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1.0.- PRESENTACIÓN
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Con fecha 28 de Abril de 2015, y como máxima autoridad de la comuna de Calera de Tango, daré
cumplimiento a lo establecido en el Artículo N° 67 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades, 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 este 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 perjuicio de lo anterior, la cuenta
integra 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.

ERASMO VALENZUELA SANTIBÁÑEZ
Alcalde
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
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2.0.- BALANCE DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
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2.1.- Ingresos Municipales
Subt.

Denominación

03
05
06
07
08
12
13
15

Tributos sobre el Uso de Bienes
Transferencias Corrientes
Rentas de la Propiedad
Ingresos de Operación
Otros Ingresos Corrientes
Recuperación de Préstamos
Transfer. Para Gastos de Capital
Saldo Inicial de Caja
TOTALES

Presupuesto Presupuesto
Inicial M$
Vigente M$
2.705.000
3.259.200
44.000
1.240.437
12.000
60.500
30.000
30.000
983.000
1.110.500
0
50.000
42.043
524.247
60.000
61.551
3.876.043
6.336.435

Ejecución
M$
3.354.719
1.257.820
60.320
10.118
1.160.916
49.779
419.184
0
6.312.856

Total
Porcentual
102,93%
101,40%
99,70%
33,73%
104,54%
99,56%
79,96%
0%
99,63%

Presupuesto Presupuesto
Inicial M$
Vigente M$
1.441.789
1.669.689
917.754
1.208.031
1.404.500
2.699.039
42.000
95.500
8.000
135.400
42.000
508.776
20.000
20.000
3.876.043
6.336.435

Ejecución
M$
1.613.629
1.133.363
2.732.355
87.186
46.614
257.085
1.062.184
6.932.416

Total
Porcentual
96,64%
93,82%
101,23%
91,29%
34,43%
50,53%
5.310,92%
109,41%

2.2.- Gastos Municipales
Subt.

Denominación

21
22
24
26
29
31
34

Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Transferencias Corrientes
Otros Gastos Corrientes
Adquis. de Activos no Financieros
Iniciativas de Inversión
Servicio de la Deuda
TOTALES

2.3.- Análisis de la Ejecución Presupuestaria 2014
2.3.1.- Ingresos
Los ingresos presupuestarios que se devengaron durante el año 2014 alcanzaron un monto total de
M$6.312.856, desglosados de la siguiente forma:
2.3.1.1.- 03 Tributos sobre el Uso de Bienes
El Subtítulo 03 presenta los siguientes ingresos:
Ingresos
Patentes Municipales
Derechos de Aseo
Otros Derechos
Permisos de Circulación
Licencias de Conducir
Partic. Impuesto Territorial
Otros Derechos
Derechos de Explotación
TOTAL

M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$

Monto
175.142
240.305
181.650
1.491.154
474.012
695.168
96.966
322
3.354.719
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2.3.1.2.- 05 Transferencias Corrientes
Corresponde a los Ingresos que se perciben tanto del Sector Público como Privado, sin efectuar
contraprestación de bienes y/o servicios por parte de las Entidades Receptoras.
Ingresos
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
De la Subsecretaría de Educación
Atención Primaria
Bon. Adicional
Otras Transferencias Corrientes
De otras
TOTAL

M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$

Monto
191.931
85.789
956.627
9.728
263
13.482
1.257.820

2.3.1.3.- 06 Rentas de la Propiedad
Ingresos
Rentas de la Propiedad

Monto
TOTAL

M$
M$

60.320
60.320

TOTAL

M$
M$

10.118
10.118

TOTAL

M$
M$
M$
M$
M$
M$

Monto
717.981
230.450
4.759
40.519
167.207
1.160.916

TOTAL

M$
M$

49.779
49.779

TOTAL

M$
M$
M$
M$

Monto
213.244
203.638
2.302
419.184

2.3.1.4.- 07 Ingresos de Operación
Ingresos

Monto

Ingresos de Operación
2.3.1.5.- 08 Otros Ingresos Corrientes
Ingresos
Participación del Fondo Común Municipal
Multas
Recuperaciones y Reembolsos
Registro de Multas de Tránsito no Pagadas
Otros
2.3.1.6.- 12 Recuperación de Préstamos
Ingresos
Recuperación de Préstamos

Monto

2.3.1.7.- 13 Transferencias para Gasto de Capital
Ingresos
Programa de Mejoramiento Urbano
Programa de Mejoramiento de Barrios
Del Tesoro
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2.3.2.- Gastos
Los gastos devengados al 31.12.2014 ascendieron a un total de M$ 6.932.416, los que se desglosan de la
siguiente manera:
2.3.2.1.- 21 Gastos en Personal
Gastos
Personal de Planta
Personal a Contrata
Otras Remuneraciones
Otros Gastos en Personal
TOTAL

M$
M$
M$
M$
M$

Monto
705.261
260.982
81.378
566.008
1.613.629

2.3.2.2.- 22 Bienes y Servicios de Consumo
Corresponde a los gastos por adquisiciones de bienes y servicios de consumo
cumplimiento de la función del organismo.
Gastos
Alimentos y Bebidas
Textiles, Vestuario y Calzados
Combustible y Lubricantes
Materiales de Uso o Consumo
Consumos Básicos
Mantenimiento y Reparaciones
Publicidad y Difusión
Servicios Generales
Arriendos
Servicios Financieros
Servicios Técnicos y Profesionales
Otros Gastos

necesarios para el

Monto

TOTAL

M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$

TOTAL

M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$

18.866
232
27.130
87.482
208.860
9.789
23.914
572.912
138.644
29.522
2.081
13.931
1.133.363

2.3.2.3.- 24 Transferencias Corrientes
Este Subtítulo presenta los siguientes gastos relevantes:
Gastos
Fondos de Emergencia
A Educación
A Salud
Otras Personas Jurídicas Privadas
Asistencia Social
Premios
Otras Transferencias
A las Asociaciones
Al Fondo Común Municipal

Monto
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2.3.2.4.- 26 Otros Gastos Corrientes
Gastos
Otros Gastos Corrientes

Monto
TOTAL

M$
M$

87.186
87.186

2.3.2.5.- 29 Adquisición de Activos no Financieros
Gastos
Adquisición de Activos no Financieros

Monto
TOTAL

M$
M$

46.614
46.614

TOTAL

M$
M$

Monto
257.085
257.085

M$
M$

Monto
1.062.184
1.062.184

2.3.2.6.- 31 Iniciativas de Inversión
Gastos
Iniciativas de Inversión
2.3.2.7.- 34 Deuda Flotante
Gastos
Deuda Flotante
TOTAL
Nombre

RUT

Pasivos
Factura
Monto $

CGE Distribución

99.513.400-4

Aguas Andinas S.A

61.808.000-5

Tesorería General de
la República

60.805.023-K

103.244.491

60.805.023-K

520.701.995

60.805.023-K

508.851.199

(*) Tesorería General
de la República
(*) Tesorería General
de la República
Patricio Villar
Luz Ramírez F.
Luz Ramírez F.
Luz Ramírez F.
Productora Aldo
Castañeda
Mariel Schuster

385.053.337
1356747

17.239.139-7
11.769.696-0
11.769.696-0
11.769.696-0

11
418
422
405

76.111.910-9

815

16.612.057-8

85

Cristian Lagos L.

12.393.880-1

3883

Jaime Marmor

7.554.460-k

34308

30.380.308

80.000
166.600
178.500
124.950

Glosa
Convenio por concepto de deuda
de alumbrado público
Proyecto instalación de agua
potable
Convenio por aportes no
enterados al Fondo Común
Municipal
Aporte no enterado al Fondo
Común Municipal
Aporte no enterado al Fondo
Común Municipal
Presentación artística
Servicio de cóctel
Adquisición de colaciones
Servicio de once

1.785.000 Producción evento Aniversario
238.000 Servicio de onces voluntariado
Arriendo de toldo auspicio colegio
428.400
Rieljan
Impresión
de
tarjetas
de
399.840
presentación y sobres
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Cristian Lagos L.

12.393.880-1

3895

357.000

Latorre y Tapia Ltda.

76.123.490-0

205

251.410

Latorre y Tapia Ltda.

76.123.490-0

226

509.963

Marcotec

76.068.574-7

6211

109.762

Edipac
Omarcom

88566900-k
76.389.663-3

89278
68

776.799
121.785

Rosa Hernández O.

10.307.472-k

20621

427.460

Rosa Hernández O.

10.307.472-k

20542

413.520

7.732.153-5

215

96.689.310-9
96.689.310-9
96.689.310-9
96.689.310-9
96.792.430-k

15399879
14383294
14383295
14382953
64782651

79.798730-1

14312

76.207.442-7

5273

Fernando
Bahamondes
Transbank
Transbank
Transbank
Transbank
Sodimac S.A
Soc. Importadora y
Com. Multimaq
Espec Seguridad
Industrial
Soc. Conc. Vespucio
Norte Express
Soc. Conc.
Costanera Norte S.A
Soc. Conc. Autopista
Central S.A
Soc. Conc. Autopista
Central S.A
Soc. Conc. Autopista
Vespucio Sur S.A
Consorcio Chillan
Dos S.A
Sergio Troncoso C.
Com. Víctor
González EIRL
Cas Chile S.A
Víctor Maturana
Paredes
Tek Chile

Arriendo de toldo navidad en San
Ignacio
Adquisición de medicamentos
casos sociales
Adquisición de medicamentos
casos sociales
Adquisición
de
dos
microcomponentes
para
premiación
Adquisición de papel fotocopia
Traslado de anexos
Compra de materiales cierro
cancha San Ignacio
Compra de materiales reparación
Estadio Calera

178.500 Adquisición de gravilla
630.831
1.142.888
202.321
1.161
391.649 Adquisición de toldos
12.000.000 Adquisición de generador
22.140

Adquisición de implementos de
seguridad

96.992.030-1

107.489 Peajes autopista

76.496.130-7

584.901 Peajes autopista

96.945.40-8

42809259

698.409 Peajes autopista

96.945.440-8

3.655.027 Peajes autopista

96.972.300-k

805.520 Peajes autopista
Alojamiento
y
alimentación
programa
27.174 Servicio de impresión de planos.

76.009.718-7

19

4.229.691-0

8660

76.210.028-2

747

96.525.030-1

53823

266.919 Arriendo sistemas de información

4.659.525-4

15556

523.044 Arriendo de camioneta

78.090.950-1

996

1.265.000

2.273.923 Adquisición de 7 tablet

Servicio de mantención de
1.488.601 semáforos mes de noviembre de
2014
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Cas Chile S.A
96.525.030-1
53821
280.969 Arriendo sistemas de información
Cas Chile S.A
96.525.030-1
53399
671.449 Arriendo sistemas de información
Cas Chile S.A
96.525.030-1
52885
669.458 Arriendo sistemas de información
Cas Chile S.A
96.525.030-1
51368
663.661 Arriendo sistemas de información
Cas Chile S.A
96.525.030-1
54010
252.871 Arriendo sistemas de información
Cas Chile S.A
96.525.030-1
71
1.129.303 Arriendo sistemas de información
Cas Chile S.A
96.525.030-1
70
492.260 Arriendo sistemas de información
Nota (*): Datos obtenidos desde Sistema de Contabilidad Gubernamental por concepto de Fondo Común
Municipal de los años 2012 y 2013. No obstante, en consulta realizada a la Tesorería General de la República
sobre la deuda existente por este concepto, a la fecha no se tiene respuesta. Por lo anterior, los datos
singuralizados pueden tener diferencia respecto de la información que sea proporcionada por parte de
Tesorería General de la República.
2.4.- Patentes Comerciales
Solicitudes de patentes comerciales:
Ítem
Solicitudes de Patentes Comerciales
Solicitudes a través de Microempresa Familiar
Solicitudes de Permisos Ambulantes

Cantidad
77
78
50
205

TOTAL
En período de Fiestas Patrias se otorgan los siguientes Permisos de Funcionamiento:
Ítem
Permisos Cocinerías – Fonda y Ramadas
Permisos a Terrenos Autorizados a Estacionamientos
TOTAL

Cantidad
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3.0.- ACCIONES Y PROGRAMAS REALIZADOS
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3.1.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece como funciones generales de la Dirección de
Desarrollo Comunitario:
a) Asesorar al Alcalde y al Concejo en la Promoción del Desarrollo Comunitario.
b) Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias; fomentar su desarrollo y legalización.
c) Promover la efectiva participación de la comunidad de Calera de Tango en el municipio.
d) Proponer y ejecutar, cuando corresponda, medidas tendientes a materializar acciones relacionadas a
la salud pública, protección del medio ambiente, educación y cultura, capacitación laboral, deporte y
recreación, promoción de empleo, fomento productivo local y turismo.
e) Proponer y ejecutar acciones relacionadas con la asistencia social.
f)

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

La Dirección de Desarrollo Comunitario tiene además las siguientes funciones específicas:
a) Dar cumplimiento, a través de su acción, al rol social de la Municipalidad, a sus objetivos sociales
generales y a los programas de desarrollo social comunal.
b) Promover la formación, funcionamiento y coordinación de organizaciones comunitarias, prestándoles
asistencia técnica
c) Participar, según corresponda, en la aplicación de planes, programas y proyectos sobre la materia
que deban desarrollar otras entidades públicas y privadas de la comuna.
d) Colaborar con el desarrollo de actividades de orden general de la Municipalidad o de otras entidades
públicas o privadas, ya sean estas de orden cívico, culturales u otras, planeadas anticipadamente o
que surjan de manera imprevista.
e) Asesorar al Alcalde y al Concejo, y demás organismos que corresponda, en materia de desarrollo
comunitario y social.
f)

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

g) Prestar asistencia social paliativa en los casos de emergencia.
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Teniendo como sustento lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Dirección de
Desarrollo Comunitario, tiene dentro de sus lineamientos, proporcionar atención profesional, basada en la
calidez, afectividad y escucha activa, así como brindar ayuda asistencial a los sectores más deprimidos y/o a
familias que presenten necesidades manifiestas en áreas de carácter social, familiar, económico, salud,
habitacional, etc.
Adicionalmente, esta administración instruye a la Dirección de Desarrollo Comunitario transversalizar sus
acciones e intervenciones, a través de la entrega de un servicio personalizado, que permita satisfacer las
necesidades de la comunidad de una manera proactiva, generando en cada habitante la posibilidad de ser un
sujeto activo en lo que concierne a la resolución de sus dificultades y carencias.
La Dirección de Desarrollo Comunitario plasma sus intervenciones, a través, de las acciones que ejecutan las
distintas unidades y programas que se indican a continuación:
3.1.1.- Programas Gubernamentales de Administración Municipal
3.1.1.1.- Programa de Subsidio Único Familiar
Los causantes del Subsidio Único Familiar son las personas que cumplen los siguientes requisitos:
1. Los menores hasta los 18 años de edad y los inválidos de cualquier edad, que vivan a expensas del
beneficiario, que participen de los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud para la
atención infantil (hasta los 6 años) y que no perciban renta igual o superior al valor del Subsidio
Familiar. No se considera renta para estos efectos, la pensión de orfandad. Por los niños mayores de
6 años se debe acreditar además, que son alumnos regulares de la enseñanza básica, media,
superior u otras equivalentes, en establecimientos del Estado o reconocidos por éste, a menos que
fueren inválidos.
2. Las madres de menores que vivan a sus expensas, por los cuales perciban Subsidio Familiar. En
este caso, la misma madre será la beneficiaria.
3. La mujer embarazada.
4. Los deficientes mentales a que se refiere la Ley Nº 18.600, de cualquier edad, que no sean
beneficiarios de Pensión Asistencial del D.L. Nº 869, de 1975.
•

Beneficiarios:

Son beneficiarios del Subsidio Familiar causado por el menor que viva a sus expensas, en el siguiente orden:
-

La madre,
En su defecto el padre,
Los guardadores o personas que hayan tomado a su cargo el menor; y
Las personas naturales que tengan a su cargo deficientes mentales de cualquier edad y que vivan a
sus expensas.
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Subsidios Familiares concedidos durante el año 2014: 441 causantes nuevos.
Total de causantes que perciben subsidio familiar a diciembre de 2014: 2.000 causantes.
Monto subsidio familiar: $ 9.242 a Diciembre de 2014.
3.1.1.2.- Reforma Previsional: PBSV, PBSI, BHNV
A través del convenio suscrito entre el Instituto de Previsión Social y este Municipio, se gestionaron durante el
año 2014 un total de 84 solicitudes correspondientes a beneficios contemplados en la Reforma Previsional,
Ley 20.255 de 2008 Pensión Básica Solidaria de Vejez, Pensión Básica Solidaria de Invalidez, Bono por hijo
Nacido Vivo, Aporte Previsional Solidario de Vejez o Invalidez.
3.1.1.3.- Subsidio de Discapacidad Mental
Durante el año 2014 se otorgaron 5 Subsidio de discapacidad mental. El monto de este subsidio a Diciembre
de 2014 corresponde a $61.806.
3.1.1.4.- Subsidio al Pago por Consumo de Agua Potable y Alcantarillado
Ley Nº 18.778 que Establece Subsidio al Pago de Consumo de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de
Aguas Servidas.
Consiste en un Subsidio que bonifica parte de la cuenta mensual al consumo de agua potable y Alcantarillado,
por un período de 3 años, de acuerdo a las siguientes modalidades:
a) Tradicional, 50% del consumo hasta 15 M3 en área urbana y rural.
b) Chile Solidario, 100% del consumo hasta 15 M3 para las familias insertas en este programa.
Durante el año 2014 y de acuerdo a Resolución Exenta N° 220 de fecha 07 de Febrero de 2014, el total de
cupos asignados a la comuna ascendió a 303 correspondiente a Subsidio Tradicional y 32 correspondientes a
Chile Solidario. En cuanto al monto asignado a subsidiar correspondió $16.177.676.
3.1.1.5.- Programa Beca Presidente de la República
La Beca Presidente de la República está regulada por el D.S N° 1.500, su objetivo fundamental es apoyar
económicamente a estudiantes de escasos recursos económicos y rendimiento académico sobresaliente para
que realicen sus estudios de Educación Media y Superior:
a) 0,62 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) para el caso de alumnos de educación media.
b) 1,24 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) para los alumnos de educación superior.
En el proceso de postulación 2014 fueron beneficiados 59 Jóvenes de la comuna, diferenciados de acuerdo a
las siguientes categorías:
a) 26 postulantes de Educación Media.
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b) 25 renovantes de Educación Media.
c) 1 postulante a Educación Superior.
d) 7 alumnos renovantes a Educación Superior.
3.1.1.6.- Programa Beca Indígena
Corresponde a la beca monetaria de libre disposición que se entrega a los estudiantes de ascendencia
indígena que hayan sido beneficiados por el programa.
Su principal objetivo apunta a facilitar el acceso al sistema educativo a los estudiantes indígenas de
educación básica, media o superior, que tienen un buen rendimiento académico y una situación
socioeconómica vulnerable. Durante el año 2014 fueron un total 20 postulantes, diferenciados de acuerdo a
las siguientes categorías:
a)
b)
c)
d)
e)

3 postulantes a Educación Básica.
4 renovantes a Educación Básica.
6 postulantes a Educación Media.
3 renovantes a Educación Media.
4 postulantes a Educación Superior.
3.1.1.7.- Programa de Estratificación Social

•

Ficha de Protección Social:

La Ficha de Protección Social (FPS), obedece a la necesidad de abrir una puerta más justa a la red de
beneficios sociales del Estado. Este instrumento permite identificar y priorizar a la población con mayor
vulnerabilidad social. Durante el año 2014 se aplicaron 923 FPS y se cuenta con un número de Fichas de
Protección Social Vigentes de 4.232.
3.1.2.- Programas de Financiamiento Municipal
3.1.2.1.- Programa Asistencial
Este programa correspondiente a la Dirección de Desarrollo Comunitario de la I. Municipalidad de Calera de
Tango, consiste en un fondo dirigido a personas carentes de recursos o con necesidad manifiesta, que
permite entregarles un aporte económico y/o material cuando lo requieran o cuando la DIDECO estime
pertinente.
El Programa tiene como fin dar solución a un problema puntual o permanente, que afecte a las personas o
familias más vulnerables de la Comuna, logrando así un mayor bienestar social. Por lo anterior, el Programa
consta de variados servicios y/o beneficios, los cuales intentan dar respuesta a las múltiples necesidades y
problemas de la comunidad. Durante el período comprendido entre los meses de Enero a Diciembre del año
2014, la Dirección de Desarrollo Comunitario atendió a un total de 4.535 personas desglosadas de la
siguiente manera:
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Meses

N° Personas

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

447
384
814
580
438
284
178
272
244
234
391
269
4.535

TOTAL
•

Aportes Económicos Programa Asistencial:
Aportes de Programa
Exámenes y aportes
Aporte locomoción
Servicios funerarios
Mediagua
Pañales
Frazadas
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$

Monto
3.210.030
2.640.000
3.006.400
2.250.000
354.000
390.000
11.850.430

3.1.2.2.- Talleres Vecinales
Durante el año 2014 se ejecutaron 5 talleres de manualidades, orientados a desarrollar las habilidades de
los habitantes de nuestra comuna, descentralizando la oferta del municipio hacia los distintos sectores de
Calera de Tango, de acuerdo a las necesidades planteadas por la comunidad.
Taller
Artesanía en lanas
Artesanía en lanas y crochet
Capítone
Artesanía en lanas
Artesanía en lanas

Lugar
Villa Solari
Santa Sofía
Villa Jesús
Los Tilos
Puerta del Inca
TOTAL

N° Asistentes
25
25
20
25
25
120

3.1.2.3.- Talleres Artísticos y Recreativos
Durante el año 2014 se desarrollaron talleres de expresión artística y recreativos, orientados a desarrollar las
capacidades tanto de niños, jóvenes y adultos, de acuerdo a la siguiente oferta programática:
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Taller
Zumba
Mosaico
Yoga
Pintura al óleo

Lugar
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
TOTAL

N° Asistentes
150
30
30
20
230

3.1.2.4.- Proyectos Sociales
Corresponden a proyectos específicos, financiados con fondos municipales.
•

Beca Municipal:

Durante el año 2014, la I. Municipalidad de Calera de Tango entrega un aporte económico a aquellos
alumnos que cursan Educación Superior y cumplen con los requisitos mencionados en el Reglamento
correspondiente:
a)
b)
c)
d)

Alumno(a) egresado de Educación Media.
Promedio de notas de Enseñanza Media o Enseñanza Superior igual o mayor a 5,5.
Informe Socioeconómico de la DIDECO.
Los alumnos que ingresen a la Universidad, tendrán la obligación de postular a Crédito Universitario
con aval del Estado y Becas Estatales. En caso de que este crédito no cubra el 100% del valor de la
carrera, podrán postular al financiamiento de la diferencia o parte de ella. Se debe adjuntar los
resultados de la postulación a Créditos y Becas.

El monto de inversión de Beca Municipal y Aportes de Locomoción correspondió a la suma de $7.520.000.Dicho monto se ha utilizado de acuerdo al siguiente desglose:
a) 16 estudiantes E. Superior renovantes a Beca Municipal 2014.
b) 7 estudiantes E. Superior reciben Aporte de Locomoción.
•

Subsidio a la extracción de basura domiciliaria:

Es un beneficio que otorga la Municipalidad, consistente en liberar u otorgar un porcentaje de rebaja en el
cobro de los derechos de aseo domiciliario, de acuerdo a los tramos establecidos en Ordenanza Municipal, a
aquellos propietarios que se encuentran en una situación de carencia económica.
Para ser beneficiado se debe postular a través de un Formulario de Postulación que se completa en la
Dirección de Desarrollo Comunitario, contar con Ficha de Protección Social y en el caso de los adultos
mayores, adjuntar colilla de pensión y/o Jubilación.
Las postulaciones se realizan durante el período comprendido entre los meses de Abril a Noviembre de cada
año.
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Cabe señalar que durante el año 2014 los postulantes ascendieron a 56.
3.1.2.5.- Programa Adulto Mayor
Este programa es impulsado por la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango, como una forma de promover la
participación y la vida activa de los habitantes mayores de 60 años de la comuna. Está dirigido a todos
quienes tengan entusiasmo por aprender, compartir y conocer nuevas experiencias que posibiliten su
crecimiento individual y social.
Este programa está orientado a promover acciones para la participación y acompañamiento en el proceso de
envejecimiento activo y saludable, ofreciendo además alternativas de capacitación y recreación que tiendan a
mejorar su calidad de vida.
Conjuntamente pretende fomentar la integración de los Adultos Mayores autovalentes, promoviendo su
autocuidado, autonomía y autogestión.
•

Objetivo General:

El programa tiene como objetivo fundamental mejorar la calidad de vida del Adulto Mayor residente en la
comuna de Calera de Tango, desde una perspectiva integral y sustentable en el tiempo.
•

Objetivos Específicos:

a) Estimular el potencial físico y mental de los Adultos Mayores, a través de un programa social que
incluye actividades deportivas, recreativas y educativas; fortaleciendo el desarrollo de autonomía
personal.
b) Mejorar la interacción intergeneracional a través de la creación de espacios adecuados,
considerando sus características y necesidades.
c) Generar paulatinamente un cambio de actitud de la sociedad respecto del rol activo que el Adulto
Mayor puede ejercer en la comunidad, obteniendo de esta manera el reconocimiento social.
•

Cobertura

El trabajo del periodo 2014 se desarrolló con 12 clubes de Adultos Mayores más el grupo de Actividad Física
Angelical, con una cantidad cercana a las 300 personas participantes, los cuales tienen representación a
través de la Unión Comunal de Clubes de Adulto Mayor de Calera de Tango.
Durante el mes de enero se realizaron viajes recreativos a la playa de El Quisco beneficiando a los Clubes de
Adulto Mayor Bella Unión, Nuevo Amanecer, Las Camelias, El Esfuerzo, El Villorrio, Las Margaritas, Santa
Inés, Manuel Alejandro, Las tres Marías, Nueva Ilusión, Buena Esperanza y Actividad Física Angelical. En
dichas salidas fueron acompañados por el personal de la Oficina del Adulto Mayor.
Cabe señalar que 12 Clubes y la Unión Comunal postularon al Fondo Nacional del Adulto Mayor, dependiente
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, resultando seis Clubes y la UCAM beneficiados con
$8.937.890.- suma de dinero que les permitió realizar viajes a las Termas de Chillán, Termas de
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Quinamávida, adquirir implementos para realizar actividad física y comprar materiales para los talleres de
manualidades.
En el mes de agosto la Gobernación de Maipo organizó el Campeonato Provincial de Cueca realizado en el
Gimnasio del Liceo Fidel Pinochet de San Bernardo, se presentaron 5 parejas a la competencia y una pareja
nuestra obtuvo el tercer lugar.
A este evento asistieron 138 personas las cuales fueron beneficiadas tanto en la alimentación como en el
transporte por parte de nuestro Municipio.
Se planificó una actividad intergeneracional en conjunto con el programa Senda y la oficina OPD llamada “Un
18 Sin Alcohol” entregándoles a los asistentes al Esquinazo del Jardín Infantil El Maitén, tragos sin alcohol
para sensibilizar en relación a la prevención y al consumo de alcohol en la población.
Los Adultos Mayores participaron en forma entusiasta del Desfile a las Glorias del Ejército y también de la
“Cazuela más grande de Chile”, ambas actividades son organizadas por nuestro Municipio en el Estadio de
Calera, dando inicio a las Fiestas Patrias en nuestra comuna.
A fines del mes de septiembre realizamos la Fonda del Adulto Mayor en el Salón de los Espejos, en esta
actividad que tuvo una gran convocatoria, se les entregó empanadas y bebestibles a los asistentes.
A inicios el mes de octubre se realizó por quinto año consecutivo la Misa en la Capilla Virgen del Carmen para
conmemorar el mes del Adulto Mayor y posteriormente se invitó a los Adultos Mayores presentes a disfrutar
de un rico desayuno en el gimnasio del Colegio Poetisa Gabriela Mistral.
También participaron de la Feria Interactiva del Adulto Mayor, actividad organizada por la Caja de
Compensación Los Andes en la Quinta Normal a mediados de noviembre.
Durante todo el año participaron de las actividades organizadas por Senama, tales como obras de teatro,
obras musicales y la caminata 2 K realizada en el Parque Araucano.
A fines de noviembre se realizó la Muestra de Talleres en dependencias del Municipio, actividad en que
destacaron los trabajos elaborados por nuestros Adultos Mayores, con la asesoría de las Monitoras de
Manualidades María Soledad Guzmán, Zandra Betancourt y Lorena Vidal.
Debemos recalcar que fue muy importante el desarrollo de talleres que permitieron el desarrollo físico,
psíquico y social de los Adultos Mayores de la comuna, entre los que se puede señalar:
a) Taller de Crochet: Fomento de la motricidad fina en los Adultos Mayores.
b) Taller de Pintura Decorativa: Se potencia el desarrollo de habilidades manuales y motrices.
c) Taller de Manualidades y Técnicas Complementarias: Este taller motiva en los Adultos Mayores la
creatividad y la expresión artística.
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Las actividades realizadas fueron financiadas por la Dirección de Desarrollo Comunitario, con una inversión
de $20.747.990.-, dinero que fue distribuido en los diferentes talleres, monitores, materiales, viajes y
actividades realizadas durante el año 2014.
•

Turismo Social:

El turismo se ha convertido en un fenómeno social de extraordinaria importancia a nivel mundial,
transformándose en una experiencia que mejora el conocimiento, la comunicación y el grado de relación y
respeto entre los ciudadanos de distintos lugares. Es por eso que debe estar al alcance de todos.
Como Oficina de Turismo ejecutamos cada año el programa cupos sociales de Vacaciones Tercera Edad
dependiente del Servicio Nacional de Turismo, en el cual se beneficiaron a 60 Adultos Mayores con un viaje
cuyo destino fue La Serena y por un monto de $43.507, copago equivalente al 20% del costo total del viaje.
Cabe destacar que el 80% de la diferencia del monto es subvencionado por SERNATUR. Dicho programa
incluye traslados, alojamiento en cabañas por 6 noches, pensión completa, city tour por las ciudades de La
Serena y Coquimbo y seguro de asistencia en viaje.
Además se realizaron un viaje en el mes de octubre al Parque Nacional Torres del Paine con un total de 30
pasajeros.
Se realizaron dos viajes al Hotel Nevados de Chillán por dos días y una noche durante octubre y dos viajes a
Termas de Quinamávida por dos días y una noche en noviembre.
Nuestra Oficina de Turismo ha realizado diversas salidas con destinos tan variados como los que a
continuación se señalan:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

La Serena.
La Ligua.
Pichilemu.
Santuario Santa Teresa de los Andes.
Los Andes – Putaendo.
San Sebastián.
Coquimbo.
Andacollo – Museo Gabriela Mistral – Valle de Elqui.
Termas de Chillán.
Congreso Valparaíso.
Curicó.
Machalí.
Papudo.
Viña del Mar.
Ventanas
Cartagena.
Coltauco.
Papudo.
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s)
t)
u)
v)

Doñihue.
Pomaire.
Parque Metropolitano.
Buin Zoo.
3.1.2.6.- Oficina Municipal de Intermediación Laboral: OMIL

La Oficina Municipal de Intermediación Laboral es un organismo técnico que tiene por misión establecer una
coordinación entre la oferta y demanda de trabajo que se da en la comuna. Otorga información y orientación
en materia de empleo, tanto a los empleadores como a los que buscan trabajo y facilita la incorporación de
estos últimos a procesos de capacitación que les permitan mejorar su oferta de servicios. Esta oficina es
dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario del Municipio de Calera de Tango.
Dentro de sus funciones, la OMIL entrega a la comunidad los siguientes servicios:
a) Capacitación: Canalizar la oferta de cursos disponibles en el mercado, las potencialidades,
necesidades e intereses de las personas que requieren elevar su nivel de calificación para acceder a
empleos productivos y de calidad. La oferta de programas de capacitación está enfocada a que los
usuarios puedan mejorar sus competencias laborales optando a las capacitaciones impartidas por la
Municipalidad o el Sence.
b) Orientación Laboral: Apoyar a los usuarios en la toma de decisiones en relación a su situación
ocupacional, informa sobre el mercado laboral, los requisitos y las características de las ocupaciones
adecuadas a su perfil y orienta en la búsqueda de empleo o capacitación.
c) Relación con las Empresas: Crear y mantener un canal eficiente de comunicación entre la OMIL y las
fuentes de empleo con el propósito de aumentar las oportunidades laborales disponibles.
d) Subsidio y Seguro de Cesantía: Emite certificados de cesantía para la Caja de Compensación
correspondiente o la Administradora de Fondos de Cesantía.
Consecuente con esta línea de trabajo, la OMIL de Calera de Tango, durante el año 2014, desarrolló las
siguientes áreas de trabajo:
•

Subsidio y Seguro de Cesantía:

Se sigue trabajando con la Bolsa Nacional de Empleo (BNE), 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 período Enero - Diciembre de 2014 hemos acogido
las siguientes solicitudes:
Subsidio Cesantía: 220 Personas
Certificado de Cesantía: 54 Personas
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Durante el año 2010 se promulgó la Ley Nº20.440 que aprueba la ampliación de beneficios del Seguro de
Cesantía por Catástrofe y que permite obtener 2 giros adicionales del seguro para todas aquellas personas
recibieron su último pago FCS.
Asimismo, se emitieron 54 Certificados de Cesantía para diferentes trámites: Cobro Subsidio Cesantía,
tramitación Seguro Cesantía en tiendas y bancos o entidades financieras, postulación becas en colegios,
trámites en Dideco (asistencia social y Ficha Protección Social), postulación a programa de empleo y
programa “Mejor trabajo” de Sence, trámite para postulación a salas cuna y jardines infantiles, etc.
•

Capacitación:

Durante el año 2014 recibimos tres cursos dictados por la OTEC SERCONT CHILE en los meses de Febrero,
Marzo y Abril del 2014. Los cursos dictados fueron los siguientes:
a) Manejo de Frutales (mañana y tarde): Con una duración de 144 horas, adquiriendo los siguientes
conocimientos:
-

Poda de Frutales
Mantención de Frutales
Cosecha de frutales

b) Manejo de Riego: Con una duración de 144 horas, adquiriendo los siguientes conocimientos:
-

Control de funcionamiento del equipo de riego.
Control de humedad en el perfil del suelo.
Control del estado hídrico en las plantas.

•

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.
Indistintamente al número de personas que se inscriben por primera vez, el promedio de atención
diario es de alrededor de 27 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 Nacional de Empleo (BNE), postulaciones a programas Pro-Empleo, etc.

•

Emprendimiento Individual:

-

Durante el año 2014, se realizó una postulación masiva a los diferentes programas FOSIS
asignados en la comuna, obteniéndose satisfactorios resultados
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•

Fortalecimiento OMIL 2014:

-

En el mes de Febrero del 2014 nos adjudicamos el programa FOMIL 2014 en el que se han
realizados procesos administrativos para lograr obtener firma de convenios y documentos que nos
solita SENCE las metas que se lograron cumplir a un 100% son las siguientes:

c)
d)
e)
f)
g)

Capacitación de usuarios en la bolsa Nacional de Empleo.
Taller de Apresto Laboral.
Visitas a empresas.
Encuentros empresariales.
Colocaciones.

3.1.3.- Programas y Proyectos con Fondos Externos
3.1.3.1.- Programa Mujeres Trabajadoras Jefas de Hogar: PMTJH
•

Generalidades:

Programa dirigido a Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar de la comuna, pertenecientes al I, II y III quintil
de ingresos. Consiste en un convenio firmado entre la I. Municipalidad de Calera de Tango y el Servicio
Nacional de la Mujer SERNAM. Comenzó a ejecutarse en Enero de 2008, y tiene por finalidad establecer
relaciones de coordinación entre las trabajadoras jefas de hogar, mujeres del programa de mejoramiento de
empleabilidad y condiciones laborales, a través del equipo comunal con las distintas instituciones que
colaboraron en el mejoramiento de sus condiciones de empleabilidad y entregando apoyo municipal mediante
una metodología participativa en la que ellas fueron protagonistas de su desarrollo laboral.
•

Hitos y actividades del año 2014:

El año 2014 el equipo del Programa Mujeres Jefas de Hogar estaba formado por una Psicóloga, una
Trabajadora Social. Durante este año se aumentó la cobertura a 150 Mujeres Jefas de Hogar o de núcleo por
la buena ejecución del programa en la comuna, con un presupuesto de $15.613.000 para desarrollar una
serie de actividades que son descritas a continuación:
-

Taller de habilitación Laboral: Se capacitaron a 8 Mujeres Jefas de Hogar dividas en 1 grupo con
una cantidad de 12 sesiones en las cuales se logró que las mujeres conocieran sus derechos y
deberes laborales, supieran de la Reforma Previsional, mejoraran su autoestima, visualizaran la
importancia de las redes, identificaran los roles al interior de la familia y realizaran su trayectoria
laboral en el programa.

-

Acompañamiento: Se guio a las 150 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.
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-

Participación en actividades de SERNAM: Se asistió con distintos grupos de Mujeres pertenecientes
al programa de Lanzamiento Regional del Programa Mujeres Jefas de Hogar SERNAM, mesas
PRIO, Feria para mujeres emprendedoras del programa en Sernatur, 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 2014 se logró a través del
programa, un curso para 14 mujeres de Elaboración de Hornos Solares con subsidio de
herramientas, llegando a un monto de $14.000.000 en capacitaciones.

-

Capital Semilla Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar: La orientación de las mujeres
pertenecientes al programa es principalmente independiente por lo que este año se realizó un
concurso en el cual se seleccionaron 35 planes de negocio con el fin de fortalecer la actividad
productiva de las mujeres participantes. Monto total $5.600.000.-

-

Capital Semilla y Abeja Sercotec: Durante este año se apoyó a las mujeres pertenecientes al
Programa en la postulación de los programas de subsidios de Sercotec en sus distintas etapas,
correspondientes a diagnóstico, elaboración plan de negocios, entrevista personal y defensa del plan
de negocio, logrando que 10 mujeres salieran ganadoras de proyectos con una suma total de
$30.000.000 para el mejoramiento de sus microempresas o emprendimiento de sus actividades
económicas independientes.

En síntesis podemos señalar que:
a) Durante el año 2014 hubo una cobertura por parte de Sernam 150 mujeres para la comuna.
b) Se orientó y colaboró con las mujeres en el desarrollo de su propio proyecto laboral.
c) Se mejoró la empleabilidad y condiciones laborales de las jefas de hogar dependiente e
independiente de la comuna.
d) Se apoyaron los emprendimientos de desarrollo productivo individual y asociativo de las mujeres a
través de seguimientos de capitales propios del Programa y a través de postulaciones a entidades
gubernamentales como Sercotec.
e) Se generaron acceso de las mujeres a la habilitación laboral y formación para el trabajo.
f) Se identificaron los requerimientos de salud que afectan la empleabilidad y se apoyaron en la
derivación hacia los centros de salud correspondientes de las mujeres.
g) Se facilitó el acceso de las mujeres a la nivelación de estudios y se entregó formación e información
educativa.
h) Se informó a las mujeres del programa sobre sus derechos y condiciones laborales estipuladas por
la normativa vigente.
i) Se vinculó a las mujeres a redes de apoyo propendiendo a la generación de sus propias redes.
j) Se monitoreo a las mujeres y el programa a través de evaluaciones y elaboraciones de informes.
Resumiendo en cifras el 2014, por conceptos de Aporte de SERNAM, capacitaciones exclusivas del
Programa y Sercotec ingresaron a la comuna $59.1613.000 en directo beneficio de las Mujeres Trabajadoras
y Jefas Hogar inscritas en la comuna de Calera de Tango.
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3.1.3.2.- Programa de Desarrollo Local: PRODESAL
•

Generalidades:

Programa dirigido a ayudar a pequeños productores agrícolas de la comuna, mediante asesoría técnica en
terreno en diferentes áreas, giras tecnológicas, capacitaciones y apoyo financiero mediante postulaciones a
proyectos de subsidios o articulación con entidades financieras para la obtención de créditos.
Consiste en un convenio firmado entre la I. Municipalidad de Calera de Tango y el Instituto Nacional de
Desarrollo Agropecuario (INDAP) el cual comenzó a ejecutarse en Julio de 2005.
•

Hitos y actividades del año 2014:

El equipo PRODESAL 2014 estaba conformado por un Ingeniero Agrónomo y un Técnico Agrícola Se
atendieron a 107 pequeños agricultores, se contó con un presupuesto de $28.492.442 aportado por INDAP.
Algunas actividades relevantes realizadas el año 2014 fueron:
-

Visitas del equipo técnico a terreno: Estas corresponden a visitas realizadas por el equipo técnico de
PRODESAL a los agricultores del programa. Las visitas son de programación regular y en las
ocasiones que el productor las solicite, como cuando los cultivos se ven afectados por plagas y
enfermedades, o surgen dudas antes de realizar una labor específica. En las visitas regulares se
realizó un chequeo de el o los cultivos de cada productor, para poder visualizar los problemas
específicos de cada predio. Se recomendaron productos fitosanitarios en aquellos casos que fuera
necesaria la aplicación de éstos, siempre enfocándose por optar por aquellos productos más
amigables con el medio ambiente.
Durante las visitas se dio gran énfasis a la importancia de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y
también de llevar registros prediales, tanto contables como de labores realizadas.

-

Nodo CORFO: A través de CORFO se logró el desarrollo de un Nodo Hidropónico beneficiando a 22
usuarios de la comuna con un monto de inversión de $42.500.000.-

-

Proyectos: Se dio apoyo a la Postulación de Los Fondos de Apoyo Inicial (FAI), logrando beneficiar
a 22 usuarios de la comuna con la suma de $100.000.- para cada uno obteniendo una suma total de
$2.000.000.-

-

Se apoyó a los usuarios en la postulación de los Fondos de Incentivo de Fomento Productivo (IFP),
beneficiando a 13 agricultores con la suma total de $8.200.000.-

-

Visita especialista de frutales: El especialista en frutales Sr. Juan Rodrigo Mundaca junto al equipo
técnico de PRODESAL visitaron a productores frutícolas. La actividad se desarrolló en los terrenos
de los usuarios, los que en su mayoría poseen paltos y nogales. La visita consistió en el diagnóstico
fitosanitario del huerto y recomendaciones de manejo.
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-

Visita Veterinario: El especialista veterinario Sr. Manuel Villablanca junto al equipo técnico de
PRODESAL visitó a agricultores con tenencia de animales. La actividad se desarrolló en los terrenos
de los usuarios. La visita consistió en la vacunación de los animales, revisión médica y
recomendaciones.

•

Capacitaciones:

-

Capacitación Avícola: Consistió en dos capacitaciones para productores avícolas en manejo,
alimentación, cuidado y reproducción de las aves.

-

Taller de Primeros Auxilio para Agricultores: Capacitación realizada en dos jornadas donde se
asesoró en manejo de intoxicaciones durante la aplicación de plaguicidas y primeros auxilios en
general.

-

Visita Expomundo Rural: Se realizó una gira técnica a la Expomundo Rural con la participación de
productores, donde visitaron los diferentes stands y muestras.
3.1.3.3.- Programa Puente

El Programa Puente es un programa del Sistema de Protección Social "Chile Solidario", dirigido a las familias
que viven en condición de extrema pobreza, cuyo objetivo es promover la incorporación 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 propio desarrollo.
Junto con esto la familia recibe un bono de protección social progresivo durante un período de 24 meses y la
garantía de los subsidios que le corresponden.
3.1.3.4.- Programa de Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral del IEF
Es un beneficio que otorga el Estado como apoyo directo a las personas y familias de menores ingresos.
Trabaja de manera personalizada en el ámbito social y laboral, promoviendo el desarrollo de la familia, su
autonomía y potenciando además sus capacidades que le faciliten incorporarse al mundo del trabajo.
Estos programas están asociados a la entrega de bonos de acuerdo al reconocimiento de logros y el
cumplimento de deberes, en áreas de salud, educación y trabajo.
El proceso de intervención de ambos programas está a cargo de un equipo multidisciplinario de profesionales
del área social y administrativa, en el caso de esta comuna se ha conformado la Unidad de Acompañamiento,
JUA, cuya encargada es la Sra. María Francisca Martínez, Psicóloga, y por la Técnico Jurídico, Sra. María
Carolina Pinto (Asesora Familiar) y la Ingeniero Comercial Srta. Priscila Zúñiga (Asesora Laboral).
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•

Plan De Cobertura

La cobertura asignada para el año 2014 del Programa Psicosocial del Ingreso Ético Familiar fue de 52
familias. La incorporación de las familias asignadas se cumplió en su totalidad, finalizando el año con una
cobertura efectiva de 100%. Es importante destacar que además contamos con 34 familias de arrastre 2013
de Programa de Acompañamiento Psicosocial y 47 familias de arrastre del Programa Puente.
Con respecto al Acompañamiento Laboral, fueron 47 participantes los que recibieron intervención efectiva.
Actividades Desarrolladas:
Se destacan a continuación las principales actividades desarrolladas durante el año 2014:
-

Dos (2) Talleres de Promoción en Dinámica Familiar y Habilidades Parentales.
Charla para funcionarios municipales y representantes de las juntas de vecinos sobre el Programa
Ingreso Ético Familiar.
Dos (2) Talleres de Promoción para participantes del Programa de Acompañamiento Sociolaboral del
Ingreso Ético Familiar.
Dos (2) sesiones grupales del Plan de Trabajo de Acompañamiento Sociolaboral del Ingres Ético
Familiar para los participantes de dicho Programa.

Inversión 2014:
•

Convenio de Transferencia de Recursos para Ejecución de Programa Puente , Entre la Familia y Sus
Derechos y del Programa de Acompañamiento Psicosocial del Ingreso Ético Familiar.
El monto del Convenio de Transferencia entre Fosis y la Municipalidad de Calera de Tango, para el
año 2014 correspondió a la suma de: $5.977.460.- Dicho monto ha sido utilizado de acuerdo al
siguiente desglose:

-

•

Pago de honorarios de un asesor familiar.
Contratación de seguros de accidentes para la totalidad de los asesores familiares.
Gastos Administrativos comprendidos en Insumos y materiales para la óptima ejecución del
programa.
Realización de talleres de promoción dirigidos a las familias del Programa de Acompañamiento
Psicosocial del Ingreso Ético Familiar.
Convenio de Transferencia de Recursos para Ejecución de Programa Sociolaboral del Ingreso Ético
Familiar.
El monto del Convenio de Transferencia entre Fosis y la Municipalidad de Calera de Tango, para el
año 2014 correspondió a la suma de: $6.751.883.- Dicho monto ha sido utilizado de acuerdo al
siguiente desglose:

-

Pago de honorarios de un asesor laboral.
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-

Contratación de seguro de accidentes para asesor laboral.
Gastos Administrativos comprendidos en Insumos y materiales para la óptima ejecución del
programa.
Gastos de movilización para cubrir el traslado de participantes del Programa.
Contratación de vehículo para el traslado de participantes del Programa.

Diecisiete (17) participantes del Programa de Acompañamiento Sociolaboral fueron beneficiados con el
programa Apoyo Tu Plan Laboral, el cual tiene como objetivo facilitar la inserción al mundo laboral de los
participantes del Ingreso Ético Familiar (Apoyo Laboral), fueron financiados bienes y/o servicios necesarios
para que los usuarios lleven a cabo este proceso con éxito. No existe un monto predeterminado por persona,
ya que lo adjudicado es en relación a los requerimientos y/o necesidades presentados por el usuario,
independientemente de su valor monetario.
3.1.3.5.- Proyecto Fosis / Ministerio Desarrollo Social
•

Fondos a través de acciones de Fomento Productivo

Generalidades:
Durante el año 2014 la oficina de Fomento Productivo trabajó en dos ejes de apoyo de subsidio con el fin de
que personas de la comuna accedieran a subsidios gubernamentales de entidades como SERCOTEC y Fosis
para iniciar o potenciar sus actividades económicas en el área independiente; además de potenciar la
capacitación a través del Bono Empresa y Negocio de Sence.
Hitos y actividades del año 2014
El año 2014 la oficina de Fomento Productivo trabajó en los programas de:
-

Sercotec: Capital Semilla Empresa, Emprendedor; Capital Abeja para emprendedoras, empresarias.

-

Fosis: Yo Emprendo Semilla, Yo Emprendo Regular Básico, Yo Emprendo Básico Comercio, Yo
Emprendo Básico Adulto Mayor, Yo Emprendo Avanzado, Yo Trabajo Jóvenes, Socioeducativo y
Dinámica Familiar.

-

Capital Semilla Emprendedor: Se apoyó a los postulantes en la elaboración de diagnósticos,
elaboración de planes de negocio, orientación en entrevistas personales y acompañamiento en
tramitación de la formalización. Los montos de cada proyecto para el inicio o mejoramiento del
emprendimiento fue de $3.900.000.- y los ganadores fueron 8 personas ascendiendo a la suma de
$31.200.000.-

-

Capital Semilla Empresa: Se apoyó a los postulantes en la elaboración de diagnósticos, elaboración
de planes de negocio, orientación en entrevistas personales y acompañamiento en tramitación de
patente y resolución sanitaria. Los montos de cada proyecto para el mejoramiento de la empresa fue
de $7.200.000.- y los ganadores fueron 4 personas ascendiendo a la suma de $28.800.000.Ilustre Municipalidad de Calera de Tango – Cuenta Anual 2014
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-

Capital Abeja Emprendedora: Se apoyó a las postulantes en la elaboración de diagnósticos,
elaboración de planes de negocio, orientación en entrevistas personales y acompañamiento en
tramitación de la formalización.

-

Proyectos dirigidos exclusivamente a mujeres y los montos por proyecto adjudicado fue de
$1.950.000.- y las ganadores fueron 7 mujeres ascendiendo a la suma de $13.650.000.-

-

Capital Abeja Empresa: Se apoyó a las postulantes en la elaboración de diagnósticos, elaboración
de planes de negocio, orientación en entrevistas personales y acompañamiento en tramitación de
patente y resolución sanitaria. Proyectos dirigidos exclusivamente a mujeres y los montos por
proyecto adjudicado fue de $3.600.000.- y las ganadores fueron 6 mujeres ascendiendo a la suma
de $21.600.000.-

-

Yo Emprendo Semilla: 50 familias Puente, Ingreso Ético Familiar o CHISOL beneficiadas con
capacitación en costos, utilidades y Elaboración de Plan de Negocios. Posteriormente se les subsidió
en compras para iniciar o potenciar emprendimientos.

-

Yo Emprendo Regular Básico: 10 personas de la comuna con puntaje en la ficha de protección social
igual o menor a 8.500 fueron beneficiadas con este programa, capacitándolas en costos, utilidades y
elaboración de Plan de Negocios. Posteriormente se les subsidió en compras para iniciar o
potenciar emprendimientos.

-

Yo Emprendo Básico Comercio: 15 personas de la comuna con puntaje en la ficha de protección
social igual o menor a 8.500 dedicadas al área comercio fueron beneficiadas con este programa
capacitándolas en costos, utilidades y elaboración de Plan de Negocios. Posteriormente se les
subsidió en compras para iniciar o potenciar emprendimientos.

-

Yo Emprendo Básico Adulto Mayor: 7 personas de la comuna de 59 y de más años de edad, con
puntaje en la ficha de protección social igual o menor a 8.500 fueron beneficiadas con este programa
capacitándolas en costos, utilidades y elaboración de Plan de Negocios. Posteriormente se les
subsidió en compras para iniciar o potenciar emprendimientos.

-

Yo Emprendo Avanzado: 10 personas de la comuna con puntaje en la ficha de protección social igual
o menor a 8.500 dedicadas al área productiva o servicios fueron beneficiadas con este programa
capacitándolas en costos, utilidades y elaboración de Plan de Negocios. Posteriormente se les
subsidió en compras para potenciar emprendimientos.

-

Yo Trabajo Jóvenes: 6 jóvenes de la comuna de 18 a 29 años de edad, con puntaje en la ficha de
protección social igual o menor a 8.500 fueron beneficiadas con este programa capacitándolas en
inserción laboral, oficios fueron insertados en el mundo laboral en forme dependiente e
independiente.

-

Socioeducativo: 30 niños vulnerables del Colegio Lonquén fueron beneficiados en este programa con
apoyo social, educacional, psicológico y monetario para la compra de enseres y materiales para un
mejor desempeño escolar.
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-

Dinámica Familiar: 20 familias vulnerables de la comuna fueron beneficiadas con este programa con
ayuda psicosocial y ayuda monetaria mayoritariamente habilitación de infraestructura y/o enseres
para el hogar.

Durante el 2014 benefició a 148 familias y/o personas de la comuna con un aporte monetario de $97.000.000
pesos.
Capacitación vía Sence Bono Empresa y Negocio obtenida durante el 2014:
-

Curso: Herramientas de Office Nivel Intermedio de 40 horas, participando 45 personas de la comuna
Curso Cuidado y Tratamiento de Manos y Pies de 90 horas, participando 23 mujeres de la comuna.
Curso: Contabilidad de 80 horas, participando 30 personas de la comuna.
Curso: Inglés Básico de 80 horas, participando 12 personas de la comuna.
Curso: Inglés Intermedio de 80 horas, participando 5 personas de la comuna.

Monto en capacitaciones obtenidas durante el 2014 fue de $34.500.000.Resumiendo en cifras el 2014, a través de proyectos de Sercotec se obtuvieron $95.250.000 para personas
de la comuna de Calera Tango, a través de Fosis $97.000.000 y a través de capacitaciones $34.500.000
obteniendo como cifra final el monto de $226.750.000.
•

Fondos a través de acciones de Programa para el Autoconsumo Familiar

Generalidades:
Programa dirigido a beneficiarios de los programas Ingreso Ético Familiar, Chile Solidario, Vínculos. Consiste
en un convenio firmado entre la I. Municipalidad de Calera de Tango y la SEREMI de Desarrollo Social, con la
participación del FOSIS como apoyo técnico a la ejecución.
Este programa benefició a 15 familias de la comuna, entregándoles $195.000 en materiales, los que se
utilizan para implementar diferentes tecnologías como cajón escala, riego tecnificado, adquisición de
plantines, elaboración de pan, entre otras, que les ayudó a mejorar la calidad de su alimentación, así como
también generar ahorro en el presupuesto familiar.
Hitos y actividades del año 2014
El equipo de Autoconsumo de 2014, fue conformado por un ingeniero agrónomo, una técnico social y una
nutricionista, se atendieron a 15 familias, cuyo presupuesto ascendió a $7.500.000 aportado por la SEREMI
de Desarrollo Social.
Algunas actividades relevantes realizadas el año 2014 fueron:
-

Visita a la parcela demostrativa que tiene el FOSIS en la comuna de Talagante, donde los
beneficiarios pudieron ver en funcionamiento las diferentes tecnologías que ellos podrían
implementar gracias a este programa.
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-

Taller en alimentación saludable: Capacitación práctica que tuvo por objetivo enseñar a las
beneficiarias, a realizar distintas preparaciones saludables.

-

Charla de nutrición: Se realizó una charla en la cual se les indicaron los beneficios de mantener una
nutrición adecuada y equilibrada, también se dieron algunos datos de cómo preparar algunos
alimentos de forma más saludable.

-

Charla productiva: Se realizó taller teórico práctico en que se enseñó a las beneficiarias como cuidar
las hortalizas, así como la técnica de cultivo en metro cuadrado, el que maximiza la utilización de la
superficie. Junto con eso se trabajó en la producción de almácigos propios, para que las
beneficiarias puedan de esta forma mantener una producción constante de hortalizas.

-

Visitas: El equipo ejecutor, realizo una serie de visitas a las familias. En estas visitas se trabajaron
temas relevantes como presupuesto familiar, alimentación saludable, estados nutricionales y manejo
y cuidados de los cultivos.

•

Fondos a través de acciones de Proyecto Habitabilidad

Generalidades:
El Proyecto de Habitabilidad viene destinado a paliar las necesidades de recuperación de espacios y
viviendas de las familias pertenecientes al Programa Ingreso Ético Familiar y Programa Vínculos. Actualmente
el Proyecto se encuentra en etapa de ejecución y su aporte total es de $11.000.000.
3.1.3.6.- Senda / Previene
El programa busca fortalecer las relaciones entre los actores y las diferentes organizaciones sociales, de
diversos ámbitos tales como: laboral, educacional, salud, comunitario, etc., con la finalidad de visualizar y
enfrentar el consumo problemático de drogas y alcohol, como un desafío, que involucra a todos los miembros
de la comunidad.
De acuerdo a las características particulares del fenómeno en el territorio, se plantea como objetivo
desarrollar, articular y coordinar una política comunal de promoción, prevención y tratamiento del consumo
problemático de drogas y alcohol, en el ámbito local, esto a través de la realización de actividades y la
implementación de programas de prevención, todo esto en el marco de la Estrategia Nacional de Drogas y
Alcohol.
•

Recursos del Programa Senda / Previene en la Comunidad Año 2014
Ítems

Recursos Humanos

Monto Aporte Convenio Senda e Ilustre
Municipalidad de Calera de Tango ($)
Honorarios Coordinador(a)
10.020.000
Comunal
Honorarios Profesional de
0
Apoyo

Monto Aporte
Municipal ($)
0

10.020.000

3.999.996

3.999.996
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Recursos
en
Actividades
Recursos en Gastos
Operacionales
Recursos
en
Equipamiento
TOTAL
•

400.000

0

400.000

400.000

1.000.000

1.400.000

0

0

0

10.820.000

4.999.996

15.819.996

Áreas de Gestión e Intervención

Ámbito de Prevención Laboral:
Se realizan dos jornadas de capacitación a empresas: Transportes Las Pataguas y Constructora Fapisa S.A,
en la que asisten un total de 30 trabajadores, los cuales fueron capacitados en las siguientes temáticas:
a) Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol en el Trabajo.
b) Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol en la familia.
c) Estrés en el Trabajo.
Como resultado de la capacitación ambas empresas son certificadas.
Ámbito de Prevención Educación:
Certificación de escuelas preventivas: Proceso a través del cual las escuelas trabajan en torno a las temáticas
de drogas y consumo de alcohol, con el objetivo de promover una cultura de prevención y promoción de
factores protectores en los estudiantes. En la comuna hay dos escuelas que se han certificado como Escuelas
Preventivas: Colegio Calera de Tango y Colegio Poetisa Gabriela Mistral. Se realiza seguimiento a la
ejecución del plan de prevención, reuniones y capacitaciones con los equipos directivos, docentes y
paradocentes de estas escuelas.
Programa actitud: Se realiza capacitación a todos los directivos, docentes y paradocentes de los colegios
inscritos de la comuna: Colegio Calera de Tango, Colegio Poetisa Gabriela Mistral, Colegio Lonquén, Instituto
Calera de Tango, Colegio San Andrés, Colegio San Bartolomé de Nos y Colegio San Felipe Diacono. En total
se capacitaron 75 personas. Además se hace entrega del material correspondiente al programa Actitud, como
se detalla a continuación:
Establecimiento
Liceo Poetisa Gabriela Mistral
Colegio Lonquén
Colegio Calera de Tango
Instituto Calera de Tango
Colegio San Felipe Diácono
Colegio San Bartolomé
TOTALES

Material Profesor
8
6
6
4
8
6
38

Material Alumno
1.215
760
665
1.104
1.320
235
5.299
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Competencias preventivas: Se realizaron dos capacitaciones una de Inclusión Curricular y una sobre Culturas
Preventivas a directivos, docentes o paradocentes, de los Colegios Calera de Tango y Poetisa Gabriela
Mistral.

Capacitaciones
Inclusión Curricular
Culturas Preventivas
TOTALES

Asistencia
Colegio Poetisa
Colegio Calera de
Gabriela Mistral
Tango
26
17
28
33
54
50

Además de las capacitaciones, se realizó la Estrategia de Pares, que tiene como finalidad instalar un espacio
formativo, de conversación, diálogo y reflexión con respecto a la temática de drogas y alcohol.
En dicho espacio los jóvenes, se relacionan con sus pares y trabajan en equipo formándose como agentes
preventivos. Participaron 32 jóvenes provenientes del Colegio Poetisa Gabriela Mistral y Colegio Calera de
Tango.
Curso de formación preventiva en alcohol: Se realizó capacitación, en la que participaron los profesores de
quinto básico, del Colegio Lonquén, Colegio Poetisa Gabriela Mistral y Colegio Calera de Tango. El curso de
capacitación benefició a un total de 135 alumnos.
Actividades:
a) Día Internacional de la Prevención: Actividad realizada el día 27 de Junio, en el Colegio Gabriela
Mistral. Los objetivos fueron reforzar una cultura preventiva frente al consumo de alcohol y otras
drogas en el establecimiento educacional y fortalecer a través de actividades recreativas e iniciativas
preventivas los factores protectores frente al consumo de alcohol y otras drogas, en relación a la
mejora de la calidad de vida. Se utilizaron los Juegos de Cultura Lúdica y una Muestra Expositiva de
la investigación que los alumnos del Colegio Gabriela realizaron en relación a temáticas de
prevención y consumo de drogas y alcohol. Participaron todos los alumnos asistentes al colegio ese
día.
b) Intervención Teatral: Se realizaron el día 10 y 14 de Noviembre, intervenciones teatrales, dirigidas
por la compañía de teatro “La Palmera”, en diferentes salas de clases de los Colegios Poetisa
Gabriela Mistral y Calera de Tango.
c) Consejo Consultivo junto a la OPD y oficina del Adulto Mayor: Esta actividad de trabajo de la red
comunal se realizó el día 24 de Octubre a las 11:00 hrs, en el gimnasio del Colegio Poetisa Gabriela
Mistral. El objetivo general de esta actividad fue desarrollar lazos colaborativos y de aprendizajes de
un lenguaje común, entre el Consejo Consultivo de Infancia y Adolescencia de Calera de Tango, y
los programas de la red comunal Senda Previene y Oficina Adulto Mayor. Los objetivos específicos
de la actividad estuvieron relacionados a reforzar la validación en la comunidad los Derechos de
Infancia, fortalecer la prevención de drogas y alcohol en el día de la salud y el medio ambiente y
reafirmar la comunicación inter generacional entre el adulto mayor, los niños, niñas y jóvenes.
d) Talleres de Autocuidado en Colegio Calera de Tango: Se realizan talleres en el Colegio Calera de
Tango a 20 niños y jóvenes, los días sábados, desde el mes de Mayo a Diciembre.
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Ámbito Gestión Territorial:
Meta de elaboración propia: Se planteó como objetivo general desarrollar un trabajo comunitario e
intersectorial orientado a fortalecer factores protectores y disminuir factores de riesgo, promoviendo la
prevención del consumo de drogas mediante el buen uso del tiempo libre en los barrios 21 de Mayo y Calera.
Se realizan talleres y focus group, en los que participan 16 escolares pertenecientes a la OPD de Calera de
Tango, tanto hombres como mujeres entre 8 y 14 años, pertenecientes al Consejo Consultivo, que asisten 2
veces a la semana a la OPD de Calera de Tango, 20 Adultos Mayores pertenecientes a la Unión Comunal y 2
dirigentes Juntas de Vecinos (Los Poetas y Puerta del Inca).
Capacitación a Organizaciones Sociales: Se realizaron talleres de capacitación en prevención del consumo de
drogas y alcohol en los diferentes clubs de adultos mayores, además del trabajo con la Unidad Vecinal.
Acciones Preventivas en el Territorio: Se hizo entrega de material informativo enviado por SENDA en las
ferias libres de la comuna, la actividad tuvo como objetivo promover la prevención del consumo de alcohol,
impulsando el consumo responsable de jóvenes y adultos y sensibilizar con respecto a la venta de alcohol a
los menores de edad.
Ámbito Tratamiento:
Atención a los Usuarios: Los usuarios son atendidos por la psicóloga María Antonieta Guzmán, quien realiza
un trabajo de contención e intervención en crisis, tanto a la persona con consumo problemático de drogas o
alcohol, como a su familia. Posteriormente, se realiza la derivación de acuerdo a las características del caso,
ya sea a un Centro de Tratamiento Ambulatorio o Cerrado y/o Equipo de Salud Mental de la Comuna
(CESFAM Los Bajos de San Agustín o CESFAM Calera de Tango). Se atendieron un total de 24 personas, de
los cuales 10 eran mujeres y 4 hombres, entre 15 y 60 años.
Trabajo en Red: Se trabajó de manera constante con la Red Comunal. Se conforma una Mesa de Trabajo
SENDA, con el objetivo de detectar las necesidades y fortalecer las oportunidades comunales en materia de
tratamiento y rehabilitación.
Catastro de la oferta de tratamiento para la Comuna: Se actualiza la oferta de tratamiento a los que pueden
acceder los habitantes de la comuna.
3.1.3.7.- Oficina de Protección de la Infancia: OPD
Antecedentes Principales:
La Oficina Protección de Derechos Infancia y Adolescencia –OPD Calera de Tango, es un proyecto
impulsado por la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango, comenzó a ejecutarse a partir del año 2006
destinada a proteger y promover los derechos de los niños y adolescentes.
Tiene como finalidad principal “Velar por el resguardo y protección de la Infancia y adolescencia, así como
también promover el desarrollo integral y la participación de niños, niñas y adolescentes de la comuna como
sujetos de Derechos”.
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De lo anterior, en ese cumplimiento el año 2014, se desplegaron diversas actividades y acciones a
cabalidad:
a) Atención integral a los niños, niñas, adolescentes y sus familias, para lo cual la OPD cuenta con:
-

Orientación.
Apoyo psicológico.
Apoyo social.
Apoyo legal.
Asesoría jurídica y derivación asistida ante los tribunales.
Trabajo de colaboración con organizaciones e instituciones.
Promoción y desarrollo de la participación infantil.

b) Se reconoce el trabajo articulado y colaborativo con los niños, niñas, adolescentes y sus familias, las
instituciones públicas y privadas vinculadas con la infancia, lo que provoca el éxito de cada gestión
emprendida.
Desarrollo de Acciones 2014:
Los lineamientos técnicos de la OPD, articula su trabajo en dos grandes ejes:
a) “Protección de Derechos Vulnerados” y
b) “Gestión Intersectorial”.
De los cuales las tareas realizadas para el año 2014 se destacan:
Eje “Protección de Derechos Vulnerados”:
- Se ejecuta la atención anual de 290 casos. Se logra la cobertura de la población convenida en un
100%. Lo que indica que se benefició a niños, niñas y adolescentes, en los rangos de 0 a 17 años 11
meses y 29 días que presentaron la necesidad de restauración de algún Derecho Infantil.
- En cuanto a las atenciones realizadas a los usuarios/as, corresponden a 150 intervenciones en el
área psicológica. Con estrategias interventivas de psico-orientación, psico-educación, contención.
- En el área social, se atendió 290 casos, con más de una intervención. Se realizaron derivaciones a
centros especializados de la comuna y otras.
- La trabajadora social, en trabajo terreno, efectuó entre 10 y 15 visitas domiciliarias por semana,
logrando un total de 490 visitas anual en terreno.
- Se desarrollaron en el ámbito psicosocial 8 intervenciones con charlas taller en establecimientos
educacionales y jardines infantiles, en temáticas de Competencias Parentales y Fortalecimiento
Familiar, logrando trabajar con los NNA junto a sus padres y apoderados.
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- En materia legal, se atienden un total de 130 casos, donde se entrega información, asesorías,
orientaciones pertinentes, principalmente en materia y competencias propias de Juzgados de
Familia, Fiscalía Local, causas civiles, laborales y administrativas.
- La intervención de la Orientadora en Relaciones Humanas y Familia, en el Taller de Roles Parentales,
con terapia en pérdida, duelo, negligencia y /o abandono, asiste 98 casos, dando respuesta a la
complejidad de la situación vivida.
-

Se realiza en el área educación particular subvencionada charlas en temática de “Fortalecimiento
Competencias Parentales” a cargo profesionales, directora y psicóloga OPD.

Eje “Gestión Intersectorial”:
-

Se logra los 100% de la cobertura anual de participación de los niños, niñas y adolescentes, dando
con ello, respuesta a los lineamientos de cobertura convenidos ante el SENAME en su componente
estratégico de la Gestión Intersectorial.

-

En cuanto al trabajo con organismos gubernamentales y no gubernamentales, se desarrolla en
sintonía colaborativa en cuanto a la articulación de redes. Entre estos “Rotary Club Calera de
Tango”, donde la OPD participa en conjunto en sus operativos dentales, concurso de literario, pintura
y navidad OPD.

-

También se actualiza y se entrega “Catastro de Información” a la red ampliada, en documento digital
a un total de 60 instituciones y organizaciones.

-

Se apoya, asesora y coordina desde OPD las actividades de Promoción en Participación Infantil en
la comuna, a través de, la labor de los Consejos Consultivos instalados en los colegios “Calera de
Tango” y “Escuela N°8 San Ignacio”.

-

Los Consejos Consultivos, conformados por niños, niñas y adolescentes, han dado mayor realce a la
participación sustancial de sus pares en la comuna. De sus principales tareas durante el laborioso
año se destaca:
-

Participar en el Consejo Municipal.
Organización y salida cultural al teatro Mori y al proyecto Cine escolar en cine Hoyts.
Participación en asamblea difusión Ordenanza Municipal “Hacia una Política Local de
Infancia”.
Se logra la aprobación de la Ordenanza Municipal “Hacia una Política Local de Infancia”.
Celebración aniversario Convención de los Derechos del Niño, con cierre de la semana
del niño.
Participación y Presentación de los Consejos Consultivos en el Consejo Municipal.
Encuentro con autoridades: Alcalde y concejales.
Se realiza ceremonia de difusión con los Consejos Consultivos y las redes de infancia de
la comuna.
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-

Mes diciembre participan en la evaluación año 2014, donde su trabajo va tomando fuerza
comunal. En misma instancia se realiza elección Voceros Regionales 2015.

-

Se cuenta con la adolescente Luan Gutiérrez, en el cargo de Vocera Nacional, es decir, forma parte
del Consejo Asesor a nivel Nacional en el Servicio Nacional de Menores. Esta instancia le permitió
relacionarse y trabajar con ilustres autoridades, entre éstas, el Presidente de la Corte Suprema,
donde representó a sus pares. Cabe señalar, que además forma parte del Consejo Consultivo (PDN)
del colegio Calera de Tango.

-

Participación en el Primer Conversatorio Comunal de Participación Infanto Juvenil “Hacia el
reconocimiento de una cultura de participación”.
El día 13 diciembre de 2014, se celebra la Navidad en dependencias de la OPD. Esta vez, se atiende
a 50 niños, niñas, usuarios de la oficina. Donde el aporte y ayuda desinteresada del Rotary Calera de
Tango y DIDECO de la I. Municipalidad Calera de Tango, entregan una gratísima jornada.

-

3.1.3.8.- Programa Chile Crece Contigo
Chile Crece Contigo entrega a los niños y niñas del 40% más vulnerable del país, que se atienden en el
sistema público de salud, un acceso expedito a los servicios y prestaciones que atienden sus necesidades y
apoyan su desarrollo en cada etapa del crecimiento desde el primer control de gestación hasta los 4 años del
niño o niña.
Adicionalmente, apoya a las familias y a las comunidades donde los menores crecen y se desarrollan, de
forma que existan las condiciones adecuadas en un entorno amigable, inclusivo y acogedor de las
necesidades particulares de cada uno para así potenciar al máximo las capacidades de cada niño y niña de la
comuna.
La Ley N° 20.379 crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e institucionaliza Chile Crece Contigo,
transformándose así en una política pública estable dándole continuidad a todo lo avanzado
Adicionalmente, se establecen garantías de acceso a ayudas técnicas, salas cuna y jardines infantiles a
aquellas familias en situación de mayor vulnerabilidad. Así mismo, se establece un acceso preferente de las
familias a toda la red de servicios y prestaciones sociales existentes en nuestra comuna.
Calera de Tango, trabaja a través de dos proyectos:
a) Fondo de Fortalecimiento Municipal:
La Red Comunal Chile Crece Contigo, coordinada por la I. Municipalidad de Calera de Tango, elabora e
implementa un plan de trabajo anual de actividades compartidas entre las distintas instituciones que
conforman la Red, centrado en actividades de seguimiento de las necesidades de apoyo de los niños, niñas y
sus familias y en la implementación de mecanismos efectivos de derivación de los beneficiarios a las
prestaciones que las instituciones tienen disponibles.
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b) Fondo de Intervención de Apoyo al Desarrollo Infantil (FIADI)
Este proyecto está orientado a la entrega de apoyo en el desarrollo pedagógico a niños y niñas con déficit en
su desarrollo integral, a través de tres modalidades: visitas domiciliarias, ludotecas y trabajo en sala de
estimulación.
Actividades Desarrolladas:
-

Reuniones mensuales de trabajo junto a la Red Comunal, donde se derivan a los, niños/as, madres y
familias a los distintos programas y sectores de la Red según sus necesidades y luego se les realiza
un seguimiento para estar al tanto de su evolución.

-

Actividad de difusión de alta convocatoria a nivel comunal en la cual se da a conocer a la comunidad
los diferentes servicios existentes para ellos. Se cuenta con una alta convocatoria debido a que se
hace el día de pago fecha de asistencia masiva de los usuarios al Municipio, en dicha instancia
trabajan representantes de toda la Red Comunal con una asistencia de 20 profesionales (salud,
educación, municipio).

-

Apoyo Pedagógico a niños y niñas con necesidad de apoyo en su desarrollo tanto en sala de
estimulación ubicada en el consultorio como a través de visitas domiciliarias realizadas tanto por la
educadora de párvulo encargada de la sala de estimulación y por la Educadora de Párvulo
encargada de las modalidades de visita domiciliarias y Ludoteca, esta última modalidad está ubicada
en el Jardín Infantil y Sala Cuna Las Estrellitas.

-

Atención Psicológica a las mamás pertenecientes al programa en caso de ser necesario tanto en
CESFAM (Calera de Tango / Los Bajos de San Agustín) como en el Municipio.

-

Capacitaciones de Musicoterapia con una asistencia de 33 personas, Masaje Infantil con una
asistencia de 23 personas y Alimentación Saludable con una asistencia de 27 personas de la Red
chile Crece Contigo con el Objetivo de que estos conocimientos pudieran ser adquiridos y replicados
por los integrantes de la Red a sus Usuarios.

-

Día de la Lactancia Materna con una asistencia masiva de aproximadamente 150 personas.

Inversión 2014:
•

Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución del programa de Fortalecimiento Municipal
Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo entre Secretaría Regional
Ministerial de Desarrollo Social, de la Región Metropolitana e I. Municipalidad de Calera de Tango.
El monto del Convenio de Transferencia entre Seremi y la Municipalidad de Calera de Tango, para el
año 2014 correspondió a la suma de $5.395.046 y el aporte local para la correcta realización del
programa fue de $850.000. Dichos montos se han utilizado de acuerdo al siguiente desglose:

-

Pago honorarios Coordinadora Programa Fortalecimiento Municipal Chile Crece Contigo.
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-

Pago honorarios Apoyo Administrativo Programa Chile Crece Contigo.
Expositor Talleres.
Impresión, Fotocopias y Encuadernación.
Compra Equipo Informático.
Comunicación y Difusión.
Material de Oficina.

•

Convenio de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Proyecto del Programa Fondo de
Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil entre Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo
Social, de la Región Metropolitana e I. Municipalidad de Calera de Tango.
El monto del Convenio de Transferencia entre Seremi y la Municipalidad de Calera de Tango, para el
año 2014 correspondió a la suma de $6.000.000. El aporte local para el desarrollo del proyecto fue
de $2.300.000 Dichos montos se han utilizado de acuerdo al siguiente desglose:
Ítem
Aporte Seremi Desarrollo Social
Aporte Local
TOTALES

Atención
Domiciliaria ($)
1.977.780
1.700.000
3.677.780

Ludoteca ($)
4.022.220
600.000
4.622.220

Desglose según detalle:
-

Pago honorarios de recursos humanos: Educadora de Párvulo Programa FIADI.
Compra de material didáctico, educativo e implementos de estimulación.
Movilización equipo de trabajo.
Material de oficina.
Comunicación y difusión.
Materiales y útiles de aseo.

3.1.4.- Oficina de Medio Ambiente y Zoonosis
En la Oficina de Medio Ambiente y Zoonosis se reciben denuncias ambientales y solicitudes de la comunidad.
Además corresponde a la unidad encargada de entregar los avisos de quemas controladas en representación
de CONAF.
El total de solicitudes año 2014 fueron: 61 solicitudes, 132 denuncias, y 221 avisos de quema controlada.
Gastos municipales en Gestión Ambiental Oficina de Medio Ambiente y Zoonosis año 2014:
Ítem
Gasto Municipal
Financiamiento Externo
TOTALES

Gasto ($)
71.620.000
8.500.000
80.120.000

*Incluye honorarios, insumos, mantención vehículo.
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Adicionalmente, y en concordancia a los lineamientos de la actual administración municipal, encabezada por
su Alcalde Sr. Erasmo Valenzuela Santibáñez, se ha incorporado la temática ambiental como uno de los
pilares de su gobierno local.
Algunos de sus objetivos son:
a) Mejorar la calidad de vida de la comunidad.
b) La protección y recuperación de la biodiversidad de la zona.
c) La educación y el desarrollo sustentable.
Por dicho motivo es que desde el año 2005, a través de la Oficina de Medio Ambiente y Zoonosis, se han
desarrollado diversas actividades que apuntan a mejorar las condiciones ambientales de la comuna y por
ende mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Las acciones realizadas por el municipio se enmarcan en
cinco ejes estratégicos de acción de la Estrategia Ambiental Comunal, los cuales son:
-

Línea N°1: Promoción de conciencia ambiental y participación en el cuidado del medio ambiente.
Línea N°2: Mantención y/o mejora de la calidad ambiental de la comuna y de la salud pública,
procurando el involucramiento ciudadano.
Línea N°3: Fomentar y velar por la tenencia responsable, el bienestar animal y la protección de los
animales de compañía.
Línea N°4: Fortalecimiento a la protección y conservación de la naturaleza de Calera de Tango.
Línea N°5: Mejoramiento de la gestión de residuos y disminución de focos de contaminación.

De esta manera los 5 problemas ambientales más importantes de la comuna de Calera de Tango,
determinados por la comunidad y el municipio, han sido la base para la ejecución de programas y proyectos
en esta línea.
Algunos de los proyectos ejecutados en el año 2014 se desarrollan a continuación:
3.1.4.1.- Programa de Educación Ambiental: Línea N°1
•

Certificación Ambiental Municipal

Debido a la gestión ambiental local desarrollada en nuestra comuna, la Municipalidad de Calera de Tango, fue
uno de los 3 primeros municipios en Chile en obtener la certificación ambiental básica en el año 2009.
Es así como durante el 2010, y de acuerdo con los compromisos adquiridos ante el Ministerio del Medio
Ambiente, se ejecutaron diversas líneas estratégicas y proyectos intramunicipales de eficiencia hídrica,
energética y reciclaje, capacitación de funcionarios municipales en temáticas ambientales, elaboración del
manual del buen funcionario, entre otras actividades, obteniendo en abril de 2011, la certificación ambiental
intermedia.
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Durante el año 2011 el municipio trabajó para obtener la certificación de excelencia, máxima distinción para
una municipalidad que fomenta el desarrollo sostenible en su comuna, que fue entregada durante el año
2012.
Finalmente, desde 2012 hasta mediados de 2014, la municipalidad trabaja en el nivel de mantención de
excelencia. Para ello, se han mantenido y fortalecido diversas actividades e iniciativas ambientales,
destacando durante el 2014 a nivel intramunicipal:
a) Elaboración y presentación de Expediente SCAM de Mantención de Excelencia al Ministerio de
Medio Ambiente, con fin de demostrar el cumplimiento y ascender al siguiente nivel.
b) Elaboración de Informe Anual 2013 de Ejecución de Proyectos, e Informe de Avance (Enero a Junio)
2014 de Ejecución de Proyectos.
c) Elaboración y aprobación de “Plan Intramunicipal de Reciclaje, EE y EH” (Decreto Alcaldicio
N°278/2014).
d) Elaboración y aprobación de “Plan de Compras Sustentables” (Decreto Alcaldicio N°216/2014)
e) Elaboración y aprobación de “Guía de Criterios para Proyectos de Infraestructura” (Decreto Alcaldicio
N°277/2014).
f) Elaboración y aprobación de “Plan de Gestión Integral de Residuos” (Decreto Alcaldicio
N°700/2014).
g) Elaboración y distribución de instructivo alcaldicio de ahorro energético, hídrico, reciclaje municipal,
regulación de compras y postulaciones a fondos públicos (Instructivo Alcaldicio N°1/2014).
h) Elaboración de propuesta y postulación al Programa de Eficiencia Energética en Edificios Públicos
(PEEEP) de la AChEE, en febrero 2014.
i) Capacitación a funcionarios municipales sobre Plan de Compras Sustentables y certificación
municipal SCAM.
j) Realización de 5 actas de reuniones del Comité Ambiental Municipal (CAM).
k) Contacto permanente y coordinación de reuniones del Comité Ambiental Comunal (CAC).
l) Registro de consumo anual de agua y energía municipal, para elaborar indicadores de eficiencia.
m) Mantención programa de reciclaje municipal (cajas para reciclaje de papel en todas las oficinas,
reciclaje de e-waste, estaciones de reciclaje para vidrio, PET, latas de aluminio y pilas).
n) Entrega de 61 equipos a Chilenter, para reciclaje e-waste.
•

Fortalecimiento al Liderazgo Ambiental Escolar

Durante el 2014 se realizaron actividades con fin de apoyar la educación ambiental en establecimientos
educacionales municipales. Éstas se detallan a continuación:
a) 11 Charlas ambientales, de 8 temáticas diferentes, que beneficiaron a 311 niños y 12 adultos,
realizadas por profesionales de la Oficina de Medio Ambiente.
b) Entrega de 1.008 cuadernos escolares a los 3 colegios municipales de enseñanza básica. Estos
cuadernos los aporta la Agrupación Ambiental de Calera de Tango gracias a FPA 2013.
c) Asesoramiento para revalidación de nivel intermedio en el SNCAE de los colegios Calera y Lonquén.
Como resultado mantienen su nivel intermedio de certificación. Liceo Gabriela Mistral Básica y Media
no cumple con requisitos para postular a certificación SNCAE.
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d) Reciclaje escolar 2014: 1.085 kilos (950 kg de papel y cartón, 100 kg de tetrapak, y 35 kg de pet). En
el cierre del programa de Educación Ambiental, se entregó un reconocimiento al Colegio Lonquén,
por su constancia en el reciclaje de tetrapak, el cual constó de relojes y portavasos confeccionados
con paneles de tetrapak prensado donados por TetraPak Chile.
e) En el cierre del programa de Educación Ambiental, se entregó a los profesores de los 4 colegios
municipales el libro “El huerto en 1 m2”. A cada grupo de líderes de estos colegios se les entregó un
set de herramientas de jardinería, semillas, y una compostera.
Financiamiento Municipal: $460.000
Financiamiento Externo: $3.700.000 (cuadernos FPA 2013) + donación de relojes de tetra por TetraPak Chile
•

Concurso “Liderazgo Ambiental Escolar”

Este concurso se inició el año 2006, por medio del desarrollo de acciones concretas en los colegios
municipales, que buscaban fomentar el reciclaje y minimizar la generación de residuos. Llamándose en
aquellos años “Recicla Junto a tu Colegio”, y para iniciar el concurso, el municipio informaba que tipo de
material se recolectaría por colegio, un día específico. Para esto se realizaban campañas internas, los
alumnos traían materiales desde sus casas y se gestionaba el retiro desde los colegios con recicladores
informales. Esta forma de operación ayudó a incrementar año a año las toneladas recicladas, sin embargo
aún costaba generar el hábito de minimización y reciclaje constante en los colegios.
Posteriormente este concurso se transformó en el concurso de “Liderazgo Ambiental Escolar” (para colegios
municipales), cuyo objetivo fue hacer el concurso más integral, empoderar a los colegios de la gestión
ambiental que se realiza en su interior, formar líderes ambientales, educar a la comunidad escolar para
minimizar la generación de residuos y apoyar el hábito de reciclar. Por lo mismo, dentro de este concurso, el
reciclaje y compostaje escolar son fundamentales.
Existen 2 premios asociados al concurso. El primero es para el colegio más participativo, que recibe un
premio de $1.000.000 el cual debe destinarse a inversiones o mejoramiento de materiales o infraestructura
escolar. El segundo premio es para el mejor proyecto ambiental presentado, el que debe ser elaborado por
profesores y alumnos, para ejecutarse al año siguiente. Las líneas en las que se pueden presentar proyectos
son biodiversidad, cambio climático y energías renovables. Además de estos dos premios, se selecciona al
grupo de líderes ambientales más activos, y se les premia con un paseo.
Los ganadores del concurso de liderazgo ambiental escolar el año 2014 fueron:
-

Colegio Lonquén por la mejor implementación del concurso 2014 (premio Centro de Padres).
Colegio Calera de Tango por el mejor proyecto ambiental (premio Centro de Profesores).
Líderes ambientales del Colegio Poetisa Gabriela Mistral enseñanza básica. Su premio constó de 35
entradas a Selva Viva.

Durante el año, se mantuvieron 4 grupos de líderes ambientales de colegios municipales; se realizó reciclaje
orgánico e inorgánico en 2 colegios municipales, y se ejecutaron 3 charlas y 5 salidas exclusivas para los
líderes ambientales.
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango – Cuenta Anual 2014
Página 44 | 227

Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
Avenida Calera de Tango # 345 – Calera de Tango – Provincia del Maipo
Fono: 02 2 – 810 89 00

Además, el año 2014 se supervisó la implementación de proyectos 2013 y rendiciones financieras.
Financiamiento Municipal: $2.500.000.
•

Campaña de Educación y Sensibilización

La Oficina de Medio Ambiente realiza y entrega constantemente material de difusión, papelería o boletines
informativos, que son entregados a toda la comunidad, y que contienen información como consejos para
cambiar los hábitos con respecto a los distintos problemas ambientales detectados, tales como:
-

Gestión de RSD (reciclaje y compostaje).
Tenencia responsable de mascotas.
Ordenanzas y denuncias ambientales.
Control de plagas de moscas y roedores.
Contaminación de aguas.
Protección y conservación de la biodiversidad.
Prácticas para la eficiencia energética.
Eco-conducción.

Además, se ofrecen charlas educativas dirigidas a la comunidad o juntas de vecinos, en los temas que ellos
soliciten.
Ahora bien, durante el año 2014 se desarrollaron las siguientes actividades:
a) Entrega de más de 2.300 calendarios ambientales 2014 durante el pago de los permisos de
circulación del presente año.
b) Entrega de 760 cuadernos ambientales a colegios particulares de la comuna. Estos cuadernos los
aporta la Agrupación Ambiental de Calera de Tango gracias a FPA 2013.
c) Entrega de 150 cuadernos ambientales a funcionarios municipales. Estos cuadernos los aporta la
Agrupación Ambiental de Calera de Tango gracias a FPA 2013.
d) Realización de seminario de psicología canina “Con los Ojos de mi Perro”, el sábado 12 de julio en la
municipalidad. Asistieron un total de 28 vecinos, y se entregaron premios a varios de ellos.
e) Participación del psicólogo canino en la actividad de cooperación en la Teletón 2014, el 29 de
noviembre en la municipalidad. El eslogan de la actividad fue “Yo y mi perro ayudamos a la Teletón”,
en donde el psicólogo ofrecía orientación canina a cambio de un aporte a Teletón. Gracias al aporte
de Cannes, también se entregó premios a quienes cooperaran.
f) Realización del Programa CEPA, a cargo de Sendero de Chile. Este programa constó de un curso de
Senderismo Ambiental, en donde se capacitaron a 9 personas de la comuna. La capacitación estuvo
orientada a recorridos por el Pucará del Cerro Chena, aprendiendo a ser guías educativos,
senderistas, y rescatando el patrimonio natural y cultural. Dentro de las temáticas abordadas se
incluyó el manejo de riesgo, huella leve, conservación de la biodiversidad, interpretación del
patrimonio, arqueoastronomía, entre otros.
g) Difusión de instancias de capacitación y/o difusión a profesores y miembros CAC.
Financiamiento Municipal: $150.000
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango – Cuenta Anual 2014
Página 45 | 227

Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
Avenida Calera de Tango # 345 – Calera de Tango – Provincia del Maipo
Fono: 02 2 – 810 89 00

Financiamiento Externo: $3.700.000 (cuadernos FPA 2013) + $2.040.000 (calendarios) + $1.500.000
(Sendero de Chile) + honorarios psicólogo canino y sus premios Champion.
•

Celebración Efemérides Ambientales

El objetivo general de esta actividad es generar un espacio de difusión y educación, en donde las distintas
instituciones y organizaciones relacionadas con el medio ambiente expongan su trabajo y se relacionen con la
comunidad de manera directa, con el fin de educar y sensibilizar con respecto a los problemas ambientales
locales.
Durante el año 2014 se abordaron 2 efemérides:
a) Celebración del “Día de los Animales” (04 de octubre). En esta ocasión se realizó una feria canina en
la Plaza Cívica, la cual incluyó jornadas de adopción, asesoría del psicólogo canino, información
sobre vida silvestre y tenencia responsable, concursos y premios.
b) Coordinación para celebración del “Día del Árbol” (sábado 28 de junio). Para dicha efeméride se
preparó el Seminario “¿Cómo cuido mi árbol?”, que incluiría la entrega de árboles a los asistentes.
Lamentablemente el seminario debió ser suspendido debido al partido de Chile v/s Brasil dentro del
Mundial del Fútbol, y no pudo ser recalendarizado.
Financiamiento Municipal: $745.000.
Financiamiento Externo: Honorarios psicólogo canino y premios Champion.
•

Programa Barrios Sustentables

El Programa Barrios Sustentables, del Ministerio del Medio Ambiente, tiene por objetivo incentivar y promover
buenas prácticas ambientales al interior del hogar, en las comunas cuyos municipios tengan certificación
ambiental (SCAM).
Este año 2014 nuestra municipalidad postuló a Puerta del Inca (Sol del Sur) a este programa, y fue
beneficiado por el ministerio. Las actividades se realizaron desde el 23 de agosto al 08 de noviembre, los días
sábados, de 16 a 19:00 hrs, en la sede social. Inicialmente se inscribieron 69 viviendas, pero a todo el
programa asistieron un total de 30 vecinos, siendo la asistencia promedio de cada actividad de 17 vecinos.
Se realizaron 8 charlas/talleres que permitieron capacitar y sensibilizar a los vecinos en temáticas
ambientales. Las charlas fueron: institucionalidad ambiental, cambio climático, cuidado del agua,
biodiversidad local, residuos, control de roedores, tenencia responsable de mascotas, y cuidado de la energía.
Los talleres fueron: problemas ambientales locales, huerto orgánico, y reciclaje.
El día 08 de noviembre se realizó una ceremonia de cierre, donde se premió a los participantes con mayor
asistencia y a la junta de vecinos. Fueron premiados 17 vecinos con un diploma y un ecokit, y la junta de
vecinos recibió un panel solar para su sede.
Para 2015 el barrio deberá ejecutar un proyecto ambiental con fondos municipales, el cual tratará de la
colocación de canastos o contenedores para basura en Sol del Sur.
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Financiamiento Municipal: $460.000 + $1.000.000 aporte para proyecto.
Financiamiento Externo: charlas y talleres Programa Barrios (MMA)($2.000.000).
•

Educación Ambiental Fuera del Aula

Con convenios vigentes desde el año 2006 y proyectos coordinados por nuestra oficina, cada año, se
organizan diversas salidas extraprogramáticas, a modo de reforzar la educación ambiental.
Es así como durante el año 2014, se coordinaron 38 salidas ambientales, a 12 lugares diferentes, para los 4
colegios municipales. Entre los lugares visitados se encuentran el MIM, Zoológico Metropolitano, Río Clarillo,
Jardín Botánico Chagual, y Quebrada de Macul. Destacan también un taller en terreno sobre bioconstrucción,
y la participación en el “Patatour” organizado por la I. Municipalidad de Maipú y realizado en la Quebrada de la
Plata.
3.1.4.2.- Programa de Denuncias y Solicitudes: Línea N°2
Como oficina recibimos denuncias ambientales y solicitudes de la comunidad en temáticas tales como control
de plagas, tala y poda de árboles de la vía pública, tenencia de animales, malos olores, ruidos molestos, entre
otros.
Como receptores de dichas denuncias, coordinamos con diversas instituciones tales como Seremi de Salud,
SAG, CONAF, para dar solución a las problemáticas de nuestra comunidad.
El total de denuncias en 2014 fueron 132.
Cabe destacar que el 30% de las denuncias se refiere a perros, y un 25% es relativo a evaluaciones de
arbolado, por lo que ambas temáticas son las más dominantes.
3.1.4.3.- Programa Veterinario: Línea N°3
El programa veterinario tiene como finalidad fomentar la tenencia responsable de mascotas, mejorar la salud
de los animales de compañía y procurar la salud pública previniendo enfermedades zoonóticas que puedan
afectar a la comunidad de Calera de Tango. Se compone de diversas iniciativas tales como:
•

Centro Veterinario Municipal

Corresponde a un servicio de atenciones primarias y esterilización para las mascotas de la población
comunal, ubicado en las dependencias municipales.
Funcionamiento: lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hrs.
Total atenciones en 2014: 3292.
Total cirugías en 2014: 590.
Financiamiento Municipal: $20.500.000.
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•

Programa Veterinario a tu Barrio

Corresponde a atenciones veterinarias gratuitas en un carro móvil que se ubica en distintos puntos de la
comuna.
Durante el 2014 se recorrieron 29 villas de la comuna. Funcionamiento: todos los viernes de 10:30 a 13:30
hrs (se suspende entre mayo y julio debido a malas condiciones climáticas).
Total mascotas beneficiadas año 2014: 1.000.
Financiamiento Municipal: $750.000.
•

Campaña Control de Garrapatas

Se desarrollaron 2 ciclos de campaña para el control de la garrapata del perro, aplicando líquido
antiparasitario gratuitamente, entre los meses de octubre a diciembre de 2014, en alrededor de 38 sectores
en toda la comuna.
Total caninos beneficiados año 2014: 1.634 ejemplares.
Financiamiento Municipal: $900.000
•

Registro Canino

Este programa pretende, de manera gradual, ir registrando cada perro que habita en la comuna, con y sin
dueño, a modo de tener una base de datos que permita potenciar la tenencia responsable de mascotas.
Durante 2014, la inserción del chip canino se ha realizado en consulta veterinaria, pero principalmente en las
esterilizaciones de perras pequeñas.
Total caninos beneficiados en 2014: 123 mascotas.
Financiamiento Municipal: en 2013 inversión de $4.000.000.
3.1.4.4.- Programa de Protección Ambiental: Línea N°4
•

Plan de Acción Pucarás del Maipo

Los cerros Chena y Lonquén están identificados como sitios prioritarios para la conservación de la
biodiversidad (sitios 23 y 18, respectivamente) en la Región Metropolitana, según la Estrategia de
Conservación de la Biodiversidad (Ministerio del Medio Ambiente).
Durante el año 2008, se creó una mesa técnica intersectorial, conformada por diversas instituciones como el
Servicio Agrícola Ganadero (SAG), ex Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), Corporación
Nacional Forestal (CONAF), Gobernación Provincial del Maipo, Policía de Investigaciones (PDI), Municipio de
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San Bernardo y Talagante, entre otros, la cual tiene como presidente a la I. Municipalidad de Calera de
Tango, a través de la Oficina de Medio Ambiente y Zoonosis (es el 1º Municipio en Chile que preside una
mesa de estas características).
En el año 2008 y 2009 se elaboró dicho plan que corresponde a un documento que contiene información
acerca de las líneas estratégicas que se deben seguir en un plazo de 5 años (periodo 2010-2014), para
conservar la biodiversidad y evitar que se siga dañando.
Durante el año 2014, nuestra municipalidad ha coordinado y ejecutado las actividades siguientes:
a) Visita del Consejo de Monumentos Nacionales y Of. de Medio Ambiente a posible Pucará en Cerro
Lonquén, en sector de la empresa Terramater.
b) Capacitación a 4 retenes de Carabineros, respecto al Plan de Indicativo, quemas, caza, y plan de
servicio (resguardo de los cerros Chena y Lonquén). Fue realizada por OS5 de Carabineros, SAG,
CONAF, y Of. de Medio Ambiente.
c) Actividad en terreno de control de caza nocturna, realizado por SAG y Of. de Medio Ambiente.
d) Coordinación y realización de Reunión 2014 de la Mesa Técnica del Plan de Acción Pucarás del
Maipo. Esta reunión se realizó en la municipalidad el día 01 de agosto, y asistieron un total de 15
profesionales.
e) Comunicación con instituciones de la Mesa Técnica del Plan de Acción, con fin de recopilar aportes
para la actualización del Plan.
f) Reunión con MOP para retomar proyecto “Parque Cultural Indígena Pucara de Chena”, y reafirmar
intenciones de las municipalidades de Calera de Tango y San Bernardo en presentarlo.
g) El 22 de octubre 2014 se recibió una denuncia de parte del Sr. Raúl Delgado, presidente del Centro
de Estudios Andinos Pucará (CEAP), relativa a la destrucción del Pucará en la zona correspondiente
a la propiedad privada del Sr. Miguel Óngaro. Esto debido a una reforestación por compensaciones a
cargo de la empresa Andalué. Luego de la constatación por medio de un fiscalizador municipal, se
procedió a derivar dicha denuncia al Consejo de Monumentos Nacionales. Posterior a ello se le ha
hecho seguimiento, y se ha mantenido comunicación con la empresa responsable.
h) En el contexto de la actualización de la Estrategia de Conservación de la Biodiversidad RM, se
realizó aportes en el diseño del Plan de Acción. Además, se nos convocó para formar parte de la
mesa de trabajo del Plan de Acción RM.
i) Participación en el Concurso Cerros Islas, en conjunto con la municipalidad de San Bernardo. En
nuestra participación, se hizo énfasis en que el Cerro Chena es sitio prioritario para la conservación,
por tanto el proyecto de parque debía considerar esto. A modo de aterrizar esto mismo, se presentó
el Plan Indicativo de los Cerros Chena y Lonquén, el que finalmente fue base para el proyecto.
Además, la municipalidad contrató una profesional que trabajase con San Bernardo para fortalecer el
ámbito ambiental en la propuesta del proyecto, mientras que la Of. de Medio Ambiente se preocupó
del diagnóstico del cerro.
Financiamiento Municipal: $600.000
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•

Programa de Arborización

Este año, nuevamente la Oficina de Medio Ambiente y Zoonosis de nuestra municipalidad ha postulado al
programa de arborización para municipios, organizado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF).
Durante 2014 se plantó 19 árboles en el cruce de Camino Lonquén con Av. Calera de Tango. Los otros 19
árboles se entregan directamente a las Villas La Unión y Los Almendros II.
Total ejemplares año 2014: 38 árboles.
3.1.4.5.- Programa de Reciclaje: Línea N°5
La I. Municipalidad de Calera de Tango, a través de su Oficina de Medio Ambiente y Zoonosis, trabaja en pro
de la gestión eficiente de residuos sólidos domiciliarios.
•

Reciclaje Comunal

Calera de Tango se caracteriza por tener en su territorio una importante cantidad de parcelaciones y
condominios de parcelas de agrado, por lo tanto, estas comunidades son un excelente lugar para implementar
sistemas de reciclaje internos, por medio de la instalación de puntos limpios en espacios comunes, dentro de
los condominios.
Es por eso que además de los programas escolares, también existe un programa de reciclaje en condominios
y otros puntos limpios de la comuna. En estos puntos se reciclan materiales como latas de aluminio, botellas
plásticas, vidrios, papeles y cartones.
Operativamente, el programa funciona con encargados en cada condominio, que debe llamar al municipio
para solicitar el retiro cuando los contenedores o maxisacos de acopio se encuentran al 75% de su capacidad,
de manera de evitar el rebalse y las incomodidades que se generan. En el caso de los vidrios, el retiro es
solicitado directamente a CODEFF.
Finalmente el municipio cuenta con un punto limpio, ubicado en el patio central y en el frontis, al que la
comunidad puede traer sus materiales y depositarlos.
Todo el material que recicla el municipio, ya sea que provenga de colegios, condominios o puntos limpios se
mantiene en el centro de acopio municipal, para posteriormente entregarlo a recicladores informales,
empresas de reciclaje o instituciones, según sea el caso.
Durante el 2014, se realizaron los siguientes avances:
a) Traslado de campana de vidrio desde estación de servicio de paradero 13 de Avda. Calera de
Tango, a Villa Jesús.
b) Presencia de monitora para reciclaje en punto limpio municipal, los sábados en la tarde y mes por
medio, gracias a proyecto y convenio con CENFA.
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c) Email a SumaVerde.cl, solicitando incorporación de puntos públicos de reciclaje de la comuna en la
página oficial de reciclaje del gobierno.
d) Mejoramiento del punto limpio interno de la Municipalidad, ubicado en las cercanías de la Dirección
de Tránsito. Este punto se adaptó para facilitar su uso por parte de los usuarios del quiosco y
Tránsito.
e) Reciclaje de aceite de frituras en fondas 2014.
Cantidad de puntos de reciclaje comunales: 42 (incluyendo reciclaje escolar).
Kilos reciclados 2014: 89354 kilos
Financiamiento Municipal: $1.600.000
Financiamiento Externo: Monitora para reciclaje (aporte CENFA)
3.1.5.- Oficina de Relaciones Públicas
Bajo el concepto de comunicación y encuentro, esta unidad ha asesorado al Alcalde y a las Direcciones
Municipales en la aplicación de una comunicación efectiva y constante con la comunidad, organizaciones
sociales, medios de comunicación, entidades públicas, privadas y con todos los estamentos en que se ha
requerido la presencia corporativa.
Otras de las funciones desarrolladas se relacionan con el ceremonial, protocolo y organización de eventos
públicos, artísticos, culturales y de naturaleza que requieran la presencia de esta unidad.
Detallamos a continuación las principales acciones desarrolladas durante el periodo 2014.
•

Enero:

-

Celebración del Aniversario 99 de Calera de Tango.
Calera de Tango se vistió de fiesta para celebrar los 99 años de vida. Y para ello festejó con un
show musical donde figuras como, La Sonora de Tommy Rey, que interpretó sus temas más
conocidos, además, del himno de la comuna.
También dijeron presente ante casi las 6.000 personas que asistieron al estadio Los Bajos, el grupo
Fusión Humor con su rutina de chistes y la Sonora Malecón, dieron el adiós a todo este show
animado por Iván Cabrera, más conocido como el “Potro Cabrera.”
VII Festival de Danza y Cultura Calera de Tango.
Espectáculo fue ovacionado en todos los sectores en los que se presentó, destacan: Villorrio Loreto,
Pasa calle en Villorrio Puerta del Inca y estadio Los Bajos.
Con presentaciones en distintas partes de nuestra comuna, las delegaciones provenientes de
México, Argentina, Venezuela, Brasil, Bolivia y Chile que participaron del VII Festival de Cultura y
Danza Calera de Tango, se despidieron de nuestra comuna agradeciendo la hospitalidad y el cariño
entregado por nuestra gente en cada actuación.
Carlos Dante, Director de la Corporación de Danzas Argentinas, agradeció el recibimiento de la
comunidad de Calera de Tango, para su danza y bailarines. “Estamos muy contentos en Chile, se
nos ha tratado de maravilla así que estamos muy agradecidos de la organización, del Sr. Alcalde, del
público chileno, nos vamos con el corazón lleno después de este festival”.

-

-

-
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-

Durante los días de fiesta folclórica, el festival se presentó en el show aniversario de nuestra
comuna, en el Villorrio Loreto, Villorrio Puerta del Inca y finalmente en el Estadio Los Bajos. En todos
ellos, el espectáculo fue ovacionado por el público.

•

Marzo:

-

Día Internacional de la Mujer con obra de teatro y espectacular show.
Con la obra teatral “Machísimo”, el doble de Camilo Sesto, y un show especialmente pensado para
las mujeres de la comuna, la municipalidad homenajeó a las féminas de Calera de Tango.
La actividad encabezada y organizada por nuestro alcalde, Erasmo Valenzuela
Santibáñez, reunió a más de 800 representantes del género femenino quienes disfrutaron de la
celebración del Día Internacional de la Mujer, realizada el sábado 8 de marzo recién pasado, en el
estadio “Los Bajos”, de la comuna.
La actividad pensada especialmente para las mujeres de Calera de Tango, contó con la animación
de Iván “El Potro” Cabrera, la presentación de la obra de teatro, “Machísimo”, protagonizada por los
actores Patricio Strahovsky y Gonzalo Robles, quienes hicieron reír a todas las presentes.
A continuación fue Junior “Playboy”, quién desordenó a todas las mujeres con su particular humor
y el encargado de repartir regalos a las más entusiastas de la jornada.
Presentación de obras de teatro 2% de Seguridad FNDR, en los sectores de Villa Los Poetas de
Chile, Villorrio Puerta del Inca II y para finalizar con este ciclo en el Villorrio Los Cantaros de
Tanguito.

-

-

-

•

Abril:

-

Semana Santa Musical.
Cuenta Anual Gestión 2013.
Dos jornadas de conciertos de música barroca conmemoraron la Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesucristo en nuestra comuna.
El día lunes 28 de abril en una ceremonia protocolar, el Alcalde dio cuenta de la gestión municipal
del periodo 2013 a la comunidad. En la jornada se dieron a conocer los avances más importantes de
la comuna.

-

•

Mayo:

-

Celebración del Día de la Madre.
Una grata sorpresa en el Día de la Madre, se llevaron las mamitas de los sectores Villorio Loreto, Los
Tilos, Villa Jesús, Los Cántaros de Tanguito, San Ignacio, Villa Alberto Solari y sector Los Bajos, en
su día.
A todas ellas la municipalidad les hizo entrega de variados regalos que consistían en música en vivo,
interpretada por un conjunto de Mariachis, el disco de Calera de Tango y flores para regalonearlas
como se merecen en su día.
Durante la actividad, nuestro alcalde felicitó a las mamás presentes, dejando como consejo el
aprovecharlas al máximo. “Las mamás son lo más maravilloso que uno puede tener en la vida, es la
persona que está ahí, incondicionalmente, es por eso que debemos aprovechar de decirle cada día,
que la amamos” señaló nuestro alcalde.

-

-
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•

Junio:

-

-

Visita a los buques de guerra de la armada.
El pasado sábado 21 de Junio, 70 alumnos del jardín infantil Las Estrellitas de Calera de Tango,
visitó los buques de guerra de la Armada, ubicados en Valparaíso.
Esta visita tenía como objetivo acercar a los niños con nuestra cultura marítima y entregarles un
aprendizaje, dinámico, de nuestro patrimonio cultural.
Todo fue coordinando con el departamento de asuntos públicos de la Armada de Chile, a cargo de
Aldo Escobar y en conjunto con la Ilustre municipalidad de Calera de Tango.
Lanzamiento proyecto 2% Deporte: “Escuela Deportiva 2014: Fútbol en busca de nuevos talentos”.
Lanzamiento proyecto 2% Seguridad: “Escuela de Adultos Mayores para una mejor calidad de vida”.

•

Julio:

-

Celebración Fiesta del Cepillo .
Actividad realizada el día 03 de julio en el salón de los espejos una actividad educativa con los
alumnos de los colegios municipales.

•

Agosto:

-

-

Celebración Comunal Día del Niño.
El día sábado 09 se presentó en dos funciones el Circo el gallito en el Villorrio Puerta del Inca.
Domingo 10 de agosto, Parque de diversiones desde las 12:00 a 18:00 hrs. En el Estadio Los Bajos.
Día de la lactancia materna, actividad organizada por el Centro de Salud realizada el día 08 de
agosto en el salón de los espejos.
Presentación obra de teatro proyecto 2% Seguridad Abriendo Horizontes de un mejor vivir en Villa
Cooperativa.
Lanzamiento proyecto Fortalecimiento Competencias Parentales en Padres y Madres, proyecto 2%
Seguridad.
Reuniones de plan comunal de cultura, consultora Praxis.

•

Septiembre:

-

-

Desfile Cívico de Fiestas Patrias.
Esquinazo Jardín El Maitén.
La Cazuela más grande de Chile.
Este año se realizó “La Cazuela” más Grande de Chile en la que más 5.000 personas degustaron de
este rico plato típico. Proyecto financiado a través del 2% de Cultura del Gobierno Regional
Metropolitano.
Realización de Cabildo INJUV.

•

Octubre:

-

Celebración comunal día de la manipuladora.
Reuniones desarrollo proyecto Plan Comunal de Cultura.

-

-
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-

Encuentros deportivos del proyecto 2% deporte.
Realización de presentación obras de teatro en diferentes sectores proyecto 2% seguridad.

•

Noviembre:

-

Cierre proyecto Barrio Sustentables, Villorrio Puerta del Inca.
Realización de Corrida Familiar.
Presentación de obra de teatro, Sector el Copihue.
Segunda Jornada proyecto Plan Municipal de Cultura.
Licenciatura colegios municipales.

•

Diciembre:

-

Realización Festival de la Voz, Colegio San Felipe Diacono.
Presentación Obra de Teatro en Villa Los Almendros.
Graduaciones Colegio Municipales.
Cierre de Proyecto Escuela Deportiva.
Cierre de Proyecto Fortalecimiento Competencias Parentales.
Cierre de Proyecto Escuela de Adulto Mayores.
Instalación de Luminarias Led, en diferentes sectores de la comuna Proyecto financiado a través 2%
Seguridad Gobierno Regional Metropolitano.

•

Otras labores y gestiones que se desarrollan en el área:

-

Afiches
Volantes
Dípticos
Trípticos
Letreros
Pendones
Lienzos
Contactos con los medios de comunicación a través de, Comunicados de prensa, entrevistas y
notas.
Coordinación de salón de honor y materiales municipales a diversas organizaciones comunitarias.
Confección del diario mural municipal.
Creación, postulación, administración y ejecución de los proyectos aprobados del 2% del Gobierno
Regional Metropolitano con un total de 142 Millones.
Apoyo a eventos coordinados por la Corporación Municipal y Organizaciones Comunitarias.
Total Entidades y Organizaciones Comunitarias atendidas 300.

-

En resumen entendemos que el año recién pasado logramos atender todos los proyectos, requerimientos y
desafíos que mes a mes nos propusimos como departamento de Relaciones Publicas, en pos de la
comunidad de Calera de Tango.
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Estos eventos contaron con la participación activa de los funcionarios de este departamento, y la
satisfactoria recepción masiva de los habitantes de la comuna, quiénes se mostraron agradecidos de las
iniciativas desarrolladas por la Municipalidad.
3.1.6.- Otras Acciones Relevantes
•

Dideco en Terreno

Durante el 2014 se realizaron dos salidas a terreno realizadas por la Dirección de Desarrollo Comunitario,
denominadas. “Dideco en Terreno”. Cuyo objetivo apunto a acercar los distintos servicios que ofrece la
Dideco a la comunidad.
Los sectores visitados fueron: Puerta del Inca y Loreto.
Los servicios ofrecidos fueron los siguientes:
-

Ficha de Protección Social.
Información Subsidios.
Información Becas.
Omil.
Sernam.
Senda.
Ingreso Ético Familiar.
Vacunación de Mascotas.
Programa Adulto Mayor y Turismo Social.
Corte de pelo para niños.
Cuidado de manos.

Dentro de los principales resultados obtenidos se destaca que los servicios más requeridos fueron:
-

Ficha Protección Social : 31,50%
Subsidios: 18,29%
Omil: 13,21%

Respecto a la evaluación del servicio entregado:
-

Un 53,67% lo considero muy buena
Un 23,29% lo considero buena
Un 3,4% lo considero regular

•

Feria Laboral

Durante el mes de mayo de 2014 se realizó la Feria Laboral de Calera de Tango, cuyo objetivo apuntó a
generar oportunidades de comercialización, formación, inserción laboral y capacitación a los habitantes de la
comuna.
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Uno de los aspectos relevantes a destacar del informe referente a los resultados de la Feria Laboral, dice
relación que el 86,95% de quienes asistieron a la Feria se encontraban desempleados. Por lo tanto, esto nos
lleva a concluir que la realización de este tipo de actividades son importantes y necesarias.
La mayor parte de los usuarios concurrentes fueron mujeres y sus edades se concentraron en edades entre
los 19 y 46 años de edad.
Respecto a los indicadores de satisfacción, los usuarios señalaron que las ofertas laborales les sirvieron en
relación a sus expectativas laborales
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3.2.- Juzgado de Policía Local
El Juzgado de Policía Local es la unidad entendida como el tribunal encargado en la comuna de conocer y
juzgar infracciones a la normativa municipal y a otros cuerpos legales de aplicación general, y cuya
organización y atribuciones se rigen en conformidad a las normas establecidas en la Ley N° 15.231, Sobre
Organizaciones y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local.
De esta manera, sus funciones tienen directa relación con la comunidad, satisfaciendo algunas de sus
necesidades de justicia.
Son servicios directos a la comunidad local:
a) Atención a demandas por infracciones a la ley de protección al Consumidor en Secretaría del
Tribunal o en www.sernac.cl.
b) Accidentes de tránsito.
c) Copropiedad Inmobiliaria. El juzgado conoce conflictos entre copropietarios y/o estos con la
Administración del Condominio.
d) Ley General de Urbanismo y Construcciones.
e) Tramitación de exhorto a otros Juzgados de Policía Local por infracciones de tránsito cometidas
fuera de nuestro territorio.
Es así que bajo este contexto, durante el año 2014, ingresaron en este Juzgado de Policía Local, la totalidad
de 3.035 causas, de las cuales la mayoría corresponde a infracciones de Tránsito como se indica en el
siguiente detalle:
Causas
Inf. Tránsito, Acumulación y Sobrepeso
Exhortos
Ley de Alcoholes
Daños en Colisión
Inf. Ordenanza Municipal y Ley de Urbanismo y otros
TOTALES

Cantidad
2.305
142
280
112
196
3.035

Todas y cada una de estas causas fueron conocidas y atendidas por el Juez de Policía Local.
Es importante señalar que el Juez de Policía Local, atiende personalmente a vecinos de Calera de Tango, y a
otras personas que concurren a realizar diferentes consultas, las cuales son atendidas personalmente y se les
entrega una información legal clara para que resuelvan como corresponde sus situaciones puntuales.
La totalidad de las causas se registraron en el libro de ingresos.
Se evacuaron todos los comparendos decretados con abogados y simples, y se realizaron todas las
diligencias ordenadas en cada uno de ellos, además de dictarse los fallos dentro del más breve plazo.
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Se despachó en forma oportuna toda la correspondencia, especialmente los estados a la Ilustrísima Corte de
Apelaciones de San Miguel y al Sr. Alcalde, y se mantuvo el archivo actualizado.
Se cumplió con la ley, se atendió y se entregó en forma rápida y eficaz los permisos provisorios solicitados y
ordenados en cada uno de los diferentes procesos.
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3.3.- Secretaría Municipal
Principales funciones de la Secretaría Municipal:
a) Desempeñarse como Ministro de Fe en todas las actuaciones municipales: sesiones de Concejo
Municipal, Licitaciones Públicas y Privadas, recepciones de Obras y otras.
b) Emitir los Decretos Alcaldicios que sancionan los diversos actos municipales, controlando el
respaldo legal y administrativo para dicha emisión.
c) Suscripción de todos los Decretos de Pago efectuados a los distintos proveedores y prestadores de
servicio del Municipio.
d) 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.
e) Mantención y actualización de Registro de las Organizaciones
de la comuna.
f)

Funcionales y Territoriales

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

g) Recepción de toda la correspondencia que ingresa al municipio y distribución a las distintas
direcciones.
h) Atención de la Central Telefónica del Municipio.
En la asignación de la función de Control Interno, la Secretaría Municipal puede destacar:
a) Preparar y remitir al Concejo Municipal Informes trimestrales acerca del estado de avance del
ejercicio programático presupuestario, a partir del Balance de Ejecución Presupuestaria emitido por
la DAF.
b) Revisión de Decretos de Pago y observaciones a la DAF cuando sea necesario, para proceder a
subsanar dichas observaciones.
c) Dar respuesta a los vecinos que realizan sugerencias y reclamos en la Oficina de Partes, previo
Informe de la unidad municipal involucrada en el tema.
d) 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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e) Emitir Informe anual al Concejo Municipal sobre el cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la
Gestión: metas institucionales y colectivas.
3.3.1.- Oficina de Partes
Durante el año 2014, la Oficina de Parte registro la siguiente cantidad de documentos:
Tipo de Documento Año 2014
Documentos Ingresados
Decretos Alcaldicios
Oficios Alcaldicios
Documentos Emitidos
Memorandos
Certificados
TOTALES

Cantidad
4.221
2.200
1.396
124
190
8.131

3.3.2.- Registro de Organizaciones Territoriales y Funcionales
Durante el año 2014, la Secretaría Municipal mantuvo el siguiente registro de Organizaciones Comunitarias
Territoriales y Funcionales:
Tipo de Registro
Personalidades Jurídicas Otorgadas
Ratificaciones de Directivas (1ª Definit.)
Actualización
Actualizaciones de Directivas
Adecuación Estatutos a Ley N° 19.418 o Ley N° 19.712
TOTALES

Cantidad
9
7
43
2
61

3.3.3.- Emisión de Actas de Sesión de Concejo Municipal
Durante el año 2014, la Secretaría Municipal realizó la emisión de las siguientes cantidades de Actas de
Sesión de Concejo Municipal:
Tipo de Actas de Sesión de Concejo Municipal
Actas de Sesiones Ordinarias de Concejo Municipal
Actas de Sesiones Extraordinarias de Concejo Municipal
TOTALES

Cantidad
35
10
45

3.3.4.- Temas Relevantes Tratados en Reuniones de Concejo Municipal
Durante el año 2014, se trataron los siguientes temas relevantes en reuniones de Concejo Municipal:
Sesión

Fecha

680

02.01.2014

681

09.01.2014

Tema
Acuerdo de Concejo Municipal para aprobar y celebrar contrato de arrendamiento
sobre parte del inmueble municipal denominado “Bien común general número Tres”.
Acuerdo de Concejo para la renovación de la Patentes de Alcohol.
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682

16.01.2014

683

03.02.2014

684

04.02.2014

685

27.02.2014

686
687

06.03.2014
13.03.2014

688

20.03.2014

689

03.04.2014

690

10.04.2014

691

24.04.2014

692

07.05.2014

693

14.05.2014

694

28.05.2014

695
696

04.06.2014
11.06.2014

697

25.06.2014

698

02.07.2014

699
700

09.07.2014
23.07.2014

701

06.08.2014

702
703

13.08.2014
20.08.2014

704

03.09.2014

705

10.09.2014

Acuerdo de concejo para aprobar reglamento de servicios de bienestar de los
funcionarios de atención primaria de salud Calera de Tango.
Acuerdo de Concejo Municipal para aprobar y celebrar contrato de arrendamiento
sobre parte del inmueble municipal denominado “Bien común general número Tres”.
Aprobación del Plan de Compras Sustentables, elaborado por la Oficina de Medio
Ambiente, en el marco del proceso de Certificación Ambiental Municipal.
Transacción extrajudicial sobre daños en choque, seguida ante el Juzgado de Policía
Local de Calera de Tango.
Informa reparación camino El Sauce.
Presentación de la coordinadora comunal del Programa SENDA PREVIENE.
Acuerdo de Concejo para modificar artículo 6° de la Ordenanza de derechos
Municipales.
Informa reparación camino El Sauce.
Acuerdo de concejo para transferir a la empresa proveedora del servicio de
recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios un monto total de
$12.948.267, a objeto de que estas entreguen a sus trabajadores un bono no
imponible.
Contrato de comodato celebrado entre la I. Municipalidad de Calera de Tango y la
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calera de Tango, de fecha 03 de
Enero del año 2011, y que en la Cláusula segunda se dispuso entregar en comodato
la posta San Inés.
Aprobar Ordenanza Municipal denominada “Hacia la Instalación de una Política Local
de Infancia – PLI”.
Acuerdo de Concejo Municipal para aprobar la entrega en comodato de la sede social
ubicada en área, verde, manzana E, del villorrio Valle de Tango a la junta de vecinos
Villorrio Valle de Tango.
Autorización para entregar en comodato Sala Cuna Estrellitas, a la Corporación
Municipal de Desarrollo Social.
Se analiza los episodios de violencia contra la mujer en la comuna.
Exposición situación de agua potable, Villita El Acacio.
Acuerdo renovación de Patentes de Alcohol correspondientes al segundo semestre
2014.
Acuerdo de concejo para condonar multas e intereses por deudas por concepto de
derechos de aseo, entre los años 2000 y 2013, según Lo establece la Ley Nº20.742.
Análisis de Reforma Educacional.
Análisis situación Clínica San Pedro.
Acuerdo de concejo para la denominación de nombres de calles y pasajes rurales de
la comuna.
Informe estado escrituración Puerta del Inca I y II, LAC.
Análisis situación Posta de Santa Inés.
Exposición de empresa Praxi Consultores, quienes informaran al Concejo, del Plan
Municipal de Cultura de Calera de Tango, proyecto que se adjudicó la Corporación
Cultural.
Acuerdo de Concejo para aprobar convenio o transacción extrajudicial denominado
“RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y CONVENIO DE PAGO” a celebrarse entre la
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y la empresa CGE DISTRIBUCIÓN S.A.
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706

24.09.2014

707

01.10.2014

708

08.10.2014

709

15.10.2014

710

05.11.2014

711

12.11.2014

712

19.11.2014

713

03.12.2014

714

10.12.2014

715

17.12.2014

Acuerdo para condonar multas e intereses por deudas por concepto de derechos de
aseo, entre los años 2000 y 2013, según lo establece la Ley N°20.742 del
01.04.2014.
Agradecimientos Damas de Rojo a gestión municipal y del Alcalde.
Acuerdo de Concejo para otorgar aporte a junta de vecinos Villa Cooperativa para
posibilitar la postulación de 99 familias al subsidio DS 255 del Serviu
Metropolitano por un monto de $2.4000.000.
Acuerdo de Concejo para aprobar Modificación al Reglamento del Consejo Comunal
de organizaciones de la Sociedad Civil de la comuna de Calera de Tango.
Acuerdo de Concejo para aprobar Ordenanza Municipal sobre Participación
Ciudadana de la Comuna de Calera de Tango.
Presentación de la consultora Ingeniería Cuatro, empresa a cargo del Estudio de
Ingeniería del Proyecto “Mejoramiento Ruta G-30 Cerrillos-Lonquen, segunda etapa,
sector Lo Espejo – Calera de Tango, Región Metropolitana”, encargado por la
Dirección de Vialidad del MOP.
Acuerdo de Concejo para otorgar aporte a junta de vecinos Los Cántaros de Tanguito
para posibilitar la postulación de 63 familias al subsidio DS 255 del Serviu
Metropolitano por un monto de $1.532.238.
Acuerdos de Concejo para aprobar aporte a favor de la Junta de Vecinos Los
Cántaros de Tanguito, Junta de Vecinos Calera Nº8 ,Junta de Vecinos Cooperativa
Nº12, Junta de Vecinos Brisas del Inca, Junta de Vecinos Sol del Sur , Junta de
Vecinos Valle de Tango, Junta de Vecinos Villorrio Los Tilos, Comité de Adelanto
Santo Domingo, Unión Comunal de Junta de Vecinos, por un monto de $300.000,
cuyo aporte será destinado a financiar parte de los gastos que dichas organizaciones
solventarán para llevar a cabo la fiesta de navidad de los niños de su sector.
Acuerdos de Concejo para aprobar aporte a favor de la Junta de Vecinos Santo
Domingo y Comité Villa Valle de la Luna, por un monto de $300.000, cuyo aporte será
destinado a financiar parte de los gastos que dichas organizaciones solventarán para
llevar a cabo la fiesta de navidad de los niños de su sector.
Exposición al Concejo para aprobar Presupuesto Municipal 2015.
Presentación Programa “SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD”.
Presentación del proyecto de la Subsecretaria de Prevención del Delito.

3.3.5.- Acuerdos Formalizados en Sesiones de Concejo Municipal
Durante el año 2014, se realizó la formalización de los siguientes Acuerdos tomados en Sesión de Concejo
Municipal:
Fecha
02.01.2014
02.01.2014
02.01.2014
02.01.2014
02.01.2014

N° Acuerdo
1276
1277
1278
1279
1280

Sesión
Ord.680
Ord. 680
Ord.680
Ord.680
Ord.680

09.01.2014

1281

Ord.681

Acuerdo
Aprueba celebrar contrato de arriendo Sr. Pedro Rival Poblete.
Aprueba celebrar contrato de arriendo Luis Caroca Catalán.
Aprueba celebrar contrato de arriendo Marisela Miranda Catalán.
Aprueba celebrar contrato de arriendo Lucy Catalán Mansilla.
Aprueba celebrar contrato de arriendo Elba Hernández Muñoz.
Aprueba determinaren 12 UTM la dieta mensual a percibir por los
concejales.
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09.01.2014
09.01.2014

1282
1283

Ord.681
Ord.681

09.01.2014

1284

Ord.681

09.01.2014

1285

Ord.681

16.01.2014

1286

Ord.682

16.01.2014

1287

Ord.682

16.01.2014

1288

Ord.682

21.01.2014

1289

Ext.166

21.01.2014

1290

Ext.166

21.01.2014

1291

Ext.166

03.01.2014

1292

Ord.683

03.01.2014

1293

Ord.683

27.02.2014

1295

Ord.685

27.02.2014
13.03.2014

1296
1297

Ord.685
Ord.687

13.03.2014

1298

Ord.687

13.03.2014

1299

Ord.687

20.03.2014

1300

Ord.688

20.03.2014

1301

Ord.688

20.03.2014

1302

Ord.688

20.03.2014

1303

Ord.688

20.03.2014

1304

Ord.688

03.04.2014

1305

Ord.689

03.04.2014

1306

Ord.689

03.04.2014
03.04.2014

1307
1308

Ord.689
Ord.689

03.04.2014

1309

Ord.689

10.04.2014

1310

Ord.690

Aprueba determinar en 3 la cantidad de sesiones mensuales.
Aprueba fijar sesiones mes de Febrero.
Aprueba la renovación de la patentes de alcohol, primer
semestre 2014.
Aprueba celebrar transacción extrajudicial Sr. Mario Miranda
Ibáñez.
Aprueba modificación Presupuestaria Nº1/2014.
Aprueba cometidos a honorarios suma alzada personas
naturales.
Aprueba Reglamento de los Servicios de Bienestar Funcionarios
de Atención Primordial de Calera de Tango.
Aprueba modificación Presupuestaria Nº2/2014.
Aprueba ejecutar mediante modalidad Administración directa el
proyecto construcción multicanal Valle de Tango.
Aprueba ejecutar mediante Administración directa Reparación
sala cuna Santa Inés.
Aprueba contrato de arrendamiento denominado “Bien común
general Nº3” con el Sr. Mario Miranda.
Aprueba modificación presupuestaria Nº3/2014.
Aprueba plan de compras sustentables elaborado por la Oficina
de Medio Ambiente.
Aprueba modificación Presupuestaria Nº4.
Aprueba Modificación Presupuestaria Nº5.
Aprueba cumplimiento de metas del programa mejoramiento de
Gestión 2013.Aprueba asistencia de concejales al encuentro extraordinario de
concejales en Osorno.
Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria Nº6/2014.
Aprueba modificación de Artículos 6º y 13º de la Ordenanza de
derechos municipales.
Aprueba modificación de Artículos 6º y 8º de la ordenanza de
derechos municipales.
Aprueba concesionar Inmueble “Estadio Calera de Tango” y sus
dependencias para explotación comercial.
Aprueba acuerdo para que la Secretaria Municipal se abstenga
de dar lectura al informe final N72 de la Contraloría General de la
República.
Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria Nº7/2014.
Aprueba bonificación por retiro voluntario complementario al
funcionario Eduardo Villarroel.
Aprueba transacción extrajudicial Lorena Yevenes Muñoz.
Aprueba transacción extrajudicial Lorena González.
Aprueba transacción judicial a la compañía de Seguros
Magallanes SA.
Aprueba metas del Juzgado de Policía Local reformuladas.
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10.04.2014

1311

Ord.690

10.04.2014

1312

Ord.690

10.04.2014

1313

Ord.690

10.04.2014

1314

Ord.690

24.04.2014

1315

Ord.691

24.04.2014

1316

Ord.691

24.04.2014

1317

Ord.691

24.04.2014
24.04.2014
24.04.2014
24.04.2014
24.04.2014

1318
1319
1320
1321
1322

Ord.691
Ord.691
Ord.691
Ord.691
Ord.691

24.04.2014

1323

Ord.691

24.04.2014

1324

Ord.691

07.05.2014

1325

Ord.692

14.05.2014

1326

Ord.693

14.05.2014

1327

Ord.693

14.05.2014

1328

Ord.693

23.05.2014

1329

Ext.168

23.05.2014

1330

Ext.168

28.05.2014

1331

Ord.694

28.05.2014

1332

Ord.694

28.05.2014

1333

Ord.694

28.05.2014

1334

Ord.694

28.05.2014

1335

Ord. 694

28.05.2014

1336

Ord. 694

01.06.2014

1337

Ord. 696

17.06.2014

1338

Ext. 169

17.06.2014

1339

Ext. 169

17.06.2014

1340

Ext.169

Aprueba modificación de metas de Dirección de Obras.
Aprueba creación del cargo en la planta municipal escalafón
grado 8 de acuerdo a la ley Nº20.742 artículo 1º.
Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria Nº08/2014.
Aprueba transferir a la empresa proveedora del servicio de
recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios por un
monto de $12.948.267.
Aprueba modificación Presupuestaria Nº09/2014.
Aprueba fijar en 15,6 UTM la Dieta General de los Sres.
Concejales.
Aprueba modificación artículo 13 del Reglamento del Concejo,
sesiones para día miércoles a las 16:00hrs.
Aprueba celebrar transacción extrajudicial Verónica Zarate.
Aprueba contrato de comodato Manuel Astudillo Valenzuela.
Aprueba contrato de comodato Pedro Espinoza Padilla.
Aprueba contrato de comodato Eduardo Aguirre Podadera.
Aprueba contrato de comodato Domingo Sepúlveda Villegas.
Aprueba contrato de comodato Corporación Municipal de
Desarrollo Social Calera de Tango.
Aprueba contrato comodato Cuerpo de Bomberos Área Verde.
Aprueba ordenanza Municipal “Hacia la Instalación de una
Política Local de Infancia”.
Aprueba celebrar transacción extrajudicial Sr. Roberto Gutiérrez
Álvarez.
Aprueba Modificación Presupuestaria Nº10/2014.
Aprueba la entrega en comodato de la sede del Villorrio Valle de
Tango a la Junta de Vecinos Villorrio Valle de Tango.
Aprueba Ejecución Directa del Proyecto Construcción de Área
Verde Sector El Acacio Lonquén.
Aprueba Modificación Presupuestaria Nº11/2014.
Aprueba entregar en comodato la Sala Cuna Estrellitas a la
Corporación.
Aprueba entregar en comodato la Sala Cuna Girasoles a la
Corporación.
Aprueba entregar en comodato Sala Cuna y Jardín Infantil
Manitos de Ángel.
Aprueba Modificación Presupuestaria Nº12/2014.
Aprueba por unanimidad Modificación Articulo Nº8 de Derechos
Municipales.
Aprueba celebrar 82 contratos de arrendamiento Stands en el
Estadio Municipal.
Aprueba Transacción extrajudicial.
Aprueba Otorgar Patente Restaurante Diurno a nombre de
Inmobiliaria Sol Ltda.
Aprueba Otorgar Patente Restaurante Nocturno a nombre de
Inmobiliaria Sol Ltda.
Aprueba Traslado de Patente 40004 Inmobiliaria Sol Ltda. a
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25.06.2014

1341

Ord.697

25.06.2014

1342

Ord. 697

02.07.2014

1343

Ord. 698

02.07.2014

1344

Ord. 698

09.07.2014

1345

Ord.699

23.07.2014

1346

Ord.700

23.07.2014

1347

Ord.700

23.07.2014

1348

Ord.700

06.08.2014

1349

Ord.701

06.08.2014

1350

Ord.701

06.08.2014

1351

Ord.701

06.08.2014

1352

Ord.701

13.08.2014
20.08.2014

1353
1354

Ord.702
Ord. 703

20.08.2014

1355

Ord. 703

03.09.2014
03.09.2014

1356
1357

Ord.704
Ord.704

03.09.2014

1358

Ord. 704

03.09.2014

1359

Ord. 704

03.09.2014

1360

Ord. 704

05.11.2014

1379

Ord.710

05.11.2014

1380

Ord.710

05.11.2014

1381

Ord.710

12.11.2014

1382

Ord.711

12.11.2014

1383

Ord. 711

12.11.2014

1384

Ord. 711

12.11.2014

1385

Ord. 711

19.11.2014

1386

Ord. 721

nombre de Nixa Vicencio Zamora.
Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria Nº
13/2014.Aprueba por unanimidad Renovación de patentes de Alcohol
correspondientes al segundo semestre 2014.
Aprueba condonar multas e intereses por deuda por concepto de
Derechos de Aseo entre los años 2000 y 2013.
Aprueba Modificar el proyecto denominado “PMU Construcción
Área Verde Sector El Acacio Lonquén”.
Aprueba la Secretaria Municipal abstenga de dar lectura al
Informe Nº23 a la Contraloría General de La República.
Aprueba Modificación Presupuestaria Nº14/2014.
Aprueba completar el acuerdo Nº 1.236, efectuado en sesión
ordinaria Nº659.
Aprueba modificación de Orden de prioridad meta Programa
Mejoramiento Gestión Municipal D.A.F 2014.
Aprueba Modificación Presupuestaria Nº15/2014.
Aprueba Modificación del Artículo 8º Nº8 de la ordenanza de
Derecho Municipal.
Aprueba otorgar aporte $1.000.000 Club Deportivo Jiyukan.
Aprueba la denominación de nombres de calles y pasajes rurales
de la comuna.
Aprueba Modificación Presupuestaria Nº16/2014.
Aprueba Modificar y completar el acuerdo Nº1336.
Aprueba eximir a la concejala Saavedra de la asistencia de
concejo Nº70.
Aprueba disminuir subvención a Corporación Municipal.
Aprueba Modificación Presupuestaria Nº17/2014.
Aprueba Recaudación Financiera del Programa Fondo de Apoyo
a la Gestión Municipal 2014.
Aprueba fijar sesiones mes de Septiembre 2014.
Aprueba otorgar aporte $400.000 a la Comisión de Ayuda
Solidaria por la Vida.
Aprueba Modificación Presupuestaria Nº21.
Aprueba Reparación y Reposición de Techumbre, Canaletas y
Bajadas de Aguas lluvias Colegio Calera de Tango.
Aprueba Bases del Concurso Nombramiento de Funcionario en
Unidad de Control.
Aprueba Aporte Junta de Vecinos Los Cantaros de Tanguito por
$1.532.238.
Aprueba Convenio y Transacción extrajudicial con la Asociación
de Canalistas del Maipo.
Aprueba Reglamento de Investigación y Sumario Administrativo.
Aprueba Capacitación de Concejales en Encuentro Nacional de
Concejales “La Reformas que se Implementarán en Chile.
Aprueba Modificación al Artículo Nº6 de la ordenanza de
Derechos Municipales.
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19.11.2014

1387

Ord. 712

19.11.2014

1388

Ord.712

19.11.2014

1389

Ord.712

19.11.2014
19.11.2014

1390
1391

Ord. 712
Ord.712

19.11.2014

1392

Ord. 712

19.11.2014

1393

Ord.712

19.11.2014

1394

Ord.712

19.11.2014

1395

Ord.712

19.11.2014

1396

Ord.712

24.11.2014
24.11.2014

1397
1398

Ext.173
Ext.173

24.11.2014

1399

Ext.173

24.11.2014

1400

Ext. 173

03.12.2014

1401

Ord. 713

03.12.2014

1402

Ord. 713

03.12.2014

1403

Ord.713

03.12.2014

1404

Ord.713

03.12.2014
03.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
10.12.2014
10.12.2014
10.12.2014
10.12.2014
10.12.2014
15.12.2014

1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414

Ord.713
Ord. 713
Ext. 174
Ext.174
Ord.714
Ord.714
Ord.714
Ord.714
Ord.714
Ex.175

17.12.2014

1415

Ord.715

17.12.2014

1416

Ord. 715

Aprueba Aporte de $300.000 a la Junta de Vecinos Los Cantaros
de Tanguito.
Aprueba Aporte de $300.000 a la Junta de Vecinos Calera Nº8.
Aprueba Aporte de $300.000 a la Junta de Vecinos Cooperativa
Nº12.
Aprueba aporte $300.000 a Junta de Vecinos Brisas del Inca.
Aprueba Aporte de $300.000 a la Junta de Vecinos Sol del Sur.
Aprueba Aporte de $300.000 a la Junta de Vecinos Valle de
Tango.
Aprueba Aporte de $300.000 a la Junta de Vecinos Villorrio Los
Tilos.
Aprueba Aporte de $300.000 al Comité de Adelanto Santo
Domingo.
Aprueba Aporte de $300.000 a la Unión Comunal de Juntas de
Vecinos.
Aprueba Modificar Articulo Nº6 Ordenanza Derechos
Municipales.
Aprueba PADEM 2015.
Aprueba Presupuesto de Salud 2015.
Aprueba Eximir al concejal Riquelme de la Asistencia a sesión de
Concejo Nº710.
Aprueba representante del Comité de Bienestar a la Sra. Ximena
Núñez y a la Sra. Ximena González.
Aprueba Extender la Ejecución proyecto “Catastro Condiciones
Técnicas de canales Aguas Lluvias en Franja Fiscal de la
Comuna”.
Aprueba celebrar transacción extrajudicial con el Sr. Mario
Ortega Domínguez.
Aprueba celebrar comodato
con Doña Elena González
Ascencio.
Aprueba Modificación Presupuestaria Nº23/2014 y aporte a la
Corporación Municipal por $120.000.000.
Aprueba aporte de $300.000 a Junta de Vecinos Santo Domingo.
Aprueba aporte de $150.000 al Comité del Valle de la Luna.
Aprueba aporte de $300.000 a Junta de Vecinos Tanguito.
Aprueba Modificación Presupuestaria Nº24/2014.
Aprueba Cometido Funcionario 2015.
Aprueba Programa Capacitación a los Funcionarios 2015.
Aprueba Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO).
Aprueba Programa de Bienestar.
Aprueba Presupuesto Municipal 2015.
Aprueba Metas PMG 2015.
Aprueba Adquisición camión Tolva con Pluma y Capacho
comuna Calera de Tango.
Aprueba comodato Construcción Sede del Club de Leones
Calera de Tango.
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29.12.2014

1417

Ext. 176

29.12.2014

1418

Ext. 176

29.12.2014

1419

Ext. 176

29.12.2014

1420

Ext.176

29.12.2014

1421

Ext.176

29.12.2014

1422

Ext.176

29.12.2014

1423

Ext.176

29.12.2014

1424

Ext.176

Aprueba Modificar el día de ejecución de los Concejos Ordinario
a efectuarse durante el mes de Enero.
Aprueba Modificación Presupuestaria Nº25/2014.
Aprueba Renovación Patentes de Alcoholes, Primer Semestre
2015.
Aprueba por unanimidad Presupuesto Municipal 2013 y sus
Anexos.
Aprueba Designación Sra. Carolina Saavedra como
representante del Concejo en Proyecto Cerro Chena.
Aprueba condonar multas e intereses deudas Derechos de Aseo
entre los años 2000 y 2013.
Aprueba Tarifas por extracción de Residuos domiciliarios
2015,2016 y 2017.
Aprueba Administración Directa del Proyecto PMU “Construcción
de señalética Nombres y Pasajes rurales”.

3.3.6.- Sección de Transparencia Activa
En el mes de Abril del año 2009, entró en vigencia la Ley N° 20.285, de Acceso a la Información Pública, más
conocida como Ley de Transparencia, normativa que regula el derecho de acceso a la información de los
Órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y
las excepciones a la publicidad de la información.
Con el propósito de dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley sobre acceso a la información
pública, la I. Municipalidad de Calera de Tango, el año 2009 desarrolló su respectivo Manual de
Procedimiento para la Implementación de la mencionada ley, el que fue aprobado mediante Decreto Alcaldicio
N°500, de fecha 20 de Abril del año 2009, a través del cual se establece el procedimiento de transparencia
que opera en este Organismo Público y un marco regulatorio específico que responde a las exigencias
legales, posteriormente incorporado al Reglamento de Funcionamiento Interno Municipal.
Uno de los objetivos de esta administración local es integrar a la comunidad y hacerla participar activamente
en las decisiones y compromisos comunales, para cuyo propósito mantenemos permanentemente en nuestro
portal web información del funcionamiento interno, la estructura orgánica del municipio, facultades, funciones
y atribuciones de las autoridades, planta de personal, contrataciones, actos y resoluciones que tengan efecto
sobre terceros, tales como ordenanzas, reglamentos, y decretos alcaldicios, así como también otros datos
relevantes, facilitando, de esta manera, a las personas el ejercicio del derecho a la información, sin hacer
distinciones arbitrarias, y excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo.
La Sección de Transparencia Activa de la Secretaría Municipal, cuyas obligaciones fundamentales son las de
requerir y recopilar los antecedentes enviados por los distintos departamentos municipales para mantenerlos
a disposición permanente del público.

Es así que, durante el año 2014, fueron publicadas:
-

Ordenanza de Participación, aprobada mediante Decreto Alcaldicio N°1606/2014.
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-

Dieta de los Concejales Municipales.
35 Actas de Sesiones Ordinarias de Concejo Municipal
10 Actas de Sesiones Extraordinarias.
2.200 Decretos Alcaldicios.
Remuneraciones de todos los funcionarios por estamento.
Beneficiarios de Subsidios Sociales.
Programas sociales.
Presupuesto - Ejecuciones presupuestarias - Gastos- y Pasivos acumulados.
Reglamento de Investigación y Sumario Administrativo, aprobado mediante Decreto Alcaldicio
N°1770/2014.
Reglamento de Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, aprobado mediante
Decreto Alcaldicio N° 1605/2014.
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3.4.- Secretaría Comunal de Planificación
Generalidades:
Según lo establecido en el Artículo 21 de la Ley N° 18.695, la Secretaría Comunal de Planificación
desempeñará funciones de asesoría del alcalde y del concejo, en materias de estudios y evaluación, propias
de las competencias de ambos órganos municipales.
En tal carácter, le corresponderán las siguientes funciones:
a) Servir de secretaría técnica permanente del alcalde y del concejo en la formulación de la estrategia
municipal, como asimismo de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la
comuna;
b) Asesorar al alcalde en la elaboración de los proyectos de plan comunal de desarrollo y de
presupuesto municipal;
c) Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y el presupuesto
municipal, e informar sobre estas materias 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 respectivo;
f)

Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el sector privado de la
comuna, y

g) Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus funciones.
Adscrito a esta unidad existirá el asesor urbanista, quien requerirá estar en posesión de un título universitario
de una carrera de, a lo menos, diez semestres, correspondiéndole las siguientes funciones:
a) Asesorar al alcalde y al concejo en la promoción del desarrollo urbano;
b) Estudiar y elaborar el plan regulador comunal, y mantenerlo actualizado, promoviendo las
modificaciones que sean necesarias y preparar los planos de detalle y planes seccionales, en su
caso, y
c) Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana intercomunal, formuladas al
municipio por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.
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Para dar cumplimiento a las funciones indicadas anteriormente, la Secretaría Comunal de Planificación se
encuentra conformada por las siguientes Unidades:
•

Unidad de Proyectos y Licitaciones: Unidad administrativa, técnico y profesional encargada de la
formulación y presentación de programas y proyectos que cuentan y/o consideran el financiamiento
municipal o externo gubernamental. Así mismo, esta unidad se encuentra encargada de los procesos
de licitación requeridos por la misma Secretaría Comunal de Planificación u otros Departamentos
municipales, acorde al reglamento municipal.

•

Unidad de Vivienda: Unidad administrativa encargada de la promoción, fomento y desarrollo de las
políticas, planes y programas habitacionales/patrimoniales estatales relacionados directamente a la
obtención del bienestar social y al desarrollo integro de la población comunal.

•

Unidad de Informática: Unidad técnica encargada de las labores de desarrollo, actualización,
operación y mantención de sistemas, plataformas y equipos informáticos municipales, destinados al
desarrollo de las distintas actividades realizadas por cada uno de los Departamentos que componen
el municipio y orientados a la optimización de recursos físicos y económicos y al mejoramiento de la
productividad del recurso humano.

3.4.1.- Unidad de Proyectos
Durante el año 2014, la Unidad de Proyectos realizó la presentación de proyectos municipales para inversión
pública a las siguientes entidades gubernamentales:
-

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo: Proyectos PMU (Programa de Mejoramiento
Urbano) y PMB (Programa de Mejoramiento de Barrios).

-

Gobierno Regional Metropolitano de Santiago: Proyectos FRIL (Fondo Regional de Inversión Local)
Fondo Especial de Compensación por Transantiago Cuota VI y Circular N° 33 (Provisión Fondo
Nacional de Desarrollo Regional).

-

Ministerio de Desarrollo Social: Proyectos FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional).

-

Ministerio de Educación – Secretaría Regional Ministerial de Educación: Proyecto Plan Preventivo
2014

-

Ministerio del Interior y Seguridad Pública – Subsecretaría de Prevención del Delito: Proyectos FNSP
(Fondo Nacional de Seguridad Pública).
3.4.1.1.- Proyectos Aprobados

•

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo - SUBDERE
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Programa de Mejoramiento Urbano - PMU
ID Proyecto
1-C-2014-1787
1-C-2014-1788
1-C-2014-1406
1-C-2014-912
1-A-2014-1176
1-A-2014-663
1-A-2014-1175
1-B-2014-152

Nombre
Reposición Veredas Alfonso Ruíz Tagle (entre Av Calera de
Tango y Padre Hurtado)
Reposición Veredas Los Álamos (entre Ignacio Carrera Pinto y
Los Almendros)
Construcción Señaléticas Nombre Calles y Pasajes Rurales
Mejoramiento Infraestructura Sede Social Adulto Mayor –
Población 21 de Mayo
Obras de Seguridad y Mejoramiento Colegio Calera de Tango
Reparación y Reposición de Techumbre, Canaletas y Bajadas
de Aguas Lluvias Colegio Calera de Tango
Reposición de Cierro Perimetral del Colegio Lonquén – Calera
de Tango
Construcción Área Verde Sector El Acacio - Lonquén
TOTAL

Monto
$

49.999.296

$

49.986.097

$

24.832.717

$

35.270.510

$

25.251.673

$

10.000.000

$

34.988.433

$
$

25.945.401
256.274.127

Programa de Mejoramiento de Barrios - PMB
ID Proyecto
13403141001
13403141002

Nombre
Catastro Condiciones Técnicas de Canales Aguas Lluvias en
Franja Fiscal de la Comuna
Dotación de Agua Potable en Sector El Copihue – La Batalla
TOTAL

Monto
$

35.800.000

$
$

47.000.000
82.800.000

La inversión total en proyectos aprobados por la SUBDERE el año 2014 corresponde a $339.074.127.•

Gobierno Regional Metropolitano de Santiago - GORE

Fondo Regional de Inversión Local (FRIL) - Fondo Especial de Compensación por Transantiago, Cuota VI
Código BIP
30268524-0
30270672-0
30270722-0
30270823-0
30270923-0
30271172-0
30274226-0
30275172-0
30259073-0
30259227-0
30259573-0
30323072-0
30321822-0
30319423-0

Nombre
Construcción Acera Camino El Trébol Calera de Tango
Construcción Acera Camino Tanguito y Camino Agrícola
Construcción Ciclovía Camino Tanguito
Construcción Pavimentación Calles y Pasajes Sector Tanguito
Construcción Luminaria Solar Valle de Tango y Los Tilos
Construcción Señalética Nombre Calles y Pasajes Puerta del Inca
Construcción Pavimentación Pasaje Los Saavedra
Construcción Luminaria Solar Camino San Ignacio
Construcción Pavimentación Camino El Sauce
Construcción Pavimentación Camino San Ignacio
Construcción Luminaria Solar en Estacionamientos Municipales
Mejoramiento Demarcación Vial Av. Calera de Tango Pdro 9
Construcción Bacheo y Recarpeteo Camino San Luis
Construcción Vereda Av. Calera de Tango Pdro 8 a Pdro 10
TOTAL
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Monto
67.727.184
80.133.899
80.367.632
81.812.628
81.704.080
24.298.104
22.757.357
71.199.116
81.857.180
80.490.273
4.318.547
41.953.968
81.581.651
43.130.381
843.332.000
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La inversión total en proyectos aprobados por el GORE el año 2014 corresponde a $843.332.000.•

Ministerio de Educación – Secretaría Regional Ministerial de Educación – MINEDUC - SECREDUC

Plan Preventivo 2014
Nombre
Plan de Limpieza y/o Pinturas Exteriores – Colegio Gabriela Mistral – Calera de
Tango
TOTAL

Monto
$

92.169.010

$

92.169.010

La inversión total en proyectos aprobados por el MINEDUC - SECREDUC el año 2014 corresponde a
$92.169.010.•

Ministerio del Interior y Seguridad Pública – Subsecretaría de Prevención del Delito

Proyectos FNSP - Fondo Nacional de Seguridad Pública
ID Proyecto
FNSP 57-2014

Nombre
Prevenir Conductas de Riesgo en Niños, Niñas y Adolescentes de
Nuestra Comuna, Calera de Tango
TOTAL

Monto
$

45.500.000

$

45.500.000

La inversión total en proyectos aprobados por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública – Subsecretaría
de Prevención del Delito el año 2014 corresponde a $45.500.000.Inversión total en proyectos presentados por SECPLA y aprobados 2014: $ 1.320.075.137.3.4.2.- Unidad de Vivienda
Durante el año 2014, la Unidad de Vivienda apoyó en la gestión de presentación de proyectos
habitacionales/patrimoniales para inversión pública a las siguientes entidades gubernamentales:
-

Servicio de Vivienda y Urbanismo: DS 255 Programa de Mejoramiento del Entorno – Título I
3.4.2.1.- Proyectos Aprobados

DS 255 - Programa de Mejoramiento del Entorno – Título I - SERVIU
Sector

Beneficiarios

Junta Vecinos Santo Domingo
Junta Vecinos N° 8 Calera

30 Familias
67 Familias

Tipo de Intervención
Máquinas de Ejercicio
Máquinas de Ejercicio
TOTAL
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Monto (UF)
Municipal
Serviu
30
390
67
871
97
1.261
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La inversión total de SERVIU en proyectos aprobados el año 2014 corresponde a 1.261 UF, complementada
con un aporte de 97 UF por parte del Municipio.3.4.3.- Unidad de Informática
Durante el año 2014, la Unidad de Informática apoyó en las siguientes actividades:
a) Apoyo en la implementación del modelo de transparencia en la gestión municipal según convenio
suscrito con el Consejo para la Transparencia.
b) Dimensionamiento y apoyo en la primera etapa de implementación de un repositorio documental
digital para la dirección de SECPLA y DOM.
c) Análisis previo y apoyo en la implementación de un Sistema de Información Geográfico basado en
herramientas de software de licencia GNU.
d) Análisis previo para la implementación de un Sistema de Gestión de Encuestas.
e) Redimensionamiento al sistema de atención y toma de exámenes de postulantes a licencias de
conducir.
f) Análisis e implementación de sistema informático de inventario computacional.
g) Análisis y adecuación de los términos técnicos del servicio de venta de permisos de circulación
online.
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3.5.- Dirección de Obras Municipales
Generalidades:
La Dirección de Obras Municipales es una unidad operativa en materias relativas a permisos de edificación,
en tareas de inspección sobre obras en ejecución o en uso y en tareas de ejecución de proyectos de inversión
regional del municipio. Siendo, además, una unidad resolutiva y fiscalizadora, en materias que la Ley General
de Urbanismo y Construcción y la Ordenanza general entreguen exclusivamente a su competencia y decisión.
Además la Dirección de Obras Municipales a través de su unidad de Inspección Municipal presta a la
comunidad rural servicios de abastecimiento de agua a través de su camión aljibe, y de limpieza de fosas
sépticas a través de su camión limpia fosas.
Dicho lo anterior es que se informa lo siguiente:
•

Resoluciones tomadas por la DOM
Ítem
Permisos de Edificación
Recepciones Finales de Obras Nuevas
Permisos de Obras Menores
Recepciones de Obras Menores
Resolución de Modificación de Proyecto
Resolución de Subdivisión y Fusión
Resolución Anteproyecto
Resolución Rectificatorias
Permisos de Demolición

Cantidad
68
54
30
9
36
6
2
3
0
208

TOTALES
•

Certificados otorgados por la DOM
Ítem
Certificados de Informes Previos
Certificados de Número
Certificados Afectación a Utilidad Pública
Certificados de Deslindes

•

Cantidad

TOTALES

463
1.364
1.354
0
3.181

Beneficiarios
59
10
6
25
100

Ingresos ($)
1.207.612
614.975
142.652
8.763.035
10.728.274

Servicios prestados a la comunidad por la DOM
Ítem
Camión Aljibe
Camión Limpia Fosas
Retroexcavadora
Publicidad
TOTALES
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Ítem
Camión Aljibe
Camión Limpia Fosas
Retroexcavadora
TOTALES
•

Beneficiarios con
gratuidad
1.256
626
350
2.232

Citaciones al Juzgado de Policía Local por Infracción a Ley General de Urbanismo y Construcciones
Ítem

Cantidad

Partes

124
124

TOTALES
•

Obras de financiamiento público ejecutadas a través de Administración Directa Municipal por la DOM
Proyecto
Mejoramiento Multicancha Los Tilos
Construcción Multicancha Valle de Tango
Reparación Sala Cuna Las Estrellitas
Construcción Área Verde Sector El Acacio-Lonquén
TOTALES

•

Obras de financiamiento público supervisadas por la DOM
Proyecto
Construcción Extensión Ciclovía Lonquén Norte
Construcción Extensión Ciclovía Lonquén Sur
Construcción Aceras Camino Loreto
Recarpeteo Camino el Sauce
Construcción Estacionamientos Municipales
Adquisición Alumbrado Fotovoltaico
Agua Potable Diversos Sectores
Mejoramiento Seg. Vial Cruces Peatonales Comunales
Adquisición de Dos Infocentros Móvil
TOTALES

•

Inversión
Ejecutada ($)
39.275.645
49.999.000
6.270.734
25.945.401
121.490.780

Inversión
Administrada ($)
63.383.140
79.208.186
79.209.838
80.002.211
78.857.594
11.440.265
127.016.270
75.624.857
105.553.000
700.295.361

Ingresos municipales registrados por la DOM
Ítem
Permisos, Resoluciones y Certificados
Derechos de Aseo
Unidad de Inspección
TOTALES

Monto ($)
67.105.317
19.192.411
12.003.717
98.301.445

Ilustre Municipalidad de Calera de Tango – Cuenta Anual 2014
Página 75 | 227

Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
Avenida Calera de Tango # 345 – Calera de Tango – Provincia del Maipo
Fono: 02 2 – 810 89 00

3.6.- Corporación Municipal de Desarrollo Social Calera de Tango
3.6.1.- Departamento de Educación
El presente informe da a conocer los énfasis, actividades y resultados obtenidos durante el año 2014, desde
el rol que cumple la Corporación Municipal de Educación de Calera de Tango.
En una primera parte, se informa acerca de las iniciativas y temáticas que se han trabajado con distintos
actores vinculados al quehacer con niños, niñas y adolescentes.
En la segunda parte explica la inversión general en Educación año 2014.
•

Plan de Capacitación 2014

Desde hace más de una década la Corporación Municipal ha impulsado diversas acciones de capacitación
dirigidas a los equipos de docentes y diferentes modalidades que lo conforman. Dichas acciones se ordenan
en un Plan de Capacitación anual. En el presente documento se explicita el Plan de Capacitación del año
2014.
Las instancias de capacitación han permitido que los profesionales y técnicos de cada uno de los equipos
evoquen y amplíen su cuerpo de conocimientos, a través de la reflexión de su propio quehacer y la interacción
nutritiva con sus pares. La revisión de conceptos y prácticas en un espacio privilegiado han facilitado la
construcción de conocimiento y el desarrollo de habilidades. Este hecho, se vincula con la entrega de un
servicio de calidad por parte de los profesionales, así como, también una mejor adaptación a las exigencias
del entorno y del momento.
Durante el año 2014 se invirtieron $ 25.502.000.
•

Planes de Mejoramiento Educativo

Los Planes de Mejoramiento Educativo son una herramienta que sitúa a los establecimientos en una lógica de
trabajo que apunta al mejoramiento continuo de los aprendizajes de todos los estudiantes, para esto, debe
comprometer a toda la comunidad a participar y trabajar por mejorar los resultados de un establecimiento y
sus Prácticas Institucionales y Pedagógicas. Esta herramienta permite a los establecimientos abordar cuatro
áreas de proceso que consideran el quehacer habitual de un establecimiento, estas áreas son: Gestión del
Currículum, Liderazgo Escolar, Convivencia y Gestión de Recursos.
Durante el año 2014 se invirtieron $402. 334.555.
Los recursos fueron empleados en acciones que se mencionan:
a) Acciones conducentes a la elaboración del Plan como por ejemplo, agregar horas de UTP o
docentes para preparar evaluaciones para subsectores del aprendizaje, etc.
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b) Contratación de Asesorías ATE para el diagnóstico de dominio lector y la comprensión lectora y
aspectos institucionales que impactan los aprendizajes, y actividades de apoyo a las y los alumnos
prioritarios y las y los alumnos con bajo rendimiento escolar.
c) Asistencia técnico-pedagógica especial para mejorar el rendimiento escolar de las y los alumnos con
bajo rendimiento académico.
d) Coordinación y articulación de acciones con las instituciones y redes de servicios sociales
competentes para detectar, derivar y tratar problemas psicológicos, sociales y necesidades
educativas especiales de las y los alumnos prioritarios.
e) Actividades docentes complementarias a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las y los
alumnos prioritarios, para mejorar su rendimiento escolar.
f) Capacitación al Director, Jefe UTP, equipos directivos y docentes para generar competencia
académica y de gestión.
g) Adquisición de importantes y variados materiales didácticos.
h) Mantención y reposición de materiales tecnológicos.
•

Uso de las TICs en los Procesos Académicos

Durante el año 2014 se invirtieron $22.502.000.
Portales
educativos

Investigación e
innovación

TIC Educativas

Políticas TIC
•

Uso de las TICs en los Procesos Académicos

Alumnos integrados en colegios municipales:
-

Hipoacusia moderada.
Retraso leve.
Síndrome de Prader Willi.
Trastorno específico del aprendizaje.
Síndrome de déficit atención con hiperactividad.
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Plan Integral de TIC

Producción de
contenidos

Incorporación, uso y
apropiación de las
TIC en los procesos
académicos,
docentes,
investigativos y de
extensión
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Durante el año 2014, en procesos de Integración Escolar, se invirtieron $276.613.043.
•

Infraestructura Educacional

Fondo de Apoyo a la Educación Pública:
Tiene por finalidad el mejoramiento de la infraestructura del establecimiento y equipamiento educativo:
-

Obras de reparación, construcción y proyectos que permitan mejorar las condiciones del lugar de
estudio. Adquisición, mantención o reparación del equipamiento y mobiliario necesario para
desarrollar los programas educativos.

La totalidad de este Fondo se destinó a la construcción de dos Gimnasios, correspondientes al Liceo Poetisa
Gabriela Mistral, que está en pleno funcionamiento, y el gimnasio del Colegio Calera de Tango, que se está
construyendo en lo que fuera el recinto denominado “Teatro de Calera”.
Durante el año 2014, en Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal, se invirtieron $194.329.518.
Mantención Infraestructura Educacional:
Las acciones de mantenimiento son necesarias para mejorar aspectos importantes de un establecimiento
tales como:
-

Funcionalidad.
Seguridad.
Productividad.
Confort.
Imagen institucional.
Salubridad e higiene.

Un mantenimiento adecuado retrasa la inversión en mantenimiento correctivo; por lo tanto, este debe ser
permanente. El mantenimiento empieza desde el uso adecuado de equipamiento e instalaciones que pasa por
una buena limpieza periódica mediante el uso de utensilios adecuados hasta la reparación y/o reposición de
algún elemento.
Durante el año 2014, en Mantención Infraestructura Educacional, se invirtieron $23.756.533.
•

Inversión General en Educación Año 2014

La educación es el vehículo para lograr una sociedad más equitativo y competitiva, innovadora, moderna,
incluyente, fuerte y participativa, por estar razón la política educativa Educación de Calidad, es concebida
como aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público,
que ejercen los derechos humanos y conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de
progreso y prosperidad para ellos y para el país. Una educación competitiva, que contribuye a cerrar brechas
de inequidad, centrada en la institución educativa y en la que participa toda la sociedad.
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En el marco de lo anterior, la política educativa municipal de Calera de Tango, busca disminuir las brechas en
las condiciones de acceso, permanencia y calidad educativa en todos los niveles, entre poblaciones diversas
y vulnerables y las que no lo son. La comuna requiere más y mejor educación, materializada en docentes de
buena calidad, estudiantes con que cuenten con útiles, alimentación sana, uniformes, transporte, textos de
aprendizaje, unidades sanitarias y aulas adecuadas y agradables.
Los resultados de la inversión del último año son una muestra de la gestión participativa y de que la
educación es responsabilidad de toda la sociedad.
La apuesta de desarrollo y bienestar de la comuna debe estar centrada en la educación como un compromiso
de todos los Caletanguinos. La corporación municipal y las comunidades educativas que atiende deciden en
qué invertir, de acuerdo con el plan sectorial del municipio. Es decir, que orientan y garantizan que su
inversión llegará y responderá a las necesidades de población vulnerable o comunidades en las que tengan
mayor interés.
Invertir en educación es responder y comprometerse con el desarrollo de un país, es trabajar en un sector
educativo que incluye todas las voces, con referentes comunes y un mecanismo para la participación social
en la construcción de la agenda sectorial.
El siguiente cuadro corresponde al resumen de inversión en educación realizada durante el año 2014:
Ítem
Subvención Base
30-01-001 Subvención Escuelas
30-01-005 Adic. Ley N° 19.933
TOTALES
Otras Subvenciones
30-01-003 Desempeño Difícil
30-01-004 Adic. Esp. Ley N° 19.410
30-01-006 Ley N° 19.464 No Docentes
30-01-007 Mayor Imponibilidad
30-01-009 B.R.P. (Bonific. Reconocimiento Profesional)
30-01-011 Subv. Ruralidad
30-02-001 Excelencia Académica
30-02-002 Excelencia Pedagógica
30-02-007 Bono Asist. Educativo
30-02-008 Reforzamiento Educativo
30-02-009 Evaluadores Pares
30-02-010 Plan de Superación Profesional
30-02-014 ADECO
30-02-015 Pro – Retención
30-02-016 Asig. Desempeño Individual
TOTALES
30-02-004 Subvención Mantención
30-01-002 Subv. Esp. Dif. c/Integración
30-01-010 Subv. Sep.

Monto ($)
959.170.720
139.828.945
1.098.999.665
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39.077.741
48.804.140
14.933.874
4.358.134
47.070.851
16.627.101
24.819.033
624.000
5.997.574
3.841.010
538.560
162.000
11.059.720
16.166.606
20.878.697
254.959.041
23.756.533
276.613.043
402.334.555
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30-02-021 Ley N° 20.501, Art. 19 Transit.
30-02-025 Fondo de Revitalización
30-02-026 FAEP (Ejecutado)
60-01-001 Aporte Municipal
60-01-007 Fdo. Apoyo Gestión Municipal
TOTALES

13.753.813
121.388.120
70.531.863
184.000.000
85.789.320
1.178.167.247

Durante el año 2014, en Educación, se invirtieron $2.532.125.953.
3.6.2.- Servicio de Salud Calera de Tango
•

Dotación Funcionaria:
Dotación
Categoría A
Odontólogo
Médico
Categoría B
Enfermera
Matrona
Kinesiólogo
Nutricionista
Tens y Auxiliares Paramédicos
Administrativos
Auxiliares de Servicio
TOTALES

•

Funcionarios

Horas

2
5

2 x 30 Hrs
4 x 44 Hrs y 1 x 33 Hrs

2
2
4
2
12
8
4
41

2 x 44 Hrs
2 x 44 Hrs
3 x 40 Hrs y 1 x 44 Hrs
2 x 44 Hrs
12 x 44 Hrs
8 x 44 Hrs
4 x 44 Hrs
1.753 Hrs

Metas IAAPS (Índice de Actividad de Atención Primaria de Salud) 2014 Comunal:

Las metas IAAPS son índices de actividad de atención primaria de salud (Consultorios o Cesfam), con los
cuales se miden los cumplimientos de 11 indicadores a nivel comunal, está ligado a las remesas otorgadas a
cada Corporación para dar cumplimiento y desarrollo a los diferentes programas. Estas metas son comunales,
por lo cual se suman las metas de ambos Cesfam y se saca el porcentaje de cumplimiento.
Estas metas se evalúan con corte y cumplimiento a:
-

1

Marzo 10% (del 100% solicitado)
Junio 45% (del 100% solicitado)
Agosto 65% (del 100% solicitado)
Octubre 83% (del 100% solicitado)
Diciembre 100%
Ítem
Cobertura Examen de Medicina Preventiva (EMP)
en hombres de 20 a 44 años

Meta
18%

Logrado
447 / 2.457 = 18%

Ilustre Municipalidad de Calera de Tango – Cuenta Anual 2014
Página 80 | 227

% Cumplim.
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Cobertura de Examen de Medicina Preventiva
(EMP) en mujeres de 45 a 64 años.
Meta cobertura de examen de medicina
preventiva (EMPAM) del adulto de 65 años y más.
Ingreso a control de embarazo antes de las 14
semanas de gestación.
Cobertura de altas odontológicas totales en
población menor de 20 años.
Gestión de reclamos respondidos con solución
dentro de 20 días hábiles (65 reclamos año 2013).
Cobertura de Diabetes Mellitus tipo 2 en personas
de 15 y más años.
Cobertura de Hipertensión Arterial Primaria o
Esencial en personas de 15 años y más.
Porcentaje de niños y niñas de 12 a 23 meses
con evaluación de Desarrollo Psicomotor.
Tasa de Visita Domiciliaria Integral.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
•

33%

427 / 1.156 = 37%

112%

45%

642 / 1.424 = 45%

100%

89%

221 / 240 / 224 = 89%

100%

22%

1.064 / 4.675 = 23%

105%

100%

35 / 35 = 100%

100%

57%

889 / 1.413 = 62,9%

110%

92%

2.572 / 2.574 = 99,9%

109%

94,5%

198 / 226 = 90%

95%

44%

1.763 / 3.840 = 45,9%

104%

Novedades de Metas IAAPS (Índice de Actividad de Atención Primaria de Salud) Comunal para año
2015:

2 Nuevas Metas IAAPS a desarrollar:
-

Meta 11: Cobertura de atención de Asma en población General y EPOC en personas de 40 años y
más.
Meta: 16%

-

Cobertura de atención integral de trastornos mentales en personas de 5 años y más.
Meta: 17%

•

Meta B1:

Brindar acceso a la atención de salud hasta las 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábado de 09:00 a 13:00 Hrs.
Meta = 100% - Logrado = 100%
•

Meta C1:

Cumplimiento de garantías GES, en problemas de salud.
Meta = 100% - Logrado = 100%
•

Metas Ley N° 19.813 CESFAM Los Bajos de San Agustín y Calera de Tango:

Las metas sanitarias y las de mejoramiento de la atención, son establecidas mediante resolución del
Subsecretario de Redes Asistenciales, las que posteriormente son remitidas a los Servicios de Salud. Para
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estos efectos, se debe considerar las áreas prioritarias de mejoramiento de la gestión y los objetivos globales
o compromisos que deberán cumplirse durante el año siguiente por los Servicios de Salud.
Las metas específicas y los indicadores de actividad se miden en cada Cesfam por separado y están
vinculados a los objetivos de mejoramiento de la atención proporcionada a los usuarios y a los productos
relevantes de cada uno de ellos. Las metas específicas, medidas a través de indicadores de actividad, están
relacionadas con la eficacia, eficiencia, economía y calidad del servicio.
Estas metas se evalúan con corte y cumplimiento a:
-

Junio 50% (del 100% solicitado)
Diciembre 100%

Los indicadores de cobertura efectiva incorporan dos aspectos, la proporción de personas con diversas
patologías "controladas" o "compensadas" y el número total de personas con determinada patología
estimadas para una determinada población según la prevalencia. Hasta el año 2014 se utilizaba el indicador
de cobertura, por una parte, y el de compensación, por otra.
Es importante mencionar que una cobertura de un 50 o un 70% es bastante alta, ya que estas metas a nivel
nacional son muy difíciles de conseguir, ni hablar de la compensación (que implica que los exámenes y
evaluación médica de un paciente están dentro de los rangos normales para su patología) el cual corresponde
a un indicador de alto impacto a nivel nacional, puesto que compensar a un pacientes cuesta muchas veces
de 6 meses a 1 año, por lo cual los porcentajes exigidos a nivel del Ministerio de Salud y Servicio de Salud
Metropolitano Sur, es de solo un 20% para los pacientes DM (diabéticos) y un 50% para los pacientes HTA
(Hipertensos).
Estos números y porcentajes pueden parecer bajos, pero en realidad la exigencia es bastante alta, ya que
nuestra comuna tiene las Coberturas de enfermedades crónicas más altas del SSMS (Servicio de Salud
Metropolitano Sur), y de las más altas compensaciones también.
Meta
Cons.
Cons.
Los
Calera
Bajos de
de
S.A
Tango

Ítem

1
2
3-A
3-B
3-C

Recuperación del Desarrollo
Psicomotor de niños y niñas de 12
a 23 meses.
Cobertura de PAP en mujeres de
25 a 64 años.
Cobertura alta odontológica total
en adolescentes de 12 años.
Cobertura alta odontológica total
en embarazadas.
Cobertura alta odontológica total
en niños y niñas de 6 años.

Logrado
Cons. Los Bajos
de San Agustín

Cons. Calera de
Tango

90%

90%

90%

92%

1.645 PAP

1.398 PAP

1.630 PAP

1.267 PAP

74%

74%

101 / 135 = 78%

77 / 101 = 76%

72%

74%

106 / 136 = 78%

82 / 99 = 83%

75%

79%

94 / 122 = 77%

77 / 97 = 80%
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Cobertura efectiva de Diabetes
Mellitus tipo 2 en personas de 15
y más años.
Cobertura efectiva en
Hipertensión Arterial (HTA) en
personas de 15 años y más.
Obesidad en niños menores de 6
años.

4
5
6
7
•

20%

18%

143 / 781 = 18%

145 / 632 = 23%

50%

37%

791 / 1.440 = 55%

713 / 1.134 = 63%

9,2%

9,4%

8,9%

12%

Consejo de Desarrollo Local Funcionando regularmente.

Meta Comunal
100%

Logrado
100%

Novedades de Metas Ley N° 19.813 para año 2015:

Cambio de Meta
-

De: “Obesidad en niños menores de 6 años”
A: “Cobertura de lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses de vida” – Meta 45%

Integración de nuevo programa odontológico para año 2015, llamado “Continuidad de la atención dental”, el
cual abarca atención dental en extensión horaria de Lunes a Jueves de 17:00 a 20:00 Hrs, Viernes de 15:00 a
19:00 Hrs y los Sábados de 9:00 a 13:00 hrs. Esta atención abarca exclusivamente a los mayores de 20 años
hasta los 64 años. Este programa tiene fecha de inicio el 1 de abril del 2015.
•

Conclusiones Metas IAAPS y Ley N° 19.813:

Las metas impuestas por el servicio el año 2014, tanto las Metas Ley N° 19.813 y Metas IAAPS tuvieron un
cumplimiento mayor al 90% por lo cual nuestra comuna queda en tramo 1 para asignación de recursos e
incentivo a los funcionarios para el año 2015.
•

Estación Médico Rural (EMR) El Villorrio Agrícola

En la programación del Plan de Salud 2014, se planifica desarrollar esta actividad. El Villorrio Agrícola está
ubicado en camino Loreto y se les dificulta el acceso a nuestro centro de salud.
-

Se establece alianza con la Presidenta de la Junta de Vecinos Sra. Ana Campos.
Se realizan diferentes visitas desde Agosto 2014, consistentes en llevar médicos que atiendan las
morbilidades, control cardiovascular, toma de PAP, toma de exámenes, entrega de medicamentos,
entrega de alimentos, etc.

•

Estación Médico Rural (EMR) San Agustín

En la programación del Plan de Salud 2014, se planifica desarrollar esta actividad. San Agustín está ubicado
en camino Interior San Agustín.
-

Se establece alianza con la Presidenta de la Junta de Vecinos Sra. Rosa García Garrido.
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-

Se realizan diferentes visitas, consistentes en llevar médicos que atiendan las morbilidades, control
cardiovascular, toma de exámenes, entrega de medicamentos.

•

Certificación Centros de Salud Familiar SSMS

El proceso de transformación de Centro de Salud (CES) a Centro de Salud Familiar, (CESFAM) se enmarca
en una política nacional de Reforma al Sistema de Salud. El Ministerio de Salud ha intencionado el desarrollo
de los Centros de Salud Familiar en todo el país, con políticas de fortalecimiento del Modelo de Salud Familiar
y de apoyo a la gestión local. En esta tarea el rol de los Servicios de Salud es el de impulsar o potenciar el
cambio, acompañar al equipo de salud, sensibilizar a los funcionarios y autoridades comunales sobre la
necesidad y los beneficios de desarrollar este Modelo de atención.
Los Municipios a su vez deben ejercer el liderazgo en el desarrollo local integrado, velando por el logro de
más y mejores oportunidades, que permitan un incremento en la calidad de vida de sus comunidades. En este
marco el Municipio juega un rol fundamental en la salud de la población y en la gestión adecuada de los
recursos traspasados y propios.
Por su parte, serán los equipos de salud, en su práctica diaria, en el contacto con personas, familias y
comunidad, los que transformarán progresivamente las formas de aproximarse a las diversas necesidades de
salud.
Ceremonia de Acreditación:
Con una cálida y sencilla ceremonia realizada en el auditorio de la Dirección de Servicio, el jueves 16 de
octubre de 2014 nuestra organización certificó como Centros de Salud Familiar (CESFAM) a los 35
establecimientos que integran su Atención Primaria, acreditando con ello el 100% de los recintos
pertenecientes a este nivel de atención en nuestro territorio.
El encuentro tuvo por protagonistas a directivos y equipos de los 35 CESFAMs, quienes fueron acompañados
por autoridades y directivos municipales, como también por directivos de la Red. La reunión, por su parte,
tuvo por objetivo formalizar la acreditación y reconocer el valioso aporte que realizan dichos centros en el
cuidado de la salud de las personas, familias y poblaciones a su cargo.
Para nuestra comuna fue un gran orgullo después de muchos años de trabajo con y para la comunidad la
acreditación como Centros de Salud Familiar, es un gran reconocimiento al trabajo de nuestros funcionarios.
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3.7.- Dirección de Tránsito
La Dirección de Tránsito tiene por objeto otorgar a la comunidad los servicios necesarios relativos a tránsito,
tales como Permisos de Circulación y Licencias de Conducir, señalización horizontal y vertical, semaforización
y otros, en la forma más eficiente y oportuna posible, velando por el cumplimiento de las normas legales que
regulen el tránsito y transporte público. Asimismo, debe contribuir al mejoramiento de la movilidad urbana, a
través de una adecuada gestión de tránsito comunal, la que debe estar coordinada con las entidades
competentes del Estado, tales como el Ministerio de Transportes, la Unidad Operativa de Control de Tránsito,
Sectra y otros que corresponda, así como también con otros municipios.
Funciones:
a) Otorgar, renovar, restringir, denegar y cancelar licencias para conducir vehículos, y otorgar duplicado
de éstas cuando proceda e informar de estos antecedentes al Registro Nacional de Conductores.
b) Otorgar, permisos de circulación a los vehículos, de acuerdo con las instrucciones, dictámenes y
legislación vigente.
c) Determinar el sentido de circulación de vehículos en coordinación con los organismos de la
Administración del Estado competentes.
d) Señalizar adecuadamente las vías públicas.
e) En general, aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte público en la Comuna:
-

f)

Ejercer las funciones que le encomiende la Ley de Tránsito.
Cumplir con las normas e instrucciones emanadas del Ministerio de Transportes, Intendencia y otros
organismos en las materias que competan a la Dirección.
Mantener actualizadas y velar por el cumplimiento de las Ordenanzas Locales Comunales relativas a
tránsito.
Entregar informes técnicos y/o administrativos que solicitan los Tribunales de Justicia y otras
autoridades competentes para ello.

g) Planificar y proponer anualmente al Alcalde, un plan de otorgamiento de Permisos de Circulación, en
conjunto con otros Departamentos Municipales.
h) Velar, en coordinación con la unidad de Carabineros del sector jurisdiccional e Inspectores
Municipales, por del cumplimiento de las disposiciones legales en materia de tránsito y transporte
público en la comuna.
i)

Orientar el quehacer de la Dirección en función del Plan de Desarrollo Comunal, la Misión Municipal
y la Planificación Estratégica.

j)

Evaluar los estudios de impacto sobre el sistema de transporte urbano de Santiago.
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k) Fomentar una conducta ética de seguridad de tránsito en todos los usuarios de las vías (peatones,
conductores y pasajeros), mediante acciones preventivas, que permita que los factores de riesgos de
accidentes de tránsito, estén bajo control.
l)

Dar cumplimiento en lo que le corresponda, a la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información
Pública, tanto activa como pasiva.

m) Cumplir las demás funciones que le señale el Alcalde, en conformidad con la legislación vigente.
•

Inversión General Dirección de Tránsito Año 2014

Inversión en Licencias de Conducir:
Ítem
Primera Licencia Clase “B”
Controles
Cambios de Clase
Extensión a Clases Adicionales
TOTALES
Licencias Denegadas

Monto ($)
3.180
9.802
2.498
2.807
18.287
1.230

Durante el año 2014, en Licencias de Conducir, se recaudaron $554.369.089.
Permisos de Circulación:
Ítem
Permisos de Circulación Otorgados
TOTALES

Monto ($)
16.370
16.370

Durante el año 2014, en Permisos de Circulación, se recaudaron $1.614.725.000.
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3.8.- Dirección de Asesoría Jurídica
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad, a la
Dirección de Asesoría Jurídica le corresponderá:
a) Prestar apoyo en materias legales al Alcalde y al Concejo,
b) Informar en derecho todos los asuntos legales que las distintas unidades municipales le planteen,
c) Orientar periódicamente a las distintas unidades municipales respecto de las disposiciones legales y
reglamentarias, y
d) Mantener al día los títulos de los bienes municipales.
e) Podrá, asimismo, iniciar y asumir la defensa, a requerimiento del Alcalde, en todos aquellos juicios
en que la municipalidad sea parte o tenga interés, pudiendo comprenderse también la asesoría o
defensa de la comunidad cuando sea procedente y el Alcalde así lo determine.
f)

Además, cuando lo ordene el Alcalde, deberá efectuar las investigaciones y sumarios
administrativos, sin perjuicio que también puedan ser realizados por funcionarios de cualquier unidad
municipal, bajo la supervigilancia que al respecto le corresponda a la asesoría jurídica.

3.8.1.- Contrataciones Directas
• PABLO VALDERRAMA FERNÁNDEZ
Cometido: Realización de Show artístico que consta en pinta caritas, show de mago, Viejito Pascuero, show
de Payasos y Animación, en diversos sectores de la comuna de Calera de Tango.
Duración: Los días 21, 22, 23, 25 y 28 de Diciembre de 2013
Monto: $2.005.556.- impuesto incluido.
• LUIS ACOSTA VILLARROEL
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al Municipio días Lunes y Martes.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Miércoles y Jueves.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• JUAN FLORES SILVA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
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• ELISA AGUAYO PINOLÉO
Cometido: Desarrolla labores de apoyo en D.O.M.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $333.333- impuesto incluido.
• JOHANA GUAJARDO ITURRA
Cometido: Fotocopia de documentos y legajar en Tesorería, Presupuesto, Finanzas en D.A.F.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $388.889- impuesto incluido.
• JACQUELINE HERRERA GODOY
Cometido: Desarrolla labores de distribución y ordenamiento de correspondencia en Secretaria Municipal.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $196.000.- impuesto incluido.
• SANDRA RABANAL MUÑOZ
Cometido: Desarrolla labores de apoyo en Secretaria Municipal.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $196.000.- impuesto incluido.
• MARÍA INÉS GALLARDO SALAS
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios municipales, folletos, saludos e
invitaciones del departamento de R.R.P.P. en sector Lonquén Sur.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Desarrollar labores de ingreso y distribución de correspondencia interina de la Secretaria
Municipal.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios municipales, folletos, saludos e
invitaciones del departamento de R.R.P.P. en sector Urbano.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $333.333 impuesto incluido.
• ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
Cometido: Efectuará digitación de contratos, archivar y legajar en la Dirección Jurídica.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
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• MANUEL MORÁN VERGARA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
• PEDRO SEPÚLVEDA BETANCURT
Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado de documentos en la oficina de
Inspección Municipal.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $277.777.- impuesto incluido.
• WILLY RODRÍGUEZ TORRES
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• FRANCISCO LÓPEZ AGUIRRE
Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles y limpieza de ciclovía en Av. Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• MARIO FERNÁNDEZ MOSCOSO
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales, calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $611.111.- impuesto incluido.
• LUIS GONZÁLEZ IBARRA
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales, calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
• GUILLERMO DONOSO MORALES
Cometido: Realizar labores de limpieza en terreno ciclovía en Av. Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• ARTURO GODOY MUÑOZ
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales, calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
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• JEANNETE CORNEJO QUIROZ
Cometido: Realizar plastificado de licencias de conducir y atención de público para el departamento de
tránsito.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $388.889.- impuesto incluido.
• MARÍA LAGOS FRAGA
Cometido: Ordenamiento y legajo de carpetas de licencias de conducir para el departamento de Tránsito.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS FUENTES ROCUANT
Cometido: Apoyo en mantención de registros de equipos computacionales municipales.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $388.889.- impuesto incluido.
• MARIO QUIROZ PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS SEPÚLVEDA VILLAGRA
Cometido: Mantener un registro de ingreso de público que entre al municipio por portón de acceso vehiculas
los días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $308.000.- impuesto incluido.
• MARCO VELÁSQUEZ RIVERA
Cometido: Atención y transferencias de llamados desde central telefónica municipal a los diferentes
departamentos del municipio.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• MARÍA JOSÉ PEÑA VILLALOBOS
Cometido: Realizar actividades de apoyo en archivos de la Dirección Jurídica.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• DINA COFRÉ GONZÁLEZ
Cometido: Realizar apoyo en reparto de correspondencia a departamento de RR.PP.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
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• JOSÉ GALVEZ OLIVA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS NAHUELPAN LAIZA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• VERÓNICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• JESSICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• FREDDY QUIROZ ULLOA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MARGARITA VARGAS OYARZÚN
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• CECILIA ESPINOZA LABBE
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 04 de Noviembre de 2013 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
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• EDUARDO VALDIVIA FERNANDOI
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• ABRAHAM FARÍAS MIRANDA
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• PURÍSIMA ROJAS PACHECO
Cometido: Desarrollar actividades de ingreso y archivo en biblioteca municipal.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• CARLA LETICIA DÍAZ HERRERA
Cometido: Desarrollar actividades como trascripción actas del Concejo y registro de Organizaciones
Comunitarias.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $288.888.- impuesto incluido.
• ROSA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Distribución de diario comunal.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $300.000.- impuesto incluido.
• JUAN ÁNGEL CHÁVEZ FLORES
Cometido: Apoyo en labores de bodega municipal.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
• ROSA BUSTOS CASTILLO
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro y limpieza de ciclovías de la comuna.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• RODRIGO PINILLA PONCE
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro y limpieza de ciclovía de la comuna.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango – Cuenta Anual 2014
Página 92 | 227

Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
Avenida Calera de Tango # 345 – Calera de Tango – Provincia del Maipo
Fono: 02 2 – 810 89 00
• JACQUELINE VALENZUELA ESPINOZA
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Oficina de R.R.P.P
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $330.556.- impuesto incluido.
• JULIO PINTO CASTRO
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro y limpieza de ciclovía de la comuna.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• CRISTOBAL VALENZUELA SERRA
Cometido: Apoyo en labores de archivo en Dirección de Tránsito Municipal.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• MARÍA SEPÚLVEDA MARCHANT
Cometido: Apoyo en labores de archivo en Alcaldía.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• BEATRIZ OROZCO ECHEVERRÍA
Cometido: Apoyo en distribución de correspondencia en RR.PP.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MAURICIO VERGARA CANALES
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $611.111.- impuesto incluido.
• MERCEDES TELLO CORREA
Cometido: Apoyo de correspondencia RR.PP.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• BERNARDO PAVEZ DURÁN
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro de basuras y limpieza de plazas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MIGUEL ACUÑA URIBE
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio.
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Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• RICARDO LARENAS MUÑOZ
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• ADRIAN GODOY SAAVEDRA
Cometido: Desarrollar labores de vigilancia dentro de las dependencias municipales.
Duración: Desde 04 de Noviembre de 2013 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• MARÍA E. MATURANA LÓPEZ
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en la oficina de Transito.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS MORALES YAÑEZ
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $277.777 impuesto incluido.
• CAROLINA DEL CARMEN TORO CATEJO
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• CRISTIAN BUSTOS JEREZ
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en reparto de información en oficina de patentes comerciales.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $611.111.- impuesto incluido.
• JOSÉ NIBALDO CÁDIZ GUERRA
Cometido: Desarrollar labores de limpieza y despapelado en frontis y patio trasero del municipio.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• RUBÉN MARCO RAMÍREZ CHÁVEZ
Cometido: Mantención y reparación de dependencias municipales calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $388.888.- impuesto incluido.
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango – Cuenta Anual 2014
Página 94 | 227

Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
Avenida Calera de Tango # 345 – Calera de Tango – Provincia del Maipo
Fono: 02 2 – 810 89 00
• ALEX ENRIQUE MARTÍNEZ CÁCERES
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
• CHISTIAN CAMPOS NECULPÁN
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
• GASTÓN HUMBERTO RUÍZ MUÑOZ
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
• FRANCISCA ANDREA LEIVA VÁSQUEZ
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• PATRICIA RAMÍREZ LÓPEZ
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $48.386.- impuesto incluido.
• PATIAS MORENO VICENCIO
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $48.386.- impuesto incluido.
• CARLOS MALDONADO SILVA
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• LUIS ACOSTA VILLARROEL
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al Municipio días Lunes y Martes.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
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• PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Miércoles y Jueves.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• JUAN FLORES SILVA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
• ELISA AGUAYO PINOLÉO
Cometido: Desarrolla labores de apoyo en D.O.M.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $333.333- impuesto incluido.
• JOHANA GUAJARDO ITURRA
Cometido: Fotocopia de documentos y legajar en Tesorería, Presupuesto, Finanzas en D.A.F.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $388.889- impuesto incluido.
• MARÍA INÉS GALLARDO SALAS
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios municipales, folletos, saludos e
invitaciones del departamento de R.R.P.P. en sector Lonquén Sur.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Desarrollar labores de ingreso y distribución de correspondencia interina de la Secretaria
Municipal.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios municipales, folletos, saludos e
invitaciones del departamento de R.R.P.P. en sector Urbano.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $333.333 impuesto incluido.
• ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
Cometido: Efectuará digitación de contratos, archivar y legajar en la Dirección Jurídica.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
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• MANUEL MORÁN VERGARA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
• PEDRO SEPÚLVEDA BETANCURT
Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado de documentos en la oficina de
Inspección Municipal.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $277.777.- impuesto incluido.
• MARIO FERNÁNDEZ MOSCOSO
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales, calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $611.111.- impuesto incluido.
• LUIS GONZÁLEZ IBARRA
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales, calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
• JEANNETE CORNEJO QUIROZ
Cometido: Realizar plastificado de licencias de conducir y atención de público para el departamento de
tránsito.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $388.889.- impuesto incluido.
• MARÍA LAGOS FRAGA
Cometido: Ordenamiento y legajo de carpetas de licencias de conducir para el departamento de tránsito.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS FUENTES ROCUANT
Cometido: Apoyo en mantención de registros de equipos computacionales municipales.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $388.889.- impuesto incluido.
• MARIO QUIROZ PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
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• JUAN CARLOS SEPÚLVEDA VILLAGRA
Cometido: Mantener un registro de ingreso de público que entre al municipio por portón de acceso vehiculas
los días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 02 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $308.000.- impuesto incluido.
• MARCO VELÁSQUEZ RIVERA
Cometido: Atención y transferencias de llamados desde central telefónica municipal a los diferentes
departamentos del municipio.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• MARÍA JOSÉ PEÑA VILLALOBOS
Cometido: Realizar actividades de apoyo en archivos de la Dirección Jurídica.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $275.000.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS NAHUELPÁN LAIZA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• VERÓNICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• JESSICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• FREDDY QUIROZ ULLOA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
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• MARGARITA VARGAS OYARZÚN
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• CECILIA ESPINOZA LABBE
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
• EDUARDO VALDIVIA FERNANDOI
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• ABRAHAM FARÍAS MIRANDA
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• PURÍSIMA ROJAS PACHECO
Cometido: Desarrollar actividades de ingreso y archivo en biblioteca municipal.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• CARLA LETICIA DÍAZ HERRERA
Cometido: Desarrollar actividades como trascripción actas del Concejo y registro de Organizaciones
Comunitarias.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $288.888.- impuesto incluido.
• ROSA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Distribución de diario comunal.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $300.000.- impuesto incluido.
• JUAN ÁNGEL CHÁVEZ FLORES
Cometido: Apoyo en labores de bodega municipal.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
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• ROSA BUSTOS CASTILLO
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro y limpieza de ciclovías de la comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• RODRIGO PINILLA PONCE
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro y limpieza de ciclovía de la comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• JACQUELINE VALENZUELA ESPINOZA
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Oficina de R.R.P.P
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $330.556.- impuesto incluido.
• JULIO PINTO CASTRO
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro y limpieza de ciclovía de la comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• MARÍA SEPÚLVEDA MARCHANT
Cometido: Apoyo en labores de archivo en Alcaldía.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• BEATRIZ OROZCO ECHEVERRÍA
Cometido: Apoyo en distribución de correspondencia en RR.PP.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MAURICIO VERGARA CANALES
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $611.111.- impuesto incluido.
• MERCEDES TELLO CORREA
Cometido: Apoyo de correspondencia RR.PP.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• BERNARDO PAVEZ DURÁN
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro de basuras y limpieza de plazas de la comuna.
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Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MIGUEL ACUÑA URIBE
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• RICARDO LARENAS MUÑOZ
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• ADRIAN GODOY SAAVEDRA
Cometido: Desarrollar labores de vigilancia dentro de las dependencias municipales.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• MARÍA E. MATURANA LÓPEZ
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en la oficina de Transito.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS MORALES YAÑEZ
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $277.777 impuesto incluido.
• CAROLINA DEL CARMEN TORO CATEJO
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• CRISTIAN BUSTOS JEREZ
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en reparto de información en oficina de patentes comerciales.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $611.111.- impuesto incluido.
• JOSÉ NIBALDO CÁDIZ GUERRA
Cometido: Desarrollar labores de limpieza y despapelado en frontis y patio trasero del municipio.
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Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• RUBÉN MARCO RAMÍREZ CHÁVEZ
Cometido: Mantención y reparación de dependencias municipales calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $388.888.- impuesto incluido.
• ALEX ENRIQUE MARTÍNEZ CÁCERES
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
• CHISTIAN CAMPOS NECULPÁN
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
• GASTÓN HUMBERTO RUÍZ MUÑOZ
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
• FRANCISCA ANDREA LEIVA VÁSQUEZ
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• PATRICIA RAMÍREZ LÓPEZ
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $55.555.- impuesto incluido.
• PATIAS MORENO VICENCIO
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $55.555.- impuesto incluido.
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• CARLOS MALDONADO SILVA
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• RICHARD MORIS MUÑOZ
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• JUANITA FUENTEALBA ÁLVAREZ
Cometido: Directora, Coordinadora Ejes, encargada de Eje intersectorial, para la Oficina de Protección de
Derechos de la Infancia y Adolescencia OPD, Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $863.281.- impuesto incluido, mensual.
• EDUARDO FONSECA FERNÁNDEZ
Cometido: Abogado, Eje protección, integrante dupla técnica, para la Oficina de Protección de Derechos de la
Infancia y Adolescencia OPD, Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $653.242.- impuesto incluido, mensual.
• HELEN AGUILAR BETANCUR
Cometido: Eje intersectorial, Coordinadora de redes, de los asuntos de gestión de redes de la infancia, para la
Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia OPD, Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $446.800.- impuesto incluido, mensual.
• ROSA CASTILLO BLANCO
Cometido: Trabajadora Social, Eje Protección, integrante dupla técnica para la Oficina de Protección de
Derechos de la Infancia y Adolescencia OPD, Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $653.424.- impuesto incluido, mensual.
• MARGOT GUAJARDO TORREJÓN
Cometido: Psicóloga, Eje Protección, integrante dupla técnica para la Oficina de Protección de Derechos de la
Infancia y Adolescencia OPD, Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $653.242.- impuesto incluido, mensual.
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• SILVANA FIGUEROA MEDEL
Cometido: Secretaria, para la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia OPD, Calera
de Tango.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $235.500.- impuesto incluido, mensual.
• DANIELA HUMERES MALDONADO
Cometido: Estudio y seguimiento de querellas municipales y orientación jurídica en materia de Derecho de
Familia, efectuadas por vecinos de la comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $857.501.- menos impuesto.
• NICOLÁS VALLEJOS MANDIOLA
Cometido: Realizar catastro y verificación de obras por construcciones municipales.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $619.235.- menos impuesto.
• ÁNGELA SOLÍS DOMÍNGUEZ
Cometido: Psicopedagoga, para el programa fondo de intervención de apoyo al Desarrollo Infantil Chile Crece
Contigo.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $200.000.-mensual, impuesto incluido.
• VALENTINA CASTILLO VILLAGRÁN
Cometido: Asesor social para el programa habitabilidad 2013.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $222.222.- mensual, impuesto incluido.
• ÁNGELA SOLÍS DOMÍNGUEZ
Cometido: Coordinadora Comunal del programa fortalecimiento municipal Subsistema de protección a la
Infancia Chile Crece Contigo.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $422.222.- impuesto incluido.
• JENNIFER MAGALLANES GONZÁLEZ
Cometido: Apoyo administrativo al programa fortalecimiento municipal Subsistema de protección a la Infancia
Chile Crece Contigo.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $118.888.- impuesto incluido.
• SANDRA MIRANDA BUSTAMANTE
Cometido: Encargada de servicios básicos, mantención labores de aseo, ornato y estafeta para la Oficina de
Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia OPD, Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $202.534.- impuesto incluido, mensual.
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• NATALIA SANHUEZA ARELLANO
Cometido: Agente educativo Junji Jardín Infantil de Calera de Tango.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $267.751.- impuesto incluido, mensual.
• NADIA GUZMÁN MUÑOZ
Cometido: Médico Veterinario en Oficina de Medio Ambiente y Zoonosis.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $777.778.- impuesto incluido, mensual.
• ISMAEL VARELA O”REILLY
Cometido: Profesional, Licenciado en Medicina Veterinaria, encargado de la oficina de Medio Ambiente y
Zoonosis.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $1.386.666.- impuesto incluido, mensual.
• ADRIANA TOLEDO LEÓN
Cometido: Monitora de información previsional y laboral dirigido a la comunidad.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $333.334.- impuesto incluido, mensual.
• CLAUDIA LAGOS MUÑOZ
Cometido: Coordinadora a cargo de la difusión de proyectos, programas y actividades culturales.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $1.390.000.- impuesto incluido, mensual.
• ANA SOLEIKA ARENAS MATURANA
Cometido: Coordinación de programas culturales realizando diseños y despacho de invitaciones y afiches
promociónales, solicitud de auspicios, desarrollo de funciones administrativa, registro de actividades,
relaciones con medios de comunicación y organización de eventos.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $777.778.- impuesto incluido, mensual.
• FABIOLA AGUILAR BETANCUR
Cometido: Coordinadora de actividades recreativas y culturales.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $580.000.- impuesto incluido, mensual.
• VIVIANA CASTILLO QUINTEROS
Cometido: Profesional a cargo del Programa “Chile Crece Contigo” en la comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222- impuesto incluido, mensual.
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• RAÚL MENDEZ RUBIO
Cometido: Profesional a cargo de la atención de la comunidad participante del “Programa para mujeres
Trabajadoras y Jefas de Hogar” de Calera de Tango, atendiendo orientaciones legales, laborales, filiales y
consultas en general.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido, mensual.
• BÁRBARA VERGARA ROMERO
Cometido: Asistente Social, para la atención de casos sociales, coordinadora de subsidios familiares y
coordinación de Salas Cunas dependientes del municipio.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $1.002.640.- impuesto incluido, mensual.
• HUGO SANTIBÁÑEZ ROJAS
Cometido: Asesoría Técnica y estudios de agua potable para las instalaciones domiciliarias en diversos
sectores de la comuna.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $404.445.- impuesto incluido, mensual.
• VÍCTOR SEPÚLVEDA CARRASCO
Cometido: Elaboración de planimetría proyectos agua potable.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $252.778.- impuesto incluido, mensual.
• CARLOS MOLINA SAAVEDRA
Cometido: Efectuar atención y asesoramiento a organizaciones comunitarias funcionales y territoriales de
Calera de Tango.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $379.166.- impuesto incluido, mensual.
• SOFÍA PAVEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Efectuar Supervisión de Talleres Vecinales y Talleres artísticos dependientes de Dideco
(funcionamiento, asistencia, cumplimiento objetivos, horarios, etc.)
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $555.556.- impuesto incluido, mensual.
• LUIS ROJAS GONZÁLEZ
Cometido: Apoyo administrativo en ingreso de usuarios a base de datos programa Asistencia Social y
atención de público en Dideco.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $377.778.- impuesto incluido, mensual.
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• MARÍA INÉS CABELLO IBARRA
Cometido: Auxiliar en implementación, traslado de materiales y herramientas para el desarrollo de talleres y
charlas desarrolladas en Dideco.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $180.000.- impuesto incluido, mensual.
• PATRICIA FARFÁN TOLOZA
Cometido: Encargada de la Oficina Municipal de Intermediación laboral Omil.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $530.000.- impuesto incluido, mensual.
• MIRTA ADRIANA ROZAS POBLETE
Cometido: Orientadora en Relaciones Humanas y Familia (O RR HH Y FF), integrante dupla técnica en eje
protección, para asuntos de la atención de NNA y sus familias, dando respuesta a los estados situacionales
de complejidad, para la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia OPD, Calera de Tango.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $512.316.- impuesto incluido, mensual.
• ÁNGELA SOLIS DOMÍNGUEZ
Cometido: Asistente Social, a cargo de la atención de beneficiarios de becas, subsidios de la discapacidad y
atención de casos sociales de la Comuna.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $900.000.- impuesto incluido, mensual.
• MARÍA FRANCISCA MARTÍNEZ FLORES
Cometido: Psicóloga, coordinadora y encargada del programa Ingreso Ético Familiar en sus componentes de
Sociofamiliar y Sociolaboral.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $1.002.640.- impuesto incluido, mensual.
• SERGIO CASTILLO AHUMADA
Cometido: Realizar la aplicación en terreno del Encuestaje Nacional de la nueva Ficha Social, instrumento
que se utilizará para la selección de los beneficiarios de los subsidios estatales.
Duración: Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $500.000.- impuesto incluido, mensual.
• MARCELA ANDREA CALCAGNO BESOAIN
Cometido: Psicóloga, Coordinadora del Programa para Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $1.300.000.- impuesto incluido, mensual.
• ANDREA PINO LONQUEPÍN
Cometido: Encargada de realizar ingreso de datos a la bolsa nacional de empleos.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $377.778.- impuesto incluido, mensual.
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• HILDA DEL CARMEN CORTÉS CABRERA
Cometido: Encargada laboral, del Programa para Mujeres Trabajadoras Jefas de Hogar.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $1.050.000.- impuesto incluido, mensual.
• PATRICIA BARROS DROGUETT
Cometido: Encargada de Diseñar y diagramar todas las piezas graficas del municipio.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222. impuesto incluido, mensual.
• ALICIA BELTRÁN CANOVA
Cometido: Apoyo Administrativoen recepción e ingreso de usuarios a bases de datos al programa Asistencia
Social y atención de público en DIDECO.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $388.889.- impuesto incluido, mensual.
• MARÍA B. ARELLANO BRAVO
Cometido: Técnico en atención social administrativo, asesor socio laboral del Ingreso Ético Familiar
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $376.505.- impuesto incluido, mensual.
• PATRICIO STRAHOVSKY VILLAGRÁN
Cometido: Actor, encargado de la formulación de proyectos culturales para realización de teatro en la comuna
de Calera de Tango.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido, mensual.
• SUSAN DONOSO OJEDA
Cometido: Trabajadora Social, Asesora Familiar Programa Puente y del Programa Psicosocial del Ingreso
Ético Familiar.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido, mensual.
• ALEXIS DE LA FUENTE SOTO
Cometido: Ingeniero Agrónomo, generalista, encargado de asesorar a pequeños productores agrícolas,
campesinos y campesinas participantes del programa PRODESAL.
Duración: Desde 02 de Enero de 2013 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $933.000.- impuesto incluido, mensual.
• OSCAR FRANCISCO ARROS MUÑOZ
Cometido: Técnico Agrícola con especialidad en cultivos forzados en hidroponía, encargado de efectuar
asesoramiento en terreno, proporcionando apoyo e información a los usuarios.
Duración: Desde 02 de Enero de 2013 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $750.000.- impuesto incluido, mensual.
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• ISMAEL NAHUELPÁN L.
Cometido: Maestro, encargado de reparaciones de viviendas de emergencias y casos sociales de la comuna.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $888.889.- impuesto incluido, mensual.
• MARIELA PIZARRO SANHUEZA
Cometido: Psicóloga, coordinadora del programa SENDA, Previene en la comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $835.000.- impuesto incluido, mensual.
• LILIANA CABAÑAS MAIRA
Cometido: Monitora del taller de Zumba, para vecinas de la comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $650.000.- impuesto incluido.
• CAROLINA BAEZA AREYTE
Cometido: Ayudante de Médico veterinario, para el programa veterinario en tu barrio.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 25 de Abril del mismo año.
Monto: $75.000.- impuesto incluido, Enero 2014.
Monto: $60.000.- impuesto incluido, Febrero 2014.
Monto: $60.000.- impuesto incluido, Marzo 2014.
Monto: $45.000.- impuesto incluido, Abril 2014.
• CAROLINA BARRAZA ROJAS
Cometido: Médico veterinario, para el programa veterinario en tu barrio.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 25 de Abril del mismo año.
Monto: $160.000.- impuesto incluido, Enero 2014.
Monto: $128.000.- impuesto incluido, Febrero 2014.
Monto: $128.000.- impuesto incluido, Marzo 2014.
Monto: $96.000.- impuesto incluido, Abril 2014.
• GONZALO MAREYNS FRAILE
Cometido: Médico Veterinario a cargo de la atención del Centro Veterinario Municipal y esterilizaciones.
Duración: Los días 21, 23, 28 y 30 de Enero de 2014.
Monto: $100.000.- impuesto incluido.
• GONZALO MAREYNS FRAILE
Cometido: Asistente de Médico Veterinario a cargo de dar apoyo en cirugías y en las atenciones primarias del
Centro Veterinario Municipal.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $105.000.- impuesto incluido, Enero 2014.
Monto: $90.000.- impuesto incluido, Febrero 2014.
Monto: $195.000.- impuesto incluido, Marzo 2014.
Monto: $180.000.- impuesto incluido, Abril 2014.
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Monto: $180.000.- impuesto incluido, Mayo 2014.
Monto: $195.000.- impuesto incluido, Junio 2014.
• ELITA CASTILLO F.
Cometido: Apoyo social, al programa Auto Consumo.
Duración: Desde el 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $333.333.-mensual, impuesto incluido.
• VALESKA VALENZUELA SEPÚLVEDA
Cometido: Apoyo administrativo en atención de público, desarchivo y archivo de fichas sociales, ingreso de
datos de identificación de grupos familiares en fichas sociales, atención telefónica, fotocopia de documentos e
inscripciones de usuarios para atención de Asistente Social en DIDECO,
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $377.778.-mensual, impuesto incluido
• SANDRA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Cometido: Atención de público, atención telefónica, archivo de correspondencia, fotocopia de documentos en
juzgado de Policía Local de Calera de Tango.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $301.848.-mensual, impuesto incluido
• LEYLA PADILLA FERRADA
Cometido: Atención de público y telefónica, recepción de antecedentes, archivo de correspondencia y
fotocopia de Dirección de Transito
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $447.467.- mensual, impuesto incluido.
• JENNIFFER MAGALLANES GONZÁLEZ
Cometido: Realizar registro de atención de público para Asistente Social, programa Puente, SAP y efectuar
labores de fotocopiado de documentos, informes, planillas y formularios diversos utilizados en DIDECO,
entrega de documentación en dependencias municipales.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $530.000.- mensual, impuesto incluido
• REGINA ARENAS MEDINA
Cometido: Apoyo a Educadoras y Agente Educativo Junji, en el cuidado de menores en Jardín Infantil La
Estrellitas.
Duración: Desde 03 de Enero de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $231.111.- impuesto incluido
• ALEJANDRO OYARCE SILVA
Cometido: Programador, Asesor Financiero y Contable.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $888.888.- impuesto incluido.
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• MANUEL GUAJARDO VALENZUELA
Cometido: Ingeniero Electrónico, encargado de efectuar los servicios de creación y actualización y
mantención de otros instrumentos tecnológicos.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $500.000.- impuesto incluido.
• VÍCTOR SEPÚLVEDA CARRASCO
Cometido: Dibujante Técnico, encargado de proyectos de agua potable y alcantarillados para ser presentados
en AGUAS ANDINAS.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $555.556.- impuesto incluido.
• ALEJANDRA ACUÑA CÁCERES
Cometido: Administrativo, encargada de la asistencia técnica de proyectos presentados al SERVIU, Programa
de protección del Patrimonio Familiar-PPPF.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• CLAUDIA MELO VALLEJOS
Cometido: Analista en computación, encargada del mantenimiento de señalética vial en la comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $1.222.222.- impuesto incluido.
• EDUARDO CAMPUSANO RAMÍREZ
Cometido: Diseñador gráfico, encargado de efectuar los servicios de creación y actualización y mantención de
página Web municipal y otros instrumentos tecnológicos asociados.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $166.667.- impuesto incluido.
• ROSA TAPIA OYARSE
Cometido: Administrativo, encargada de asesoría técnica administrativa en oficina de vivienda.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• GABRIEL GAJARDO SALATER
Cometido: Técnico en electricidad industrial, encargado de apoyo en reinstalación de luminarias usadas en la
comuna.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $1.111.111.- impuesto incluido.
• MAXIMILIANO DONOSO GUIÑEZ
Cometido: Ingeniero, apoyo en proyectos de Vivienda.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $555.556.- impuesto incluido.
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• MANUEL VIDAL SALAZAR
Cometido: Operador de cámaras de tele vigilancia en el proyecto “otros secpla”.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• LUIS PEÑA ARELLANO
Cometido: Operador de cámaras de tele vigilancia en el proyecto “otros secpla”.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS PONCE MELLADO
Cometido: Operador de cámaras de tele vigilancia en el proyecto “otros secpla”.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• MANUEL VALDIVIA CABRERA
Cometido: Operador de cámaras de tele vigilancia en el proyecto “otros secpla”.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• ERASMO SANTIAGO QUIROZ CARRASCO
Cometido: Operador de cámaras de tele vigilancia en el proyecto “otros secpla”.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• KARLA KREISLER BAHAMONDE
Cometido: Arquitecto, encargada de la formulación y elaboración de proyectos.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $1.408.000.- impuesto incluido.
• PEDRO BRUNA VILLALOBOS
Cometido: Ingeniero civil electrónico, encargado de la formulación y elaboración de proyectos.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $880.000.- impuesto incluido.
• JOAQUÍN COSMELLI
Cometido: Proyectista, encargado de apoyo de preparación de proyecto Puerta del Inca III y IV.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $1.111.111.- impuesto incluido.
• DAVID MORALES NORDETTI
Cometido: Egresado de Derecho, encargado de apoyo en preparación de proyectos Puerta del Inca III y IV.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 30 de Enero del mismo año.
Monto: $1.111.111.- impuesto incluido.
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• LUIS SALAZAR VALVERDE
Cometido: Encargado de control de Obras durante la ejecución de las terminaciones del proyecto PMU IRAL
cuota 2013 “Mejoramiento Multicancha Villorrio Rural Los Tilos”.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $885.525.- Imponible.
• OSVALDO SÁNCHEZ MIRANDA
Cometido: Maestro de terminación de obras mejoramiento multicancha y encargado de cuadrilla de
ayudantes de terminación 04, 05 y 06 del proyecto PMU IRAL Cuota 2013 “Mejoramiento Multicancha Villorrio
Rural Los Tilos”.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $576.970.- Imponible.
• MOISÉS VILLEGAS MORALES
Cometido: Ayudante 01 de Obras de terminación para la ejecución del proyecto PMU IRAL Cuota 2013
“Mejoramiento Multicancha Villorrio Rural Los Tilos”.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $440.475.- imponible.
• PEDRO FUENTES CÉSPEDES
Cometido: Ayudante 02 de Obras de terminación para la ejecución del proyecto PMU IRAL Cuota 2013
“Mejoramiento Multicancha Villorrio Rural Los Tilos”.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $441.935.- imponible.
• JOSÉ PEÑA ESPINOZA
Cometido: Ayudante 03 de Obras de terminación para la ejecución del proyecto PMU IRAL Cuota 2013
“Mejoramiento Multicancha Villorrio Rural Los Tilos”.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $441.935.- imponible.
• MANUEL FIERRO LAVADOS
Cometido: Encargado para la supervisión de la correcta ejecución de las terminaciones para la ejecución del
proyecto PMU IRAL Cuota 2013 “Mejoramiento Multicancha Villorrio Rural Los Tilos”.
Duración: Desde 01 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $1.415.783.- imponible.
• JUAN CATALÁN SÁNCHEZ
Cometido: Maestro de terminación de obras mejoramiento multicancha y encargado de cuadrilla de ayudantes
de terminación 01, 02 y 03 del proyecto PMU IRAL Cuota 2013 “Mejoramiento Multicancha Villorrio Rural Los
Tilos”.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $576.970.- Imponible.
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• AGUSTO NAVARRO SILVA
Cometido: Ayudante 06 de Obras de terminación para la ejecución del proyecto PMU IRAL Cuota 2013
“Mejoramiento Multicancha Villorrio Rural Los Tilos”.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $440.475.- imponible.
• ALFREDO GAYOSA MORAGA
Cometido: Ayudante 05 de Obras de terminación para la ejecución del proyecto PMU IRAL Cuota 2013
“Mejoramiento Multicancha Villorrio Rural Los Tilos”.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $441.935.- imponible.
• LORENZO PIZARRO REYES
Cometido: Ayudante 04 de Obras de terminación para la ejecución del proyecto PMU IRAL Cuota 2013
“Mejoramiento Multicancha Villorrio Rural Los Tilos”.
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $441.393.- imponible.
• LUIS ACOSTA VILLARROEL
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al Municipio días Lunes y Martes.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Miércoles y Jueves.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• JUAN FLORES SILVA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
• ELISA AGUAYO PINOLÉO
Cometido: Desarrolla labores de apoyo en D.O.M.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $333.333- impuesto incluido.
• JOHANA GUAJARDO ITURRA
Cometido: Fotocopia de documentos y legajar en Tesorería, Presupuesto, Finanzas en D.A.F.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $388.889- impuesto incluido.
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• MARÍA INÉS GALLARDO SALAS
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios municipales, folletos, saludos e
invitaciones del departamento de R.R.P.P. en sector Lonquén Sur.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Desarrollar labores de ingreso y distribución de correspondencia interina de la Secretaria
Municipal.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios municipales, folletos, saludos e
invitaciones del departamento de R.R.P.P. en sector Urbano.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $333.333 impuesto incluido.
• ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
Cometido: Efectuará digitación de contratos, archivar y legajar en la Dirección Jurídica.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
• MANUEL MORÁN VERGARA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
• PEDRO SEPÚLVEDA BETANCURT
Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado de documentos en la oficina de
Inspección Municipal.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $277.777.- impuesto incluido.
• MARIO FERNÁNDEZ MOSCOSO
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales, calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año..
Monto: $611.111.- impuesto incluido.
• LUIS GONZÁLEZ IBARRA
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales, calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
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• JEANNETE CORNEJO QUIROZ
Cometido: Realizar plastificado de licencias de conducir y atención de público para el departamento de
tránsito.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $388.889.- impuesto incluido.
• MARÍA LAGOS FRAGA
Cometido: Ordenamiento y legajo de carpetas de licencias de conducir para el departamento de tránsito.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS FUENTES ROCUANT
Cometido: Apoyo en mantención de registros de equipos computacionales municipales.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $388.889.- impuesto incluido.
• MARIO QUIROZ PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año..
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS SEPÚLVEDA VILLAGRA
Cometido: Mantener un registro de ingreso de público que entre al municipio por portón de acceso vehiculas
los días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $308.000.- impuesto incluido.
• MARCO VELÁSQUEZ RIVERA
Cometido: Atención y transferencias de llamados desde central telefónica municipal a los diferentes
departamentos del municipio.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• MARÍA JOSÉ PEÑA VILLALOBOS
Cometido: Realizar actividades de apoyo en archivos de la Dirección Jurídica.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $275.000.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS NAHUELPÁN LAIZA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
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Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• VERÓNICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• JESSICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• FREDDY QUIROZ ULLOA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MARGARITA VARGAS OYARZÚN
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• CECILIA ESPINOZA LABBE
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año..
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
• ABRAHAM FARÍAS MIRANDA
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• PURÍSIMA ROJAS PACHECO
Cometido: Desarrollar actividades de ingreso y archivo en biblioteca municipal.
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Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• CARLA LETICIA DÍAZ HERRERA
Cometido: Desarrollar actividades como trascripción actas del Concejo y registro de Organizaciones
Comunitarias.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año..
Monto: $288.888.- impuesto incluido.
• ROSA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Distribución de diario comunal.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año..
Monto: $300.000.- impuesto incluido.
• JUAN ÁNGEL CHÁVEZ FLORES
Cometido: Apoyo en labores de bodega municipal.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año..
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
• ROSA BUSTOS CASTILLO
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro y limpieza de ciclovías de la comuna.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• RODRIGO PINILLA PONCE
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro y limpieza de ciclovía de la comuna.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• JACQUELINE VALENZUELA ESPINOZA
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Oficina de R.R.P.P
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $330.556.- impuesto incluido.
• JULIO PINTO CASTRO
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro y limpieza de ciclovía de la comuna.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• MARÍA SEPÚLVEDA MARCHANT
Cometido: Apoyo en labores de archivo en Alcaldía.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
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• MAURICIO VERGARA CANALES
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $611.111.- impuesto incluido.
• MERCEDES TELLO CORREA
Cometido: Apoyo de correspondencia RR.PP.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• BERNARDO PAVEZ DURÁN
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro de basuras y limpieza de plazas de la comuna.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MIGUEL ACUÑA URIBE
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• RICARDO LARENAS MUÑOZ
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• ADRIAN GODOY SAAVEDRA
Cometido: Desarrollar labores de vigilancia dentro de las dependencias municipales.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• MARÍA E. MATURANA LÓPEZ
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en la oficina de Transito.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS MORALES YAÑEZ
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $277.777 impuesto incluido.
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• CRISTIAN BUSTOS JEREZ
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en reparto de información en oficina de patentes comerciales.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $611.111.- impuesto incluido.
• JOSÉ NIBALDO CÁDIZ GUERRA
Cometido: Desarrollar labores de limpieza y despapelado en frontis y patio trasero del municipio.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• RUBÉN MARCO RAMÍREZ CHÁVEZ
Cometido: Mantención y reparación de dependencias municipales calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $388.888.- impuesto incluido.
• CHISTIAN CAMPOS NECULPAN
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
• GASTÓN HUMBERTO RUÍZ MUÑOZ
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
• FRANCISCA ANDREA LEIVA VÁSQUEZ
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• PATRICIA RAMÍREZ LÓPEZ
Cometido: Realiza labores de apoyo en archivo de órdenes de Ingreso de Dirección de Finanzas
Duración: Desde 02 de Enero de 2014 hasta el 31 de Enero del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• MATIAS MORENO VICENCIO
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $55.555.- impuesto incluido.
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• CARLOS MALDONADO SILVA
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• RICHARD MORIS MUÑOZ
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• HECTOR PAVEZ MOLINA
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• FELIPE BARRUETO ALFARO
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• ÁLVARO ARAYA VALENZUELA
Cometido: Desarrollar Labores de apoyo con ingreso y reparto de odenes de ingreso de la D.A.F.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
• MARÍA GABRIELA ARROYO EMANUELLE
Cometido: Desarrollar Labores de apoyo en D.O.M.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
• SANDRA GODOY CRISÓSTOMO
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en actividades Unidad de Vivienda
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• ANDREA PINO LONQUEPÍN
Cometido: Asistente administrativo del proyecto y estrategias Innovadoras.
Duración: Desde 03 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $183.330.- impuesto incluido
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• MARÍA FRANCISCA MARTÍNEZ FLORES
Cometido: Psicóloga laboral a cargo de la coordinación del proyecto y Estrategias Innovadoras.
Duración: Desde 03 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $505.559.- impuesto incluido
• ALEXIS DE LA FUENTE SOTO
Cometido: Apoyo al fomento productivo de la comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 06 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $220.000.- impuesto incluido.
• MANUEL GUAJARDO VALENZUELA
Cometido: Ingeniero Electrónico, encargado de efectuar los servicios de creación y actualización y
mantención de otros instrumentos tecnológicos.
Duración: Desde 03 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $500.000.- impuesto incluido.
• VÍCTOR SEPÚLVEDA CARRASCO
Cometido: Dibujante Técnico, encargado de proyectos de agua potable y alcantarillados para ser presentados
en AGUAS ANDINAS.
Duración: Desde 03 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $555.556.- impuesto incluido.
• ALEJANDRA ACUÑA CÁCERES
Cometido: Administrativo, encargada de la asistencia técnica de proyectos presentados al SERVIU, Programa
de protección del Patrimonio Familiar-PPPF.
Duración: Desde 03 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• CLAUDIA MELO VALLEJOS
Cometido: Analista en computación, realizará apoyo y asesoría en proyectos habitacionales Puerta del Inca
III- IV y San Ignacio.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $1.222.222.- impuesto incluido.
• EDUARDO CAMPUSANO RAMÍREZ
Cometido: Diseñador gráfico, encargado de efectuar los servicios de creación y actualización y mantención de
página Web municipal y otros instrumentos tecnológicos asociados.
Duración: Desde 03 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $166.667.- impuesto incluido.
• ROSA TAPIA OYARSE
Cometido: Administrativo, encargada de asesoría técnica administrativa en oficina de vivienda.
Duración: Desde 03 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
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• GABRIEL GAJARDO SABATER
Cometido: Técnico en electricidad industrial, encargado de apoyo en reinstalación de luminarias usadas en la
comuna.
Duración: Desde 03 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $1.111.111.- impuesto incluido.
• MAXIMILIANO DONOSO GUIÑEZ
Cometido: Ingeniero, apoyo en proyectos de Vivienda.
Duración: Desde 03 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $1.111.111.- impuesto incluido.
• MANUEL VIDAL SALAZAR
Cometido: Operador de cámaras de tele vigilancia en el proyecto “otros secpla”.
Duración: Desde 03 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• LUIS PEÑA ARELLANO
Cometido: Operador de cámaras de tele vigilancia en el proyecto “otros secpla”.
Duración: Desde 03 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS PONCE MELLADO
Cometido: Operador de cámaras de tele vigilancia en el proyecto “otros secpla”.
Duración: Desde 03 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• MANUEL VALDIVIA CABRERA
Cometido: Operador de cámaras de tele vigilancia en el proyecto “otros secpla”.
Duración: Desde 03 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• ERASMO SANTIAGO QUIROZ CARRASCO
Cometido: Operador de cámaras de tele vigilancia en el proyecto “otros secpla”.
Duración: Desde 03 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• KARLA KREISLER BAHAMONDE
Cometido: Arquitecto, encargada de la formulación y elaboración de proyectos.
Duración: Desde 03 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $1.408.000.- impuesto incluido.
• PEDRO BRUNA VILLALOBOS
Cometido: Ingeniero civil electrónico, encargado de la formulación y elaboración de proyectos.
Duración: Desde 03 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $880.000.- impuesto incluido.
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• JOAQUÍN COSMELLI
Cometido: Proyectista, encargado de apoyo de preparación de proyecto Puerta del Inca III y IV.
Duración: Desde 03 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año..
Monto: $1.111.111.- impuesto incluido.
• DAVID MORALES NORDETTI
Cometido: Egresado de Derecho, encargado de apoyo en preparación de proyectos Puerta del Inca III y IV.
Duración: Desde 03 de Febrero de 2014 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $1.111.111.- impuesto incluido.
• LUIS SALAZAR VALVERDE
Cometido: Encargado de control de Obras durante la ejecución del PMU “Construcción Multicancha en Pasto
Sintético Valle de Tango
Duración: Desde 03 de Febrero de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $885.525.- Imponible, Mensual
• OSVALDO SÁNCHEZ MIRANDA
Cometido: Maestro de ejecución de obras y encargado de cuadrilla de ayudantes 04, 05 y 06 durante la
ejecución del proyecto PMU “Construcción Multicancha en Pasto Sintético Valle de Tango”
Duración: Desde 03 de Febrero de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $576.970.- Imponible, Mensual.
• MOISÉS VILLEGAS MORALES
Cometido: Ayudante de ejecución de obras durante la ejecución del proyecto PMU “Construcción Multicancha
en Pasto Sintético Valle de Tango.
Duración: Desde 03 de Febrero de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $440.475.- imponible, Mensual.
• PEDRO FUENTES CÉSPEDES
Cometido: Ayudante de ejecución de obras durante la ejecución del proyecto PMU “Construcción Multicancha
en Pasto Sintético Valle de Tango”
Duración: Desde 03 de Febrero de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $441.935.- imponible, mensual.
• JOSÉ PEÑA ESPINOZA
Cometido: Ayudante de ejecución de obras durante la ejecución del proyecto PMU “Construcción Multicancha
en Pasto Sintético Valle de Tango.
Duración: Desde 03 de Febrero de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $441.935.- imponible, mensual.
• MANUEL FIERRO LAVADOS
Cometido: Encargado para la supervisión de la correcta ejecución del proyecto PMU “Construcción
Multicancha en Pasto Sintético Valle de Tango”.
Duración: Desde 03 de Febrero de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $1.415.783.- imponible, mensual.
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• JUAN CATALÁN SÁNCHEZ
Cometido: Maestro de ejecución de obras y encargado de cuadrilla de ayudantes 01, 02y 03 durante la
ejecución del proyecto PMU “Construcción Multicancha en Pasto Sintético Valle de Tango”.
Duración: Desde 03 de Febrero de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $576.970.- Imponible, mensual.
• AGUSTO NAVARRO SILVA
Cometido: Ayudante de ejecución de obras durante la ejecución del proyecto PMU “Construcción Multicancha
en Pasto Sintético Valle de Tango”
Duración: Desde 03 de Febrero de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $440.475.- imponible, mensual.
• ALFREDO GAYOSA MORAGA
Cometido: Ayudante de ejecución de obras durante la ejecución del proyecto PMU “Construcción Multicancha
en Pasto Sintético Valle de Tango”.
Duración: Desde 03 de Febrero de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $435.484.- imponible, mensual.
• LORENZO PIZARRO REYES
Cometido: Ayudante de ejecución de obras durante la ejecución del proyecto PMU “Construcción Multicancha
en Pasto Sintético Valle de Tango”.
Duración: Desde 03 de Febrero de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $441.393.- imponible, mensual
• LUIS ACOSTA VILLARROEL
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al Municipio días Lunes y Martes.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Miércoles y Jueves.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• JUAN FLORES SILVA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
ELISA AGUAYO PINOLÉO
Cometido: Desarrolla labores de apoyo en D.O.M.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $333.333- impuesto incluido.
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• JOHANA GUAJARDO ITURRA
Cometido: Fotocopia de documentos y legajar en Tesorería, Presupuesto, Finanzas en D.A.F.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $388.889- impuesto incluido.
• MARÍA INÉS GALLARDO SALAS
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios municipales, folletos, saludos e
invitaciones del departamento de R.R.P.P. en sector Lonquén Sur.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Desarrollar labores de ingreso y distribución de correspondencia interina de la Secretaria
Municipal.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios municipales, folletos, saludos e
invitaciones del departamento de R.R.P.P. en sector Urbano.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $333.333 impuesto incluido.
• ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
Cometido: Efectuará digitación de contratos, archivar y legajar en la Dirección Jurídica.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
• MANUEL MORÁN VERGARA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
• PEDRO SEPÚLVEDA BETANCURT
Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado de documentos en la oficina de
Inspección Municipal.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $277.777.- impuesto incluido.
• MARIO FERNÁNDEZ MOSCOSO
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales, calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $611.111.- impuesto incluido.
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• LUIS GONZÁLEZ IBARRA
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales, calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
• JEANNETE CORNEJO QUIROZ
Cometido: Realizar plastificado de licencias de conducir y atención de público para el departamento de
tránsito.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $388.889.- impuesto incluido.
• MARÍA LAGOS FRAGA
Cometido: Ordenamiento y legajo de carpetas de licencias de conducir para el departamento de transito.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS FUENTES ROCUANT
Cometido: Apoyo en mantención de registros de equipos computacionales municipales.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $388.889.- impuesto incluido.
• MARIO QUIROZ PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS SEPÚLVEDA VILLAGRA
Cometido: Mantener un registro de ingreso de público que entre al municipio por portón de acceso vehiculas
los días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $308.000.- impuesto incluido.
• MARCO VELÁSQUEZ RIVERA
Cometido: Atención y transferencias de llamados desde central telefónica municipal a los diferentes
departamentos del municipio.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• MARÍA JOSÉ PEÑA VILLALOBOS
Cometido: Realizar actividades de apoyo en archivos de la Dirección Jurídica.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año..
Monto: $275.000.- impuesto incluido.
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• JUAN CARLOS NAHUELPÁN LAIZA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año..
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• VERÓNICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• JESSICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• FREDDY QUIROZ ULLOA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MARGARITA VARGAS OYARZÚN
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• CECILIA ESPINOZA LABBE
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
• ABRAHAM FARÍAS MIRANDA
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
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• PURÍSIMA ROJAS PACHECO
Cometido: Desarrollar actividades de ingreso y archivo en biblioteca municipal.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• CARLA LETICIA DÍAZ HERRERA
Cometido: Desarrollar actividades como trascripción actas del Concejo y registro de Organizaciones
Comunitarias.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $288.888.- impuesto incluido.
• ROSA GONZALEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Distribución de diario comunal.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año...
Monto: $300.000.- impuesto incluido.
• JUAN ÁNGEL CHÁVEZ FLORES
Cometido: Apoyo en labores de bodega municipal.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
• ROSA BUSTOS CASTILLO
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro y limpieza de ciclovías de la comuna.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año..
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• RODRIGO PINILLA PONCE
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro y limpieza de ciclovía de la comuna.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• JACQUELINE VALENZUELA ESPINOZA
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Oficina de R.R.P.P
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $330.556.- impuesto incluido.
• JULIO PINTO CASTRO
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro y limpieza de ciclovía de la comuna.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• MARÍA SEPÚLVEDA MARCHANT
Cometido: Apoyo en labores de archivo en Alcaldía.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año..
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
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• MAURICIO VERGARA CANALES
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $611.111.- impuesto incluido.
• MERCEDES TELLO CORREA
Cometido: Apoyo de correspondencia RR.PP.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• BERNARDO PAVEZ DURÁN
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro de basuras y limpieza de plazas de la comuna.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MIGUEL ACUÑA URIBE
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
• RICARDO LARENAS MUÑOZ
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• ADRIAN GODOY SAAVEDRA
Cometido: Desarrollar labores de vigilancia dentro de las dependencias municipales.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año..
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• MARÍA E. MATURANA LÓPEZ
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en la oficina de Transito.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS MORALES YAÑEZ
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $277.777 impuesto incluido.
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• CRISTIAN BUSTOS JEREZ
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en reparto de información en oficina de patentes comerciales.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $611.111.- impuesto incluido.
• JOSÉ NIBALDO CÁDIZ GUERRA
Cometido: Desarrollar labores de limpieza y despapelado en frontis y patio trasero del municipio.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• RUBÉN MARCO RAMÍREZ CHÁVEZ
Cometido: Mantención y reparación de dependencias municipales calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año..
Monto: $388.888.- impuesto incluido.
• CHISTIAN CAMPOS NECULPÁN
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
• GASTÓN HUMBERTO RUÍZ MUÑOZ
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
• FRANCISCA ANDREA LEIVA VÁSQUEZ
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• PATRICIA RAMÍREZ LÓPEZ
Cometido: Realiza labores de apoyo en archivo de órdenes de Ingreso de Dirección de Finanzas
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• CARLOS MALDONADO SILVA
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
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• HECTOR PAVEZ MOLINA
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• FELIPE BARRUETO ALFARO
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• ÁLVARO ARAYA VALENZUELA
Cometido: Desarrollar Labores de apoyo con ingreso y reparto de órdenes de ingreso de la D.A.F.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 13 de Marzo del mismo año.
Monto: $23.297.- impuesto incluido.
• SANDRA GODOY CRISÓSTOMO
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en actividades Unidad de Vivienda
Duración Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• CONSTANZA IRRIBARRA SOTO
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Tesorería.
Duración Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $75.222.- impuesto incluido.
• OLGA PATRICIA ESPINOZA ROJAS
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Tesorería.
Duración Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $66.667.- impuesto incluido.
• MARÍA JOSÉ DÍAZ SOTO
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Tesorería.
Duración Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $75.222.- impuesto incluido.
• MARIELA PIZARRO SANHUEZA
Cometido: Socióloga, Coordinadora Programa SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD.
Duración: Desde 12 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $835.000.- impuesto incluido
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• MARÍA BELÉN ARELLANO BRAVO
Cometido: Técnico en Atención Social Administrativa, asesor laboral del ingreso ético familiar.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $395.330.- impuesto incluido
• MANUEL GUAJARDO VALENZUELA
Cometido: Ingeniero Electrónico, encargado de efectuar los servicios de creación y actualización y
mantención de otros instrumentos tecnológicos.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 30 de Mayo del mismo año.
Monto: $500.000.- impuesto incluido.
• VÍCTOR SEPÚLVEDA CARRASCO
Cometido: Dibujante Técnico, encargado de proyectos de agua potable y alcantarillados para ser presentados
en AGUAS ANDINAS.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 30 de Mayo del mismo año
Monto: $555.556.- impuesto incluido.
• ALEJANDRA ACUÑA CÁCERES
Cometido: Administrativo, encargada de la asistencia técnica de proyectos presentados al SERVIU, Programa
de protección del Patrimonio Familiar-PPPF.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 30 de Mayo del mismo año
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• CLAUDIA MELO VALLEJOS
Cometido: Analista en computación, encargada de mantenimiento señalética Vial de la Comuna de Calera de
Tango.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 30 de Mayo del mismo año
Monto: $1.222.222.- impuesto incluido.
• EDUARDO CAMPUSANO RAMÍREZ
Cometido: Diseñador gráfico, encargado de efectuar los servicios de creación y actualización y mantención de
página Web municipal y otros instrumentos tecnológicos asociados.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 30 de Mayo del mismo año
Monto: $166.667.- impuesto incluido.
• ROSA TAPIA OYARSE
Cometido: Administrativo, encargada de asesoría técnica administrativa en oficina de vivienda.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 30 de Mayo del mismo año
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• GABRIEL GAJARDO SABATER
Cometido: Técnico en electricidad industrial, encargado de apoyo en reinstalación de luminarias usadas en la
comuna.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 30 de Mayo del mismo año
Monto: $1.111.111.- impuesto incluido.
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• MANUEL VIDAL SALAZAR
Cometido: Operador de cámaras de tele vigilancia en el proyecto “otros secplac”.
Duración Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 30 de Mayo del mismo año
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• LUIS PEÑA ARELLANO
Cometido: Operador de cámaras de tele vigilancia en el proyecto “otros secplac”.
Duración Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 30 de Mayo del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS PONCE MELLADO
Cometido: Operador de cámaras de tele vigilancia en el proyecto “otros secplac”.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 30 de Mayo del mismo año
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• MANUEL VALDIVIA CABRERA
Cometido: Operador de cámaras de tele vigilancia en el proyecto “otros secplac”.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 30 de Mayo del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• ERASMO SANTIAGO QUIROZ CARRASCO
Cometido: Operador de cámaras de tele vigilancia en el proyecto “otros secplac”.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 30 de Mayo del mismo año
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• KARLA KREISLER BAHAMONDE
Cometido: Arquitecto, encargada de la formulación y elaboración de proyectos.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 30 de Mayo del mismo año
Monto: $1.408.000.- impuesto incluido.
• PEDRO BRUNA VILLALOBOS
Cometido: Ingeniero civil electrónico, encargado de la formulación y elaboración de proyectos.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 30 de Mayo del mismo año
Monto: $880.000.- impuesto incluido.
• JOAQUÍN COSMELLI
Cometido: Proyectista, encargado de apoyo de preparación de proyecto Puerta del Inca III y IV.
Duración: Desde 03 de Marzo de 2014 hasta el 30 de Mayo del mismo año
Monto: $1.111.111.- impuesto incluido.
• CHRISTIAN VILLAREAL BRICEÑO
Cometido: Actor 1, obra de teatro 6 “CRISTOPHER PUNKIE, a realizarse en multicancha Villorrio Puerta del
Inca II.
Duración: correspondiente a un día, el cual será el 22 de marzo de 2014.
Monto: $428.571.- impuesto incluido.
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• JOYAN ANDREAS CORDERO SAAVEDRA
Cometido: Actor 2, obra de teatro 6 “CRISTOPHER PUNKIE, a realizarse en multicancha Villorrio Puerta del
Inca II.
Duración: correspondiente a un día, el cual será el 22 de marzo de 2014.
Monto: $428.571.- impuesto incluido.
• NELSON MATUS DE LA PARRA SEPÚLVEDA
Cometido: Actor 3, obra de teatro 6 “CRISTOPHER PUNKIE, a realizarse en multicancha Villorrio Puerta del
Inca II.
Duración: correspondiente a un día, el cual será el 22 de marzo de 2014.
Monto: $428.571.- impuesto incluido.
• LUIS ACOSTA VILLARROEL
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al Municipio días Lunes y Martes.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Miércoles y Jueves.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• JUAN FLORES SILVA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
• ELISA AGUAYO PINOLÉO
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en D.O.M.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $333.333- impuesto incluido.
• JOHANA GUAJARDO ITURRA
Cometido: Fotocopiar documentos y legajar en Tesorería, Presupuesto, Finanzas en D.A.F.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $388.889- impuesto incluido.
• MARÍA INÉS GALLARDO SALAS
Cometido: Desarrollar labores en terreno de distribución a domicilio de diarios municipales, folletos, saludos e
invitaciones del departamento de R.R.P.P. en sector Lonquén Sur.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
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• MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Desarrollar labores de ingreso y distribución de correspondencia interina de la Secretaria
Municipal.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Desarrollar labores en terreno de distribución a domicilio de diarios municipales, folletos, saludos e
invitaciones del departamento de R.R.P.P. en sector urbano.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $333.333 impuesto incluido.
• ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
Cometido: Efectuará digitación de contratos, archivar y legajar en la Dirección Jurídica.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
• MANUEL MORÁN VERGARA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
• PEDRO SEPÚLVEDA BETANCURT
Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado de documentos en la oficina de
Inspección Municipal.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $277.777.- impuesto incluido.
• MARIO FERNÁNDEZ MOSCOSO
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales, calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $611.111.- impuesto incluido.
• LUIS GONZÁLEZ IBARRA
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales, calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
• JEANNETE CORNEJO QUIROZ
Cometido: Realizar plastificado de licencias de conducir y atención de público para el Departamento de
Transito.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $388.889.- impuesto incluido.
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• MARÍA LAGOS FRAGA
Cometido: Ordenar y legajar carpetas de licencias de conducir para el Departamento de Transito.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS FUENTES ROCUANT
Cometido: Apoyar en mantención de registros de equipos computacionales municipales.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $388.889.- impuesto incluido.
• MARIO QUIROZ PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS SEPÚLVEDA VILLAGRA
Cometido: Mantener un registro de ingreso de público que entre al municipio por portón de acceso vehiculos
los días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $308.000.- impuesto incluido.
• MARCO VELÁSQUEZ RIVERA
Cometido: Atención y transferencias de llamados desde central telefónica municipal a los diferentes
departamentos del municipio.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• MARÍA JOSÉ PEÑA VILLALOBOS
Cometido: Realizar actividades de apoyo en archivos de la Dirección Jurídica.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $275.000.- impuesto incluido.
• MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• VERÓNICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
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• JESSICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• FREDDY QUIROZ ULLOA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año..
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MARGARITA VARGAS OYARZÚN
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• CECILIA ESPINOZA LABBE
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
• PURÍSIMA ROJAS PACHECO
Cometido: Desarrollar actividades de ingreso y archivo en biblioteca municipal.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• CARLA LETICIA DÍAZ HERRERA
Cometido: Desarrollar actividades como trascripción actas del Concejo y registro de Organizaciones
Comunitarias.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $288.888.- impuesto incluido.
• JUAN ÁNGEL CHÁVEZ FLORES
Cometido: Apoyo en labores de bodega municipal.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
• ROSA BUSTOS CASTILLO
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro y limpieza de ciclovías de la comuna.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
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• RODRIGO PINILLA PONCE
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro y limpieza de ciclovía de la comuna.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• JACQUELINE VALENZUELA ESPINOZA
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Oficina de R.R.P.P
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $330.556.- impuesto incluido.
• JULIO PINTO CASTRO
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro y limpieza de ciclovía de la comuna.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• MARÍA SEPÚLVEDA MARCHANT
Cometido: Apoyar en labores de archivo en Alcaldía.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• MAURICIO VERGARA CANALES
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $611.111.- impuesto incluido.
• MERCEDES TELLO CORREA
Cometido: Apoyo de correspondencia RR.PP.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• BERNARDO PAVEZ DURÁN
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro de basuras y limpieza de plazas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• ADRIAN GODOY SAAVEDRA
Cometido: Desarrollar labores de vigilancia dentro de las dependencias municipales.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• MARÍA E. MATURANA LÓPEZ
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en la oficina de Transito.
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Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS MORALES YAÑEZ
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $277.777 impuesto incluido.
• CRISTIAN BUSTOS JEREZ
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en reparto de información en oficina de patentes comerciales.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $611.111.- impuesto incluido.
• JOSÉ NIBALDO CÁDIZ GUERRA
Cometido: Desarrollar labores de limpieza y despapelado en frontis y patio trasero del municipio.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• RUBÉN MARCO RAMÍREZ CHÁVEZ
Cometido: Mantención y reparación de dependencias municipales calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $388.888.- impuesto incluido.
• PATRICIA RAMÍREZ LÓPEZ
Cometido: Realizar labores de apoyo en archivo de órdenes de Ingreso de Dirección de Finanzas
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• CARLOS MALDONADO SILVA
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• SANDRA GODOY CRISÓSTOMO
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en actividades Unidad de Vivienda.
Duración Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• CARLA CÁRDENAS VERGARA
Cometido: Desarrollar actividades de apoyo en Dirección de Administración y finanzas.
Duración Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $55.555.- impuesto incluido.
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• ERADIE EILEEN RIQUELME PERICH
Cometido: Desarrollar apoyo en actividades de Dideco.
Duración Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $55.555.- impuesto incluido.
• EVELYN ROSALES PALMA
Cometido: Desarrollar apoyo en actividades de Dideco.
Duración Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $55.555.- impuesto incluido.
• FRANCISCO SILVA JIMÉNEZ
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno
Duración Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• ROSSANA FRANCISCA MOLINA LUCERO
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Dirección de Transito los días sábados.
Duración Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• MARÍA CAROLINA PINTO PLAZA
Cometido: Técnico Jurídico, Asesor familiar de programa Puente y del Programa Psicosocial del Ingreso Ético
Familiar.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $395.330.- impuesto incluido
• VÍCTOR SEPÚLVEDA CARRASCO
Cometido: Dibujante Técnico, encargado de proyectos de agua potable y alcantarillado para ser presentado
en Aguas Andinas.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 30 de Julio del mismo año.
Monto: $777.778.- impuesto incluido
• ALEXIS BENEDICTO DE LA FUENTE SOTO
Cometido: Ingeniero Agrónomo, generalista, encargado de asesorar a pequeños productores agrícolas,
campesino y campesinas participantes del Programa.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $1.118.063.- impuesto incluido mensual por 10 meses. Dicho monto se compone de $ 1.000.000.-,
correspondiente a sueldo y $ 118.063, correspondiente a movilización y mantención de vehículo.
• OSCAR FRANCISCO ARROS MUÑOZ
Cometido: Técnico Agrícola, con especialidad en cultivos forzados en hidroponía, encargado de efectuar
asesoramiento en terreno, proporcionando apoyo e información a los usuarios.
Duración: Desde 01 de Marzo de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año
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Monto: $783.343.- Impuesto incluido por 10 meses. Dicho monto se compone de $ 598.343.-, correspondiente
a sueldo y $ 185.000, correspondiente a movilización y mantención de vehículo..- impuesto incluido.
• PAULO ANDRES SOTO MALDONADO
Cometido: Maestro encargado de reparaciones de viviendas de emergencias y casos sociales de la comuna.
Duración: Desde 01 de Abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año
Monto: $888.889.- impuesto incluido.
• PATRICIA MARIANELA ROJAS QUEZADA
Cometido: Psicóloga para la oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia OPD de Calera
de Tango.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $ 675.402.- impuesto incluido mensual por 07 meses (abril hasta agosto y en el mes de octubre a
noviembre de 2014), y en el mes de (septiembre 2014), el monto será de $ 720.402.- impuesto incluido por un
mes, dado que se otorgara un bono de asignación municipal de $45.000 impuesto incluido.
• VIVIAN ARRIAGADA SILVA
Cometido: Monitora en artesanía en lanas para talleres vecinales de la comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $700.000.- impuesto incluido, mensual.
• MARÍA SOLEDAD GUZMÁN GIGLI
Cometido: Monitora taller de mosaico, para vecinos de la comuna de Calera de Tango, a realizarse los días
lunes de 09:30 a 12:00 horas, en el salón Dideco “La Esquina del Reencuentro”.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $333.334.- impuesto incluido.
• ZANDRA ELIANA BETANCOURT VARAS
Cometido: Monitora taller de pintura al óleo, para vecinos de la comuna de Calera de Tango, a realizarse los
días viernes de 15:30 a 17:30 horas, en el salón Dideco.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $333.334.- impuesto incluido.
• MARY CARMEN SACRISTAN GAJARDO
Cometido: Monitora taller de yoga, para vecinos de la comuna de Calera de Tango, a realizarse los días
martes y jueves de 09:30 a 11:00 horas, en el salón Dideco.
Duración Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• MARÍA SOLEDAD GUZMÁN GIGLI
Cometido: Monitora taller de manualidades y técnicas complementarias para los clubes de Adulto Mayor de la
comuna de Calera de Tango.
Duración Desde 08 de Abril de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
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• MONICA LORENA VIDAL VALENZUELA
Cometido: Monitora taller de tejillo a palillo y crochet para los clubes de Adulto Mayor de la comuna de Calera
de Tango.
Duración: Desde 08 de Abril de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• ZANDRA ELIANA BETANCOURT VARAS
Cometido: Monitora de taller de manualidades y técnicas complementarias para clubes de Adulto Mayor de la
comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 08 de Abril de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido
• ADOLFO DEL CANTO ARAYA
Cometido: Médico Psicotécnico en Dirección de Tránsito.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $1.700.000.Bruto
• NATALIA PAMELA SANHUEZA ARELLANO
Cometido: Agente Educativo Junji Jardín Infantil Las Estrellitas.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $267.751.- impuesto incluido.
• NADIA PAULINA GUZMAN MUÑOZ
Cometido: Médico Veterinario en Oficina de Medio Ambiente y Zoonosis.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $777.778.- impuesto incluido.
• ISMAEL VARELA O`REILLY
Cometido: Profesional, Licenciado en medicina veterinaria, encargado de la oficina de medio ambiente y
zoonosis.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $1.386.666.- impuesto incluido.
• ADRIANA CECILIA TOLEDA LEÓN
Cometido: Monitora de información previsional y laboral dirigido a la comunidad.
Duración: Desde 02 de abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $333.334.- impuesto incluido.
• CLAUDIA VERÓNICA LAGOS MUÑOZ
Cometido: Coordinadora a cargo de la difusión de proyectos, programas y actividades culturales.
Duración: Desde el 2 de abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $1.390.000.- impuesto incluido.
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• ANA SOLEIKA ARENAS MATURANA
Cometido: Coordinadora de programas culturales realizando diseños y despacho de invitaciones y afiches
promocionales, solicitud de auspicios, desarrollo de funciones administrativas, registro de actividades,
relaciones con medios de comunicación y organización de eventos.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $777.778.- impuesto incluido.
• FABIOLA ANDREA AGUILAR BETANCUR
Cometido: Coordinadora de actividades recreativas y culturales, salida a terreno y supervisión de talleres para
los clubes de adulto mayor de la comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $580.000.- impuesto incluido.
• VIVIANA ISABEL CASTILLO QUINTEROS
Cometido: Profesional a cargo del Programa “Chile Crece Contigo en la comuna de Calera de Tango”.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• RAÚL ANDRÉS MÉNDEZ RUBIO
Cometido: Profesional a cargo del Programa para Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar de Calera de
Tango, atendiendo orientaciones legales, laborales, filiales y consultas en general.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• SERGIO ELSON CASTILLO AHUMADA
Cometido: Realizar la aplicación en terreno del “Encuestaje Nacional de la nueva Ficha Social”, instrumento
que se utilizará para la selección de los beneficiarios de los subsidios estatales.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $500.000.- impuesto incluido.
• SOFÍA JULIA PAVEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Efectuar supervisión de talleres vecinales y talleres artísticos dependientes de Dideco
(funcionamiento, asistencia, cumplimiento objetivos, horarios, etc.).
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año
Monto: $555.556.- impuesto incluido.
• LUIS HERNAN ROJAS GONZÁLEZ
Cometido: Asistente y digitador del formulario FRR (formulario de registro de residentes), de fichas sociales
en la unidad de Estratificación Social de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $377.778.- impuesto incluido.
•

MARÍA INÉS CABELLO IBARRA
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango – Cuenta Anual 2014
Página 144 | 227

Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
Avenida Calera de Tango # 345 – Calera de Tango – Provincia del Maipo
Fono: 02 2 – 810 89 00

Cometido: Auxiliar en implementación, traslado de materiales herramientas para el desarrollo de talleres y
charlas desarrolladas en la Dideco.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $180.000.- impuesto incluido.
• BÁRBARA ANDREA VERGARA ROMERO
Cometido: Asistente Social, para la atención de casos sociales, Coordinadora de Becas y subsidios Estatales.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $1.02.640.- impuesto incluido.
• PATRICIA MARIBEL FARFÁN TOLOZA
Cometido: Encargada de la oficina Municipal de Intermediación Laboral Omil.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $530.000.- impuesto incluido.
• ANDREA VERÓNICA PINO LEQUEPÍN
Cometido: Encargada de realizar ingresos de datos a la Bolsa Nacional de Empleo.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $377.778.- impuesto incluido.
• MARCELA ANDREA CALCAGNO BESOAIN
Cometido: Psicóloga, Coordinadora del Programa para Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $1.300.000 impuesto incluido.
• HILDA DEL CARMEN CORTES CABRERA
Cometido: Encargada laboral del programa para Mujeres Trabajadoras y Jefas de hogar.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $1.050.000.- impuesto incluido.
• MARÍA FRANCISCA MARTÍNEZ FLORES
Cometido: Psicóloga Coordinadora y Encargada del programa Ingreso Ético familiar en sus componentes de
Sociofamiliar y Sociolaboral.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $1.002.640.- impuesto incluido.
• PATRICIA BARROS DROGUETT
Cometido: Encargada de diseñar y diagramar todas las piezas graficas del municipio.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• PATRICIO STRAHOVSKY VILLAGRAN
Cometido: Actor, encargado de formulación de proyectos culturales para la realización de teatro en la comuna
de Calera de Tango.
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Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• ALICIA INÉS BELTRÁN CANOVA
Cometido: Apoyo administrativo en recepción e ingreso de usuarios a bases de datos al programa Asistencia
Social y atención de público en Dideco.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $388.889.- impuesto incluido.
• VALESKA ANDREA VALENZUELA SEPÚLVEDA
Cometido: Apoyo administrativo en la atención de público, desarchivo y archivos de fichas sociales, ingreso
de datos de identificación de grupos familiares en fichas sociales, atención telefónica, fotocopias de
documentos e inscripción de usuarios para la atención de Asistencia Social en Dideco.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $377.778.- impuesto incluido.
• LEYLA MANUELA PADILLA GONZÁLEZ
Cometido: Atención de público, atención telefónica, recepción de antecedentes, archivo de correspondencia y
fotocopias en Dirección de Tránsito.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $447.467.- impuesto incluido.
• JENNIFFER MAGALLANES GONZÁLEZ
Cometido: Realizar registro de atención de público para Asistencia Social, programa Puente, SAP, y efectuar
labores de fotocopiado de documentos, informes, planillas y formularios diversos utilizados en Dideco, entrega
de documentación en dependencias municipales.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $530.000.- impuesto incluido.
• REGINA DEL CARMEN ARENAS MEDINA
Cometido: Apoyo a Educadoras y Agente Educativo Junji, en el cuidado de menores en Jardín Infantil Las
Estrellitas.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $231.111.- impuesto incluido.
• MARÍA ANTONIETA GUZMÁN CASANUEVA
Cometido: Psicóloga, en apoyo al programa Senda Previene.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: 444.444.- impuesto incluido.
• MARCELA MARÍA DESRETS
Cometido: Orientadora en relaciones humanas y familia Apoyo Familiar del Programa Puente entre la familia y
sus derechos y del Programa Psicosocial del Ingreso Ético Familiar.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año
Monto: $500.000.- impuesto incluido.
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• LILIANA CAROLINA CABAÑAS MAIRA
Cometido: Monitora Taller de Zumba, dirigido para vecinos de la comuna de Calera de Tango, a realizarse los
días martes y jueves en tres horarios 1º clase de 18:00 a 19:00 horas, 2º clase de 19:00 a 20:00 horas y de
20:00 a 21:00 horas, en el salón de los espejos del Municipio.
Duración: Desde 02 de Abril de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $845.000.- impuesto incluido.
• LUIS ACOSTA VILLARROEL
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al Municipio días Lunes y Martes.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Miércoles y Jueves.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• JUAN FLORES SILVA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
• ELISA AGUAYO PINOLÉO
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en D.O.M.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $333.333- impuesto incluido.
• JOHANA GUAJARDO ITURRA
Cometido: Fotocopiar documentos y legajar en Tesorería, Presupuesto, Finanzas en D.A.F.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $388.889- impuesto incluido.
• MARÍA INÉS GALLARDO SALAS
Cometido: Desarrollar labores en terreno de distribución a domicilio de diarios municipales, folletos, saludos e
invitaciones del departamento de R.R.P.P. en sector Lonquén Sur.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Desarrollar labores de ingreso y distribución de correspondencia interina de la Secretaria
Municipal.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
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• MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Desarrollar labores en terreno de distribución a domicilio de diarios municipales, folletos, saludos e
invitaciones del departamento de R.R.P.P. en sector urbano.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $333.333 impuesto incluido.
• ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
Cometido: Efectuará digitación de contratos, archivar y legajar en la Dirección Jurídica.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido
• MANUEL MORÁN VERGARA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
• PEDRO SEPÚLVEDA BETANCURT
Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado de documentos en la oficina de
Inspección Municipal.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $277.777.- impuesto incluido.
• JEANNETE CORNEJO QUIROZ
Cometido: Realizar plastificado de licencias de conducir y atención de público para el Departamento de
Transito.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $388.889.- impuesto incluido.
• MARÍA LAGOS FRAGA
Cometido: Ordenar y legajar carpetas de licencias de conducir para el Departamento de Transito.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS FUENTES ROCUANT
Cometido: Apoyar en mantención de registros de equipos computacionales municipales.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $388.889.- impuesto incluido.
• MARIO QUIROZ PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
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Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS SEPÚLVEDA VILLAGRA
Cometido: Mantener un registro de ingreso de público que entre al municipio por portón de acceso vehiculos
los días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $308.000.- impuesto incluido.
• MARCO VELÁSQUEZ RIVERA
Cometido: Atención y transferencias de llamados desde central telefónica municipal a los diferentes
departamentos del municipio.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• MARÍA JOSÉ PEÑA VILLALOBOS
Cometido: Realizar actividades de apoyo en archivos de la Dirección Jurídica.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $275.000.- impuesto incluido.
• MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• VERÓNICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• JESSICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• FREDDY QUIROZ ULLOA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido
• MARGARITA VARGAS OYARZUN
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de Calera de Tango.
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Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• PURÍSIMA ROJAS PACHECO
Cometido: Desarrollar actividades de ingreso y archivo en biblioteca municipal.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• CARLA LETICIA DÍAZ HERRERA
Cometido: Desarrollar actividades como trascripción actas del Concejo y registro de Organizaciones
Comunitarias.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $288.888.- impuesto incluido.
• JUAN ÁNGEL CHÁVEZ FLORES
Cometido: Apoyo en labores de bodega municipal.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
• ROSA BUSTOS CASTILLO
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro y limpieza de ciclovías de la comuna.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• RODRIGO PINILLA PONCE
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro y limpieza de ciclovía de la comuna.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• JACQUELINE VALENZUELA ESPINOZA
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Oficina de R.R.P.P
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $330.556.- impuesto incluido.
• JULIO PINTO CASTRO
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro y limpieza de ciclovía de la comuna.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• MARÍA SEPÚLVEDA MARCHANT
Cometido: Apoyar en labores de archivo en Alcaldía.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
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• MAURICIO VERGARA CANALES
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $611.111.- impuesto incluido.
• MERCEDES TELLO CORREA
Cometido: Apoyo de correspondencia RR.PP.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• BERNARDO PAVEZ DURÁN
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro de basuras y limpieza de plazas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• ADRIAN GODOY SAAVEDRA
Cometido: Desarrollar labores de vigilancia dentro de las dependencias municipales.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• MARÍA E. MATURANA LÓPEZ
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en la oficina de Transito.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS MORALES YAÑEZ
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $277.777 impuesto incluido.
• CRISTIAN BUSTOS JEREZ
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en reparto de información en oficina de patentes comerciales.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $611.111.- impuesto incluido.
• JOSÉ NIBALDO CÁDIZ GUERRA
Cometido: Desarrollar labores de limpieza y despapelado en frontis y patio trasero del municipio.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• RUBÉN MARCO RAMÍREZ CHÁVEZ
Cometido: Mantención y reparación de dependencias municipales calles y avenidas de la comuna.
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Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $388.888.- impuesto incluido.
• PATRICIA RAMÍREZ LÓPEZ
Cometido: Realizar labores de apoyo en archivo de órdenes de Ingreso de Dirección de Finanzas
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• CARLOS MALDONADO SILVA
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• SANDRA GODOY CRISÓSTOMO
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en actividades Unidad de Vivienda.
Duración Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• CARLA CÁRDENAS VERGARA
Cometido: Desarrollar actividades de apoyo en Dirección de Administración y finanzas.
Duración Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $55.555.- impuesto incluido.
• ERADIE EILEEN RIQUELME PERICH
Cometido: Desarrollar apoyo en actividades de Dideco.
Duración Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $55.555.- impuesto incluido.
• EVELYN ROSALES PALMA
Cometido: Desarrollar apoyo en actividades de Dideco.
Duración Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $55.555.- impuesto incluido.
• FRANCISCO SILVA JIMÉNEZ
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• ROSSANA FRANCISCA MOLINA LUCERO
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Dirección de Transito los días sábados.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
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• CAMILA FLORES VEGA
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Actividades de Dideco.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• CLAUDIA BARROS BRICEÑO
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Dirección de Transito los días sábados.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido
• MAURICIO MALDONADO MONDACA
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $611.111.- impuesto incluido.
• ERNESTO NORAMBUENA LAGOS
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MIGUEL ACUÑA URIBE
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $294.444.- impuesto incluido.
• ANA SOLEIKA ARENAS MATURANA
Cometido: Coordinadora Proyecto 2% deporte Escuela Deportiva 2014: En Busca de Nuevos Talentos,
Financiado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.
Duración: Desde Mayo de 2014 hasta Octubre del mismo año.
Monto: $777.778.- impuesto incluido.
• MARCELA ANDREA CALCAGNO BESOAIN
Cometido: Coordinadora del Programa para Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar.
Duración: Desde 01 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $1.200.000 impuesto incluido.
• ROXANA ALARCÓN MOYA
Cometido: Profesional de apoyo para la elaboración de un diagnóstico y convocatoria para las postulaciones
de SERCOTEC Capital Abeja.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• LUIS SEGUNDO GONZÁLEZ
Cometido: Maestro para la correcta ejecución del proyecto “Reparación Sala Cuna Las Estrellitas”.
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Duración: Desde 22 de Mayo de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $653.083.- más 10%, por el periodo comprendido entre el 22 de mayo de 2014 hasta el 31 de mayo
del mismo año.
Monto: $ 720.270.- más 10%, por el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2014 hasta el 30 de junio
del mismo año.
• MARIO FERNÁNDEZ MOSCOSO
Cometido: Maestro para la correcta ejecución del proyecto “Reparación Sala Cuna Las Estrellitas”.
Duración: Desde 22 de Mayo de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $720.270.- más 10%, por el periodo comprendido entre el 22 de mayo de 2014 hasta el 31 de mayo
del mismo año.
Monto: $ 720.270.- más 10%, por el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2014 hasta el 30 de junio
del mismo año.
• MARÍA JOSÉ ALCAINO ESCARATE
Cometido: Técnico en Párvulos, a cargo de realizar reemplazo como Agente Educativo JUNJI en Jardín
Infantil Las Estrellitas.
Duración: Desde 02 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $267.751.- impuesto incluido, mensual.
• PILAR IBARRA PADILLA
Cometido: Abogado, Encarga de Estudio y seguimiento de querellas Municipales y orientación Jurídica en
materia de derecho de Familia, efectuadas por vecinos de la comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 14 de Mayo de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $866.665.- memos impuesto, correspondiente al mes de Mayo de 2014
Monto: 666.667.- menos impuesto, por el periodo comprendido del mes de Junio de 2014 hasta Diciembre
del mismo año.
• LUIS ACOSTA VILLARROEL
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al Municipio días Lunes y Martes.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Miércoles y Jueves.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• JUAN FLORES SILVA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $167.777.- impuesto incluido.
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• JOHANA GUAJARDO ITURRA
Cometido: Fotocopiar documentos y legajar en Tesorería, Presupuesto, Finanzas en D.A.F.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año..
Monto: $388.889- impuesto incluido.
• MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Desarrollar labores de ingreso y distribución de correspondencia interina de la Secretaria
Municipal.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Desarrollar labores en terreno de distribución a domicilio de diarios municipales, folletos, saludos e
invitaciones del departamento de R.R.P.P. en sector urbano.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año..
Monto: $333.333 impuesto incluido.
• ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
Cometido: Efectuar digitación de contratos, archivar y legajar en la Dirección Jurídica.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido
• MANUEL MORÁN VERGARA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
• PEDRO SEPÚLVEDA BETANCURT
Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado de documentos en la oficina de
Inspección Municipal.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $277.777.- impuesto incluido.
• JEANNETE CORNEJO QUIROZ
Cometido: Realizar plastificado de licencias de conducir y atención de público para el Departamento de
Transito.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año..
Monto: $388.889.- impuesto incluido.
• MARÍA LAGOS FRAGA
Cometido: Ordenar y legajar carpetas de licencias de conducir para el Departamento de Transito.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año..
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
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• JUAN CARLOS FUENTES ROCUANT
Cometido: Apoyar en mantención de registros de equipos computacionales municipales.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $388.889.- impuesto incluido.
• MARIO QUIROZ PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS SEPÚLVEDA VILLAGRA
Cometido: Mantener un registro de ingreso de público que entre al municipio por portón de acceso vehículos
los días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $308.000.- impuesto incluido.
• MARCO VELÁSQUEZ RIVERA
Cometido: Atención y transferencias de llamados desde central telefónica municipal a los diferentes
departamentos del municipio.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• MARÍA JOSÉ PEÑA VILLALOBOS
Cometido: Realizar actividades de apoyo en archivos de la Dirección Jurídica.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $275.000.- impuesto incluido.
• MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• VERÓNICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• JESSICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
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• FREDDY QUIROZ ULLOA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año..
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MARGARITA VARGAS OYARZÚN
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año..
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• PURÍSIMA ROJAS PACHECO
Cometido: Desarrollar actividades de ingreso y archivo en biblioteca municipal.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• CARLA LETICIA DÍAZ HERRERA
Cometido: Desarrollar actividades como trascripción actas del Concejo y registro de Organizaciones
Comunitarias.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $288.888.- impuesto incluido.
• JUAN ÁNGEL CHÁVEZ FLORES
Cometido: Apoyo en labores de bodega municipal.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
• ROSA BUSTOS CASTILLO
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro y limpieza de ciclovías de la comuna.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• JULIO PINTO CASTRO
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro y limpieza de ciclovía de la comuna.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año..
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• MAURICIO VERGARA CANALES
Cometido: Desarrollar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas de implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $611.111.- impuesto incluido.
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• MERCEDES TELLO CORREA
Cometido: Apoyo de correspondencia RR.PP.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año..
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• BERNARDO PAVEZ DURÁN
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro de basuras y limpieza de plazas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• ADRIAN GODOY SAAVEDRA
Cometido: Desarrollar labores de vigilancia dentro de las dependencias municipales.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• MARÍA E. MATURANA LÓPEZ
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en la oficina de Transito.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS MORALES YAÑEZ
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año..
Monto: $277.777 impuesto incluido.
• CRISTIAN BUSTOS JEREZ
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en reparto de información en oficina de patentes comerciales.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $611.111.- impuesto incluido.
• JOSÉ NIBALDO CÁDIZ GUERRA
Cometido: Desarrollar labores de limpieza y despapelado en frontis y patio trasero del municipio.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• RUBÉN MARCO RAMÍREZ CHÁVEZ
Cometido: Mantención y reparación de dependencias municipales calles y avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $388.888.- impuesto incluido.
• PATRICIA RAMÍREZ LÓPEZ
Cometido: Realizar labores de apoyo en archivo de órdenes de Ingreso de Dirección de Finanzas
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
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• CARLOS MALDONADO SILVA
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• SANDRA GODOY CRISÓSTOMO
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en actividades Unidad de Vivienda.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• CARLA CÁRDENAS VERGARA
Cometido: Desarrollar actividades de apoyo en Dirección de Administración y finanzas.
Duración Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $55.555.- impuesto incluido.
• ERADIE EILEEN RIQUELME PERICH
Cometido: Desarrollar apoyo en actividades de Dideco.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $55.555.- impuesto incluido.
• EVELYN ROSALES PALMA
Cometido: Desarrollar apoyo en actividades de Dideco.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $55.555.- impuesto incluido.
• FRANCISCO SILVA JIMÉNEZ
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• ROSSANA FRANCISCA MOLINA LUCERO
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Dirección de Transito los días sábados.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• CLAUDIA BARROS BRICEÑO
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Dirección de Transito los días sábados.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido
• MAURICIO MALDONADO MONDACA
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año..
Monto: $611.111.- impuesto incluido.
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• ERNESTO NORAMBUENA LAGOS
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• CRISTIAN ORTEGA MEDEL
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
• CECILIA ESPINOZA LABBÈ
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en la Oficina de Alcaldía.
Duración: Desde 02 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
• SOFÍA PAVEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Coordinadora Proyecto 2% Seguridad “Fortalecimiento Competencias Parentales en Padres y
Madres que han ejercido violencia con sus hijos” Financiado por Gobierno Regional Metropolitano de
Santiago.
Duración: Desde el mes Junio de 2014 hasta el mes de Noviembre del mismo año.
Monto: $300.000.- impuesto incluido.
• JENNIFER DOWNIE VALENZUELA
Cometido: Psicóloga, Proyecto 2% Seguridad “Fortalecimiento Competencias Parentales en Padres y Madres
que han ejercido violencia con sus hijos” Financiado por Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.
Duración: Desde el mes de Junio de 2014 hasta el mes de Noviembre del mismo año.
Monto: $646.666 impuesto incluido.
• CATHERINE VILLABLANCA VILLABLANCA
Cometido: Educadora Diferencial, Proyecto 2% Seguridad “Fortalecimiento Competencias Parentales en
Padres y Madres que han ejercido violencia con sus hijos” Financiado por Gobierno Regional Metropolitano
de Santiago.
Duración: Desde el mes Junio de 2014 hasta el mes de Noviembre del mismo año.
Monto: $310.000.- impuesto incluido.
• PALOMA BASCUÑAN PALACIOS
Cometido: Trabajadora Social, Proyecto 2% Seguridad “Fortalecimiento Competencias Parentales en Padres
y Madres que han ejercido violencia con sus hijos” Financiado por Gobierno Regional Metropolitano de
Santiago.
Duración: Desde el mes de Junio de 2014 hasta el mes de Noviembre del mismo año.
Monto: $250.000.- impuesto incluido.
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• SOFÍA PAVEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Coordinadora Proyecto 2% Cultura “La Cazuela Mas Grande de Chile” financiado por Gobierno
Regional Metropolitano de Santiago.
Duración: Desde el mes de Junio de 2014 hasta el mes de Octubre del mismo año.
Monto: $400.000.- impuesto incluido.
• CAMILA FLORES VEGA
Cometido: Trabajadora Social, a cargo de exponer taller de cierre para familias pertenecientes al Programa
Habitabilidad Chile Solidario 2013.
Duración: De un día correspondiente al 16 de Junio de 2014.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
• VÍCTOR VILLABLANCA VALLADARES
Cometido: Médico Veterinario que realizara operativo veterinario en terreno para usuarios de PRODESAL.
Duración: De un día correspondiente al 24 de Junio de 2014.
Monto: $140.000.- impuesto incluido.
• DAISY ASTUDILLO JIMÉNEZ
Cometido: Encargada de seguimiento y acompañamiento a 15 familias participantes del programa
Autoconsumo 2013.
Duración: Desde el 06 de Junio de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• RODRIGO MUNDACA
Cometido: Ingeniero Agrónomo, Msc en Agricultura Orgánica.
Duración: De un día correspondiente al 17 de Junio de 2014.
Monto: $140.000.- impuesto incluido.
• MARÍA INÉS GALLARDO SALAS
Cometido: Coordinadora Proyecto 2% Cultura “Abriendo Horizonte de un mejor Vivir II” financiado por
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.
Duración: Desde el mes de Junio de 2014 hasta el mes de Diciembre del mismo año.
Monto: $330.000.- impuesto incluido, mensual.
• MIRTA ADRIANA ROZAS POBLETE
Cometido: Orientadora en Relaciones Humanas y Familia (O RR HH y FF), integrante dupla técnica en eje
protección, para asuntos de la atención de NNA y sus familias, dando respuesta a los estados situacionales
de complejidad, para la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia OPD, Calera de Tango.
Duración: Desde el 02 de Junio de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $530.000.- impuesto incluido, mensual.
• MANUEL GUAJARDO VALENZUELA
Cometido: Ingeniero Electrónico, encargado de efectuar los servicios de creación y actualización y
mantención de otros instrumentos tecnológicos.
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Duración: Desde el 13 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $500.000.- impuesto incluido.
• ALEJANDRA ACUÑA CÁCERES
Cometido: Administrativo, encargada de la asistencia técnica de proyectos presentados al SERVIU, Programa
de Protección del Patrimonio Familiar-PPPF.
Duración: Desde el 13 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• CLAUDIA MELO VALLEJOS
Cometido: Analista en Computación, encargada del mantenimiento Señalética Vial en la comuna de Calera de
Tango.
Duración: Desde el 13 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $1.222.222.- impuesto incluido.
• EDUARDO CAMPUSANO RAMÍREZ
Cometido: Diseñador Gráfico, encargado de efectuar los servicios de creación y actualización y mantención
de página Web Municipal y otros instrumentos tecnológicos asociados.
Duración: Desde el 13 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $166.667.- impuesto incluido.
• ROSA TAPIA OYARCE
Cometido: Administrativo, encargada de la asesoría técnica administrativa en oficina de vivienda.
Duración: Desde el 13 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• GABRIEL GAJARDO SABATER
Cometido: Técnico en Electricidad Industrial, encargado de apoyo en reinstalación de Luminarias usadas en la
comuna.
Duración: Desde el 13 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $1.111.111.- impuesto incluido.
• MANUEL VIDAL SALAZAR
Cometido: Operador de cámaras de Tele-Vigilancias en el proyecto “OTROS SECPLA”.
Duración: Desde el 13 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS PONCE ORELLANA
Cometido: Operador de cámaras de Tele-Vigilancias en el proyecto “OTROS SECPLA”.
Duración: Desde el 13 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• ERASMO QUIROZ CARRASCO
Cometido: Operador de cámaras de Tele-Vigilancias en el proyecto “OTROS SECPLA”.
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Duración: Desde el 13 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• JOAQUÍN COSMELLI GALAZ
Cometido: Proyectista, encargado de apoyo en preparación de proyecto Puerta del Inca III y IV.
Duración: Desde el 13 de Junio de 2014 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: $1.111.111.- impuesto incluido.
• JUAN CATALÁN SÁNCHEZ
Cometido: Maestro de primera, para la ejecución del proyecto PMU “Construcción Área Verde sector El
Acacio-Lonquén”.
Duración: Desde el 01 de Junio de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $699.730.- imponible.
• ALFREDO GAYOZA MORAGA
Cometido: Ayudante de construcción 01, para la ejecución del proyecto PMU “Construcción Área Verde sector
El Acacio-Lonquén”.
Duración: Desde el 01 de Junio de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $441.393.- imponible.
• AUGUSTO NAVARRO SILVA
Cometido: Ayudante de construcción 02, para la ejecución del proyecto PMU “Construcción Área Verde sector
El Acacio-Lonquén”.
Duración: Desde el 01 de Junio de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $440.475.- imponible.
• BRAULIO TEJOS LASTRA
Cometido: Educador Social y Coordinador, Proyecto 2% Seguridad “Escuela de Adultos Mayores Para una
mejor Calidad de Vida” financiado por Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.
Duración: Desde el mes de Junio de 2014 hasta el mes de Noviembre del mismo año.
Monto: $400.000.- impuesto incluido, mensual.
• MARÍA ANTONIETA GUZMÁN CASANUEVA
Cometido: Educador Social, Proyecto 2% Seguridad “Escuela de Adultos Mayores Para una mejor Calidad de
Vida” financiado por Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.
Duración: Desde el mes de Junio de 2014 hasta el mes de Noviembre del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido, mensual.
• JENNIFER DOWNIE VALENZUELA
Cometido: Psicóloga, Proyecto 2% Seguridad “Escuela de Adultos Mayores Para una mejor Calidad de Vida”
financiado por Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.
Duración: Desde el mes de Junio de 2014 hasta el mes de Noviembre del mismo año.
Monto: $300.000.- impuesto incluido, mensual.
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• FERNANDO GUTIERREZ BUSTOS
Cometido: Trabajador Social, Proyecto 2% Seguridad “Escuela de Adultos Mayores Para una mejor Calidad
de Vida” financiado por Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.
Duración: Desde el mes de Junio de 2014 hasta el mes de Noviembre del mismo año.
Monto: $250.000.- impuesto incluido, mensual.
• MARÍA BELÉN ARELLANO BRAVO
Cometido: Técnico en Atención Social Administrativa, Asesor Laboral del Ingreso Ético Familiar.
Duración: Desde el mes de Junio de 2014 hasta el mes de Noviembre del mismo año.
Monto: $400.000.- impuesto incluido, mensual.
• LUIS ALBERTO MELO FIGUEROA
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de cocinería celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $500.000.• JENNIFER BUGUEÑO BUGUEÑO
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de cocinería celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $500.000.• RAUL MOYA MOYA
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de cocinería celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $500.000.• SEBASTIÁN URBINA VERGARA
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de cocinería celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $510.000.• PAULINA CATALAN LEÓN
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de artesanía, puestos varios y otros, celebración
Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $150.000.• LIDIA BRAVO GARCIA
Cometido: Contrato de Arrendamiento (2) para instalación de cocinería celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $500.000.- (por cada arriendo)
• RODRIGO MIRANDA SAAVEDRA
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de cocinería celebración Fiestas Patrias 2014
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Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $515.000.• FIDENCIO CABEZAS ASTETE
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de artesanía, puestos varios, otros, celebración
Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $150.000.• JESSICA DÍAZ BECERRA
Cometido: Contratos de Arrendamiento (2) para instalación de cocinería celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $505.000.- (por cada arriendo)
• SERGIO ARTURO RODRÍGUEZ MUÑOZ
Cometido: Contrato de Arrendamiento (2) para instalación de artesanía, puestos varios y otros, celebración
Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $150.000.- (por cada arriendo).• ÁLVARO SAAVEDRA LISBONA
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de cocinería celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $500.000.• HUGO MORALES DURÁN
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de Juegos, celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $2.600.000.• PARÍS ARELLANO ORMEÑO
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de cocinería celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $500.000.• JOSÉ MATURANA CASTRO
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de cocinería celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $700.000
• CATHERINE CHANDÍA MARQUEZ
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de artesanía, puestos varios y otros, celebración
Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
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• CATHERINE CHANDÍA MARQUEZ
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de cocinería celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $500.000.• JAVIERA CARTES VILLARROEL y CATHERINE CHANDÍA MARQUEZ
Cometido: Contrato de Arrendamiento (4) para instalación de artesanía, puestos varios y otros, celebración
Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $150.000.- (por cada arriendo)
• MARÍA LUISA JIMÉNEZ FLORES
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de cocinería celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $500.000.• ÉDISON HENRÍQUEZ CORDERO
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de cocinería celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $750.000.• ÉDISON HENRÍQUEZ CORDERO
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de Artesanía, puestos varios y otros, celebración
Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $190.000.• ÉDISON HENRÍQUEZ CORDERO
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de Juegos, celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $520.000.• JOSÉ ARELLANO CANALES
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de Juegos celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $8.900.000.• JOSÉ ARELLANO CANALES
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de cocinería celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $800.000.-
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• JUAN LOBOS HERRERA
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de Artesanía, puestos varios y otros, celebración
Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $150.000.• JUAN LOBOS HERRERA
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de cocinería celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $1.400.000.• MARÍA ALEJANDRA PAVEZ DEVIA
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de cocinería celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $500.000.• NELSON RIQUELME REYES
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de artesanía, puestos varios y otros, celebración
Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $150.000.• MIGUEL VILLEGAS TOLEDO
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de artesanía, puestos varios y otros, celebración
Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $150.000.• CARLOS MARTÉNEZ GUTIERREZ
Cometido: Contrato de Arrendamiento (2) para instalación de artesanía, puestos varios y otros, celebración
Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $210.000.• ROXANA ALEJANDRA JARA BRIONES
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de cocinería celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $500.000.• PATRICIA BUSTAMANTE LANDEROS
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de Juegos, celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
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• JUAN PABLO OLAVARRÉA ZÁRATE
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de cocinería celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $500.000.• DAVID GALLEGOS BARRALES
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de Juegos celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $300.000.• JUAN MIGUEL VASQUEZ SALDAÑA
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de cocinería celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $500.000.• TATIANA CUEVAS VALENCIA
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de cocinería celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $500.000.• LUIS ACOSTA VILLARROEL
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al Municipio días Lunes y Martes.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Miércoles y Jueves.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año..
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Desarrollar labores de ingreso y distribución de correspondencia interina de la Secretaria
Municipal.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Desarrollar labores en terreno de distribución a domicilio de diarios municipales, folletos, saludos e
invitaciones del departamento de R.R.P.P. en sector urbano.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $333.333 impuesto incluido.
• ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
Cometido: Efectuar digitación de contratos, archivar y legajar en la Dirección Jurídica.
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango – Cuenta Anual 2014
Página 168 | 227

Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
Avenida Calera de Tango # 345 – Calera de Tango – Provincia del Maipo
Fono: 02 2 – 810 89 00

Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
• PEDRO SEPÉLVEDA BETANCURT
Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado de documentos en la oficina de
Inspección Municipal.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $277.777.- impuesto incluido.
• JEANNETE CORNEJO QUIROZ
Cometido: Realizar plastificado de licencias de conducir y atención de público para el Departamento de
Transito.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $388.889.- impuesto incluido.
• MARÍA LAGOS FRAGA
Cometido: Ordenar y legajar carpetas de licencias de conducir para el Departamento de Transito.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS FUENTES ROCUANT
Cometido: Apoyar en mantención de registros de equipos computacionales municipales.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $388.889.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS SEPÉLVEDA VILLAGRA
Cometido: Mantener un registro de ingreso de público que entre al municipio por portón de acceso vehículos
los días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $308.000.- impuesto incluido.
• MARCO VELÁSQUEZ RIVERA
Cometido: Atención y transferencias de llamados desde central telefónica municipal a los diferentes
departamentos del municipio.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• MARÍA JOSÉ PEÑA VILLALOBOS
Cometido: Realizar actividades de apoyo en archivos de la Dirección Jurídica.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $275.000.- impuesto incluido.
• MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
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Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• VERÉNICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• JESSICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• FREDDY QUIROZ ULLOA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MARGARITA VARGAS OYARZÚN
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• PURÍSIMA ROJAS PACHECO
Cometido: Desarrollar actividades de ingreso y archivo en biblioteca municipal.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• CARLA LETICIA DÍAZ HERRERA
Cometido: Desarrollar actividades como trascripción actas del Concejo y registro de Organizaciones
Comunitarias.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $288.888.- impuesto incluido.
• JUAN ÁNGEL CHÁVEZ FLORES
Cometido: Apoyo en labores de bodega municipal.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
• JULIO PINTO CASTRO
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro y limpieza de ciclovía de la comuna.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
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• MERCEDES TELLO CORREA
Cometido: Apoyo de correspondencia RR.PP.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• ADRIAN GODOY SAAVEDRA
Cometido: Desarrollar labores de vigilancia dentro de las dependencias municipales.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• MARÍA E. MATURANA LÓPEZ
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en la oficina de Transito.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS MORALES YAÑEZ
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $277.777 impuesto incluido.
• CARLOS MALDONADO SILVA
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• SANDRA GODOY CRISÓSTOMO
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en actividades Unidad de Vivienda.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• ERADIE EILEEN RIQUELME PERICH
Cometido: Desarrollar apoyo en actividades de Dideco.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $55.555.- impuesto incluido.
• EVELYN ROSALES PALMA
Cometido: Desarrollar apoyo en actividades de Dideco.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $55.555.- impuesto incluido.
• FRANCISCO SILVA JIMÉNEZ
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
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• ROSSANA FRANCISCA MOLINA LUCERO
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Dirección de Transito los días sábados.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año..
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• CLAUDIA BARROS BRICEÑO
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Dirección de Transito los días sábados.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año..
Monto: $55.555.- impuesto incluido
• MAURICIO MALDONADO MONDACA
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $611.111.- impuesto incluido.
• ERNESTO NORAMBUENA LAGOS
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MANUEL ALFONSO PINTO PINTO
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• LUIS FAUSTINO SALAZAR VALVERDE
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Dirección de Transito los días Sábados.
Duración: Desde 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Julio del mismo año.
Monto: $276.000.- impuesto incluido.
• OSVALDO SÁNCHEZ MIRANDA
Cometido: Maestro de primera para la ejecución del proyecto PMU “Construcción Área Verde sector El
Acacio-Lonquén”
Duración: Desde el 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $1.399.460.- imponible.- 01 de Julio de 2014 al 31 de Julio del mismo año, se considera un anticipo al
día 15 de Julio de 2014 de $600.000
$699.730.- imponible.- 01 de agosto del 2014 hasta el 31 de agosto del mismo año.
• PAMELA ISABEL ARMIJO PACHECO
Cometido: Encargada de la aplicación de fichas de evaluación de intervención Social, Ingreso Ético Familiar,
efectuados por la Dirección de Desarrollo Comunitario.
Duración: Desde el 07 de Julio de 2014 hasta el 14 de Julio del mismo año.
Monto: $222.222 impuesto incluido.
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• DANIELA HUMERES MALDONADO
Cometido: Abogado a cargo de prestar atención jurídica a casos sociales de la Dirección de Desarrollo
Comunitario.
Duración: Desde el 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $955.556.- impuesto incluido.
• MARCELA ALEJANDRA FUENTES GONZÁLEZ
Cometido: Monitora comunitaria para brindar apoyo psicosocial del Programa Vínculos en Calera de Tango.
Duración: Desde el 01 de Julio de 2014 hasta el 30 de Junio del año 2015.
Monto: $369.975.- impuesto incluido.
• ANDREA FIGUEROA ESPINOZA
Cometido: Médico Veterinario a cargo de las atenciones del Centro.
Duración: Desde el 17 de Julio de 2014 hasta el 22 de Julio del mismo año.
Monto: $50.000.- impuesto incluido.
• CESAR ANDRÉS KALAZICH ROSALES
Cometido: Médico especialista en medicina del deporte.
Duración: Desde el mes de Julio de 2014 hasta el mes de Diciembre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• JOAQUÍN COSMELLI GALAZ
Cometido: Proyectista, encargado de apoyo preparación proyecto Puerta del Inca III y IV para ser presentado
en Aguas Andinas.
Duración: Desde el 07 de Julio de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $1.111.111.- impuesto incluido.
• MARÍA CAROLINA PINTO PLAZA
Cometido: Técnico Jurídico, Asesor Familiar del Programa Puente y del programa Psicosocial del Ingreso
Ético Familiar.
Duración: Desde el 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $790.660.- impuesto incluido. (Julio, Agosto de 2014)
$395.330.- impuesto incluido. (Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2014).
• MANUEL GUAJARDO VALENZUELA
Cometido: Ingeniero Electrónico, encargado de efectuar los servicios de creación y actualización y
mantención de otros instrumentos tecnológicos.
Duración: Desde el 07 de Julio de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $500.000.- impuesto incluido.
• ALEJANDRA ACUÑA CÁCERES
Cometido: Administrativo, encargada de la asistencia técnica de proyectos presentados al SERVIU, Programa
de Protección del Patrimonio Familiar-PPPF.
Duración: Desde el 07 de Julio de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
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• CLAUDIA MELO VALLEJOS
Cometido: Analista en Computación, encargada del mantenimiento Señalética Vial en la comuna de Calera de
Tango.
Duración: Desde el 07 de Julio de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $1.222.222.- impuesto incluido.
• EDUARDO CAMPUSANO RAMÍREZ
Cometido: Diseñador Gráfico, encargado de efectuar los servicios de creación y actualización y mantención
de página Web Municipal y otros instrumentos tecnológicos asociados.
Duración: Desde el 07 de Julio de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $166.667.- impuesto incluido.
• ROSA TAPIA OYARCE
Cometido: Administrativo, encargada de la asesoría técnica administrativa en oficina de vivienda.
Duración: Desde el 07 de Julio de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• GABRIEL GAJARDO SABATER
Cometido: Técnico en Electricidad Industrial, encargado de apoyo en reinstalación de Luminarias usadas en la
comuna.
Duración: Desde el 07 de Julio de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $1.111.111.- impuesto incluido.
• MANUEL VIDAL SALAZAR
Cometido: Operador de cámaras de Tele-Vigilancias en el proyecto “OTROS SECPLA”.
Duración: Desde el 07 de Julio de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS PONCE ORELLANA
Cometido: Operador de cámaras de Tele-Vigilancias en el proyecto “OTROS SECPLA”.
Duración: Desde el 07 de Julio de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• ERASMO QUIROZ CARRASCO
Cometido: Operador de cámaras de Tele-Vigilancias en el proyecto “OTROS SECPLA”.
Duración: Desde el 07 de Julio de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• OMAR ORLANDO GARATE GAMBOA
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de Fonda celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $3.500.000.-
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• SALCHICHERÍA HD PREMIUM LTDA.
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de Fonda celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $5.000.000.• PABLO ALEJANDRO ITURRIAGA PALACIOS
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de cocinería celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $800.000.• YASNA STUARDO SOTO
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de cocinería celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $800.000.• PATRICIO ENRIQUE LAGOS IRRIBARRA
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de cocinería, celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $800.000.• LUIS HUERTA GARRIDO
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de cocinería celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $500.000.• CRISTIAN FIERRO ORELLANO
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de cocinería celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $510.000.• CRISTHOPER PIÑA HIGUERAS
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de cocinerías, celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $520.000.• CRISTINA PARRA VARGAS
Cometido: Contratos de Arrendamiento para instalación de cocinería celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $500.000.• LIDIA BRAVO GARCIA
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de cocinería, celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
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• ROXANA JARA BRIONES
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de cocinería celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $500.000.• LUIS DEVIA SERRANO
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de cocinería, celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $500.000.• JUAN RAMÓN TORO ORTEGA
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de juegos celebración Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $300.000.• JAVIERA CARTES VILLARROEL
Cometido: Contrato de Arrendamiento (3) para instalación de artesanía, puestos varios y otros, celebración
Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $150.000 (por cada arriendo)
• JOSÉ CANALES MUÑOZ
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de artesanía, puestos varios y otros, celebración
Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $150.000.- (por cada arriendo)
• ÁLVARO SOZA VASQUEZ
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de artesanía, puestos varios y otros, celebración
Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $150.000.• GONZALO HUERTA GUTIÉRREZ
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de artesanía, puestos varios y otros, celebración
Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $150.000.• MARTA SALVO LEAÑO
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de artesanía, puestos varios y otros, celebración
Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
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• GLORIA PIZARRO OLIVARES
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de Artesanía, puestos varios y otros, celebración
Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $150.000.• INGRID MOLINA VICUÑA
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de artesanía, puestos varios y otros, celebración
Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $150.000.• FRANCISCO MORALES SALAZAR
Cometido: Contrato de Arrendamiento para instalación de artesanía, puestos varios y otros, celebración
Fiestas Patrias 2014
Duración: Desde 11 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Septiembre del mismo año.
Monto: $150.000.• LUIS ACOSTA VILLARROEL
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al Municipio días Lunes y Martes.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Miércoles y Jueves.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Desarrollar labores de ingreso y distribución de correspondencia interina de la Secretaria
Municipal.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Desarrollar labores en terreno de distribución a domicilio de diarios municipales, folletos, saludos e
invitaciones del departamento de R.R.P.P. en sector urbano.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $333.333 impuesto incluido.
• ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
Cometido: Efectuar digitación de contratos, archivar y legajar en la Dirección Jurídica.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $562.777.- impuesto incluido.
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• PEDRO SEPÚLVEDA BETANCURT
Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado de documentos en la oficina de
Inspección Municipal.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $277.777.- impuesto incluido.
• JEANNETE CORNEJO QUIROZ
Cometido: Realizar plastificado de licencias de conducir y atención de público para el Departamento de
Transito.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $566.666.- impuesto incluido.
• MARÍA LAGOS FRAGA
Cometido: Ordenar y legajar carpetas de licencias de conducir para el Departamento de Transito.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS FUENTES ROCUANT
Cometido: Apoyar en mantención de registros de equipos computacionales municipales.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $388.889.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS SEPÚLVEDA VILLAGRA
Cometido: Mantener un registro de ingreso de público que entre al municipio por portón de acceso vehículos
los días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $308.000.- impuesto incluido.
• MARCO VELÁSQUEZ RIVERA
Cometido: Atención y transferencias de llamados desde central telefónica municipal a los diferentes
departamentos del municipio.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• MARÍA JOSÉ PEÑA VILLALOBOS
Cometido: Realizar actividades de apoyo en archivos de la Dirección Jurídica.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $275.000.- impuesto incluido.
• MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
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• VERÓNICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• JESSICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• FREDDY QUIROZ ULLOA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MARGARITA VARGAS OYARZÚN
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• PURÍSIMA ROJAS PACHECO
Cometido: Desarrollar actividades de ingreso y archivo en biblioteca municipal.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• CARLA LETICIA DÍAZ HERRERA
Cometido: Desarrollar actividades como trascripción actas del Concejo y registro de Organizaciones
Comunitarias.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $466.665.- impuesto incluido.
• JUAN ÁNGEL CHÁVEZ FLORES
Cometido: Apoyo en labores de bodega municipal.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
• JULIO PINTO CASTRO
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro y limpieza de ciclovía de la comuna.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
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• MERCEDES TELLO CORREA
Cometido: Apoyo de correspondencia RR.PP.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• ADRIAN GODOY SAAVEDRA
Cometido: Desarrollar labores de vigilancia dentro de las dependencias municipales.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• MARÍA E. MATURANA LÓPEZ
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en la oficina de Transito.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS MORALES YAÑEZ
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $277.777 impuesto incluido.
• CARLOS MALDONADO SILVA
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• SANDRA GODOY CRISÓSTOMO
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en actividades Unidad de Vivienda.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• ERADIE EILEEN RIQUELME PERICH
Cometido: Desarrollar apoyo en actividades de Dideco.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $55.555.- impuesto incluido.
• EVELYN ROSALES PALMA
Cometido: Desarrollar apoyo en actividades de Dideco.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $55.555.- impuesto incluido.
• FRANCISCO SILVA JIMÉNEZ
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
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• ROSSANA FRANCISCA MOLINA LUCERO
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Dirección de Transito los días sábados.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• CLAUDIA BARROS BRICEÑO
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Dirección de Transito los días sábados.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $55.555.- impuesto incluido
• MAURICIO MALDONADO MONDACA
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $611.111.- impuesto incluido.
• ERNESTO NORAMBUENA LAGOS
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año..
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MANUEL ALFONSO PINTO PINTO
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• JORGE ANTONIO ROJAS ORELLANA
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Dirección de Transito los días Sábados.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $177.777.- impuesto incluido.
• CRISTIAN BUSTOS JEREZ
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Dirección de Transito los días Sábados.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $177.777.- impuesto incluido.
• JOSÉ NIBALDO CÁDIZ GUERRA
Cometido: Desarrollar labores de limpieza y despapelado en frontis trasero del Municipio.
Duración: Desde 18 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• PAULINA ANDREA MARTÍNEZ FLORES
Cometido: Ingeniero en ejecución a cargo de realizar taller de administración básica para mujeres
emprendedoras del programa mujer trabajadora jefa de hogar, para 24 mujeres participantes. Los talleres
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serán una vez a la semana durante el periodo de contratación (8 sesiones), de 8:30 a 13:30 horas, en el salón
del reencuentro DIDECO.
Duración: Desde el 01 de Agosto de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $280.000 impuesto incluido.
• VALESKA VALENZUELA SEPÚLVEDA
Cometido: Aplicación y/o actualización de Ficha de protección Social a familias residentes de la comuna.
Duración: Desde el 01 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $200.000.- imp. Incluido, mensual (agosto a noviembre 2014)
$123.228.- imp. Incluido, (Diciembre de 2014)
• CARMEN GLORIA GONZÁLEZ CAMPOS
Cometido: Ingeniero Agrónomo, encargado de asesorar a pequeños productores agrícolas, campesinos y
campesinas participantes del programa.
Duración: Desde el 01 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Diciembre del año 2015.
Monto: $1.118.063.- impuesto incluido, mensual.
• MARÍA FRANCISCA MARTÍNEZ FLORES
Cometido: Psicóloga, mediación laboral, encargada de realizar talleres de apresto laboral.
Duración: Desde el 01 de agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $375.000.- impuesto incluido.
• VÍCTOR SEPÚLVEDA CARRASCO
Cometido: Dibujante técnico, encargado de proyectos de agua potable y alcantarillado para ser presentados
en aguas andinas.
Duración: Desde el 07 de Agosto de 2014 hasta el 30 de Diciembre del mismo año.
Monto: $777.778.- impuesto incluido.
• MARÍA PAZ ROMO CATALÁN
Cometido: Monitora taller de gimnasia y deporte, día jueves clubes Buena Esperanza y Santa Inés y además
la participación de los encuentros mensuales en el municipio.
Duración: Desde el mes de Agosto de 2014 hasta el Noviembre del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido, mensual.
• MARÍA PAZ ROMO CATALÁN
Cometido: Monitora taller de gimnasia y deporte, día viernes clubes Las tres marías y Camelias y además la
participación de los encuentros mensuales en el municipio.
Duración: Desde el mes de Agosto de 2014 hasta el Noviembre del mismo año.
Monto: $150.000.- impuesto incluido, mensual.
• JOYAN ANDREAS CORDERO SAAVEDRA
Cometido: Actor 1 obra de teatro 1 “Sin Victoria”, en multicancha Villa Cooperativa.
Duración: correspondiente al 30 de Agosto de 2014
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango – Cuenta Anual 2014
Página 182 | 227

Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
Avenida Calera de Tango # 345 – Calera de Tango – Provincia del Maipo
Fono: 02 2 – 810 89 00
• CARLOS ANDRES GODOY CARRASCO
Cometido: Actor 2 obra de teatro 1 “Sin Victoria”, en multicancha Villa Cooperativa.
Duración: correspondiente al 30 de Agosto de 2014
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• LUIS ACOSTA VILLARROEL
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al Municipio días Lunes y Martes.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Miércoles y Jueves.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Desarrollar labores de ingreso y distribución de correspondencia interina de la Secretaria
Municipal.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Desarrollar labores en terreno de distribución a domicilio de diarios municipales, folletos, saludos e
invitaciones del departamento de R.R.P.P. en sector urbano.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año
Monto: $333.333 impuesto incluido.
• ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
Cometido: Efectuar digitación de contratos, archivar y legajar en la Dirección Jurídica.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
• PEDRO SEPÚLVEDA BETANCURT
Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado de documentos en la oficina de
Inspección Municipal.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año
Monto: $277.777.- impuesto incluido.
• JEANNETE CORNEJO QUIROZ
Cometido: Realizar plastificado de licencias de conducir y atención de público para el Departamento de
Transito.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año
Monto: $388.889.- impuesto incluido.
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• MARÍA LAGOS FRAGA
Cometido: Ordenar y legajar carpetas de licencias de conducir para el Departamento de Transito.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS FUENTES ROCUANT
Cometido: Apoyar en mantención de registros de equipos computacionales municipales.
Duración Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $388.889.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS SEPÚLVEDA VILLAGRA
Cometido: Mantener un registro de ingreso de público que entre al municipio por portón de acceso vehículos
los días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año
Monto: $308.000.- impuesto incluido.
• MARCO VELÁSQUEZ RIVERA
Cometido: Atención y transferencias de llamados desde central telefónica municipal a los diferentes
departamentos del municipio.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• MARÍA JOSÉ PEÑA VILLALOBOS
Cometido: Realizar actividades de apoyo en archivos de la Dirección Jurídica.
Duración Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $275.000.- impuesto incluido.
• MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• VERÓNICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• JESSICA CARREÑO IBARRA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
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• FREDDY QUIROZ ULLOA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MARGARITA VARGAS OYARZÚN
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• PURÍSIMA ROJAS PACHECO
Cometido: Desarrollar actividades de ingreso y archivo en biblioteca municipal.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• CARLA LETICIA DÍAZ HERRERA
Cometido: Desarrollar actividades como trascripción actas del Concejo y registro de Organizaciones
Comunitarias.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año
Monto: $288.888.- impuesto incluido.
• JUAN ÁNGEL CHÁVEZ FLORES
Cometido: Apoyo en labores de bodega municipal.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
• JULIO PINTO CASTRO
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro y limpieza de ciclovía de la comuna.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• MERCEDES TELLO CORREA
Cometido: Apoyo de correspondencia RR.PP.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• ADRIAN GODOY SAAVEDRA
Cometido: Desarrollar labores de vigilancia dentro de las dependencias municipales.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
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• MARÍA E. MATURANA LÓPEZ
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en la oficina de Transito.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS MORALES YAÑEZ
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año
Monto: $277.777 impuesto incluido.
• CARLOS MALDONADO SILVA
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• SANDRA GODOY CRISÓSTOMO
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en actividades Unidad de Vivienda.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• ERADIE EILEEN RIQUELME PERICH
Cometido: Desarrollar apoyo en actividades de Dideco.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2014 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
Monto: $55.555.- impuesto incluido.
• EVELYN ROSALES PALMA
Cometido: Desarrollar apoyo en actividades de Dideco.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año
Monto: $55.555.- impuesto incluido.
• ROSSANA FRANCISCA MOLINA LUCERO
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Dirección de Transito los días sábados.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• CLAUDIA BARROS BRICEÑO
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Dirección de Transito los días sábados.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año
Monto: $55.555.- impuesto incluido
• MAURICIO MALDONADO MONDACA
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $611.111.- impuesto incluido.
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• ERNESTO NORAMBUENA LAGOS
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MANUEL ALFONSO PINTO PINTO
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• JOSÉ NIBALDO CÁDIZ GUERRA
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• LIZETTE ANABEL CIFUENTES GONZÁLEZ
Cometido: Desarrollar apoyo en actividades en terreno a oficina de R.R.P.P
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• MARIO QUIROZ PEÑA
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• PERCY OMAR ABASTO FLORES
Cometido: Ingeniero agrónomo, encargado de asesoría en Avicultura.
Duración: Desde el 01 de Octubre de 2014 hasta el 02 de Octubre del mismo año.
Monto: $460.000 impuesto incluido.
• PRISCILLA VALESKA ZUÑIGA GUTIÉRREZ
Cometido: Ingeniero Comercial, encargado de asesor laboral del ingreso Ético Familiar.
Duración: Desde el 01 de Julio de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $395.330.- imp. Incluido, mensual
• NATALIA MILENA CUAVAS TAPIA
Cometido: Presentación artística, cazuela más grande de chile. Estadio Municipal de Calera de Tango.
Duración: correspondiente al 16 de septiembre del 2014.
Monto: $2.000.000 impuesto incluido.
• DANNY RODRÍGUEZ GOMEZ
Cometido: Presentación artística (Los Sayas), cazuela más grande de chile. Estadio Municipal de Calera de
Tango.
Duración: correspondiente al 16 de septiembre del 2014.
Monto: $1.300.000 impuesto incluido.
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• FRANCISCO GONZÁLEZ MARCHANT
Cometido: Presentación artística (Los Sayas), cazuela más grande de chile. Estadio Municipal de Calera de
Tango.
Duración: correspondiente al 16 de septiembre del 2014.
Monto: $888.889 impuesto incluido.
• CLAUDIO ENRIGHT ALBANESI
Cometido: Presentación artística “Grupo Tautaumga te manu”, cazuela mas grande de chile. Estadio
Municipal de Calera de Tango.
Duración: correspondiente al 16 de septiembre del 2014.
Monto: $388.889 impuesto incluido.
• MARÍA ANGÉLICA PAKOMIO PAKARATI
Cometido: Cometido: Presentación artística “Grupo Tautaumga te manu”, cazuela más grande de chile.
Estadio Municipal de Calera de Tango.
Duración: correspondiente al 16 de septiembre del 2014.
Monto: $388.889 impuesto incluido
• VIVIANA CAROL ALZAMORA MUÑOZ
Cometido: Cometido: Presentación artística “Batucada”, cazuela más grande de chile. Estadio Municipal de
Calera de Tango.
Duración: correspondiente al 16 de septiembre del 2014.
Monto: $333.333.- impuesto incluido
• FERNANDO CASTRO ZENTENO
Cometido: Presentación artística “Grupo Folclórico PILFICAM”, cazuela más grande de chile. Estadio
Municipal de Calera de Tango.
Duración: correspondiente al 16 de septiembre del 2014.
Monto: $166.667.- impuesto incluido
• CONSTANZA RAMÍREZ RAMOS
Cometido: Presentación artística “Grupo Folclórico PILFICAM”, cazuela más grande de chile. Estadio
Municipal de Calera de Tango.
Duración: correspondiente al 16 de septiembre del 2014.
Monto: $166.667.- impuesto incluido
• PATRICIO VILLAR MENESES
Cometido: Presentación artística, cazuela más grande de chile. Estadio Municipal de Calera de Tango.
Duración: correspondiente al 16 de septiembre del 2014.
Monto: $1.888.890.- impuesto incluido
• ALDO CASTAÑEDA CRUZATT
Cometido: Animación para cazuela más grande de chile. Estadio Municipal de Calera de Tango.
Duración: correspondiente al 16 de septiembre del 2014.
Monto: $944.444.- impuesto incluido
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• PRISCILA ZUÑIGA GUTIÉRREZ
Cometido: Ingeniera comercial, gestora territorial encargada de realizar visitas a empresas
Duración: Desde el 01 de Septiembre de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $345.000.- impuesto incluido
• MARÍA FRANCISCA MARTÍNEZ FLORES
Cometido: Psicóloga, mediación laboral titulada, encargada de realizar taller de apresto laboral
Duración: Desde el 01 de Septiembre de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $375.000.- impuesto incluido
• LUIS ACOSTA VILLARROEL
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al Municipio días Lunes y Martes.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Miércoles y Jueves.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Desarrollar labores de ingreso y distribución de correspondencia interina de la Secretaria
Municipal.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Desarrollar labores en terreno de distribución a domicilio de diarios municipales, folletos, saludos e
invitaciones del departamento de R.R.P.P. en sector urbano.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $333.333 impuesto incluido.
• ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
Cometido: Efectuar digitación de contratos, archivar y legajar en la Dirección Jurídica.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
• PEDRO SEPÚLVEDA BETANCURT
Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado de documentos en la oficina de
Inspección Municipal.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $277.777.- impuesto incluido.
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• JEANNETE CORNEJO QUIROZ
Cometido: Realizar plastificado de licencias de conducir y atención de público para el Departamento de
Transito.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $388.889.- impuesto incluido.
• MARÍA LAGOS FRAGA
Cometido: Ordenar y legajar carpetas de licencias de conducir para el Departamento de Transito.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS FUENTES ROCUANT
Cometido: Apoyar en mantención de registros de equipos computacionales municipales.
Duración Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $388.889.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS SEPÚLVEDA VILLAGRA
Cometido: Mantener un registro de ingreso de público que entre al municipio por portón de acceso vehículos
los días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $308.000.- impuesto incluido.
• MARCO VELÁSQUEZ RIVERA
Cometido: Atención y transferencias de llamados desde central telefónica municipal a los diferentes
departamentos del municipio.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• MARÍA JOSÉ PEÑA VILLALOBOS
Cometido: Realizar actividades de apoyo en archivos de la Dirección Jurídica.
Duración Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $275.000.- impuesto incluido.
• MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2014 hasta el 30 de Septiembre del mismo año
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• FREDDY QUIROZ ULLOA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango – Cuenta Anual 2014
Página 190 | 227

Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
Avenida Calera de Tango # 345 – Calera de Tango – Provincia del Maipo
Fono: 02 2 – 810 89 00
• MARGARITA VARGAS OYARZÚN
Cometido: Realizar actividades de limpieza de avenida de la Comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• PURÍSIMA ROJAS PACHECO
Cometido: Desarrollar actividades de ingreso y archivo en biblioteca municipal.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• CARLA LETICIA DÍAZ HERRERA
Cometido: Desarrollar actividades como trascripción actas del Concejo y registro de Organizaciones
Comunitarias.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $288.888.- impuesto incluido.
• JUAN ÁNGEL CHÁVEZ FLORES
Cometido: Apoyo en labores de bodega municipal.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
• JULIO PINTO CASTRO
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro y limpieza de ciclovía de la comuna.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• MERCEDES TELLO CORREA
Cometido: Apoyo de correspondencia RR.PP.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• ADRIAN GODOY SAAVEDRA
Cometido: Desarrollar labores de vigilancia dentro de las dependencias municipales.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• MARÍA E. MATURANA LÓPEZ
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en la oficina de Transito.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS MORALES YAÑEZ
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $277.777 impuesto incluido.
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• CARLOS MALDONADO SILVA
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• SANDRA GODOY CRISÓSTOMO
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en actividades Unidad de Vivienda.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• ERADIE EILEEN RIQUELME PERICH
Cometido: Desarrollar apoyo en actividades de Dideco.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $55.555.- impuesto incluido.
• ROSSANA FRANCISCA MOLINA LUCERO
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Dirección de Transito los días sábados.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• CLAUDIA BARROS BRICEÑO
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Dirección de Transito los días sábados.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $55.555.- impuesto incluido
• MAURICIO MALDONADO MONDACA
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $611.111.- impuesto incluido.
• ERNESTO NORAMBUENA LAGOS
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
• MANUEL ALFONSO PINTO PINTO
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• JOSÉ NIBALDO CÁDIZ GUERRA
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango – Cuenta Anual 2014
Página 192 | 227

Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
Avenida Calera de Tango # 345 – Calera de Tango – Provincia del Maipo
Fono: 02 2 – 810 89 00
• MARIO QUIROZ PEÑA
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
• GUILLERMO OCTAVIO SERRANO PAREDES
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $666.667.- impuesto incluido.
• PERCY OMAR ABASTO FLORES
Cometido: Ingeniero agrónomo, encargado de asesoría Técnica en Avicultura.
Duración: Desde el 10 de Diciembre de 2014 hasta el 11 de Diciembre del mismo año.
Monto: $400.000 impuesto incluido.
• VÍCTOR VILLABLANCA VALLADARES
Cometido: Médico Veterinario, que realizara operativo en terreno para usuarios de PRODESAL.
Duración: Correspondiente a un día, el cual será el 21 de Octubre de 2014.
Monto: $140.000.- imp. Incluido.
• LYA YARELLA CARMONA MATUS
Cometido: Técnico a cargo de efectuar apoyo administrativo para el programa habitabilidad 2014.
Duración: Desde el 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Mayo del año 2015.
Monto: $100.000.- impuesto incluido, mensual.
• MARÍA ANTONIETA GUZMÁN CASANUEVA
Cometido: Coordinadora comunal a cargo del programa del fortalecimiento Municipal, subsistema de
Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo.
Duración: Desde el 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Mayo del año 2015.
Monto: $350.000.- impuesto incluido, mensual.
• MARÍA FERNANDA ORTIZ GONZÁLEZ
Cometido: Apoyo administrativo, encargada para la digitación del ingreso de información del sistema de
registro de derivación y monitoreo del programa de fortalecimiento Municipal, Subsistema de protección
integral a la infancia Chile Crece Contigo.
Duración: Desde el 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Mayo del año 2015.
Monto: $100.000.- impuesto incluido, mensual.
• JESSICA ALEJANDRA VIDAL VALENZUELA
Cometido: Apoyo cobertura programa Vínculos en Calera de Tango aporte local.
Duración: Desde el 15 de Octubre de 2014 hasta el 14 de Noviembre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
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• ELBA ANABELLA ALFARO QUEZADA
Cometido: Servicios de peluquería y cuidado de manos para la realización de actividad denominada “DIDECO
EN TERRENO”.
Duración: Desde el 23 de Octubre de 2014 hasta el 06 de Noviembre del mismo año.
Monto: $135.000 impuesto incluido
• ALISON FERNANDA PAREDES CÁCERES
Cometido: Secretaria para la oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia OPD de Calera
de Tango.
Duración: Desde el 02 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $308.550.- impuesto incluido, mensual por 2 meses (octubre a noviembre de 2014)
$353.550.- impuesto incluido, por el mes de Diciembre de 2014, dado que se dará un bono de Asignación
Municipal de $45.000 imp. Incluido.
• JOYAN ANDREAS CORDERO SAAVEDRA
Cometido: Actor 1 obra de teatro “los 4 de 4 a las 4 en la sala 4”, en cancha roto chileno.
Duración: correspondiente al 18 de Octubre del 2014.
Monto: $600.000.- impuesto incluido
• NATALIA ANDREA NAZIR ACUÑA
Cometido: Actor 2 obra de teatro “los 4 de 4 a las 4 en la sala 4”, en cancha roto chileno.
Duración: correspondiente al 18 de Octubre del 2014.
Monto: $600.000.- impuesto incluido
• VANESSA ESTEFANIA SILVA RUÍZ
Cometido: Actor 3 obra de teatro “los 4 de 4 a las 4 en la sala 4”, en cancha roto chileno.
Duración: correspondiente al 18 de Octubre del 2014.
Monto: $600.000.- impuesto incluido
• MARÍA CAROLINA PINTO PLAZA
Cometido: Técnico Jurídico, asesor familiar del programa Puente y del Programa Psicosocial del Ingreso Ético
familiar aporte local.
Duración: Desde el 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido, mensual.
• MARIELA ANDREA PIZARRO SANHUEZA
Cometido: Socióloga, Coordinadora Programa SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD.
Duración: Desde el 01 de Noviembre de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $835.000.- impuesto incluido
• JUAN CARLOS CORTEZ AGUIRRE
Cometido: Técnico en enfermería, asesoría técnica en manejo de intoxicaciones y primeros auxilios.
Duración: Desde el 17 de Noviembre de 2014 hasta el 18 de Noviembre del mismo año.
Monto: $400.000.- impuesto incluido
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• ANA SOLEIKA ARENAS MATURANA
Cometido: Coordinación de programas culturales realizando diseños y despacho de invitaciones y afiches
promocionales, solicitud de auspicios, desarrollo de funciones administrativas, registro de actividades,
relaciones con medios de comunicación y organización de eventos.
Duración: Desde el 01 de Noviembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: $777.778.- impuesto incluido, mensual.
• SOFÍA JULIA PAVEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Encargada de efectuar supervisión de talleres vecinales y talleres artísticos dependientes de
DIDECO.
Duración: Desde el 01 de Noviembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: $255.556 impuesto incluido, por el mes de noviembre de 2014.
$555.556 impuesto incluido, por 15 días.
• MARÍA ANTONIETA GUZMÁN CASANUEVA
Cometido: Psicóloga, en apoyo al programa Senda Previene.
Duración: Desde el 01 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido
• JESSICA ALEJANDRA VIDAL VALENZUELA
Cometido: Apoyo cobertura programa Vínculos en Calera de Tango aporte loca.
Duración: Desde el 15 de Octubre de 2014 hasta el 14 de Noviembre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido
• LUIS ACOSTA VILLARROEL
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al Municipio días Lunes y Martes.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días Miércoles y Jueves.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año..
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• MARÍA MARINA PAVEZ JARA
Cometido: Desarrollar labores de ingreso y distribución de correspondencia interina de la Secretaria
Municipal.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Cometido: Desarrollar labores en terreno de distribución a domicilio de diarios municipales, folletos, saludos e
invitaciones del departamento de R.R.P.P. en sector urbano.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $333.333 impuesto incluido.
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• ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
Cometido: Efectuar digitación de contratos, archivar y legajar en la Dirección Jurídica.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $385.000.- impuesto incluido.
• PEDRO SEPÚLVEDA BETANCURT
Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado de documentos en la oficina de
Inspección Municipal.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $277.777.- impuesto incluido.
• JEANNETE CORNEJO QUIROZ
Cometido: Realizar plastificado de licencias de conducir y atención de público para el Departamento de
Transito.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $388.889.- impuesto incluido.
• MARÍA LAGOS FRAGA
Cometido: Ordenar y legajar carpetas de licencias de conducir para el Departamento de Transito.
Duración: D Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS FUENTES ROCUANT
Cometido: Apoyar en mantención de registros de equipos computacionales municipales.
Duración Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $388.889.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS SEPÚLVEDA VILLAGRA
Cometido: Mantener un registro de ingreso de público que entre al municipio por portón de acceso vehículos
los días Viernes y Sábados.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $308.000.- impuesto incluido.
• MARCO VELÁSQUEZ RIVERA
Cometido: Atención y transferencias de llamados desde central telefónica municipal a los diferentes
departamentos del municipio.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• MARÍA JOSÉ PEÑA VILLALOBOS
Cometido: Realizar actividades de apoyo en archivos de la Dirección Jurídica.
Duración Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $275.000.- impuesto incluido.
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• MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $200.000.- impuesto incluido.
• FREDDY QUIROZ ULLOA
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos realizados por el
municipio.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• PURÍSIMA ROJAS PACHECO
Cometido: Desarrollar actividades de ingreso y archivo en biblioteca municipal.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• CARLA LETICIA DÍAZ HERRERA
Cometido: Desarrollar actividades como trascripción actas del Concejo y registro de Organizaciones
Comunitarias.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $288.888.- impuesto incluido.
• JUAN ÁNGEL CHÁVEZ FLORES
Cometido: Apoyo en labores de bodega municipal.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
• JULIO PINTO CASTRO
Cometido: Desarrollar labores en terreno de retiro y limpieza de ciclovía de la comuna.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• MERCEDES TELLO CORREA
Cometido: Apoyo de correspondencia RR.PP.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• ADRIAN GODOY SAAVEDRA
Cometido: Desarrollar labores de vigilancia dentro de las dependencias municipales.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
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• MARÍA E. MATURANA LÓPEZ
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en la oficina de Transito.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• JUAN CARLOS MORALES YAÑEZ
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $277.777 impuesto incluido.
• CARLOS MALDONADO SILVA
Cometido: Desarrollar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
• SANDRA GODOY CRISÓSTOMO
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en actividades Unidad de Vivienda.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• ERADIE EILEEN RIQUELME PERICH
Cometido: Desarrollar apoyo en actividades de Dideco.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $55.555.- impuesto incluido.
• ROSSANA FRANCISCA MOLINA LUCERO
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Dirección de Transito los días sábados.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $166.666.- impuesto incluido.
• CLAUDIA BARROS BRICEÑO
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Dirección de Transito los días sábados.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $55.555.- impuesto incluido
• ERNESTO NORAMBUENA LAGOS
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 01 de Octubre de 2014 hasta el 31 de Octubre del mismo año.
Monto: $111.111.- impuesto incluido.
• JOSÉ NIBALDO CADIZ GUERRA
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
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• MARIO QUIROZ PEÑA
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
• GUILLERMO OCTAVIO SERRANO PAREDES
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $666.667.- impuesto incluido.
• MAURICIO VERGARA CANALES
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $666.667.- impuesto incluido.
• ARTURO COFRÉ GONZÁLEZ
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
• MARCO ANTONIO CASAS CORDERO MENESES
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $370.370.- impuesto incluido.
• DARWIN DE DIOS GONZÁLEZ BASO ALTO
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $280.000.- impuesto incluido.
• FERNANDO ANTONIO BAHAMONDES FARIAS
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
• JAIME GODOY CORDERO
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 06 de Noviembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
• MARÍA JOSÉ ROJAS SOTO
Cometido: Psicóloga a cargo de realización de taller para familias del Ingreso Ético Familiar.
Duración: corresponderá al 18 de noviembre de 2014.
Monto: $166.667.- impuesto incluido.
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• PAULINA ANDREA MARTÍNEZ FLORES
Cometido: Ingeniero en Ejecución, a cargo de realizar charla sobre género para mujeres del Programa Mujer
Trabajadora y Jefa de Hogar, a realizarse en el salón de los espejos de 15:00 a 19:00 horas.
Duración: Correspondiente a un día, el cual será el 13 de Noviembre de 2014.
Monto: $222.222.- impuesto Incluido.
• YENIA NAVAH SAA SEPÚLVEDA
Cometido: Profesional, a cargo de exponer taller de Musicoterapia para profesionales que trabajan con
gestantes, padres y madres que pertenezcan a la Red Chile Crece Contigo, en salón de honor del Municipio.
Duración: Correspondiente a un día, el cual será el 18 de Noviembre de 2014.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
• LESLIE ALEJANDRA LEAL ABARZA
Cometido: Nutricionista, a cargo de exponer taller de Estilo de Vida Saludable, dirigido a la Red Chile Crece
Contigo, con temáticas asociadas al estilo saludable para los menores de 0 a 5 años de edad, en salón de
honor del Municipio a las 08:30 a 13:30 horas
Duración: Correspondiente a un día, el cual será el 20 de Noviembre de 2014.
Monto: $100.000.- impuesto incluido.
• DANIA CECILIA RIVEROS NUÑEZ
Cometido: Profesional, a cargo de exponer taller de Masaje Shantala, para bebes, dirigido a profesionales de
la Red Chile Crece Contigo, que trabajan con niños y niñas en los Centros de Salud de la Comuna, en salón
de los espejos del Municipio de 08:30 a 13:30 horas.
Duración: Correspondiente a un día, el cual será el 26 de Noviembre de 2014.
Monto: $150.000.- impuesto incluido.
• FRANCISCA MARIEL RODRÍGUEZ CISTERNA
Cometido: Encargada de presentación artística, teatro en tu sala. Previniendo yo aprendo. Compañía de
teatro La Palmera, a realizarse en el establecimiento Colegio Calera de Tango y colegio Poetisa Gabriela
Mistral.
Duración: Colegio Calera de Tango; 10 de noviembre de 2014.
Colegio Poetisa Gabriela Mistral; 14 de noviembre de 2014.
Monto: $333.333.- impuesto incluido, por día.
• PRISCILA VALESKA ZUÑIGA GUTIÉRREZ
Cometido: Ingeniero Comercial, Asesor Laboral del Ingreso Ético Familiar.
Duración: Desde el 03 de Noviembre de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $395.330.- impuesto incluido, mensual.
• JOYAN ANDREAS CORDERO SAAVEDRA
Cometido: Actor 1 obra de teatro “Estos Cabros son Raros”, en cancha El Copihue.
Duración: correspondiente al 15 de Noviembre del 2014.
Monto: $535.257.- impuesto incluido
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• NATALIA ANDREA NAZIR ACUÑA
Cometido: Actor 2 obra de teatro “Estos Cabros son Raros”, en cancha El Copihue.
Duración: correspondiente al 15 de Noviembre del 2014.
Monto: $535.257.- impuesto incluido
• FREDY ANTONIO ROJAS CEA
Cometido: Prestara servicio de mesa de control, en campeonato de futbol infantil copa 99 años Calera de
Tango.
Duración: Desde el 25 de Octubre al 15 de Noviembre del 2014.
Desde el 22 de Noviembre al 06 de Diciembre de 2014.
Desde el 13 de Diciembre al 27 de Diciembre de 2014.
Monto: $104.000.- impuesto incluido, por periodo.
• MARÍA JOSÉ ASTUDILLO ESPINA
Cometido: Prestara servicio de planillero, en campeonato de futbol infantil copa 99 años Calera de Tango.
Duración: Desde el 25 de Octubre al 15 de Noviembre del 2014.
Desde el 22 de Noviembre al 06 de Diciembre de 2014.
Desde el 13 de Diciembre al 27 de Diciembre de 2014.
Monto: $104.000.- impuesto incluido, por periodo.
• CESAR RAÚL SALAS VENEGAS
Cometido: Prestara servicio de planillero, en campeonato de futbol infantil copa 99 años Calera de Tango.
Duración: Desde el 25 de Octubre al 15 de Noviembre del 2014.
Desde el 22 de Noviembre al 06 de Diciembre de 2014.
Desde el 13 de Diciembre al 27 de Diciembre de 2014.
Monto: $104.000.- impuesto incluido, por periodo.
• TERESA SOLEDAD MORALES CORDERO
Cometido: Prestara servicios otros fines: ayudante de cancha-preparador de campo deportivo y ayudante de
cancha de la organización, antes, durante, y después de los encuentros deportivos, en campeonato de futbol
infantil copa 99 años Calera de Tango.
Duración: Desde el 25 de Octubre al 15 de Noviembre del 2014.
Desde el 22 de Noviembre al 06 de Diciembre de 2014.
Desde el 13 de Diciembre al 27 de Diciembre de 2014.
Monto: $104.000.- impuesto incluido, por periodo.
• RONAL MAURICIO UNDURRAGA IBACETA
Cometido: Prestara servicios otros fines: ayudante de cancha-preparador de campo deportivo y ayudante de
cancha de la organización, antes, durante, y después de los encuentros deportivos, en campeonato de futbol
infantil copa 99 años Calera de Tango.
Duración: Desde el 25 de Octubre al 15 de Noviembre del 2014.
Desde el 22 de Noviembre al 06 de Diciembre de 2014.
Desde el 13 de Diciembre al 27 de Diciembre de 2014.
Monto: $104.000.- impuesto incluido, por periodo.
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• FRANCISCO ALBERTO ESCALONA RAMOS
Cometido: Prestara servicios mesa de control, en campeonato de futbol infantil copa 99 años Calera de
Tango.
Duración: Desde el 25 de Octubre al 15 de Noviembre del 2014.
Desde el 22 de Noviembre al 06 de Diciembre de 2014.
Desde el 13 de Diciembre al 27 de Diciembre de 2014.
Monto: $104.000.- impuesto incluido, por periodo.
• MAURICIO ESTEBAN ÑANCUCHEO SALCEDO
Cometido: Prestara servicios de Arbitro, en campeonato de futbol infantil copa 99 años Calera de Tango.
Duración: Desde el 25 de Octubre al 15 de Noviembre del 2014.
Desde el 22 de Noviembre al 06 de Diciembre de 2014.
Desde el 13 de Diciembre al 27 de Diciembre de 2014.
Monto: $104.656.- impuesto incluido, por periodo.
• SEBASTIÁN ANDRÉS ÑANCUCHEO SALCEDO
Cometido: Prestara servicios de Arbitro, en campeonato de futbol infantil copa 99 años Calera de Tango.
Duración: Desde el 25 de Octubre al 15 de Noviembre del 2014.
Desde el 22 de Noviembre al 06 de Diciembre de 2014.
Desde el 13 de Diciembre al 27 de Diciembre de 2014.
Monto: $104.656.- impuesto incluido, por periodo.
• JUAN PABLO MUÑOZ REBOLLEDO
Cometido: Prestara servicios de mesa de control, en campeonato de futbol infantil copa 99 años Calera de
Tango.
Duración: Desde el 25 de Octubre al 15 de Noviembre del 2014.
Desde el 22 de Noviembre al 06 de Diciembre de 2014.
Desde el 13 de Diciembre al 27 de Diciembre de 2014.
Monto: $104.000.- impuesto incluido, por periodo.
• ROSA TAPIA OYARCE
Cometido: Prestara servicios de mesa de control, en campeonato de futbol infantil copa 99 años Calera de
Tango.
Duración: Desde el 25 de Octubre al 15 de Noviembre del 2014.
Desde el 22 de Noviembre al 06 de Diciembre de 2014.
Desde el 13 de Diciembre al 27 de Diciembre de 2014.
Monto: $104.000.- impuesto incluido, por periodo.
• NANCY ALEJANDRA GONZALEZ ZURITA
Cometido: Prestara servicios de planillero, en campeonato de futbol infantil copa 99 años Calera de Tango.
Duración: Desde el 25 de Octubre al 15 de Noviembre del 2014.
Desde el 22 de Noviembre al 06 de Diciembre de 2014.
Desde el 13 de Diciembre al 27 de Diciembre de 2014.
Monto: $104.000.- impuesto incluido, por periodo.
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango – Cuenta Anual 2014
Página 202 | 227

Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
Avenida Calera de Tango # 345 – Calera de Tango – Provincia del Maipo
Fono: 02 2 – 810 89 00
• ALEJANDRA ACUÑA CÁCERES
Cometido: Prestara servicios de planillero, campeonato de futbol infantil copa 99 años Calera de Tango.
Duración: Desde el 25 de Octubre al 15 de Noviembre del 2014.
Desde el 22 de Noviembre al 06 de Diciembre de 2014.
Desde el 13 de Diciembre al 27 de Diciembre de 2014.
Monto: $104.000.- impuesto incluido, por periodo.
• PEDRO JAVIER PALMA MATURANA
Cometido: Prestara servicios otros fines: ayudante de cancha-preparador de campo deportivo y ayudante de
cancha de la organización, antes, durante, y después de los encuentros deportivos, en campeonato de futbol
infantil copa 99 años Calera de Tango.
Duración: Desde el 25 de Octubre al 15 de Noviembre del 2014.
Desde el 22 de Noviembre al 06 de Diciembre de 2014.
Desde el 13 de Diciembre al 27 de Diciembre de 2014.
Monto: $104.000.- impuesto incluido, por periodo.
• EVELYN DEL CARMEN ROSALES PALMA
Cometido: Prestara servicios otros fines: ayudante de cancha-preparador de campo deportivo y ayudante de
cancha de la organización, antes, durante, y después de los encuentros deportivos, en campeonato de futbol
infantil copa 99 años Calera de Tango.
Duración: Desde el 25 de Octubre al 15 de Noviembre del 2014.
Desde el 22 de Noviembre al 06 de Diciembre de 2014.
Desde el 13 de Diciembre al 27 de Diciembre de 2014.
Monto: $104.000.- impuesto incluido, por periodo.
• CLAUDIO ALEJANDRO ACUÑA FARIAS
Cometido: Prestara servicios de Arbitro, en campeonato de futbol infantil copa 99 años Calera de Tango.
Duración: Desde el 25 de Octubre al 15 de Noviembre del 2014.
Desde el 22 de Noviembre al 06 de Diciembre de 2014.
Desde el 13 de Diciembre al 27 de Diciembre de 2014.
Monto: $104.000.- impuesto incluido, por periodo.
• DIEGO ALEJANDRO ESCOBAR OCHOA
Cometido: Prestara servicios de Arbitro, en campeonato de futbol infantil copa 99 años Calera de Tango.
Duración: Desde el 25 de Octubre al 15 de Noviembre del 2014.
Desde el 22 de Noviembre al 06 de Diciembre de 2014.
Desde el 13 de Diciembre al 27 de Diciembre de 2014.
Monto: $104.000.- impuesto incluido, por periodo.
3.8.2.- Licitaciones Públicas
• “ADQUISICIÓN DE ALUMBRADO FOTOVOLTAICO”
Contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y la empresa INVERSIONES C&R LTDA,
por un monto total de $12.000.000, MÁS UVA.
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• “SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS, MANTELES, SILLAS MESAS Y VAJILLAS”
Contrato de suministro entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y don Cristian Lagos Luengo, cuya
vigencia será de 03 años, a contar del 05 de Diciembre de 2013.
• “SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR”
Contrato de suministro entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y don José Aguilar Pavez, cuya
vigencia será de 02 años, a contar del 28 de Noviembre de 2013.
• “VENTA DE SEGUROS AUTOMOTRIZ OBLIGATORIO”
Contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y don DAVID EDUARDO NAVARRO
CARACHI, por un monto total de $7.500.000. Cuya vigencia será desde el 24 de Febrero de 2014 hasta el 22
de Febrero de 2015.
• “ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS LTDA”
Contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y la empresa SERVICIOS E
INVERSIONES ARRIENDA LTDA, por un monto de (según líneas adjudicadas). Cuya vigencia será desde el
12 de Febrero de 2014 hasta el 03 de Abril de 2014.
• “ARRIENDO DE ESTACIONES DE TRABAJO”
Contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y la empresa SCHNEIDER MORALES Y
CIA LTDA, por un monto de Total de $ 853.601.- Más IVA. Cuya vigencia será desde el 20 de Febrero de
2014 hasta el 01 de Abril de 2014.
•

“CONTRATO DE ADQUISICIÓN E INSTALACION LUMINARIAS SOLARES CALLE LOS JESUITAS
Y CAMINO SAN LUIS”
Contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y la empresa COMERCIAL E
INDUSTRIAL KELLER LIMITADA, por un monto total de $ 82.944.589, IVA Incluido, Cuya vigencia será de
25 días corridos a contar de la entrega de terreno.
•

“CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN CICLOVÍA CAMINO LONQUEN NORTE Y
LINQUEN SUR Y ACERAS”
Contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y la Constructora CALVAC Y COMPAÑÍA
LIMITADA, por un monto de $ 221.801.164 IVA Incluido, Cuya vigencia será de 90 días corridos a contar de la
firma del acta de entrega de terreno.
• “CONTRATO MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL EN CRUCES PEATONALES COMUNALES”
Contrato de fecha 25 de Marzo de 2014, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y la
empresa COMERCIAL E INDUSTRIAL KELLER LIMITADA, por un monto total de $ 75.624.857, IVA Incluido,
Cuya vigencia será de 60 días corridos a contar de la suscripción del acta de entrega de terreno.
• “CONTRATO REPARACIÒN CAMINO EL SAUCE Y ESTACIONAMIENTOS MUNICIPALES”
Contrato de fecha 25 de marzo de 2014, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y la
Empresa ENV SPA, por un monto de $ 158.859.805 IVA Incluido, Cuya vigencia será de 105 días corridos a
contar de la suscripción del acta de entrega de terreno.
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• “CONTRATO TRASLADO DE MENORES A JARDIN INFANTILES EL MAITEN”
Contrato de fecha 23 de Mayo de 2014, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y
PATRICIA ALEJANDRA ALFARO GUZMAN, por un monto total de $ 1.564.000, EXENTO IVA, Cuya vigencia
será de 24 Meses corridos a contar del 01 de Junio de 2014.
• “CONTRATO ADQUISICION DE ALUMBRADO FOTOVOLTAICO”
Contrato de fecha 28 de Agosto de 2014, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y la
empresa CAM CHILE S.A., por un monto total de $ 11.440.265, IVA Incluido, Cuya vigencia será la duración
necesaria para la entrega de las luminarias en conformidad a lo especificado en las “especificaciones
técnicas”, lo que en ningún caso puede exceder los 3 meses a contar de su firma.
• “CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN MUEBLE (GENERADOR)”
Contrato de fecha 28 de Agosto de 2014, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y la
Empresa SOC. IMPORTADORA Y COMERCIAL MULTIMAQ LTDA. , por un monto de $ 12.000.000 IVA
Incluido.
3.8.3.- Licitaciones Privadas
Durante el año 2014 no se efectuaron licitaciones privadas.
3.8.4.- Convenios
•

Decreto N° 253 de fecha 14 de febrero de 2014, aprueba Convenio “I. Municipalidad de Calera de
Tango y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social-FOSIS”.

•

Decreto N° 309 de fecha 04 de marzo de 2014, aprueba Convenio de Colaboración “I. Municipalidad
de Calera de Tango y Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE)”.

•

Decreto N° 329 de fecha 07 de marzo de 2014, aprueba Convenio “SENDA Previene en la
Comunidad”.

•

Decreto N° 387 de fecha 19 de marzo de 2014, aprueba Convenio de Ejecución “Mujeres
Trabajadoras Jefas de Hogar”.

•

Decreto N° 680 de fecha 12 de mayo de 2014, aprueba Convenio “Fortalecimiento de Competencia
Parentales en Padres y Madres que han Ejercido Violencia con sus Hijos”.

•

Decreto N° 857 de fecha 17 de junio de 2014, aprueba Convenio “I. Municipalidad de Calera de
Tango y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social”.

•

Decreto N° 897 de fecha 26 de junio de 2014, aprueba Convenio “Transferencias de Recursos para
la Aplicación de Ficha de Protección Social”.
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•

Decreto N° 1422 de fecha 22 de septiembre de 2014, aprueba Convenio de Trasferencias de
Recursos Proyecto “Habitabilidad – Convocatoria 2014”.

•

Decreto N° 1420 de fecha 22 de septiembre de 2014, aprueba Convenio de Trasferencias de
Recursos “Subsistema de Protección Integral a la Infancia – Chile Crece Contigo Fondo de
Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil”.

•

Decreto N° 2195 de fecha 31 de diciembre de 2014, Convenio “I. Municipalidad de Calera de tTango
y la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social- Región Metropolitana”.

3.8.5.- Listado Actualizado de Causas Municipales
1.-Causa Penal sobre malversación de caudales públicos, seguida ante el Juzgado de Garantía de San
Bernardo, causa Ruc: 1300967077-1, Rit 8704-2013.
a) Con fecha 21 de Noviembre de 2013, se presentó querella criminal en contra de doña Marcela
Maturana Cornejo, por el delito de malversación de caudales públicos.
b) Con fecha 25 de Noviembre del año 2013, se declaró admisible la querella presentada por la I.
Municipalidad de Calera de Tango.
c) Con fecha 16 de Diciembre del año 2013, se efectuó audiencia de formalización, por el delito de
malversación de caudales públicos, en contra de la imputada doña Marcela Maturana Cornejo, en la
cual se estableció un plazo de 2 años para la investigación.
d) Con fecha 31 de Enero del año 2014, se giró a nombre de la Tesorería Municipal de Calera de
Tango, un cheque por un monto de $9.162.976, el cual correspondía a montos consignados por la
imputada, a fin de reparar en parte el mal causado.
e) Con fecha 28 de mayo del año 2014, se presentó querella por parte del Consejo de Defensa del
Estado, en contra de doña Marcela Maturana Cornejo.
f) Se realizó audiencia de Procedimiento abreviado, con fecha 17 de Octubre del año 2014.
Pena aplicada al delito de malversación de caudales públicos:
a) 3 años y un día, presidio menor en su grado máximo en la modalidad de pena sustitutiva a las penas
privativas o restrictivas de libertad, de libertad vigilada, según lo establece la Ley N°18.216 artículo
15 bis A.
b) Además pena accesoria de inhabilitación para ejercer derechos políticos y la inhabilitación absoluta
temporal para ejercer cargos públicos por el tiempo que dure la condena.
c) Multa de 11 UTM, pagaderas en 11 cuotas iguales y sucesivas.
d) Prohibición de acercarse al municipio por el tiempo que dura la condena (Ley 18.216 artículo 17 Ter
letra B).
e) Además el día de la audiencia doña Marcela Maturana hizo entrega de 2 vale vistas, cada uno por la
suma de $2.000.000 (dos millones de pesos), los cuales se entregaron al departamento de finanzas
por medio de memorando N°325/2014, de fecha 17 de Octubre del año 2014.
Estado Actual: Por tanto de un total de $76.320.520 de malversación de caudales públicos, el saldo adeudado
al día de hoy asciende a $54.559.606
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2.- Causa Penal sobre malversación de caudales públicos, seguida ante el Juzgado de Garantía de San
Bernardo, causa Ruc: 1410001624-K, Rit 346-2014.
a) Con fecha 13 de Enero de 2014, se presentó querella criminal en contra de doña María Cristina
Cádiz, por el delito de malversación de caudales públicos.
b) Con fecha 14 de Enero de 2014, se declaró admisible la querella presentada por la I. Municipalidad
de Calera de Tango.
Estado Actual: La causa se encuentra en etapa de investigación.
3.- Causa sobre notificación de protesto de cheque, seguida ante el 2° Juzgado de Letras en lo civil de San
Bernardo, causa Rol C-1964-2013, Caratulada “ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO CON
QUIROZ”.
a) Con fecha 24 de Abril de 2013, se presentó demanda por gestión preparatoria de notificación de
protesto de cheque en contra de doña Olga Quiroz Ulloa.
b) Con fecha 22 de Mayo de 2013, A lo principal, notifíquese; al primer otrosí, por acompañado el
cheque para lo principal, custódiesele; al segundo, por acompañada y agréguese a los autos, con
citación; al tercero, téngase presente
c) Con fecha 11 de Junio de 2013, se notifica a doña Olga Quiroz Ulloa, de la Gestión preparatoria de
conformidad a lo que dispone el Art.41 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques
d) Con fecha 22 de Noviembre de 2013, se da término a la etapa de gestión preparatoria, con la
certificación efectuada por el secretario del Tribunal en que señaló que no consta en autos que se
hayan consignado fondos suficientes para responder al valor del cheque, más intereses y costas, ni
ha opuesto tacha de falsedad a las firmas estampadas en los mencionados instrumentos,
encontrándose vencido el plazo para hacerlo
e) Con fecha 04 de Diciembre de 2013, se presentó demanda por cobro ejecutivo de protesto de
cheque en contra de doña Olga Quiroz Ulloa.
f) Con fecha 05 de Diciembre de 2013, A lo principal: Despáchese.
g) Al primer y tercer otrosí: Téngase presente. Al segundo otrosí: Como se pide. Corra con sus autos
preparatorios.
h) Con fecha 14 de Marzo de 2014, se notificó a doña Olga Quiroz Ulloa, la demanda ejecutiva de
fecha 04 de Diciembre de 2013, y resolución de fecha 05 de Diciembre de 2013, mandamiento del
cuaderno de apremio.
i) Con fecha 17 de Marzo de 2014, se notificó por receptor a doña Olga Quiroz Ulloa, con el
mandamiento de fs. 1, la requirió de pago por la suma indicada más intereses y costas y no verificó.
Le hizo saber el plazo legal que tiene para oponer excepciones. Acto seguido siendo las 16.09 horas,
se constituyó en CAMINO LONQUEN SUR Nº19.800, Comuna de Calera de Tango, a fin de trabar
embargo diligencia que no pude efectuar, por oposición de una persona adulta de ese domicilio de
sexo femenino que no se identificó.j) Se encuentra pendiente el solicitar embargo con fuerza pública.
Estado Actual: Se encuentra pendiente tramitación de desarchivo.
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4.- Causa sobre notificación de protesto de cheque, seguida ante el 2° Juzgado de Letras en lo civil de San
Bernardo, causa Rol C-5429-2013, Caratulada “ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO CON
GUERRERO”.
a) Con fecha 20 de Noviembre de 2013, se presentó demanda por gestión preparatoria de notificación
de protesto de cheque en contra de don Marcelo Guerrero Bartello.
b) Con fecha 21 de Noviembre de 2013, A lo principal, notifíquese; al primer otrosí, por acompañado el
cheque para lo principal, custódiesele; al segundo, por acompañada y agréguese a los autos, con
citación; al tercero, téngase presente
c) .Con fecha 14 de Marzo de 2014, se notifica a don Marcelo Guerrero Bartello, de la Gestión
preparatoria de conformidad a lo que dispone el Art.41 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias
y Cheques.
d) Se encuentra pendiente certificación que debe efectuar el secretario del Tribunal, a fin de dar por
terminada la etapa de gestión preparatoria.
Estado Actual: Se encuentra pendiente tramitación de desarchivo.
5.- Causa sobre notificación de protesto de cheque, seguida ante el 7° Juzgado de Letras en lo civil de
Santiago, causa Rol C-2127-2014, Caratulada “ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO CON
FLORES”.
a) Con fecha 28 de Enero de 2014, se presentó demanda por gestión preparatoria de notificación de
protesto de cheque en contra de don JOSE FLORES CARRERO.
b) Con fecha 14 de Marzo de 2014, A lo principal, notifíquese; al primer otrosí, por acompañado el
cheque para lo principal, custódiesele; al segundo, por acompañada y agréguese a los autos, con
citación; al tercero, téngase presente
c) Se notificó al demandado con fecha 22 de abril del año 2014.
Estado Actual: Se encuentra pendiente tramitación de desarchivo.
6.- Causa sobre notificación de protesto de cheque, seguida ante el 24° Juzgado de Letras en lo civil de
Santiago, causa Rol C-2107-2014, Caratulada “ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO CON
INVERSIONES”.
a) Con fecha 31 de Enero de 2014, se presentó demanda por gestión preparatoria de notificación de
protesto de cheque en contra de Inversiones Nuevo Continente S.A.
b) Con fecha 03 de Marzo de 2014, A lo principal, notifíquese; al primer otrosí, por acompañado el
cheque para lo principal, custódiesele; al segundo, por acompañada y agréguese a los autos, con
citación; al tercero, téngase presente
c) Con fecha 26 de Marzo de 2014, se notifica a Inversiones Nuevo Continente S.A., de la Gestión
preparatoria de conformidad a lo que dispone el Art.41 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias
y Cheques.
d) Se encuentra pendiente certificación que debe efectuar el secretario del Tribunal, a fin de dar por
terminada la etapa de gestión preparatoria.
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Estado Actual: Se encuentra pendiente tramitación de desarchivo.
7.- Causa sobre notificación de protesto de cheque, seguida ante el veintiocho Juzgado de Letras en lo civil
de Santiago, causa Rol C-510-2012, Caratulada “ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO CON
CAÑAS”.
a) Con fecha 12 de Enero de 2012, se presentó demanda por gestión preparatoria de notificación de
protesto de cheque en contra de don Simón José Cañas Laval.
b) Con fecha 17 de Enero de 2012, A lo principal, notifíquese; al primer otrosí, por acompañado el
cheque para lo principal, custódiesele; al segundo, por acompañada y agréguese a los autos, con
citación; al tercero, téngase presente
c) Con fecha 7 de Junio de 2012, se notifica a don Simón José Cañas Laval, de la Gestión preparatoria
de conformidad a lo que dispone el Art.41 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques
d) Con fecha 23 de Julio de 2012, se da término a la etapa de gestión preparatoria, con la certificación
efectuada por el secretario del Tribunal en que señaló que no consta en autos que se hayan
consignado fondos suficientes para responder al valor del cheque, más intereses y costas, ni ha
opuesto tacha de falsedad a las firmas estampadas en los mencionados instrumentos,
encontrándose vencido el plazo para hacerlo
e) Con fecha 4 de Septiembre de 2012, se presentó demanda por cobro ejecutivo de protesto de
cheque en contra de don Simón José Cañas Laval.
f) Con fecha 6 de Septiembre de 2012, A lo principal: Despáchese. Al primer y tercer otrosí: Téngase
presente. Al segundo otrosí: Como se pide.
g) Con fecha 17 de Octubre de 2012, se notificó a don Simón José Cañas Laval, la demanda ejecutiva
de fecha 4 de septiembre de 2012, y resolución de fecha 6 de septiembre de 2012, mandamiento del
cuaderno de apremio. Se citó para que concurra el día 8 de enero del presente año, a las 10.00
horas a la oficina del receptor, ubicado en calle Huérfanos Nº 1373, oficina 204, comuna de
Santiago, a fin de requerirlo personalmente de pago, por cédula que dejó fija en dicho domicilio por
estar la puerta cerrada y no acudir nadie a sus llamadosh) Con fecha 18 de Octubre de 2012, se notificó por receptor a Simón José Cañas Laval, con el
mandamiento de fs. 1, lo requirió de pago por la suma indicada más intereses y costas y no verificó.
Le hizo saber el plazo legal que tiene para oponer excepciones. Acto seguido siendo las 15.30 horas,
se constituyó en calle García Reyes N°457, Dpto. 3, comuna de Santiago, a fin de trabar embargo
diligencia que no pude efectuar, por oposición de una persona adulta de ese domicilio de sexo
femenino que no se identificó.
i) Con fecha 21 de Noviembre de 2012, Se solicitó embargo con fuerza pública.
j) Con fecha 22 de Noviembre de 2012, se provee por el Tribunal ofíciese.
k) Con fecha 15 de Julio del año 2013, Tribunal ordena que se efectúe notificación por el artículo52 del
Código de Procedimiento Civil, notificación que se efectuó con fecha 21 de Marzo del año 2014.
l) Ya se efectuó el encargo de la diligencia al receptor para practicar embargo con fuerza pública, a la
espera de la diligencia.
Estado Actual: se encuentra pendiente desarchivo de causa.
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8.- Causa sobre reivindicación e indemnización de perjuicios ante el Segundo Juzgado de Letras de San
Bernardo Caratulada “RUBIO CATALAN CHRISTIAN CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE
TANGO” causa Rol N°C-10894-2009.
a) Con fecha 16 de Septiembre de 2009, se interpuso demanda ordinaria de reivindicación y demanda
de indemnización de perjuicios en contra de la I. Municipalidad de Calera de Tango.
b) Con fecha 27 de Noviembre de 2009, a lo principal y segundo Otrosi se tuvo por interpuesta
demanda en juicio ordinario. Dando traslado a la contraria.
c) Con fecha 21 de Enero de 2010, se notifica a la I. Municipalidad de Calera de Tango de la demanda
anteriormente señalada.
d) Con fecha 5 de Marzo de 2010, la parte demandada esto es la I. Municipalidad de Calera de Tango
contesta demanda de vindicación demanda de indemnización de perjuicios.
e) Con fecha 11 de Marzo de 2010, se resuelve por el segundo Juzgado de letras tener por contestada
la demanda dentro del plazo legal.
f) Con fecha 17 de Marzo de 2010, la parte demandante presenta escrito evacuando el trámite de la
réplica.
g) Con fecha 30 de Abril de 2010, la parte demandada y encontrándose dentro del plazo legal viene en
evacuar a duplica en estos autos.
h) Con fecha 7 de Mayo de 2010, se resuelve por el Tribunal; téngase por evacuada la duplica dentro
del plazo legal vengan las partes personalmente a la audiencia de conciliación para el quinto día
hábil siguiente a la última notificación, a la 10:00 horas; y si dicho día recayere en sábado al día
siguiente hábil a la hora señalada. Notifíquese por cédula.
i) Con fecha 20 de Julio de 2010, se nos notifica de la audiencia de conciliación o receptora Rosa
Gatica Mollano.
j) Con fecha 26 de Julio de 2010, se lleva a efecto la audiencia decretada en autos con la solo
asistencia del apoderado de la demandada y en rebeldía de la parte demandante, y se procede: se
realiza el llamado a conciliación el que no se produce por la rebeldía de la demandante poniéndose
termino a la presente audiencia.
k) Con fecha 9 de Agosto de 2010, la parte demandante presenta escrito solicitando se reciba la causa
aprueba.
l) Con fecha 25 de Agosto de 2010, se recibe la causa prueba y se fijan los hechos sustanciales
pertinentes y controvertidos respecto de los cuales deberá recaer. Se fija para recibir la testimonial
que procederé la audiencia de los tres últimos días del probatorio a las 10:00 horas; y si dicho día
recayere en sábado al día siguiente hábil a la hora señalada. Notifíquese por cédula.
m) Con fecha 03 de Octubre de 2011, se lleva a cabo audiencia de conciliación con la sola asistencia de
la parte demandante, llamadas las partes a conciliación, esta no se produce a tendida la rebeldía de
la parte demandada.
n) Con Fecha 13 de Enero de 2011, la demandante presenta escrito alegando entorpecimiento y solicita
un término aprobatorio especial.
o) Con fecha 24 de Enero la parte demandada evacua traslado en relación a la solicitud de término
especial de prueba solicitado por la demandante.
p) Con fecha 7 de Marzo de 2011, se certificó que el término probatorio en la presente causa se
encuentra vencido.
q) Con fecha 6 de Julio de 2011, se resolvió el entorpecimiento alegado por la demandante y en su
considerando tercero se establece: “atendido el mérito de autos y las certificaciones de fojas 86 y 89,
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r)
s)
t)
u)
v)

w)
x)
y)
z)

aa)

se negara a lugar al entorpecimiento deducido a fojas 81, toda vez que el secretario del tribunal
certifico que no hay constancia alguna en los registros de secretaria de que se haya estampado un
reclamo o constancia en relación a la imposibilidad de los receptores judiciales de practicar a
diligencia de recepción de la prueba testimonial. Por estas consideraciones y visto, además lo que
dispone el artículo 82 y siguiente, 3339, 356 y siguiente, del código de procedimiento civil se declara:
Que no ha lugar al entorpecimiento deducido a fojas 81.
Con fecha 20 de Julio de 2011, la demandante solicita audiencia especial de conciliación.
Con fecha 3 de Octubre de 2011, se lleva a cabo audiencia especial de conciliación, la cual no se
produce atendida la rebeldía de la parte demandada.
Con fecha 23 de Enero de 2012, la parte demandante solicita habilitación de feriado, la cual se
concede oficiando al proveer Juzgado en lo Civil de San Bernardo.
Con fecha 30 de Enero de 2012, se remite expediente al Primer Juzgado en lo Civil de San
Bernardo.
Con fecha dos de Marzo de 2012, el Primer Juzgado de Letras de San Bernardo se declara
incompetente para conocer la causa, resuelve remitir el expediente al Segundo Juzgado de Letras
de San Bernardo para su prosecución.
Con fecha 06 de marzo de 2012, se agrega el oficio del Primer Juzgado de Letras de San Bernardo
al expediente.
Con fecha 26 de abril de 2012, se certifica por la Secretaria del Tribunal que el término probatorio se
encuentra vencido.
Con fecha 02 de mayo de 2012, se dicta la resolución que cita a las partes a oír sentencia.
Con fecha 11 de mayo de 2012, se presenta escrito por la parte demandante en la que solicita se
dicten medidas para mejor resolver indicadas en los números del 1 al 5 del artículo 159 del Código
de Procedimiento Civil, que consisten en lo siguiente:
Nº 1: La demandante solicita al Tribunal, que como medida para mejor resolver se agregue
copia del certificado del título del inmueble, copia de planos, deslindes, emitido por el
Departamento de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango;
Nº 2: La demandante solicita al Tribunal que como medida para mejor resolver se disponga la
confesión judicial del representante legal de la I. Municipalidad de Calera de Tango;
Nº 3: La demandante solicita al Tribunal que como medida para mejor resolver se disponga la
Inspección Personal del Tribunal;
Nº 4: La demandante solicita al Tribunal que como medida para mejor resolver se solicite
“Informe de Peritos”, experto en topografía u otro profesional que acredite el uso ilegal de la
propiedad del inmueble de su representado.
Nº 5: La demandante solicita al Tribunal que como medida para mejor resolver se disponga la
comparecencia de testigos y solicita que se cite a don Osvaldo Núñez Carreño, quien vendió
el inmueble a su representado.
Con fecha 25 de mayo de 2012, el tribunal resuelve la presentación de la parte demandante
de fecha 11 de mayo de 2012, en el siguiente sentido: Atendido el mérito de autos y a las
facultades privativas del Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 159 del Código
de Procedimiento Civil, no ha lugar en la forma solicitada.
Con fecha 08 de junio de 2012, la demandante reitera las medidas solicitadas en su presentación de
fecha 11 de mayo de 2012.
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bb) Con fecha 12 de julio de 2012, el tribunal provee a la presentación de fecha 08 de junio de 2012 de
la parte demandante, en el siguiente sentido: Por ingresado a despacho con esta fecha. Atendido a
lo dispuesto en el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil, no ha lugar.
cc) Con fecha 03 de Junio del año 2014 se dictó sentencia definitiva, la cual resolvió que:
I.- Que se desestima la acción reivindicatoria deducida en lo principal del libelo de fojas 9 y
siguientes, en los términos señalados en los motivos décimo cuarto y décimo quinto, sin
costas por estimar esta sentenciadora que ha tenido motivo plausible para litigar.
II.- Que se desestima la demanda de indemnización de perjuicios deducida en el segundo
otrosí del libelo de fojas 9 y siguientes, sin costas por estimar esta sentenciadora que ha
tenido motivo plausible para litigar.
dd) Con fecha 12 de Junio del año 2014, el abogado Nicolás Solorza se notificó personalmente del fallo.
Estado Actual: Con fecha 30 de diciembre del año 2014 la causa fue archivada por el tribunal.
9.- Causa sobre Nulidad de derecho público seguida ante el Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo
Caratulada “MEDINA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO” causa Rol N°C-4352-2014.
a) Con fecha 04 de febrero del año 2015 se notificó al municipio de demanda de Nulidad de derecho
público, presentada por el Sr. Alejandro Medina, ex funcionario municipal.
b) Con fecha 10 de febrero del año 2015, se efectúa comparendo, en la cual el tribunal se da cuenta de
un error del procedimiento, cambiando la tramitación de sumario a ordinario, y por tal da traslado
para la contestación.
c) Con fecha 13 de febrero del año 2015, se presenta contestación.
d) Con fecha 24 de febrero del año 2015 se tiene por contestada la demanda y se da traslado para la
réplica.
e) Con fecha 03 de marzo del año 2015 se presenta el escrito de réplica por la parte demandante.
f) Con fecha 12 de marzo del año 2015 se da traslado para la dúplica.
Estado Actual: Se encuentra pendiente el plazo para evacuar la dúplica, como parte demandada de autos.
10.- Causa sobre denuncia de inspector municipal seguida ante el Juzgado de policía Local de Calera de
Tango Caratulada “ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO CON MARTA CALDERÓN
LARDIEZ Y CÍA” causa Rol N°45.593-MF.
a) Hubo una denuncia por infracción a la Ley General de Urbanismo y Construcción interpuesta por la
Dirección de Obras Municipales, de la I. Municipalidad de Calera de Tango, en contra de MARTA
CALDERON LARDIEZ Y COMPAÑÍA, domiciliada en parcelación doña Elisa Parcela N°02, de la
Comuna de Calera de Tango, quien según el denuncio es la propietaria de dicho inmueble según los
registros del Servicio de Impuestos Internos, por cuanto se constató en la propiedad construcciones
que suman un total de 1956 mts.2 aproximados, constituidas por edificaciones aisladas de
construcción existente con uso salud, propiedad donde funciona la Clínica Neurológica San Pedro.
La edificación referida constituida por 1956 mts.2 aproximados NO CUENTA CON CAMBIO DE USO
DE SUELO (para la ampliación de la construcción institucional), PERMISO DE EDIFICACIÓN, NI
RECEPCIÓN FINAL.
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b) Presupuesto aproximado de la obra $306.237.228, cálculo realizado de acuerdo a la tabla de valores
unitarios de construcción MINVU categoría C-3.
c) Con fecha 30 de Julio del año 2014 se dictó sentencia definitiva en autos, en el cual se condena a la
sociedad MARTA CALDERON LARDIEZ Y COMPAÑÍA, al pago de una multa de $61.247.445
(sesenta y un millones doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos)
d) Del fallo se interpuso recurso de apelación con fecha 11 de agosto del año 2014, por la parte
denunciada, el cual se sigue ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, con el Rol
1137-2014.
Estado Actual: La causa fue alegada con fecha 13 de marzo del año 2015, por lo que se encuentra pendiente
el fallo del tribunal de alzada.
11.- Causa sobre denuncia de inspector municipal seguida ante el Juzgado de policía Local de Calera de
Tango Caratulada “ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO CON MARTA CALDERÓN
LARDIEZ” causa Rol N°45.592-MF.
a) Hubo una denuncia por infracción a la Ley General de Urbanismo y Construcción interpuesta por la
Dirección de Obras Municipales, de la I. Municipalidad de Calera de Tango, en contra de doña Marta
Calderón Lardiez, domiciliada en Camino La Primavera parcelas N°11 y 12, de la Comuna de Calera
de Tango, roles de avalúo 21-31 y 21-32, quien según el denuncio es la propietaria de dicho
inmueble según los registros del Servicio de Impuestos Internos, por cuanto se constató en la
propiedad construcciones que suman un total de 4.927 mts.2 aproximados, constituidas por
edificaciones de características institucionales dada su configuración arquitectónica, ampliación de
vivienda y otras construcciones aparte, de los cuales no existen cambio de uso de suelo (para la
construcción institucional), permiso de edificación alguno, ni recepción final.
b) Con fecha 30 de Julio del año 2014 se dictó sentencia definitiva en autos, en el cual se condenó a
MARTA LORETO DEL PILAR CALDERON LARDIEZ, al pago de una multa de $45.000.000
(cuarenta y cinco millones de pesos), y a la sociedad MARTA CALDERON LARDIEZ Y COMPAÑÍA,
al pago de una multa de $45.000.000 (cuarenta y cinco millones de pesos),
c) Del fallo se interpuso recurso de apelación con fecha 11 de agosto del año 2014 por la parte
denunciada, el cual se sigue ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, con el Rol
1136-2014.
Estado Actual: La causa fue alegada con fecha 13 de marzo del año 2015, por lo que se encuentra pendiente
el fallo del tribunal de alzada.
12.- Causa sobre notificación de protesto de cheque, seguida ante el 5º Juzgado de Letras en lo civil de
Santiago, causa Rol C- 16.556-2013, Caratulada “ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO CON
SEPÚLVEDA”.
a) Con fecha 30 de octubre de 2013, se presenta gestión preparatoria para notificación de protesto de
cheque en contra de don Luis Sepúlveda Pinto.
b) Con fecha 18 de noviembre de 2013 el tribunal resuelve: Por cumplido lo ordenado, al principal;
notifíquese, al primer otros; téngase por acompañados con citación, custódiese el pagaré bajo el
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c)
d)

e)
f)

g)

h)

i)
j)

número 6536-2013, al segundo otrosí: téngase presente y por acompañada personería con citación,
al tercer otrosí: téngase presente.
Con fecha 14 d enero de 2014, se notifica a don Luis Sepúlveda Pinto, de la Gestión preparatoria de
conformidad a lo que dispone el Art.41 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques
Con fecha 4 de marzo de 2014, se da término a la etapa de gestión preparatoria, con la certificación
efectuada por el secretario del Tribunal en que señaló que no consta en autos que se hayan
consignado fondos suficientes para responder al valor del cheque, más intereses y costas, ni ha
opuesto tacha de falsedad a las firmas estampadas en los mencionados instrumentos,
encontrándose vencido el plazo para hacerlo.
Se presenta demanda con fecha 9 de abril demanda ejecutiva y mandamiento de ejecución de
embargo.
El tribunal resuelve por cumplido con lo ordenado: A fojas 15: A lo principal Despáchese: al primer
otrosí: Téngase presente y trábese embargo solo en bienes muebles. Al tercer y cuarto otrosíes:
Estese al mérito de autos: Notifíquese personalmente al demandado.
Con fecha 13 de mayo de 2014. Se presenta delega poder a la abogada Gloria García Trujillo, a lo
cual el tribunal con fecha veinte de mayo de 2014 provee: .venga en forma el poder y posteriormente
con fecha 8 de agosto de 2014 se provee: Téngase presente la delegación de poder.
Con fecha 30 de septiembre se Certifica por ministro de fe que se constituyó en domicilio del
demandado con el objeto de notificar personalmente al demandado, diligencia que no fue posible
realizar, ya que el domicilio corresponde al banco de Chile y el demandado no es conocido en el
edificio.
Con fecha 12 enero de 2015, se solicita devolución de documentos, que fueron acompañados a la
gestión preparatoria de autos.
Con fecha 27 de enero de 2015 se resuelve: previo a resolver indíquese si se está retirando la
demanda.

Estado actual: Con fecha 4 de marzo, se presenta al tribunal delega poder, esperando a que se resuelva.
13.- Causa sobre notificación de protesto de cheque, seguida ante el 23º Juzgado de Letras en lo civil de
Santiago, causa Rol C- 16.553-2013, Caratulada “ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO CON
ORELLANA”.
a) Con fecha 30 de octubre de 2013, se presenta gestión preparatoria para notificación de protesto de
cheque en contra de don Nelson Orellana Quiroz.
b) Con fecha 13 de noviembre de 2013 el tribunal resuelve: Al primer otrosí: téngase por acompañado
el cheque, bajo apercibimiento del artículo 346 Nº 3 Código de Procedimiento Civil, a custodia. Al
segundo Otrosí: Téngase presente el documento que acredita la personería, concitación; Al tercer
Otrosí: Se tenga Presente.
c) Con fecha 6 de marzo de 2014, se notifica a don Nelson Orellana Quiroz, de la Gestión preparatoria
de conformidad a lo que dispone el Art.41 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques
d) Con fecha 12 de marzo de 2014, se da término a la etapa de gestión preparatoria, con la certificación
efectuada por el secretario del Tribunal en que señaló que no consta en autos que se hayan
consignado fondos suficientes para responder al valor del cheque, más intereses y costas, ni ha
opuesto tacha de falsedad a las firmas estampadas en los mencionados instrumentos,
encontrándose vencido el plazo para hacerlo.
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e) Se presentará demanda por cobro ejecutivo de protesto de cheque en contra de don Nelson Orellana
Quiroz, con fecha 9 de abril.
f) Luego el tribunal provee: señálese correctamente al demandado en la parte petitoria de la demanda.
g) Con fecha 13 de mayo se presenta escrito: en lo principal: delega poder; en el otrosí: cumple lo
ordenado.
h) A 23 de mayo de 2014: para proveer venga en forma el poder: al otrosí téngase por cumplido lo
ordenado a fojas 17: Se provee derechamente la demanda: a lo principal: Despáchese, notifíquese y
requiérase de pago.
i) Luego causa es archivada y derivada al archivero judicial de Santiago, se presenta escrito solicitando
desarchivo de la causa con fecha 22 de diciembre de 2014, el cual resuelve desarchivo con fecha 5
de enero de 2015.
Estado actual: causa se encuentra archivada y en tramitación de desarchivo.
14.- Causa de Acción Reivindicatoria, caratulada “CÁRCAMO Y OTROS con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
CALERA DE TANGO”, seguida a te el Segundo Juzgado de Letras en lo civil de San Bernardo.
a) Con fecha 20 de Septiembre de 2007, se acogió recurso de casación en la forma y se invalidó la
sentencia de fecha 12 de Octubre del año 2005, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel,
y se dictó sentencia de reemplazo con esta misma fecha.
b) Con fecha 4 de Octubre, se remitieron los autos a I. Corte de Apelaciones de San Miguel, ordenando
cumplimiento de sentencia.
c) Con fecha 10 de Octubre, la causa llegó al Tribunal de origen para el cúmplase.
d) Con fecha 6 de Noviembre, la contraria presentó un escrito solicitando el cumplimiento del fallo.
e) Con fecha 7 de Noviembre, se resolvió como se pide, con citación y se ordenó su notificación por
cédula.
f) Con fecha 27 de Diciembre del año 2007, se nos notificó el cumplimiento a través de receptor
judicial.
g) Con fecha 4 de Septiembre de 2008, se solicitó se determinara valor de la indemnización.
h) Con fecha 8 de Septiembre quedó para autos.
i) Con fecha 12 de Marzo de 2009, se solicitó se realice tasación de los derechos de los demandantes
y en otrosí se solicitó el embargo.
j) Con fecha 30 de Abril de 2009, aún no se tasan los derechos que corresponden a cada uno de los
actores por concepto de indemnización.
k) Con fecha 02 de Junio de 2009, contraparte presento escrito solicitando se siga adelante con la
ejecución.
l) Con fecha 04 de Junio de 2009, se citó a las partes a audiencia a fin de designar un perito tasador.
m) Con fecha 09 de Julio de 2009, se presentó escrito solicitando se fije hora para audiencia de
designación de perito tasador.
n) Con fecha 23 de Julio de 2009, se lleva a cabo comparendo de designación de perito tasador en
rebeldía de la parte demandante.
o) Con fecha 14 de Agosto de 2009, contraparte solicita se designe derechamente perito tasador.
p) Con fecha 28 de Agosto de 2009, se encuentra pendiente designación de perito tasador, expediente
se encuentra en despacho de Magistrado para la correspondiente designación.
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q) Con fecha 23 de Octubre de 2009, en virtud de lo establecido en el artículo 417 del Código de
Procedimiento Civil, se designó como perito judicial tasador de bienes inmuebles a don Víctor
Alejandro Correa Rueda. Se debe notificar por cédula.
r) Con fecha 10 de Noviembre de 2009, el perito Víctor Correa Rueda acepto el cargo y juro
desempeñar fielmente su gestión firmando en secretaria en dicho Tribunal.
s) Con fecha 18 de Noviembre de 2009, se tuvo por propuesto los honorarios del perito judicial tasador
a fin de que estos se pongan en conocimiento de la parte solicitante, resolución que debe ser
notificada por cédula al notificante.
t) La parte demandante no se ha notificado de la resolución precedente.
u) Con fecha 23 de Marzo de 2010, don Víctor Alejandro Correa Rueda, perito Judicial Tasador señala
fecha de reconocimiento para realizar diligencia pericial con fecha 17 de Abril del año 2010.
v) Con fecha 24 de Marzo de 2010, se resuelve a lo Principal téngase presente y póngase en
conocimiento de las partes; Al Otrosí: Téngase presente. Se ordena Notificar por cédula.
w) Con fecha 29 de Abril de 2010, don Víctor Alejandro Correa Rueda, perito Judicial Tasador informa al
Tribunal que en atención a que no se pudo efectuar el reconocimiento pericial para el día miércoles
28 de Abril de 2010, solicita al Tribunal nueva fecha de reconocimiento pericial para el día 7 de Mayo
del año 2010.
x) Con fecha 7 de Mayo del 2010, en Calera de Tango a las 13:30 horas, con la presencia de don José
Carcomo demandante en estos actos ser llevó a cabo la diligencia de reconocimiento por el perito
tasador Víctor Correa Rueda.
y) Con fecha 7 de Mayo de 2010, se acompaña al Tribunal escrito se tenga presente en donde el perito
Judicial tasador Víctor Correa Rueda señala que se realizó la diligencia de reconocimiento judicial
fijada por vuestro Tribunal.
z) Con fecha 26 de Mayo de 2010, se acompaña ante su señoría informe pericial que fuese
encomendado al perito Judicial Tasador Víctor Correa Rueda, el cual quedo guardado en la custodia
del Tribunal bajo el Nº 34087, junto con plano de Loteo del Inmueble objeto de autos.
aa) Con fecha 2 de Junio de 2010, existe resolución del Tribunal el cual se tuvo presente por
acompañado el Informe el cual se ha hecho mención precedentemente.
bb) Con fecha 8 de Junio de 2010, esta parte solicito copia simple del informe pericial que fuere
evacuado por perito tasador a fin de tener un cabal conocimiento del referido informe.
cc) Con fecha 10 de Junio de 2010, se resuelve lo solicitado ante vuestro Tribunal accediendo a las
copias solicitadas.
dd) Con fecha 15 de Junio del año 2010, que es la certificación de pago y retiro de copias del informe
solicitado por la demandada.
ee) Con fecha 11 de Mayo de 2011, la demandante solicito se ordene el embargo de bienes suficientes
de la I. Municipalidad de Calera de Tango en atención a que ya se practicó el informe pericial de
tasación del inmueble objeto del presente juicio.
ff) Con fecha 27 de Mayo de 2011, se presentó por la parte demandada escrito se tenga presente
señalando que el monto a pagar por concepto de indemnización corresponde solamente a la treinta y
nueve aba parte del bien objeto de juicio y en otro Si se hizo reserva de derechos y acciones a fin de
oponerse al embargo solicitado.
gg) Con fecha 31 de Mayo de 2011, se tuvo presente lo anterior.
hh) Con fecha 20 de Junio de 2011, demandante prosigue con tramitación de causa solicitando se dé
cumplimiento incidental del fallo.
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ii)

Con fecha 12 de Septiembre de 2011, se solicita se determine monto que debe pagar la demandada,
monto que corresponde a la treinta y nueve ava parte del bien objeto de juicio.
jj) Con fecha 25 de Octubre de 2011, queda determinada la parte que debe pagar la demandada de
autos esto es la suma de $1.712, 45 UF, que corresponde al pago total e íntegro de los 39
comuneros y demandantes de estos autos.
kk) Con fecha 19 de Diciembre de 2011, demandante solicita ejecución de sentencia y solicita el
embargo de las cuentas corrientes municipales.
ll) Con fecha 12 de Enero de 2012, se resuelve por el Tribunal denegar lo solicitado por la demandante.
mm) Con fecha 7 de Marzo de 2012, contraparte solicita nuevamente el embargo de bienes y designa
bienes para traba de embargo, así mismo solicita asignación de martillero y auxilio de fuerza pública.
nn) Con fecha 19 de Marzo de 2012, se tiene presente lo solicitado por la demandante como también
designación de bienes. En cuanto a la designación de martillero y solicitud de auxilio de fuerza
pública, esto se resolverá en su oportunidad.
oo) Con fecha 20 de Marzo, hay diligencia realizada por receptor Juan Donoso Parada en Virtud del cual
a petición de la parte demandante y bajo su responsabilidad procedió a notificar ante el registro Civil
e Identificación del embargo solicitado en autos.
pp) Con fecha 29 de Marzo de 2012, la contraria reitero solicitud de designación de martillero, retiro de
especies y auxilio de fuerza pública a fon de llevar a cabo el embargo de las especies.
qq) Con fecha 12 de julio de 2012, la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango hace presente al Tribunal
la consignación realizada con fecha 09 de Julio de 2012.
rr) Con fecha 10 de diciembre de 2012, la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango, presentó escrito
promoviendo incidente de Nulidad de todo lo obrado desde la traba de embargo y el alzamiento
sobre bienes municipales.
ss) Con fecha 07 de enero de 2013, se recibió a prueba, el incidente de objeción de documentos
promovido por la demandante en la presentación de fojas 383, en presentación donde objeta
documentos, de fecha 26 de abril de 2012.
tt) Con fecha 07 de enero de 2013, se recibió a prueba, incidente de nulidad procesal de embargo
promovido a fojas 371, con fecha 09 de abril de 2012.
uu) Se presentó por la demandada lista de testigos 09.01.2013 para declarar sobre incidente de nulidad
procesal de embargo promovido a fojas 371, con fecha 09 de abril de 2012 y de incidente de
objeción de documentos promovido por la demandante.
vv) Con fecha 15 de enero de 2013, se presenta por la demandada escrito acompañando documentos,
como parte de prueba en ambos incidentes, los que se tuvieron por acompañados con citación, con
fecha 22 de enero de 2013.
ww) Con fecha 15 de enero de 2013 se rinde prueba testimonial en ambas incidencias.
xx) Con fecha 4 de abril del año 2013, se evacúa informe de receptor Juan Donoso Parada.
yy) Con fecha 09 de mayo del año 2013, se presenta escrito por la parte demandada solicitando se
resuelva derechamente el incidente de nulidad.
zz) Con fecha 10 de junio de 2013, escrito solicitando se gire cheque. El tribunal resuelve con fecha 21
de junio de 2013. Gírese cheque.
aaa) Con fecha 11 de junio de 2013, escrito solicitando se gire cheque. El Tribunal resuelve con fecha
25 De junio de 2013. Gírese cheque.
bbb) Con fecha 22 de agosto de 2013 se remite Oficio Nº 1321-13 ANTE EL Archivero Judicial de la
comuna de San Bernardo, a fin de que remita al tribunal los documentos fundantes de la presente
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causa, y que se encuentran en la custodia Nº 14.678, solicitando a su vez, el desarchivo del sumario
Nº 21-05, archivado con fecha 20 de agosto de 2005.
ccc) Con fecha 18 de noviembre de 2013 se contesta Oficio por El archivero Judicial y reingresa la
custodia Nº 14.678 correspondiente a la presente causa.
ddd) Con fecha 6 de marzo de 2014, se ordena por el tribunal girar cheque solicitado por la contraria.
eee) Con fecha 9 de abril de 2014, el tribunal ordena girar cheque.
fff) Con fecha 29 de mayo de 2014, el tribunal hace entrega al demandante cheque de fecha 9 de abril
de 2014.
ggg) Con fecha 14 de Noviembre de 2014, se presentó escrito solicitando se resuelva derechamente
incidente de nulidad.
hhh) Con fecha 21 de Noviembre de 2014, Tribunal da a lugar incidente de nulidad.
iii) Con fecha 01 de Diciembre de 2014, se presentó escrito solicitando certificado de ejecutoria.
Resolviendo el tribunal con fecha 3 de diciembre del mismo año, pidiendo que se certifique lo que
corresponda por el señor Secretario.
jjj) Con fecha 15 de Diciembre de 2014, Tribunal dicta que resolución se encuentra ejecutoriada.
kkk) Con fecha 6 de enero de 2015, Receptora Ana Arriagada, notificó a Director de Registro Civil Plaza
Sur, resolución de fs. 596 a 611, 612, presentación de fs. 613, proveido de fs. 614 y certificado de
ejecutoria de fs. 615, pidiendo en el mismo acto que proceda a alzar los embargos de los vehículos
Municipales.
Estado actual: al día de hoy esta solicitado que se proceda a alzar los embargos de los siguientes vehículos
municipales placa patente N° BBJW.95-7, BDBF.42-4, WK.5887-9 y Placa Patente N° WT.7251-6.
15.- Causa por delito de estafa, Rol Nº 70.544-2-2006, seguida ante el Segundo Juzgado de Letras de San
Bernardo:
a) Con fecha 10 de Mayo, solicitamos se deje sin efecto medida precautoria, recaída sobre un inmueble
de propiedad Municipal.
b) Con fecha 31 de Mayo de 2007, nos hicimos parte para la vista de la causa en Corte de Apelaciones
de San Miguel.
c) La Corte de Apelaciones de San Miguel, decidió mantener la medida a la espera de nuevos
antecedentes.
d) Con fecha 30 de Octubre del año 2007, solicitamos dejar sin efecto la medida precautoria.
e) Con fecha 12 de Noviembre del año 2007, el Tribunal accedió a la solicitud dejando sin efecto la
medida en comento y cerró el sumario.
f) Con fecha 11 de Diciembre, la causa reingresó y se radicó en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de
la comuna de San Miguel, con Rol Nº 1799-2007 a la espera que la causa se ponga en tabla, ya que
la contraria apeló de la resolución que alzó la medida.
g) Con fecha 21 de Diciembre, la contraria solicitó suspensión de la vista de la causa, pues con fecha
24 de Diciembre se alegaba en sala Nº 3.
h) Con fecha 21 de Diciembre, se presentó un resumen de los hechos, con el objeto de que el relator
tuviera mayor conocimiento de los antecedentes.
i) Con fecha 24 de Diciembre se suspendió la vista.
j) Con fecha 31 de Diciembre, la causa quedó radicada en sala Nº 3, en quinto lugar para su alegato.
k) Con fecha 14 de Enero de 2008, se alegó en Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel.
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l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

x)
y)
z)

aa)
bb)
cc)
dd)

ee)
ff)

gg)

Con fecha 21 de Enero de 2008, se solicitó certificación de ejecutoria.
Con fecha 22 de Enero, se certificó, y en esta misma fecha se solicitó conocimiento de sumario.
Con fecha 21de Febrero, se solicitaron diligencias.
Con fecha 17 de Junio de 2008, solicitamos nuevas diligencias y se acompañaron nuevos
documentos.
Con fecha 6 de Agosto, solicitamos orden de arresto en contra del querellante, a efecto de
comparecer en calidad de testigo.
Con fecha 3 de Septiembre, querellante prestó declaración en conjunto con algunos testigos.
Con fecha 17 de Septiembre, se hizo presente al Tribunal algunas observaciones respecto de las
declaraciones anteriores.
Con fecha de 7 de Octubre la contraria solicitó medida de protección de secuestro de los dineros, la
que aún no se ha resuelto.
Con fecha 28 de Octubre, la contraria solicitó declaración del Alcalde e informe del Departamento de
Finanzas Municipales.
Con fecha de 2 de Diciembre, Tribunal ordenó citación.
Con fecha 3 de Diciembre, la contraria pidió inspección personal del Tribunal.
Con fecha 15 de Enero de 2009, se llevó a cabo inspección personal del Tribunal con la presencia de
su SS., en el terreno ubicado en Avenida El Carmen paradero 11½, lugar que pertenece al proyecto
Habitacional Puerta de Inca.
Con fecha 23 de Enero de 2009, se hizo presente al Tribunal una serie de observaciones y
consideraciones respecto de la diligencia relativa a la inspección personal que hizo el Tribunal.
Con fecha 23 de Enero de 2009, la contraparte solicita se cite a declarar al Sr. Alcalde Erasmo
Valenzuela Santibáñez, al tenor de una minuta de preguntas acompañada.
Con fecha 27 de Marzo de 2009, la contraria solicita se oficie a la I. Municipalidad de Calera de
Tango con objeto de que informe el número de cuenta e institución en donde han sido depositados
los dineros de las personas que integran el Comité Habitacional Puerta del Inca.
Con fecha 9 de Abril de 2009, se presenta escrito se tenga presente, que dice relación con los
dineros depositados por los integrantes del Comité Habitacional Puerta del Inca.
Con fecha 13 de Abril de 2009, comparece a declarar el Sr. Erasmo Valenzuela Santibáñez, Alcalde
de la I. Municipalidad de Calera de Tango.
Con fecha 11 de Junio de 2009, el querellante presenta escrito solicitando careo entre el Sr. Erasmo
Valenzuela Santibáñez, Omar Pérez y doña Marisol Soto.
Con fecha 05 de Agosto de 2009, se presenta escrito solicitando se deje sin efecto la diligencia del
careo decretada en autos y en subsidio se solicita que en el evento de ser rechazado lo solicitado se
realice la diligencia de careo pero con estricto apego a lo establecido en la Ley.
Con fecha 07 de Agosto de 2009, se dicta resolución en virtud de la cual se fija audiencia para llevar
a cabo la diligencia de careo decretada el día 11 de Agosto de 2009.
Con fecha 11 de Agosto de 2009, se lleva a efecto la diligencia de careo decretada con la presencia
y comparecencia del querellante Omar Pérez Muñoz y Erasmo Valenzuela Santibáñez. Asimismo se
certificó por el señor secretario del Tribunal que la testigo Marisol Soto no concurrió a la diligencia
decretada.
Con fecha 20 de Agosto de 2009, esta parte solicito se dejara sin efecto la diligencia de careo entre
don Erasmo Valenzuela y doña Marisol Soto toda vez que es innecesaria y sobre abundante dada
las declaraciones existentes en autos.
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hh) Con fecha 25 de Agosto de 2009, se resolvió que a la presentación de fojas 571 no a lugar a lo
solicitado por existir contradicciones en las declaraciones vertidas por doña Marisol Soto Gómez a
fojas 19 y a fojas 434 y las vertidas por el Sr. Erasmo Valenzuela a fojas 201, 528 y 568, se practico
efectuar la diligencia de careo entre las partes para el día 23 de Septiembre del año en curso.
ii) Con fecha 23 de Septiembre de 2009, se lleva a cavo la diligencia de careo entre Erasmo Valenzuela
y doña Marisol Soto Gómez.
jj) Con fecha 14 de Septiembre de 2009, contraparte presenta escrito solicitando la declaración de
testigos, como asimismo solicito copias de parte del expediente. A lo cual el Tribunal accedió citando
a los testigos señalados a fojas 575 a primera audiencia y a través de su abogado.
kk) Con fecha 04 de Noviembre de 2009, comparecieron a declarar los testigos Galo del Carmen Bulnes
Aravena, Claudio Alfonso Gálvez Sepúlveda y con fecha 06 de Noviembre de 2009 compareció el
testigo Richard Diego Castro Caroca. Todos, testigos ofrecidos por la parte querellante.
ll) Con fecha 17 de Noviembre de 2009, la parte querellada presento escrito solicitando se tenga
presente ciertas circunstancias en el proceso y acompaño documento en un Otrosí de la
presentación.
mm) Se encuentra pendiente respuesta de oficios números 428 y 429 que fuera remitido por el
segundo Juzgado de letras de San Bernardo.
nn) Con fecha 15 de Abril de 2010, se acompaña ante vuestro Tribunal listado de beneficiarios con
subsidio vigente y nómina de integrantes que se acompañó en oficio 787 con fecha 15 de Diciembre
del año 2004, despachado a la Subsecretaria del Desarrollo Nacional.
oo) Con fecha 04 de Mayo del 2010, se acompaña por esta parte escrito Se Tenga Presente.
pp) Con fecha 5 de Mayo de 2010, se resuelve a la presentación de fojas 646 Téngase Presente.
qq) Con fecha 28 de Mayo de 2010, se presenta por nuestra parte escrito se tenga presente y se
acompañan documentos en Otrosí de la referida presentación en virtud del cual el ente edilicio
informa a su señoría de la ejecución de los proyectos relativos a instalación de redes de agua
potable y de alcantarillado del conjunto Habitacional Puerta del Inca.
rr) Con fecha 31 de Mayo de 2010, se resuelve a lo principal téngase presente y al Otrosí se tuvo por
acompañado los documentos que hacen alusión los proyectos relativos a instalación de redes de
agua potable y de alcantarillado.
ss) Con fecha 19 de Junio de 2010, por Resolución de la Magistrado Jacqueline Dunlop se ordena oficiar
a la Secretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior a fin de que informe
y remita los antecedentes acompañados en el oficio Nº 787 de fecha 15 de Diciembre del año 2004,
por la Municipalidad de Calera de Tango que tiene relación con un listado de beneficiarios con
subsidio vigente a esa fecha y la nómina de integrantes, debiendo aclararse expresamente si los
recursos otorgados mediante oficio Nº 6169 de fecha 29 de Diciembre del 2004, favorecería a las
personas señaladas en la lista perteneciente al Comité Habitacional Puerta del Inca o podían ser
destinados a otros proyectos del municipio.
tt) Con fecha 04 de Agosto de 2010, se presenta ante vuestro Tribunal escrito Se Tenga presente, en
virtud del cual se hace alusión a oficio ordinario Nº 2966 de fecha 03 de Septiembre de 2007, emitido
por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo en virtud del cual se acredita de manera
expresa que los fondos que fueran aportados por la SUBDERE tenían como propósito el
implementar el proyecto denominado “Contracción de Casetas Sanitarias Puerta del Inca”.
uu) En espera de respuesta de oficio remitido a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
del Ministerio del Interior. Querellante a esta fecha ha tenido escasa participación en la investigación.
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vv) Con fecha 24 de Marzo de 2011, la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo mediante
Ord. Nº 1034, remite respuesta al Segundo Juzgado de letras de San Bernardo, informando acerca
de los fondos otorgados por esta para la compra del terreno que es objeto de este juicio.
ww) Con fecha 19 de Julio de 2011.- la parte querellada solicita el cierre del sumario y el sobreseimiento
de la presente causa.
xx) Con fecha 26 de Junio de 2011, se resuelve por el tribunal de negar lo solicitado toda vez que se
encuentre pendiente la diligencia decretada a fojas 703.
yy) Con fecha 30 de Noviembre de 2011, la parte querellante solicita la dictación de auto procesamiento
en contra del Alcalde Erasmo Valenzuela Santibáñez.
zz) Con fecha 5 de Diciembre de 2011, Tribunal resuelve no a lugar.
aaa) Con fecha 9 de Diciembre de 2011, la querellante apela a la resolución anterior.
bbb) Con fecha 16 de Diciembre de 2011, la parte querellada presenta escrito, se hace parte Ante la
Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel.
ccc) Con fecha 30 de Diciembre de 2011, autos en relación.
ddd) Con fecha 11 de Enero de 2012, se lleva a cabo ante la Ilustrísima Corte de San Miguel los
alegatos de ambas partes en el presente juicio.
eee) Con fecha 25 de Enero de 2012, se pronuncia la tercera sala de la Corte de Apelaciones de San
Miguel respecto del auto de procesamiento solicitado por la querellante, en donde se resuelve “que
sin perjuicio de existir aún diligencias pendientes según aparece refrendado por la actuación de fojas
748 y examinando el expediente tenido a la vista, no se advierte que con las actuaciones que
constan en el mismo se encuentre establecido hasta hora la existencia del delito de estafa,
considerando los testimonios que rolan en autos los cuales en su gran mayoría son coincidentes en
señalar que el terreno se compra para distintos comités, que indefinitiva se agruparon al amparo de
uno solo y que el dinero aportado por la diferentes personas, muchas de la cuales no forman partes
del comité habitacional Puerta del Inca, lo fueron para labores de urbanización consta, además, que
las personas que no tengan la intención de perseverar de la adquisición de vivienda por esta vía sus
aportes serán devueltos; considerando cuarto: Que, en consecuencia, no exigiendo los elementos
procesales básicos para atender la solicitud del querellante, en la medida que no se reúnen, por
ahora, los requisitos copulativos a que hace referencia el artículo 274 del código de procedimiento
Penal, se confirmara la resolución de alzada; Por esta consideraciones se confirma la resolución
apelada de fecha 5 de Diciembre del año pasado, escrita a fojas 758, sin perjuicio de lo cual es juez
dará oportuno cumplimiento a las diligencias decretadas a fojas 748.
fff) Con fecha 28 de Marzo de 2012, se presenta escrito por la parte querellada en donde se pide cuenta
con carácter de urgencia del oficio que fue remitido a la Subsecretaria de desarrollo Regional y
Administrativo a fin de que esta remita los antecedentes aterieres al oficio 6169 de fecha 29 de
Diciembre del año 2004.
ggg) Con fecha 07 de mayo de 2012, se presenta escrito por la querellada pidiendo cuenta de oficio
solicitado a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo de respuesta al oficio remitido
por el Tribunal.
hhh) Con fecha 25 de mayo de 2012, la querellada solicita el cierre del sumario administrativo, y que se
dicte sobreseimiento definitivo, por las razones que se indica.
iii) Con fecha 12 de julio de 2012, la parte querellante solicita el auto procesamiento.
jjj) Con fecha 04 de septiembre de 2012, se solicita que se resuelva derechamente la presentación de
fecha 25 de mayo de 2012.
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kkk) Con fecha 08 de octubre de 2012, se presenta escrito por la parte querellada haciendo presente al
tribunal que la querellante no ha acreditado en el proceso ilícito alguno y solicita que se resuelva
derechamente la presentación de fecha 25 de mayo de 2012.
lll) Con fecha 21 de noviembre de 2012 lo siguiente:
mmm) A la presentación de fecha 25 de mayo de 2012, en la que se pide por la querellada el cierre del
sumario y el sobreseimiento definitivo: No ha lugar, por ahora, estese a lo que se resolverá.
nnn) A la presentación de fecha 12 de julio de 2012, en la que el querellante solicita el auto
procesamiento, el tribunal proveyó no ha lugar, por ahora.
ooo) A la presentación de fecha 04 de septiembre de 2012, por la que se pide que se resuelva
derechamente la presentación de fecha 25 de mayo de 2012, el tribunal proveyó estese al mérito de
lo resuelto precedentemente (Es decir, no ha lugar por ahora).
ppp) A la presentación de fecha 8 de octubre de 2012, de la querellada en la que hace presente al
tribunal que la querellante no ha acreditado de forma alguna, la existencia del ilícito materia del
proceso: El tribunal proveyó, téngase presente.
qqq) Con la misma fecha 21 de noviembre de 2012, el tribunal resolvió oficiar a la Dirección de Obras
Municipales de la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango a fin de solicitar indiquen si posterior al
31 de diciembre de 2004, la propiedad ubicada en Calera de Tango, formada por los inmuebles
contiguos denominados Sector Tres de la Hijuela Norte del Fundo Palermo Grande y Lote A y B de
un predio de bajos de San Agustín, fue transferida a alguna inmobiliaria, constructora y/o empresa; si
se otorgaron permisos de edificación respecto de dicho inmueble y si se hizo uso de subsidio estatal,
y en la afirmativa naturaleza de éstos últimos; y ordenó oficiar a la Subsecretaria Regional de
Desarrollo Regional y Administrativo, a fin de solicitar informen para qué efectos fueron destinados
los dineros entregados por la I. Municipalidad de Calera de Tango, mediante oficio Nº 6169, de fecha
298 de diciembre de 2004 y si se hizo alguna destinación bajo algún ítem presupuestario
determinado.
rrr) Con fecha 21 de diciembre de 2012, la Dirección de Obras Municipales presentó oficio Nº 86-2012,
al Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo contestando lo solicitado por el Tribunal con fecha
21 de noviembre de 2012.
sss) Con fecha 12 de diciembre de 2012, se presentó al tribunal oficio de la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo, por el que se da respuesta a lo solicitado por el tribunal conforme a lo
resuelto con fecha 21 de noviembre de 2012.
ttt) Con fecha 20 de marzo de 2013, se presenta por la querellante escrito e resuelva derechamente el
cierre del sumario y sobreseimiento definitivo solicitado con fecha 25 de mayo del año 2012.uuu) Con fecha 15 de enero de 2014 se presenta por la querellada escrito se tenga presente y se
acompaña documento.
vvv) Con fecha 15 de enero de 2014 se compaña por la querellada, Memorando Nº 07 emitido por la
Dirección de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango.
www) Con fecha 04 de febrero de 2014, se presenta escrito por la querellada solicitando nuevamente el
cierre del sumario y en un otrosí solicita el sobreseimiento definitivo por las razones que se indican.
xxx) Con fecha 12 de febrero de 2014 se provee, VISTOS: Se declara cerrado el sumario
yyy) Con fecha 17 de febrero de 2014, la querellante presenta escrito solicitando la reapertura del
sumario, a lo cual el tribunal provee con fecha 18 de febrero del año 2014, Estese al mérito de lo
resuelto con fecha 12 de febrero del año 2014.

Ilustre Municipalidad de Calera de Tango – Cuenta Anual 2014
Página 222 | 227

Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
Avenida Calera de Tango # 345 – Calera de Tango – Provincia del Maipo
Fono: 02 2 – 810 89 00

zzz) Con fecha 21 de febrero del año 2014 la querellante presenta escrito solicitando la dictación del auto
de procesamiento. El Tribunal resuelve con fecha 25 de febrero del 2014: No ha lugar, estese al
mérito de la resolución de fecha 12 del presente, rolante a fojas 926.aaaa) Con fecha 21 de febrero de 2014, la querellante presente apelación en contra de la resolución que
rechazó su solicitud de reapertura del sumario. El tribunal resuelve con fecha 25 de febrero de 2014:
Téngase por interpuesto el recurso de apelación deducido por la parte querellante, en contra de la
resolución de fecha 18 del presente, concédase en el sólo efecto devolutivo y para mayor celeridad
del proceso, elévense los antecedentes en su oportunidad, ante la Iltma. Corte de Apelaciones de
San Miguel para su conocimiento y resolución.
bbbb) La parte querellante con fecha 28 de febrero presenta escrito de apelación a la resolución que
negó el auto de procesamiento solicitado.
cccc) El tribunal resuelve con fecha 03 de marzo de 2014: Téngase por interpuesto el recurso de
apelación deducido por la parte querellante, en contra de la resolución de fecha 25 de febrero del
año en curso, en cuanto no da lugar a dictar el auto de procesamiento, concédase en el sólo efecto
devolutivo y para mayor celeridad del proceso, elévense los antecedentes en su oportunidad, ante la
Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel para su conocimiento y resolución.
dddd) Con fecha 7 de marzo de 2014, los antecedentes pasan al relator que correspondan para los
efectos del artículo 372 N°3 del Código Orgánico de Tribunales.
eeee) Con fecha 14 de marzo de 2014, se presenta escrito en Corte de Apelaciones de San Miguel
haciéndose parte y delega poder. Resolviendo el tribunal con fecha 17 de marzo acogiendo dicho
escrito.
ffff) Con fecha 29 de abril de 2014, se solicita suspender la vista de esta causa que figura en tabla,
dando el tribunal acogida la suspensión solicitada con fecha 30 de abril de 2014.
gggg) Con fecha 7 de mayo de 2014, Corte de Apelaciones de San Miguel, revoca resolución apelada
de fecha 18 de febrero de 2014 y en su lugar se declara que repone la causa al estado de sumario a
fin de que la señora Juez pida a la Municipalidad de Calera de Tango, que informe el motivo por el
cual las familias que integraban el comité habitacional Puerta del Inca entregaron a través de vale
vista u otro documento de pago a la Tesorería Municipal la suma de $ 700.000 entre los años 2004 a
octubre de 2006. A su vez dicta que se devuelva causa a tribunal de primera instancia.
hhhh) Con fecha 10 de junio de 2014, tribunal oficia a la I. Municipalidad de Calera de Tango, a fin de
que informe el motivo por el cual las familias que integraban comité habitacional, integraron a través
de Vale vista u otro documento de pago a la tesorería la suma de $ 700.000.
iiii) Con fecha 27 de Agosto de 2014, se presenta escrito resolviendo la petición del tribunal de fecha 10
de junio del mismo año.
jjjj) Con fecha 8 de Septiembre de 2014, se resuelve escrito de fecha 27 de agosto, reiterando que la I.
Municipalidad de Calera de Tango vuela a informar la petición anterior.
kkkk) Con fecha 25 de Septiembre de 2014, Pamela Contreras, Directora (S) de la Administración y
Finanzas, responde oficio.
llll) Con fecha 01 de Diciembre de 2014, se presenta escrito, se tenga presente para todos los efectos
legales.
mmmm) Con fecha 2 de Diciembre, tribunal envía oficio a la I. Municipalidad de Calera de Tango.
nnnn) Con fecha 30 de enero de 2015, La ilustre Municipalidad de Calera de Tango, responde oficio de
fecha 2 de diciembre de 2014.
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Estado actual: Causa en espera que la Juez Tramitador resuelva el oficio presentado con fecha 30 de enero
de 2015.
16.- Causa sobre demanda de indemnización de perjuicios caratulada “ARGOMEDO CON ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO” causa Rol N° 3086-2012 seguida ante el segundo Juzgado de
Letras de San Bernardo.
a) Con fecha 28 de agosto de 2012 se presenta demanda de indemnización de perjuicios en contra de
la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango ante el Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo.
b) Con fecha 5 de septiembre la parte demandada, Ilustre Municipalidad de Calera de Tango contesta a
la demanda interpuesta.
c) Con fecha 5 de septiembre del año 2013 se celebra comparendo, en virtud el cual las partes
llamadas a conciliación, ésta no se produce.
d) Con fecha 11de marzo del 2014, la parte demandada presenta escrito solicitando el Abandono del
procedimiento. El tribunal resuelve con fecha 14 de marzo de 2014. Por entrado a despacho con ésta
fecha, Traslado.
e) Con fecha 18 de marzo de 2014, la demandante presenta escrito en virtud del cual se Allana al
incidente de Abandono de Procedimiento.
f) Con fecha 18 de Junio del año 2014 se dictó sentencia, que resuelve el incidente de abandono del
procedimiento, y se declaró:
I.- Que ha lugar a la solicitud de abandono de procedimiento efectuada en lo principal de fojas
109.
II.- Que no se condena en costas al demandante.g) Con fecha 9 de julio de 2014, se presentó escrito pidiendo certificado de ejecutoria de la sentencia.
Resolviendo con fecha 14 de julio de 2014 como se pide.
h) Con fecha 14 de Julio se certificó ejecutoria del fallo del incidente.
Estado Actual: Causa se encuentra terminada, con el fallo y la certificación de ejecutoria en la que se declaró
el abandono del procedimiento.
17.- En causa sobre juicio ejecutivo seguido ante Juzgado de Letras de Peñaflor, en causa rol C-20-2015,
caratulado “ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO con PEÑA”.
a) Con fecha 07 de enero de 2015 se presenta demanda ejecutiva.
b) Con fecha 08 de enero de 2015 el tribunal provee, Previo a proveer, individualícese y acompáñese
en forma legal el documento de foja 6, dentro de 5° día, bajo apercibimiento de no tener por
presentada la demanda para todos los efectos legales.
c) Con fecha 13 de enero se presenta escrito; Cumple lo Ordenadado. Alo que le tribunal provee; Por
Cumplido lo Ordenado. A lo principal despáchese.
Estado actual: Despáchese mandamiento de ejecución y embargo.
18.- En causa sobre juicio ejecutivo seguido ente el 4° Tribual en lo civil de San Miguel. Rol, C-1458-2015,
caratulado “Ilustre Municipalidad de Calera de Tango con Mella”.
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a) Con fecha 6 de enero se presenta demanda ejecutiva ante el 4° Juzgado civil de puente alto.
b) Con fecha 6 de febrero de 2015, tribunal provee por ingresado a despacho, Previo a resolver
aclárese el punto cuatro.
c) Con fecha 4 de marzo, se presenta escrito: Cumple lo Ordenado.
d) Con fecha 9 de marzo el tribunal provee: A lo principal: Como se pide, despáchese mandamiento de
ejecución y embargo.
Estado actual: Despachar mandamiento de ejecución y embargo.
19.- En causa sobre juicio ejecutivo seguido ante el 30° Juzgado civil de Santiago. Rol, C-25754-2014,
caratulado “Ilustre Municipalidad de Calera de Tango con Aguilera”.
a) Con fecha 19 de noviembre de 2014, se presenta demanda ejecutiva ante el 30° Juzgado civil de
Santiago.
b) El tribunal resuelve, previo a proveer.
c) Con fecha 28 de noviembre se presenta escrito, Acompaña documento en la forma que indica.
Estado actual: Resolución pendiente del tribunal de fecha 28 de noviembre de 2014, presentar delega poder.
20.- En causa sobre juicio ejecutivo seguido ante el 1° Juzgado civil de Puente Alto. Rol, C-15886-2014,
caratulado “Ilustre Municipalidad de Calera de Tango con Arriagada”.
a) Con fecha 21 de noviembre de 2014 se presenta demanda ejecutiva ante el 1° Juzgado civil de
Puente Alto.
b) Con fecha 11 de diciembre de 2014 el tribunal provee, A lo principal: Por interpuesta demanda
ejecutiva, despáchese mandamiento de ejecución y embargo.
Estado actual: Despachar mandamiento de ejecución y embargo, presentar delega poder en la causa.
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4.0.- OBSERVACIONES RELEVANTES REALIZADAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA AÑO 2014
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Durante el año 2014, la Contraloría General de la República realizó las siguientes observaciones relevantes a
la Municipalidad de Calera de Tango:
•

Oficio N° 016681, de fecha 06 de Marzo de 2014, que remite Informe Final Nº 72 de 2013, sobre
auditoria al macroproceso de finanzas y cumplimiento de la ley Nº 20.500, en la Municipalidad de
Calera de Tango.

•

Oficio N° 047854, de fecha 27 de Junio de 2014, que remite Informe Final Nº 23 de 2014, sobre
auditoria al Programa de Integración Escolar, en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de
Calera de Tango.
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