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PRESENTACIÓN
Con fecha 23 de Abril del 2009 y como autoridad máxima de la comuna daré cumplimiento a lo
establecido en la Ley N° 18.695, Artículo N° 67, que establece que el Alcalde deberá dar Cuenta
Pública al Concejo de su gestión anual y de la marcha general de la Municipalidad, a más tardar en
el mes de Abril de cada año.
Dicha Cuenta Pública se efectuará mediante informe escrito, el que deberá hacer referencia a lo
menos a los siguientes contenidos:
a) El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, indicando la forma
en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente.
b) Las acciones realizadas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal, así como los
estados de avance de los programas de mediano y largo plazo, las metas cumplidas y los
objetivos alcanzados.
c) Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el período y aquellos en
ejecución, señalando específicamente a las fuentes de su financiamiento.
d) Un resumen de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la
República, en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la Administración
Municipal.
e) Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas, así como la constitución
de corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a ese tipo de entidades.
f) Las modificaciones efectuadas al Patrimonio Municipal.
g) Todo lo relevante de la administración municipal que deba ser conocido por la comunidad local.
Debe ser difundido a la comunidad un extracto de esta Cuenta Pública. Sin prejuicio de lo
anterior, la cuenta íntegra efectuada, deberá estar a disposición de los ciudadanos para su consulta.
El no cumplimiento de lo establecido en este artículo, será considerado causal de abandono de
deberes por parte del Alcalde.
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I. BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS MUNICIPALES
SUBT

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO
INICIAL M$

VIGENTE
31- DEC M$

EJECUCION
M$

%

03

Tributos

1,355,000

1,590,266

1,595,107

100.30%

05

Transferencias

0

654,534

397,737

60.77%

Renta de Inversiones
06

8,000

8,000

7,968

99.60%

07

Ingresos de
Operación

2,000

4,000

3,596

89.90%

08

Otros Ingresos

612,000

851,515

810,350

95.17%

12

Años Anteriores

0

14,648

14,340

97.90%

13

Transferencias
Sector Privado

5,000

5,000

0

0.00%

15

Saldo Inicial de Caja

18,000

76,775

76,775

100.00%

2,000,000

3,204,738

2,905,873

90.67%

TOTAL
GASTOS MUNICIPALES
SUBT

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO
INICIAL M$

VIGENTE
31- DEC M$

EJECUCION
M$

%

21

Gastos en Personal

742,502

1,138,681

1,119,540

98.32%

22

Bienes Y Servicios

456,650

787,759

700,762

88.96%

24

Transferencias

751,400

658,706

500,100

75.92%

25

Íntegros al Fisco

0

1,700

1,643

96.65%

26

Otros Gastos Corrientes

21,000

3,400

3,143

92.44%

29

Activos no Financieros

7,400

44,800

43,406

96.89%

31

Iniciativas de inversión

7,000

554,039

397,379

71.72%

33

A otras entidades
Publicas

10,000

0

0

0.00%

Deuda Flotante

4,048

15,653

15,652

99.99%

2,000,000

3,204,738

2,781,625

86.80%

34
TOTAL

Comprometido con Usted

I. Municipalidad de Calera de Tango, Cuenta Anual 2008

4

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2008:
A continuación se presenta una descripción de Ingresos y Gastos, correspondiente a los ingresos
efectivamente percibidos y a las Obligaciones Devengadas al 31de diciembre del 2008.
INGRESOS
01 Ingresos de Operación

$ 1.595.107.-

El subtitulo presenta los ingresos efectivamente percibidos, los cuales se incrementaron en un 100.3
%. Se detalla las cuentas que incidieron en este subtítulo:
Patentes Municipales

292,233

Permisos y Licencias

845,990

Impuesto Territorial

456,884

TOTAL

$ 1,595,107

05 Transferencias

$ 397.737.-

Subtítulo Ingresos de recursos externos, provenientes de Organismos del Gobierno Central.
Programa de Mejoramiento de Barrios
Programa de Mejoramiento Urbano
Transferencia Gore Aniversario Comunal
Otras
TOTAL
06 Rentas de Inversión

234,398
91,256
63,324
8,759
$ 397,737

$ 7.968.-

Correspondiente al Arriendo del Estadio Municipal, periodo Fiestas Patrias.
07 Ingresos de Operación

$ 3.596.-

El subtítulo representa los ingresos correspondientes al servicio de Veterinario prestado por el
municipio.
08 Otros Ingresos

$ 810.350.-

Recuperación y Reembolso Licencias Médicas
Multas Y Sanciones Pecuniarias
Participación F.C.M.

7,622
184,578
554,626

Fondos de Terceros
Otras Devoluciones
TOTAL

54,439
9,085
$ 810,350
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12 Años Anteriores

$ 14.340.-

Corresponde a operaciones de Años anteriores no pagadas en su momento.
15 Saldo Inicial de Caja

$ 76.775.-

Correspondiente a la disponibilidad bancaria al 31.12. 2007.
GASTOS
21 Gastos en Personal

$ 1.119.540

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

460,602
142,562
93,581
422,795
$ 1,119,540

22 Bienes y Servicios Consumo $ 700.762.Alimentos y Bebidas

1,441

Textiles, Vestuarios y Calzados

1,301

Combustible y Lubricantes

18,960

Materiales de uso o consumo corriente

58,125

Servicios Básicos

175,303

Mantenimiento y Reparaciones

12,196

Publicidad y Difusión

309,940

Servicios Generales

75,696

Arriendos

23,168

Servicios Financieros

15,048

Otros Gastos

9,584

TOTAL

700,762

24 Transferencias

$ 500.100

Al Sector Privado

416,903

A Otras Entidades Publicas

83,197

TOTAL

$ 500.100
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25 Íntegros al Fisco

$ 1.643.-

26 Otros Gastos Corrientes

$ 3.143.-

29 Activos no Financieros

$ 43.406.-

31 Iniciativas de Inversión

$ 397.379.-

Terrenos
Obras Civiles
Equipamiento
Instalación Agua Potable
Sala Cuna Villorrio Rural
Ampliación Sala Cuna
Pavimentación Varios Sectores
Construcción Sede Social
Proyecto la Esquina del Reencuentro
Mejoramiento Salón de Actividades
TOTAL
34 Deuda Flotante

Comprometido con Usted
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233,930
11,005
8,539
19,727
38,667
21,416
47,075
5,637
5,619
5,764
397,379

$ 15.652.-
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II. ACCIONES Y PROGRAMAS REALIZADOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
L a L e y O r g á n i c a C o n s t i t u c i o n a l d e Municipalidades señala como funciones de la
Dirección de Desarrollo Comunitario, el asesorar al alcalde y, también, al Concejo en la
promoción del desarrollo comunitario; prestar asesoría técnica 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 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 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 los 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 el elemento fundamental en la cadena de administración de
las políticas sociales, 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 las funciones antes señaladas, las cuales son desglosadas en los siguientes programas.
1. Programas Gubernamentales de Administración Municipal:
a) Pensiones Asistenciales (PASIS) otorgadas hasta Junio de 2008:
El objetivo del subsidio es otorgar una pensión a aquellos adultos mayores de 65 años,
personas inválidas, discapacitados intelectuales que carezcan de recursos económicos y
que no tengan acceso a este beneficio a través del régimen previsional. Durante el año
2008 fueron entregadas 22 pensiones, que corresponden a una asignación de $60.000
mensuales.
Con un aporte estatal mensual que asciende a $1.320.000.
b) Pensiones básicas solidarias:
La Pensión Básica Solidaria es un beneficio monetario mensual, de cargo fiscal. Al cual
tienen derecho todas las personas que no reciban pensión en algún régimen previsional y
cumplan los requisitos establecidos por la ley.
Actualmente el monto de la PBS es de $ 60.000. Y a partir de julio de 2009 será de $75.000.
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Existen dos tipos de PBS:
PBS DE VEJEZ
x
x
x

Se exige haber cumplido 65 años de edad, tanto hombres como mujeres.
No tener derecho a pensión en algún régimen previsional.
Tener menos de 11.734 puntos en la ficha de protección social.

PBS DE INVALIDEZ
x
x
x
x

Se exige haber sido declarado inválido por la Comisión Médica de Invalidez,
establecidas en el Decreto Ley 3.500, de 1980.
No tener derecho a pensión en algún régimen previsional
Tener entre 18 y 64 años de edad
Tener menos de 11.734 puntos en la ficha de protección social

Durante el año 2008 fueron asignadas 58 pensiones con un aporte estatal mensual de
$3.480.000.
c) Programa de Subsidio Único Familiar:
Este programa está destinado a los menores 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
de mantenerse los requisitos. Otra modalidad dentro de este mismo subsidio, es el subsidio
único familiar a la madre, la cual también puede ser causante.
Por este programa fueron asignados 763 subsidios entre los meses Enero a Diciembre, con
un total de aporte mensual que asciende a $4.398.695.
d) Subsidio al pago por consumo de agua potable y alcantarillado ( Ley 18.778):
Está dirigido a familias o personas que por su realidad socioeconómica se vean en la
imposibilidad de pagar el valor total de las prestaciones por consumo de agua potable y/o
servicios de alcantarillado de aguas servidas. Este subsidio es aplicable a los cargos fijos y
variables correspondientes a las viviendas.
En Enero de 2008, mediante Resolución Exenta Nº 83 de la Intendencia Región
Metropolitana y su posterior modificación, s e incrementó el número de Subsidios
(Resolución Exenta Nº 749 de fecha 09 de Mayo de 2008). En virtud de lo anterior, los
cupos asignados a Subsidio Tradicional ascendieron a 270 y cupos Chile Solidario a 25,
dando cobertura a ellos en un 100%.
e) Programa Beca Presidente de la República:
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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 sobresaliente para que realicen sus estudios de Educación Media y
Superior.
El aporte establecido para ellos asciende a:
• 0,62 Unidades Tributarias Mensuales para el caso de los alumnos de educación media
• 1,24 Unidades Tributarias Mensuales para los alumnos de educación superior.
En el proceso de postulación 2008 fueron beneficiados 12 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.
Facilita el acceso al sistema educativo a los estudiantes indígenas de educación básica,
media o superior, que tienen un buen rendimiento académico y una situación
socioeconómica vulnerable.
Durante el año 2008 fueron otorgadas 3 becas a alumnos de nuestra comuna.
2. Programas de Financiamiento Municipal:
a) Programa Asistencial:
Las atenciones efectuadas en la Dirección de Desarrollo Comunitario durante el año 2008,
ascendieron a 4.347, las cuales se concentran de la siguiente manera:
Meses

Asist.

Rect

Suf

ENERO

72

1

22

FEB

58

6

25

MARZO

152

13

ABRIL

134

MAYO

123

JUNIO

129

JULIO

136

AGOST

156

Mat

Pasis

F.P.S

Sap.

Basura

Beca

A. Prev.

TOTAL

45

47

210

11

0

7

1

0

1

16

2

8

0

1

8

29

154

66

19

34

7

9

2

0

30

69

401

23

86

16

20

5

17

9

6

5

72

393

19

90

21

27

5

17

17

7

12

59

397

12

56

11

49

8

22

7

4

2

85

385

2

66

2

139

1

26

11

3

5

104

495

84

0

45

7

38

6

3

10

90

473

93

28

38

0

34

5

35

11

4

11

47

306

OCTUB

113

38

50

0

25

0

69

25

11

5

69

405

NOV

104

8

27

0

25

3

71

21

5

18

46

328

DIC

103

2

23

0

21

1

63

17

16

114

40

400

1373

186

633

74

446

44

382

127

60

265

757

4.347.-

SEPT

TOTAL

34

4

Abog.
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x

Estadística 2008 (beneficios otorgados con cargo al presupuesto asistencial)

Apoyo asistencial
Materia
Sillas de Rueda
Ecoplac
Zinc
Camarotes
Calzado escolar
Colchones
Frazadas

Nº de Unid Otorgadas
6
80
132
10
98
45
130

Monto total
$335.580
$384.615
$1.031.423
$355.810
$606.424
$746.550
$314.600

Prestaciones
Materia
Apoyo Funerario

Nº de personas beneficiadas
14

Monto total
$1.682.000

Apoyo realización de
exámenes
Adquisición de medicamentos

121

$8.995.222

464

$11.832.319

b) Programa de Estratificación 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
efectivos, algunos beneficios sociales, especialmente subsidios monetarios y habitacionales.
Durante el año 2008 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, 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 información 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 forma
confiable la condición socioeconómica de las familias y sus vulnerabilidades.
La totalidad de Fichas de Protección Social aplicadas durante el año 2008 se desglosa de la
siguiente forma:
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x
x
x

Número de fichas de protección social aplicadas por primera vez durante el año
2008: 1237
Número de fichas de protección social actualizadas durante el año 2008: 145
Número de Fichas de Protección Social vigentes al 31.12.2008: 2577

c) Programa de Adulto 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.
Se trata, también, de hacer justicia a personas que han sufrido marginación de distinta naturaleza,
integrándolo socialmente entre las diferentes generaciones, basado esto último en el 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 2008 se realizó con 10 clubes de Adultos Mayores, lo que congregó una
cantidad aproximada de 300 participantes, los cuales tienen representación a través de la Unión
Comunal de Clubes de Adulto Mayor de Calera de Tango.
Cabe destacar que la totalidad de los Clubes postularon al Fondo Nacional del Adulto Mayor,
dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, resultando el 35% de ellos
beneficiados con una suma de dinero que les permitió adquirir artículos para realizar actividad física
e implementos deportivos. Además, postularon el 50% de los clubes al Fondo Social Presidente de
la República, siendo favorecidos la totalidad de los postulantes, lo que les permitió adquirir
materiales para sus talleres e implementos deportivos.
Dentro de las actividades relevantes desarrolladas durante el año 2008 se encuentra la organización
y desarrollo del Campeonato Provincial de Cueca del Adulto Mayor, el cual se realizó exitosamente
en el Colegio San Bartolomé, con la asistencia de alrededor de 500 personas pertenecientes a las
comunas Buin, Paine, San Bernardo y Calera de Tango, que conforman la Provincia del Maipo.
Cabe destacar que fue muy importante el desarrollo de talleres que permitieron el desarrollo físico y
psíquico de los Adultos Mayores de la comuna, entre los que se puede señalar:







TALLER DE AUTOCUIDADO
TALLER DE ORNAMENTACIÓN DEL HOGAR
TALLER DE POLICROMÍA
TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA
TALLER DE CUECA
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ACTIVIDADES CULTURALES:
¾ Organización y Desarrollo del Campeonato Provincial de Cueca del
Adulto Mayor.
¾ Conciertos en La Moneda.
¾ Conciertos Caja Compensación La Araucana.
¾ Encuentro Nacional de Turismo para el Adulto Mayor, Talca.
¾ Segunda Mateada de noche de San Juan, Salón de los Espejos.
¾ Tercera Peña Folklórica del Adulto Mayor, Salón de Los Espejos.
¾ Participación en el “Mote con huesillo más grande de Chile”, Estadio
Calera.
¾ Destacado Desfile de Fiestas Patrias, Estadio Calera.
¾ Celebración “Mes de Los Grandes”, ex Congreso Nacional.
¾ Concierto Navideño, Aula Magna de Calera de Tango.
¾ Tarde Recreativa de Fin de Año, Complejo Deportivo Universidad de
Santiago de Chile.
¾ Exposición de Talleres, Frontis de I. Municipalidad Ignacio.
CAPACITACIONES:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Charla sobre la Reforma Previsional, Salón de Honor.
Charla sobre el Maltrato al Adulto Mayor, Salón de Honor.
Charla sobre el Plan Auge, Salón de Honor.
Charla sobre la Oficina de Informaciones, reclamos y sugerencias, Salón
de Honor.
Taller “El Valor del Buen Trato”, SENAMA, Hotel Crowne Plaza.
Seminario Vida Saludable Caja La Araucana.
Escuela de Dirigentes del Adulto Mayor, SENAMA, Gobe rnación
Provincial del Maipo.
Escuela de Dirigentes, SENAMA, Círculo Español.
Curso Alfabetización Digital, INP, Colegio Lonquén.

Las actividades realizadas durante el año 2008 fueron financiadas por la Dirección de
Desarrollo Comunitario, con una inversión de $10.400.000, dinero que fue distribuido entre
monitores, materiales, viajes y actividades realizadas.
Para el año 2009, la pauta de trabajo plantea fomentar la participación e integración social de
más Adultos Mayores, incentivando la formación de recursos (humanos y financieros) en el
área, lo que conllevará a mejorar el potencial de salud de los Adultos Mayores, creando
programas y acciones de prevención, focalizando los sectores más carenciados, fomentando
el uso adecuado y creativo del tiempo libre y buscando que se mejoren los sistemas de
atención a los Adultos Mayores de la comuna.
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TURISMO SOCIAL:
Como Programa de Turismo se ha logrado un convenio de colaboración con la I. Municipalidad
de Cartagena, en el cual se rebaja el valor del Aparcadero Municipal. Además de la
adscripción al Convenio de Asociatividad Buín Zoo- Municipio de Buin para la realización de
circuitos de turismo social educativo.
El turismo se ha convertido en un fenómeno social de extraordinaria importancia a nivel
mundial, transformándose en una experiencia que mejora el conocimiento, la comunicación y
el grado de relación y respeto entre los ciudadanos de distintos lugares. Es por este motivo
que debe estar al alcance de todos. Y es en base a esto último que se han realizado diversas
salidas con destinos tan variados como los que a continuación se señalan:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Punta de Tralca.
La Serena.
La Ligua.
Pichilemu.
Los Vilos.
Puchuncaví.
Horcón.
Portillo (Cordillera).
Santuario Santa Teresa de los Andes.
Los Andes – Putaendo.
San Sebastián.
Puerto Montt.
Laguna de San Rafael.
Isla de Pascua.
Mendoza.
Bariloche.
Paraguay.
Brasil.
Coquimbo.
Andacollo – Museo Gabriela Mistral – Valle de Elqui.
Termas de Chillán.
Congreso Valparaíso.
Viña del Mar.
Cartagena.
Papudo.
Doñihue.
Pomaire.
Parque Metropolitano.
Buin Zoo.
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d) Proyectos Sociales específicos:
Al interior de la Dirección de Desarrollo Comunitario han sido coordinados proyectos
específicos, financiados con fondos municipales.
x

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 2008 fueron beneficiados 42
jóvenes con porcentajes que varían entre el 30% y el 100% de aporte a la
mensualidad. Lo anterior dependiendo de crédito fiscal obtenido y la situación
socioeconómica acreditada.
x

Talleres Vecinales: Durante el año 2008 se ejecutaron 11 talleres de
manualidades, los cuales estuvieron orientados a la generación de instancias de
recreación y desarrollo de las mujeres Caletanguinas. Los talleres efectuados son
los siguientes:

Taller
Mosaico I
Mosaico II
Muñecas Country
Manualidades Tanguito
Manualidades Villa Solari
Manualidades Los Tilos (Antiguo)
Manualidades Valle De Tango
Manualidades Villa Los Almendros

Nº de participantes
25
25
20
35
25
26
22
28

Manualidades San Ignacio
Manualidades Villa Cooperativa
Taller de cerámica
x

24
23
27

Talleres artísticos: Durante el año 2008 se desarrollaron talleres de expresión
artística, orientados a atender a niños, jóvenes y adultos. El período de duración se
extendió desde el mes de Abril a Noviembre y fueron los siguientes:

Taller
Danza Arabe
Danza Espectáculo
Danza Moderna
Teatro
Salsa
Violín
Pintura
Comprometido con Usted

Nº de participantes
40
22
35
20
42
38
30
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3. Programas Municipales:
x Oficina Municipal de Información Laboral.
La Oficina Municipal de Intermediación Laboral es una entidad dependiente técnicamente del Sence
y administrativamente de cada Municipio, cuya labor es relacionar la oferta y demanda de trabajo,
otorgando información y orientación para el empleo y para la capacitación en cada comuna.
Consecuente con esta línea de trabajo, la Omil de Calera de Tango mantiene una constante
preocupación por realizar esta labor de intermediación, ofreciendo a la persona cesante la
posibilidad de ubicarse en algún puesto de trabajo o de capacitarse para obtener una mejor
calificación laboral. Una de nuestras principales metas consiste en lograr una estrecha relación con
los empresarios que necesitan de nuestros servicios, realizando visitas a terreno e interiorizándolos
de la tarea que cumple la Omil, tanto para la empresa que ofrece una vacante de trabajo como para
la persona que la necesita.
Las áreas de trabajo que abarca la Oficina de Intermediación Laboral, se pueden desglosar de la
siguiente manera:
¾ CAPACITACIÓN: Durante el año 2008, nuestra oferta de capacitación fue cubierta en un 95%
por SOFOFA, a través de diferentes cursos que nos fueron entregados a partir del mes de
Agosto de 2008. Desarrollándose las siguientes capacitaciones:


ALFABETIZACIÓN DIGITAL: La institución Play Comp, nos entregó 3 cursos para 15
alumnos cada uno, los cuales se realizaron en su sede central: Avenida Vicuña
Mackenna 110. Los cursos tuvieron una duración de 50 horas cada uno. Las clases
se realizaban los días Martes y Jueves, en horario de 10:00 a 15:00, comenzando el
10 de Julio y terminando el 14 de Agosto de 2008. El costo total de los tres cursos fue
de $8.954.460.- ($198.988 por alumno)



GUARDIA DE SEGURIDAD CON ACREDITACION OS-10: a cargo de SGC Ltda.,
institución que capacitó a 15 personas en el área de seguridad y prevención. La
capacitación se realizó en el Municipio y tuvo una duración de 90 horas. El curso fue
intensivo durante tres semanas, de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas. Se dio
inicio a las clases el 25 de Agosto finalizando el día 12 de Septiembre de 2008. El
valor total del curso fue de $4.638.750.- ($309.250.- por alumno)



COMPUTACION (WINDOWS, WORD, EXCEL, OUTLOOK E INTERNER): Este curso
fue impartido por Fundación de Beneficencia Cristo Vive en su sede central ubicada
en Avenida Recoleta 5.441, con una duración de 50 horas. El curso benefició a 10
alumnos que comenzaron desde el nivel más básico (alfabetización digital). Las
clases se impartían de Lunes a Viernes, de 14:00 a 18:00 horas, comenzando el 14
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de Octubre y finalizando el 10 de Noviembre de 2008. El valor del curso ascendió a
$1.840.000.- ($184.000.- por alumno)


MASOTERAPIA: Curso dedicado al arte de los masajes y la relajación., que entregó
una valiosa herramienta de trabajo a 16 mujeres de la comuna. Esta capacitación fue
realizada en dependencias del municipio, con una duración de 80 horas y contó con la
participación de una kinesióloga como monitora. Se dio inicio al curso el día 30 de
Octubre y finalizó el día 28 de Noviembre de 2008 y las clases se realizaron de Lunes
a Viernes, de 9:00 a 14:00 horas. Valor total del curso $1.920.000.- ($120.000 por
alumno)



SECRETARIADO COMPUTACIONAL CONTABLE: Este es el último curso asignado
durante el año y en la actualidad se encuentra en el último mes de desarrollo. Tiene
una duración de 250 horas (tres meses) y beneficia a 20 vecinos de la comuna. El
curso de inició el día 05 de Enero de 2009 y finalizará aproximadamente el 3de Abril
de 2009. Este curso fue asignado por SENCE según la cobertura 2008. El valor total
del curso es de $6.400.000.-



En total durante el año 2008 se invirtieron en la comuna $23.753.210.- (veintitrés
millones setecientos cincuenta y tres mil doscientos diez pesos) en
capacitaciones que beneficiaron a 106 personas de Calera de Tango.

¾ EMPRENDIMIENTO INDIVIDUAL: Durante el año 2008, se asignó un programa de apoyo al
Microempresario (Pame) para familias Puente, que benefició a 30 familias de la comuna. Se
realizó una inversión de $14.100.000.Otra de las iniciativas de Fosis fue la implementación de dos nuevos proyectos en la comuna:
- PEJ: Programa de empleabilidad juvenil, que busca incorporar a 15 jóvenes provenientes de
familias Puente, a desenlaces dependientes (trabajos contratados) o independientes
(emprendimientos productivos). En la comuna fueron beneficiados 7 jóvenes. La inversión del
programa es de $6.750.000.- PES : Programa de Emprendimientos Sociales: destinado a personas de la comuna que
necesiten implementar emprendimientos en las áreas sociales. Específicamente en la comuna
se abocaron a las áreas de cuidado de niños y cuidado de adultos mayores. El programa
contempla la capacitación en oficio y la implementación del proyecto. Las beneficiarias fueron
14 mujeres, de las cuales aproximadamente un 90% se encuentra trabajando en cuidado de
niños y adultos. El programa invirtió en la comuna $14.000.000.La inversión de los tres programas Fosis en la comuna asciende a: $34.850.000.¾ SUBSIDIO Y SEGURO DE CESANTÍA: Se sigue trabajando con la Bolsa de Empleo, sistema
de certificación implementado por Sence, que permite enviar y recibir información vía internet y
que agiliza el trámite a realizar por el usuario, acortando plazos y facilitando los pagos para éste.
En el periodo Enero - Diciembre de 2008 hemos acogido las siguientes solicitudes:
- Subsidio Cesantía: 45 personas
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- Seguro Cesantía: 38 personas
¾ INTERMEDIACIÓN LABORAL: Este servicio permite la incorporación de una gran cantidad de
personas cesantes al mundo laboral. Cabe señalar que este proceso ha permitido inscribir y
colocar en puestos de trabajo a un gran número de usuarios Omil tanto dentro como fuera de la
comuna.
Las estadísticas a este respecto señalan lo siguiente:
Enero-Diciembre 2008

INSCRITOS

VACANTES

COLOCADOS

HOMBRES

141

1165

289

MUJERES

194

471

175

Indistintamente al número de personas que se inscriben por primera vez, el promedio de
atención diario es d e 25 personas (esta cifra no considera las atenciones que se realizan
telefónicamente) para satisfacer consultas relacionadas con seguro de cesantía, vacantes de
trabajo, capacitaciones, certificados de cesantía, postulación a proyectos Fosis, orientaciones
laborales, inscripciones en la bolsa de trabajo, postulaciones a programas Pro-Empleo, etc.
¾ PROGRAMAS DE EMPLEO: Pro-Empleo regular, Pro-Empleo Chile Solidario: No se
implementó durante el año 2008 dado que Sence no acogió la cobertura para la comuna.
¾ INTERMEDIACIÓN CON FOMENTO PRODUCTIVO.: La Oficina de Fomento Productivo atiende
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, entre otros.
x Taller de Asesoría Previsional
EL Taller de Asesoría Previsional y Laboral dirigido a la Comunidad de Calera de Tango,
brinda un servicio de orientación e información en materia previsional y social, posibilitando
la tramitación de los beneficios previsionales tales como pensión de Vejez, Invalidez, Sobre
vivencia, Garantía Estatal, Cuota Mortuoria, Herencia ( incluyendo Posesión Efectiva).
A través de esta instancia, nuestra comunidad ha podido obtener beneficios de Pensión
tanto del Sistema Antiguo como del Sistema Decreto Ley 3.500.
A contar de Julio del presente año se ha incorporado la asesoría correspondiente a la
Reforma Previsional ( Ley 20.255) para lo cual se revisan puntajes de Ficha de Protección
Social y se solicitan encuestas si éstas no están aplicadas. Del mismo modo se chequea
cada persona para proceder a la derivación correspondiente de acuerdo a los requisitos para
obtener Pensión Básica Solidaria de Vejez o Pensión Básica Solidaria de Invalidez,
igualmente para los beneficiarios de Aportes Previsionales.
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En los casos de Invalidez tanto para pensión del Sistema de AFP como para PBS de
Invalidez se apoya a quienes presenten dificultad para trasladarse a las Comisiones Médicas
correspondientes.
También se apoya en el retiro de órdenes médicas y la solicitud de horas para cada médico,
efectuando un seguimiento del proceso de calificación de invalidez a objeto de hacer las
apelaciones correspondientes en los plazos estipulados.
El taller de Asesoría Previsional atiende público, los días miércoles, desde las 9:00 horas en
Oficina de Dideco y se tramita en terreno los días lunes, martes, jueves y viernes en las
instituciones correspondientes como AFP, Instituto de Previsión, Notarias, Registro Civil,
Comisiones Médicas Regionales y Comisión Médica Central.
Durante el año 2008 se atendieron 600 personas, quienes consultaron por diversos trámites.
x Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias.
La Dirección de Desarrollo Comunitario reconoce en las Organizaciones funcionales y territoriales, el
medio óptimo para encausar gran parte de los beneficios entregados por la Municipalidad, además
de reconocer en ellos un fuerte respaldo en pro del avance comunal.
Por lo antes descrito, la Dirección de Desarrollo Comunitario en conformidad a lo establecido en la
Ley 19.418, prestó asesoría a las organizaciones en temas de constitución y apoyo administrativo,
promoviendo además la creación de 23 nuevas agrupaciones.
Centro Cultural Santa Inés
Comité de Adelanto La Esperanza
Junta de Vecinos Villorrio Los Tilos
Agrupación Artesanal Textil Ngüre Kafe
Grupo Guías Scouts Calera De Tango
Comité Habitacional Cancha Los Tilos
Comité de Vivienda Nueva Luz
Comité Habitacional Las Palmas
Centro de Profesores Liceo Poetisa Gabriela Mistral
Comité Habitacional Villa Valle de La Luna
Agrupación de Funcionarios Colegio Lonquén
Centros de Profesores Colegio Calera de Tango
Comité Habitacional Sol de Calera de Tango
Club de Adulto Mayor El Esfuerzo
Agrupación Ambiental de Calera de Tango
Comité de Adelanto Comunidad El Cristo
Comité Habitacional Cruz del Sur
Club de Tenis de Mesa Fénix
Junta de Vecinos Villa Alberto Solari
Grupo Folclórico Los Lonqueninos de Calera de Tango
Comité Habitacional Social Progresando
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Club de Deporte Villa Unida
Comité de Adelanto Tanguito
4. Programas con Financiamiento Externo:
Se consideran los proyectos ejecutados por uso y administración postulados a recursos externos
provenientes de entidades estatales u otra.
x

Programa Jefas de Hogar:
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), 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, que comenzó a ejecutarse en Enero de
2008, y tiene por finalidad establecer relaciones de coordinación entre las trabajadoras jefas de
hogar, mujeres del Programa de Mejoramiento de Empleabilidad y Condiciones Laborales, a
través del equipo comunal con las distintas instituciones que colaboraron en el mejoramiento de
sus condiciones de empleabilidad, entregando apoyo municipal mediante una metodología
participativa en la que ellas fueron protagonistas de su propio desarrollo laboral.
Hitos y actividades del año 2008:
El año 2008 el equipo del Programa Mujeres Jefas de Hogar estaba formado por una
Orientadora en Relaciones Humanas y Familia, una Psicóloga y una Secretaria. Se atendieron a
130 Mujeres Jefas de Hogar, con un presupuesto de, $ 11.700.000 para desarrollar una serie
de actividades que son descritas a continuación:
Taller de habilitación Laboral: Se capacitaron a 130 Mujeres Jefas de Hogar dividas en 6
grupos con una cantidad de 10 sesiones, en las cuales se logró que conocieran sus derechos y
deberes laborales, comprendieran la Reforma Previsional, mejoraran su autoestima, visualizaran
la importancia de las redes, identificaran los roles al interior de la familia y realizaran su
trayectoria laboral en el programa.
Acompañamiento: Se guió a las 130 mujeres en el desarrollo de su proyecto de trabajo, sea
este dependiente o Independiente, fortaleciendo las redes de apoyo tanto locales como
provinciales o regionales, respecto a información de calidad, posibles empleos, capacitaciones,
subsidios, proyectos u oportunidades de emprendimiento asociado a sus metas.
Participación en actividades de SERNAM: Se asistió con distintos grupos de mujeres
pertenecientes al programa al lanzamiento regional del Programa Mujeres Jefas de Hogar
SERNAM, mesas PRIO, evaluación comunal, evaluación territorial, evaluación regional y
encuentros comunales, territoriales y regionales
Capacitaciones: La capacitación es la principal herramienta entregada a las mujeres para el
mejoramiento de su calidad laboral y de vida, por esta razón durante el 2008 se efectúo lo
siguiente:
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x

Programa nivelación de estudios a 27 mujeres.
Curso para 15 mujeres en Banquetería, Repostería y Protocolo, vía
SOFOFA.
x
Curso para 20 mujeres de Secretariado Computacional, vía SENCE
x
Curso de Cerámica Grez, vía SENCE.
Las capacitaciones antes descritas se encuentran valorizadas en $ 15.500.000.
x

A través de capacitaciones gestionadas por Omil se capacitaron en los siguientes programas:
x

15 mujeres en masoterapia con financiamiento de SOFOFA.
15 mujeres en Computación Avanzada, vía SOFOFA.
x
1 mujer como guardia de seguridad.
x
14 mujeres fueran beneficiadas a través de FOSIS con un PES (Programa
de Emprendimientos Sociales) el cual les entregó capacitación en gestión,
cuidado de ancianos o niños y un subsidio de $200.000 en herramientas a cada
una.
x

A través de capacitaciones gestionadas por PRODESAL se capacitaron e n l o s siguientes
programas:
x

45 mujeres en alfabetización digital por un convenio con La Fundación Vida
Rural de La Pontificia Universidad Católica de Chile.
En síntesis podemos señalar que:
- Se orientó y colaboró con las mujeres en el desarrollo de su propio proyecto laboral.
- Se mejoró la empleabilidad y condiciones laborales de las jefas de hogar dependientes e
independientes de la comuna.
- Se apoyaron los emprendimientos de desarrollo productivo individual y asociativo de las
mujeres a través de seguimientos.
- Se generó acceso de las mujeres a la habilitación laboral y formación para el trabajo.
- Se identificaron los requerimientos de salud que afectan la empleabilidad y se apoyaron en la
derivación hacia los centros de salud correspondientes.
- 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.
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Finalmente podemos señalar que por conceptos de aporte de SERNAM ingresaron a la
comuna $24.500.000 en directo beneficio de las Mujeres Jefas Hogar inscritas en la comuna
de Calera de Tango.
x PRODESAL :
Este programa nace a partir de un convenio firmado entre la I. Municipalidad de Calera de
Tango y el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP). Comenzó a ejecutarse en
Julio de 2005, y está orientado a ayudar a pequeños productores agrícolas de la comuna,
mediante asesoría técnica en terreno en diferentes áreas, giras tecnológicas, capacitaciones y
apoyo financiero mediante postulaciones a proyectos de subsidios o articulación con entidades
financieras para la obtención de créditos.
El año 2008 el equipo del PRODESAL estuvo conformado por un ingeniero agrónomo, un
técnico agrícola y una secretaria. Se atendieron a 113 pequeños agricultores, con un
presupuesto de $ 24.590.470 aportado por la Municipalidad e INDAP.
Algunas actividades relevantes realizadas el año 2008 fueron:
Visitas técnicas en terreno: Se realizaron visitas continuas por el equipo técnico a los
diferentes agricultores del programa para atender sus dudas y buscar la mejor solución a sus
problemas productivos. En el caso de eventuales problemas surgidos por enfermedades y
plagas de los cultivos se cuenta con un stock de pesticidas, para dar una solución rápida y
efectiva. En épocas claves del año se contratan especialistas en áreas como fruticultura,
floricultura, apicultura, esto para dar una atención del más alto nivel productivo. En compañía
de un médico veterinario se realizaron dos operativos, en el año 2008, para mantener en
forma óptima los animales de trabajo, para lo cual se les aplicaron antiparasitarios y complejos
vitamínicos. Este servicio es gratuito para los usuarios del PRODESAL.
Giras técnicas: El año 2008 se realizó una visita a la Expomundo Rural, la feria agrícola más
grande e importante de Chile, donde participaron dos productores de la comuna.
Capacitaciones: La capacitación es un eslabón importante en el mejoramiento productivo de
los agricultores, es por este motivo que, el año pasado, PRODESAL realizó una serie de
cursos y talleres con fondos propios y articulados con otros entes gubernamentales, que
apuntaron a mejorar la productividad de los usuarios atendidos.
Seminario en producción hidropónica en la Universidad de Chile: Este seminario se
realizó exclusivamente para beneficiarios del PRODESAL de la comuna, y fue en base a un
diagnóstico de necesidades realizado a los productores de la comuna por catedráticos de
dicha casa de estudio.
Organización de la Segunda Jornada para la comercialización de la empresa familiar
campesina: En conjunto con los Prodesales de las provincias de Maipo y Cordillera se
organizó esta actividad en la que se desarrollaron una serie de talleres orientados a mejorar
las competencias en el área comercial de los pequeños productores agrícolas.
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Participación en ferias: Se articuló con diferentes comunas y entidades públicas para poder
obtener cupos, en favor de los pequeños productores agrícolas, para que participaran
vendiendo sus productos. Destacable es la participación de una de nuestras productoras en la
Expomundo rural, la feria m{as importante en el ámbito agropecuario de nuestro país.
Postulación a proyectos: Se presentaron una serie de proyectos a diferentes entidades
públicas como SERCOTEC, FIA, INDAP, de forma independiente y asociados con otras
instituciones como la Universidad de Chile y Agrícola Los Apóstoles.
Los resultados de los proyectos fueron los siguientes:
a) 18 proyectos del Fondo Concursable PRODESAL por un monto de $7.245.945 para
financiar proyectos como habilitación de salas de procesos, construcción y mejoramiento de
invernaderos, implementación de sistemas de riego, entre otros.
b) Apoyo a la “Agrupación de Productoras Agrícolas de Tango” APROAGRI en la postulación y
ejecución de proyecto “Promoción y difusión de feria agrícola-artesanal en Calera de Tango”
con fondos PRODES del INDAP, por un monto de $2.048.000.
c) 1 Programa De Innovación Territorial ( PIT) p resentado al Fondo de Innovación
Agropecuaria (FIA) por un monto de $ 533.123.103, y que se empieza a ejecutar el próximo
1º de Abril. Dicho programa buscará resolver uno de los problemas más importantes de los
pequeños productores agrícolas, que consiste en la comercialización, al contactar a estos
agricultores con una empresa hortofrutícola de la comuna, que permitirá obtener un producto
característico y distintivo. Para lograr este objetivo, se trabajarán durante tres años las áreas
de producción, manejo fitosanitario, marketing y promoción, asociatividad, negociación, entre
otros. Junto con esto se contemplan giras dentro y fuera del país, para conocer experiencias
similares, fondos destinados a la implementación de nuevas tecnologías y capacitaciones y
asesorías con consultores nacionales y extranjeros del más alto nivel.

x

Participación en proyectos municipales: En conjunto con la oficina de Fomento Productivo
y oficina de proyectos de la SECPLA se trabajó en la elaboración, postulación y modificación
del proyecto “Centro de Desarrollo Económico”, al cual se le están realizando los diseños
arquitectónicos.
Programa Puente:
I.

Definición

El Programa Puente es un Programa del Sistema de Protección Social "Chile Solidario", dirigido a las
familias que viven en condición de extrema pobreza, cuyo objetivo es promover la incorporación de
sus beneficiarios a las redes sociales y su acceso a mejores condiciones de vida.
El Programa, dependiente de Chile Solidario, se pone a disposición de las familias para que logren
acceder a las redes sociales, a través del apoyo Psicosocial brindado por los profesionales
denominados Apoyos Familiares, donde las familias se constituyen en sujetos protagonistas de su
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propio desarrollo. Junto con esto la familia recibe un bono de protección progresivo durante un
período de 24 meses y la garantía de 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 con un porcentaje de condiciones mínimas a cumplir, dando un total 53
condiciones mínimas, las cuales deberán ser trabajadas en un período de 24 meses.
La metodología del programa apunta a brindar un permanente apoyo psicosocial a las familias
participantes. Dicho enfoque garantiza la participación activa de las familias como actores sociales,
interventores de su proceso de cambio.
El proceso de intervención está a cargo de un equipo multidisciplinario de profesionales del área, 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, Sra.
Catherine Bezzenberger Valdés y Bárbara Vergara Romero.
II.

Plan De Cobertura e Intervención Comunal

Al igual que el año anterior, el programa cumplió con los estándares de eficiencia exigidos por
Mideplan, tanto en el plan de cobertura propuesto como en el logro de los egresos exitosos, dejando
así a la comuna de Calera de Tango dentro de los primeros lugares en comparación con las otras
comunas participantes de la Región Metropolitana, cerrando el año 2007 con 400 familias, 291 en
condición de egresadas y 109 familias activas participando en las distintas etapas del Programa
Puente.
III.

Inversión 2008:

Convenio de Transferencia de Recursos para Ejecución de Programa Puente “ Entre la Familia
y Sus Derechos” :
Respecto al convenio de transferencia entre Fosis y la Municipalidad para la ejecución del Programa
Puente, se recibieron $3.553.298 para ser utilizados en el pago de horarios de un apoyo familiar,
capacitación del equipo de la unidad de intervención familiar, contratación de seguros de accidentes
para la totalidad de los apoyos familiares y un aporte en concepto de gastos asociados para la
óptima ejecución del programa.
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IV. Inversión Asignación “Fosis” Programa Puente Año 2008:
GRUPO DE INTERÉS

PROGRAMA

COBERTURA COMUNAL

FINAL
Familias pertenecientes al

MONTO ASIGNADO A
LA COMUNA

Programa de Apoyo a las Actividades

Programa Puente

Económicas
“Emprendimientos productivos para

10 Familias

$ 5.000.000

familias Puente Chile Solidario de
Calera de Tango”
Proyecto de Micro Emprendimiento
Laboral

30 Familias

$ 14.100.000

“Consultora Emprende”
Familias Pertenecientes
al Programa Puente

Programa Desarrollo Social
“Conversando en Familia”

Familias Pertenecientes al
Programa Puente

15 familias

Programa de Empleabilidad Juvenil

$ 4.500.000

$6.750.000

“PEJ”

TOTAL

$ 30.350.000

V. Inversión Fosis - Mideplan Programa Puente Año 2008:

GRUPO DE INTERÉS FINAL

Familias pertenecientes
Programa Puente

PROGRAMA

Programa Habitabilidad
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MONTO ASIGNADO A

COMUNAL

LA COMUNA

6 Familias

$6.000.000

Programa Autoconsumo
“Autoconsumo 2008”

TOTAL

COBERTURA

20 Familias

$ 5.250.000
$ 11.250.000
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Inversión Fosis-Mideplan Programa Puente 2008

$ 5.250.000

Programa Habitabilidad
$ 6.000.000

Programa Autoconsumo

x Salas Cunas vía Transferencia JUNJI:
La Meta Presidencial de habilitar 800 salas cuna en 2006, más la creación en el 2007 de otras 900
salas cuna son reflejo incuestionable de este afán por otorgar a niños y niñas provenientes de
sectores económicamente vulnerables educación, protección, alimentación, cuidados y, por sobre
todo, igualdad de oportunidades para desarrollar con éxito su vida futura.
Se dio cumplimientoa la Meta Presidencial, durante el 2008, lo cual significó un hecho histórico en el
país, pues en sólo un año se triplicó la oferta de salas cuna para aquellas familias que se encuentran
en estado de vulnerabilidad y que hoy cuentan con más y mejores oportunidades para acceder al
mundo del trabajo, a la capacitación y a la cultura.
Desafío 2007 - 2010: Cobertura
En materia de cobertura, la Presidenta Bachelet ha planteado el desafío de una atención de calidad
en el nivel de sala cuna para todos aquellos niños y niñas pertenecientes al 40% más pobre de la
población.
En la comuna, durante el año 2007, se han incorporado 2 Salas Cuna a través de la modalidad de
transferencia a terceros, esto quiere decir que la municipalidad es quien administra la subvención
que entrega la JUNJI.
En año 2008 se consolidó la tarea encomendada por la JUNJI a este Municipio, cumpliéndose así la
tarea de educar a la primera infancia.
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a) Salas cunas implementadas:
x

x

Las Estrellitas de Santa Inés: cobertura para 20 lactantes, logrando atender 22
menores. Actualmente, se encuentra terminada la ampliación del recinto con
nuevas dependencias, en donde se atenderán 20 lactantes más, logrando una
cobertura de 40 menores entre 3 meses y 2 años.
Girasoles del Valle de Tango: cobertura para 20 lactantes, logrando atender 22
menores.

Durante el año 2008 se construyó una nueva Sala Cuna para 40 lactantes en el sector de Villa
Jesús, la cual está en proceso de implementación.
Sin duda los más beneficiados con esta apuesta son los menores, sus mamás y sus familias.
Para acceder a este beneficio los menores deben cumplir con los siguientes requisitos:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

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 y Educadora, 2 Técnicos en Párvulo y una Auxiliar de
Aseo.
INGRESO Y EGRESO DE SUBVENCIÓN 2008
Sala Cuna Las Estrellitas
Durante el año 2008 la Sala Cuna recibió una subvención de $ 18.294.897.- los cuales fueron
destinados al pago del sueldo del personal, materiales didácticos, materiales de oficina y por
supuesto a la manutención y reparación del lugar. El recinto se financió en su totalidad con el dinero
que se percibe a través de la subvención.
Transferencia

Sueldos

Materiales didácticos,
of i c i n a , m a n u t e n c i ó n y
reparación.

$ 18.294.897.-
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Sala Cuna Girasoles
Durante el año 2008 la Sala Cuna recibió en subvención la suma de $ 8.239.516, la cual fue
destinada al pago del sueldo del personal, materiales didácticos, materiales de oficina y a la
manutención y reparación del lugar. Es importante destacar que este Municipio, durante el año
2008, realizo un aporte destacable para el funcionamiento del recinto.
Transferencia

Sueldos

Materiales didácticos, oficina,

Aporte Municipal

manutención y reparación.
$8.239.516.-

x

$15.297.244.-

$440.000.-

$7.497.728.-

Oficina de Protección de Derechos (O.P.D):

La Oficina Protección de Infancia, OPD – Calera de Tango, el año 2008, tuvo una cobertura anual de
atención de 303 casos, en el Eje proteccional y 5.400 usuarios y usuarias, en el Eje Intersectorial. Se
incrementó en un 110% la población convenida en el área protección y en un 154% el área
intersectorial. Superando todos los lineamientos de cobertura convenidos ante el SENAME.
-Cabe destacar, que la atención realizada por sus profesionales indican que;
Se recibe desde tribunales 9 medidas de protección.
Se realizan dos medidas de protección, por maltrato físico y psicológico.
Se brinda apoyo y asesoría legal, se obtienen medidas cautelares y medidas de alejamiento
agresor.
Además el Equipo OPD, brinda apoyo psicológico a sus usuarios y usuarias.
Durante el año 2008, las asesorías legales ofrecidas ascendieron a un total de 95 casos. Porcentaje
similar a años anteriores, concentrando asesoría directa, principalmente en materia y competencias
propias de Juzgados de Familia, Fiscalía local, Registro Civil, Extranjería.
-El año 2008, el total de ingresos corresponde a 303 casos. De estos, un escaso porcentaje es
demanda espontánea ya que alrededor del 90% son derivados desde la red, tales como centros de
salud, establecimientos educacionales, Programa 24 horas, Chile Crece Contigo, etc. En esta
población, se destaca la atención de 299 intervenciones en área psicológica y 182 en el ámbito
social. En lo principal la atención se orienta a psicoorientación y contención emocional. El Plan de
Intervención para estos casos, logra la derivación de un total de 143 materias a diferentes
Instituciones/ Programas. Se debe señalar, que al igual que el año anterior, se presentaron diversas
dificultades en los procesos de derivación por razones de: sobre demandas, listas de espera y
lejanía. Sin perjuicio de ello, el porcentaje de mayor derivación fue a las redes; Hare Poki, Cedejun,
Centro de la Mujer, PIE Talagante y recientemente PIB- Calera de Tango. Siendo este último, un
proyecto licitado ante Sename, por la “Corporación Chasqui”, instalándose el último trimestre en la
comuna, favoreciendo la atención de niños, niñas y sus familias en “Intervención de mediana
complejidad”.
-También entre sus actividades se subrayan, acciones como;
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x Actualización, elaboración y entrega del catastro OPD (oferta programática), a las diversas
redes intersectoriales y territoriales.
x Confección de un mapa de oportunidades para las gestantes del “Programa Chile Crece
Contigo”, donde se especifican datos útiles y prácticos en Salud, Educación, Salas Cunas,
Hospitales y Área Social.
x Se establecen mesas de trabajo permanente y sistemático con estamentos Municipales,
DIDECO, Salud y Educación, logrando una efectiva participación y coordinación de acciones.
x Realización de 47 reuniones intersectoriales, durante el año 2008, con profesionales,
actores locales y entidades que trabajan en directa relación con Infancia y adolescencia tales
como: Centros y sus jefes de salud, Psicólogas de la red, profesores, orientadores, directores
de colegios, Red Comunal Chile Crece Contigo, Red SENAME, Asistentes Sociales, Consejo
de Desarrollo Local CDL, directoras de jardines infantiles, salas cunas, DIDECO, Carabineros Programa 24 horas, Programa Chile Crece Contigo, Colegio El Carmen, Programa
Intervención Breve – PIB – Calera de Tango, red ampliada, con el propósito de coordinar
acciones, realizar mesas de trabajo, establecer lazos colaborativos y retroalimentación de
información.
x Sistematización de información recopilada durante los tres años de ejecución del Proyecto
OPD, como datos del Primer Encuentro Comunal de Infancia 2007, aplicación encuestas a
niños(as) y adultos 2008.
x En diciembre de 2008, se realiza reflexión sobre el Diagnóstico Comunal con redes y actores
vinculados con la Infancia, a fin de comenzar el año 2009, los principales lineamientos para
una propuesta de la Política Comunal de la infancia, trabajo para el trienio 2009-2012.
-De las actividades con los niños, niñas y adolescentes, se desarrollaron:
x “Campaña Buen Trato”, se participa con afiches y encuestas en colegios.
x Taller “Orientación Familiar Socioeducativo” a adultos mayores al cuidado personal de niños
y niñas.
x Taller “Reencuentro con lo perdido” alianza de la oficina del adulto mayor, niños, niñas y
adolescentes OPD.
x Participación en SANFIC 4, “Santiago Festival Internacional de Cine”, con integración de los
estudiantes de los 4 colegios de la Corporación de Desarrollo Social de la comuna. Trabajan
en el taller “La Matatena”, con monitoras mexicanas, exhibición de películas y cortometrajes
en categoría infantil, adolescentes y familia. El cierre del festival se realiza con autoridades
culturales nacionales, medios de prensa, gobierno local y redes.
x Tercera versión, Concurso pintura “Pintando tus Derechos” convocando a jóvenes de primer
y segundo medio del liceo municipal, “Poetisa Gabriela Mistral”.
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x Se realizaron charlas en temáticas de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente colegio
Edial II y liceo de educación media “Poetisa Gabriela Mistral”.Además la colaboración como
exponente OPD en JOCAS Liceo Poetisa Gabriela Mistral.
x Salida recreativa con niños, niñas y usuarios de la OPD al Museo Interactivo Mirador, MIM,
Santiago.
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HIGIENE AMBIENTAL - DIDECO
x

PROGRAMAS VETERINARIOS

1). Centro Veterinario Municipal
Corresponde a un servicio de atenciones
primarias y esterilización para las mascotas
de la población comunal. El funcionamiento
del centro corresponde a los días martes y
jueves de 10:00 a 14:00 Hrs.
Total Atenciones: 2.383
(Se experimentó un aumento de un 129%
respecto al año 2007)
2). Programa veterinario a tu barrio
Se realizaron 27 salidas a terreno en el centro veterinario móvil a zonas con población de
escasos recursos otorgando atención primaria completamente gratuita.
Total Mascotas Beneficiadas: 921
3). Catastro y Registro Población Mascotas
De acuerdo al estudio demográfico de animales domésticos de nuestra comuna, realizado
durante el año 2007 por la Universidad de Chile, Calera de Tango es una de las comunas con
el mejor manejo en programas veterinarios dentro de la Región Metropolitana, alcanzando
hasta un 40% de hembras caninas esterilizadas y un 40% de cobertura para los
requerimientos de asistencia veterinaria y control de parásitos. Además en el año 2007 se
decretó por Ordenanza Municipal la protección y la tenencia responsable de mascotas.
Dentro de este ámbito durante el año 2008 comenzó el registro canino municipal, abarcando
más de 700 animales.
4). Campaña anti-garrapatas
Se desarrollaron 3 temporadas de campaña anti-garrapatas:
Total Caninos Beneficiados: 2.600.
TOTAL CASOS ATENDIDOS AÑO 2008 : 5.904
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5). Día de los Animales
El día 4 de Octubre celebramos, en un gran
evento, el día internacional de los animales.
Asistieron diversas instituciones, entre ellas,
Policía de Investigaciones, Zoodata, Bayer,
Clínica Veterinaria Gusboral y CODEFF.
Algunas de las actividades realizadas fueron
concursos del mejor disfraz de tu mascota,
presentación de la Brigada de Delitos
Am b i e n t a l e s c o n s u s t a f f d e p e r r o s
adiestrados y la brigada canina de
Carabineros de Chile.
Además, se instalaron diversos stand informativos, atención veterinaria gratuita y muchas
sorpresas.
x 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 la calidad de vida de la comunidad.
 La protección y recuperación de la biodiversidad de la zona.
 La educación y el desarrollo sustentable.
Por dicho motivo es que desde el año 2005, a través del Departamento de Higiene Ambiental,
se han desarrollado diversas actividades que apuntan principalmente a la educación
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 tasas de destrucción y
deterioro del hábitat.
Algunas de las actividades realizadas durante el año 2008 fueron:
a). Creación de la Mesa Técnica y Elaboración del Plan de Acción para la Conservación de
la Biodiversidad de los Sitios Prioritarios 18 y 23.
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, ONG The Natural Conservancy, Policía de Investigaciones (PDI), Municipios de San
Bernardo y Talagante entre otros, la cual tiene como presidente a la I. Municipalidad de Calera
de Tango, a través del Departamento de Higiene Ambiental (es el 1º Municipio en Chile que
preside una mesa de éstas características).
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Ésta mesa tiene como objetivo elaborar y ejecutar el plan de acción para proteger nuestros
cerros y el territorio que los rodea.
En el año 2008 se elaboró el plan de acción que corresponde a un documento que contiene
información acerca de las líneas estratégicas que se deben seguir en un plazo de 5 años
(periodo 2009-2013), para conservar la biodiversidad y evitar que se siga dañando.
b). Obtención de Financiamiento para Investigación de la Biodiversidad
En el marco del plan de acción de ambos cerros, durante el año 2008 se logró la obtención de
financiamiento, tanto público como privado, para realizar en este año 2009 dos estudios
científicos cuyo objetivo es diagnosticar el estado biológico de nuestros recursos naturales:
- Estudio de Percepción Sociocultural y Campaña de Sensibilización para la Conservación
Biológica. Fondo: FPA-CONAMA. Monto: $9.000.000
- Investigación Aplicada para la Conservación de los cerros Chena y Lonquén, que será
ejecutado por la Universidad Católica. Financiado por Transelec. Monto: $28.000.000
c). Programas de arborización:
Al igual que en años anteriores, durante el año 2008 se realizó un programa de arborización
urbana, en donde se entregaron 700 árboles nativos para 3 sectores de la comuna, los cuales
se plantaron en villas y plazas. El año 2009 se repetirá la experiencia y se espera aumentar el
número de árboles entregados. Esta actividad es realizada junto a CONAF.
d). Curso de Aves Rapaces:
En nuestra comuna hay una importante variedad de aves rapaces, como por ejemplo; la
lechuza blanca, la cual es uno de los principales controladores biológicos del ratón cola larga
(oligorzomis longicaudatus), vector del virus hanta, existiendo otras especies de rapaces que
ayudan a controlar plagas de roedores comunes, que también pueden transmitir
enfermedades infecciosas como la leptospirosis.
Es por eso que éste año se dictó un curso de control biológico de roedores y aves rapaces,
con el fin de fomentar la protección de nuestras aves rapaces y así controlar naturalmente
plagas como la de roedores. Las charlas estuvieron a cargo del Centro de Estudios Agrarios
de la Universidad Austral.
e). Educación y Reforestación:
Enmarcado en la elaboración y ejecución del Plan de Acción, en el año 2008 se realizó un
convenio con el Colegio la Misión y CONAF, con el fin de capacitar alumnos (7º y 8º básico) y
profesores, acerca de la biodiversidad de la comuna y la importancia de la reforestación de los
cerros. El fin último de este programa es reforestar un sector del cerro Chena para combatir la
erosión, además de generar conciencia en las futuras generaciones.
Durante el año 2009, se pretende ampliar esta experiencia a otros colegios de la comuna,
además de realizar charlas de educación ambiental, de flora y fauna nativa a alumnos de
colegios municipalizados.
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f). Convenio con Parque Metropolitano
Con este convenio, vigente desde el año 2006, se han beneficiado alumnos del Colegio
Poetisa Gabriela Mistral, Colegio Calera de Tango, Liceo Poetisa Gabriela Mistral y Colegio
Lonquén. Consiste en educación ambiental gratuita que aplica una metodología no formal al
aire libre en el circuito ecológico del Bosque Santiago. Los alumnos asisten los miércoles de
cada semana, siendo trasladados por buses de la Corporación Municipal.
Los alumnos beneficiados durante el año 2008 fueron 1.294.

x PROGRAMAS DE RECICLAJE
a). Reciclaje en escuelas
El programa de reciclaje escolar se inició el
año 2005, y desde entonces los resultados
se han ido incrementando y mejorando año
a año. El año 2007 se reciclaron algo más
de 3 toneladas de materiales inorgánicos
recuperables, y durante el año 2008 el
concurso de reciclaje escolar logró
recolectar 9 toneladas. El concurso se efectúo en tres colegios municipales, reuniendo papel y
cartón, latas y botellas plásticas, a través de campañas en donde los niños participan
activamente durante todo el año, realizándose, además, compostaje de los residuos vegetales
de las cocinas escolares. El colegio ganador del año 2008 fue el Calera de Tango recibiendo
un premio de $1.000.000 para mejoramiento de infraestructura escolar, y el centro de
profesores ganador fue el del Colegio Lonquén quienes obtuvieron un premio de $1.000.000
como incentivo por sus aportes en educación ambiental.
b). Reciclaje en Condominios y Municipalidad
Durante el año 2008 se mantiene el reciclaje de papel, cartón, botellas de plásticas y vidrio, en
tres condominios de nuestra comuna y dentro de dependencias municipales.
Durante el presente año pretendemos ampliar las estaciones de reciclaje, instalando
contenedores de reciclaje en diversos puntos de la comuna e ir ampliando esta capacidad con
el fin de lograr mitigar el impacto ambiental que provocan los residuos en rellenos sanitarios
protegiendo así nuestro medio ambiente.
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x ATENCIÓN AL USUARIO
Como departamento municipal recibimos denuncias ambientales y solicitudes de la comunidad
en temáticas tales como: control de plagas, tala y poda de árboles de la vía pública, tenencia
de animales, malos olores y ruidos molestos, entre otros. Además somos la unidad encargada
de entregar los avisos de quemas agrícolas en representación de CONAF.
Como receptores de dichas denuncias, coordinamos con diversas instituciones tales como
Seremi de Salud, SAG, CONAF, para dar solución a las problemáticas de nuestra comunidad.
Estadísticas de Actividades del Departamento de Higiene Ambiental:
ESTADISTICAS ACTIVIDADES DEPTO. HIGIENE AMBIENTAL 2005-2008
VET
CONTROL
NIÑOS BOSQUE
CENTRO VET
AÑO
DENUNCIAS
STGO.
TOTAL TRATAMIENTOS CIRUGIAS BARRIO GARRAP.
2005 551
530
21
0
3000
350
0
2006 928
897
31
317
3000
363
1727
2007 1043
998
45
1070
2650
319
1800
2008

2398

2225

173

921

2600

428

1294

RECICLAJETON.
0
2
4
9

.

Comprometido con Usted

I. Municipalidad de Calera de Tango, Cuenta Anual 2008

35

RELACIONES PÚBLICAS - DIDECO
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 efectiva 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 Ceremonial, 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 realizadas durante el 2008:
ENERO
x
Misa de Campaña
x
Ciclo de Teatro
x
Primera Cicletada Familiar
x
Estadio Calera de Tango, Celebración Show Aniversario 2008.
x
Premiación Concurso Iluminando la Navidad en tu Comuna.
- El día 10 de Enero se efectuó una Misa de Campaña, oficiada por el padre René Aguilera, Vicario
de la Educación de la Diócesis de San Bernardo, realizada en los Jardines Municipales, la que tuvo
como objeto dar gracias por los 93 años cumplidos por nuestra comuna.
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.
- Celebración 93 años de Calera de Tango 1915-2008
El 24 y 25 de enero de 2008, se realizó el evento de celebración de los 93 años de nuestra
comuna. Se presentó como inicio del espectáculo Buddy Richard, continuó el show de Illapu, luego
Natalia Cuevas, el ritmo de Los Charros de Lumaco culminando con los Reaggeton Boys. El día
siguiente se inició con la abertura de Sinergia, Charola Pizarro y al término del show con Garras de
Amor, contando con una asistencia aproximada de 10.000.- personas. El evento estuvo presidido
por el alcalde de Calera de Tango, Señor Erasmo Valenzuela Santibáñez y contó con la asistencia
de a totalidad de los concejales.
MARZO
x
Marzo Mes de la Mujer, se
realizó el día 8, en el Estadio
Calera de Tango, donde se
presentó la Obra de Teatro “El
Mujerazo”, luego un desfile de
modelos, entre ellos el mister
mundo Pato Laguna, la
presentación de Leandro
Martínez, finalizando el show
con unos mariachi y fuegos
artificiales.
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Continuando el 15 con la obra de Teatro “Busco a mi Hombre Ideal (Marido Ya tuve), a las 21:30
horas en la Plaza Cívica.
Para culminar esta celebración, el día 29, se realizó el gran cierre de esta actividad, con la obra de
teatro “Nosotras que nos queremos tanto”, luego el baile y animación de Pato Laguna, para cerrar
con un broche de oro el cantante “Cristóbal”
x
Inauguración Año Escolar 2008.
El día 17 del mes se efectuó la inauguración del año escolar en el Colegio Poetisa Gabriela Mistral.
La ceremonia estuvo encabezada por el Señor Alcalde Don Erasmo Valenzuela Santibáñez, además
su Concejo Municipal y las máximas autoridades de la Corporación Municipal de Desarrollo Social.
x
“VII Temporada de Conciertos de Semana Santa”
Los días 20, 21, 22 y 23 de Marzo, se realizó la Semana Santa Musical, con la participación del Coro
Misional de San Ignacio de Velasco, desde Chiquitos Bolivia, el Coro de Niños Huichilles de Molulco
Chiloé y la Orquesta de Niños del Colegio Nocedal de La Pintana, en La Iglesia de los Jesuitas.
ABRIL
x
Inauguración Sala de
Computación, Embajada de
Tailandia, en el Colegio Calera
de Tango.
x
Lanzamiento del Programa
Mujeres Jefas de Hogar
x
Rendición Cuenta Anual
Gestión 2007
x
Desayuno Celebración Día del
Carabinero.
El Día 29 de Abril en una ceremonia protocolar el alcalde dio cuenta anual de su gestión municipal
del periodo 2007 a la comunidad, a este evento asistieron, en pleno, su Concejo Municipal y
autoridades provinciales.
MAYO
x
Celebración Día de la Madre
El día 13 se realizó la celebración del día de la Madre, en el Colegio Lonquén con la participación de
Leandro Martínez, Los 4 Octavos, Aatistas locales y la animación del Pato Laguna.
JUNIO
x
Certificación Capacitación ICDL.
x
Celebración del Día Sin Fumar, Salón de Honor.

JULIO
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x

Ceremonia de Entrega Maletín Literario, Biblioteca Pública que beneficio a Familias de
Escasos Recursos de la Comuna.

AGOSTO
x
Primer Desfile de Moda Microempresarias de Calera de Tango
x
Campeonato Provincial de cueca del Adulto Mayor
x
Celebración Día del Niño, Gimnasio del Colegio Poetisa Gabriela Mistral
x
Realización de la 3era Peña Folclórica del Adulto Mayor
SEPTIEMBRE
x
Desfile Cívico de Fiestas
Patrias
x
Inauguración Fondas y
Ramadas
x
Mote con Huesillos más Grande
de Chile
Este año se realizó e l M o t e C o n
Huesillos más grande de Chile en la
que 5.000 personas degustaron de este
rico postre.
OCTUBRE
x
Celebración Día del Profesor
x
Cierre de Talleres Municipales
NOVIEMBRE
x
Gala de Flamenco, Colegio La
Misión.
x
Corrida Familiar, Colegio La
Misión .
x
Graduación Colegio Poetisa
Gabriela Mistral.
x
Encuentro de Orquestas
Infantiles de Violín.
x
Realización Show Motivación
Teletón 2008.
DICIEMBRE
x
Desayuno Día de la Secretaria.
x
Apoyo y préstamo de implementación graduaciones Colegios Municipales.
x
Formulación Proyecto Fondos Concursables Cultural 2% Cultura FNDR.
Cabe mencionar que la promoción y difusión se efectúa, principalmente a través de:
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x

Afiches
x

Volantes
x

Lienzos
x

Dípticos y Trípticos
x

Letreros
x

Pendones
x

Difusión de actividades a través de peritoneos
x

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

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

Confección de diario mural municipal
x

Apoyo a eventos coordinados por la Corporación Municipal
x

Total Entidades y Organizaciones Comunitarias atendidas 350
x

Se diseñaron 120 Lienzos, 50 Volantes, 80 Invitaciones Despachadas.
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DIRECCION DE OBRAS
Las actividades realizadas por el departamento de obras durante el periodo 2008, son las que se
muestran detalladamente en el siguiente cuadro:

ITEM

CANTIDADES

EXPEDIENTES DE EDIFICACION

104

PERMISOS DE EDIFICACION

67

RECEPCIONES FINALES

62

CERTIFICADOS INFORMES PREVIOS,
NUMERO Y AFECTACION
CERTIFICADOS VARIOS

1300
530

PERMISOS DE OBRAS MENORES

14

MEMORANDUM

168

MODIFICACIONES DE PROYECTOS

6

RESOLUCIONES, APROBACIONES Y
MODIFICACIONES DE PERMISOS
TOTALES EN DINERO

11
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SECRETARÍA MUNICIPAL

Principales funciones de la Secretaría Municipal:

-

x

Dirigir las actividades de la Secretaría Administrativa del Alcalde y del Concejo
Municipal.
x

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

Emitir los Decretos Alcaldicios que sancionan los diversos actos municipales.
x

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

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

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

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

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

Atención de la Central Telefónica del Municipio.
x

Ejercicio de la función de Control Interno municipal, donde se puede destacar:
Preparar y remitir al Concejo Municipal Informes trimestrales acerca del estado de avance
del ejercicio programático presupuestario, a partir del Balance de Ejecución Presupuestaria
emitido por la Dirección de Administración y Finanzas.

-

Revisión de Decretos de Pago y observaciones a la Dirección de Administración y Finanzas
cuando sea necesario, para proceder a subsanar dichas observaciones.

-

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.
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-

Emitir Informe anual al Concejo Municipal sobre el cumplimiento del Programa de
Mejoramiento de la Gestión: metas institucionales y colectivas.
x

OFICINA DE PARTES

Documento Emitidos año 2008
Decretos Alcaldicios

1703

Memorandos
Certificados
x

67
135

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
x

23
47
35
12
2

EMISIÓN DE ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL

Actas emitidas Enero-Diciembre de
Actas Sesiones Ordinarias
Actas Sesiones Extraordinarias
Total
x

2008
36
10
46

TEMAS RELEVANTES ABORDADOS EN SESIONES DE CONCEJO:

- Problema Técnico en las Bases del Proyecto Pavimentos Participativos, licitados por el SERVIU, en
el sector Santa Filomena.
- Proyecto TRANSELEC en la Comuna, medidas de mitigación no beneficiarían a la comuna.
- Proyecto de Higiene Ambiental para desarrollar reutilización de basura orgánica en los Colegios
Municipales, procesos de compostaje.
-Acusación Constitucional, Ministra de Educación.
- Comodato piscina San Ignacio.
- Campaña vacunación masiva 2008, por parte de los Consultorios de Salud de la comuna.
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- Lenta autorización de la SEREMI de Salud para autorizar convenio y operatoria de camión limpia
fosas.
- Aspiraciones del Cuerpo de Bomberos de adquirir Carro de Rescate.
- Asistencia de Organización Deportiva de Calera de Tango Jiyukan a Panamericano de Karate en
Venezuela.
- Presencia en el Concejo del Centro de Alumnos del Liceo Poetisa Gabriela Mistral, demandas
locales de los alumnos.
- Dificultad para obtener agua en los sectores rurales, Aguas Andinas incapacidad de respuesta.
- Participación minoritaria de Juntas de Vecinos en la Unión Comunal.
- Problemas para implementar nueva estructura curricular de seis años en educación media y seis
años en educación básica.
- Presencia del Colegio Comunal de profesores en el Concejo Municipal, la Educación en la comuna.
- Dependencias municipales ocupadas por Consejo Defensa del Niño con proyectos sin presencia en
la comunidad.
- Hecho delictivos por parte de un residente de Casa del Alfarero.
- Ausencia de remedios en consultorios de la comuna.
- Multas, por parte de Vialidad, a Don Mario Larraín, en el sector Santa Inés.
- Presencia de representantes de los funcionarios de Salud.
- Presencia en el Concejo de los funcionarios de Salud; por el tema Bonos y Asignaciones en sus
remuneraciones.
- Descuentos no realizados a los funcionarios por paralización de los Consultorios de Salud.
- Sede para Club Deportivo San Ignacio.
- Término de Comodato con Fundación SETI, en Villa Los Poetas.
- Retiro de propaganda de candidatos comunales mal ubicada.
- Caminos pendientes por pavimentar.
- Pertinencia de hacer clases de Religión Evangélica en los Colegios Municipales.
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- Posibilidades a mediano plazo de obtener factibilidades técnicas y financiamiento para dotar de
agua potable a sectores rurales: Los Tilos interior, El Sauce, El Nogal y otros.
- Necesidades de sector Salud versus diversas demandas sociales comunales.
- Responsabilidad de Canalistas del Maipo y de los vecinos en el problema de desborde de canales
en la comuna.
- Petición de subvención Cuerpo de Bomberos de Calera de Tango.
- Intervención de Club Deportivo Jiyukan, presencia del presidente Federación Chilena de Karate.
- Obligación de los vecinos, según Ordenanza Municipal, de mantener limpio los frentes
de sus casas, incluyendo acequias.
x

ACUERDOS FORMALIZADOS EN SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL
AÑO 2008
FECHA

N° DE ACUERDO

N° DE
SESIÓN

ACUERDO

4.01.2008

664

Ord.464

Aprueba por Unanimidad Modificación Presupuestaria Nº 1.-

24.01.2208

665

Ord. 464

Aprueba por Unanimidad entregar en Comodato propiedad
área verde Villa Jesús a obispado de San Bernardo.-

31.01.2008

666

Ord.465

31.01.2008

667

´
Ord.465

31.01.2008

668

Ord. 465

Aprueba por Unanimidad aprobar Modificación
presupuestaria N° 02.-

31.01.2008

669

Ord. 465

Aprueba por Unanimidad nombrar a Concejal Carlos Molina
como representante mesa FOSIS.-

31.01.2008

670

Ord. 465

Aprueba por Unanimidad Gravar Bien Inmueble
denominado “sector 3” lote A y B propiedad de la Ilustre
Municipalidad de Calera de Tango.-

Comprometido con Usted
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sistema escolar de Calera de Tango para ser presentado al
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FECHA

Nº DE
ACUERDO

Nº DE
SESÍÓN

ACUERDO

04.02.2008

671

Ord.467

Aprueba por Unanimidad Modificación Presupuestaria Nº 3.-

28.02.2008

672

Ord.468

Aprueba por Unanimidad Modificación Presupuestaria N° 04.-

Ord.468

Aprueba por Unanimidad Celebrar Transacción Judicial ante el
JPL por Daños ocasionados a refugio peatonal, en paradero
111/2 Avda Calera de Tango.-

28.02.2008

673

28.02.2008

674

Ord.468

Aprueba por Unanimidad proyecto PMU IRAL 1° cuotas 2008
Mejoramiento Salón de Actividades M unicipalidad Calera de
Tango.-

28.02.2008

675

Ord.468

Aprueba por Unanimidad administración directa PMU IRAL 1º
cuota 2008.-

06.03.2008

676

Ord.469

Aprueba por Unanimidad Modificación Presupuestaria N° 05.-

13.03.2008

677

Ord.470

Aprueba por Unanimidad Modificación Presupuestaria N° 06.-

13.03.2008

678

Ord.470

Aprueba por Unanimidad otorgar patente de Alcohol
Distribuidora de Licores, clasificación J, ubicada en El Carmen
Pdo. 11.-

FECHA

N° DE ACUERDO

N° DE
SESIÓN

ACUERDO

20.03.2008

679

Ord.471

Aprueba por Unanimidad Complementar Acuerdos Nº 289 –
2003 y 594 – 2007.-

20.03.2008

680

Ord.471

Aprueba por Unanimidad Modificación Presupuestaria Nº 07.-

03.04.2008

681

Ord.472

Aprueba por Unanimidad Modificación Presupuestaria Nº 08.-

03.04.2008

682

Ord.472

Aprueba por Unanimidad Nombrar a don Jaime Cruz y Sra.
Sandra Meza como representantes del Concejo ante la
AMUR.-

03.04.2008

683

Ord.472

Aprueba por Unanimidad Otorgar
Subvención a Unión Comunal de Adulto Mayor por un monto de
$ 900.000.-

10.04.2008

684

Ord.473

Aprueba por Unanimidad Modificación Presupuestaria Nº 9.

685

Ext.117

Aprueba por Unanimidad Gastos de operación y Mantención
de proyecto “ Construcción de Obras de Canalización Canal
San Vicente Calera de Tango.-

686

Ext.117

Aprueba por Unanimidad Modificación Presupuestaria Nº 10.-

24.04.2008
24.04.2008
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FECHA

N° DE ACUERDO

N° DE
SESIÓN

ACUERDO

07.05.2008

687

Ord.475

07.05.2008

688

Ord.475

Aprueba por Unanimidad celebrar, en lo futuro, cualquier acto
Jurídico que tenga por finalidad destinar terreno a proyecto
habitacional Puerta del Inca Etapa Norte.-

07.05.2008

689

Ord.475

Aprueba por Unanimidad Modificar Ordenanza Derechos
Municipales.-

07.05.2008

690

Ord.475

Aprueba por Unanimidad Subvención a organización Ngürekafe por
un monto de $ 225.000 para compra de lana.-

07.05.2008

691

Ord.475

Aprueba por Unanimidad Metas Institucionales.

07.05.2008

692

Ord.475

Aprueba por Unanimidad metas de Alcaldía y Administración.-

07.05.2008

693

Ord.475

Aprueba por la Unanimidad metas Dirección Jurídica y Secretaria
Municipal.-

Aprueba por Unanimidad cometido Funcionario “Profesional a cargo
del Programa Chile Crece Contigo en Calera de Tango”.-

FECHA

N° DE ACUERDO

N° DE
SESIÓN

07.05.2008

694

Ord.475

Aprueba por la Unanimidad metas de la D.A.F.-

695

Ord.475

Aprueba por la Unanimidad metas de SECPLA.-

07.05.2008

696

Ord.475

07.05.2008

697

Ord.475

Aprueba por la Unanimidad metas de la DIDECO.-

07.05.2008

698

Ord.475

Aprueba por la Unanimidad metas de Tránsito.-

07.05.2008

699

Ord.475

Aprueba por Unanimidad Metas Juzgado de Policía Local.-

22.05.2008

700

Ord.477

Aprueba por Unanimidad Modificación Presupuestaria Nº 11.-

07.05.2008

ACUERDO

Aprueba por la Unanimidad metas de la DOM.-
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FECHA

N° DE ACUERDO

N° DE
SESIÓN

ACUERDO

22.05.2008

701

Ord.477

Aprueba por Unanimidad otorgar Subvención Centro de Padres
Colegio Gabriela Mistral , por $ 220.000.-

22.05.2008

702

Ord.477

22.05.2008

703

Ord.477

Aprueba por Unanimidad Subvención “Club Deportivo Jiyukan
$1.500.000.-

22.05.2008

704

Ord.477

A p r u e b a
p o r
U n a n i m i d a d
Gastos de Mantención y operación de proyecto FNDR 2009
“Instalación de Paneles Solares para Iluminación Municipal.”

22.05.2008

705

Ord.477

Aprueba por Unanimidad Gastos de Mantención y Operación
proyecto FNDR 2009 “Paseo Peatonal Bicentenario Calera de
Tango.-

22.05.2008

706

Ord.477

Aprueba por Unanimidad Cometido Funcionario “Coordinadora del
Programa Mejorando Empleabilidad y Condiciones laborales de
jefas de Hogar.-

22.05.2008

707

Ord.477

Aprueba por Unanimidad Cometido Funcionario “Relator de
Talleres de Apoyo Psicosocial para los habitantes de la comuna de
Calera de Tango.-

N° DE ACUERDO
FECHA

N° DE
SESIÓN

Aprueba por Unanimidad Subvención a Comisión por la Vida $
200.000.-

ACUERDO

05.06.2008

708

Ord.478

Aprueba por Unanimidad Modificación Presupuestaria Nº 12.-

05.06.2008

709

Ord.478

Aprueba por Unanimidad enajenar en remate público vehiculo
municipal, con montos inferior al avaluó fiscal

12.06.2008

710

Ord.479

Aprueba por Unanimidad Modificación Presupuestaria Nº 13.-

12.06.2008

711

Ord.479

Aprueba por Unanimidad Otorgar Subvención por $ 1000.000 a
Jiyukan.-

12.06.2008

712

Ord.479

Aprueba por Unanimidad efectuar Contrato de Transacción
Extrajudicial con doña Elena Álvarez Acosta.

19.06.2008

713

Ord.480

Aprueba por Unanimidad Convenio de Capacitación para
funcionarios con la SUBDERE.-

03.07.2008

714

Ord.481

Aprueba por la Unanimidad Informe de Avances “Programa de Apoyo
al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación

03.07.2008

715

Ord.481
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N° DE ACUERDO
FECHA

N° DE
SESIÓN

ACUERDO

03.07.2008

716

Ord.481

Aprueba por Unanimidad renovación de Patentes de Alcoholes 2º
semestre 2008.

10.07.2008

717

Ord.482

Aprueba por Unanimidad la Modificación Presupuestaria Nº 14.-

10.07.2008

718

Ord.482

Aprueba por Unanimidad Subvención de $ 500.000 a Club Deportivo
Jiyukan.-

10.07.2008

719

Ord.482

Aprueba por Unanimidad Subvención de $1.174.855- a Corporación
de Desarrollo Social para Gira de Estudios 2º medio.-

24.07.2008

720

24.07.2008

721

Ext.118

Aprueba por Unanimidad efectuar Convenio de Compra-venta sector
urbano de la comuna $65.130.000.- Financiamiento SUBDERE.

29.07.2008

722

Ext.119

Aprueba por Unanimidad Proyecto Sede Social Bajos San Agustín.Aportes IRAL

FECHA

N° DE ACUERDO

N° DE
SESIÓN

ACUERDO

29.07.2008

723

Ext.119

Aprueba por unanimidad Administración Directa proyecto
Construcción Sede Social Bajos San Agustín.-

29.07.2008

724

Ext.119

Aprueba por Unanimidad comprometer aporte Municipal de $
4.486.075 Proyecto Construcción Sede Social Bajos San Agustín.-

29.07.2008

725

31.07.2008

726

Ext.120

Aprueba por Unanimidad Modificar Acuerdo Nº 721 de sesión
extraordinaria Nº 118

31.07.2008

727

Ext.120

Aprueba por Unanimidad efectuar Compromiso de Compra-venta
para adquirir dos terrenos Sector urbano.- Financiamiento SUBDERE

07.08.2008

728

Ord.484

Aprueba por Unanimidad Modificación Presupuestaria Nº 16 y su
anexo.-

07.08.2008

729

Ord.484

Aprueba por la Unanimidad intervenir Bien Nacional de uso Público
en Villa Cooperativa, con el fin de postular al programa de protección
al Patrimonio familiar del SERVIU.
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Ext.119

Aprueba por la Unanimidad comprometer aporte al proyecto Manejo
Sustentable de los Residuos Sólidos Domiciliarios $ 29.359.996.-(año
2010)

A p r u e b a
p o r
u n a n i m i d a d
Modificación Presupuestaria Nº 15.-
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FECHA

N° DE ACUERDO

N° DE
SESIÓN

ACUERDO

07.08.2008

730

Ord.484

Aprueba por Unanimidad otorgar Subvención de $ 500.000.- Junta
de Vecinos Nº 12 Cooperativa.-

21.08.2008

731

Ord.486

Aprueba por Unanimidad la Modificación Presupuestaria Nº 17.-

21.08.2008

732

Ord.486

Aprueba por Unanimidad cambiar una de las Iniciativas del Programa
´´ Fondo de Apoyo a la Gestión de Educación”.-

21.08.2008

733

Ord.486

Aprueba por Unanimidad Modificar el artículo 8º Nº 15 de la
Ordenanza de Derechos Municipales.-

29.08.2008

734

Ext.121

Aprueba por la Unanimidad Modificación Presupuestaria Nº 18.-

29.08.2008

735

Ext.121

Aprueba por Unanimidad Convenio que permita cancelar la deuda
del Fondo Común Municipal desde Agosto 2007 a Agosto 2008.-

29.08.2008

736

N° DE ACUERDO
FECHA

Ext.121

N° DE
SESIÓN

Aprueba por Unanimidad Modificación al orden de subrrogancia del
Señor alcalde.-

ACUERDO

29.08.2008

737

Ext.121

Aprueba por Unanimidad gastos de mantención y operación del
Proyecto ´´ Reposición de Luminarias públicas, para presentar
proyecto a postulación.

29.08.2008

738

Ext.121

Aprueba por Unanimidad gastos de mantención de proyecto
Adquisición de cámaras de seguridad IP para tele vigilancia Calera
de Tango.- para postulación de proyecto.

04.09.2008

739

Ord.487

Aprueba por Unanimidad la Modificación Presupuestaria Nº 19.-

15.09.2008

740

Ord.488

Aprueba por Unanimidad celebrar Promesa de Compra-venta
terrenos sector urbano, programa habitacional, financiamiento
SUBDERE.

25.09.2008

741

Ord.489

25.09.2008

742

Ord.489

25.09.2008

743

Ord.489
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Aprueba por Unanimidad Modificación Presupuestaria Nº 20 y su
anexo.Aprueba por Unanimidad entregar en Comodato parte del Inmueble
área verde del Villorrio Villa Jesús a iglesia Evangélica Pentecostal
San Juan.-

Aprueba por Unanimidad dar término al Comodato Centro Abierto los
Artífices.-
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N° DE ACUERDO
FECHA

N° DE
SESIÓN

ACUERDO
Aprueba por Unanimidad efectuar compra de 3 terrenos sector
urbano de la Comuna.- Programa atención a Campamentos

25.009.2008

744

Ord.489

09.10.2008

745

Ord.491

Aprueba por la Unanimidad poner término Convenio Fundación SETI
( Implementación plaza pública en Villa Los Poetas)

16.10.2008

746

Ord.492

Aprueba por Unanimidad la Modificación Presupuestaria Nº 21.-

30.10.2008

747

30.10.2008

748

30.10.2008

749

Ext.122

Ext.122

Ext.122

Aprueba por la Unanimidad Modificación Presupuestaria Nº 22.-

A p r u e b a p o r Unanimidad entregar en Comodato área de
Equipamientos de los Almendros II.Aprueba por Unanimidad intervenir Bien Nacional uso Publico Villa
Los Almendros II.-

30.10.2008

750

Ext.122

Aprueba por Unanimidad intervenir Bien Nacional uso Público
Villorrio Valle de Tango.-

FECHA

N° DE ACUERDO

N° DE
SESIÓN

ACUERDO

30.10.2008

751

Ext.122

30.10.2008

752

Ext.122

Aprueba por Unanimidad Modificar Ordenanza de Aseo y Ornato
letras B, C y D del artículo 26.-

30.10.2008

753

Ext.122

Aprueba por Unanimidad celebrar transacción extrajudicial convenio
de pago CGE distribución.-

13.11.2008

754

Ord.494

13.11.2008

755

20.11.2008

756

20.11.2008

757

Comprometido con Usted

Ord.494

Ord.495

Ord.495

Aprueba por Unanimidad Modificar Ordenanza de Derechos Titulo
XIII, Artículo 26.-

Aprueba por Unanimidad Modificación Presupuestaria Nº 23.-

Aprueba por Unanimidad Complementar acuerdo 735 relativo a la
deuda del Fondo Común Municipal.
Aprueba por Unanimidad dar en Arriendo parte del Bien Común
General Nº 3, Villa Solari.
Aprueba por Unanimidad prorrogar contrato comodato Subcomisaría
Calera de Tango.-
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N° DE ACUERDO

N° DE
SESIÓN

ACUERDO

20.11.2008

758

Ord.495

20.11.2008

759

Ord.495

Aprueba por Unanimidad realizar aporte de $ 600.000 al Proyecto
“Habilitación de Dependencias Municipales 2008”.PMU.

27.11.2008

760

Ext.123

Aprueba por Unanimidad rectificar Acuerdos Nº 751 en lo Referente
Artículo 26, Nº 8.- valor del retiro de basura domiciliaria a los
Sobreproductores.

27.11.2008

761

Ext.123

A p r u e b a p o r Unanimidad Modificar Ordenanza de Derechos
Municipales Artículo 4º Nº 5.-

27.11.2008

762

Ext.123

Aprueba por la Unanimidad PADEM 2009.-

FECHA
Aprueba por Unanimidad Aclarar, Complementar y Modificar
Acuerdo Nº 289 de 22/05/2003 y Nº 594 de 07/05/2007.- Ambos
relativos a la inscripción de lotes y planos de Villorrio Tanguito.

Aprueba por Unanimidad Informe de Avance Fondo de Apoyo al
Mejoramiento de la Gestión Municipal de Educación.04.12.2008

763

Ord496

04.12.2008

764

Ord.496

FECHA

N° DE ACUERDO

N° DE
SESIÓN

Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria Nº 24 y su
anexo.-

ACUERDO

04.12.2008

765

Ord.496

Aprueba por Unanimidad Presupuesto Municipal 2009.-

04.12.2008

766

Ord.496

Rechaza por Unanimidad Presupuesto de Salud.-dado que no
coincide con montos aprobados en el Presupuesto municipal 2009
como aporte a Salud.

04.12.2008

767

Ord.496

Aprueba por Unanimidad Cometidos Funcionarios 2009.-

30.12.2008

768

Ext.124

Aprueba por Unanimidad Modificación Presupuestaria 25 y anexo.-

30.12.2008

769

30.12.2008

770

x

Ext.124

Ext.124

Aprueba por la Unanimidad Metas Institucionales y colectivas 2009.Aprueba por Unanimidad que el concejal que represente al Concejo
ante Corporación Cultural de Calera de Tango sea don Cristian
Saavedra Rojas.

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA:

En cuanto a la información sobre observaciones de la Contraloría General de la República, en el
periodo Enero – Diciembre 2008, no se emitieron informes definitivos por parte de ese organismo
contralor.
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JUZGADO DE POLICÍA LOCAL

Durante el año 2008, ingresaron en este Juzgado de Policía Local, la totalidad de 3.030 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 alcohol
Daño en colisión
I n f . OrdenanzaS m u n i c i p a l e s y L e y d e
Urbanismo
Solicitudes de licencia y otros
Total causas tramitadas

2.310
164
76
208
180
92
3.030

Todas y cada una de estas causas fueron conocidos y atendidas
por el Juez de Policía Local.
Así mismo, durante todo el año se ha atendido a todos los vecinos
que acuden al Tribunal a hacer consultas o asesorías, incluso en
materias que no corresponden a nuestra competencia, para darles
a conocer sus derechos en las diferentes materias consultadas.
La totalidad de las causas se registraron en el libro de ingresos y a
nivel computacional, señalando s u estado de tramitación y su
correspondiente archivo.
Además, en este período se realizaron 4 charlas dictadas por el Magistrado, a los comerciantes de
esta comuna del sector rural y urbano, a microempresarios y a las diferentes organizaciones
territoriales y funcionales sobre la Ley del Consumidor, oportunidad en la cual se les explicó sus
derechos respecto de esta materia y se les entregó un documento escrito sobre al misma, como
una forma de mantener a la comunidad informada.
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 un archivo
actualizado.
En cumplimiento de la ley, se entregaron en forma rápida y eficaz los permisos provisorios
solicitados y ordenados en cada uno de los diferentes procesos.
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 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 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, 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 Fiscales y Departamento de Inspección de
l a I. 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 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) Cumplir con otras funciones que la ley señale o que la autoridad superior le asigne, las que
ejecutará a través de la unidad que corresponda de conformidad con la legislación vigente.
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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.
x

GESTIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR

Cambios de clase
Controles
Primera vez
Extensión a otras clases
Total
Denegadas

193
2.531
1.479
865
5.068
70

Montos recaudados en miles de pesos
x

M$ 78.907

GESTIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN

Total otorgados
Montos recaudados en miles de pesos
x

11.068
M$ 746.36

GESTIÓN SEÑALIZACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

Cantidad

Tipo de señal Instalada

1
2

Prohibido Estacionar
Precaución cruce peatonal

4
1

Zona de bombas
No entrar

2
1
1

70 km/h velocidad máxima
Prohibido Estacionar
Prohibido Estacionar
Total Gastos en miles de pesos

Comprometido con Usted

Ubicación

Villa Las Parcelas
Lonquén Norte, paradero.9
Av. Calera de Tango, paradero. 5,
Lonquén Norte, paradero16
Pasaje Los Jesuitas
Av. Calera de Tango, paradero 19
/ el curato límite comunal
Calle los Almendros, paradero7
Calle el Carmen, paradero11 ½
M$ 500.-
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OFICINA DE INSPECCIÓN MUNICIPAL
La Oficina de Inspección es dependiente del Departamento de Obras Municipales, la que abarca las
siguientes áreas: Inspección y fiscalización municipal, seguridad ciudadana, aseo y ornato,
coordinación de Comité de Emergencia Comunal, coordinación y control de vehículos municipales.
La Oficina de Inspección se encarga de la fiscalización en la aplicación del Plan Regulador
Metropolitano, Ordenanzas Municipales, Ley General de Urbanismo y Construcción, Ley de Tránsito
y Decretos Municipales.
A la fecha cuenta con 1 camioneta, 2 motos, 1 camión Tolva, 1 camión aljibe, 1 camión limpia fosas,
1 retroexcavadora y 4 vehículos en arriendo.
x
x

LABORES ADMINISTRATIVAS DE INSPECCIÓN

x

Atención de Público
Redacción y despacho de documentos :
Memos
Oficios
Informes
Recepción de llamados
Internos
Externos
Recepción de denuncias
Manutención y control materiales Bodega Municipal
Reparación de Dependencias Municipales
Solicitudes de Factibilidades de Agua Potable a
Vecinos.
Tramitación de Proyectos de Agua Potable.
Manutención y Reparación de Vías Públicas
Control Mantención de Jardines Municipales
Solicitud y autorización de propaganda.
x
x
x
x
x
x
x
x
x

 ASEO
x

Atención de público horario completo.
Entrega recibos cobro aseo domiciliario.
Entrega de notificaciones por morosidad.
Supervisión diaria en terreno del recorrido de recolección de residuos domiciliarios.
Órdenes de ingresos al relleno sanitario.
Revisión documentos para pago de servicios.
x
x
x
x
x

 EMERGENCIA
x
x

Jefe de Operaciones.
Elaboración de Plan Comunal de emergencia año 2006.
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x
x

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 inundaciones, 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.)
x
x
x
x
x
x

 COORDINACIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS MUNICIPALES
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

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 Servicio Impuestos Internos.
Traslado de vecinos por diversos motivos.
Mudanzas.
Retiro de escombros.
Traslado de material y compras de vecinos.

 LABORES OPERATIVAS DE OFICINA DE INSPECCIÓN MUNICIPAL
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Inspector Técnico de servicios internos y externos.
Manutención de alumbrado publico.
Servicio de extracción de escombros domiciliarios y disposición final.
Servicio de manutención de áreas verdes y jardines municipales.
Limpieza de acequias y sifones.
Limpieza de avenidas y calles.
Manutención de refugios peatonales.
Manutención de dependencias municipales.
Construcción y habilitación de dependencias municipales.
Construcción y 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.
Retiro de escombros, mudanzas, traslado de mediaguas y otros con camión tolva.
Poda de árboles con camión pluma.
Carga, manutención de avenida y camino, limpieza de acequias, canales y
sifones y otros con retroexcavadora.
Traslado de enfermos terminales (Casos Sociales)
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x
x

Traslado de personas de proyectos emprendimientos productivos a diferentes ciudades (fines
de semana)
Traslado de equipos de sonido para diferentes actividades y eventos (fines de semana)

La Oficina de Inspección colabora con los siguientes departamentos:
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO (DIDECO)
x

Traslado de mediaguas desde el Hogar de Cristo.
Instalación y reparación de mediaguas.
Encuestas y catastros (Proyectos, Encuestas CAS, etc)
Apoyo al Programa Puente.(Terreno, visitas, traslado de materiales de construcción)
Apoyo en otras actividades del departamento (Adultos 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.
x
x
x
x
x
x
x

 RELACIONES PÚBLICAS (RR.PP)
x

Apoyo en todos los eventos realizados por Relaciones Públicas.









x

Aniversario de Comuna.
Inauguraciones varias (Jornada Escolar, Entrega Títulos de Dominio, entre otros)
Día de la Mujer.
Día de la Madre.
Día del Dirigente Social.
Cena Pan y Vino.
Día del Niño.
Fiestas Patrias.
Navidad de la Comuna.

x

Implementación de requerimientos tales como construcción de paneles, ornamentación,
traslado, letreros, entre otros.
Instalación y retiro de letreros y lienzos.
Despacho de correspondencia a Juntas de Vecinos, Organizaciones Sociales, colegios
particulares y municipales, condominios y vecinos.
Traslado de artistas para eventos que se realizan.
Instalación de escenario, traslado de sillas, mesas, mallas de protección, podium y
banderas.
Aseo y limpieza de sectores en donde se realizan los eventos.
x
x
x
x

 TRÁNSITO
x
x

Permisos de Circulación
Notificaciones de Tránsito
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x
x

Apoyo en movilización Permiso de Circulación.
Instalación de Señalética.

 FINANZAS
x

Traslado de personal Banco Estado.
Transporte Compras Adquisiciones.
Traslado pago de Cuentas.
Traslado trámites en bancos.
Trámites Varios.
x
x
x
x

Ventanilla Única y Patentes Comerciales

x
x

Traslados visitas a terreno.
Inspección

 SECRETARÍA MUNICIPAL
x

Entrega de correspondencia (Acta a Concejales)
Otro tipo de documentos ( Oficios, respuestas de cartas de vecinos)
x

 JUZGADO DE POLÍCIA LOCAL
x

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.
x
x
x
x
x
x
x
x

 OBRAS MUNICIPALES
x
x
x
x
x
x
x

Notificaciones por Permisos de Edificación.
Notificaciones por cuotas pendientes de pagos de Permisos de Edificación.
Infracciones a Ley General de Urbanismo y Construcción.
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)
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HIGIENE AMBIENTAL


x

Notificaciones a denuncias de vecinos.
Atención en terreno a denuncias de vecinos.
Traslado de centro veterinario a diferentes lugares de la comuna.
Campañas de desgarrapatización.
Campañas varias del departamento.
Eutanasia.
Fumigación.
Desratización.
x
x
x
x
x
x
x

SECPLA


x
x
x

Visitas a Terreno.
Traslado de correspondencia.
Entrega de proyectos a diferentes entidades.
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SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
La Secretaria Comunal de Planificación tiene a su cargo las siguientes
funciones:
a) Servir de secretaria 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 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 regulador comunal, y mantenerlo actualizado, promoviendo las
modificaciones que sean necesarias y preparar los planes seccionales para su aplicación.
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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 2008
PROYECTO

DESCRIPCIÓN

ESTADO /
OBSERVACIÓN
POSTULACIÓN

MONTO
CONTRATO

30069467-0

CONSTRUCCIÓN
CANALIZACIÓN C A N A L S A N
VICENTE CALERA DE TANGO

CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA
DE HORMIGON ARMADO DE SECCION
TRAPEZOIDAL, LARGO DE 340 METROS
LINEALES.

EN EJECUCION

$ 362.500.000

20191515-0

CONSTRUCCIÓN PLAZA ALT.
PARAD.5 PASEO MANUEL
RODRIGUEZ C. DE TANGO

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE
AREAS VERDES EN LA ZONA URBANA.
DISEÑADO CON FONDOS MUNICIPALES.

EJECUTADO

$173.945.000.-

20190311-0

CONSTRUCCIÓN CENTRO
DESARROLLO ECONOMICO
CALERA DE TANGO

DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO
DE ACOPIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Y ALBERGUE DE CENTROS DE VENTAS
ARTESANALES Y AGRICOLAS.

EN EJECUCION

$ 25.999.999.-

30060968-0

TRANSFERENCIA TEC. EN
CALIDAD Y FORMACION DE
CLUSTER C. DE TANGO.

IMPLEMENTACION DE METODOLOGÍAS
DE STANDARIZACIÓN DE CALIDAD Y
ESTRATEGIAS DE ASOCIACIÓN ENTRE
LOS HELICICULTORES Y LA RED DE
SERVICIOS QUE INVOLUCRA EL
NEGOCIO.

EJECUTADO

$ 170.169.700

30069700-0

EQUIPAMIENTO PARA ADQUISICION DE UN BUS PARA
TRASLADO ESCOLAR CALERA C U A R E N T A Y CUATRO PASAJEROS
DE TANGO.
SENTADOS PARA TRASLADO ESCOLAR.
CONSIDERA EQUIPAMIENTO DE BAÑO
QUIMICO PARA REALIZACION DE VIAJES
DE MAYOR DISTANCIA.

EJECUTADO

$86.489.999.-

30075240-0

CONSTRUCCION GIMNASIO
COLEGIO LONQUEN CALERA
DE TANGO.

EL PROYECTO CONTEMPLA LA
CONSTRUCCION DE 630,45 M² DE UN
GIMNASIO TECHADO EN BASE A MARCOS
RIGIDOS DE ACERO TIPO TUBEST
450/150/4/3, CON FUNDACIONES DE
HORMIGON ARMADO H-25 255 KG CEM /
M3 Y ACERO A-44-28-H FE Ø 10.

POSTULADO

$136.440.000.-

30075241-0

MEJORAMIENTO GIMNASIO
LICEO GABRIELA MISTRAL
CALERA DE TANGO.

LA INICIATIVA CONTEMPLA EL
MEJORAMIENTO (PISO, CIERROS E
ILUMINACION) DEL ACTUAL GIMNASIO
DEL LICEO GABRIELA MISTRAL. LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
EXISTENTE ES EN BASE A MARCOS
RIGIDOS DE ACERO TIPO TUBEST
450/150/4/3.

POSTULADO

$86.241.000.-

CODIGO BIP
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PROYECTOS
Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal – PMU 2008
PROYECTO

DESCRIPCIÓN

MODALIDAD
PMU IRAL

PMU IRAL

PMU IRAL

PMU
EMERGENCIA

EMERGENCIA
FONDO
TRANSANTIAGO
EMERGENCIA
FONDO
TRANSANTIAGO
EMERGENCIA
FONDO
TRANSANTIAGO
EMERGENCIA
FONDO
TRANSANTIAGO

CONSTRUCCIÓN DE 40 M² DE OFICINAS
AMPLIACION DEPENDENCIAS EN DOS PISOS PARA LA OFICINA DE
MUNICIPALIDAD CALERA DE INSPECCION MUNICIPAL EN PLANTA
TANGO – DPTO. INSPECCION LIBRE, MEJORANDO EL TRABAJO DE
FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y
ATENCION DE PÚBLICO.
MEJORAMIENTO Y HABILITACION DE 266
MEJORAMIENTO SALON DE M² DE OFICINAS PARA LA DOM, QUE
ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD INCLUIAN REPARACIONES DE PISOS,
CALERA DE TANGO
MUROS, CIELOS Y REPARACION DE
SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION
INTERIOR.
CONSTRUCCION DE HORMIGON PARA
FUNDACIONES Y BASES DE
C O N S T R U C C I O N S E D E PAVIMENTOS, ESTRUCTURA MIXTA DE
SOC I A L B A J O S D E S A N A L A B A Ñ I L E R I A Y T A B I Q U E R I A D E
AGUSTIN
MADERA PARA MUROS Y VIGAS Y
CERCHAS DE MADERA PARA
ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CON
CAPACIDAD EN SALA MULTIUSO PARA
65 PERSONAS , CON UNA SUPERFICIE
CONSTRUIDA DE 78.50 M² Y UNA
SUPERFICIE DE 192 M².
CONSTRUCCION DE 294,44 M² EN
S A L A C U N A V I L L O R R I O 1414,77 M2 TERRENO, PROYECTADA EN
RURAL VILLA JESUS
ALBAÑILERÍA REFORZADA CON
MARCOS DE HORMIGON ARMADO Y
TABIQUERIA Y ESTRUCTURA DE
CUBIERTA EN MADERA,
REVESTIMIENTO EN PVC.
PMU PAVIMENTACION DE VIA TRATAMIENTO SUPERFICI A L D E 8 4 5
LOCAL CAMINO EN
MTS. LINEALES DE LA VIA RURAL.
DESARROLLO SANTA SOFIA
CALERA DE TANGO.
PMU PAVIMENTACION DE VIA TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE 880
LOCAL CAMINO EN
METROS LINEALES DE LA VIA RURAL.
DESARROLLO SAN LUIS
CALERA DE TANGO.
PMU PAVIMENTACION DE VIA TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE LA VIA
LOCAL CAMINO EN
RURAL EN 1.930 METROS LINEALES.
DESARROLLO SAN LUIS
CALERA DE TANGO.
C O N S T R U C C I O N C I C LOVIA C O N S T R U C C I O N D E
SECTOR EL COPIHUE CALERA APROXIMADAMENTE 1.100 METROS
DE TANGO.
LINEALES DE CICLOVIA EN EL SECTOR
DE EL COPIHUE.

Comprometido con Usted

ESTADO /
POSTULACIÓN

MONTO

EJECUTADO

$ 24.000.000.-

EJECUTADO

$22.450.000

EN EJECUCION

$27.353.000.-

EN EJECUCION

$39.813.000.-

EJECUTADO

$47.464.271.-

EJECUTADO

$48.102.720.-

EJECUTADO

$49.601.920.-

EJECUTADO

$43.275.089.-
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PROYECTOS
Programa de Mejoramiento de Barrios – PMB 2008
PROYECTO

DESCRIPCIÓN

ESTADO /
POSTULACIÓN

MONTO

PMB

RELOCALIZACION
CAMPAMENTO SAN JOSE DE
TANGO(SITIO Nº 8 TANGUITO)
ROL 3-124

ADQUISICION DE TERRENO PARA
RELOCALIZAR 27 FAMILIAS QUE
INTEGRAN EL CAMPAMENTO “SAN JOSE
DE TANGO”

EJECUTADO

$ 88.106.000.-

PMB

RELOCALIZACION
CAMPAMENTO SAN JOSE DE
TANGO (SITIO Nº 8 TANGUITO)
ROL 3-122

ADQUISICION DE TERRENO PARA
RELOCALIZAR 27 FAMILIAS QUE
INTEGRAN EL CAMPAMENTO “SAN JOSE
DE TANGO”.

EJECUTADO

$ 80.160.000.-

PMB

RELOCALIZACION
ADQUISICION DE TERRENO PARA
CAMPAMENTOS VILLA MUGA R E L O C A L I Z A R 2 6 F A M I L I A S Q U E
Y EL CARMEN ROL 9-13
INTEGRAN LOS CAMPAMENTOS “VILLA
MUGA” Y EL CARMEN ROL 9-23.

EJECUTADO

$ 66.132.000.-

PMB

INSTALACIÓN DE AGUA
POTABLE RURAL

EJECUTADO

$ 45.000.000.-

MODALIDAD

DOTACION DE AGUA POTABLE
SECTORES VULNERABLES.

PROYECTOS
Otros Fondos Sectoriales – 2008
PROYECTO

DESCRIPCIÓN

FONDOS

ESTADO /
OBSERVACIÓN
POSTULACIÓN

MONTO

JUNJI

CONSTRUCCIÓN SALA CUNA
VILLA JESUS CALERA DE TANGO.

CONSTRUCCION DE 294,44 M2 EN EN EJECUCION
1414,77 M2 TERRENO, PROYECTADA
EN ALBAÑILERÍA REFORZADA CON
MARCOS DE HORMIGON ARMADO Y
TABIQUERIA Y ESTRUCTURA DE
CUBIERTA EN MADERA,
REVESTIMIENTO EN PVC.

$ 37.479.000.-

JUNJI

CONSTRUCCIÓN AMPLIACION
SALA CUNA LAS ESTRELLITAS
CALERA DE TANGO.

CONSTRUCCIÓN D E 1 1 9 , 2 M ² E N
TABIQUERIA DE MADERA, PLANCHAS
DE TERCIADO Y REVESTIMIENTO DE
PVC, DISEÑO MUNICIPAL.

EN EJECUCION

$ 37.145.000.-

PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS PAVIMENTACION DE SECTORES:
1 7 º L L A M A D O - DIFERENTES PASAJE LAS CASAS, PASAJE VILLA
SECTORES CALERA DE TANGO
PALERMO, PASAJE BETANCOURT,
CALLE SANTA ADRIANA, CALLE
ALBERTO SOLARI UNO Y ALBERTO
SOLARI DOS. TOTAL 4.679 M².

EN EJECUCION

$ 135.871.878.-

SERVIU

Comprometido con Usted
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UNIDAD DE VIVIENDA - SECPLA

A través del convenio marco suscrito entre el Municipio y la SEREMI de Vivienda y
Urbanismo, que la faculta para ejercer las labores de Entidad de Gestión Inmobiliaria Social o EGIS,
la unidad de vivienda a estado trabajando con diferentes comités y juntas de vecinos de la comuna,
con el fin de obtener recursos correspondientes a certificados de subsidio otorgados por Ministerio
de Vivienda y Urbanismo a través del SERVIU Metropolitano.
Dichos subsidios corresponden a los proyectos que postulan a través del Decreto Supremo Nº 255
(V. y U.), de 2006, que regula el “Programa de Protección del Patrimonio Familiar” o PPPF, y del
Decreto Supremo Nº 174 (V. y U.), de 2005, que regula el “Fondo Solidario de Vivienda” o FSV.
D.S. Nº255
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR.
El principal objetivo del PPPF es identificar y rescatar el patrimonio público y privado que crea y
conforma cada grupo de vecinos, independiente de su tamaño, que viven en un sector fácilmente
reconocible por su identidad y características sociales y culturales. El patrimonio que pretende
rescatar no son necesariamente el equipamiento urbano o las viviendas, sino más bien las vivencias
y el desarrollo de una comunidad que son justamente posibles a través del equipamiento que se
mejora.
El programa consta de tres títulos que abordan proyectos de mejora o ampliación tanto del

Junta de Vecinos “Cooperativa de Calera de Tango”.
o

Cantidad de postulantes

: 69 postulantes.

o

Código del grupo

: 13576.

o

Titulo al que postula

: Titulo I.

o

Oficio de ingreso

: Nº 749 del 07.11.2008.

o

Tipos de proyectos

: Reemplazo de cierro del predio de la multicancha,
más iluminación pública de seguridad. El proyecto se
pensó para ser complementado en una segunda
postulación con un proyecto de techumbre para la
multicancha.

Imagen virtual de la propuesta.

Comité “Almendros II”.
o

Cantidad de postulantes

: 33 postulantes.

o

Código del grupo

: 20362.

o

Titulo al que postula

: Titulo I.

o

Oficio de ingreso

: Nº 750 del 10.11.2008.

o

Tipo de proyecto

: Consiste en rescatar un área verde ubicada al
i n t e r i o r d e l a v i l l a y actualmente en desuso,
implementándola con mobiliario urbano
correspondiente a bancas y basureros, juegos
infantiles e iluminación pública de seguridad. Además
se contempla reemplazar y mejorar las texturas de

o

Titulo al que postula

: Titulo I

o

Oficio de ingreso

: Nº 858 del 11.12.2008.

o

Tipo de proyecto

: Según decisión de los socios del comité, se
proyectó una carpeta para multicanch a c o n
demarcaciones y equipamiento consistente en arcos
de balonpie y pedestal para basketball.

Plano de propuesta.

TÍTULO II – MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
Dirigido a reparar deficiencias que presente la vivienda causada por la fatiga de los materiales a
través del tiempo. Los grupos postulados son:
Junta de Vecinos “Cooperativa de Calera de Tango”.
o

Cantidad de postulantes

: 63 postulantes.

o

Código del grupo

: 13576

o

Titulo al que postula

: Titulo II.

o

Oficio de ingreso

: Nº 274 del 09.06.2008.

o

Tipos de proyectos

: Reparaciones o cambios de techumbre, sistema
eléctrico, revestimiento de pisos y muros, sistema de
evacuación de aguas lluvia, tabiques, artefactos
sanitarios, puertas y ventanas, mejora de cierros

o

Tipos de proyectos

: Reparaciones o cambios de techumbre, sistema
eléctrico, revestimiento de pisos y muros, sistema de
evacuación de aguas lluvia, tabiques, artefactos
sanitarios, puertas y ventanas, escalera interior.

TÍTULO III – AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA
Orientado a suplir la carencia de espacio de la vivienda, aumentando principalmente la superficie
destinada a los recintos de dormitorios. Los comités que se postularon fueron:
Comité “Almendros I”.
o

Cantidad de postulantes

: 19 postulantes.

o

Código del grupo

: 22277

o

Titulo al que postula

: Titulo III.

o

Oficio de ingreso

: Nº 855 de 11.12.2008.

o

Tipo de proyecto

: Consistente en 2 tipologías de ampliación de
dormitorio, ubicados en los sectores laterales y
posteriores de la vivienda. Estructura de albañilería
princesa y tabiques de acero galvanizado, con una
superficie promedio de 10,5 mt2.

Imagen virtual de la propuesta – Ampliación posterior.

Comité “Almendros II”.
o

Cantidad de postulantes

: 22 postulantes.

princesa y tabiques de acero galvanizado, con una
superficie promedio de 10,5 mt2.

Imagen virtual de la propuesta – Ampliación lateral.

Comité “Villa Jesús”.
o

Cantidad de postulantes

: 45 postulantes.

o

Código del grupo

: 22284

o

Titulo al que postula

: Titulo III.

o

Oficio de ingreso

: Nº 857 de 11.12.2008.

o

Tipo de proyecto

: Las ampliaciones elaboradas para este comité
consistieron en 5 soluciones de dormitorio, 1 de ellas
ubicada lateralmente a la vivienda y 4 en el sector
posterior de la vivienda. Los recintos se pensaron
para ser edificados mediante paramentos verticales
en albañilería de ladrillo princesa, y tabiques
soportantes con estructura de acero galvanizado.

Imagen virtual de la propuesta – Ampliación lateral.

Comité “Valle De Tango”.
o

Cantidad de postulantes

: 52 postulantes.

o

Código del grupo

: 22274

o

Titulo al que postula

: Titulo III.

D.S. Nº 174
FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA
En conjunto con la Secretaria Comunal de Planificación y la Dirección de Desarrollo
Comunitario, la Unidad de Vivienda trabaja en proyectos que postulan a través del Fondo Solidario
de Vivienda – Título I en la modalidad de Construcción en Nuevos Terrenos o CNT. El proyecto en
cuestión pertenece al conjunto habitacional “Puerta del Inca”, subdividido en 4 etapas consecutivas
de aproximadamente 150 viviendas c/u. Para ello, y junto a elaborar los proyectos técnicos y
económicos, la unidad se encarga de organizar y asesorar a los distintos comités que postularán al
proyecto. Dichos comités son:
o Comité Habitacional “Brisas de Calera de Tango”.
o Comité Habitacional “Cruz del Sur”.
o Comité Habitacional “Las Palmas de Calera de Tango”.
o Comité Habitacional “Sol de Calera de tango”.

CORPORACIÓN
EDUCACIÓN
El año 2008 planteó significativos desafíos para la Corporación Municipal, exigiendo de quienes lo
integran, un alto grado de compromiso y dedicación a las tareas que les fueron entregadas. La
orientación de la Ilustre municipalidad en orden a mejorar la gestión, perfeccionando la calidad de la
educación mediante la ejecución del Fondo de Apoyo a la Educación Municipal y el aprovechamiento
de las oportunidades que brinda el sistema, marcaron la gestión del año 2008.
Entre estas actividades se cuentan el
trabajo desplegado para la obtención de
tecnología para la Educación Básica, en
cursos de 1º a 4º y el diseño para los
cursos de 5º a 8º. Proyecto que debe
concretarse en el año 2009.
El presente Informe comparte los
resultados de la gestión, que ha
realizado nuestra Institución durante el
año 2008. De esta forma, estamos
difundiendo nuestros logros y
resultados.
La ejecución del Plan Anual de Educación ha sido realizada con un alto grado de cumplimiento en
relación a las acciones comprometidas. Los desafíos de trabajo para las diferentes áreas en esta
etapa fueron muy exigentes.
Es importante señalar que los antecedentes que se informan en esta oportunidad, corresponden al
resultado del trabajo realizado en el área de educación y que configuran lo que a continuación se
detalla:
FONDO DE APOYO A LA GESTIÓN EDUCACIONAL.
Nombre Iniciativa

Monto
Aprobado

Monto
Gastado

%
Ejecución

Nombre Iniciativa

Monto
Monto
%
Aprobado
Gastado
Ejecución
Total $166.617.698 $166.297.653

Iniciativa
Monto
%
Gastado
Ejecución
Implementación, equipamiento, capacitación de sistemas computacionales SOFTLAND ERP
Adquisición de Servidor y equipos
1
$15.511.727 $15.511.727
100%
computacionales
Adquisición e instalación de software de
2
$ 3.246.190 $ 3.246.190
100%
administración
3 Adquisición e instalación de relojes de control
$ 4.730.945 $ 4.730.945
100%
4 Gastos en RR.HH.
$11.511.138 $11.511.138
100%
Total $35.000.000 $35.000.000
Actividad

Monto Inicial

Fomento de Participación de la Comunidad Escolar.
Organización y gestión de Escuelas de Padres
$17.776.000
Organización de Escuelas Deportivas
$13.916.670
Organización de talleres de extensión a padres y alumnos $ 5.970.189
Adquisición Implementos Deportivos y Materiales
$11.337.141
Total $49.000.000

$17.776.000 100%
$13.916.670 100%
$ 5.970.189 100%
$11.337.141 100%
$49.000.000

Implementación de Sistema de Gestión Escolar.
Diagnóstico
$0
$0
0%
Adquisición de sistema curricular
$ 7.388.888 $ 7.388.888
100%
Capacitación sistema curricular
$ 611.112 $ 611.112
100%
Total
$8.000.000
$8.000.000
Implementación Talleres JEC
Adquisición de materiales

$13.617.698

$13.617.698

100%

Implementar sistema de locomoción escolar
Comodato de buses
Combustible y Mantención
Contratación de conductores
Total

$0
$17.276.085
$ 7.723.915
$25.000.000

$0
$17.276.085
$ 7.723.915
$25.000.000

0%
100%
100%

Implementación de estrategias de gestión curricular apoyadas de TIC en Aula para la
Educación Básica, año 2008.
A partir de las necesidades reconocidas en el sistema
escolar, la Ilustre Municipalidad ha planteado una
serie de proyectos estratégicos con el propósito de
contribuir al mejoramiento de la calidad de la
educación y al desarrollo de una cultura digital en la
ciudadanía.
Entre dichos proyectos estratégicos se encuentra el de
“TIC en Aula, Estrategias de Gestión Curricular
apoyadas por TIC” tendiente a apoyar el trabajo curricular en el aula, en los subsectores de
Lenguaje y Comunicación, Matemáticas y Comprensión del Medio Natural y Social.
En esta línea durante el año 2008, se entregaron 20 equipos portátiles, 20 proyectores y se hicieron
intervenciones en la infraestructura de los establecimientos educacionales.
Las salas TIC constan de:
x
x
x
x

Notebook
Proyector
Telón
Unidades didácticas

BIBLIOTECA MUNICIPAL:

x

PROYECTO BIBLIOREDES
x

Durante el año se trabajó en proyecto Biblioredes:
31 Capacitados.
48 Complementario
3 Contenidos local
1.789 personas hicieron uso de los equipos computacionales.
Se registraron en Biblioredes 329 personas (Registro Universal) Biblioredes

-

ACTIVIDADES TÉCNICAS

x

En el 2008, se registraron 48 personas y 71 renovaron su documentación. Durante el año se imprimió:
Boletas de préstamo de material
Ficha de socio
Trípticos de las actividades mencionadas
Fichas encuesta Biblioredes
Formulario de uso de los computadores
MALETÍN LITERARIO

El 22 de agosto, se hizo una
ceremonia de entrega del Maletín
Literario, a ella asistieron 29 personas
beneficiadas.
x
-

DÍA DEL LIBRO

El 28 de abril, realizamos la campaña del socio,
El día 29 de abril, realizamos una mateada mitológica, donde llegaron
varios vecinos que se entretuvieron contando leyendas e historias
de la comuna.
Finalizamos esta celebración, con una ceremonia de término de actividades, a la cual asistió
el dramaturgo Egon Woll.

MATRICULAS ESCOLARES
3000
TOTAL
PRE BASICA
BASICA
ED. MEDIA

2000
1000
0

AÑOS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

TOTAL

2403

2232

2283

2222

2183

2165

PRE BASICA

237

192

216

219

224

201

BASICA

1861

1706

1685

1583

1511

1543

ED. MEDIA

305

334

382

420

448

421

REPITENCIA ESCOLAR
10
9
8
7
6
5
4
3

EDUCACION BASICA

2

EDUCACION MEDIA

1
0

2004

2005

2006

2007

2008

EDUCACION BASICA

3.9

5

2

1.9

2

EDUCACION MEDIA

2.4

9.4

6

8.9

6.7

AÑO
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ASISTENCIA ESCOLAR
92
90
88
86
EDUCACION BASICA
84
82

EDUCACION MEDIA

2004

2005

2006

2007

2008

EDUCACION BASICA

92

92

92

91

92

EDUCACION MEDIA

88

90

86

86

89

DESERCION

AÑO
PORSENTAJE

PORCENTAJE

ESCOLAR

KINDER
EDUCACION MEDIA
EDUCACION BASICA
2004

2005

2006

2007

2008

AÑO
2004

2005

2006

2007

2008

EDUCACION BASICA

0.2

0.5

0.4

0

0.2

EDUCACION MEDIA

2.4

8.1

9.7

6.9

6.6

KINDER

7.8

6.9

6.6

6.2

6.2
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9

8

8
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6
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7
4

6.8
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AÑO

6.6

2

6.4

1

6.2

0
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2006
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2008

EDUCACION MEDIA

1.4

1.7

1.8

2.7

6.6

EDUCACION BESICA

8.1

7.3

6.9

6.9

5.2

KINDER

7.8

6.6

6.8

6.8

6.8
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RESULTADOS EVALUACIÓN DOCENTE PERÍODO
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SALUD
Las actividades de Atención Primaria de Salud de Calera de Tango del año 2008 se han
desarrollado en el marco del Plan de Salud anual debidamente aprobado por el Servicio de Salud
Metropolitano Sur.
El equipo de salud de los consultorios ha sabido desarrollar sus actividades cumpliendo las metas
planteadas en un entorno presupuestario restrictivo.
Los diversos aspectos de la gestión de salud corresponden a lo siguiente:
I.- INDICADORES DE ACTIVIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA (IAAPS):
INDICADOR
Cobertura EMPA 20 a 64 años
Cobertura EMPA 20 a 44 años hombres
Cobertura EMPA 45 a 64 años mujeres
Cobertura EFAM
Ingreso prenatal < 14 semanas
Cobertura diabetes
Cobertura hipertensión
Riesgo DSM recuperados 12 a 23 meses
Tasa urgencia odontológica
Extensión horaria
Ausencia filas a tempranas horas
Tasa de visitas integrales
Tasa de visitas a postrados

META
13%
10%
17%
45%
87%
87%
71%
90%
0,28
100%
100%
0,1
6,1

CUMPLIMIENTO
100 %
93 %
107 %
60 %
98,3 %
108 %
108 %
98,6 %
89,2 %
100 %
100 %
100 %
216 %

Así, el cumplimiento de los Indicadores de Actividad de APS establecidos por el MINSAL ha sido un
100% para el año 2008, lo que corresponde al principal mecanismo técnico de evaluación de la
gestión de Atención Primaria.
II.- METAS SANITARIAS AÑO 2008:
INDICADOR
Cobertura EDSM 18 meses
Cobertura de PAP
ALTA odontológica 12 años
ALTA odontológica en primigestas
Compensación de Diabetes
Compensación HTA
< 10% Obesidad niños de 6 años
< 55% 6º mes postparto malnutrición exc.
Agenda diferida y escalonada
Actas constitutivas de CDL
3ª dosis vacuna pentavalente en niños
TOTAL DE CUMPLIMIENTO:

LOS BAJOS
100%
89,85%
100%
84,31%
100%
99,81%
100%
100%
100%
100%
100%
98,97%

CALERA
79,49%
95,69%
100%
118,92%
100%
95,64%
99,6%
69,23%
100%
100%
100%
93,88%

Así, las Metas Sanitarias correspondientes a la Ley 19.813 se han cumplido satisfactoriamente, con
diferencias entre ambos Consultorios, en los aspectos de cobertura de PAP y malnutriciòn por
exceso al 6º mes postparto.
La Asignación de estímulo al personal corresponde al 100%.
Comprometido con Usted
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III.- CUMPLIMIENTO GARANTÍAS EXPLÍCITAS (GES) EN SALUD 2008:
Problema de salud
Artrosis cadera o rodilla leve a moderada
Asma bronquial < 15 años
Colecistectomía preventiva

Los Bajos
100%
100%
90%

Calera
100%
100%
100%

Dependencia alcohol y drogas
Depresión
DM II
EPOC

100%
98%
89%
0%

100%
100%
97%
n/c

HTA
IRA
Neumonía
Presbicia pura

85%
100%
75%
100%

74%
100%
100%
100%

Salud oral
Salud oral adulto
Urgencia odontológica

100%
100%
100%

100%
100%
100%

TOTAL GENERAL:

97%

97%

Con ello, las Garantías del Plan AUGE han sido cumplidas en un 97%, que es excelente, a pesar de
la baja disponibilidad de fármacos y ciertos insumos, destacando el enorme esfuerzo del equipo de
salud para cumplir estas metas.
IV.- INSCRITOS, PERCÁPITA Y GES:
INSCRITOS

LOS BAJOS

CALERA

TOTAL

2008

6.697

7.437

14.134

VALOR PERCÀPITA 2008: $ 2.286
V.- ACTIVIDADES MÉDICAS:
ITEM
Morbilidad
Controles
Cirugías M.
TOTAL

LOS BAJOS
14084
2603
205
16892

CALERA

TOTAL
12522
1280
0
13802

26606
3883
205
30694

Apreciamos un desempeño satisfactorio en la atención médica de niños, adolescentes, adultos y
adultos mayores. Han predominado los controles de crónicos en Los Bajos por mayor disponibilidad
permanente de horas médicas.
VI.- ACTIVIDADES ODONTOLÓGICAS:
ITEM
Atención dental
Comprometido con Usted

LOS BAJOS
8335

CALERA
5738

TOTAL
14073
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Se aprecia un desempeño satisfactorio en la atención dental, existiendo diferencias en relación a las
horas dentales disponibles. El 86% de ellas corresponde a actividades de promoción o
recuperativas, lo cual es un hecho destacable.
VII.- ACTIVIDADES OTROS PROFESIONALES:
ITEM
Psicología
Enfermera
Kinesiología
Matrona
Nutricionista
Asistente Social

LOS BAJOS
646
1832
1551
3621
915
276

CALERA
540
821
686
2564
974
255

TOTAL
1186
2653
2237
6185
1889
531

Las actividades de estos profesionales se aprecian satisfactorias en relación a la programado, con
predominancia del Consultorio Los Bajos, siendo destacable las acciones de Matrona y Psicóloga,
por el impacto de las mismas.
Las estructuras y actividades por Programa se han comportado como sigue:
VIII.- PROGRAMA DE LA MUJER:
ITEM
Inserción de DIU
Implantes
ACO
Mamografías
EFM
Embarazos riesgo
Control embarazo
Control climaterio
PAP vigente

LOS BAJOS
503
139
348
86
1081
14
60
70
1295

CALERA
322
111
100
43
855
52
52
60
1281

TOTAL
825
250
448
129
1936
66
112
130
2576

El Programa de la Mujer está orientado y tiene un alto impacto en la prevención y detección del
Cáncer Cervicouterino y de Mama, en el control de la natalidad, del embarazo y climaterio,
apuntando con ello a mejorar la calidad de vida de nuestras usuarias.
IX.- PROGRAMA DEL NIÑO:
ITEM
Niños de 0 a 6 años:
Desnutridos
Riesgo de DN
Normal
Sobrepeso
Obeso
Retraso DSM
Riesgo IRA 6º mes:
Leve
Moderado
Grave

Comprometido con Usted

LOS BAJOS
561
1
9
406
121
24
2

CALERA
526
0
17
364
101
44
0

TOTAL
1087
1
26
770
222
68
2

28
15
8

33
4
2

61
19
10
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En el Programa del Niño no hemos tenido mortalidad, se han mantenido los niveles de malnutrición
por exceso y riesgo leve de infecciones respiratorias.
X.- SALUD CARDIOVASCULAR:
ITEM
Riesgo Cardiovascular:
Moderado
Alto
Máximo
Bajo Control:
HTA
DM
Dislipidemia
Tabaquismo
Obesidad
Estabilidad:
HTA
DM
Dislipidemia
Uso Insulina

LOS BAJOS
1147
462
248
437

819
402
162
255

CALERA
1966
864
410
692

TOTAL

1048
336
652
168
439

770
215
373
121
299

1818
551
1025
289
738

685
142
134
33

480
119
146
10

1165
261
280
43

El Programa del Adulto destaca por la detección y control de los riesgos de enfermedades
cardiovasculares, que son altos en nuestra población, lo que predispone a Infartos Cardíacos y
Accidentes Vasculares Encefálicos. Junto con ello apreciamos una alta prevalencia de HTA,
Diabetes, Dislipidemia, Tabaquismo y Obesidad, las que muestran grados variables pero
satisfactorios de estabilidad. Este aspecto es destacable, a pesar de disponer de un arsenal
farmacológico exiguo.
XI.- ADULTO MAYOR:
ITEM
Clasificaciones:
Autovalente sin riesgo
Autovalente con riesgo
Riesgo de dependencia
Dependencia leve
Dependencia moderada
Dependencia severa
TOTAL:
Bajo peso
Normal
Sobrepeso
Obeso
TOTAL:
Postrados
Institucionalizados
Cuidadores

Comprometido con Usted

LOS BAJOS

CALERA

TOTAL

90
46
33
0
5
11
185
42
202
150
99
493
10
23
16

54
34
26
0
6
8
128
24
108
79
56
267
0
0
14

144
80
59
0
11
19
313
66
310
229
155
760
10
23
30
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En los Adultos Mayores apreciamos que los autovalentes sin riesgo constituyen un 46% del total, lo
que implica que más del 50% tiene algún riesgo de dependencia. La malnutrición por exceso sigue
siendo predominante con un 50% del total, lo que implica mayor riesgo de enfermedades
cardiovasculares en este grupo etáreo. El Programa de Postrados, que incluye a los cuidadores de
los mismos, ha mantenido un desarrollo muy eficiente, determinando alta satisfacción usuaria.
XII.- SALUD MENTAL:
ITEM
DEPRESIÒN
ALCOHOLISMO
HIPERCINÈTICOS

LOS BAJOS
217
19
52

CALERA
226
11
18

TOTAL
443
30
70

La principal problemática de Salud Mental continúa siendo la depresión, que ha sido enfrentada con
un programa más fortalecido en horas profesionales, pero el alcoholismo y la adicción a drogas
sigue teniendo alto peso poblacional, considerando el subdiagnóstico y la baja adherencia al
tratamiento específico.
XIII.- OTROS PROGRAMAS:
ITEM
SBO
ASMA
EPOC
EPILEPSIA
POSTRADOS

LOS BAJOS
30
74
43
35
25

CALERA
56
26
0
24
38

TOTAL
86
100
43
59
63

El Consultorio Los Bajos dispone de Sala ERA (Enfermedades respiratorias en Adultos), lo que le
permite enfrentar de mejor forma la patología pulmonar crónica. Por otro lado, el número de
postrados detectados y tratados continúa aumentando progresivamente.
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VENTANILLA ÚNICA
1.- Solicitudes tramitadas de Patentes Comerciales
Patentes comerciales
Permisos provisorios
Permisos ambulantes otorgados
Patentes microempresa familiares
Total

48
5
28
48
129

2.- Solicitudes de reclamos y orientación al usuario oficina del Sernac.
Reclamos y orientación sernac
Total

19
19

3.-Ordenación y entrega de información para trámite ante el Seremi de Salud para locales de
alimentos y regularización de alcantarillado.
4.- Citaciones realizadas a locales comerciales.
Atención por citación realizada a locales comerciales
Total

6
6

5.- Permisos con ocasión de Fiestas Patrias.
Permisos otorgados a estacionadores
Permisos otorgados a terrenos autorizados
Permisos otorgados a cocinaría-fonda y ramadas
Total

28
1
55
84

6.- Solicitudes Patentes de Alcoholes.
Patentes de alcoholes otorgadas
Total

9
9

7.- Permiso provisorio en actividad aniversario de la comuna
Permiso provisorio
Total

Comprometido con Usted

6
6
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JURÍDICO
CONTRATACIONES DIRECTAS AÑO 2008:
¾ AARON SOTO CADIZ
Cometido: Mantener registro de equipos computacionales en el Colegio Calera de
Tango.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.- mensual, impuesto incluido.
¾ JUAN C. FUENTES ROCUANT
Cometido: Mantener un registro de beneficiarios en la campaña de control de
garrapatas.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.- mensual, impuesto incluido.
¾ MARÍA F. MORALES ROJAS
Cometido: Realizar labor de fotocopias de planos, correspondencia y legajo de
carpetas de la Dirección de Obras.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $231.000.- mensual, impuesto incluido.
¾ RODRIGO SOTO NÚÑEZ
Cometido: Realizar labor de fotocopias de documentación, legajar documentos de
Personal, Remuneraciones y Adquisiciones de la Dirección de Administración y
Finanzas.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $200.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ PEDRO NÚÑEZ ARRIAZA
Cometido: Real i z a r l a b o r d e f o t o c o p i a s d e d o c u m e n t o s y r e g i s t r o d e
correspondencia enviada a correos desde el Juzgado de Policía Local.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $166.667.- mensual, impuesto incluido.
¾ LUÍS ACOSTA VILLAROEL
Cometido: Llevar un registro de personas que ingresan por el portón principal al
Municipio, los días Lunes y Martes.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.-mensual, impuesto incluido.
¾ JORGE LAGOS VALENCIA
Cometido: Mantención de los equipos computacionales en el Colegio Gabriela
Mistral.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $166.667.-mensual, impuesto incluido.
Comprometido con Usted
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¾ JOSÉ FERNÁNDEZ BARRAZA
Cometido: Realizar ornamentación durante las muestras de Taller de Adulto Mayor
y de las Ferias, en nuestra comuna y comunas vecinas.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $200.000.- mensual, impuesto incluido.
¾ DANIEL VILLAR VÁSQUEZ
Cometido: Llevar un registro de personas que entren por el portón principal al
Municipio, los días Lunes y Martes.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.-mensual, impuesto incluido.
¾ MARIO PUERTO MENDOZA
Cometido: Llevar un registro de personas que ingresan por el portón principal del
Municipio, los días Miércoles y Jueves.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $166.667.- mensual, impuesto incluido.
¾ SEBASTIÁN AGUSTO SILVA
Cometido: Reunir boletas de programas de absorción laboral en terreno y remitirlas
a Inspección Municipal, fotocopiar formularios y documentación de contribuyentes
para la Ofician de Patentes Comerciales.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $300.000.- mensual, impuesto incluido.
¾ VANESSA VELÁSQUEZ GAJARDO
Cometido: Fotocopiar documentación necesaria para la Oficina de Inspección
Municipal.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $166.667.-mensual, impuesto incluido.
¾
¾ MANUEL MARABOLÍ ROCUANT
Cometido: Mantener un registro de recibo y despacho de materiales en Obra
Municipal en ejecución Sala Cuna Villa Jesús.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $150.000.- mensual, impuesto incluido.
¾ GUILLERMO DONOSO MORALES
Cometido: Limpiar acequias de regadíos costado Sur en Avenida Calera de Tango.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $150.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ DIEGO NÚÑEZ FUENTES
Cometido: Fotocopiar, recepcionar y despachar correspondencia interna en el
Colegio Lonquén.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $111.111.-mensual, impuesto incluido.
Comprometido con Usted
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¾ ROBERTO PÉREZ LÓPEZ
Cometido: Fotocopiar documentación necesaria para la Unidad de Control.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $55.555.-mensual, impuesto incluido.
¾ JUANA ALFARO MORENO
Cometido: Fotocopiar documentación necesaria para la Secretaría Municipal.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $55.555.-mensual, impuesto incluido.
¾ FRANCISCO SILVA HUERTA
Cometido: Fotocopiar documentación necesaria que se requiera en SECPLA.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $55.555.-mensual, impuesto incluido.
¾ CAMILA FIERRO GAJARDO
Cometido: Fotocopiar la documentación necesaria que requiera la Dirección de
Administración y Finanzas.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $55.555.-mensual impuesto incluido.
¾ PAULINA MENARES CERÓN
Cometido: Fotocopiar documentación necesaria para la Oficina de Inspección
Municipal.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $55.555.-mensual, impuesto incluido.
¾ LEONCIO GONZÁLEZ BECERRA
Cometido: Encargado del grupo de operaciones en terreno.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $333.333.-mensual, impuesto incluido.
¾ MARÍA CABELLO IBARRA
Cometido: Limpieza y aseo del Salón de Honor, Jurídico, Correos, SII, JPL, baño de
Correos y pasillos sector Salón de Honor.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $150.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
Cometido: Llevar un registro de personas que entren por el portón principal al
Municipio, los días Miércoles y Jueves.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $167.777.- mensual, impuesto incluido.
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¾ VIOLETA CÁCERES ANTÚNEZ
Cometido: Limpieza y aseo en Oficina de SECPLA, Obras, Plan Regulador,
Vivienda, Fomento Productivo y baños.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $150.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ JUAN FLORES SILVA
Cometido: Llevar un registro de las personas que entren por el portón principal al
municipio.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $167.777.-mensual, impuesto incluido.
¾ MARÍA SEPÚLVEDA RAMÍREZ
Cometido: Limpieza y aseo de las oficinas de Trá nsito, baños de este, Salón
DIDECO y Departamento DIDECO.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $150.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ ROSA CÁCERES ANTÚNEZ
Cometido: Limpieza y aseo en pasillo de Fomento Productivo, Vivienda, Jurídico,
Oficina de Proyectos, Inspección, RR.PP, Higiene Ambiental.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
¾ LUÍS MUÑOZ ALIAGA
Cometido: Traslado e instalación de mediaguas, limpieza de canales y sifones,
emergencia, traslado de escenario, sillas e implementos que se requieran en los
eventos realizados por la municipalidad.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.173.-mensual, impuesto incluido.
¾ YOVANI SILVA VALENZUELA
Cometido: Traslado e instalación de mediaguas, limpieza de canales y sifones,
emergencia, traslado de escenario, sillas e implementos que se requieran en los
eventos realizados por la municipalidad.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $180.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ MARGARITA VARGAS OYARZÚN
Cometido: Retiro de papeles y limpieza de ciclovía en Avenida Calera de Tango
sector norte.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $167.777.- mensual, impuesto incluido.
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¾ JUAN MORENO VELÁSQUEZ
Cometido: Traslado e instalación de Mediaguas, limpieza de canales y sifones,
emergencia, traslado de escenario, sillas e implementos que se requieran en los
eventos realizados por la Municipalidad.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $180.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ MARIO FERNÁNDEZ MOSCOSO
Cometido: Traslado e instalación de mediaguas, limpieza de canales y sifones,
emergencia, traslado de escenario, sillas e implementos que se requieran en los
eventos realizados por la municipalidad.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $180.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ ANTONIO PIZARRO REYES
Cometido: Traslado e instalación de mediaguas, limpieza de canales y sifones,
emergencia, traslado de escenario, sillas e implementos que se requieran en los
eventos realizados por la municipalidad.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $180.000.-mensual, impuesto incluido.
RODOLFO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Cometido: Traslado e instalación de mediaguas, limpieza de canales y sifones,
emergencia, traslado de escenario, sillas e implementos que se requieran en los
eventos realizados por la municipalidad.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $221.651.-mensual, impuesto incluido.
¾ RENATO LETELIER MEZA
Cometido: Traslado e instalación de mediaguas, limpieza de canales y sifones,
emergencia, traslado de escenario, sillas e implementos que se requieran en los
eventos realizados por la municipalidad.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $180.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Traslado e instalación de mediaguas, limpieza de canales y sifones,
emergencia, traslado de escenario, sillas e implementos que se requieran en los
eventos realizados por la municipalidad.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $221.651.-mensual, impuesto incluido.
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¾ ARTURO COFRÉ GONZÁLEZ
Cometido: Traslado e instalación de mediaguas, limpieza de canales y sifones,
emergencia, traslado de escenario, sillas e implementos que se requieran en los
eventos realizados por la municipalidad.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $180.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Distribución a domicilios de diarios municipales, folletos, saludos e
invitaciones del departamento de RR.PP, en sector Urbano.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $200.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ MARÍA I. GALLARDO SALAS
Cometido: Distribución a domicilios de diarios municipales, folletos, saludos e
invitaciones del departamento de RR.PP, en sector Lonquén Norte.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $140.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ JENNIFER MAGALLANES GONZÁLEZ
Cometido: Fotocopiar y ordenar diariamente carpetas de Licencias de Conducir en
el Departamento de Tránsito.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $150.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ FRANCISCO LÓPEZ AGUIRRE
Cometido: Limpieza del camino Catemito y San Agustín.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año.
Monto: $90.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ ELISA AGUAYO PINOLEO
Cometido: Mantener un registro de equipos computacionales en el municipio.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año
Monto: $140.000.- mensual, impuesto incluido.
¾ KATHERINE VALENZUELA SEPÚLVEDA
Cometido: Fotocopiar la documentación necesaria por la Dirección de Desarrollo
Comunitario.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año
Monto: $110.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ ANA MARÍA RIVERA GAETE
Cometido: Mantener actualizado la Base de Datos de las Organizaciones
Comunitarias.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año
Monto: $160.000.-mensual, impuesto incluido.
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¾ MARÍA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Limpieza de ciclovía en el camino Lonquén Norte.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año
Monto: $90.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ MANUEL MORÁN VERGARA
Cometido: Limpieza de la Plaza Cívica.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año
Monto: $90.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ SANDRA MIRANDA BUSTAMANTE
Cometido: Limpieza del patio municipal interior y mantención de los baños públicos.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año
Monto: $50.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ ELÍAS ALFARO VARAS
Cometido: Mantener registro y despacho de materiales en Obras Municipales, en
ejecución Sala Cuna Municipal.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año
Monto: $167.777.-mensual, impuesto incluido.
¾ JOHANA GUAJARDO ITURRA
Cometido: Fotocopiar y legajar documentos en Tesorería, Presupuestos y Dirección
de Administración y Finanzas.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año
Monto: $90.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ JACQUELINE HERRERA GODOY
Cometido: Distribución y ordenamiento de correspondencia en casillas de correos
Municipal.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año
Monto: $50.000- mensual, impuesto incluido.
¾ SANDRA RABANAL MUÑOZ
Cometido: Timbraje de correspondencia el Oficina de Correos Municipal.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año
Monto: $50.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ ROSA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Fotocopiar, recepcionar y despachar correspondencia interna en el Liceo
Poetisa Gabriela Mistral.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año
Monto: $90.000.-mensual, impuesto incluido.
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¾ EMILIA CANALES BECERRA
Cometido: Limpieza de ciclovía en el camino Lonquén Sur.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Marzo del mismo año
Monto: $90.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ XIMENA ORO GODOY
Cometido: Psicóloga a cargo de la atención de niños, jóvenes y adultos de la
comuna de Calera de Tango.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $333.312.-mensual, impuesto incluido.
¾ NELLY VERA LÓPEZ
Cometido: Apoyo y digitación de encuestas de los programas de Subsidios.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $315.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ NATALIA SANHUEZA ARELLANO
Cometido: Agente educativo del Jardín Infantil Las Estrellitas.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $212.986.-mensual, impuesto incluido.
¾ VALESKA VALENZUELA SEPÚLVEDA
Cometido: Realizar catastro de requerimiento de Subsidios de Aseo Domiciliario,
difusión de programa e inscripción de postulantes.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.-mensual, impuesto incluido.
¾ ERIKA MASBERNAT MUÑOZ
Cometido: Orientadora familiar a cargo del diagnóstico y elaboración “Programas
para Jefas de Hogar”.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $833.334.-mensual, impuesto incluido.
¾ PURÍSIMA ROJAS PACHECO
Cometido: Campaña intensiva de fumigaciones de apoyo y ejecución de campaña
de Zoonosis.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $175.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ PATRICIA MOYA OBREQUE
Cometido: Campaña intensiva de fumigaciones de apoyo y ejecución de campaña
de Zoonosis.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $198.500.-mensual, impuesto incluido.
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¾ PATRICIA MORALES ORELLANA
Cometido: Medico Veterinario en el Proyecto Higiene Ambiental.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $333.334.-mensual, impuesto incluido.
¾ CATHERINE BEZZENBERGER VALDES
Cometido: Coordinadora Programa Salas Cuna Media Jornada.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $245.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ ISMAEL VARELA O´REILLY
Cometido: Monitor ambiental prestando servicios a la oficina de Higiene Ambiental.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $500.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ JUAN MANÚEL NÚÑEZ DUARTE
Cometido: Monitor ambiental a cargo de la difusión de charlas educativas,
preparación y entrega de material informativo.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.-mensual, impuesto incluido.
¾ POLET F. GAMBOA SAAVEDRA
Cometido: Apoyo en atención a público en la oficina OMIL.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $166.667.-mensual, impuesto incluido.
¾ KAREN PLAZA ROSALES
Cometido: Apoyo administrativo a Programas “Salas Cuna” JUNJI.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $263.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ SANDRA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Cometido: Realizar catastro de de Subsidio de Agua Potable, difusión de programa,
inscripción de postulantes y verificación de antecedentes.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $248.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ MAKARENA ROA CORNEJO
Cometido: Médico veterinario a cargo del Programa de Zoonosis, prevención de
plagas, programa de esterilización de la población canina y felina, programa de
ecología y medio ambiente en la Oficina de Higiene Ambiental.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $833.334.-mensual, impuesto incluido.
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¾ CESAR FUENTES ROCUANT
Cometido: Monitor ambiental a cargo de la organización y difusión de charlas
educativas, preparación y entrega de material informativo relacionado con el
cuidado del medio ambiente en los colegios de la comuna y comunidad en general.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.-mensual, impuesto incluido.
¾ CARLOS RUNGRUANSAKORN LEIVA
Cometido: Monitor del taller de reciclaje y buenas practicas ambientales en nuestra
comuna.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $388.889.-mensual, impuesto incluido.
¾ GLORIA GARCÍA TRUJILLO
Cometido: Apoyo jurídico al estudio de títulos de terrenos adquiridos por Comités
Habitacionales de la comuna, tramitación de Certificados de Dominio Vigente,
Hipotecas y Gravámenes y seguimientos de casos.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $555.555.-mensual, impuesto incluido.
¾ ADRIANA TOLEDO LEÓN
Cometido: Monitora de información previsional y laboral dirigido a la comunidad.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $200.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ CLAUDIA LAGOS MUÑOZ
Cometido: Coordinadora de actividades culturales y eventos municipales.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $833.334.-mensual, impuesto incluido.
¾ ANA ARENAS MATURANA
Cometido: Apoyo para la coordinación de actividades culturales y eventos
municipales.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $466.667.-mensual, impuesto incluido.
¾ CLAUDIA MIRANDA MENDOZA
Cometido: Apoyo administrativo al Programa de “Asesoría y a p o y o a l o s
Microempresarios”.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $133.333.-mensual, impuesto incluido.
¾ FABIOLA AGUILAR BETANCUR
Cometido: Coordinadora de actividades de Clubes del Adulto Mayor.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $200.000.-mensual, impuesto incluido.
Comprometido con Usted

I. Municipalidad de Calera de Tango, Cuenta Anual 2008

93

¾ PATRICIA ÁLVAREZ GAJARDO
Cometido: Relacionadora de em p r e s a s a c a r g o d e l a r e l a c i ó n d e l o s
microempresarios de la zona.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $233.333.-mensual, impuesto incluido.
¾ AUGUSTO NAVARRO SILVA
Cometido: Trabajador jornalero en el Proyecto “Sala Cuna Villa Jesús”.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Junio del mismo año.
Monto: $250.000.-mensual, imponible.
¾ REINALDO MORALES CAROCA
Cometido: Trabajador jornalero en el Proyecto “Sala Cuna Villa Jesús”.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Junio del mismo año.
Monto: $372.500.-mensual, imponible.
¾ ROBERTO MAGAÑA ITURRIAGA
Cometido: Trabajador jornalero en el Proyecto “Sala Cuna Villa Jesús”.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Junio del mismo año.
Monto: $310.250.-mensual, imponible.
¾ JOSÉ AGUSTO GÓMEZ
Cometido: Arriendo de vehículo para la Oficina de Inspección Municipal.
Duración: desde el 17 de Enero de 2008 hasta el 14 de Mayo del mismo año.
Monto: $588.230.- más IVA, mensual.
¾ JORGE ROJAS ORELLANA
Cometido: Arriendo de vehículo para la Oficina de Inspección Municipal.
Duración: desde el 04 de Enero de 2008 hasta el 04 de Junio del mismo año.
Monto: $504.000.- más IVA, mensual.
¾ ROBERTO LIBERONA OROZ
Cometido: Traslado de niños del Programa Social Verano Deportivo 2008, a
distintos sectores.
Duración: los días 25 y 18 de Enero 2008.
Monto: $90.000.- exento de IVA.
¾ ROBERTO LIBERONA OROZ
Cometido: Traslado de niños del Programa Social Verano Deportivo 2008, a
distintos sectores.
Duración: los días 12 y 18 de Enero 2008.
Monto: $90.000.- exento de IVA.
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¾ ELSON SERRANO VALDENEGRO
Cometido: Arriendo de furgón para ser utilizado por la Oficina de Inspección
Municipal.
Duración: Desde el 15 de Enero de 2008 hasta el 15 Mayo del mismo año.
Monto: $504.000.-mensual, más IVA.
¾ MOISÉS VILLEGAS MORALES
Cometido: Trabajador jornalero en el Proyecto “Sala Cuna LAS ESTRELLITAS”.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Junio del mismo año.
Monto: $372.500.-mensual, imponible.
¾ JOSÉ PEÑA ESPINOZA
Cometido: Trabajador jornalero en el Proyecto “Sala Cuna LAS ESTRELLITAS”.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Junio del mismo año.
Monto: $310.250.-mensual, imponible.
¾ FERNANDO GONZÁLEZ SOTO
Cometido: Trabajador jornalero en el Proyecto “Sala Cuna LAS ESTRELLITAS”.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Junio del mismo año.
Monto: $310.250.-mensual, imponible.
¾ FRANCISCO FERNÁNDEZ SOTO
Cometido: Trabajador Jornalero en el Proyecto “Sala Cuna LAS ESTRELLITAS”.
Duración: desde el 02 de Enero de 2008 hasta el 02 de Junio del mismo año.
Monto: $310.250.-mensual, imponible.
¾ JUAN TORRES GARCÍA
Cometido: Coordinador General del Programa Social VERANO DEPOTIVO EN TU
COMUNA 2008.
Duración: desde el 03 de Enero de 2008 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $250.000.- impuesto incluido.
¾ JOSÉ CONCHA PÉREZ
Cometido: Monitor del taller de Capoeira en Programa Social VERANO DEPOTIVO
EN TU COMUNA 2008.
Duración: desde el 03 de Enero de 2008 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $333.334.- impuesto incluido¾ VÍCTOR ROBLES TOBAR
Cometido: Monitor del taller Polideportivo en Programa Social VERANO DEPOTIVO
EN TU COMUNA 2008.
Duración: desde el 03 de Enero de 2008 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $166.667.- impuesto incluido.
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¾ JOSÉ SÁNCHEZ GODOY
Cometido: Monitor del taller Polideportivo en Programa Social VERANO DEPOTIVO
EN TU COMUNA 2008.
Duración: desde el 03 de Enero de 2008 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $166.667.- impuesto incluido.
¾ CRISTIAN CÉSPEDES LIRA
Cometido: Monitor del taller Polideportivo en Programa Social VERANO DEPOTIVO
EN TU COMUNA 2008.
Duración: desde el 03 de Enero de 2008 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $166.667.- impuesto incluido.
¾ CAROL LAGOS ESCÁRATE
Cometido: Monitora del taller de natación en Programa Social VERANO DEPOTIVO
EN TU COMUNA 2008.
Duración: desde el 03 de Enero de 2008 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $166.667.- impuesto incluido.
¾ PEDRO PALMA MATURANA
Cometido: Monitor del taller de natación en Programa Social VERANO DEPOTIVO
EN TU COMUNA 2008.
Duración: desde el 03 de Enero de 2008 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $166.667.- impuesto incluido.
¾ JONATHAN CASTILLO BETANCUR
Cometido: Monitor del taller Polideportivo en Programa Social VERANO DEPOTIVO
EN TU COMUNA 2008.
Duración: desde el 03 de Enero de 2008 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $166.667.- impuesto incluido.
¾ FRANCISCO REYES LÓPEZ
Cometido: Encargado de materiales en Programa Social VERANO DEPOTIVO EN
TU COMUNA 2008.
Duración: desde el 03 de Enero de 2008 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $166.667.- impuesto incluido.
¾ JOHANA HERRERA RIQUELME
Cometido: Monitora del taller para párvulos en Programa Social VERANO
DEPOTIVO EN TU COMUNA 2008.
Duración: desde el 03 de Enero de 2008 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $166.667.- impuesto incluido.
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¾ MARGARITA QUIROZ ROCUANT
Cometido: Monitora del taller para párvulos en Programa Social VERANO
DEPOTIVO EN TU COMUNA 2008.
Duración: desde el 03 de Enero de 2008 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $166.667.- impuesto incluido.
¾ ALEJANDRA ARGANDOÑA MUÑOZ
Cometido: Monitora del taller para párvulos en Programa Social VERANO
DEPOTIVO EN TU COMUNA 2008.
Duración: desde el 03 de Enero de 2008 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $166.667.- impuesto incluido.
¾ ANALÍA HERRERA RIQUELME
Cometido: Monitora del taller de computación en Programa Social VERANO
DEPOTIVO EN TU COMUNA 2008.
Duración: desde el 03 de Enero de 2008 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $166.667.- impuesto incluido.
¾ CLAUDIO AGUAYO LAGOS
Cometido: Monitor del taller de manualidades en Programa Social VERANO
DEPOTIVO EN TU COMUNA 2008.
Duración: desde el 03 de Enero de 2008 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $166.667.- impuesto incluido.
¾ MARIANELA CORNEJO PALMA
Cometido: Monitora del taller de manualidades en Programa Social VERANO
DEPOTIVO EN TU COMUNA 2008.
Duración: desde el 03 de Enero de 2008 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $166.667.- impuesto incluido.
¾ ELIANA COFRÉ GONZALEZ
Cometido: Inspectora de patio en Programa Social VERANO DEPOTIVO EN TU
COMUNA 2008.
Duración: desde el 03 de Enero de 2008 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $166.667.- impuesto incluido.
¾ LORETO LÓPEZ TELLO
Cometido: Inspectora de patio en Programa Social VERANO DEPOTIVO EN TU
COMUNA 2008.
Duración: desde el 03 de Enero de 2008 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $166.667.- impuesto incluido.
¾ MERCEDES CABELLO VERA
Cometido: Inspectora de patio en Programa Social VERANO DEPOTIVO EN TU
COMUNA 2008.
Duración: desde el 03 de Enero de 2008 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $166.667.- impuesto incluido.
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¾ CARLA ROSALES ESPINACE
Cometido: Inspectora de patio en Programa Social VERANO DEPOTIVO EN TU
COMUNA 2008.
Duración: desde el 03 de Enero de 2008 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $166.667.- impuesto incluido.
¾ MARÍA FERRADA REYES
Cometido: Auxiliar de aseo en Programa Social VERANO DEPOTIVO EN TU
COMUNA 2008.
Duración: desde el 03 de Enero de 2008 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $118.889.- impuesto incluido.
¾ FANNY FLORES VICENCIO
Cometido: Auxiliar de aseo en Programa Social VERANO DEPOTIVO EN TU
COMUNA 2008.
Duración: desde el 03 de Enero de 2008 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $118.889.- impuesto incluido.
¾ VÍCTOR ALVARADO ALVARADO
Cometido: Auxiliar de aseo en Programa Social VERANO DEPOTIVO EN TU
COMUNA 2008.
Duración: desde el 03 de Enero de 2008 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $166.667.- impuesto incluido.
¾ CRISTIAN E. LÓPEZ FUICA
Cometido: Arriendo de escenario en el marco de la celebración de aniversario de
nuestra comuna, en el Estadio Calera de Tango.
Duración: desde el 25 de Enero de 2008 hasta el 27 de Enero del mismo año.
Monto: $600.000.- más IVA.
¾ IVÁN ROSALES LUNA
Cometido: Servicio de grabación en el marco de la celebración de aniversario de
nuestra comuna, en el Estadio Calera de Tango.
Duración: Los días 10, 20, 25 y 26 de Enero de 2008.
Monto: $850.000.- más IVA.
¾ JUAN FARÍAS FERNÁNDEZ
Cometido: Presentación del grupo musical LOS CHARROS DE LUMACO en el
marco de la celebración de aniversario de nuestra comuna, en el Estadio Calera de
Tango.
Duración: El día 25 de Enero de 2008.
Monto: $1.350.000.- más Impuesto.
¾ MARCO OROZCO BETANCURT
Cometido: Presentación del artista BUDDY RICHARD en el marco de la celebración
de aniversario de nuestra comuna, en el Estadio Calera de Tango.
Duración: El día 25 de Enero de 2008.
Monto: $2.500.000.- más Impuesto.
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¾ SERGIO VERGARA MONTERO
Cometido: Presentación del grupo musical ILLAPU en el marco de la celebración de
aniversario de nuestra comuna, en el Estadio Calera de Tango.
Duración: El día 25 de Enero de 2008.
Monto: $3.300.000.- exento de impuesto.
¾ MAURICIO DE TERÁN ALCAYAGA
Cometido: Presentación del grupo musical SANTA SOFÍA en el marco de la
celebración de aniversario de nuestra comuna, en el Estadio Calera de Tango.
Duración: El día 25 de Enero de 2008.
Monto: $1.500.000.- más Impuesto.
¾ CRISTIAN CARLOS RODRÍGUEZ
Cometido: Presentación del grupo musical GARRAS DE AMOR en el marco de la
celebración de aniversario de nuestra comuna, en el Estadio Calera de Tango.
Duración: El día 26 de Enero de 2008.
Monto: $1.500.000.- más Impuesto.
¾ ANDRÉS VARVANA TORRES
Cometido: Presentación del grupo musical SINERGIA en el marco de la celebración
de aniversario de nuestra comuna, en el Estadio Calera de Tango.
Duración: El día 26 de Enero de 2008.
Monto: $1.500.000.-exento de impuesto.
¾ PRODUCCIONES ÓPTIMA S.A.
Cometido: Presentación del grupo musical CONGRES O e n e l m a r c o d e l a
celebración de aniversario de nuestra comuna, en el Estadio Calera de Tango.
Duración: El día 26 de Enero de 2008.
Monto: $4.100.000.- exento de Impuesto..
¾ MARCOS CUEVAS CHÁVEZ
Cometido: Servicio de animación y locución en el marco de la celebración de
aniversario de nuestra comuna, en el Estadio Calera de Tango.
Duración: Desde el 25 de Enero de 2008 hasta el 26 de Enero del mismo año.
Monto: $50.000.- mas impuesto..
¾ BERNARDO CID
Cometido: Proporcionar 50 guardias de seguridad en el marco de la celebración de
aniversario de nuestra comuna, en el Estadio Calera de Tango.
Duración: Desde el 25 de Enero de 2008 hasta el 26 de Enero del mismo año.
Monto: $2.080.000.- más IVA.
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¾ SANTIAGO HENRÍQUEZ JIMÉNEZ
Cometido: Instalación eléctrica en el marco de la celebración de aniversario de
nuestra comuna, en el Estadio Calera de Tango.
Duración: Desde el 25 de Enero de 2008 hasta el 26 de Enero del mismo año.
Monto: $1.100.000.- más IVA.
¾ CHISTIÁN VILLARREAL BRICEÑO
Cometido: Presentación de la Obra de Teatro “Busco a mi Hombre Ideal, Marido ya
Tuve”, en el marco de celebración del Día de la Mujer.
Duración: El día 15 de Marzo de 2008.
Monto: $ 1.100.000.- exento de impuesto.
¾ XIMENA HOYOS GARCÍA
Cometido: Realizar cóctel de inauguración de Semana Santa, en el marco de
celebración del Día de la Mujer.
Duración: El día 20 de Marzo de 2008.
Monto: $ 1.150.000.- más IVA.
¾ MARÍA PINO GALLARDO
Cometido: Arriendo de baño químico Vip, en la Iglesia Los Jesuitas de Calera de
Tango, en el marco de celebración del Día de la Mujer.
Duración: desde el 10 de Marzo de 2008 hasta el 23 de Marzo del mismo año.
Monto: $ 120.000.- más IVA.
¾ CLAUDIO DEL RÍO CALDERÓN
Cometido: Arriendo de bus para el traslado del grupo musical Niños Huillenches de
Mololuco Castro, en el marco de celebración del Día de la Mujer.
Duración: desde el 20 de Marzo de 2008 hasta el 22 de Marzo del mismo año.
Monto: $ 1.740.000.- exento de IVA.
¾ JORGE OCAMPO
Cometido: Realizar servicio de alojamiento en Santiago para grupo de Bolivia y
Grupo Musical, Los Niños Huilliches de Mololuco, en el marco de celebración del
Día de la Mujer.
Duración: desde el 19 de Marzo de 2008 hasta el 25 de Marzo del mismo año.
Monto: $ 1.740.000.- más IVA.
¾ CHISTIAN VILLARREAL BRICEÑO
Cometido: Presentación de la Obra de Teatro “Nosotras que nos Queremos Tanto”,
en el marco de celebración del Día de la Mujer.
Duración: El día 29 de Marzo de 2008.
Monto: $ 1.100.000.- exento de impuesto.
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¾ MARCO OROZCO BETANCURT
Cometido: Realizar presentación del artista “CRISTOBAL”, en el marco de
celebración del Día de la Mujer.
Duración: El día 29 de Marzo de 2008.
Monto: $ 650.000.- más impuesto.
¾ SOCIEDAD SERVICIOS TRANBE LTDA.
Cometido: Servicio de 200 guardias de Seguridad, en el marco de celebración del
Día de la Mujer.
Duración: El día 08 de Marzo de 2008.
Monto: $ 370.000.- más IVA.
¾ ALDO CASTAÑEDA CRUZATT
Cometido: Amplificación e iluminación en el estadio Calera de Tango, en el marco
de celebración del Día de la Mujer.
Duración: El día 08 de Marzo de 2008.
Monto: $ 1.300.000.- más IVA.
¾ CRISTIAN LAGOS LUENGO
Cometido: Arriendo de 500 sillas en el Estadio Calera de Tango, en el marco de
celebración del Día de la Mujer.
Duración: El día 15 de Marzo de 2008.
Monto: $ 250.000.- más IVA.
¾ LUZ E. RAMÍREZ FERNÁNDEZ
Cometido: Atención de Artistas en el l Día de la Mujer.
Duración: El día 08 de Marzo de 2008.
Monto: $ 100.000.- más IVA.
¾ CRISTIÁN LÓPEZ FUICA
Cometido: Arriendo de tarima tipo pasarela, en el marco de celebración del Día de
la Mujer.
Duración: El día 08 de Marzo de 2008.
Monto: $ 200.000.- más IVA.
¾ JESSICA REYES PEÑA
Cometido: Arriendo de 250 vallas papales, en el marco de celebración del Día de la
Mujer.
Duración: El día 08 de Marzo de 2008.
Monto: $ 400.000.- más IVA.
¾ IVÁN ROSALES LUNA
Cometido: Servicio de grabación en la Iglesia Los Jesuitas de Calera de Tango, en
el marco de celebración del Día de la Mujer.
Duración: desde el 20 de Marzo de 2008 hasta el 23 de Marzo del mismo año.
Monto: $ 300.000.- más IVA.
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¾ PATRICIO LAGUNA GEBAUER
Cometido: Animación del evento de finalización de Mes de la Mujer.
Duración: El día 29 de Marzo de 2008.
Monto: $ 200.000.- más impuesto.
¾ CRISTIAN LAGOS LUENGO
Cometido: Arriendo e instalación de carpa de 500 metros cuadrados, arriendo de
500 sillas con funda blanca y 04 calefactores con sus respectivas cargas para
Ceremonia Cuenta Pública año 2007.
Duración: El día 29 de Abril de 2008.
Monto: $ 1.300.000.- más impuesto.
¾ SANTIAGO HENRÍQUEZ JIMÉNEZ
Cometido: Instalación eléctrica Iluminación para Ceremonia Cuenta Pública año
2007.
Duración: El día 29 de Abril de 2008.
Monto: $ 260.000.- más IVA.
¾ COMERCIALIZADORA EQUITEX LTDA.
Cometido: Realizar cóctel para 400 personas para Ceremonia Cuenta Pública año
2007.
Duración: El día 29 de Abril de 2008.
Monto: $ 1.900.000.- más impuesto.
¾ CARLOS VERA DINAMARCA Y OTRO
Cometido: Iluminación para Ceremonia Cuenta Pública año 2007.
Duración: El día 29 de Abril de 2008.
Monto: $ 250.000.- más IVA.
¾ VICTORIA ARRIAGADA FUENTES
Cometido: Auxiliar de aseo a cargo de las dependencias interiores y exteriores de la
Sala Cuna Las Estrellitas.
Duración: desde el 08 de Mayo de 2008 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $ 186.648.- mensual, impuesto incluido.
¾ CRISTIAN LAGOS LUENGO
Cometido: Servicio de instalación de 200 metros cuadrados de carpa en el colegio
Lonquen, en marco de celebración Día de la Madre.
Duración: El día 13 de Mayo de 2008.
Monto: $ 200.000.- más IVA.
¾ MARÍA ZAVALA RUBILAR
Cometido: Profesional a cargo del programa “Chile Crece Contigo”, en la comuna de
Calera de Tango.
Duración: desde el 01 de Junio de 2008 hasta el 30 de Octubre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
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¾ PATRICIO FUENTES MORAGA
Cometido: presentación del grupo humorista Los 4 Octavos en el Colegio Lonquén,
en marco de la celebración del Día de la Madre.
Duración: El día 13 de Mayo de 2008.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
¾ CARLOS CARO GAJARDO
Cometido: presentación del doble de ZALO REYES en el Colegio Lonquén, en
marco de la celebración del Día de la Madre.
Duración: El día 13 de Mayo de 2008.
Monto: $66.667.- impuesto incluido.
¾ ALDO CASTAÑEDA CRUZATT
Cometido: presentación de Animación de PATRICIO LAGUNA en el Colegio
Lonquén, en marco de la celebración del Día de la Madre.
Duración: El día 13 de Mayo de 2008.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
¾ MARCELO COFRÉ CISTERNAS
Cometido: Realizar grabación de voz en of, perifoneo y video Celebración Comunal
Día de la Madre.
Duración: El día 13 de Mayo de 2008.
Monto: $50.000.- impuesto incluido.
¾ YOVANI SILVA VALENZUELA
Cometido: Efectuar Proyecto de “Mejoramiento Sala de Actividades Municipalidad
Calera de Tango”.
Duración: desde el 03 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Julio de 2008.
Monto: $240.000.-mensual, imponible.
¾ CESAR FUENTES ROCUANT
Cometido: Efectuar Proyecto de “Mejoramiento Sala de Actividades Municipalidad
Calera de Tango”.
Duración: desde el 03 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Julio de 2008.
Monto: $240.000.-mensual, imponible.
¾ JUAN MORENO VELÁSQUEZ
Cometido: Efectuar Proyecto de “Mejoramiento Sala de Actividades Municipalidad
Calera de Tango”.
Duración: desde el 03 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Julio de 2008.
Monto: $240.000.-mensual, imponible.
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¾ MARIO FERNÁNDEZ MOSCOSO
Cometido: Efectuar Proyecto de “Mejoramiento Sala de Actividades Municipalidad
Calera de Tango”.
Duración: desde el 03 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Julio de 2008.
Monto: $240.000.-mensual, imponible.
¾ ANTONIO PIZARRO REYES
Cometido: Efectuar Proyecto de “Mejoramiento Sala de Actividades Municipalidad
Calera de Tango”.
Duración: desde el 03 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Julio de 2008.
Monto: $240.000.-mensual, imponible.
¾ RODOLFO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Cometido: Efectuar Proyecto de “Mejoramiento Sala de Actividades Municipalidad
Calera de Tango”.
Duración: desde el 03 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Julio de 2008.
Monto: $290.000.-mensual, imponible.
¾ DANIEL VILLAR VÁSQUEZ
Cometido: Efectuar Proyecto de “Mejoramiento Sala de Actividades Municipalidad
Calera de Tango”.
Duración: desde el 03 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Julio de 2008.
Monto: $240.000.-mensual, imponible.
¾ LUIS MUÑOZ ALIAGA
Cometido: Efectuar Proyecto de “Mejoramiento Sala de Actividades Municipalidad
Calera de Tango”.
Duración: desde el 03 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Julio de 2008.
Monto: $240.000.-mensual, imponible.
¾ ARTURO COFRÉ GONZÁLEZ
Cometido: Efectuar Proyecto de “Mejoramiento Sala de Actividades Municipalidad
Calera de Tango”.
Duración: desde el 03 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Julio de 2008.
Monto: $240.000.-mensual, imponible.
¾ LEONCIO GONZÁLEZ BECERRA
Cometido: Efectuar Proyecto de “Mejoramiento Sala de Actividades Municipalidad
Calera de Tango”.
Duración: desde el 03 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Julio de 2008.
Monto: $240.000.-mensual, imponible.
¾ NATASCHA FIGUEROA CÉSPEDES
Cometido: Monitora del taller de Gimnasia Aeróbica en distintos sectores de la
comuna de Calera de Tango.
Duración: desde 03 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $95.000.- mensual impuesto incluido, por cada taller.
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¾ MARCÍA NÚÑEZ MATURANA
Cometido: Monitora del taller de Gimnasia Aeróbica en la comuna de Calera de
Tango.
Duración: desde 03 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $95.000.- mensual impuesto incluido.
¾ GERMÁN VALDÉS CARREÑO
Cometido: Monitor del taller de Gimnasia Aeróbica en la comuna de Calera de
Tango.
Duración: desde 03 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $95.000.- mensual impuesto incluido.
¾ KATHERINE ORTIZ CARRASCO
Cometido: Monitora del taller de Gimnasia Aeróbica en la comuna de Calera de
Tango.
Duración: desde 03 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $95.000.- mensual impuesto incluido.
¾ PABLO ROJAS TORO
Cometido: Monitor del taller de fútbol para niños y jóvenes de la comuna de Calera
de Tango, en el Estadio Alfonso Ruiz Tagle.
Duración: desde 03 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $166.667.- mensual impuesto incluido.
¾ CLAUDIO BAEZ RUBIO
Cometido: Monitor del taller de kárate para niños y jóvenes de la comuna, a
realizarse en el Salón de Los Espejos.
Duración: desde 03 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $166.667.- mensual impuesto incluido.
¾ VIVIAN ARRIAGADA SILVA
Cometido: Monitora del taller de Bisutería I y II y Taller Telar I y II, en diferentes
sectores de la comuna de Calera de Tango.
Duración: desde 01 de Abril de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $266.668.- mensual impuesto incluido.
¾ SANDRA BETANCURT VARAS
Cometido: Monitora del taller de técnicas mixtas en diferentes sectores de la
comuna de Calera de Tango.
Duración: desde 01 de Abril de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $200.001.- mensual impuesto incluido.
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¾ MARÍA GUZMÁN GIGLI
Cometido: Monitora del taller Mosaico en diferentes sectores de la comuna de
Calera de Tango.
Duración: desde 01 de Abril de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $133.334.- mensual impuesto incluido.
¾ MYRIAM DONOSO VICENCIO
Cometido: Monitora del taller de Muñecas Country para un taller vecinal de la
comuna de Calera de Tango.
Duración: desde 01 de Abril de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $66.667.- mensual impuesto incluido.
¾ JULIO MEYER OGUEDA
Cometido: Monitor del taller de decoración Cerámica al Horno en el Salón DIDECO
del Municipio.
Duración: desde 01 de Abril de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $100.000.- mensual impuesto incluido.
¾ PEDRO SEPÚLVEDA PAVEZ
Cometido: Confección de Planimetrías para presentación al SERVIU, elaboración y
revisión de especificaciones técnicas de proyectos.
Duración: desde 06 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $666.667.- impuesto incluido.
¾ MIGUEL CARVAJAL ROJAS
Cometido: Realizar cálculos de estructuras, refuerzos y cimientos, elaboración de
planos de estructuras y cubicaciones para proyectos presentados al SERVIU.
Duración: desde 06 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $555.556.- impuesto incluido.
¾ ANDREA GONZÁLEZ ITIER
Cometido: Realizar organización de la demanda, confección de Planimetrías,
elaboración y revisión de especificaciones técnicas para proyectos presentados al
SERVIU.
Duración: desde 06 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $555.556.- impuesto incluido.
¾ LAURA OLEA MORÁN
Cometido: Realizar elaboración de demanda y plan de habilitación social para
proyectos presentados al SERVIU.
Duración: desde 06 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $555.556.- impuesto incluido.
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¾ CLAUDIA HERRERA ADASME
Cometido: Asistencia técnica de proyectos presentados al SERVIU, documentación
técnico económica proyecto Habitacional Puerta del Inca etapa Norte.
Duración: desde 06 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $166.667.- impuesto incluido.
¾ VÍCTOR SEPÚLVEDA CARRASCO
Cometido: Realizar dibujo computacional de proyectos presentados al SERVIU.
Duración: desde 06 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
¾ MARÍA QUIROZ ACOSTA
Cometido: Realizar atención a comités de adelanto y allegados, recopilación de
antecedentes de beneficiarios del Programa de Protección del Patrimonio Familiar. .
Duración: desde 06 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $277.778.- impuesto incluido.
¾ SANDRA SILVA SARMIENTO
Cometido: Recolección en terreno de antecedentes de beneficiarios, coordinación y
difusión de reuniones en terreno y actualización de libretas de ahorro de
beneficiarios del Programa de Protección del Patrimonio Familiar.
Duración: desde 06 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
¾ MARÍA RODRÍGUEZ GODOY
Cometido: Asistente de levantamiento en terreno de los beneficiarios efectuando
servicios técnicos y administrativos.
Duración: desde 06 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $166.667.- impuesto incluido.
¾ MANUEL GUAJARDO VALENZUELA
Cometido: Administración de la red municipal y soporte técnico computacional.
Duración: desde 06 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $500.000.- impuesto incluido.
¾ EDUARDO CAMPUSANO RAMÍREZ
Cometido: Actualización y mantención de la Página Web Municipal.
Duración: desde 06 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $166.667.- impuesto incluido.
¾ KARLA KREISEL BAHAMONDE
Cometido: Realizar diseño arquitectónico – paisajista sector Catemito, Paseo
Bicentenario Calera de Tango.
Duración: desde 06 de Marzo de 2008 hasta el 06 de Abril del mismo año.
Monto: $1.666.668.- impuesto incluido.
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¾ CRISTIAN ROMERO SEPÚLVEDA
Cometido: Asistente en paisajismo – vegetación para la colocación de especies
arboreas.
Duración: desde 06 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
¾ NAYADE UNZUETA LUCERO
Cometido: Realizar revisión, corrección y actualización de antecedentes de la
evaluación técnico económica formulada en Proyecto Paseo Bicentenario Calera de
Tango.
Duración: desde 06 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $666.667.- impuesto incluido.
¾ GABRIEL JIMÉNEZ CAAMANO
Cometido: Realizar evaluación económica del Proyecto Equipamiento de
Emergencia para Inspección Municipal.
Duración: desde 06 de Marzo de 2008 hasta el 06 de Abril del mismo año.
Monto: $1.666.668.- impuesto incluido.
¾ FRANCISCO CALVO IVANOVIC
Cometido: Realizar evaluación Técnica del Proyecto Equipamiento de Emergencia
para Inspección Municipal.
Duración: Tendrá una duración de 15 días a contar del 06 de Marzo de 2008.
Monto: $888.889.- impuesto incluido.
¾ RUBÉN SANTOS CHIA
Cometido: Realizar evaluación técnica del Proyecto Reposición de Alumbrado
Público Calera de Tango.
Duración: Tendrá una duración de 25 días a contar del 06 de Marzo de 2008.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
¾ SANTIAGO ENRÍQUEZ JIMÉNEZ
Cometido: Realizar evaluación económica del Proyecto Reposición de Alumbrado
Público Calera de Tango.
Duración: Tendrá una duración de un mes a contar del 06 de Marzo de 2008.
Monto: $888.889.- impuesto incluido.
¾ PEDRO SEPÚLVEDA PAVEZ
Cometido: Coordinación de equipo de trabajo profesional, confección de
Planimetrías para presentación al SERVIU, elaboración y revisión de
especificaciones técnicas de proyectos.
Duración: desde 10 de Abril de 2008 hasta el 01 de Mayo del mismo año.
Monto: $777.778.- impuesto incluido.
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¾ MIGUEL CARVAJAL ROJAS
Cometido: Realizar revisión técnica y aprobación de proyectos domiciliarios del
sector Los Tilos de Agua Potable para ser presentados ante la empresa de Aguas
Andinas.
Duración: desde 10 de Abril de 2008 hasta el 01 de Mayo del mismo año.
Monto: $555.556.- impuesto incluido.
¾ ANDREA GONZÁLEZ ITIER
Cometido: Realizar cálculo de cubicaciones del 50% de las viviendas y elaboración
de presupuesto del 50% de las viviendas para proyectos presentados al SERVIU.
Duración: desde 10 de Abril de 2008 hasta el 01 de Mayo del mismo año.
Monto: $555.556.- impuesto incluido.
¾ LAURA OLEA MORÁN
Cometido: Realizar confección del 75% de Plan de Habilitación Social Villa
Cooperativa y confección del 75% de Habilitación Social Los Almendros II.
Duración: desde 10 de Abril de 2008 hasta el 01 de Mayo del mismo año.
Monto: $555.556.- impuesto incluido.
¾ VÍCTOR SEPÚLVEDA CARRASCO
Cometido: Realizar dibujo Técnico Computacional de proyectos domiciliarios Sector
Los Tilos de Agua Potable para ser presentados ante la empresa de Aguas Andinas.
Duración: desde 10 de Abril de 2008 hasta el 01 de Mayo del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
¾ MARÍA QUIROZ ACOSTA
Cometido: Realizar atención a comités de adelanto y allegados, recopilación de
antecedentes de beneficiarios del Programa de Protección del Patrimonio Familiar. .
Duración: desde 10 de Abril de 2008 hasta el 01 de Mayo del mismo año.
Monto: $277.778.- impuesto incluido.
¾ SANDRA SILVA SARMIENTO
Cometido: Recolección en terreno de antecedentes de beneficiarios, coordinación y
difusión de reuniones en terreno y actualización de libretas de ahorro de
beneficiarios del Programa de Protección del Patrimonio Familiar.
Duración: desde 06 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
¾ FRANCISCO CALVO IVANOVIC
Cometido: Efectuar visita técnica para cada vivienda beneficiada, diagnóstico de
situación actual y elaboración de cubicación por vivienda.
Duración: desde 10 de Abril de 2008 hasta el 01 de Mayo del mismo año.
Monto: $611.111.- impuesto incluido.
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¾ JAIME OVANDO CID
Cometido: Efectuar visita técnica para cada vivienda beneficiada, diagnóstico de
situación actual y elaboración de cubicación por vivienda.
Duración: desde 10 de Abril de 2008 hasta el 01 de Mayo del mismo año.
Monto: $722.222.- impuesto incluido.
¾ XIMENA ORO GODOY
Cometido: Psicóloga a cargo de la atención de niños, jóvenes y adultos de la
comuna de Calera de Tango.
Duración: desde el 01 de Abril de 2008 hasta el 30 de Octubre del mismo año.
Monto: $356.644.-mensual, impuesto incluido.
¾ NATALIA SANHUEZA ARELLANO
Cometido: Agente educativo del Jardín Infantil Las Estrellitas.
Duración: desde el 01 de Abril de 2008 hasta el 30 de Octubre del mismo año.
Monto: $235.385.-mensual, impuesto incluido.
¾ ERIKA MASBERNAT MUÑOZ
Cometido: Realizar asesoría y apoyo en comercialización de Microempresarios
participantes del Programa Territorial Integrado (PTI).
Duración: desde el 01 de Abril de 2008 hasta el 30 de Octubre del mismo año.
Monto: $833.334.-mensual, impuesto incluido.
¾ PATRICIA MORALES ORELLANA
Cometido: Médico veterinario en el Proyecto Higiene Ambiental.
Duración: desde el 01 de Abril de 2008 hasta el 30 de Octubre del mismo año.
Monto: $356.667.-mensual, impuesto incluido.
¾ CATHERINE BEZZENBERGER VALDÉS
Cometido: Coordinadora programa Salas Cuna media jornada.
Duración: desde el 01 de Abril de 2008 hasta el 30 de Octubre del mismo año.
Monto: $262.150.-mensual, impuesto incluido.
¾ ISMAEL VARELA O´REILLY
Cometido: Monitor ambiental prestando servicios a la oficina de Higiene Ambiental.
Duración: desde el 01 de Abril de 2008 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $500.000.- impuesto incluido.
¾ JUAN MANUEL NÚÑEZ DUARTE
Cometido: Monitor ambiental a cargo de la difusión de charlas educativas,
preparación y entrega de material informativo.
Duración: desde el 01 de Abril de 2008 hasta el 30 de Octubre del mismo año.
Monto: $237.778.-mensual, impuesto incluido.
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¾ MAKARENA ROA CORNEJO
Cometido: Médico veterinario a cargo del Programa de Zoonosis, prevención de
plagas, programa de esterilización de la población canina y felina, programa de
ecología y medio ambiente en la Oficina de Higiene Ambiental.
Duración: desde el 01 de Abril de 2008 hasta el 30 de Octubre del mismo año.
Monto: $833.334.-mensual, impuesto incluido.
¾ CARLOS RUNGRUANSAKORN LEIVA
Cometido: Monitor del taller de reciclaje y buenas practicas ambientales en nuestra
comuna.
Duración: desde el 01 de Abril de 2008 hasta el 30 de Octubre del mismo año.
Monto: $388.889.-mensual, impuesto incluido.
¾ GLORIA 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 Gravámenes y seguimientos de casos.
Duración: desde el 01 de Abril de 2008 hasta el 30 de Octubre del mismo año.
Monto: $555.555.-mensual, impuesto incluido.
¾ ADRIANA TOLEDO LEÓN
Cometido: Monitora de Información Previsional y laboral dirigido a la comunidad.
Duración: desde el 01 de Abril de 2008 hasta el 30 de Octubre del mismo año.
Monto: $214.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ CLAUDIA LAGOS MÚÑOZ
Cometido: Coordinadora de actividades culturales y eventos municipales.
Duración: desde el 01 de Abril de 2008 hasta el 30 de Octubre del mismo año.
Monto: $833.334.-mensual, impuesto incluido.
¾ ANA ARENAS MATURANA
Cometido: Apoyo para la coordinación de actividades culturales y eventos
municipales.
Duración: desde el 01 de Abril de 2008 hasta el 30 de Octubre del mismo año.
Monto: $500.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ PATRICIA ÁLVAREZ GAJARDO
Cometido: Relacionadora de em p r e s a s a c a r g o d e l a r e l a c i ó n d e l o s
Microempresarios de la Zona.
Duración: desde el 01 de Abril de 2008 hasta el 30 de Octubre del mismo año.
Monto: $233.333.-mensual, impuesto incluido.
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¾ JUAN M. NÚÑEZ DUARTE
Cometido: Realizar 03 letreros ecológicos para la oficina de Fomento Productivo,
Oficina de la Mujer y Prodesal.
Duración: desde el 19 de Mayo de 2008 hasta el 23 de Mayo del mismo año.
Monto: $70.000, impuesto incluido.
¾ PEDRO SEPÚLVEDA PAVEZ
Cometido: Asistencia técnica, revisión y fiscalización de proyectos presentados al
SERVIU.
Duración: desde 01 de Mayo de 2008 hasta el 01 de Julio del mismo año.
Monto: $777.778.- mensual, impuesto incluido.
¾ MIGUEL CARVAJAL ROJAS
Cometido: Realizar revisión técnica y aprobación de proyectos domiciliarios del
sector Los Tilos de Agua Potable.
Duración: desde 01 de Mayo de 2008 hasta el 01 de Julio del mismo año.
Monto: $555.556.- mensual, impuesto incluido.
¾ ANDREA GONZÁLEZ ITIER
Cometido: Realizar cálculos de Cubicaciones restantes de las viviendas,
elaboración de presupuestos para Proyectos presentados al SERVIU.
Duración: desde 01 de Mayo de 2008 hasta el 01 de Julio del mismo año.
Monto: $555.556.- mensual, impuesto incluido.
¾ LAURA OLEA MORÁN
Cometido: Realizar el 25% restante del Plan de Habilitación Social Villa
Cooperativa.
Duración: desde 01 de Mayo de 2008 hasta el 01 de Julio del mismo año.
Monto: $555.556.- mensual, impuesto incluido.
¾ CLAUDIA HERRERA ADASME
Cometido: Elaboración de memoria técnica del estudio realizado para Proyecto
Áreas Verdes acceso Oriente Calera de Tango.
Duración: desde 01 de Mayo de 2008 hasta el 01 de Julio del mismo año.
Monto: $333.334.- mensual, impuesto incluido.
¾ VÍCTOR SEPÚLVEDA CARRASCO
Cometido: Realizar dibujo computacional de proyectos presentados al SERVIU.
Duración: desde 01 de Mayo de 2008 hasta el 01 de Julio del mismo año.
Monto: $333.333.-mensual, impuesto incluido.
¾ MARÍA QUIROZ ACOSTA
Cometido: Realizar atención a comités de adelanto y allegados, recopilación de
antecedentes de beneficiarios del Programa de Protección del Patrimonio Familiar. .
Duración: desde 01 de Mayo de 2008 hasta el 01 de Julio del mismo año.
Monto: $277.778.-mensual, impuesto incluido.
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¾ SANDRA SILVA SARMIENTO
Cometido: Recolección en terreno de antecedentes de beneficiarios, coordinación y
difusión de reuniones en terreno y actualización de libretas de ahorro de
beneficiarios del Programa de Protección del Patrimonio Familiar.
Duración: desde 01 de Mayo de 2008 hasta el 01 de Julio del mismo año.
Monto: $222.222.- mensual, impuesto incluido.
¾ MARÍA RODRÍGUEZ GODOY
Cometido: Asistente de levantamiento de terreno de vivienda de los beneficiarios
efectuando servicios técnicos y administrativos.
Duración: desde 01 de Mayo de 2008 hasta el 01 de Julio del mismo año.
Monto: $166.667.-mensual, impuesto incluido.
¾ MANUEL GUAJARDO VALÉNZUELA
Cometido: Administración de la red municipal y soporte técnico computacional.
Duración: desde 01 de Mayo de 2008 hasta el 01 de Julio del mismo año.
Monto: $500.000.-mensual, impuesto incluido.
¾ EDUARDO CAMPUSANO RAMÍREZ
Cometido: Actualización y mantención de la Página Web Municipal.
Duración: desde 01 de Mayo de 2008 hasta el 01 de Julio del mismo año.
Monto: $166.667.- mensual, impuesto incluido.
¾ KARLA KREISEL BAHAMONDE
Cometido: Realizar diseño arquitectónico – paisajista sector Catemito, Paseo
Bicentenario Calera de Tango.
Duración: desde 01 de Mayo de 2008 hasta el 01 de Julio del mismo año.
Monto: $888.889.-mensual, impuesto incluido.
¾ CRISTIAN ROMERO SEPÚLVEDA
Cometido: Asistente en paisajismo – vegetación para la colocación de especies
arbóreas.
Duración: desde 01 de Mayo de 2008 hasta el 01 de Julio del mismo año.
Monto: $222.222.-mensual, impuesto incluido.
¾ NAYADE UNZUETA LUCERO
Cometido: Realizar revisión, corrección y actualización de antecedentes de la
evaluación técnico económica formulada en Proyecto Paseo Bicentenario Calera de
Tango.
Duración: desde 01 de Mayo de 2008 hasta el 01 de Julio del mismo año.
Monto: $666.667.- mensual, impuesto incluido.
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¾ SAÚL CASTILLO NÚÑEZ
Cometido: Realizar elaboración de memoria técnica de nueva propuesta del
proyecto de Iluminación Solar Edificio Consistorial.
Duración: desde 01 de Mayo de 2008 hasta el 01 de Julio del mismo año.
Monto: $555.556.- mensual, impuesto incluido.
¾ FRANCISCO CALVO IVANOVIC
Cometido: Realizar visita técnica para cada vivienda beneficiada, diagnóstico de
situación actual y elaboración de cubicación por vivienda.
Duración: desde 01 de Mayo de 2008 hasta el 01 de Julio del mismo año.
Monto: $888.889.-mensual, impuesto incluido.
¾ POLET F. GAMBOA SAAVEDRA
Cometido: Apoyo en atención a público en la oficina OMIL.
Duración: desde el 03 de Julio de 2008 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $166.667.-mensual, impuesto incluido.
¾ JAVIER OVANDO CID
Cometido: Realizar visita técnica para cada vivienda beneficiada, diagnostico de
situación actual y elaboración de cubicación por vivienda.
Duración: desde 01 de Mayo de 2008 hasta el 01 de Julio del mismo año.
Monto: $555.556.-mensual, impuesto incluido.
¾ MAURICIO JIMÉNEZ CAAMAÑO
Cometido: Realizar revisión de proyecto y modificación de iniciativa original
incorporando recambio de postes de madera e incorporación de alumbrado público
peatonal.
Duración: desde 01 de Mayo de 2008 hasta el 01 de Julio del mismo año.
Monto: $773.500.- mensual, impuesto incluido.
¾ ILSE DÜRER IBÁÑEZ
Cometido: Orientadora familiar responsable de la Coordinación del Proyecto
“Conversando en Familia”.
Duración: desde 01 de Julio de 2008 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $150.000.- mensual, impuesto incluido.
¾ VALESKA VALENZÚELA SEPÚLVEDA
Cometido: Realizar apoyo administrativo en el Proyecto “Conversando en Familia”.
Duración: desde 01 de Julio de 2008 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $50.000.- mensual, impuesto incluido.
¾ CAROLA URIBE PALOMINO
Cometido: Realizar asistencia como Psicóloga en la Oficia de Derecho de la
Infancia OPD.
Duración: desde 14 Abril de 2008 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $500.000.- mensual, impuesto incluido.
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¾ MARCELA CALCAGNO BESOAIN
Cometido: Psicóloga encargada de la aplicación de instrumentos de diagnósticos y
trabajo en terreno con 10 beneficiarios de las Familias Puente Chile Solidario de la
comuna de Calera de Tango.
Duración: desde 12 de Julio de 2008 hasta el 30 de Octubre del mismo año.
Monto: $110.140.- mensual, impuesto incluido.
¾ PEDRO DONOSO MUÑOZ
C o m e t i d o : E l a b o r a c i ó n d e r e n d i c i o n e s d e c u e n t a s p a r a e l P r o yecto
“Emprendimientos Productivos para Familias Puente Chile Solidario de la comuna
de Calera de Tango”
Duración: desde 12 de Julio de 2008 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $22.222.- mensual, impuesto incluido.
¾ MAGALY DEVIA MOLINA
Cometido: Coordinadora General del Proyecto “Emprendimientos Productivos para
Familias Puente Chile Solidario de la comuna de Calera de Tango”.
Duración: desde 12 de Julio de 2008 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $111.111.- mensual, impuesto incluido.
¾ RUBÉN GONZÁLEZ SAAVEDRA
Cometido: Realizar presentación artística de TUNA ELADIO MOZAS SANTAMERA,
en ceremonia de Aniversario de PRODESAL.
Duración: El día 30 de Julio de 2008.
Monto: $55.556.- impuesto incluido.
¾ REVISTA VIVE MAIPO
Cometido: Realizar la entrega de 200 ejemplares de la revista, mes de Julio.
Duración: desde el 01 de Julio de 2008 hasta el 30 de Julio del mismo año.
Monto: $378.000.-más IVA.
¾ DANIEL VILLAR VÁSQUEZ
Cometido: Maestro en la ejecución del proyecto “Sala Cuna Las Estrellitas”.
Duración: desde 11 de Agosto de 2008 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $240.000.- impuesto incluido.
¾ LEONCIO GONZÁLEZ BECERRA
Cometido: Maestro encargado de la cuadrilla en la ejecución del proyecto “Sala
Cuna Las Estrellitas”.
Duración: desde 11 de Agosto de 2008 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $376.000.- impuesto incluido.
¾ CESAR FUENTES ROCUANT
Cometido: Maestro en la ejecución del proyecto “Sala Cuna Las Estrellitas”.
Duración: desde 11 de Agosto de 2008 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $240.000.- impuesto incluido.
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¾ YOVANI SILVA VALENZUELA
Cometido: Maestro en la ejecución del proyecto “Sala Cuna Las Estrellitas”.
Duración: desde 11 de Agosto de 2008 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $240.000.- impuesto incluido.
¾ LUIS MUÑOZ ALIAGA
Cometido: Maestro en la ejecución del proyecto “Sala Cuna Las Estrellitas”.
Duración: desde 11 de Agosto de 2008 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $240.000.- impuesto incluido.
¾ PABLO INOSTROZA MORENO
Cometido: Maestro en la ejecución del proyecto “Sala Cuna Las Estrellitas”.
Duración: desde 11 de Agosto de 2008 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $310.000.- impuesto incluido.
¾ ROBERTO MAGAÑA ITURRIAGA
Cometido: Maestro en la ejecución del proyecto “Sala Cuna Las Estrellitas”.
Duración: desde 11 de Agosto de 2008 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $310.000.- impuesto incluido.
¾ MARIO FERNÁNDEZ MOSCOSO
Cometido: Maestro en la ejecución del proyecto “Sala Cuna Las Estrellitas”.
Duración: desde 11 de Agosto de 2008 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $310.000.- impuesto incluido.
¾ YOVANI SILVA VALENZUELA
Cometido: Maestro encargado de tareas menores en la ejecución de las obras según
especificaciones técnicas del Proyecto “La Esquina del Reencuentro, Nuestro Lugar de
Aprendizaje”.
Duración: desde 01 de Septiembre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $300.000.- impuesto incluido.
¾ PABLO INOSTROZA MORENO
Cometido: Maestro encargado de tareas menores en la ejecución de las obras según
especificaciones técnicas del Proyecto “La Esquina del Reencuentro, Nuestro Lugar de
Aprendizaje”.
Duración: desde 01 de Septiembre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $300.000.- impuesto incluido.
¾ MARIO FERNÁNDEZ MOSCOSO
Cometido: Maestro encargado de tareas menores en la ejecución de las obras según
especificaciones técnicas del Proyecto “La Esquina del Reencuentro, Nuestro Lugar de
Aprendizaje”.
Duración: desde 01 de Septiembre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $300.000.- impuesto incluido.
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¾ PEDRO SEPÚLVEDA PAVEZ
Cometido: Asistencia técnica de Proyectos presentados al SERVIU P.P.P.F. (Los
Almendros II – Valle de Tango).
Duración: desde 22 de Agosto de 2008 hasta el 02 de Septiembre del mismo año.
Monto: $500.000.- impuesto incluido.
¾ JAIME OVANDO CID
Cometido: Asistencia técnica en el programa “Patrimonio Familiar”, realizando
diagnóstico de situación actual y elaboración de cubicación por vivienda.
Duración: desde 22 de Agosto de 2008 hasta el 02 de Septiembre del mismo año.
Monto: $500.000.- impuesto incluido.
¾ EXEQUIEL ROJAS ROJAS
Cometido: Asistencia técnica en el Proyecto “Adquisición de cámaras de vigilancia
Calera de Tango”
Duración: desde 22 de Agosto de 2008 hasta el 02 de Septiembre del mismo año.
Monto: $500.000.- impuesto incluido.
¾ LUIS PENNA FIERRO
Cometido: Entrevistas terapéutica en el Proyecto denominado Conversando en
Familias.
Duración: desde 11 de Agosto de 2008 hasta el 29 de Agosto del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
¾ NOEMÍ ROSALES BRICEÑO
Cometido: Auxiliar de Párvulos en el Proyecto denominado Conversando en Familias.
Duración: desde 11 de Agosto de 2008 hasta el 29 de Agosto del mismo año.
Monto: $120.000.- impuesto incluido.
¾ BÁRBARA CUADRA QUIÑONEZ
Cometido: Entrevistas para la detección de problemáticas sociales en el Proyecto
denominado Conversando en Familias.
Duración: desde 11 de Agosto de 2008 hasta el 29 de Agosto del mismo año.
Monto: $70.000.- impuesto incluido.
¾ FRANCISCA VIVADO FUENZALIDA
Cometido: Asesorías periodísticas en el Primer Desfile de Modas de Microempresarios.
Duración: El día 07 de Agosto de 2008.
Monto: $100.000.- más impuesto.
¾ TAMARA VARGAS CABRERA
Cometido: Modelo en el Primer Desfile de Modas de Microempresarios.
Duración: El día 07 de Agosto de 2008.
Monto: $500.000.- más impuesto.
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¾ JUAN PEÑA CERDA
Cometido: Presentar Show de Payasitos Pinta Caritas, en celebración del Día del Niño.
Duración: El día 15 de Agosto de 2008.
Monto: $300.000.- más impuesto.
¾ CATHERINE BEZZENBERGER VALDES
Cometido: Apoyo familiar Programa Puente.
Duración: Desde el 01 de Agosto de 2008 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $262.775.- impuesto incluido.
¾ FRANCISCA VIVADO FUENZALIDA
Cometido: Asesorías periodísticas en el Primer Desfile de Modas de Microempresarios.
Duración: El día 07 de Agosto de 2008.
Monto: $100.000.- más impuesto.
¾ KATHERINE REYES TOBAR
Cometido: Técnico en Párvulo a cargo de la Guardería Infantil del Proyecto
“Emprendimientos Productivos para Calera de Tango”.
Duración: Los días 22, 23 y 25 de Agosto de 2008.
Monto: $27.000.- impuesto incluido.
¾ RUBEN GONZÁLEZ SAAVEDRA
Cometido: Presentación artística de Tuna Eladio Mozas Santamera en Peña Folclórica
del Adulto Mayor.
Duración: El día 30 de Agosto de 2008.
Monto: $50.000.- más impuesto.
¾ CRISTIAN ALLENDES INOSTROZA
Cometido: Presentación artística del conjunto Puelmapu en Peña Folclórica del Adulto
Mayor.
Duración: El día 30 de Agosto de 2008.
Monto: $50.000.- más impuesto.
¾ RODRIGO ARMIJO SÁNCHEZ
Cometido: Presentación artística del Grupo Antología Chilena en Peña Folclórica del
Adulto Mayor.
Duración: El día 30 de Agosto de 2008.
Monto: $50.000.- más impuesto.
¾ XIMENA HOYOS EQUITEX
Cometido: Servicio de cóctel para Ceremonia de Clausura SANFIN-4.
Duración: El día 24 de Agosto de 2008.
Monto: $200.000.- más IVA.
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¾ EDISON HENRÍQUEZ CORDERO
Cometido: Arriendo de carro de cabritas y algodón para 200 personas en Celebración
Comunal del Día del Niño.
Duración: El día 24 de Agosto de 2008.
Monto: $300.000.- más IVA.
¾ AARON SOTO CÁDIZ
Cometido: Mantener registro de equipos computacionales en el Colegio Calera de
Tango.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
¾ RODRIGO SOTO NÚÑEZ
Cometido: Realizar labor de fotocopias de documentación, legajar documentos de
Personal, Remuneraciones y Adquisiciones de la Dirección de Administración y
Finanzas.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
¾ PEDRO NÚÑEZ ARRIAZA
Cometido: Realizar labor de fotocopias de de documentos y registro de
correspondencia enviada a correos desde el Juzgado de Policía Loca.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
¾ LUIS ACOSTA VILLAROEL
Cometido: Llevar un registro de personas que ingresan por el portón principal al
Municipio, los días Lunes y Martes.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
¾ DANIEL VILLAR VÁSQUEZ
Cometido: Llevar un registro de personas que entren por el portón principal al
Municipio, los días Lunes y Martes.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
¾ MARIO PUERTO MENDOZA
Cometido: Llevar un registro de personas que ingresan por el portón principal del
Municipio, los días Miércoles y Jueves.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
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¾ SEBASTIÁN AGUSTO SILVA
Cometido: Reunir boletas de programas de absorción laboral en terreno y remitirlas
a Inspección Municipal, fotocopiar formularios y documentación de contribuyentes
para la Oficina de Patentes Comerciales.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $300.000.- impuesto incluido.
¾ MANUEL MARABOLÍ ROCUANT
Cometido: Mantener un registro de recibo y despacho de materiales en obra
municipal en ejecución Sala Cuna Villa Jesús.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
¾ GUILLERMO DONOSO MORALES
Cometido: Limpiar acequias de regadíos costado Sur en Avenida Calera de Tango.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
¾ ROBERTO PÉREZ LÓPEZ
Cometido: Fotocopiar documentación necesaria para la Unidad de Control.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
¾ JUANA ALFARO MORENO
Cometido: Fotocopiar documentación necesaria para la Secretaría Municipal.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
¾ LEONCIO GONZÁLEZ BECERRA
Cometido: Encargado del grupo de operaciones en terreno.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
¾ GLORIA GONZÁLEZ CASTRO
Cometido: Limpieza y aseo de la oficinas de Alcaldía, Secretaría Municipal,
Finanzas, Ventanilla Única, Casino, Oficina de Partes y baño de estos.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
¾ MARÍA CABELLO IBARRA
Cometido: Limpieza y aseo del Salón de Honor, Jurídico, Correos, SII, JPL, baño de
Correos y pasillos sector Salón de Honor.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
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¾ PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
Cometido: Llevar un registro de personas que entren por el portón principal al
municipio, los días Miércoles y Jueves.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
¾ VIOLETA CÁCERES ANTUNEZ
Cometido: Limpieza y aseo en Oficina de SECPLA, Obras, Plan Regulador,
Vivienda, Fomento Productivo y baños.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
¾ JUAN FLORES SILVA
Cometido: Llevar un registro de las personas que entren por el portón principal al
municipio.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
¾ MARÍA SEPÚLVEDA RAMÍREZ
Cometido: Limpieza y aseo de las oficinas de Traánsito, baños de este, Salón
DIDECO y Departamento DIDECO.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
¾ ROSA CÁCERES ANTÚNEZ
Cometido: Limpieza y aseo en pasillo de Fomento Productivo, Vivienda, Jurídico,
Oficina de Proyectos, Inspección, RR.PP, Higiene Ambiental.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
¾ RENATO LETELIER MEZA
Cometido: Traslado e instalación de mediaguas, limpieza de canales y sifones,
emergencia, traslado de escenario, sillas e implementos que se requieran en los
eventos realizados por la municipalidad.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $180.000.- impuesto incluido.
¾ MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Realizar labores en terreno de distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento RR.PP.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
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¾ MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Distribución a domicilios de diarios municipales, folletos, saludos e
invitaciones del departamento de RR.PP, en sector Urbano.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
¾ MARÍA I. GALLARDO SALAS
Cometido: Distribución a domicilios de diarios municipales, folletos, saludos e
invitaciones del departamento de RR.PP, en sector Lonquén Norte.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
¾ JENNIFER MAGALLANES GONZÁLEZ
Cometido: Fotocopiar y ordenar diariamente carpetas de Licencias de Conducir en
el Departamento de Tránsito.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
¾ FRANCISCO LÓPEZ AGUIRRE
Cometido: Limpieza del camino Catemito y San Agustín.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
¾ ELISA AGUAYO PINOLEO
Cometido: Mantener un registro de equipos computacionales en el Municipio.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $158.000.- impuesto incluido.
¾ KATHERINE VALENZUELA SEPÚLVEDA
Cometido: Fotocopiar la documentación necesaria por la Dirección de Obras
Municipales, archivo y desarchivo de carpetas y atención de público.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $180.000.- impuesto incluido.
¾ MARÍA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Limpieza de ciclovía en el camino Lonquén Norte.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $102.223.- impuesto incluido.
¾ MANUEL MORÁN VERGARA
Cometido: Limpieza de la Plaza Cívica.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
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¾ SANDRA MIRANDA BUSTAMANTE
Cometido: Limpieza del patio municipal interior y mantención de los baños públicos.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
¾ JOHANA GUAJARDO ITURRA
Cometido: Fotocopiar y legajar documentos en Tesorería, Presupuestos y Dirección
de Administración y Finanzas.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
¾ JACQUELINE HERRERA GODOY
Cometido: Distribución y ordenamiento de correspondencia en casillas de correos
municipal.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $110.000.- impuesto incluido.
¾ SANDRA RABANAL MUÑOZ
Cometido: Timbraje de correspondencia el Oficina de Correos Municipal.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $110.000.- impuesto incluido.
¾ ROSA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Fotocopiar, recepcionar y despachar correspondencia interna en el Liceo
Poetisa Gabriela Mistral.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $102.223.- impuesto incluido.
¾ EMILIA CANALES BECERRA
Cometido: Limpieza de ciclovía en el camino Lonquén Sur.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $102.223.- impuesto incluido.
¾ FRANCISCO LÓPEZ AGUIRRE
Cometido: Realizar labores en terreno de limpieza y retiro de basura en el camino
Catemito y San Agustín.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
¾ LUÍS GUAJARDO AGUILAR
Cometido: Realizar limpieza y aseo de oficinas, baño de tránsito, Salón y
departamento DIDECO.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
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¾ JUAN RUIZ URETA
Cometido: Traslado e instalación de mediaguas, limpieza de canales y sifones,
emergencia, traslado de escenario, sillas e implementos que se requieran en los
eventos realizados por la municipalidad.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
¾ IVÁN MANCILLA MORENO
Cometido: Traslado e instalación de mediaguas, limpieza de canales y sifones,
emergencia, traslado de escenario, sillas e implementos que se requieran en los
eventos realizados por la municipalidad.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
¾ ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
Cometido: Realizar digitación de contratos, archivar y legajar en la Dirección
Jurídica.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $281.410.- impuesto incluido.
¾ CAROLINA GUAJARDO CARREÑO
Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopia de
documentos, entrega de formularios de requisitos de postulaciones de programas
sociales y entrega de materiales informativos relativos a capacitaciones de SENCE
en la DIDECO.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $265.794.- impuesto incluido.
¾ CÉSAR FUENTES ROCUANT
Cometido: Realizar campaña de desgarrapatización en operativos.
Duración: desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
¾ AARON SOTO CÁDIZ
Cometido: Mantener registro de equipos computacionales en el Colegio Calera de
Tango.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
¾ RODRIGO SOTO NÚÑEZ
Cometido: Realizar labor de fotocopias de documentación, legajar documentos de
Personal, Remuneraciones y Adquisiciones de la Dirección de Administración y
Finanzas.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
Comprometido con Usted

I. Municipalidad de Calera de Tango, Cuenta Anual 2008

124

¾ PEDRO NÚÑEZ ARRIAZA
Cometido: Realizar labor de fotocopias de de documentos y registro de
correspondencia enviada a correos desde el Juzgado de Policía Loca.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
¾ LUIS ACOSTA VILLAROEL
Cometido: Llevar un registro de personas que ingresan por el portón principal al
municipio, los días Lunes y Martes.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
¾ DANIEL VILLAR VÁSQUEZ
Cometido: Llevar un registro de personas que entren por el portón principal al
municipio, los días Lunes y Martes.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
¾ MARIO PUERTO MENDOZA
Cometido: Llevar un registro de personas que ingresan por el portón principal del
Municipio, los días Miércoles y Jueves.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
¾ SEBASTIÁN AGUSTO SILVA
Cometido: Reunir boletas de programas de absorción laboral en terreno y remitirlas
a Inspección Municipal, fotocopiar formularios y documentación de contribuyentes
para la Oficiana de Patentes Comerciales.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $300.000.- impuesto incluido.
¾ MANUEL MARABOLÍ ROCUANT
Cometido: Mantener un registro de recibo y despacho de materiales en Obra
Municipal en ejecución Sala Cuna Villa Jesús.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
¾ GUILLERMO DONOSO MORALES
Cometido: Limpiar acequias de regadíos costado Sur en Avenida Calera de Tango.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
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¾ ROBERTO PÉREZ LÓPEZ
Cometido: Fotocopiar documentación necesaria para la Unidad de Control.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
¾ JUANA ALFARO MORENO
Cometido: Fotocopiar documentación necesaria para la Secretaría Municipal.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
¾ LEONCIO GONZÁLEZ BECERRA
Cometido: Encargado del grupo de operaciones en terreno.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
¾ GLORIA GONZÁLEZ CASTRO
Cometido: Limpieza y aseo de la oficinas de Alcaldía, Secretaría Municipal,
Finanzas, Ventanilla Única, Casino, Oficina de Partes y baño de estos.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
¾ MARÍA CABELLO IBARRA
Cometido: Limpieza y aseo del Salón de Honor, Jurídico, Correos, SII, JPL, baño de
Correos y pasillos sector Salón de Honor.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
¾ PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
Cometido: Llevar un registro de personas que entren por el portón principal al
municipio, los días Miércoles y Jueves.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
¾ VIOLETA CÁCERES ANTÚNEZ
Cometido: Limpieza y aseo en Oficina de SECPLA, Obras, Plan Regulador,
Vivienda, Fomento Productivo y baños.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
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¾ JUAN FLORES SILVA
Cometido: Llevar un registro de las personas que entren por el portón principal al
municipio.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
¾ MARÍA SEPÚLVEDA RAMÍREZ
Cometido: Limpieza y aseo de las oficinas de Transito, baños de este, Salón
DIDECO y Departamento DIDECO.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
¾ ROSA CÁCERES ANTÚNEZ
Cometido: Limpieza y aseo en pasillo de Fomento Productivo, Vivienda, Jurídico,
Oficina de Proyectos, Inspección, RR.PP, Higiene Ambiental.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
¾ YOVANI SILVA VALENZUELA
Cometido: Traslado e instalación de mediaguas, limpieza de canales y sifones,
emergencia, traslado de escenario, sillas e implementos que se requieran en los
eventos realizados por la municipalidad.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
¾ MARGARITA VARGAS OYARZÚN
Cometido: Retiro de papeles y limpieza de ciclovía en Avenida Calera de Tango
sector Norte.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $180.000.- impuesto incluido.
¾ MARIO FERNÁNDEZ MOSCOSO
Cometido: Traslado e instalación de mediaguas, limpieza de canales y sifones,
emergencia, traslado de escenario, sillas e implementos que se requieran en los
eventos realizados por la municipalidad.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
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¾ RENATO LETELIER MEZA
Cometido: Traslado e instalación de mediaguas, limpieza de canales y sifones,
emergencia, traslado de escenario, sillas e implementos que se requieran en los
eventos realizados por la municipalidad.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $180.000.- impuesto incluido.
¾ MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Realizar labores en terreno de distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento RR.PP.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
¾ MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Distribución a domicilios de diarios municipales, folletos, saludos e
invitaciones del departamento de RR.PP, en sector Urbano.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
¾ MARÍA I. GALLARDO SALAS
Cometido: Distribución a domicilios de diarios municipales, folletos, saludos e
invitaciones del departamento de RR.PP, en sector Lonquén Norte.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
¾ JENNIFER MAGALLANES GONZÁLEZ
Cometido: Fotocopiar y ordenar diariamente carpetas de Licencias de Conducir en
el Departamento de Tránsito.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
¾ FRANCISCO LÓPEZ AGUIRRE
Cometido: Limpieza del camino Catemito y San Agustín.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
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¾ ELISA AGUAYO PINOLEO
Cometido: Mantener u registro de equipos computacionales en el municipio.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $158.000.- impuesto incluido.
¾ KATHERINE VALENZUELA SEPÚLVEDA
Cometido: Fotocopiar la documentación necesaria por la Dirección de Obras
Municipales, archivo y desarchivo de carpetas y atención de público.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $180.000.- impuesto incluido.
¾ MARÍA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Limpieza de ciclovía en el camino Lonquén Norte.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $102.223.- impuesto incluido.
¾ MANUEL MORÁN VERGARA
Cometido: Limpieza de la Plaza Cívica.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
¾ SANDRA MIRANDA BUSTAMANTE
Cometido: Limpieza del patio municipal interior y mantención de los baños públicos.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
¾ JOHANA GUAJARDO ITURRA
Cometido: Fotocopiar y legajar documentos en Tesorería, Presupuestos y Dirección
de Administración y Finanzas.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
¾ JACQUELINE HERRERA GODOY
Cometido: Distribución y ordenamiento de correspondencia en casillas de correos
Municipal.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $110.000.- impuesto incluido.
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¾ SANDRA RABANAL MUÑOZ
Cometido: Timbraje de correspondencia el Oficina de Correos Municipal.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $110.000.- impuesto incluido.
¾ ROSA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Fotocopiar, recepcionar y despachar correspondencia interna en el Liceo
Poetisa Gabriela Mistral.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $102.223.- impuesto incluido.
¾ EMILIA CANALES BECERRA
Cometido: Limpieza de ciclovía en el camino Lonquén Sur.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $102.223.- impuesto incluido.
¾ FRANCISCO LÓPEZ AGUIRRE
Cometido: Realizar labores en terreno de limpieza y retiro de basura en el camino
Catemito y San Agustín.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
¾ LUÍS GUAJARDO AGUILAR
Cometido: Realizar limpieza y aseo de oficinas, baño de tránsito, Salón y
departamento DIDECO.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
¾ JUAN RUIZ URETA
Cometido: Traslado e instalación de mediaguas, limpieza de canales y sifones,
emergencia, traslado de escenario, sillas e implementos que se requieran en los
eventos realizados por la municipalidad.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
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¾ IVÁN MANCILLA MORENO
Cometido: Traslado e instalación de mediaguas, limpieza de canales y sifones,
emergencia, traslado de escenario, sillas e implementos que se requieran en los
eventos realizados por la municipalidad.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
¾ ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
Cometido: Realizar digitación de contratos, archivar y legajar en la Dirección
Jurídica.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $281.410.- impuesto incluido.
¾ CAROLINA GUAJARDO CARREÑO
Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopia de
documentos, entrega de formularios de requisitos de postulaciones de programas
sociales y entrega de materiales informativos relativos a capacitaciones de SENCE
en la DIDECO.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $265.794.- impuesto incluido.
¾ CÉSAR FUENTES ROCUANT
Cometido: Realizar campaña de desgarrapatización en operativos.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
¾ PABLO INOSTROZA MORENO
Cometido: Traslado e instalación de mediaguas, limpieza de canales y sifones,
emergencia, traslado de escenario, sillas e implementos que se requieran en los
eventos realizados por la municipalidad.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
¾ MAGALY CÁRDENAS CASTILLO
Cometido: Realizar limpieza en establecimiento municipal.
Duración: desde el 01 de Noviembre de 2008 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
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¾ PEDRO SEPÚLVEDA PAVEZ
Cometido: Arquitecto, enc a r g a d o d e l a a s i s t e ncia técnica del Proyecto
“Construcción y dotación de Agua Potable sectores Rurales Vulnerables”.
Duración: desde 13 de Noviembre de 2008 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $1.222.222.-mensual, impuesto incluido.
¾ MIGUEL CARVAJAL ROJAS
Cometido: Ingeniero Civil en Obras Civiles, en cargado de la asistencia técnica del
Proyecto “Construcción y dotación de Agua Potable sectores Rurales Vulnerables”.
Duración: desde 13 de Noviembre de 2008 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $1.222.222.-mensual, impuesto incluido.
¾ KARLA KREISEL BAHAMONDE
Arquitecto, encargado de la asistencia técnica del Proyecto “Construcción y
dotación de Agua Potable sectores Rurales Vulnerables”.
Duración: desde 13 de Noviembre de 2008 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $1.222.222.-mensual, impuesto incluido.
¾ ANDREA GONZÁLEZ ITIER
Arquitecto, en cargado de la asistencia técnica del Proyecto “Construcción y
dotación de Agua Potable sectores Rurales Vulnerables”.
Duración: desde 01 de Diciembre de 2008 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $1.222.222.- impuesto incluido.
¾ MAURICIO JIMÉNEZ CAAMAÑO
Cometido: Contador Auditor quien realizará evaluación técnica social sector La
Batalla y Los Tilos antiguo.
Duración: desde 13 de Noviembre de 2008 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $1.000.000.- impuesto incluido, el 01 de Diciembre de 2008 y $1.111.111.
impuesto incluido el 31 de Diciembre de 2008.
¾ LUIS SALAZAR VALVERDE
Cometido: Realizar trabajos administrativos en el Proyecto “Construcción y dotación
de Agua Potable sectores rurales vulnerables”.
Duración: desde 13 de Noviembre de 2008 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $722.222.- mensual, impuesto incluido.
¾ RUTH PINTO GUERRERO
Cometido: Realizar apoyo técnico en las labores educativas de la Sala Cuna Las
Estrellitas.
Duración: desde 22 de Septiembre de 2008 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
Monto: $227.682.- mensual, impuesto incluido.
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LICITACIONES PRIVADAS:

No se efectuaron.

LICITACIONES PÚBLICAS:
¾ TRANSPORTE A JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE CALERA DE
TANGO”
Se adjudicó a don Pedro Campos Irribarra, por un monto de $495.000.- exento de IVA, desde el 02
de Enero de 2008 hasta el 31 de Enero del mismo año; y $550.000.- mensuales, exento de IVA,
desde el 01 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
¾ “TRANSPORTE A JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE CALERA DE
TANGO”
Se adjudicó a Doña Patricia Alfaro Guzmán, por un monto de $1.761.998.- exento de IVA, desde el
02 de Enero de 2007 hasta el 31 de Enero del mismo año; y $2.116.000.- mensuales, exento de
IVA, desde el 01 de Marzo de 2008 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
¾ “VENTA DE SEGURO AUTOMOTRIZ OBLIGATORIO COMUNA DE CALERA DE
TANGO”
Se adjudicó a la Empresa ASEGURADORA MAGALLANES S.A., por un monto de $1.000.000, y cuya
vigencia es desde el 25 de Febrero de 2008 hasta el 31 de Marzo del año 2008; del 01 al 31 de
Mayo del año 2008 y del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre del año 2008.

¾ “VENTA DE SEGURO AUTOMOTRIZ OBLIGATORIO COMUNA DE CALERA DE
TANGO”
Se adjudicó a la Empresa DOCHEL CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA., por un monto de
$1.185.000, y cuya vigencia 25 de Febrero de 2008 en adelante hasta el 31 de Marzo del año
2008; del 01 al 31 de Mayo del año 2008 y del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre del año
2008.
¾ “VENTA DE SEGURO AUTOMOTRIZ OBLIGATORIO COMUNA DE CALERA DE
TANGO”
Se adjudicó a la Empresa COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES PENTA S.A., por un monto de
$1.050.000, y cuya vigencia 25 de Febrero de 2008 en adelante hasta el 31 de Marzo del año
2008; del 01 al 31 de Mayo del año 2008 y del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre del año
2008.

Comprometido con Usted

I. Municipalidad de Calera de Tango, Cuenta Anual 2008

133

¾ “SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS Y VALLAS PAPALES DE
CONTENCIÓN”
Se adjudicó a DON CRISTIAN EDUARDO LÓPEZ FUICA, el valor de la adjudicación será pagado
previa emisión de orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de un año a contar
de la firma del contrato.
Se adjudicó a DOÑA PATRICIA IVONNE MUÑOZ GÓMEZ, el valor de la adjudicación será pagado
previa emisión de orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de un año a contar
de la firma del contrato.
Se adjudicó a DOÑA JESSICA IVETTE REYES PEÑA, el valor de la adjudicación será pagado
previa emisión de orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de un año a contar
de la firma del contrato.
¾ “ADQUISICIÓN DE TROFEOS, MEDALLAS, GALVANOS, PREMIOS, LIENZOS Y
PENDONES”
Se adjudicó a la EMPRESA SERVICIOS GRÁFICOS INTEGRALES C Y C ASOCIADOS LIMITADA.,
el valor de la adjudicación será pagado previa emisión de orden de compra y presentación de
factura, cuya duración será de un año a contar de la firma del contrato.
¾ “SERVICIO DE ILUMINACIÓN, AMPLIFICACIÓN Y ARRIENDO DE
GENERADORES”
Se adjudicó a DON ALDO CASTAÑEDA CRUZATT, el valor de la adjudicación será pagado previa
emisión de orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de un año a contar de la
firma del contrato.
Se adjudicó a DON CRISTIAN EDUARDO LÓPEZ FUICA, el valor de la adjudicación será pagado
previa emisión de orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de un año a contar
de la firma del contrato.
Se adjudicó a la EMPRESA CARLOS VERA DINAMARCA Y OTRO, el valor de la adjudicación será
pagado previa emisión de orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de un año
a contar de la firma del contrato.
Se adjudicó a DON MIGUEL ANGEL IBARRA ABARCA, el valor de la adjudicación será pagado
previa emisión de orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de un año a contar
de la firma del contrato.
Se adjudicó a DON HUGO HERNÁN PÉREZ LANDEROS, el valor de la adjudicación será pagado
previa emisión de orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de un año a contar
de la firma del contrato.
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¾ “ADQUISICIÓN DE TROFEOS, MEDALLAS, GALVANOS, PREMIOS, LIENZOS Y
PENDONES”
Se adjudicó a Doña MARÍA CECILIA HENRÍQUEZ ARAYA, el valor de la adjudicación será pagado
previa emisión de orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de un año a contar
de la firma del contrato.
Se adjudicó a Doña ELIZABETH BEATRIZ DINAMARCA BRAVO, el valor de la adjudicación será
pagado previa emisión de orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de un año
a contar de la firma del contrato.
Se adjudicó a la Empresa de PRODUCCIONES GRÁFICAS UNIGRAF LTDA, representada
legalmente por don Rodrigo Pizarro Donoso, el valor de la adjudicación será pagado previa emisión
de orden de compra y presentación de factura, cuya duración será de un año a contar de la firma del
contrato.
Se adjudicó a la Empresa NOVOA MARTÍNEZ RODOLFO Y OTR, representada legalmente por don
Rodolfo Novoa Martínez, el valor de la adjudicación será pagado previa emisión de orden de compra
y presentación de factura, cuya duración será de un año a contar de la firma del contrato.

Comprometido con Usted

I. Municipalidad de Calera de Tango, Cuenta Anual 2008

135

LISTADO ACTUALIZADO DE CAUSAS MUNICIPALES
1.- Causa caratulada “ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO con BARSOCCHINI”,
sobre citación a confesar deuda, Rol N° 103-2003, seguida ante el Primer Juzgado de Letras
de Talagante:
a) Con fecha 21 de Marzo de 2007, receptor judicial trabó el embargo sobre los bienes del
demandado.
b) Con fecha 02 de Abril de 2007, solicitamos retiro de especies y designación de martillero público.
c) Con fecha 18 de Abril, demandado consigna fondos a favor de la I. Municipalidad de Calera de
Tango.
d) Con fecha 3 de Mayo de 2007, se solicitó se gire cheque.
e) Con fecha 13 de Junio de 2007, retiramos cheque por $173.500.- a favor de la I. Municipalidad de
Calera de Tango.
f) Con fecha 04 Septiembre de 2007, se solicitó tasación de costas.
g) Con fecha 05 de Septiembre de 2007, se regularon las costas personales y se ordenó fijar las
procesales.
h) Con fecha 02 de Octubre de 2007, se liquidó el crédito en forma errada.
i) Con fecha 08 de Noviembre de 2007, se solicitó nueva liquidación del crédito.
j) Con fecha 30 de Noviembre de 2007, se dio traslado.
k) Con fecha 7 de Diciembre de 2007, se solicitó se evacúe traslado en rebeldía y se resuelva
derechamente petición del 8 de Noviembre.
l) Con fecha 10 de Diciembre de 2007, se resolvió incidente y se dicta autos para resolver.
m) Con fecha 31 de Enero de 2008, se ingresó expediente a despacho.
n) Con fecha 5 de Marzo de 2008, Tribunal ordenó efectuar nueva liquidación.
ñ) Con fecha 10 de Abril de 2008 se efectúa nueva liquidación.
o) Con fecha 25 de Junio de 2008, se solicitó retiro de especies y designación de martillero público.
p) Con fecha 27 de Junio de 2008, se designó martillero público a doña Marta Atenas Marambio.
q) Con fecha 7 de Agosto de 2008, se notificó a martillero su designación.
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r) Con fecha 25 de Agosto de 2008, Tribunal dio lugar al retiro de especies; se encargó diligencia a
receptor judicial.
s) Con fecha 30 de Agosto de 2008, receptor judicial procedió al retiro de especies, diligencia que no
se pudo realizar por oposición del demandado.
t) Con fecha 3 y 30 de Octubre de 2008, el ejecutado consignó la suma de $202.000 y $120.000.respectivamente.
u) Con fecha 5 de Noviembre de 2008, ingresó a arcas municipales la suma de $202.000.v) Con fecha 12 de Noviembre de 2008, se solicitó al Tribunal se gire cheque por $120.000.Estado Actual: A la espera que se gire cheque a favor de la Ilustre Municipalidad de Calera de
Tango.
2.- Causa ejecutiva, caratulada Empresa 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 de 2007, se nos notificó demanda ejecutiva.
b) Con fecha 23 de Julio de 2007, solicitamos se declare la nulidad procesal de todo lo obrado.
c) Con fecha 31 de Julio de 2007, 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.
Estado actual: A la espera de fallo de la incidencia.
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3.- Causa caratulada “ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO con GALGANI”, Rol
N° 109.084, autos ejecutivos sobre cobro de cheques, seguida ante el Primer Juzgado de
Letras de San Bernardo:
a) Con fecha 23 de Marzo de 2007, reiteramos solicitud de embargo con auxilio de la fuerza pública
y acompañamos documentos.
b) Con fecha 26 de Marzo de 2007, se ordenó notificar según el artículo 52 del Código de
Procedimiento Civil.
c) Con fecha 02 de Abril de 2007, encargamos notificación con receptor judicial, la que se realiza
con fecha 03 de Mayo de 2007.
d) Con fecha 02 de Octubre de 2007, reiteramos embargo con auxilio de la fuerza pública y
acompañamos copia autorizada de Acta de Avenimiento celebrada ante el Juzgado de Policía Local
de Calera de Tango, a fin de acreditar el domicilio del demandado, quien a lo largo del proceso ha
eludido la acción de la justicia.
e) Con fecha 03 de Octubre de 2007, el Tribunal solicitó se certifique por un ministro de fe, la
efectividad del domicilio del demandado.
f) Con fecha 11 de Octubre de 2007, se encargó dicho trámite a receptor judicial.
g) Con fecha 22 de Octubre de 2007, receptor judicial certificó positivamente actual domicilio del
demandado.
h) Con fecha 23 de Noviembre de 2007, se encargó oficio para embargo.
i) Por error en el Tribunal, cuaderno principal se archivó con fecha 28 de Noviembre del año en
curso.
j) Con fecha 14 de Diciembre de 2007, se solicitó desarchivo de cuaderno principal.
k) Con fecha 31 de Diciembre del año 2007, se solicitó se resuelva derechamente solicitud de
embargo.
l) Con fecha 22 de Abril del año 2008, se embargó bienes del deudor.
m) Con fecha 5 de Mayo de 2008, se solicitó giro de cheque por la suma de $330.634, pagada por el
deudor, monto que ingresó al Departamento de Finanzas Municipales el día 23 de Junio de 2008.
n) Con fecha 27 de Junio de 2008, Tribunal efectuó liquidación del crédito.
ñ) Con fecha 23 de Julio de 2008, se solicitó retiro de especies y designación de martillero público.
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o) Con fecha 4 de Agosto de 2008, se solicitó la certificación del hecho de que el demandado no
objetó el embargo ni opuso excepciones dentro de plazo legal, certificación que consta en autos con
fecha 20 de Agosto de 2008.
p) Con fecha 20 de Octubre de 2008, receptor judicial procedió al retiro de especies, diligencia que
no pudo realizar por oposición del ejecutado.
q) Con fecha 18 de Noviembre de 2008, se solicitó retiro de especies con auxilio de la fuerza pública.
Estado actual: A la espera de efectuar la diligencia antes descrita.
4.- Causa ejecutiva, caratulada “ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO con
FUENTES”, autos ejecutivos sobre cobro de cheques, Rol Nº 114.502, seguida ante el Primer
Juzgado de Letras de San Bernardo:
a) Con fecha 10 de Octubre de 2007, se presentó Gestión Preparatoria de Notificación de Protesto
de Cheque.
b) Con fecha 12 de Octubre de 2007, encargamos notificación a receptor judicial.
c) Con fecha 18 de Octubre de 2007, se realizó notificación.
d) Con fecha 12 de Noviembre de 2007, se solicitó certificación del hecho de que el demandado no
ha consignado fondos ni ha opuesto tacha de falsedad a su firma.
e) Con fecha 23 de Noviembre de 2007, se ingresó expediente para certificación.
f) Con fecha 27 de Noviembre de 2007, se certificó.
g) Con fecha 27 de Noviembre de 2007, se presentó demanda ejecutiva y mandamiento de
ejecución y embargo.
h) Con fecha 30 de Noviembre de 2007, se ingresó expediente para confección de mandamiento.
i) Con fecha 20 de Diciembre de 2007, se encargó notificación.
j) Con fecha 27 de Diciembre de 2007, se notificó por cédula el mandamiento de ejecución y
embargo.
k) Con fecha 25 de Enero de 2008, se solicitó embargo con auxilio de la fuerza pública.
l) Con fecha 27 de Abril de 2008, Tribunal ordenó oficiar a Carabineros de Chile.
m) Con fecha 3 de Junio de 2008, se trabó embargo.
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n) Con fecha 18 de Junio de 2008, deudor celebró contrato de transacción con la Municipalidad,
comprometiéndose al pago de la deuda en cuatro cuotas mensuales.
ñ) Con fecha 18 de Junio, deudor pagó la primera cuota directamente en Departamento de Finanzas
Municipales.
o) Con fecha 3 de Julio de 2008, deudor pagó la segunda cuota.
p) Con fecha 18 de Agosto de 2008, deudor pagó tercera cuota.
q) Con fecha 30 de Septiembre de 2008, demandado pagó la suma de $58.279, correspondiente a la
4ª y última cuota de contrato de transacción.
Estado actual: Terminada.
5.- Causa de Acción Reivindicatoria, caratulada “CÁRCAMO Y OTROS con ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO”, Rol de Ingreso a Corte Suprema Nº 6214-2005,
seguida ante la Excelentísima Corte Suprema:
a) Con fecha 20 de Septiembre de 2007, se acogió recurso de casación en la forma y se invalidó la
sentencia de fecha 12 de Octubre del año 2005, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel,
y se dictó sentencia de reemplazo con esta misma fecha.
b) Con fecha 4 de Octubre de 2007, se remitieron los autos a I. Corte de Apelaciones de San Miguel,
ordenando cumplimiento de sentencia.
c) Con fecha 10 de Octubre de 2007, la causa llegó al Tribunal de origen para el cúmplase.
d) Con fecha 6 de Noviembre de 2007, la contraria presentó un escrito solicitando el cumplimiento
del fallo.
e) Con fecha 7 de Noviembre de 2007, se resolvió como se pide, con citación y se ordenó su
notificación por cédula.
f) Con fecha 27 de Diciembre del año 2007, se nos notificó el cumplimiento a través de receptor
judicial.
g) Con fecha 4 de Septiembre de 2008, se solicitó se determinara valor de la indemnización.
h) Con fecha 8 de Septiembre de 2008, quedó para autos.
Estado actual: A la espera de resolución.
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6.- Causa por delito de estafa, Rol Nº 70.544-2-2006, seguida ante el Segundo Juzgado de
Letras de San Bernardo:
a) Con fecha 10 de Mayo de 2007, solicitamos se deje sin efecto medida precautoria, recaída sobre
un inmueble de propiedad Municipal.
b) Con fecha 31 de Mayo de 2007, nos hicimos parte para la vista de la causa en Corte de
Apelaciones de San Miguel.
c) La Corte de Apelaciones de San Miguel, decidió mantener la medida a la espera de nuevos
antecedentes.
d) Con fecha 30 de Octubre del año 2007, solicitamos dejar sin efecto la medida precautoria.
e) Con fecha 12 de Noviembre del año 2007, el Tribunal accedió a la solicitud dejando sin efecto la
medida en comento y cerró el sumario.
f) Con fecha 11 de Diciembre de 2007, la causa reingresó y se radicó en la Ilustrísima Corte de
Apelaciones de la comuna de San Miguel, con Rol Nº 1799-2007 a la espera que la causa se ponga
en tabla, ya que la contraria apeló de la resolución que alzó la medida.
g) Con fecha 21 de Diciembre de 2007, 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 de 2007, 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 de 2007, se suspendió la vista.
j) Con fecha 31 de Diciembre de 2007, la causa quedó radicada en sala Nº 3, en quinto lugar para su
alegato.
k) Con fecha 14 de Enero de 2008, se alegó en Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel.
l) Con fecha 21 de Enero de 2008, se solicitó certificación de ejecutoria.
m) Con fecha 22 de Enero de 2008, se cerificó, y en esta misma fecha se solicitó conocimiento de
sumario.
n) Con fecha 21de Febrero de 2008, se solicitaron diligencias.
ñ) Con fecha 17 de Junio de 2008, solicitamos nuevas diligencias y se acompañaron nuevos
documentos.

Comprometido con Usted

I. Municipalidad de Calera de Tango, Cuenta Anual 2008

141

o) Con fecha 6 de Agosto de 2008, solicitamos orden de arresto en contra del querellante, a efecto
de comparecer en calidad de testigo.
p) Con fecha 3 de Septiembre de 2008, querellante prestó declaración en conjunto con algunos
testigos.
q) Con fecha 17 de Septiembre de 2008, se hizo presente al Tribunal algunas observaciones
respecto de las declaraciones anteriores.
r) Con fecha de 7 de Octubre de 2008, la contraria solicitó medida de protección de secuestro de los
dineros, la que aún no se ha resuelto.
s) Con fecha 28 de Octubre de 2008, la contraria solicitó declaración del Alcalde e informe del
Departamento de Finanzas Municipales.
t) Con fecha de 2 de Diciembre de 2008, Tribunal ordenó citación.
u) Con fecha 3 de Diciembre de 2008, la contraria pidió inspección personal del Tribunal.
Estado actual: A la espera de resolución.
7.- C a u s a c a r a t u l a d a “ I L U S T R E M U N I C I P A L I D A D D E C A L E R A D E T A N G O c o n
COMERCIALIZADORA PROJEANS LIMITADA”, sobre notificación de protesto de cheque, Rol
N° 23-014-2008, seguida ante el Vigésimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago:
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 de 2008, 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 y mandamiento de
ejecución y embargo.
e) Con fecha 2 de Diciembre de 2008, se aclaró lo ordenado por el Tribunal y se solicitó resolver
derechamente la demanda.
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III. OBSERVACIONES DE LA CONTRALORÍA
INFORMES Y O BSERVACIONES RECIBIDAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

 Oficio N° 22.743, de fecha 23 de Mayo de 2007: Informe aprobado sobre programa de
Fiscalización de Fondos Sujetos a Revisión de Cuentas, periodo Enero de 2005 a Noviembre de
2006.
 Oficio N° 1.457, de fecha 27 de Diciembre de 2007: Informe sobre Fiscalización de Anticipo de
Subvención Estatal de la Ley N° 20.150, a Corporación Municipal de Calera de Tango
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IV MODIFICACIONES AL PATRIMONIO
AUMENTO DEL PATRIMONIO
- Bien Común General Nº 3
- Bien Común General Nº 1
- Camión Tolva
- Camión Aljibe
- Retroexcavadora
Total:

$90.000.000.$26.058.318.$52.300.500.$35.500.000.$45.217.244.$249.076.062.-

BAJA AL PATRIMONIO
- Camioneta Chevrolet Luv patente XU 60-41
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V. HECHOS RELEVANTES

TEMAS MÁS RELEVANTES TRATADOS EN REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL DURANTE
EL AÑO 2007

Adelanto de subvención por parte del Ministerio de Educación para pagar indemnizaciones
de profesores en edad de jubilar y para perfeccionamiento.
 Entrega de recursos al Cuerpo de Bomberos de Calera de Tango.
 El tipo de subsidio (rural o fondo solidario) no es el que determina la superficie del terreno, ni las
características de la vivienda.
 Formas de seleccionar a las familias que se beneficien con fondos FOSIS.
 Límite por parte de SERNAM, del porcentaje de madres no temporeras que pueden participar
en el programa de verano.
 Intervención del Cruce Lonquén, por parte del MOP.
 Problemas con los pagos de los usuarios del agua de regadío.
 Causas del déficit del Sector Educacional.
 Los Consultorios como centros de salud familiar, con énfasis en la prevención y promoción de la
salud.
 Alza positiva en la evaluación docente comunal, con respecto al año anterior.
 Imposibilidad que Carabineros fiscalice todas las mañanas en las avenidas de la comuna, dado
su limitada dotación.
 Comités habitacionales no asesorados por el municipio, pueden acceder a los proyectos
gestionados por éste.
 Cuenta pública de salud, parámetros de gestión.
 Medida precautoria sobre terrenos de propiedad m unicipal destinados a Proyectos
Habitacionales, retardará los proyectos que se encuentran en gestación.
 La difícil tarea del municipio en la gestión de Proyectos Habitacionales, dado los altas exigencias
del SERVIU.
 Llegada de adolescentes al Centro de Rehabilitación Conductual de Santa Inés pertenecientes
al Ministerio de Justicia y sus consecuencias para la comuna.
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 Proyecto presentado por el municipio al SENAME, un aporte al futuro centro semiabierto de ese
organismo en Calera de Tango.
 Invitación del Diputado Sr. Ramón Farías a Concejales de la comuna, para conocer el tema
“Mecanismo de Distribución Fondo Común Municipal”: asistencia comunal: 4 Concejales.
 Cobro retroactivo de uso de alcantarillado por parte de Aguas Andinas, en algunos sectores de
los Bajos de San Agustín.
 Participación de los Señores Concejales en la discusión del Plan Regulador Comunal
 “Rumores” de expropiación de Lonquén Sur.
 Oposición de algunos vecinos para pavimentar Camino San Alfonso.
 Instalación red eléctrica en la comuna, por parte de Empresa TRANSELEC.
 Simposio comunal sobre cambios climáticos.
 Casa particular utilizada para realizar fiestas comerciales, en forma permanente.
 Subdivisión y separación de los miembros del Comité Habitacional Nueva Esperanza.
 Exposición de representantes del FOSIS para evaluar Proyectos 2007.
 Resultado de juicio existente entre el municipio y vecinos de la Villa la Cooperativa.
 Problema de canal desviado a camino público, en el sector de Santa Inés.
 Exposición Superintendente del Cuerpo Bomberos de Calera de Tango, presupuesto 2008.
 Exposición personal del SAG: Tema “Mosca de la Fruta en nuestra Comuna”
 Funcionamiento e integración de las Juntas de Vecinos.
 Resolución que deja sin efecto la Medida Precautoria sobre terrenos Municipales de calle el
Carmen, resolución de primera instancia.
 Resolución de primera instancia que declaran cerrado el sumario en el Juicio interpuesto por el
Señor Omar Vergara, contra quienes resulten responsables del delito de estafa.
 Ficha de Protección Social y sus limitaciones para los postulantes de Subsidios Habitacionales.
 Derechos de aseo domiciliario no financian el servicio, existen viviendas exentas del pago por
ley.
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 Alzamiento de la Medida Precautoria (terrenos municipales calle el Carmen), decretada por el 2°
Juzgado del Crimen de San Bernardo.
 Apelación, por parte de Don Omar Vergara al alzamiento de la Medida Precautoria sobre
terrenos municipales de calle El Carmen, decretada por el 2º Juzgado del Crimen de San
Bernardo.
 Perjuicio causado a los proyectos habitacionales de la comuna, la tramitación de medidas
precautorias sobre terrenos destinados a viviendas sociales.
 Cambio de nombre de Comité Puerta de Inca 1etapa a “Puerta Inca Etapa Norte”, esto por
razones del reingreso del proyecto, en espera del alzamiento definitivo de la Medida Precautoria.
 Retraso de la respuesta del Ministerio de la Vivienda, respecto de la ampliación de los límites
urbanos en Calera de Tango, pese a todos los antecedentes y estudios enviados.
 Cumplimiento de las etapas y plazos en el trabajo del Plan Regulador Comunal.
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VI CONVENIOS
CONVENIOS REALIZADO DURANTE EL AÑO 2007:
“ASESORÍA TÉCNICA EN GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE EDIFICACIÓN”
Suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y el Colegio de Arquitectos de Chile A.G.,
con fecha 15 de Noviembre de 2006. El objetivo de este convenio es prestar asesoría técnica a
los habitantes de la comuna de Calera de Tango, que cumpliendo con los requisitos que la
Municipalidad y el Colegio de común acuerdo determinen, soliciten sus servicios en todo lo que se
refiere a gestión de expedientes de edificación.
“CONVENIO ALEMAR LIMITADA (JARDÍN INFANTIL PETERKIN)”
Suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y el jardín infantil PETERKIN, con fecha
con fecha 3 de marzo 2007. El objetivo de este convenio es entregar el beneficio del jardín infantil a
hijos de funcionarios municipales.
CONVENIO EDUCACIONAL SERVICIOS INTEGRALES EDUCACIONALES MÉDICOS LIMTADA
“JARDÍN INFANTIL DESPERTARES”
Suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y el Jardín Infantil Despertares, con fecha
3 de marzo 2007. El objetivo de este convenio es entregar el beneficio de sala cuna a hijos de
funcionarios municipales.
“ CONVENIO DE EJECUCIÓN Y TRASPASO DE FONDOS”
Suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y la Corporación de Desarrollo Social de
Calera de Tango, con fecha con fecha 10 de abril 2007. El objetivo de este convenio es que la
Corporación Municipal de Calera de Tango lleve a efecto y ejecute los proyectos, para lo cual deberá
licitar o contratar directamente los servicios de personas naturales o jurídicas, cuyo giro se relacione
con la ejecución de obras de contracción.
“ CONVENIO DE PROGRAMA DE DETENCIÓN DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE
LA DEPRESIÓN EN LA ATENCIÓN PRIMARIA”
Suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y el Servicio de Salud Metropolitano Sur,
con fecha con fecha 13 de abril 2007. El objetivo proporcionar tratamiento integral, accesible,
oportuno y eficaz a las personas de 15 años y más que sufren trastorno depresivo.
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“CONVENIO DE COLABORACIÓN I. MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA”
Suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y la I. Municipalidad de Cartagena, con
fecha 12 de Enero 2007. El objetivo consiste en implementar programas y proyectos relativos a
actividades culturales, deportivas, medio ambiente, de salud, educacionales, turísticas, de
perfeccionamiento del personal municipal y en general de todas aquellas materias que permitan el
cumplimiento de las funciones esenciales de las municipalidades.
CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA POSTULACIÓN AL ESTUDIO “DIAGNÓSTICO GESTIÓN
RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS MUNICIPALIDADES DE BUIN – PAINE – CALERA DE
TANGO – SAN BERNARDO”
Suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y las Municipalidades de Buin, Paine y
San Bernardo, con fecha 17 de Octubre 2007. El objetivo es realizar diagnóstico y caracterización
de residuos sólidos domiciliarios y asimilables de la provincia del Maipo.
“ CONVENIO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL JARDÍN
INFANTIL EL MAITEN “ FUNDACIÓN INTEGRA”
Suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y Fundación Integra, con fecha 24 de
Septiembre 2007. El objetivo construir drenes de infiltración, cámara de inspección y conexión a la
fosa existente, que serán financiados por la propia fundación.
“ CONVENIO DE DESCUENTO EN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO VETERINARIO
SOCIEDAD LA TORRE Y TAPIA LIMITADA”
Suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y Sociedad la Torre y Tapia Limitada, con
fecha 21 de marzo 2007. El objetivo otorgar un 10% (DIEZ POR CIENTO) de descuento en
productos y fármacos de uso veterinario, a los vecinos de la comuna de Calera de Tango, cuyas
mascotas sean atendidas en el Centro Médico Veterinario de la Ilustre Municipalidad de Calera de
Tango.
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