica de la I.Municipalidad de Calera de
Tango.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 30 de Mayo del mismo año.
Monto: $50.000.- impuesto incluido.
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FABIAN GUTIERREZ NÚÑEZ
Cometido: Realizar Practica en la Dirección de Obras de la I.Municipalidad de Calera de
Tango.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $50.000.- impuesto incluido.





NATALIA PAMELA SANHUEZA ARELLANO
Cometido: Agente Educativo Jardín Infantil
Inf
“Las Estrellitas”
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $235.385.- mensual, impuesto incluido.










MAKARENA ALEJANDRA ROA CORNEJO
Cometido: Médico Veterinario a cargo de Programa Zoonosis, Prevención de Plagas,
Plaga
Esterilización Masiva, Ecología y Medio Ambiente, en la Oficina de Higiene Ambiental.
Duración: Desde 01 de Abril de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $990.000.-mensual,
mensual, impuesto incluido.
GLORIA CAROLINA GARCÍA TRUJILLO
Cometido: Apoyo
yo Jurídico al estudio de título de terrenos adquiridos por Comités
Habitacionales de la Comuna, tramitación de certificados de dominio vigente, hipotecas,
y seguimiento de casos y Asesoría Jurídica a la DIDECO.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $840.000.- mensual, impuesto incluido.




JORGE SANCHEZ FERNANDEZ
Cometido: Servicio de Amplificación e Iluminación, manejo de data y apoyo
administrativo de las actividades municipales.
Duración: desde 01 de Abril de 2010
2
hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $400.000.- mensual, impuesto incluido.





ADRIANA CECILIA TOLEDO LEON
Cometido: Monitora de Información Laboral y Provisional dirigido a la Comunidad.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $214.000.- mensual, impuesto incluido.





CLAUDIA VERÓNICA LAGOS MUÑOZ
Cometido: Coordinadora difusión de proyectos, programas y actividades culturales.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $990.000.- mensuales, impuesto incluido.









ANA SOLEIKA ARENAS MATURANA
Cometido: Coordinadora de programas culturales, realizando diseño y despacho de
invitaciones y afiches promocionales, solicitud de auspicios, desarrollo de funciones
administrativas, registro
gistro de actividades, relación con los medios de comunicación y
organización de eventos.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $550.000.-mensuales,
mensuales, impuesto incluido.
FABIOLA ANDREA AGUILAR BETANCUR
Cometido: Coordinadora de actividades recreativas, culturales y supervisión de talleres
de los clubes de adultos mayores de la comuna.
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Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $214.000.- mensuales, impuesto incluido.





BARBARA
A ANDREA VERGARA ROMERO
Cometido: Atención de familias beneficiarias del programa “Puente Chile Solidario”.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $555.556.- mensuales, impuesto incluido.




AMERICA DEL CARMEN SOTO VIVAR
Cometido: Abogada a cargo atención comunidad participante del programa para mujeres
Jefas de Hogar, atendiendo orientaciones legales, laborales, filiales y consultas en
general.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $277.778.- mensual, impuesto incluido.





VIVIANA ISABEL CASTILLO QUINTEROS
Cometido: Profesional a cargo del programa “Chile Crece Contigo” en la comuna.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $111.111.-mensual,
mensual, impuesto incluido.


















CAROLINA ANDREA GAJARDO CARREÑO
Cometido: Encargada de aplicación en terreno del “Encuestaje Nacional de la Ficha de
Protección Social”.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $300.000.- mensual, impuesto incluido.
VALESKA ANDREA VALENZUELA SEPÚLVEDA
Cometido: Atención de público, desarchivo y archivo de fichas sociales, ingreso de
datos, atención telefónica, fotocopia de documentos e inscripción de usuarios atención
asistente sociall en DIDECO.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $237.778.- mensual, impuesto incluido.
PURISIMA ROJAS PACHECO
Cometido: Búsqueda y archivo de libros, fotocopias de textos, búsqueda de material
didáctico, inscripción
scripción usuarios capacitación en computación, registro socios nuevos
Biblioteca Municipal.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $187.250.- mensual, impuesto incluido.
PATRICIA ISABEL MOYA OBREQUE
Cometido: Apoyo
poyo actividades recreativas y culturales, manejo de data show, fotocopias
de material de trabajo en Colegio Lonquén vespertino.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $211.860.-mensual,
mensual, impuesto incluido.
KAREN NATALIA PLAZA ROSALES
Cometido: Atención de público, telefónica, ingreso y despacho de correspondencia,
fotocopia de documentos para dirección de Administración y Finanzas.
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Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $281.410.-mensual,
mensual, impuesto incluido.
SANDRA VICTORIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Cometido: Atención de público, telefónica, ingreso y despacho de correspondencia,
fotocopia documentos en Juzgado de Policía Local
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $265.360.- mensual, impuesto incluido.
CLAUDIA ISABEL MIRANDA MENDOZA
Cometido: Atención de público, telefónica, ingreso y despacho de correspondencia, y
fotocopias en Dirección de Tránsito.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $292.222.- mensual, impuesto incluido.
LEYLA MANUELA PADILLA FERRADA
Cometido: Atención de público, telefónica, ingreso y despacho de correspondencia, y
fotocopias en Dirección de Tránsito.
Duración: desde
esde 01 de Abril de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $409.112.- mensual, impuesto incluido.
JENNIFER DEL CARMEN MAGALLANES GONZÁLEZ
Cometido: Registro de atención de público para asistente Social, programa Puente, SAP,
fotocopia de documentos,
umentos, informes, planillas utilizados en DIDECO.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $222.222.-mensual,
mensual, impuesto incluido.
MARIA CECILIA QUIROZ ACOSTA
Cometido: Secretarìa administrativa atención comités ha
habitacionales
bitacionales y de adelanto,
entrega de información y requisitos de postulación, apoyo administrativo de visitas a
terreno.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $277.778.-mensual,
mensual, impuesto incluido.




VICTOR SEPULVEDA
PULVEDA CARRASCO
Cometido: Realizar Planimetría en Proyecto de Agua Potable Varios sectores de la
comuna de Calera de Tango.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $222.222-mensual,
mensual, impuesto incluido.





PABLO VALDERRAMA FERNANDEZ
Cometido: Realizar registro fotográfico de las actividades municipales.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $166.667.-mensual,
mensual, impuesto incluido.





CARLOS MOLINA SAAVEDRA
Cometido: Realizar
ar labores de Relacionador de empresa a cargo de visitas a terreno a
empresarios y microempresarios de la zona para captar vacantes de trabajo en terreno.
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Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $333.333.-mensual,
al, impuesto incluido.
SOFÍA PAVEZ RODRIGUEZ
Cometido: Realizar supervisión de talleres vecinales y talleres artísticos de la comuna de
Calera de Tango.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $333.333.-mensual,, impuesto incluido.
JOSE MANCILLA SANCHEZ
Cometido: Maestro Soldador a cargo de la reparación y habilitación de las bodega de
emergencia DIDECO.
Duración: desde 01 de Abril de 2010 hasta el 3ª de Abril del mismo año.
Monto: $211.556.-mensual,
mensual, impuesto incluido.
LUIS ACOSTA VILLARROEL
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Lunes y
Martes.
Duración: desde 03 de Mayo de 2010 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
B
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Miércoles y
Jueves.
Duración: desde 03 de Mayo de 2010 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
JUAN FLORES SILVA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Viernes y
Sábados.
Duración: desde 03 de Mayo de 2010 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
MARGARITA VARGAS OYARZÚN
Cometido: Desarrolla labores de retiro de papeles y limpieza de ciclo vía en Av. Calera
de Tango sector Norte.
Duración: desde 03 de Mayo de 2010 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $180.000.- impuesto incluido.
KATHERINE VALENZUELA SEPÚLVEDA
Cometido: Fotocopiar documentación necesaria requerida por
por la Dirección de Obras,
archivo y desarchivo de las carpetas de atención de público.
Duración: desde 03 de Mayo de 2010 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $180.000- impuesto incluido.
ELISA AGUAYO PINOLEO
Cometido: Mantener un registro por departamento
departamento de mantención de equipos
computacionales municipales.
Duración: desde 03 de Mayo de 2010 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $158.000.- impuesto incluido.
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JOHANA GUAJARDO ITURRA
Cometido: Fotocopia de documentos y legajar en Tesorería, Presupuesto,
Presupuesto, Finanzas en
D.A.F.
Duración: desde 03 de Mayo de 2010 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $150.000- impuesto incluido.




JACQUELINE HERRERA GODOY
Cometido: Desarrolla labores de distribución y ordenamiento de correspondencia en
casillas de correos
orreos municipal.
Duración: desde 03 de Mayo de 2010 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $110.000.- impuesto incluido.





SANDRA RABANAL MUÑOZ
Cometido: Desarrolla labores de Timbraje de correspondencia en correos municipal.
Duración: desde 03 de Mayo de 2010 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $110.000.- 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.
R.R.P.P. en sector Lonquén Sur.
Duración: desde 03 de Mayo de 2010 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Recepción de correspondencia, fotocopias de documentos de la Secretaría
Municipal.
Duración:
ón: desde 03 de Mayo de 2010 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.




MANUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios municipales,
folletos, saludos e invitaciones del departamento
departamento de R.R.P.P. en sector Urbano.
Duración: desde 03 de Mayo de 2010 hasta el 31 de Mayo 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 03 de Mayo de 2010 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $281.410.- impuesto incluido.






DANIEL VILLAR VÁSQUEZ
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio por portón
Municipal, los días Lunes y Martes.
Mart
Duración: desde 03 de Mayo de 2010 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.




LUIS ROJAS GONZÁLEZ
Cometido: Atención de Central Telefónica.
Duración: desde 03 de Mayo de 2010 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
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Monto: $111.111.- impuesto incluido.
ANABEL DEL CARMEN DONOSO QUIÑIAO
Cometido: Trascripción de actas Concejo para corrección y vización de la Secretaría
Municipal, fotocopiar documentación requerida.
Duración: desde 03 de Mayo de 2010 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
a
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
GLORIA NATALIA ARENAS MATURANA
Cometido: Fotocopiar documentación requerida para los vecinos que se desarrollan en
Alcaldía y transferencias de llamadas.
Duración: desde 03 de Mayo de 2010 hasta el 31 de Mayo del mismo
m
año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
VICTOR MANUEL LLANOS VALENZUELA
Cometido: Fotocopiar documentación requerida para las actividades que se desarrollan
en Dirección de Administración y Finanzas.
Duración: desde 03 de Mayo de 2010 hasta el 31 de
d Mayo del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
BORIS GONZALEZ CASTILLO
Cometido: Maestro en ejecución del proyecto “Construcción Refugios Peatonales
Diversos sectores Etapa 1”.
Duración: desde 03 de Mayo de 2010 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $300.000.-mensual,
mensual, mas imposiciones.
YAMILIE GOLBERG RAMÍREZ
Cometido: Psicóloga a cargo del taller de manejo conductual de niños y niñas
preescolares del Programa Chile Crece Contigo.
Duración: desde 18 de Mayo de 2010 hasta el 20 de Mayo del
d mismo año.
Monto: $100.000.- impuesto incluido.
LUIS ACOSTA VILLARROEL
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Lunes y
Martes.
Duración: desde 01 de Junio de 2010 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 2010 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
incluido
JUAN FLORES SILVA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Viernes y
Sábados.
Duración: desde 01 de Junio de 2010 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
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MARGARITA VARGAS OYARZÚN
Cometido:
metido: Desarrolla labores de retiro de papeles y limpieza de ciclo vía en Av. Calera
de Tango sector Norte.
Duración: desde 01 de Junio de 2010 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $180.000.- impuesto incluido.

KATHERINE VALENZUELA SEPÚLVEDA
Cometido:
tido: Fotocopiar documentación necesaria requerida por la Dirección de Obras,
archivo y desarchivo de las carpetas de atención de público.
Duración: desde 01 de Junio de 2010 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $180.000- impuesto incluido.
ELISA
A AGUAYO PINOLEO
Cometido: Mantener un registro por departamento de mantención de equipos
computacionales municipales.
Duración: desde 01 de Junio de 2010 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $158.000.- impuesto incluido.
JOHANA GUAJARDO ITURRA
Cometido:
tido: Fotocopia de documentos y legajar en Tesorería, Presupuesto, Finanzas en
D.A.F.
Duración: desde 01 de Junio de 2010 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $150.000- impuesto incluido.




JACQUELINE HERRERA GODOY
Cometido: Desarrolla labores de distribución
distribución y ordenamiento de correspondencia en
casillas de correos municipal.
Duración: desde 01 de Junio de 2010 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $110.000.- impuesto incluido.





SANDRA RABANAL MUÑOZ
Cometido: Desarrolla labores de Timbraje de correspondencia
correspondencia en correos municipal.
Duración: desde 01 de Junio de 2010 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $110.000.- impuesto incluido.










MARÍA INÉS GALLARDO SALAS
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios municipal
municipales,
folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P. en sector Lonquén Sur.
Duración: desde 01 de Junio de 2010 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Recepción de correspondencia,
correspondencia, fotocopias de documentos de la Secretaría
Municipal.
Duración: desde 01 de Junio de 2010 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
MANUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ
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Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio
domicilio de diarios municipales,
folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P. en sector Urbano.
Duración: desde 01 de Junio de 2010 hasta el 30 de Junio 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 Junio de 2010 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $281.410.- impuesto incluido.






DANIEL VILLAR VÁSQUEZ
Cometido: Llevar registro de ingreso de público
público que ingresa al municipio por portón
Municipal, los días Lunes y Martes.
Duración: desde 01 de Junio de 2010 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.





LUIS ROJAS GONZÁLEZ
Cometido: Atención de Central Telefónica.
Duración:: desde 01 de Junio de 2010 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.













ANABEL DEL CARMEN DONOSO QUIÑIAO
Cometido: Trascripción de actas Concejo para corrección y vización de la Secretaría
Municipal, fotocopiar documentación rrequerida.
Duración: desde 01 de Junio de 2010 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
GLORIA NATALIA ARENAS MATURANA
Cometido: Fotocopiar documentación requerida para los vecinos que se desarrollan en
Alcaldía y transferencias
cias de llamadas.
Duración: desde 01 de Junio de 2010 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
VICTOR MANUEL LLANOS VALENZUELA
Cometido: Fotocopiar documentación requerida para las actividades que se desarrollan
en Direcciónn de Administración y Finanzas.
Duración: desde 01 de Junio de 2010 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $111.111.- 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 2010 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.





MANUEL MARABOLI ROCUANT
Cometido:
metido: Limpieza de canales y sifones de la comuna.
Duración: desde 01 de Junio de 2010 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $170.000.- impuesto incluido.
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PAULA CAVIERES ZEPEDA
Cometido: Nutricionista a cargo de la aplicación en terreno de Test de Hábitos
Alimenticios a los 20 beneficiarios del programa Autoconsumo 2009, UNA FERIA EN MI
JARDIN.
Duración: desde 01 de Junio de 2010 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $40.000.- impuesto incluido.





VICTOR VILLABLANCA VALLADARES
Cometido: Realizarr visitas técnicas en terreno de 14 usuarios de PRODESAL.
Duración: desde 01 de Junio de 2010 hasta el 15 de Junio del mismo año.
Monto: $90.000.- impuesto incluido.






















ALEJANDRA FARIAS BECERRA
Cometido: Realizar charla práctica de manipulación de alimentos y preparación de pan
amasado, mermeladas, conserveras y encurtidos para beneficiarios del programa
Autoconsumo 2009, UNA FERIA EN MI JARDIN.
Duración: Un día el cual será el 03 de Junio de 2010.
Monto: $60.000.- impuesto incluido.
LORETO MATHEWS GRANDELA
Cometido: Monitora de talleres educativos sobre conservación de la naturaleza de
Calera de Tango para colegios y grupos de vecinos de la comuna.
Duración: desde 01 de Junio de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $250.000.-mensual,
mensual, impuesto incluido.
DANIELA JIMENEZ BETANCOURT
Cometido: Realizar diseño de carpeta, tríptico y pendones de Oficinas Adulto Mayor y
Turismo.
Duración: desde 01 de Junio de 2010 hasta el 15 de Junio del mismo año.
Monto: $250.000.- impuesto incluido.
MARÍA GUZMAN GIGLI
Cometido: Monitora del taller de Pintura decorativa para 10 Clubes de Adulto Mayor de la
comuna de Calera de Tango.
Duración: desde 01 de Junio de 2010 hasta el 30 de Noviembre del mismo año del
mismo año.
Monto: $235.556.-mensual,
mensual, impuesto incluido.
inclu
SEBASTIAN ULLOA VARGAS
Cometido: Encargado de proyecto Municipal en convenio con el Instituto Nacional de
Deportes de Chile, denominado Escuela de Formación MotoraMotora Calera de Tango 2010.
Duración: desde 17 de Mayo de 2010 hasta el 31 de Diciembre del
del mismo año.
Monto: $192.000.- mensual, impuesto incluido.
PEDRO CAMPOS IRRIBARRA
Cometido: Realizar Transporte y despacho de materiales e insumos a hogares de las 20
familias beneficiarias del programa UNA FERIA EN MI JARDIN.
Duración: desde 01 de Junio
io de 2010 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $80.000.- impuesto incluido.
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CLAUDIA MELO VALLEJOS
Cometido: Analista en computación, quien realizará asistencia técnica para el
funcionamiento óptimo de equipos computacionales y soporte de hardware ppara cada
departamento Municipal.
Duración: desde 01 de Julio de 2010 hasta el 30 de Agosto del mismo año.
Monto: $950.000.- mensual, impuesto incluido.
MARTA SILVA MORALES
Cometido: Realizar asistencia técnica administrativa en proyecto DIAGNOSTICO Y
EVALUACIÓN
ALUACIÓN DAÑOS EN SANEAMIENTO Y OTROS.
Duración: desde 01 de Julio de 2010 hasta el 30 de Diciembre del mismo año.
Monto: $555.556.- mensual, impuesto incluido.
MARTA SILVA MORALES
Cometido: Ingeniero Civil quien realizará diagnostico de daños en insta
instalaciones
sanitarias de la comuna y evaluación de posibles soluciones al proyecto DIAGNOSTICO
Y EVALUACIÓN DAÑOS EN SANEAMIENTO Y OTROS.
Duración: desde 01 de Julio de 2010 hasta el 30 de Diciembre del mismo año.
Monto: $1.333.333.- mensual, impuesto incluido.
inc
REBECA PRIETO MANCILLA
Cometido: Kinesióloga a cargo de realizar taller de masaje Shantala a técnicas en
párvulos, educadoras y apoderados de las Salas cuna Las Estrellitas y Girasoles de la
comuna de Calera de Tango.
Duración: desde 01 de Julio de 2010 hasta el 07 de Julio del mismo año.
Monto: $111.111, impuesto incluido.
VALESKA VALENZUELA SEÚLVEDA
Cometido: Realizar taller de hábitos dirigido a los beneficiarios del Programa
Habitabilidad Chile Solidario 2009.
Duración: El día Jueves 15 de Junio
J
de 2010 y el 21 de Julio del mismo año.
Monto: $166.667, impuesto incluido.
LUIS ACOSTA VILLARROEL
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Lunes y
Martes.
Duración: desde 02 de Agosto de 2010 hasta el 31 de Agosto
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 02 de Agosto de 2010 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 02 de Agosto de 2010 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
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Monto: $167.777.- impuesto
to incluido.
Monto: $180.000.- impuesto incluido.
KATHERINE VALENZUELA SEPÚLVEDA
Cometido: Fotocopiar documentación necesaria requerida por la Dirección de Obras,
archivo y desarchivo de las carpetas de atención de público.
Duración: desde 02 de Agosto de 2010 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $180.000- impuesto incluido.
ELISA AGUAYO PINOLEO
Cometido: Mantener un registro por departamento de mantención de equipos
computacionales municipales.
Duración: desde 02 de Agosto de 2010 hasta el 31 de
de Agosto del mismo año.
Monto: $158.000.- impuesto incluido.
JOHANA GUAJARDO ITURRA
Cometido: Fotocopia de documentos y legajar en Tesorería, Presupuesto, Finanzas en
D.A.F.
Duración: desde 02 de Agosto de 2010 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $150.000- impuesto incluido.




JACQUELINE HERRERA GODOY
Cometido: Desarrolla labores de distribución y ordenamiento de correspondencia en
casillas de correos municipal.
Duración: desde 02 de Agosto de 2010 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $110.000.- impuesto incluido.





SANDRA RABANAL MUÑOZ
Cometido: Desarrolla labores de Timbraje de correspondencia en correos municipal.
Duración: desde 02 de Agosto de 2010 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $110.000.- impuesto incluido.













MARÍA INÉS
ÉS 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 Agosto de 2010 hasta el 31 de Agosto del mismo
mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Recepción de correspondencia, fotocopias de documentos de la Secretaría
Municipal.
Duración: desde 02 de Agosto de 2010 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $200.000.- 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 Agosto de 2010 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $222.222- impuesto incluido.
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ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
Cometido: Efectuará digitación de contratos, archivar y legajar en la Dirección Jurídica.
Duración: desde 02 de Agosto de 2010 hasta el 31 de Agosto del
del mismo año.
Monto: $281.410.- impuesto incluido.




DANIEL VILLAR VÁSQUEZ
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio por portón
Municipal, los días Lunes y Martes.
Duración: desde 02 de Agosto de 2010 hasta el 31 de Agosto del
del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.





LUIS ROJAS GONZÁLEZ
Cometido: Atención de Central Telefónica.
Duración: desde 02 de Agosto de 2010 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.













ANABEL DEL CARMEN DONOSO QUIÑIAO
QU
Cometido: Trascripción de actas Concejo para corrección y vización de la Secretaría
Municipal, fotocopiar documentación requerida.
Duración: desde 02 de Agosto de 2010 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
GLORIA
A NATALIA ARENAS MATURANA
Cometido: Fotocopiar documentación requerida para los vecinos que se desarrollan en
Alcaldía y transferencias de llamadas.
Duración: desde 02 de Agosto de 2010 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
incl
VICTOR MANUEL LLANOS VALENZUELA
Cometido: Fotocopiar documentación requerida para las actividades que se desarrollan
en Dirección de Administración y Finanzas.
Duración: desde 02 de Agosto de 2010 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $111.111.- 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.
municipio
Duración: desde 02 de Agosto de 2010 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.





MANUEL MARABOLI ROCUANT
Cometido: Limpieza de canales y sifones de la comuna.
Duración: desde 02 de Agosto de 2010 hasta el 31 de Agosto del
del mismo año.
Monto: $170.000.- impuesto incluido.





CARLOS GALLARDO RUIZ
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de
canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos
para eventoss realizados por el municipio.
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Duración: desde 02 de Agosto de 2010 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
JUAN CATALÁN SÁNCHEZ
Cometido: Jefe de Obra en la ejecución del Proyecto “Reparación Post terremoto de
diversass oficinas Municipales”.
Duración: desde 01 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Diciembre del mismo año.
Monto: $450.000.-mensual,
mensual, líquido.
AUGUSTO NAVARRO SILVA
Cometido: Maestro de Obra en la ejecución del Proyecto “Reparación Post terremoto de
diversas
sas oficinas Municipales”.
Duración: desde 01 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Diciembre del mismo año.
Monto: $350.000.-mensual,
mensual, líquido.
OSVALDO SÁNCHEZ MIRANDA
Cometido: Jefe de Obra en la ejecución del Proyecto “Reparación Post terremoto de
diversas
rsas oficinas Municipales”.
Duración: desde 01 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Diciembre del mismo año.
Monto: $400.000.-mensual,
mensual, líquido.
PEDRO FUENTES CÉSPEDES
Cometido: Ayudante de Obra en la ejecución del Proyecto “Reparación Post terremoto
de diversas oficinas Municipales”.
Duración: desde 01 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Diciembre del mismo año.
Monto: $350.000.-mensual,
mensual, líquido.
JOSÉ PEÑA ESPINOZA
Cometido: Ayudante de Obra en la ejecución del Proyecto “Reparación Post terremoto
de diversas oficinas Municipales”.
Duración: desde 01 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Diciembre del mismo año.
Monto: $350.000.-mensual,
mensual, líquido.
LORENZO PIZARRO REYES
Cometido: Ayudante de Obra en la ejecución del Proyecto “Reparación Post terremoto
de diversas oficinas Municipales”.
Duración: desde 01 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Diciembre del mismo año.
Monto: $350.000.-mensual,
mensual, líquido.
BORIS GONZÁLEZ CASTILLO
Cometido: Ayudante de Obra en la ejecución del Proyecto “Reparación Post terremoto
terre
de diversas oficinas Municipales”.
Duración: desde 01 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Diciembre del mismo año.
Monto: $350.000.-mensual,
mensual, líquido.
MOISES VILLEGAS
Cometido: Ayudante de Obra en la ejecución del Proyecto “Reparación Post terremoto
terremot
de diversas oficinas Municipales”.
Duración: desde 01 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
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Monto: $250.000.-mensual,
mensual, líquido.
PABLO VALENZUELA VALENZUELA
Cometido: Jornalero de Obra en la ejecución del Proyecto “Reparación de Oficina
Dirección de Administración y Finanzas”.
Duración: desde 02 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $300.000.- líquido.
YOVANI SILVA VALENZUELA
Cometido: Jornalero de Obra en la ejecución del Proyecto “Reparación dde Oficina
Dirección de Administración y Finanzas”.
Duración: desde 02 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $300.000.- líquido.
MARIO FERNÁNDEZ MOSCOSO
Cometido: Maestro de Obra en la ejecución del Proyecto “Reparación de Oficina
Dirección de Administración y Finanzas”.
Duración: desde 02 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $500.000.- líquido.
LUIS GONZÁLEZ IBARRA
Cometido: Maestro de Obra en la ejecución del Proyecto “Reparación de Oficina
Ofi
Dirección de Administración y Finanzas”.
Duración: desde 02 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $500.000.- líquido.
FRANCISCO VARGAS LAGOS
Cometido: Maestro de Obra del Proyecto “Reparación de Oficina Dirección de
Administración y Finanzas”.
Duración: desde 02 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $500.000.- líquido.
FREDDY ROJAS CEA
Cometido: Entrenador de fútbol del Proyecto Municipal en convenio con el Instituto
Nacional de Deportes
ortes de Chile, denominado “Preparación para la Competencia – Calera
de Tango 2010.
Duración: desde 04 de Agosto de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $192.000.- mensual, menos impuesto.




PEDRO PALMA MATURANA
Cometido: Profesor de Educac
Educación
ión Física del Proyecto Municipal en convenio con el
Instituto Nacional de Deportes de Chile, denominado “Preparación para la Competencia
– Calera de Tango 2010.
Duración: desde 04 de Agosto de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $96.000.- mensual, menos impuesto.





JEANNETTE PAREDES MARTÍNEZ
Cometido: Apoyo Administrativo en programa CONACE, Previene Calera de Tango.
Duración: desde 02 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $177.778.- impuesto incluido.
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MARIA CABELLO IBARRA
Cometido: Auxiliar de traslado de materiales y herramientas para talleres artísticos en
salones DIDECO.
Duración: desde 02 de Septiembre de 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $66.667.- mensual, impuesto incluido.
JULIETA PARADA SOTO.
Cometido: Realizar talleres de fertilización del rubro de floricultura, fruticultura y
hortaliceros del programa PRODESAL.
Duración: desde 29 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $500.000.- impuesto incluido.
VALESKA VALENZUELA SEPULVEDA
Cometido: Técnico Social encargada de intervenciones vinculadas con producción
familiar.
Duración: desde 10 de Septiembre de 2010 hasta el 15 de Abril de 2011.
Monto: $178.680.- mensual, impuesto incluido.
XIMENA NÚÑEZ DUARTE
Cometido: Apoyo administrativo, en especial de la utilización del sistema en línea de
Gestión de convenios del Ministerio e Planificación (SIGEC), a través del cual se
accederá a la documentación e información necesaria.
Duración: desde 10 de Septiembre de 2010 hasta el 15 de Abril de 2011.
Monto: $178.680.- 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 Septiembre de 2010 hasta el 30 de Septiembre 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 Septiembre de 2010 hasta
hasta el 30 de Septiembre 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 Septiembre de 2010 hasta el 30 de Septiembre
Septiembre del mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
KATHERINE VALENZUELA SEPÚLVEDA
Cometido: Fotocopiar documentación necesaria requerida por la Dirección de Obras,
archivo y desarchivo de las carpetas de atención de público.
Duración: desde 022 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $180.000- impuesto incluido.
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ELISA AGUAYO PINOLEO
Cometido: Mantener un registro por departamento de mantención de equipos
computacionales municipales.
Duración: desde 02 de Septiembre
Septie mbre de 2010 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $158.000.- impuesto incluido.
JOHANA GUAJARDO ITURRA
Cometido: Fotocopia de documentos y legajar en Tesorería, Presupuesto, Finanzas en
D.A.F.
Duración: desde 02 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $150.000- impuesto incluido.




JACQUELINE HERRERA GODOY
Cometido: Desarrolla labores de distribución y ordenamiento de correspondencia en
casillas de correos municipal.
Duración: desde 02 de Septiembre de 2010 hasta
hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $110.000.- impuesto incluido.





SANDRA RABANAL MUÑOZ
Cometido: Desarrolla labores de Timbraje de correspondencia en correos municipal.
Duración: desde 02 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Septiembre del mis
mismo año.
Monto: $110.000.- 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 Septiembre de 2010 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Recepción de correspondencia, fotocopias de documentos de la Secretaría
Municipal.
Duración: desde 02 de Septiembre
ptiembre de 2010 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.




MANUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios municipales,
folletos, saludos e invitaciones del departamento
departamento de R.R.P.P. en sector Urbano.
Duración: desde 02 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Septiembre 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 02 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $281.410.- impuesto incluido.





DANIEL VILLAR VÁSQUEZ
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio por portón
Municipal,
al, los días Lunes y Martes.
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Duración: desde 02 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
ANABEL DEL CARMEN DONOSO QUIÑIAO
Cometido: Trascripción de actas Concejo para corrección y visación de la Secretaría
Municipal, fotocopiar documentación requerida.
Duración: desde 02 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
GLORIA NATALIA ARENAS MATURANA
Cometido: Fotocopiar documentación requerida
requerida para los vecinos que se desarrollan en
Alcaldía y transferencias de llamadas.
Duración: desde 02 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
VICTOR MANUEL LLANOS VALENZUELA
Cometido: Fotocopiar documentación
ocumentación requerida para las actividades que se desarrollan
en Dirección de Administración y Finanzas.
Duración: desde 02 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.




MANUEL MORAN VERGARA
Cometido:
o: 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 Septiembre de 2010 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.





MANUEL MARABOLI ROCUANT
Cometido: Limpieza de canales y sifones de la comuna.
Duración: desde 02 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $170.000.- impuesto
puesto incluido.










CARLOS GALLARDO RUIZ
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:
ión: desde 02 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
JORGE VEGA CASANOVA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de
canales y sifones, emergencias tras
traslado
lado de escenarios, sillas e implementos requeridos
para eventos realizados por el municipio.
Duración: desde 02 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
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JULIO NAVARRO CASTILLANA
Cometido: Realizar
izar 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 Septiembre de 2010 hasta el 30 de Septiembre
Septiembre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.





ISMAEL VARELA ORREILLY
Cometido: Realizar actividades en terreno de control sanitario de plagas de garrapatas.
Duración: desde 02 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Septiembre del mismo aaño.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.





MARÍA BARROS PORMA
Cometido: Realizar aesoría en declaración de IVA a 5 usuarios de PRODESAL.
Duración: Un día el cual será el 15 de Octubre de 2010.
Monto: $55.000.- impuesto incluido.



















JEANNETTE PAREDES MARTÍN
MARTÍNEZ
Cometido: Realizar confección de bolsas reutilizables con logo identificatorio del
Proyecto Autoconsumo.
Duración: desde 14 de Octubre de 2010 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $50.000.- impuesto incluido.
FELIPE FIERRO LOZANO
Cometido: Arquitecto encargado de levantamiento de información, visita a terreno y
reunión con beneficiarios y además contraparte técnica con instituciones del estado y
privado relacionado con el proyecto.
Duración: desde 07 de Octubre de 2010 hasta el 30 de Octubre
Octubre del mismo año.
Monto: $1.111.111.- impuesto incluido.
JUAN BARRUETO GARRIDO
Cometido: Maestro Mueblista encargado de la confección de modulares para sala de
Chile Crece Contigo.
Duración: desde 25 de Octubre de 2010 hasta el 28 de Octubre del mismo año
año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
ALEJANDRA ACUÑA CÁCERES
Cometido: Realizar labores administrativas en la Unidad de Vivienda y asesoria a
Proyectos presentados al SERVIU.
Duración: 03 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Diciembre del mismo año.
Monto: $222.222.- mensual, impuesto incluido.
LAURA OLEA MORÁN
Cometido: Realizar Construcción y Gestión de procesos de postulación de las
Organizaciones y comités de viviendas a los programas elaborados por el SERVIU.
Duración: 03 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Diciembre del mismo año.
Monto: $555.556.- mensual, impuesto incluido.
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MARÍA ELISA
LISA MATURANA LÓPEZ
Cometido: Realizar labores administrativas en la Unidad de Vivienda y SECPLA.
Duración: 03 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Diciembre del mismo año.
Monto: $111.111.- mensual, impuesto incluido.
MANUEL GUAJARDO VALENZUELA
Cometido: Asistencia técnica para un funcionamiento optimo de los equipos
computacionales municipales.
Duración: 03 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Noviembre del mismo
mismo año.
Monto: $500.000.- mensual, impuesto incluido.
CARLOS ESCOBAR TOBLER
Cometido: Arquitecto encargado de efectuar y elaborar proyector para ser presentados a
diversos estamentos gubernamentales.
Duración: 03 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Noviembre
Noviembre del mismo año.
Monto: $666.667.- mensual, impuesto incluido.




EDUARDO CAMPUSANO RAMÍREZ
Cometido: Realizar actualización de Pág Web Municipal de acuerdo a los
requerimientos.
Duración: 03 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
año.
Monto: $166.667.- mensual, impuesto incluido.





VICTOR SEPÚLVEDA CARRASCO
Cometido: Asistencia técnica de Proyectos presentados al SERVIU.
Duración: 03 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $366.667.- mensual, impuesto incluido.
incl














CLAUDIA MELO VALLEJOS
Cometido: Analista en computación, que realizará asistencia técnica para el buen
funcionamiento de equipos computacionales y soporte de HARDWARE – SOFTWARE
utilizados por cada departamento municipal.
Duración: 03 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $1.222.222.- mensual, 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 2010 has
hasta
ta 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 2010 hasta el 31 de Octubre
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.
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Duración: desde 01 de Octubre de 2010 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
KATHERINE VALENZUELA SEPÚLVEDA
Cometido: Fotocopiar documentación necesaria requerida por la Dirección de Obras,
archivo y desarchivo de las carpetas de atención de público.
Duración: desde 01 de Octubre de 2010 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $180.000- impuesto incluido.
ELISA AGUAYO PINOLEO
Cometido: Mantener un registro por departamento de mantención de equipos
computacionales municipales.
Duración: desde 01 de Octubre de 2010 hasta el 31 de Octubre del mismo
mismo año.
Monto: $244.000.- 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 2010 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $236.000- impuesto
esto incluido.




JACQUELINE HERRERA GODOY
Cometido: Desarrolla labores de distribución y ordenamiento de correspondencia en
casillas de correos municipal.
Duración: desde 01 de Octubre de 2010 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $196.000.- impuestoo incluido.





SANDRA RABANAL MUÑOZ
Cometido: Desarrolla labores de Timbraje de correspondencia en correos municipal.
Duración: desde 01 de Octubre de 2010 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 2010 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Recepción de correspondencia, fotocopias de documentos de la Secretaría
Municipal.
Duración: desde 01 de Octubre de 2010 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
incl
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 2010 hasta el 31 de Octubre
Octubre del mismo año.
Monto: $222.222- impuesto incluido.
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ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
Cometido: Efectuará digitación de contratos, archivar y legajar en la Dirección Jurídica.
Duración: desde 01 de Octubre de 2010 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $281.410.- impuesto incluido.
DANIEL VILLAR VÁSQUEZ
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio por portón
Municipal, los días Lunes y Martes.
Duración: desde 01 de Octubre de 2010 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
ANABEL DEL CARMEN DONOSO QUIÑIAO
Cometido: Trascripción de actas Concejo para corrección y visación de la Secretaría
Municipal, fotocopiar documentación requerida.
Duración: desde 01 de Octubre de 2010 hasta el 31 de Octubre
Octubre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
GLORIA NATALIA ARENAS MATURANA
Cometido: Fotocopiar documentación requerida para los vecinos que se desarrollan en
Alcaldía y transferencias de llamadas.
Duración: desde 01 de Octubre de 2010 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $111.111.- 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
Octu bre de 2010 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $166.666.- 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 2010 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.





MANUEL MARABOLI ROCUANT
Cometido: Limpieza de canales y sifones de la comuna.
comun
Duración: desde 01 de Octubre de 2 010 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $170.000.- impuesto incluido.







CARLOS GALLARDO RUIZ
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de
canales y sifones, emergencias tr
traslado
aslado de escenarios, sillas e implementos requeridos
para eventos realizados por el municipio.
Duración: desde 01 de Octubre de 2010 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
JORGE VEGA CASANOVA
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Cometido: Realizar actividades
idades 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 2010 hasta el 31 de Octubre del mismo
mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
ISMAEL VARELA ORREILLY
Cometido: Realizar control sanitario de plagas de garrapatas en la comuna de Calera de
Tango.
Duración: desde 01 de Octubre de 2010 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
PEDRO SEPULVEDA BETANCUR
Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado en la Oficina de
Inspección Municipal.
Duración: desde 01 de Octubre de 2010 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto
mpuesto 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:
uración: desde 01 de Octubre de 2010 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
MARLENE CORNEJO GONZALEZ
Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles y limpieza de ciclovia en
camino Lonquén Norte.
Duración: desde 01 de Octubre de 2010 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $83.333.- impuesto incluido.
ROSA BUSTOS CASTILLO
Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles y limpieza de ciclovia en
camino Lonquén Sur.
Duración: desde 01 de Octubre
tubre de 2010 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $83.333.- 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 20
2010
10 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $83.333.- 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 2010 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $86.000.- impuesto incluido.

I. Municipalidad Dee Calera de Tango, Cuenta Anual 2010 | 174





VALERIA ABUD CASTAÑO
Cometido: Bailarina de Flamenco para presentación en Ceremonia de certificación de
monitores del Programa PREVIENE.
Duración: El día 25 de Noviembre de 2010.
Monto: $130.000.- impuesto incluido.




JUAN BARRUETO GARRIDO
Cometido: Maestro mueblista a cargo de la confección de modulares para Sala Cuna
Villa Jesús.
Duración: desde 02 de Noviembre de 2010 hasta el 06 de Noviembre del mismo año.
Monto: $288.889.- impuesto incluido.
incl





VICTOR VILLABLAMCA VALLADARES
Cometido: Realizar visitas técnicas en terreno a 14 usuarios de PRODESAL.
Duración: El día 02 de Noviembre de 2010.
Monto: $90.000.- impuesto incluido.







JUAN PEZOA BOSQUES
Cometido: Realizar asesoría técnica en terreno
terreno a pequeños productores frutícolas del
Programa PRODESAL.
Duración: El día 08 de Noviembre de 2010.
Monto: $88.888.- impuesto incluido.

LICITACIONES PRIVADAS:

No se efectuaron.

LICITACIONES PÚBLICAS:
“SERVICIOS DE IMPRESIÓN”
Se adjudicó a Comercial
rcial RP Limitada, el valor de la adjudicación será pagado previa emisión de
orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de tres años a contar de la firma
del contrato.
Se adjudicó a Alas Limitada, el valor de la adjudicación será pagado previa emisión de orden de
compra y presentación de factura, cuya duración será de tres años a contar de la firma del
contrato.
Se adjudicó a Félix Kuoquin Joo Silva, el valor de la adjudicación será pagado previa emisión de
orden de compra y presentaciónn de factura, cuya duración será de tres años a contar de la firma
del contrato.
Se adjudicó a Claudia Alejandra Araya Silva, por de la adjudicación será pagado previa emisión
de orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de tres años a contar de la
firma del contrato.
“ADQUISICIÓN DE MEDIAGUAS”
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Se adjudicó a Proyecto Maderas Construcciones Limitada, el valor de la adjudicación será
pagado previa emisión de orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de tres
años a contar
ntar de la firma del contrato.
“REGULARIZACIÓN DE INSTALACIÓHN DE GAS EN SALA CUNA LAS ESTRELLITAS”
Se adjudicó a Oscar Eduardo Bopp Pérez, el valor de la adjudicación será pagado previa emisión
de orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de cuarenta y un días a
contar de la firma del contrato.

“VENTA DE SEGURO AUTOMOTRIZ OBLIGATORIO COMUNA DE CALERA DE TANGO”
Se adjudicó a la Empresa DOCHEL CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA., por un monto
de $2.750.000, y cuya vigencia 03 de Marzo de 2010 en adelante hasta el 31 de Marzo del
año 2010; del 01 al 31 de Mayo del año 2010 y del 01 de Septiembre al 30 del año 2010.
“SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS”
Se adjudicó a RADIONUCLEAR S.A., el valor de la adjudicación será pagado previa emisión de
orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de tres años a contar de la firma
del contrato.
Se adjudicó a LOPEZ Y ORELLANA LIMITADA, el valor de la adjudicación será pagado previa
emisión de orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de tres años a contar
de la firma del contrato.
Se adjudicó a LABORATORIO CLINICO MEDICINA NUCLEAR LTDA., el valor de la
adjudicación será pagado previa emisión de orden de compra y presentación de factura, cuya
duración será de tres años
os a contar de la firma del contrato.
Se adjudicó a CENTRO ECOTOMOGRAFICO TALAGANTE LTDA., por de la adjudicación será
pagado previa emisión de orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de tres
años a contar de la firma del contrato.
Se adjudicó a DIAGNOSTICO RADIOLOGICO LTDA., por de la adjudicación será pagado previa
emisión de orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de tres años a contar
de la firma del contrato.
“MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA JARDIN INFANTIL EL MAITEN”
Se adjudicó a Carolina Garrido Schaper, el valor de la adjudicación es de $8.108.695.
$8.108.695.- (Ocho
millones ciento ocho mil seiscientos noventa y cinco pesos) IVA incluido, el cual será pagado
previa presentación de factura, cuya duración del contrato
contrato será de 45 días a contar de la firma
del contrato.
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“SERVICIO DE ASEO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES”
Se adjudicó a doña Gloria María González Castro, por un monto de $1.848.739, y cuya vigencia
es de un año a contar del 16 de Abril de 2010.
“TRASLADO
SLADO DE MENORES A JARDIN INFANTILES EL MAITÉN”
Se adjudicó a Doña Patricia Alfaro Guzmán, por un monto de $484.736.$484.736. más IVA, mensual
(TRASLADO UNO) y $978.532.-- más IVA, mensual (TRASLADO DOS), cuya duración será de
dos años a contar de la firma del ccontrato.
“TRASLADO DE PASAJEROS DIDECO”
Se adjudicó a Doña Ximena Isabel Cárdenas Martínez, por un monto de $670.000.$670.000. más IVA,
mensual, cuya duración será de tres años a contar de la firma del contrato.
“TRASLADO DE PASAJEROS INSPECCIÓN”
Se adjudicó
dicó a Don José Alberto Agusto Gómez, por un monto de $672.269.$672.269. más IVA,
mensual, cuya duración será de tres años a contar de la firma del contrato.
“TRASLADO DE PASAJEROS INSPECCIÓN”
Se adjudicó a Don Víctor Antonio Maturana Paredes, por un monto de
de $420.168.
$420.168.- más IVA,
mensual, cuya duración será de tres años a contar de la firma del contrato.

“TRASLADO DE PASAJEROS INSPECCIÓN”
Se adjudicó a Don Jorge Antonio Rojas Orellana, por un monto de $672.269.$672.269. más IVA, mensual,
cuya duración será de tres
es años a contar de la firma del contrato.

“SERVICIOS DE ARRIENDO DE CARPAS, MANTELES, SILLAS, MESAS Y VAJILLAS”
Se adjudicó a don Manuel Lagos Luengo, el valor de la adjudicación será pagado previa emisión
de orden de compra y presentación de factura,
factura, cuya duración será de tres años a contar de la
firma del contrato.
Se adjudicó a don Bernardo Santana Sánchez, el valor de la adjudicación será pagado previa
emisión de orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de tres años a conta
contar
de la firma del contrato.
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“SERVICIO DE ILUMINACIÓN, AMPLIFICACIÓN Y ARRIENDO DE GENERADORES”
Se adjudicó a don Miguel Ibarra Abarca, el valor de la adjudicación será pagado previa emisión
de orden de compra y presentación de factura, cuya duración será
será de tres años a contar de la
firma del contrato.
Se adjudicó a don Cristian López Fuica, el valor de la adjudicación será pagado previa emisión
de orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de tres años a contar de la
firma del contrato.
Se adjudicó a Empresa B & C Soluciones en Comunicación Ltda, el valor de la adjudicación será
pagado previa emisión de orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de tres
años a contar de la firma del contrato.
Se adjudicó a don Jorge
ge Sánchez Fernández, el valor de la adjudicación será pagado previa
emisión de orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de tres años a contar
de la firma del contrato.
Se adjudicó a doña Catherine Sánchez Muñoz, el valor de la adjudicación
adjudicación será pagado previa
emisión de orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de tres años a contar
de la firma del contrato.
“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS Y BALIZAS PEATONALES”
Se adjudicó a la Empresa Tek Chile S.A., por un monto de $491.935.- más IVA, mensual, cuya
duración será de tres años a contar de la firma del contrato.
“REPOSICÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CALERA DE TANGO”
Se adjudicó a la Empresa ELEC CHILE, por un monto de $375.464.161.$375.464.161. IVA incluido, cuya
duración
ón será de dieciocho días a contar de la firma del contrato.
“SERVICIOS DE ARRIENDO DE CARPAS, MANTELES, SILLAS, MESAS Y VAJILLAS”
Se adjudicó a don Manuel Lagos Luengo, el valor de la adjudicación será pagado previa emisión
de orden de compra y presentación
ntación de factura, cuya duración será de tres años a contar de la
firma del contrato.
Se adjudicó a don Bernardo Santana Sánchez, el valor de la adjudicación será pagado previa
emisión de orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de tres
tres años a contar
de la firma del contrato.
Se adjudicó a doña Raquel Arraigada Navarrete, el valor de la adjudicación será pagado previa
emisión de orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de tres años a contar
de la firma del contrato.
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“SERVICIOS Y ARRIENDOS DE COCTELERÍA Y OTROS”
Se adjudicó a doña Luz Eliana Ramírez Fernández, el valor de la adjudicación será pagado
previa emisión de orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de dos años a
contar de la firma del contrato.
Se adjudicó a doña Ruth Ana Latrach Latrach, el valor de la adjudicación será pagado previa
emisión de orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de dos años a contar
de la firma del contrato.
Se adjudicó a Comercializadora
ora Equitex Limitada, el valor de la adjudicación será pagado previa
emisión de orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de dos años a contar
de la firma del contrato.
Se adjudicó a don Bernardo Patricio Santana Sánchez, el valor de la
la adjudicación será pagado
previa emisión de orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de dos años a
contar de la firma del contrato.
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN “PMU
ENTUBAMIENTO DE ACEQUIA EN ENTORNO DE COLEGIO
COLEG LONQUÉN”

EMERGENCIA

Se adjudicó a doña Rosa Hernández Orellana, por un monto total de $19.764.004.$19.764.004. IVA incluido,
cuya duración será de 30 días a contar de la entrega total de los productos con recepción
satisfactoria del ITO.
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONS
CONSTRUCCIÓN
TRUCCIÓN “PMU
ENTUBAMIENTO DE ACEQUIA EN ENTORNO DE COLEGIO CALERA”

EMERGENCIA

Se adjudicó a doña Rosa Hernández Orellana, por un monto total de $19.794.022.$19.794.022. IVA incluido,
cuya duración será de 30 días a contar de la entrega total de los productos con recepción
satisfactoria del ITO.
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARRIENDO DE HERRAMIENTAS
ELECTRICAS - “FRIL CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL EN ÁREA URBANA, LOS
TILOS, VALLE DE TANGO Y EL TANGUITO”
Se adjudicó a doña Rosa Hernández Orellana,
Orellana por un monto total de $19.755.547.- IVA incluido,
cuya duración será de 30 días a contar de la entrega total de los productos con recepción
satisfactoria del ITO.

Listado Actualizado De Causas Municipales
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1.- Causa ejecutiva, caratulada Empresa Metropolitana
Metropolitana de Disposición y Tratamiento de
Basuras Limitada con Municipalidad de Calera de Tango”, demanda ejecutiva, Rol Nº
102.867, seguida ante el Primer Juzgado de Letras de San Bernardo:
a) Con fecha 21 de Junio, se nos notificó demanda ejecutiva.
b) Con fecha 23 de Julio, solicitamos se declare la nulidad procesal de todo lo obrado.
c) Con fecha 31 de Julio, solicitamos se evacue el traslado en rebeldía de la parte demandante.
d) Con fecha 01 de Agosto de 2007, se resolvió como se pide y con fecha 03 de Agosto
ingresamos a despacho para sentencia.
e) Con fecha 08 de Agosto de 2007, el Tribunal solicitó, previo a resolver, informe del ministro de
fe actuante.
f) Con fecha 14 de Septiembre de 2007, se presentó informe por la receptora judicial, y a la
espera de fallo del incidente.
g) Con fecha 16 de Enero de 2009 a fojas 109, se resuelve la incidencia: “Se rechaza con costas
la Nulidad promovida a fojas 85”.
h) Con fecha 09 de Julio de 2009, a fojas 110, la contraria solicita “Liquidación del Crédito y
Tasación de costas”
i) Con fecha 10 de Julio de 2009, a fojas 111, “Como se pide, practíquese Liquidación y tásense
las costas procesales generadas por el incidente, hecho autos, para regular las costas
personales generadas por el mismo, ordenadas por resolución
res
a fojas 109.”
j) Con fecha 28 de Agosto de 2009, se revisa encontrándose en mismo estado. Sin movimientos.
k) Con fecha 05 de Octubre de 2009, la contraparte presenta escrito pidiendo que se certifique
“no se apuesto excepciones ni a pagado suma para
para responder al valor de las facturas, intereses
y costas”.
l) Con fecha 06 de Octubre de 2009, “para resolver, suscríbase las actas de fojas dos del
cuaderno se apremio por quien corresponda”.
m) Con fecha 11 de Noviembre de 2009, se deja constancia por receptora
receptora Irma Santibáñez, la
que suscribe fojas dos solicitada previamente.
n) Con fecha 12 de Noviembre de 2009, “por cumplido lo ordenado y proveyendo, como se pide
certifíquese lo que corresponda.
ñ) A la espera que se practique la liquidación por el Tribunal.
Tr
Estado actual:: Con fecha 5 de Marzo de 2010, se procede al archivo de la presente causa.
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2.- Causa de Acción Reivindicatoria, caratulada “CÁRCAMO Y OTROS con ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO”, Rol de Ingreso a Corte Suprema Nº 6214-2005,
6214
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
tencia 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.
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
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
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
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
derechamente perito tasador.
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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
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 secretarìa en dicho Tribunal.
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
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
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 reconocimi
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
copia simple del informe pericial que fuere
evacuado por perito tasador a fin de tener un cabal conocimiento del referido informe.
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a2) Con fecha 10 de Junio de 2010, se resuelve lo solicitado ante vuestro Tribunal accediendo a
las copias solicitadas.
Estado actual:: La ultima resolución de la presente causa el de fecha 15 de Junio del año 2010,
que es la certificación de pago y retiro de copias del informe solicitado por la demandada.
3.- Causa por delito de estafa, Rol Nº 70.544-2-2006,
70.544
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 Cort
Corte de
Apelaciones de San Miguel.
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
bre 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
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 eenn 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.
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ñ) Con fecha 17 de Junio de 2008, solicitamos nuevas diligencias y se acompañaron nuevos
documentos.
o) Con fecha 6 de Agosto, solicitamos orden
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
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.
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
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
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.
S
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
estricto apego a lo establecido
en la Ley.

I. Municipalidad Dee Calera de Tango, Cuenta Anual 2010 | 184

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
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
cia decretada.
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)
6) 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
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
ol 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
Bulnez Aravena, Claudio Alfonso Gálvez Sepúlveda y con fecha 06 de Noviembre de 2009
compareció el testigo Richard Die
Diego
go 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 subsidioo vigente y nomina de integrantes que se acompaño en oficio 787 con fecha 15 de
Diciembre del año 2004, despachado a la Subsecretarìa
Sub
del Desarrollo Nacional.
a13) Con fecha 04 de Mayo del 2010, se acompaña por esta parte escrito Se Tenga Presente.
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A14) Con
on fecha 5 de Mayo de 2010, se resuelve a la presentación de fojas 646 Téngase
Presente.
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
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
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 Secretarìa 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
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
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
ace alusión a oficio ordinario Nº 2966 de fecha 03 de Septiembre
de 2007, emitido por la Subsecretarìa
secretarìa 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
ropósito el implementar el proyecto denominado “Contracción de Casetas Sanitarias
Puerta del Inca”.
Estado actual:: En espera de respuesta de oficio remitido a la Subsecretarìa
Sub
de Desarrollo
Regional y Administrativo del Ministerio del Interior. Querellante
Querellante a esta fecha ha tenido escasa
participación en la investigación.
4.- Causa caratulada “ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO con
COMERCIALIZADORA PROJEANS LIMITADA”, sobre notificación de protesto de cheque,
Rol Nº 23-014-2008,
2008, seguida ante el Vigési
Vigésimo
mo Séptimo Juzgado Civil de Santiago:
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a) Con fecha 11 de Septiembre de 2008, se presentó gestión Preparatoria de Notificación de
protesto de cheque ante I. Corte Apelaciones de Santiago para su distribución.
b) Con fecha 6 de Octubre de 2008, se notificó dicha presentación a don Iván Huerta Sierra.
c) Con fecha 23 de Octubre se solicitó que Tribunal certifique que la parte demandada no
consignó fondos ni opuso tacha de falsedad a su firma.
d) Con fecha 14 de Noviembre de 2008, se presentó demanda ejecutiva
ejecutiva y mandamiento de
ejecución y embargo.
e) Con fecha 2 de Diciembre se aclaró lo ordenado por el Tribunal y se solicitó resolver
derechamente la demanda.
f) Con fecha 15 de Abril de 2009, se paga oficio a la actuaría para que lo confeccione y se da
aviso all receptor Sr. Luís González para que retire el oficio y practique la diligencia.
g) Con fecha 28 de Abril de 2009, estampado del receptor, señalando que la diligencia de
embargo no pudo ser realizada, por no acudir nadie a los llamados, ya que el demanda
demandado se
cambió de Domicilio.
h) Con fecha 28 de Agosto de 2009, se presentará escrito señalando con nuevo domicilio, a fin
de que se lleve a cabo, diligencia de embargo.
i) Con fecha 9 de Septiembre de 2009, se presenta escrito señalando nuevo domicilio para
realizar diligencia de embargo: “Lonquén Sur paradero 24 1/2, Parcela 22, comuna de Calera de
Tango”.
j) Con fecha 15 de Septiembre de 2009, “como se pide téngase presente para todo los efectos
legales”.
k) Con fecha 16 de Marzo de 2010, se presenta escrito
escrito solicitando a Juez de turno de la comuna
de San Bernardo a fin de realizar la diligencia de embargo a la demandada.
l) Con fecha 16 de Abril de 2010, se resuelve como se pide al exhorto solicitado.
m) Con fecha 12 de Agosto de 2010, receptor realiza búsqueda
búsqueda al fin de notificar a la demandada
de autos diligencia que no pudo ser efectuada por manifestar persona adulta que demandado no
vive en dicho domicilio.
Estado actual:: No ha sido posible notificar al demandado toda vez que este no vive en los
domicilios
ilios aportados todo lo cual consta en el estampado receptorial de autos, no siendo posible
dar curso progresivo a la presente causa.
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5.- CAUSA POR DELITO DE USURPACIÓN, CAUSA RUC N° 0801085711-3,
0801085711 3, RIT Nº 13242
132422008, SEGUIDA ANTE EL JUZGADO DE GARANTÍA DE SAN BERNARDO.
a) Con fecha 9 de Diciembre de 2008, se interpone querella criminal por delito de usurpación
ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo.
b) Con fecha 16 de Diciembre de 2008, se tuvo por interpuesta querella de usurpación y se
dispone su remisión
emisión al Ministerio Público para su investigación.
c) Con fecha 22 de Enero de 2009, se solicita al Sr. Fiscal se citen a declarar testigos y se
realice inspección ocular en el inmueble objeto de esta querella.
d) Con fecha 2 de Marzo de 2009, se decreta orden de investigar a través de la BCRIM de San.
Bernardo – Policía de Investigaciones de Chile, con el objeto de realizar las diligencias
anteriormente señaladas.
e) Con fecha 6 de Abril de 2009, comparecen testigos a declarar a Fiscalía.
f) Con fecha 044 de Mayo de 2009, fiscalía remitió oficio 5-1182
5 1182 DCP, a la sección de Paisajismo
y Urbanismo de la LACRIM- POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, a fin de levantar plano
que de cuenta de la ubicación y deslindes del terreno Municipal objeto de esta querella
querella.
g) Con fecha 15 de Mayo de 2009, fiscalía remitió oficio No. 5-1201
5 1201 DCP, solicitando al
Conservador de Bienes Raíces y al archivero judicial de San Bernardo remitir copia autorizada
de plano archivado bajo el No.255 del año 1976, donde aparece el Bien Común
Común General No. 3.
h) Con fecha 07 de Julio de 2009, la sección de Paisajismo y Urbanismo de la LACRIM informo a
fiscalía que no han podido evacuar el informe pericial planimetrito tosa vez que requieren
mayores antecedentes para ellos.
i) Con fecha 06 de Agosto de 2009, fiscalía ordeno pedir cuenta al Conservador de Bienes
Raíces del Oficio No. 5-1201
1201 DCP, de fecha 15 de Mayo de 2009.
j) Con fecha 06 de Agosto de 2009, fiscalía remitió oficio a Bienes Nacionales a fin de que estos
informen si doña Karen Valeska
leska Miranda Catalán y don Mario Segundo Miranda Yánez,
actualmente están tramitando solicitud de regularización de la propiedad Raíz que actualmente
están ocupando.
k) Con fecha 28 de Agosto de 2009, a la espera de la respuesta de los Oficios.
l) Con fecha 27 de Noviembre de 2009, se recepciono por fiscalia respuesta del conservador de
bienes raíces de los documentos relativos a la inscripción del inmueble objeto de la querella.
Asimismo se recepciono respuesta de oficio remitido a bienes nacionales en virtud del cual se
estableció que en la actualidad no existe tramitación pendiente ante dicha institución respecto del
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inmueble que es materia de investigación. El Conservador de Bienes Raíces de San Bernardo
remitió parte del plano donde se emplaza el in
inmueble
mueble denominado Bien Común General Nº 3.
m) En virtud de los antecedentes recepcionados por la Fiscalía se solicito por el fiscal a cargo de
la investigación de un informe pericial de la LACRIM a fin de realizar un levantamiento para
confeccionar plano dee terreno Municipal.
n) Con fecha 9 de Marzo de 2010, se decepciona por fiscalía de San Bernardo Informe pericial
de Paisajismo y Urbanismo Nº 10 del año 2010, donde se hace un levantamiento topográfico del
terreno que actualmente esta siendo ocupado por el
el imputado, en dicho levantamiento se pudo
determinar la ubicación orientación y deslinde de la propiedad dubitada, a demás se observa que
los antecedentes presentados por esta parte – denunciante- respecto de los deslinde de la
propiedad, son coincidentes con los observados en el terreno, a su vez se identifica en dicho
informe que los deslindes observados en la propiedad que ocupa actualmente la denunciada
doña Karen Miranda Catalán, quien al momento de realizar el referido peritaje, no presentaba
ningún antecedente que acreditara dominio sobre la propiedad que estaba habitando, en virtud
de lo anterior y de los antecedentes analizados se pudo concluir que efectivamente la
denunciada habita en un terreno que pertenece y es propiedad de la Ilustre Municipal
Municipalidad de
Calera de Tango.
Ñ) Con fecha 11 de Marzo de 2010, Juzgado cita a audiencia de formalización de la
Investigación, la que se fija para el día 4 de Mayo del año 2010.
o) Con fecha 04 de Mayo de 2010, se realiza audiencia de formalización decretada con
c la
presencia del imputado esto es, Mario Segundo Miranda Yánez, en la referida audiencia se
procedió a decretar la suspensión condicional del procedimiento a favor del imputado bajo
expresa condición de llegar a un acuerdo con la querellantequerellante I. Municipalidad
alidad de Calera de
Tango- acuerdo que consiste en celebrar un contrato de arrendamiento respecto de la parte de
terreno que actualmente esta ocupando el imputado.
p) Con fecha 17 de Mayo de 2010, se celebra contrato de arrendamiento entre la I. Municipalidad
Municipa
de Calera de Tango y don Mario Miranda Yánez.
q) Con fecha 4 de Junio de 2010, se acompaña ante el Juez de Garantía de San Bernardo
contrato de arrendamiento respecto de la parte de terreno que ocupa el imputado dando estricto
cumplimiento a lo ordenado
nado por su señoría con fecha 17 de Mayo de 2010.
Estado actual:: Con fecha 7 de Junio de 2010, el Tribunal tiene por acompaño el contrato de
arrendamiento suscrito por las partes dando término a la presente causa.
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6.- Causa sobre Notificación Judicial de
de cobro de Facturas, Caratulada “ASEOS
INDUSTRIALES CASINO LTDA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
Rol 120.822-9”
9” tramitada ante el Primer Juzgado de Letras de San Bernardo.
a) Con fecha 24 de Abril de 2009, se presento demanda de notificación de
de judicial de cobros de
facturas ante el Primer Juzgado de Letras de San Bernardo.
b) Con fecha 27 de Abril de 2009, se tuvo presentada por presentada la gestión de preparación
para la vía ejecutiva por dicho Tribunal.
c) Con fecha 25 de Junio de 2009, nos
nos fue notificada gestión preparatoria para la vía ejecutiva
(notificación judicial de cobro de facturas) por receptora Judicial Irma Santibáñez Alarcón.
d) Con fecha 27 de Julio de 2009, demandante presenta escrito certificando certificación.
e) Con fecha 28 de Julio de 2009, se resuelve por el Tribunal, como se pide certifíquese lo que
corresponda.
f) Con fecha 14 de Agosto de 2009, se certifico por la secretarìa del Tribunal que en la presente
causa no consta que la demandad halla alegado dentro del plazo del tercer día la falsificación
material de la Factura o la falta de prestación del servicio encontrándose dicho plazo vencido.
g) Con fecha 19 de Agosto de 2009, la demandante interpone demanda ejecutiva, mandamiento
de ejecución y embargo.
h) Con fecha 20 de Agosto de 2009, se resolvió a lo principal, primer y segundo otro si, previo a
resolver aclárese el rol de ingreso de la causa.
i) Con fecha 24 de Agosto de 2009, contraparte presenta escrito cumple lo ordenado.
j) Con fecha 25 de Agosto de 2009, ssee provee por cumplido lo ordenado y proveyendo la solicitud
de fojas 16: a lo principal despáchese al primer y segundo otro si téngase presente.
k) Con fecha 28 de Agosto de 2009, a la espera de notificación de demanda ejecutiva.
l) Con fecha 31 de Agosto de 2009, contraparte solicita notificación por el Articulo 44 del Código
de Procedimiento Civil.
m) Con fecha 31 de Agosto de 2009, el Tribunal en virtud de los antecedentes y lo informado por
la Sra. Receptora ordeno que se practicara la notificación en la forma dispuesta por el Articulo 44
del Código de Procedimiento Civil.
n) Con fecha 24 de Septiembre de 2009, se tuvo por conferido el patrocinio y poder de la parte
demandada.
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ñ) Con fecha 5 de Octubre de 2009, la contraparte solicito que se certifique por el Sr. Secretario
que no se han opuesto acepciones.
o) Con fecha 18 de Noviembre de 2009, a fojas 35 se certifico que no existe constancia en los
autos que se hallan consignados fondos para responder del valor de las facturas intereses y
costas y que no se ha opuesto acepciones del plazo legal.
p) Con fecha 2 de Diciembre de 2009, se ordeno practicar la liquidación del crédito.
q) Con fecha 16 de Diciembre de 2009, se tuvo por realizada la liquidación del crédito de autos
cuyo monto adeudado a la fecha es de $71.508.820.r) Con fecha 22 de Diciembre de 2009, la contraparte objeta la liquidación realizada por el
Tribunal.
s) Con fecha 29 de Diciembre de 2009, la contraparte en lo principal de su presentación se
desiste de la objeción de la liquidación presentada
presentada anteriormente y en un otrosí solicita oficios.
t) Con fecha 30 e Diciembre de 2009, el Tribunal resuelve, en lo principal téngase por desistido
en la forma señalada; y al otrosí: no ha lugar en la forma solicitada, pídase lo que en derecho
corresponda.
u) Con fecha 13 de Abril de 2010, demandante presenta escrito solicitando se notifique a la
demandada I. Municipalidad de Calera de Tango la ejecución de la sentencia.
V) Con fecha 17 de Mayo de 2010, se notifica a la demandada por receptor judici
judicial doña
Margarita Muñoz Valdivia de la resolución de fecha 15 de Abril de 2010.
w) Con fecha 24 de Mayo de 2010, la demandante solicita la liquidación del crédito de autos y
tasación del cedito de costas procesales y personales.
x) Con fecha 22 de Junio de 2010, se tasa las costas procesales de la causa.
y) Con fecha 23 de Junio de 2010, se tasan las costas personales del Juicio.
z) Con fecha 14 de Julio de 2010, contraparte presenta escrito solicitando reposición y en
subsidio solicita la reliquidación ddel
el crédito de autos a la fecha de la referida presentación. Al
segundo Otrosi acompaña liquidación, con citación.
A1) Con fecha 19 de Julio de 2010, se resuelve a lo principal no existiendo hechos nuevos que
permitan al tribunal variar el criterio sostenid
sostenidoo a fojas 21, no a lugar a la reposición pedida y
estése al merito que obra a fojas 18 y 19; al primer Otrosi reliquídese el crédito desde la fecha de
la ultima liquidación realizada en autos, al segundo Otrosi no a lugar por innecesario.
A2) Con fecha 4 dee Agosto de 2010, se procede a realizar la reliquidación del crédito de autos
donde el total adeudado a esa fecha corresponde a la suma de $76.479.358.$76.479.358.
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A3) Con fecha 8 de Septiembre de 2010, las partes en el presente oficio celebran transacción
judicial a fin de poner termino a la presente causa. Transacción que es suscrita por las partes y
autorizadas por el secretario de dicho Tribunal.
Estado actual:: Con fecha 16 de Septiembre de 2010, se tuvo por aprobada la transacción
celebrada por las partes en todo
todo lo que no fuere contrario a derecho y se custodiaron en la
Secretarìa del Tribunal cada uno de los documentos en virtud de los cuales seria el pago de lo
adeudado. Dándose termino a la presente causa.
7.- Causa sobre cobro de pesos Caratulada “CONSORCIO
“CONSORCIO SANTA MARTA S.A. CON
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO” tramitada ante el segundo Juzgado de
Letras de San Bernardo, causa Rol Nº 9392-2009.
9392
a) Con fecha 12 de Junio de 2009, se interpone ante el Segundo Juzgado de Letras de San
Bernardo demanda de cobro de pesos en contra de la I. Municipalidad de Calera de Tango.
b) Con fecha 2 de Julio de 2009, se tuvo por interpuesta demanda por cobro de pesos en contra
de la I. Municipalidad de Calera de Tango.
c) Con fecha 11 de Agosto de 2009, se nos notifico
notifico demanda por receptor judicial Juan Donoso
Parada.
d) Con fecha 28 de Agosto de 2009, la demandante no ha realizado ninguna gestión para dar
curso progresivo a los autos.
e) Con fecha 27 de Agosto la parte demandante presento escrito solicitando se de curso
progresivo a los autos y se cite a las partes a una audiencia de conciliación.
f) Con fecha 28 de Octubre de 2009, se llevo a cavo el comparendo de conciliación decretado
por su SS., con la asistencia del apoderado de la parte de mandante y de la parte
parte demandada,
en virtud del cual las partes luego de un acabado estudio de los antecedentes y con el fin de
poner término al procedimiento llegaron a un acuerdo en donde la I. Municipalidad de Calera de
Tango apagara a la empresa Consorcio Santa Marta S.A.
S.A. la suma única y total de $10.181.286.
$10.181.286.lo que equivale al capital adeudado por las facturas emitidas por esta ultima empresa.
g) Con fecha 18 de Noviembre del año en curso acompaño a dichos autos el respectivo acuerdo
del Concejo Municipal y el Decreto Alcaldicio que aprueba y ratifica en todas sus partes el
avenimiento judicial celebrado entre las partes.
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h) Con fecha 29 de Enero de 2010, las partes tanto demandantes como demandada de común
acuerdo vienen en dar cuenta a SS. Que la I. Municipalidad de Calera
Calera de Tango entrego a
Consorcio Santa Marta S.A, cheque serie CN1934207, por la suma de $1.018.128.$1.018.128. que
corresponde al pago de primera cuota del avenimiento suscrito por las partes con fecha 28 de
Octubre de 2009, y aprobado mediante resolución de fecha
fecha 19 de Noviembre de 2009.
Estado actual:: Con fecha 29 de Enero de 2010, la parte demandada en cumplimiento del
avenimiento arribado entre las partes acompañaron 9 cheques extendidos en forma nominativos
a favor de la empresa Consorcio Santa Marta S.A. cada
cada uno de ellos por la suma de
$1.018.128.- los cuales quedaron en la custodia de dicho Tribunal para que la parte demandante
pueda ser retiro de los mismos ante el secretario del Tribunal el ultimo día de cada mes.
8.- Causa sobre cobro de pesos seguida
seguida ante el segundo Juzgado de Letras de San
Bernardo Caratulada “DURAN CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO”
causa Rol Nº 9024-2009.
a) Con fecha 27 de Mayo de 2009, se interpone ante el segundo Juzgado de Letras de San
Bernardo demanda de cobro de pesos en juicio sumario en contra de la Ilustre Municipalidad de
Calera de Tango.
b) Con fecha 3 de Junio de 2009, se tuvo por interpuesta la demanda en juicio de sumario.
c) Con fecha 20 de Agosto de 2009, nos fue notificada demanda por cobro de pesos a través de
receptor Judicial Sra. Gloria Tarrago.
d) Con fecha 26 de Agosto de 2009, se lleva a cabo audiencia de contestación y conciliación
decretada en autos con la asistencia de los apoderados de cada parte. La parte demandante
ratifica su demanda en todas
odas sus partes con expresa condenación en costas y la parte
demandada contesta la demanda por escrito solicitando se tenga por incorporada en dicha
audiencia, solicitando sea rechazada en todas y cada una de sus partes con expresa
condenación en costas. Ell tribunal llama a las partes a conciliación la que no se produce
poniendo termino a la presente audiencia.
e) Con fecha 28 de Agosto de 2009, la parte demandante se reservo el plazo legal de tres días
para evacuar el traslado conferido en dicha audiencia
audiencia.
f) Con fecha 29 de Agosto de 2009, la parte demandante evacua traslado.
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g) Con fecha 2 de Septiembre de 2009, el Tribunal tuvo por evacuado el traslado de la excepción
de improcedencia del procedimiento. Autos.
En cuanto a la excepción de prescripción de la acción, cosa juzgada y pago de la deuda, téngase
por evacuado el traslado y déjese su resolución para definitiva.
h) Se tuvo por rechazada en todas sus partes la sustitución del procedimiento deducido a lo
principal de fojas 20 de autos.
i) Con fecha
ha 11 de Noviembre de 2009, se resuelve lo relativo a la sustitución del procedimiento
solicitado el cual es rechazado todo ello sin costas.
j) Con fecha 31 de Mayo de 2010, que habiendo transcurrido más de seis meses de inactividad y
pasividad de la contraria
aria esta parte solicito el abandono del procedimiento.
Estado actual:: La demandante no se ha notificado ni evacuado traslado en relación al abandono
de procedimiento solicitado. Expediente prontamente será archivado en la inactividad de la parte
demandante.

9.- Causa por delito de Falsificación de Instrumento Público, RUC Nº 0900629844
0900629844-0, Rit Nº
8736-2009,
2009, en contra de CRISTIÁN BECERRA MONTECINOS, seguida ante el Juzgado de
Garantía de San Bernardo:
a) Con fecha 24 de Junio se presenta Denuncia ante la fiscalía de San Bernardo.
b) Con fecha 17 de Julio se decepciona por Carta Certificada el Requerimiento de información
Oficio Nº 4599/TCMC/2009 de fecha 13 de Julio del presente, donde se solicita remitir el
certificado de estudios falsificado.
c) Con fecha
echa 20 de Julio de 2009, a través de Memorando Nº 162 el Director Jurídico solicita al
Director de Tránsito la remisión de los antecedentes en original para la posterior remisión a la
Fiscalía.
d) Con fecha 21 de Julio de 2009, mediante Oficio Nº 555/2009,
555/2009, se remite la información
requerida a la Fiscalía San Bernardo, Sra. Beatriz Silva.
e) Con fecha 26 de Agosto de 2009, se presenta la querella Criminal en contra del denunciado y
de quienes resulten responsables.
f) Con fecha 28 de Agosto de 2009, a la espera
es
de audiencia de formalización.
g) Con fecha 30 de Agosto de 2009, se cita para audiencia de formalización para el día 26 de
Octubre de 2009.
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h) Con fecha 26 de Octubre de 2009, se realiza audiencia de Formalización donde se aporta
nuevo domicilio, dejándose
jándose citado para nuevo día de audiencia “29/12/2009”.
i) Con fecha 29 de Diciembre de 2009, se realiza audiencia de formalización, fijándose 45 días
de plazo de investigación por encontrarse antecedentes del denunciado.
j) Con fecha 16 de Febrero de 2010,
010, se fija audiencia de ampliación del plazo judicial de cierre de
investigación la que se fija para el 23 de Febrero de 2010.
k) Con fecha 23 de Febrero de 2010, se celebra audiencia fijada y se amplia el tiempo de
investigación en treinta días mas.
l)) Con fecha 21 de Junio de 2010, se celebra audiencia de procedimiento abreviado en la cual se
logro obtener el pago de una suma equivalente a $100.000.
$100.000.- por parte del imputado el Sr.
Cristian Becerra Montesinos, quien deposito dicho monto en la cuenta corriente
corriente municipal del
Banco Estado, en atención a lo dispuesto en el articulo Nº 11 regla séptima del Código Penal.
Estado actual:: Con fecha 25 de Agosto de 2010, se dicta sentencia definitiva en procedimiento
abreviad a través de la cual se condeno al imputado
imputado a la pena solicitada por el Ministerio Público,
concediéndole a su ves el beneficio de reclusión nocturna por el plazo de 61 días y se le
condeno a las penas accesorias tales como la inhabilitación para obtener licencia de conducir
por el plazo de un año, entre otras. Danto termino a la presente causa.
10.- Causa sobre indemnización de perjuicios ante el Segundo Juzgado de Letras de San
Bernardo Caratulada “GUZMÁN DÍAZ CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE
TANGO” causa Rol Nº 8281-2009.
2009.
a) Con fecha 19 de Octubre de 2009, se notifica a la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango de
demanda sobre indemnización de perjuicios por un monto de $4.170.000.$4.170.000.
b) Con fecha 05 de Noviembre de 2009, se presenta excepción dilatoria y contestando en
subsidio la demanda.
c) Con fecha 10 de Noviembre de 2009, se provee la presentación dándose traslado.
d) Con fecha 24 de Noviembre de 2009, se presentado escrito cumpliendo lo ordenado.
e) Con fecha 30 de Noviembre de 2009, se provee téngase presente.
f) Con fecha
ha 03 de Diciembre de 2009, se presenta escrito solicitando se tenga evacuado el
traslado en rebeldía.
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g) Con fecha 07 de Diciembre de 2009, “atendido el merito de autos téngase por evacuado el
traslado en rebeldía. AUTOS”.
h) Con fecha 30 de Diciembre de 2009, se reciben las acepciones a prueba y se fijan los hechos
sustanciales pertinentes y controvertido sobre los cuales debe recaer.
i) Con fecha 31 de Marzo de 2010, receptora Judicial Ana Arriagada Urrutia nos notifica del auto
de prueba de fecha 30 de Diciembre de 2009.
j) Con fecha 7 de Abril de 2010, se presenta por la demandada de autos escrito se tenga
presente para efecto de la prueba.
Estado actual:: Con fecha 12 de Abril de 2010, se resuelve téngase presente en todo lo que no
sea contrario a derecho.
11.- 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.
N°C
a) Con fecha 16 de Septiembre
mbre 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
nda 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
Municipalidad de Calera de
Tango contesta demanda de vindicación demanda de indemnización de perjuicios.
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 trámite
de la réplica.
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
resuelve por el Tribunal; téngase por evacuada la duplica
dentro del plazo legal vengan las partes personalmente a la audiencia de conciliación para el
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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
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) Conn fecha 9 de Agosto de 2010, la parte demandante presenta escrito solicitando se reciba la
causa aprueba.
Estado actual: 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.
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III. OBSERVACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Observaciones relevantes de la contraloría general de la república en el período que se
informa:
Informe final Nº 5 de 2010, sobre Auditoria al Macroproceso de
de Concesiones en la
municipalidad de Calera de Tango, de fecha 22 de Junio de 2010. Informe tratado en sesión
ordinaria de Concejo Municipal de fecha 08 de Julio de 2010.
Informe Final Nº 28 de 2010, sobre Auditoria a los Recursos Financieros y Físicos
destinados
estinados a atender situaciones de Emergencia en la municipalidad de Calera de Tango, de
fecha 16 de Agosto de 2010. Informe tratado en sesión ordinaria de Concejo Municipal de
fecha 19 de Agosto de 2010.
Informe de Seguimiento sobre Observaciones contenidas
contenidas en el Informe Final Nº 238 de
2009 (Auditoria al Macroproceso de Generación de Recursos), de fecha 28 de Diciembre de
2010. Informe tratado en sesión ordinaria de Concejo Municipal de fecha 06 de Enero de
2011.

