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Con fecha 26 de Abril de 2016, 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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Los Departamentos de Alcaldía y Administración Municipal dependen directamente del Alcalde, y tiene por
objeto coordinar, supervisar y gestionar estratégicamente la organización del Municipio de acuerdo a los planes
y programas vigentes y a las atribuciones establecidas en la Ley y en las que le delegue el Alcalde. Estos
departamentos colaboran directo en las tareas de coordinación y gestión permanente del municipio y en la
elaboración y seguimiento de los diversos planes, programas y proyectos que el municipio ejecuta.
Dentro de sus principales funciones se pueden mencionar:
i.
ii.

iii.

iv.

v.
vi.
vii.

Dirigir y coordinar de manera permanente a todos los departamentos y unidades municipales.
Colaborar con el Alcalde en la elaboración y seguimiento de los diversos planes, programas y
proyectos que el municipio ejecuta, mediante el control de cumplimiento de metas previamente
definidas.
Velar por el cumplimiento de la estrategia de la organización en cuanto a las unidades que la
componen, a sus encargados y a la distribución de funciones, reorganizando aquellos que así lo
requieran.
Coordinar con las unidades correspondientes la preparación y elaboración de los instrumentos de
gestión municipal, esto es, Pladeco, Presupuesto y Plan Regulador y en la formulación de políticas de
gestión interna.
Asesorar al Alcalde en conjunto con el Departamento de Administración y Finanzas en materias de
administración, capacitación y desarrollo del personal.
Dar cumplimiento en lo que le corresponda a la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública,
tanto activa como pasiva.
Ejercer las facultades delegadas por el Alcalde, en conformidad con la Ley y las demás funciones que
se le encomienden.

Adicionalmente, se señala a continuación los aspectos relevantes de la gestión desarrollada por el
Departamento de Alcaldía y Administración Municipal durante el periodo Enero-Diciembre del año 2015.
A. Dar cumplimiento a la Ley N° 20.285 que regula el Acceso a la Información Pública.
De acuerdo a datos estadísticos entregados por el Consejo para la Transparencia para el año 2015, la I.
Municipalidad de Calera de Tango recibió un total de 104 requerimientos de información a través del portal
habilitado para esos efectos y 12 requerimientos de información pública derivados de otros Órganos del Estado
e instituciones sujetas a la Ley 20.285, ingresados a través de nuestra oficina de partes.
De acuerdo a la ley que regula la materia, las instituciones cuentan con un plazo legal de 20 días hábiles para
responder los requerimientos de información, plazo que podrá ser prorrogado por 10 días más en casos
excepcionales.
Nuestro Municipio realizó importantes esfuerzos durante el año 2015 para responder los requerimientos de
información en un plazo máximo de 15 días hábiles, por lo que de acuerdo al certificado emitido por la Dirección
de Control, sobre el 80% de dichos requerimientos fueron tramitados y respondidos ágilmente, entregando
respuestas en un plazo inferior al establecido por ley.
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Es menester informar que el 100% de las solicitudes de información deducidas ante este órgano fueron
respondidas, ya sea entregando la información solicitada, solicitando subsanaciones y derivando; todo lo
anterior, dentro de plazo.
A su vez, el 100% de los requerimientos de información que fueron resueltos por este municipio fueron
respondidos a través de correo electrónico, lo que reflejaría una simplificación y modernización del sistema de
acceso a la información. Sin perjuicio de lo anterior, todas las respuestas se encontraban disponibles para ser
reproducidas a través de medios materiales, previo pago de los costos de reproducción asociados.
Cabe destacar que durante el año 2015 este servicio no recibió reclamos asociados a la tramitación de
solicitudes de acceso a la información, a diferencia de lo ocurrido durante el año 2012, 2013 y 2014, años en
que se recibió un reclamo anual. En relación a este antecedente se debe mencionar que ninguno de los
reclamos realizados culminó con aplicación de sanciones al servicio.
Datos asociados a respuestas del servicio para el año 2015
Respuestas entregadas: 91,35%
Solicitudes desistidas : 4,81%
Solitudes anuladas
: 0,96%
Solicitudes derivadas : 2,88%
TOTAL: 100,00% (*)
(*) Porcentajes asociados a los requerimientos ingresado a través de la Plataforma virtual.
Por último, dando estricto cumplimiento a lo contenido en el artículo 67 letra D, esto es el deber de informar las
resoluciones que respecto del municipio haya dictado el Consejo para la Transparencia; en cuanto a
transparencia pasiva no existe información asociada para el periodo informado.
B. Implementación de la Ley N° 20.730 que regula el Lobby y las Gestiones que Representen
Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios.
Desde el 28 de Agosto del año 2015, la I. Municipalidad de Calera de Tango, al igual que todas las
municipalidades de nuestro país debe cumplir con los deberes que instruyó la mencionada ley.
La Ley del Lobby se encuentra íntimamente relacionada con las nuevas políticas de transparencia y probidad
implementadas por los últimos gobiernos. Con el objeto de cumplir a cabalidad la normativa vigente, este órgano
designó a un funcionario competente para poner en marcha la nueva legislación, gestión que obtuvo los
resultados que a continuación se pasan a exponer.
Durante el año 2015, por mandato legal se realizó la activación de nueve funcionarios municipales que
obligatoriamente son sujetos pasivos de la Ley del Lobby, estos son el Alcalde, Concejales, Secretario Municipal
y el Director de Obras.
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Dando cumplimiento a la normativa que exige decretar como sujetos pasivos de la ley a los funcionarios que se
desempeñen como integrantes de las comisiones evaluadoras, se activaron 10 funcionarios con perfil a
declarar.
En este servicio obtuvimos los siguientes índices de cumplimiento, para el año 2015, asociados a los
funcionarios que deben publicar antecedentes. Las declaraciones que dicen relación con audiencias materia
de lobby, comisiones de servicio y donativos:
Alcalde
30 Audiencias.17 Donativos.0 Viajes/Comisiones de servicio.Concejales
0 Audiencias.1 Donativo Concejal Marco Jofré.1 Donativo Concejal Sandra Meza.0 Viajes/Comisiones de servicio.Secretario Municipal
No registra declaraciones asociadas.Director de Obras
20 Audiencias.0 Donativos.0 Comisiones de servicios.Integrantes de Comisiones Evaluadoras Ley N° 19.886
No registran declaraciones asociadas.C. Celebración de convenio con Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Durante los meses de Noviembre y Diciembre el municipio sostuvo conversaciones con representantes del
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para celebrar convenio de colaboración con motivo de la realización del
Pre-Censo durante el año 2016 y Censo para el año 2017.
En razón a lo anterior se celebró convenio de cooperación entre ambas instituciones con fecha 23 de Diciembre
del año 2015, documento que fue aprobado por Decreto Alcaldicio N° 477 de fecha 07 de Marzo del año 2016.
D. Gestión de aportes económicos a instituciones y agrupaciones comunales
De acuerdo al archivo de acuerdos del Honorable Consejo Comunal, durante el año 2015 se gestionaron 22
aportes económicos a instituciones y agrupaciones comunales, las que tuvieron por objeto financiar programas
y actividades que tienen como beneficiarios a vecinos de nuestra comuna.
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Dentro de las instituciones y agrupaciones beneficiadas destacan: Coaniquem, Pilficam, CODECA, Unión
Comunal, Juntas de Vecinos y Clubes Deportivos de la Comuna.
E. Asesoría integral a vecinos de la comuna
Durante el año 2015 a través de los Departamentos de Alcaldía y Administración Municipal se otorgó asesoría
integral en diversas materias a todos los vecinos de nuestra comuna y usuarios de la municipalidad.
Este servicio, que actualmente sigue siendo otorgado, es prestado en primera instancia por el Alcalde de la
comuna y sus colaboradores directos, quienes a través de su constante contacto con los usuarios, a través de
diferentes vías, tales como, presencial en reuniones y audiencias, telefónica, formulario de contacto e email,
los orientan e instruyen respecto de los procedimientos internos municipales a fin de que puedan gestionar de
manera eficiente sus requerimientos e inquietudes y hacer uso de los programas y beneficios que se encuentran
a disposición de la comunidad.
El trabajo constante del jefe del servicio se ve complementado por el apoyo de un equipo multidisciplinario de
profesionales que a toda hora se encuentra al servicio de la comunidad.
F. Reuniones de Directorio.
A fin de lograr los objetivos propuestos para la gestión 2015, el Departamento de Administración Municipal
planificó y realizó reuniones ordinarias quincenales entre el Alcalde, Directores y colaboradores. En dichos
encuentros se revisó de manera periódica el progreso de la gestión municipal año 2015, a través del análisis
de los procedimientos internos implementados, aplicación de políticas municipales, supervisión directa del
estado de avance de los proyectos postulados y ejecutados por cada Departamento, y en general, a través del
estudio del trabajo concreto que cada una de las unidades municipales desarrollaron durante el periodo anterior.
Con el objeto de constatar de manera real el trabajo ejecutado por esta corporación edilicia, el Departamento
de Administración Municipal supervigiló de manera cuidadosa el estado de avance de las metas y objetivos
propuestos, de los sistemas y procedimientos internos puestos en marcha y de la ejecución de ellos durante la
gestión que en este documento se informa.

JENNIFER DOWNIE VALENZUELA
Administradora Municipal
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
.
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En el transcurso del periodo 2015, se constituyó la Dirección de Control, para lo cual se establecieron los
objetivos internos con atención a las exigencia legales vigente en su constitución, operación y de entes
fiscalizadores.
Entre otras materias se definieron:
•
•
•
•
•

Estructura administrativa de la Dirección de Control y descripciones de cargos.
Metodología de presentación para la tramitación y revisión de decretos de pago.
Metodología de auditoria de procedimientos, gastos-inversiones de las diferentes direcciones
municipales.
Metodología de presentación de información a través de Transparencia Activa. Ley N° 20.285.
Capacitación del personal en materias contables, financieras y de gestión municipal.

La Dirección de Control depende directamente del Alcalde y tiene carácter contralor de todas las unidades
municipales; su objetivo general es verificar y controlar la legalidad en el desarrollo de todo el accionar
municipal, tomando en consideración las instrucciones técnicas de la Contraloría General de la República y las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
Sus funciones específicas son las siguientes:
a) Realizar la auditoría operativa interna de la Municipalidad con el objeto de fiscalizar la legalidad y
eficiencia de su actuación.
b) Atender los requerimientos que le formule la Contraloría General de la República, de la que depende
técnicamente.
c) Revisar rendiciones de cuenta.
d) Fiscalizar a las Corporaciones y Asociaciones Municipales, respecto del uso y destino de sus recursos,
pudiendo disponer de toda la información que requiera para tal efecto.
e) Realizar constataciones sobre la correcta imputación de las distintas instancias que contempla el
sistema de Contabilidad Gubernamental.
f) Realizar exámenes oportunos de las operaciones económicas y financieras municipales, procediendo
a representar al Alcalde, situaciones que no se enmarquen en el ámbito de la legalidad vigente.
g) Visar los decretos alcaldicios, decretos de pago, solicitudes de compra, contratos, convenios y otros
documentos pertinentes.
h) Prestar asesoría al Alcalde y servir de órgano de consulta para el resto de las unidades municipales
en lo relativo a sus funciones.
i) Controlar la ejecución financiera y presupuestaria y representar al Concejo los déficits que advierta en
el Presupuesto Municipal, a lo menos trimestralmente.
j) Conocer todo acto municipal que tenga contenido patrimonial.
k) Supervisar los registros e inventarios de los bienes físicos municipales, verificando que cuenten con
los mecanismos de control que aseguren su existencia.
l) Controlar el cumplimiento y recomendar la actualización de los convenios y contratos que
comprometan la responsabilidad y/o bienes municipales.
m) Auditar los informes y estados financieros que la Municipalidad presente interna o externamente con
relación a su exactitud, oportunidad, veracidad y utilidad.
n) Verificar el destino de los fondos entregados mediante subvenciones municipales.
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o) Analizar y visar los antecedentes relativos a las bases y evaluaciones de concesiones, licitaciones
públicas y propuestas privadas.
p) Representar al Alcalde los actos municipales cuando los estime ilegales, informando de ello al
Concejo, para cuyo objetivo tendrá acceso a toda la documentación pertinente.
q) Colaborar directamente con el Concejo, para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. Para estos
efectos, emitirá un informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático
presupuestario. En todo caso, deberá dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informes
que le formule algún concejal.
r) Asesorar al Concejo en la definición y evaluación de la auditoría externa que aquél puede requerir en
virtud de la Ley.
Conforme a lo anterior, la Dirección de Control, cumple en su actuar, entre otras, las de permitir:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Uniformar criterios de operación y generación de informes.
Aportar a cada Dirección y/o Unidad, un conocimiento más acabado de proceso.
Apoyar en la toma de decisiones, basado en la legalidad de los actos.
Análisis de su información e informes que apoyen su gestión.
Apego a la normativa exigida por las entidades fiscalizadoras.
Conocer la operatoria interna de cada Dirección con sus unidades operativas.
Apoyar en la Descripción de cargos y puestos de trabajo.

El objetivo, así como el desarrollo de las actividades se mantienen en constante actualización dadas las
variadas actividades y/o dictámenes que entidades como la Contraloría General de República, dictamine.
Organigrama Funcional

Contralor

Secretaría

Auditoría

Transparencia
Activa

ROBINSON MOYA GUTIERREZ
Control Interno
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
.
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La Dirección Jurídica es una unidad que depende directamente del Alcalde y presta asesoría en materias de
derecho al Alcalde, al Concejo a las distintas unidades municipales y a la comunidad, cuando corresponda.
Dentro de sus funciones principales se pueden mencionar:
a. Iniciar y defender los juicios en que la Municipalidad sea parte o tenga interés y representar
judicialmente a la Municipalidad cuando el Alcalde así lo determine.
b. Informar en derecho los reclamos de ilegalidad que se presentan al Municipio.
c. Informar y recomendar las transacciones para precaver litigios eventuales o dar termino a pleitos
pendientes en contra de la Municipalidad.
d. Efectuar la cobranza administrativa y judicial de impuestos, derechos, concesiones, arriendos y demás
cuando proceda.
e. Otorgar el visto bueno a las actuaciones y pagos que correspondan hacer a las oficinas externas de
cobranzas.
f. Informar en derecho todos los asuntos legales que las unidades municipales le planteen.
g. Orientar periódicamente a las unidades municipales respecto de las disposiciones legales y
reglamentarias pertinentes, obligación que importa mantener permanentemente informados a dichos
Órganos acerca de la dictación, modificación y derogación de normas legales y reglamentarias
atingentes, como así mismo, de las instrucciones que sobre dichas normas impartan los órganos
competentes.
h. Informar al Alcalde las deficiencias jurídicas que observe en materias municipales y proponer
alternativas de solución.
i. Formar y mantener al día los títulos de los bienes raíces municipales, para cuyo objeto conservará un
expediente actualizado acerca de cada inmueble.
j. Prestar asesoría y asumir la defensa de la comunidad cuando sea procedente y el Alcalde así lo
determine.
k. Efectuar, cuando lo ordene el Alcalde, las investigaciones y sumarios administrativos y supervigilar
aquellos que realicen funcionarios de otras unidades.
l. Realizar Las gestiones necesarias para las expropiaciones que corresponda efectuar al Municipio.
m. Informar a la Dirección de Obras en forma oportuna y confiable, de todos aquellos antecedentes que
sean necesarias para la formación del catastro municipal.
n. Cumplir las demás funciones que la Ley, el Alcalde o el Concejo le señalen.
A su vez, la Dirección Jurídica tiene a cargo la elaboración de todos los contratos que se deban de realizar por
parte del municipio, ya sea de personal municipal para los distintos departamentos, o con personas naturales o
jurídicas. También tiene a cargo la elaboración y/o revisión de todos los convenios y comodatos que se deban
de realizar por parte del municipio, ya sea con personas naturales o jurídicas.
Otra de sus funciones corresponde a formar parte de las comisiones evaluadoras de todos los procesos de
licitación que se realicen en el municipio.
Otro punto muy importante de señalar es que se atiende gran cantidad de vecinos de la comuna, con la finalidad
de orientarlos jurídicamente, o de patrocinarles causas en distintos ámbitos, ya sea en materia de familia, penal,
policía local, civil, escrituras públicas.
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Además a requerimiento de otros departamentos, efectuamos pronunciamientos jurídicos a fin de resolver
dudas que se presenten en aplicación de la normativa vigente, tramitamos causas municipales y velamos por
el correcto funcionamiento del municipio, a fin de que sus actividades se enmarquen dentro de lo establecido
por las leyes, reglamentos vigentes.
Contrataciones Directas

A
ACOSTA FERRADA, AIDA NADIMA.Cometido: Desarrollar labores de apoyo en el ingreso de correspondencia y fotocopiado en Dirección Jurídica.
Duración: Desde el 10 de Abril de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: Abril a Agosto $408.230.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $204.115.- impuesto incluido.
ETAPA 2 $204.115.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $408.230.- impuesto incluido.
ACOSTA VILLARROEL, LUIS
Cometido Diciembre 2014: Enero a Diciembre 2015: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al
Municipio días Lunes y Martes.
Cometido Enero a Diciembre 2015: Llevar registro de ingreso de público que entra al municipio por portón de
acceso vehicular de viernes a domingo turno de día.
Duración: Desde 04 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre de 2015
Monto Diciembre 2014 a Abril 2015: $222.222.- impuesto incluido.
Mayo a Agosto: $277.778.-impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $138.889.- impuesto incluido
ETAPA 2 $138.889.- impuesto incluido
Octubre: $277.778.-impuesto incluido.
Noviembre a Diciembre: $280.143.- impuesto incluido.
AGUAYO LAGOS, LUIS
Cometido: Desarrolla 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 12 de Noviembre de 2015 de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto Noviembre: $422.218.- impuesto incluido.
Diciembre: $666.666.- impuesto incluido.
AGUILERA HERRERA, JONATHAN MICHAEL
Cometido: Desarrolla 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 Diciembre de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: $548.147.- impuesto incluido.
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ALARCÓN MOYA, ROXANA ANDREA
Cometido: Encargada de selección fondo regular capital soñar.
Duración: Desde 05 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre del mismo año
Monto: $127.474.- impuesto incluido.
ALFONSO PINTO, MANUEL
Cometido: Desarrolla 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 Septiembre de 2015 hasta el 29 de Octubre del mismo año y Desde 01 de Diciembre
de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: Septiembre: ETAPA 1 $363.600.- impuesto incluido
ETAPA 2 $363.600.- impuesto incluido
Octubre: $727.200.-impuesto incluido.
Diciembre: $484.800.- impuesto incluido.
ALVARADO PARRA, ELENA
Cometido: Desarrolla actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 09 de Noviembre de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto Noviembre: $190.323.- impuesto incluido.
Diciembre: $271.900.- impuesto incluido.
AMARO OVALLE, CARLOS RODRIGO
Cometido: Realizar labores de apoyo en Tesorería Municipal.
Duración: Desde 06 de Mayo de 2015 hasta el 29 de Mayo del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
ARAVENA SAAVEDRA, JAVIER
Cometido: Desarrolla 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 Noviembre de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido
ARAVENA SAAVEDRA, JAVIER
Cometido: Desarrolla 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 Diciembre de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
ÁVILA ÁVILA, URBANO ANTONIO
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 19 de Marzo de 2015 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: Marzo a Agosto: $555.555.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $277.778.- impuesto incluido
ETAPA 2 $277.778.- impuesto incluido.

B
BAEZ FLORES, CLAUDIO ANDRÉS
Cometido: Monitor taller Karate, para niños y jóvenes de la comuna de Calera de Tango.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
BRAVO SAEZ, MELISSA DEL PILAR
Cometido: Desarrolla actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto Agosto: $273.000.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $136.500.- impuesto incluido
ETAPA 2 $136.500.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $273.000.- impuesto incluido.
BUSTOS CASTILLO, RITA
Cometido: Desarrolla actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: $273.000.- impuesto incluido.
BUSTOS JEREZ, CRISTIAN ALEJANDRO
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 19 de Marzo de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: Marzo $222.222.- impuesto incluido.
Abril a Agosto: $444.444.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $222.222.- impuesto incluido
ETAPA 2 $222.222.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $444.444.- impuesto incluido.
BUSTOS CASTILLO, ROSA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 06 de Mayo de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto mayo a Agosto: $271.360.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $135.680.- impuesto incluido
ETAPA 2 $135.680.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $271.360.- impuesto incluido.
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C
CÁCERES PUMA, DAVID
Cometido: Desarrolla 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 Octubre de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido
CÁDIZ GUERRA, JOSÉ NIBALDO
Cometido Diciembre 2014 a Febrero 2015: Desarrollar labores operativas en terreno.
Cometido Marzo a Julio: Desarrollar labores de limpieza y despapelado en frontis y patio trasero del municipio.
Duración: Desde 04 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre de 2015.
Monto: Diciembre 2014 a Marzo 2015: $333.333.- impuesto incluido.
Abril a Agosto: $388.889.-impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $194.445.- impuesto incluido
ETAPA 2 $194.445.- impuesto incluido.
Octubre: $388.889.- impuesto incluido.
Noviembre a Diciembre: $392.201.- impuesto incluido
CAMPOS PRADENAS, ANTONIO ALEXANDER
Cometido: Desarrollar actividades de nochero en dependencias municipales.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2015 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $388.889.- impuesto incluido.
CAROCA GUAJARDO, FELIPE OCTAVIO
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 18 de Mayo de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: $155.592.- impuesto incluido.
Junio: $389.000.-impuesto incluido.
Julio: $411.111.-impuesto incluido.
Agosto: $400.000.-impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $200.000.- impuesto incluido
ETAPA 2 $200.000.- impuesto incluido.
Octubre: $400.000.-impuesto incluido.
Noviembre a Diciembre: $403.406.- impuesto incluido.
CARREÑO IBARRA, VERÓNICA CECILIA
Cometido Diciembre 2014 a Abril 2015: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 04 de Diciembre de 2014 hasta el 30 de Abril de 2015
Monto: Diciembre 2014 a Enero 2015: $200.000.- impuesto incluido.
Febrero a Abril: $246.000.- impuesto incluido.
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CARREÑO IBARRA, JESSICA DEL ROSARIO
Cometido Diciembre 2014 a Abril 2015: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 08 de Enero de 2015 hasta el 30 de Abril del mismo año
Monto: Diciembre 2014 a Enero 2015: $200.000.- impuesto incluido.
Febrero a Abril: $246.000.- impuesto incluido.

CASTAÑEDA VIVANCO, ELIZABETH
Cometido Diciembre 2014 a Noviembre 2015: Efectuar digitación de contratos, archivar y legajar en la
Dirección Jurídica.
Cometido Diciembre 2015: Efectuara ingreso, traslado de correspondencia y apoyo en Juzgado de Policía
Local.
Duración: Desde 04 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre de 2015
Monto: Diciembre 2014 Enero 2015: $385.000.- impuesto incluido.
Febrero a Agosto: $473.550.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $236.775.- impuesto incluido
ETAPA 2 $236.775.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $473.550.- impuesto incluido.
CASTILLO PEÑA, MARÍA ISABEL
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 04 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre de 2015
Monto: Diciembre 2014 a Enero 2015: $200.000.- impuesto incluido.
Febrero a Marzo: $246.000.- impuesto incluido.
Abril $380.601.- impuesto incluido
Mayo a Agosto: $272.076.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $136.038.- impuesto incluido
ETAPA 2 $136.038.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $272.076.- impuesto incluido.
CHÁVEZ FLORES, JUAN ÁNGEL
Cometido de Diciembre 2014 a Febrero 2015: Apoyo en labores de bodega municipal.
Cometido de Marzo hasta Diciembre: Realizar labores de limpieza y despapelado entre paradero 5, Manuel
Rodríguez, Villa San Agustín, calles y pasajes interiores.
Duración: Desde 04 de Diciembre 2014 hasta el 15 de Diciembre de 2015
Monto: Diciembre 2014 a Enero 2015: $111.111.- impuesto incluido.
Febrero a Agosto: $136.667.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $68.334.- impuesto incluido
ETAPA 2 $68.334.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $136.667.- impuesto incluido.
COFRE GONZALEZ, ARTURO
Cometido: Desarrolla 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 Septiembre de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
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Monto: Septiembre: ETAPA 1 $193.348.- impuesto incluido
ETAPA 2 $193.348.- impuesto incluido.
Octubre: $473.000.-impuesto incluido.
Noviembre a Diciembre: $504.259.- impuesto incluido.
CONTRERAS MONTECINOS, CAMILA STEFANIE
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Fotocopiado, legajado y distribución de Decretos en Secretaria
Municipal.
Duración: Desde 10 de Abril de 2015 hasta el 29 de Octubre del mismo año.
Monto: Abril a Agosto: $277.778.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $138.889.- impuesto incluido
ETAPA 2 $138.889.- impuesto incluido.
Octubre: $277.778.- impuesto incluido.
COÑOEMAN GÓNGORA, CLAUDIO ANDRÉS
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio.
Duración: Desde 08 de junio de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: Junio a Agosto: $444.444.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $222.222.- impuesto incluido
ETAPA 2 $222.222.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $444.444.- impuesto incluido.
CORDERO MENESES, MARCO CASAS
Cometido: Desarrolla 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 07 de Agosto de 2015 hasta el 29 de Septiembre del mismo año.
Monto Agosto: $600.360.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $300.180.- impuesto incluido
ETAPA 2 $300.180.- impuesto incluido
CORNEJO QUIROZ, JEANNETE ALEJANDRA
Cometido: Realizar plastificado de licencias de conducir y atención de público para el Departamento de Tránsito.
Duración: Desde 04 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre de 2015.
Monto: Diciembre 2014: $388.889.- impuesto incluido.
Enero 2015: $444.444.- impuesto incluido.
Febrero a Abril: $546.666.- impuesto incluido.
Mayo a Agosto: $678.390.-impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $339.195.- impuesto incluido
ETAPA 2 $339.195.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $678.390.- impuesto incluido.
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D
DÍAZ CASTRO, JORGE
Cometido: Desarrolla 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 07 de Agosto de 2015 hasta el 29 de Octubre del mismo año y Desde 01 de Diciembre de
2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto Agosto: $666.666.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $333.333.- impuesto incluido
ETAPA 2 $333.333.- impuesto incluido.
Octubre: $666.666.- impuesto incluido.
Diciembre: $722.222.- impuesto incluido.
DÍAZ DÍAZ, CLAUDIO
Cometido: Desarrolla 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 Noviembre de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: $500.000.- impuesto incluido.
DIAZ HERRERA, CARLA LETICIA
Cometido: Desarrollar actividades como trascripción actas del Concejo y registro de Organizaciones
Comunitarias.
Duración: Desde 04 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre de 2015
Monto: Diciembre 2014 a Enero 2015: $288.888.- impuesto incluido.
Febrero a Agosto: $355.332.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $177.666.- impuesto incluido
ETAPA 2 $177.666.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $355.332.- impuesto incluido.
DONOSO GAETE, BARBARA PAZ
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Dirección de Transito días Sábado.
Duración: Desde 10 de Abril de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: Abril a Agosto: $222.222.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $111.111.- impuesto incluido
ETAPA 2 $111.111.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $222.222.- impuesto incluido.

E
ESPINA LADRÓN DE GUEVARA, JORGE PABLO
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio.
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Duración: Desde 08 de junio de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: Junio a Agosto: $666.666.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $333.333.- impuesto incluido
ETAPA 2 $333.333.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $666.666.- impuesto incluido.

F
FARÍAS AGUILERA, IGNACIO ANDRÉS
Cometido: Desarrolla apoyo audiovisual en actividades de R.R.P.P.
Duración: Desde 10 de Julio de 2015 hasta el 29 de Agosto del mismo año.
Monto: Junio a Agosto: $166.667.- impuesto incluido.
FARÍAS GAMBOA, JOSÉ
Cometido: Desarrolla 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 Noviembre de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: $500.000.- impuesto incluido.
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, LUIS ALFREDO
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 10 de Abril de 2015 hasta el 27 de Agosto del mismo año.
Monto Abril a Agosto: $555.555.- impuesto incluido.
FERNÁNDEZ MOSCOSO, MARIO
Cometido Agosto a Septiembre: Desarrolla 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.
Cometido Octubre a Diciembre: Maestro para ejecución de proyecto PMU” Mejoramiento de Baños Públicos
Municipales”.
Duración: Desde 03 de Agosto de 2015 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto Agosto: $745.000.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $372.500.- impuesto incluido
ETAPA 2 $372.500.- impuesto incluido
Octubre a Diciembre: $750.000.- Imponible.
FLORES VICENCIO, HILDA
Cometido: Desarrolla actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Noviembre de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: $272.000.- impuesto incluido.
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FUENTES MORALES, JUAN GUILLERMO
Cometido Diciembre 2014 a Octubre 2015: Realizar actividades operativas en la comuna.
Cometido Noviembre: Desarrolla 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 Diciembre de 2014 hasta el 31 de Enero de 2015 y Desde 02 de
Septiembre
de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto Enero: $605.000.- impuesto incluido.
Monto: Septiembre: ETAPA 1 $363.600.- impuesto incluido
ETAPA 2 $363.600.- impuesto incluido
Octubre: $727.200.-impuesto incluido
Noviembre: $509.040.- impuesto incluido.
Diciembre: $737.458.- impuesto incluido.
FUENTES ROCUANT, JUAN CARLOS
Cometido: Apoyar en mantención de registros de equipos computacionales municipales.
Duración: Desde 04 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: $388.889.- impuesto incluido

G
GÁLVEZ OLIVA, JOSÉ HUMBERTO
Cometido: Apoyo en atención de pública y orientación en problemas legales a vecinos de la comuna
Duración: Desde 08 de Septiembre del 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: $777.777.- Impuesto incluido.
GODOY CORDERO, JAIME
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 04 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
GODOY CRISÒSTOMO, SANDRA
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en actividades Unidad de Vivienda.
Duración: Desde 04 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre del mismo año
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
GODOY SAAVEDRA, ADRÍAN
Cometido: Desarrollar labores de vigilancia dentro de las dependencias municipales.
Duración: Desde 04 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre de 2015
Monto: Diciembre 2014 a Agosto 2015: $333.333.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $166.667.- impuesto incluido
ETAPA 2 $166.667.- impuesto incluido.
Octubre: $333.333.-impuesto incluido.
Noviembre a Diciembre: $333.334.- impuesto incluido.
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GONZÁLEZ BASOALTO, DARWIN DE DIOS
Cometido: Realizar actividades operativas en la comuna.
Duración: Desde 08 de Enero de 2015 hasta el 31 de Enero del mismo año
Monto: $286.000.- impuesto incluido.
GONZÁLEZ BASOALTO, DARWIN
Cometido: Desarrolla 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 Noviembre de 2015 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $222.222.- impuesto incluido.
GONZÁLEZ CASTILLO, BORIS
Cometido: Desarrolla 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 Noviembre de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: $555.555.- impuesto incluido.
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, RODOLFO
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio.
Duración: Desde 08 de junio de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: Junio a Agosto: $444.444.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $222.222.- impuesto incluido
ETAPA 2 $222.222.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $444.444.- impuesto incluido.
GONZÁLEZ IBARRA, LUIS HERNÁN SEGUNDO
Cometido Agosto a Septiembre: Desarrolla 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.
Cometido Octubre a Diciembre: Maestro para ejecución de proyecto PMU” Mejoramiento de Baños Públicos
Municipales”.
Duración: Desde 03 de Agosto de 2015 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $372.500.- impuesto incluido
ETAPA 2 $372.500.- impuesto incluido
Octubre a Diciembre: $823.000.- Imponible.
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MANUEL
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 04 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre de 2015.
Monto: Diciembre 2014 a Enero 2015: $333.333.- impuesto incluido.
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Febrero a Agosto: $410.000.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $205.000.- impuesto incluido
ETAPA 2 $205.000.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $410.000.- impuesto incluido.
GONZÁLEZ SOTO, FERNANDO NICOLÁS
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 19 de Mayo de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: mayo: $155.592.- impuesto incluido.
Junio: $389.000.-impuesto incluido.
Julio a Agosto: $444.444.-impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $222.222.- impuesto incluido
ETAPA 2 $222.222.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $444.444.-impuesto incluido.

L
LAGOS FRAGA, MARÍA VERÓNICA
Cometido: Ordenar y legajar carpetas de licencias de conducir para el Departamento de Tránsito.
Duración: Desde 04 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre de 2015.
Monto: Diciembre 2014 a Enero 2015: $333.333.- impuesto incluido.
Febrero a Agosto: $410.000.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $205.000.- impuesto incluido
ETAPA 2 $205.000.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $410.000.- impuesto incluido.
LEIVA VÁSQUEZ, FRANCISCA ANDREA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 04 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre de 2015
Monto: Diciembre 2014 a Enero 2015: $200.000.- impuesto incluido.
Febrero a Abril: $246.000.- impuesto incluido.
Mayo: $269.000.- impuesto incluido.
Julio a Agosto: $269.200.-impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $134.600.- impuesto incluido
ETAPA 2 $134.600.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $269.200.- impuesto incluido.

M
MALDONADO MONCADA, MAURICIO
Cometido: Desarrolla 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 07 de Agosto de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: Agosto: $660.310.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $330.115.- impuesto incluido
ETAPA 2 $330.115.- impuesto incluido
Octubre a Diciembre: $660.310.- impuesto incluido.
MALDONADO OSORIO, VÍCTOR
Cometido: Desarrolla 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 Diciembre de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: $611.111.- impuesto incluido.
MALDONADO OSORIO, VÍCTOR
Cometido: Desarrolla 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 07 de Agosto de 2015 hasta el 29 de Octubre del mismo año.
Monto Agosto: $551.077.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $275.539.- impuesto incluido
ETAPA 2 $275.539.- impuesto incluido
Octubre: $551.078.- impuesto incluido.
MALDONADO SILVA, CARLOS
Cometido: Desarrolla 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 Septiembre de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: Septiembre: ETAPA 1 $193.349.- impuesto incluido
ETAPA 2 $193.349.- impuesto incluido
Octubre: $473.000.-impuesto incluido.
Noviembre: $500.000.-impuesto incluido.
Diciembre: $500.000.- impuesto incluido.
MANRIQUEZ BURGOS, MARLENE IVON
Cometido: Desarrolla actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 07 de Agosto de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto agosto: $273.000.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $136.500.- impuesto incluido
ETAPA 2 $136.500.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $273.000.- impuesto incluido.
MATURANA LÓPEZ, MARÍA E.
Cometido Diciembre 2014 a Febrero 2015: Desarrollar labores de apoyo en la oficina de Tránsito.
Cometido mes Marzo hasta Diciembre: Desarrollar labores de apoyo en Dirección de Tránsito días sábados.
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Duración: Desde 04 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre de 2015.
Monto: Diciembre 2014 a Enero 2015: $166.666.- impuesto incluido.
Febrero a Agosto: $408.333.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $204.167.- impuesto incluido
ETAPA 2 $204.167.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $408.333.- impuesto incluido.
MOLINA LUCERO, ROSSANA FRANCISCA
Cometido: Desarrollar labores de apoyo en Dirección de Tránsito los días sábados.
Duración: Desde 04 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre de 2015
Monto: Diciembre 2014 a Enero 2015: $166.666.- impuesto incluido.
Febrero a Agosto: $204.999.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $102.500.- impuesto incluido
ETAPA 2 $102.500.- impuesto incluido
Octubre: $204.999.- impuesto incluido
Noviembre a Diciembre: $205.000.- impuesto incluido.
MONSALVE BAEZ, YURY MARCELA
Cometido: Desarrolla actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 10 de Julio de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto mayo a Agosto: $275.000.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $137.500.- impuesto incluido
ETAPA 2 $137.500.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $275.000.- impuesto incluido.
MONTIEL CÁRDENAS, ROSA
Cometido: Desarrollar actividades de limpieza en Área verde Villa Las Parcelas.
Duración: Desde 04 de Mayo de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: Mayo a Agosto: $111.111.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $55.556.- impuesto incluido
ETAPA 2 $55.556.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $111.111.- impuesto incluido.
MORALES YAÑEZ, JUAN CARLOS
Cometido Diciembre 2014 a Febrero 2015: Desarrollar actividades operativas de
de la comuna.
Cometido Marzo a Diciembre: Desarrolla labores de limpieza sector Estadio Calera y
Duración: Desde 04 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre de 2015
Monto: Diciembre 2014 a Enero 2015: $277.777.- impuesto incluido.
Febrero a Agosto: $341.666.-impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $170.833.- impuesto incluido
ETAPA 2 $170.833.- impuesto incluido
Octubre a Diciembre: $341.666.- impuesto incluido.

Ilustre Municipalidad de Calera de Tango – Cuenta Anual 2015
Página 31 | 234

limpieza de avenidas
camino San Luis.

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

N
NAVARRETE RECABARREN, MARÍA YOLANDA
Cometido: Profesional Psicóloga, responsable del proyecto Prevenir conductas de riesgo en niñas, niños y
adolescentes de nuestra comuna.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del año 2015.
Monto: $620.000.- impuesto incluido, mensual.
NAVARRO SILVA, AUGUSTO
Cometido Agosto a Septiembre Desarrolla 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.
Cometido Octubre a Diciembre: Maestro Jefe 02 de Construcción para ejecución de
proyecto
PMU”
Mejoramiento de Baños Públicos Municipales”.
Duración: Desde 03 de Agosto de 2015 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto Agosto: $745.000.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $372.500.- impuesto incluido
ETAPA 2 $372.500.- impuesto incluido
Octubre a Diciembre: $823.000.- Imponible.
NÚÑEZ MARTÍNEZ, LILIAN
Cometido: Desarrollar actividades de limpieza camino Loreto.
Duración: Desde 02 de Noviembre de 2015 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $388.889.- impuesto incluido
NÚÑEZ PAREDES, JUAN PABLO
Cometido Enero a Marzo: Apoyo a la implementación de programas informáticos.
Cometido Abril a junio: Realizar labores de apoyo en fotografía en la Dirección de Tránsito.
Duración: Desde 04 de Mayo de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto Enero a Marzo: $329.970.- impuesto incluido, mensual.
Abril: $333.333.-impuesto incluido.
Monto Mayo a Julio: $405.863.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $202.932.- impuesto incluido
ETAPA 2 $202.932.- impuesto incluido.
Octubre: $405.863.-impuesto incluido.
Noviembre a Diciembre: $405.864.-impuesto incluido.

O
ORELLANA PARRA, CECILIA
Cometido: Desarrolla actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Noviembre de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: $271.356.- impuesto incluido.
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OROZCO ECHEVERRÍA, BEATRIZ DE LAS MERCEDES
Cometido: Desarrolla actividades de apoyo en el traslado de correspondencia externa al Juzgado de Policía
Local
Duración: Desde 08 de junio de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: Junio a Agosto: $444.444.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $222.222.- impuesto incluido
ETAPA 2 $222.222.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $444.444.- impuesto incluido.
ORTIZ GONZALEZ, MARIBEL DEL CARMEN
Cometido: Encargada de cuidados infantiles a menores de las participantes que asistirán a la ceremonia de
premiación Fondo soñar del programa Mujer Trabajadora y jefa de hogar.
Duración: correspondiente a un día en cual será el 18 de Diciembre de 2014.
Monto: $133.333.- impuesto incluido.
OSORIO POBLETE, VERÓNICA CECILIA
Cometido: Profesional Psicóloga, responsable del proyecto Prevenir conductas de riesgo en niñas, niños y
adolescentes de nuestra comuna.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del año 2015.
Monto: $970.000.- impuesto incluido, mensual.
OSSES BUSTOS, LEONARDO ALBERTO
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio.
Duración: Desde 17 de Junio de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: Junio a Agosto: $6666.666.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $333.333.- impuesto incluido
ETAPA 2 $333.333.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $666.666.-impuesto incluido.

P
PALMA MATURANA, DIEGO JOAQUÍN
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 10 de Abril de 2015 hasta el 30 de Abril del mismo año.
Monto: $388.889.- impuesto incluido.
PAVEZ DURÁN, BERNARDO
Cometido mes Enero hasta Febrero: Realizar actividades operativas en la comuna.
Cometido mes Marzo a Julio: Realizar labores de limpieza desde paradero 2 avenida Calera de Tango hasta el
paradero 10.
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Duración: Desde 08 de Enero de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año
Monto: Enero: $555.555.- impuesto incluido.
Febrero a Agosto: $683.333.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $341.667.- impuesto incluido
ETAPA 2 $341.667.- impuesto incluido.
Octubre: $683.333.- impuesto incluido.
Noviembre a diciembre: $683.334.- impuesto incluido.
PAVEZ JARA, MARÍA MARINA
Cometido: Desarrollar labores de ingreso y distribución de correspondencia interina de la Secretaria Municipal.
Duración: 04 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre de 2015
Monto: Diciembre 2014 a Enero 2015: $444.444.- impuesto incluido.
Febrero a Agosto: $546.666.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $273.333.- impuesto incluido
ETAPA 2 $273.333.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $546.666.- impuesto incluido.
PEÑA VILLALOBOS, MARÍA JOSE
Cometido Diciembre 2014 a Septiembre 2015: Realizar actividades de apoyo en archivos de la Dirección
Jurídica.
Cometido Octubre a Diciembre: Desarrolla actividades de apoyo en archivos del Juzgado de Policía Local.
Duración: Desde 04 de Diciembre hasta el 15 de Diciembre de 2015.
Monto: Diciembre 2014 a Enero 2015: $275.000.- impuesto incluido.
Febrero a Abril: $338.250.- impuesto incluido.
Mayo a Agosto: $408.375.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $204.188.- impuesto incluido
ETAPA 2 $204.188.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $408.375.- impuesto incluido.
PINILLA PONCE, RODRIGO ANDRÉS
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 18 de Mayo de 2015 hasta el 30 de Septiembre del mismo año.
Monto: mayo: $163.129.- impuesto incluido.
Junio: $389.000.-impuesto incluido.
Julio: $411.111.-impuesto incluido.
Agosto: $400.000.-impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $200.000.- impuesto incluido
ETAPA 2 $200.000.- impuesto incluido.
PINTO CASTRO, JULIO
Cometido mes Diciembre 2014 a Febrero 2015: Desarrollar labores en terreno de retiro y limpieza de ciclovía
de la comuna.
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Cometido mes Marzo hasta Diciembre: Desarrollar labores de limpieza y control de ingreso de vehículos en
estacionamiento municipal.
Duración: Desde 04 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre de 2015
Monto: Diciembre 2014 a Enero 2015: $222.222.- impuesto incluido.
Febrero a Marzo: $273.333.- impuesto incluido.
Abril a Agosto: $253.978.-impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $126.989.- impuesto incluido
ETAPA 2 $126.989.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $253.978.- impuesto incluido.
PINTO PINTO, ABEL
Cometido: Desarrolla 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 Diciembre de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
PIZARRO REYES, LORENZO ANTONIO
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 10 de Marzo de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: Marzo a Agosto $388.889.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $194.445.- impuesto incluido
ETAPA 2 $194.445.- impuesto incluido.
Octubre: $388.889.- impuesto incluido.
Noviembre a Diciembre: $392.201.- impuesto incluido.
PIZARRO SANHUEZA, MARIELA ANDREA
Cometido: Profesional Socióloga, responsable del proyecto Prevenir conductas de riesgo en niñas, niños y
adolescentes de nuestra comuna.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del año 2015.
Monto: $930.000.- impuesto incluido, mensual.
POBLETE TORRES, MARÍA
Cometido: Desarrolla actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 16 de Noviembre de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto Noviembre: $126.933.- impuesto incluido.
Diciembre: $272.000.- impuesto incluido.
PRADENAS GARCES, SEGUNDO RIGOBERTO
Cometido: Desarrollar actividades de nochero en dependencias municipales.
Duración: Desde 04 de Febrero de 2015 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
Monto: $388.889.- impuesto incluido.
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Q
QUEZADA SAAVEDRA, ELIZABETH
Cometido: Desarrolla actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 02 de Noviembre de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: $269.022.- impuesto incluido.
QUINTEROS CAMPOS, NAYARETH GENOVEVA
Cometido: Desarrolla actividades de apoyo en archivos del Departamento Jurídico y digitación de contratos.
Duración: Desde 01 de Julio de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: Julio a Agosto: $277.778.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $138.889.- impuesto incluido
ETAPA 2 $138.889.- impuesto incluido.
Octubre: $277.778.- impuesto incluido.
Noviembre a Diciembre: Monto: $388.889.- impuesto incluido.
QUIROZ ULLOA, FREDDY
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 Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre de 2015.
Monto: Diciembre 2014 a Enero 2015: $444.444.- impuesto incluido.
Febrero a Agosto: $546.666.-impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $273.333.- impuesto incluido
ETAPA 2 $273.333.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $546.666.-impuesto incluido.
QUIROZ PEÑA, MARIO
Cometido Diciembre 2014 a Febrero 2015: Desarrollar labores operativas en terreno.
Cometido Marzo: Desarrollar actividades de limpieza y manutención de áreas verdes comunales.
Duración: Desde 04 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre de 2015.
Monto: Diciembre 2014 a Enero 2015: $666.666.- impuesto incluido.
Febrero a Agosto: $819.999.- impuesto incluido
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $410.000.- impuesto incluido
ETAPA 2 $410.000.- impuesto incluido.
Octubre: $819.999.- impuesto incluido.
Noviembre a Diciembre: $820.000.- impuesto incluido.

R
RABANAL MUÑOZ, SANDRA BERNARDA
Cometido: Desarrollar actividades de apoyo en Patentes Comerciales.
Duración: Desde 04 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre de 2015.
Monto: Diciembre 2014: $200.000.- impuesto incluido.
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Enero 2015: $555.555.- impuesto incluido.
Febrero a Agosto: $683.333.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $341.667.- impuesto incluido
ETAPA 2 $341.667.- impuesto incluido
Octubre: $683.333.-impuesto incluido.
Noviembre a Diciembre: $683.334.- impuesto incluido.
REYES LOPEZ, KAREN
Cometido: Desarrollar actividades de apoyo en R.R.P.P organizados por el municipio.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: $155.555.- impuesto incluido.
RIQUELME PERICH, ERADIE EILEEN
Cometido: Desarrollar apoyo en actividades de Dideco.
Duración: Desde 04 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre del mismo año
Monto: $55.555.- impuesto incluido.
RIVERA HIERRO, CESAR
Cometido: Desarrolla actividad de nochero en dependencias municipales.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto Noviembre: $351.851.-impuesto incluido.
Diciembre: $555.555.- impuesto incluido.
ROBLES GALLEGUILLOS, VALETINA CONSTANZA
Cometido: Apoyo en labores administrativas de recepción de documentación y despacho de la correspondencia
de Dirección de Administración y Finanzas.
Duración: Desde 08 de Septiembre de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: Septiembre: $388.889.- Impuesto incluido.
Octubre: $570.371.- Impuesto incluido.
Noviembre a Diciembre: $388.889.- impuesto incluido.
ROJAS ORELLANA, JORGE
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 Mayo de 2015 hasta el 27 de Agosto del mismo año.
Monto: mayo: $759.258.- impuesto incluido.
Junio a Agosto: $555.555.-impuesto incluido.
ROJAS PACHECO, PURISIMA
Cometido mes Diciembre 2014 a Febrero 2015: Desarrollar actividades de ingreso y archivo en biblioteca
municipal.
Cometido mes Marzo hasta Diciembre: Desarrollar actividades de Apoyo en distribución de correspondencia
dentro y fuera del municipio.
Duración: Desde 04 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre de 2015.
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Monto: Diciembre2014 a Enero 2015: $222.222.- impuesto incluido.
Febrero a Junio: $273.333.- impuesto incluido.
Julio a agosto: $475.000.-impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $237.500.- impuesto incluido
ETAPA 2 $237.500.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $475.000.- impuesto incluido.
ROSALES FLORES, VANIA
Cometido: Desarrolla actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: $272.000.- impuesto incluido.
RUBILAR SALDÍAS, NELSÓN
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 10 de Abril de 2015 hasta el 30 de julio del mismo año.
Monto: $389.000.- impuesto incluido.
RUIZ MALDONADO, JORGE ENRIQUE
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 19 de Marzo de 2015 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $414.814.- impuesto incluido.
RUIZ MUÑOZ, GASTÓN
Cometido: Desarrolla 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 Septiembre de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: Septiembre ETAPA 1 $242.632.- impuesto incluido
ETAPA 2 $242.632.- impuesto incluido
Octubre Noviembre: $485.264.-impuesto incluido.
Diciembre: $495.521.- impuesto incluido.

S
SAAVEDRA BAHAMONDES, EVELYN
Cometido: Desarrollar labores de ingreso y distribución de correspondencia interna de la Secretaria Municipal.
Duración: Desde 02 de Noviembre de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
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SAEZ MERINO, PATRICIO
Cometido: Desarrolla 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 Octubre de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: $777.777.- impuesto incluido
SALAZAR OLIVA, DIEGO
Cometido: Desarrolla 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 07 de Agosto de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto Agosto: $495.887.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $247.944.- impuesto incluido
ETAPA 2 $247.944.- impuesto incluido
Octubre a Diciembre: $495.887.- impuesto incluido.
SÁNCHEZ MIRANDA, OSVALDO
Cometido: Desarrolla 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 Diciembre de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: $822.221.- impuesto incluido.
SANTIS VARGAS, NATALIA FERNANDA
Cometido: Trabajadora Social del Centro de la Mujer.
Duración: Desde el 08 de Junio de 2015 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto Junio: $ 567.334.- impuesto incluido
Julio a Octubre: $740.000.- impuesto incluido Mensual.
Diciembre: $7480.000.- impuesto incluido Mensual.
SEPÚLVEDA BETANCURT, PEDRO
Cometido Diciembre 2014 a Junio 2015: Realizar ingreso y despacho de
correspondencia, fotocopiado
de documentos en la oficina de Inspección Municipal.
Cometido Agosto a Diciembre 2015: Desarrollar actividades de ingreso de
correspondencia, fotocopiado,
despacho de correspondencia de actividades realizadas por D.O.M
Duración: Desde 04 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre de 2015.
Monto: Diciembre 2014 a Enero 2015: $277.777.- impuesto incluido.
Febrero a Agosto: $341.666.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $170.833.- impuesto incluido
ETAPA 2 $170.833.- impuesto incluido
Octubre: $341.666.- impuesto incluido.
Noviembre: $470.789.- impuesto incluido.
Diciembre: $473.550.- impuesto incluido.
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SEPÚLVEDA MARCHANT, MARÍA
Cometido mayo a Julio: 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.
Cometido Agosto: Apoyo en alcaldía para traslado de correspondencia interna.
Duración: Desde 18 de Mayo de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: mayo: $192.592.- impuesto incluido.
Julio a Agosto: $333.333.-impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $166.667.- impuesto incluido
ETAPA 2 $166.667.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $333.333.- impuesto incluido.
SEPULVEDA VILLAGRA, JUAN CARLOS
Cometido Diciembre 2014 a febrero 2015: Mantener un registro de ingreso de público que entre al municipio
por portón de acceso vehículos los días Viernes y Sábados.
Cometido mes de marzo a Abril: Mantener un registro de ingreso de público que entre al municipio por portón
de acceso vehículos los días Lunes a Jueves en turno de noche.
Duración: Desde 04 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre de 2015.
Monto: Diciembre 2014 a Enero 2015: $308.000.- impuesto Incluido.
Febrero: $348.840.- impuesto incluido.
Marzo: $408.840.- impuesto incluido.
Abril a Junio: $514.917.- impuesto incluido.
SERRANO PAREDES, GUILLERMO OCTAVIO
Cometido Diciembre 2014 a Enero 2015: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 04 de Diciembre de 2014 hasta el 28 de Febrero de 2015
Monto: Diciembre 2014 a Enero 2015: $666.667.- impuesto incluido.
Febrero: $820.000.- impuesto incluido.
SILVA JIMÉNEZ, JORGE LUIS
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 10 de Abril de 2015 hasta el 29 de Octubre del mismo año.
Monto: Abril a Agosto: $389.000.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $194.500.- impuesto incluido
ETAPA 2 $194.500.- impuesto incluido
Octubre: $389.000.-impuesto incluido.
SOTO DIAZ, PATRICIO HENRÍQUEZ
Cometido: Desarrolla apoyo audivisual en actividades de R.R.P.P...
Duración: Desde 10 de Julio de 2015 hasta el 27 de Agosto del mismo año.
Monto: Junio a Agosto: $166.667.- impuesto incluido.
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SOTO MALDONADO, PAULO ANDRÉS
Cometido: Maestro encargado de la supervisión en terreno de las viviendas pertenecientes al proyecto
Habitabilidad 2014, de la Dideco.
Duración: Desde 09 de Diciembre de 2014 hasta el 31 de Diciembre del mismo año
Monto: $888.889.- impuesto incluido.
SOTO SEPÚLVEDA, WASHINGTON
Cometido: Desarrolla 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 Septiembre de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: Septiembre: ETAPA 1 $256.969.- impuesto incluido
ETAPA 2 $256.969.- impuesto incluido.
Octubre: $513.938.-impuesto incluido.
Noviembre: 1° ETAPA: $406.969.- impuesto incluido, por el periodo comprendido desde el 02 de noviembre de
2015 al 13 de noviembre del mismo año.2° ETAPA: $406.969.- impuesto incluido, por el periodo comprendido
desde el 14 de noviembre de 2015 al 30 de noviembre del mismo año.
Diciembre: $493.937.- impuesto incluido.

T
TELLO CORREA, MERCEDES
Cometido mes Diciembre 2014 a Febrero 2015: Apoyo de correspondencia RR.PP.
Cometido mes Marzo hasta Diciembre: Apoyo en Atención al Adulto Mayor.
Duración: Desde 04 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre de 2015
Monto: Diciembre 2014 a Enero 2015: $333.333.- impuesto incluido.
Febrero a Agosto: $410.000.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $205.000.- impuesto incluido
ETAPA 2 $205.000.- impuesto incluido.
Octubre a Diciembre: $410.000.- impuesto incluido.
TOBAR OLGUÍN, RIGOBERTO ANTONIO
Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio.
Duración: Desde 08 de junio de 2015 hasta el 13 de Octubre del mismo año.
Monto: Junio a Agosto: $444.444.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $222.222.- impuesto incluido
ETAPA 2 $222.222.- impuesto incluido.
Octubre: $168.582.- impuesto incluido.
TORRES QUIROZ, SEBASTIÁN IGNACIO
Cometido: Desarrolla actividades operativas de traslado de medias aguas, limpieza de canales y sifones,
emergencias traslado de escenarios, sillas e implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
organizados por el municipio.
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Duración: Desde 10 de Julio de 2015 hasta el 29 de Septiembre del mismo año.
Monto Julio: $333.333.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $334.793.- impuesto incluido
ETAPA 2 $334.793.- impuesto incluido

U
URRUTIA MUÑOZ, DAMIÁN
Cometido: Desarrolla 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 Noviembre de 2015 hasta el 30 de Noviembre del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.
URRUTIA MUÑOZ, DAMIÁN
Cometido: Desarrolla 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 Diciembre de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: $444.444.- impuesto incluido.

V
VALDERRAMA FERNÁNDEZ, PABLO
Cometido: Realizar labores de apoyo en registro fotográfico en actividades culturales y sociales realizadas en
la comuna.
Duración: Desde 10 de Marzo de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: Marzo a Agosto: $166.666.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $138.889.- impuesto incluido
ETAPA 2 $138.889.- impuesto incluido.
Octubre: $683.333.- impuesto incluido.
Noviembre a Diciembre: $166.667.- impuesto incluido.
VALDIVIA MORANDÉ, JUAN PABLO
Cometido: Profesional Psicólogo, responsable del proyecto Prevenir conductas de riesgo en niñas, niños y
adolescentes de nuestra comuna.
Duración: Desde 01 de Diciembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre del año 2015.
Monto: $620.000.- impuesto incluido, mensual.
VALDIVIA VEJAR, ROSSANA
Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la comuna.
Duración: Desde 06 de Mayo de 2015 hasta el 30 de Junio del mismo año.
Monto: Mayo: $272.064.- impuesto incluido.
Junio: $252.830.- impuesto incluido.
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VALENZUELA VALENZUELA, PABLO
Cometido Agosto a Septiembre Desarrolla 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.
Cometido Octubre a Diciembre: Maestro Jefe de Construcción para ejecución de proyecto PMU” Mejoramiento
de Baños Públicos Municipales”.
Duración: Desde 03 de Agosto de 2015 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto Agosto: $745.000.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $372.500.- impuesto incluido
ETAPA 2 $372.500.- impuesto incluido
Octubre a Diciembre: $823.000.- Imponible.
VALENZUELA ZARATE, FRANCHESCA ADENISE
Cometido Agosto a Septiembre: Desarrolla actividades de ordenamiento en archivo de carpetas D.O.M
Cometido Octubre a Diciembre: Ayudante de Construcción para ejecución de proyecto PMU” Mejoramiento de
Baños Públicos Municipales”.
Duración: Desde 03 de Agosto de 2015 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto Agosto: $222.222.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $111.111.- impuesto incluido
ETAPA 2 $111.111.- impuesto incluido
Octubre a Diciembre: $246.000.- Imponible.
VARGAS OYARZÚN, MARGARITA DEL CARMEN
Cometido Agosto a Septiembre: Realiza labores de apoyo en ordenamiento de materiales en bodega municipal.
Cometido Octubre a Diciembre: Ayudante de Construcción para ejecución de proyecto PMU” Mejoramiento de
Baños Públicos Municipales”.
Duración: Desde 03 de Agosto de 2015 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto Agosto: $467.000.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $233.500.- impuesto incluido
ETAPA 2 $233.500.- impuesto incluido
Octubre a Diciembre: $538.100.- Imponible.
VELASQUEZ RIVERA, MARCO
Cometido: Atención y transferencias de llamados desde central telefónica municipal a los diferentes
departamentos del municipio.
Duración: Desde 04 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre de 2015
Monto: Enero a Agosto: $166.666.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $83.333.- impuesto incluido
ETAPA 2 $83.333.- impuesto incluido.
Octubre: $166.666.- impuesto incluido.
Noviembre a Diciembre: $168.087.- impuesto incluido.
VERGARA CANALES, MAURICIO
Cometido: Desarrollar labores operativas en terreno.
Duración: Desde 04 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
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Monto: $666.667.- impuesto incluido.
VIDELA ALARCÓN, GENARO JUAN RODRIGO
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 10 de Abril de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: Abril a Agosto $777.777.- impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $388.889.- impuesto incluido
ETAPA 2 $388.889.- impuesto incluido
Octubre: $777.777.- impuesto incluido.
Noviembre: $544.443.- impuesto incluido.
Diciembre: $777.777.- impuesto incluido.
VIERA ALZAMORA, FRANCISCO
Cometido: Desarrollar transcripción de Actas Municipales.
Duración: Desde 02 de Noviembre de 2015 hasta el 15 de Diciembre del mismo año.
Monto: $333.333.- impuesto incluido.
VILLEGAS MORALES, MOISÉS
Cometido: Desarrolla 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 Septiembre de 2015 hasta el 30 de septiembre del mismo año.
Monto: Septiembre: ETAPA 1 $198.725.- impuesto incluido
ETAPA 2 $198.725.- impuesto incluido.
Octubre: $397.450impuesto incluido.
Noviembre a diciembre: $504.259.- impuesto incluido.
VIZCARRA BECERRA, PRUDENCIO
Cometido Diciembre 2014: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días miércoles y
jueves.
Cometido Enero a Diciembre: Llevar registro de ingreso de público que entra al municipio por portón de acceso
vehicular los días viernes a domingo turno noche.
Duración: Desde 04 de Diciembre de 2014 hasta el 15 de Diciembre de 2015.
Monto Diciembre 2014 a Abril 2015: $222.222.- impuesto incluido.
Mayo a Junio: $277.778.-impuesto incluido.
Julio a agosto: $555.555.-impuesto incluido.
Septiembre: Monto: ETAPA 1 $277.778.- impuesto incluido
ETAPA 2 $277.778.- impuesto incluido
Octubre: $555.556.-impuesto incluido.
Noviembre a Diciembre: $560.288.- impuesto incluido.
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Contrataciones Puestos Fiestas Patrias

A
ANDRADE OLAVARRÍA, LEONARDO
Cometido: Arriendo Puestos Varios número 3, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $400.000.-

B
BASSO Y VEGA, SOCIEDAD LTDA
Cometido: Arriendo cocinería número 17, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $900.000.BELMAR BRICEÑO, LUCRECIA MAKARENA
Cometido: Arriendo cocinería número 23, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $650.000.BUSTAMANTE LANDEROS, PATRICIA
Cometido: Arriendo Artesanos número 5, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $50.000.BUSTAMANTE LANDEROS, PATRICIA
Cometido: Arriendo Artesanos número 6, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $50.000.BUSTAMANTE, PATRICIA
Cometido: Arriendo Juegos de Entretención número 1, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $600.000.BUSTAMANTE RETAMAL, AURORA
Cometido: Arriendo cocinería número 5, Fiestas Patrias 2015.
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Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $680.000.BUSTAMANTE VEAS, VLADIMIR HUMBERTO
Cometido: Arriendo fonda número 4, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $6.000.000.-

C
CABEZAS ASTETE, FIDENCIO IVAN
Cometido: Arriendo artesanos número 10, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $70.000.CÁCERES AGUILERA, MIGUEL ÁNGEL
Cometido: Arriendo Juegos de Entretención número 1, Fiestas Patrias 2015
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $8.000.000.CARMONA ALVARADO, ERNESTO ALVARADO
Cometido: Arriendo fonda número 2, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $6.000.000.CARMONA FERRADA, ICISIS ERNESTINA
Cometido: Arriendo puestos varios número 2, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $400.000.CARLIER BARRAZA, PABLO
Cometido: Arriendo cocinería número 13, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $650.000.CASTAÑEDA, CRISTIAN
Cometido: Arriendo Artesanos número 1, Fiestas Patrias 2015.
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Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $50.000.CASTAÑEDA, CRISTIAN
Cometido: Arriendo Artesanos número 2, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $50.000.CATALÁN LEON, PAULINA DEL CARMEN
Cometido: Arriendo artesanos número 11, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $50.000.CONCHA RUIZ, NANCY LAURA
Cometido: Arriendo cocinería número 2, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $650.000.CRUCES SANDOVAL, VÍCTOR
Cometido: Arriendo cocinería número 10, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $755.000.-

D
DÍAZ ARAYA, CRISTOBAL
Cometido: Arriendo cocinería número 3, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $650.000.-

F
FIERRO ORELLANA, CRISTIAN
Cometido: Arriendo cocinería número 4, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
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G
GALAZ OLIVA, VÍCTOR
Cometido: Arriendo cocinería número 6, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $680.000.GALLEGOS BARRALES, DAVID RONALD
Cometido: Arriendo Puestos Varios número 4, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $400.000.-

H
HERRERA MUÑOZ, ROSA ESTER
Cometido: Arriendo Juegos de Entretención número 7, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $600.000.-

I
ISOPI MAINE, CARMEN
Cometido: Arriendo Puestos Varios número 1, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $400.000.-

L
LANTADILLA TAPIA, JUAN CARLOS
Cometido: Arriendo cocinería número 24, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $800.000.-

M
MALIQUEO MUÑOZ, LUZ
Cometido: Arriendo cocinería número 8, Fiestas Patrias 2015.
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Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $725.000.MARILEO CATRIL, PATRICIO
Cometido: Arriendo cocinería número 14, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $680.000.MAUREIRA VERGARA, ELIZABETH DEL CARMEN
Cometido: Arriendo cocinería número 26, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $800.000.MEDINA VÁSQUEZ, LUIS
Cometido: Arriendo cocinería número 16, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $650.000.MELLA, VÍCTOR HUGO
Cometido: Arriendo cocinería número 25, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $1.050.000.- impuesto incluido.
MONCADA BARRETO, GASPAR JOSÉ
Cometido: Arriendo juegos electrónicos y máquinas recreativas número 2, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $600.000.MORALES VIDAL, JOSÉ LUIS
Cometido: Arriendo cocinería número 24, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $2.000.000.MUENALA MALDONADO, LUIS ENRIQUE
Cometido: Arriendo artesanos número 8, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
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MUÑOZ ALLENDES, FERNANDO ANTONIO
Cometido: Arriendo artesanos número 10, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $70.000.MUÑOZ CORONADO, FELIPE
Cometido: Arriendo cocinería número 15, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $650.000.MUÑOZ JARA, DINA
Cometido: Arriendo cocinería número 11, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $650.000.MUÑOZ JARA, DINA
Cometido: Arriendo cocinería número 12, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $660.000.MUÑOZ SALGADO, GUILLERMO
Cometido: Arriendo cocinería número 18, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $670.000.MUÑOZ SALGADO, GUILLERMO
Cometido: Arriendo cocinería número 19, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $650.000.-

R
ROBLES GONZÁLEZ, CRISTIAN
Cometido: Arriendo cocinería número 9, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
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RODRÍGUEZ MUÑOZ, SERGIO ARTURO
Cometido: Arriendo Artesanos número 3, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $80.000.RODRÍGUEZ MUÑOZ, SERGIO ARTURO
Cometido: Arriendo Artesanos número 4, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $50.000.ROJAS PIZARRO, GISSELLE
Cometido: Arriendo artesanos número 7, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $50.000.-

S
SANHUEZA SANHUEZA, PEDRO
Cometido: Arriendo cocinería número 7, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $700.000.SANHUEZA VALDEBENITO, LISEN DANIELA
Cometido: Arriendo cocinería número 7, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $730.000.-

T
TORO ORTEGA, JUAN
Cometido: Arriendo Juegos de Entretención número 6, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $600.000.-

V
VEGA PÉRGOLA, JUAN MANUEL
Cometido: Arriendo a cocinería número 25, Fiestas Patrias 2015.
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Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $850.000.VELASQUEZ MORALES, ELSA MAGOLA
Cometido: Arriendo artesanos número 9, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $60.000.VIDELA OLGUÍN, MARÍA JOSÉ
Cometido: Arriendo cocinería número 22, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $740.000.-

Z
ZUÑIGA AMARO, JUAN
Cometido: Arriendo cocinería número 20, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $650.000.ZÚÑIGA CARTES, EVELYN DEL CARMEN
Cometido: Arriendo cocinería número 1, Fiestas Patrias 2015.
Duración: Desde 12 de Septiembre de 2015, iniciando a las 09:00 hasta el 23 de Septiembre del mismo año,
hasta las 14:00 horas.
Monto: $650.000.Licitaciones Públicas
CONTRATO DE VENTA DE SEGUROS AUTOMOTRIZ OBLIGATORIO
Contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y Don DAVID NAVARRO CARACHI por un
monto total de $10.500.000.-, cuya vigencia tendrá una duración de 1 año, a partir del 23 de febrero de 2015.
CONTRATO DE ARRIENDO DE COMPUTADORES, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y la empresa SERVICIOS E INVERSIONES
ARRIENDA LTDA., por un monto total de $2.676.310.- IVA Incluido, cuyo contrato comenzara a regir por el
periodo comprendido entre el 13 de febrero hasta el 01 de abril de 2015.

Ilustre Municipalidad de Calera de Tango – Cuenta Anual 2015
Página 52 | 234

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

CONTRATO DE ARRIENDO DE COMPUTADORES, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y la empresa SERVICIOS E INVERSIONES
ARRIENDA LTDA., por un monto total de $452.200.- IVA Incluido, cuyo contrato comenzara a regir por el
periodo comprendido entre el 13 de febrero hasta el 01 de abril de 2015.
CONTRATO DE 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 total de $1.024.289.- IVA Incluido, cuyo contrato comenzara a regir por el periodo
comprendido entre el 13 de febrero hasta el 01 de abril de 2015.
CONTRATO DE ARRIENDO DE MODULOS PARA CAMPAÑA DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN
Contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y la empresa MODULOS S.A., por un monto
total de $4.593.400.- IVA Incluido, cuyo contrato comenzara a regir por el periodo comprendido entre el 13 de
febrero hasta el 01 de abril de 2015.
CONTRATO DE SUMINITRO DE SERVICIOS TRANSITORIOS DE PERSONAL TECNICO, PARA EL
MUNICIPIO DE CALERA DE TANGO
Contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y don Cristian Andrés Campos Ruz, valor
según líneas adjudicadas, cuyo contrato tendrá una duración de dos años a contar de su firma.
CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD
Contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y Don CRISTIAN ANDRES CAMPOS RUZ,
por un monto total de $2.082.500.- IVA INCLUIDO, cuya vigencia tendrá una duración de 2 años, a partir de la
firma del contrato.
CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICIÓN DE TROFEOS, MEDALLAS, GALVANOS Y OTROS
Contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y Doña SANDRA FRANCISCA BERRY
MARQUEZ ARAVENA valor según líneas adjudicadas, cuya vigencia tendrá una duración de 2 años, a partir
de la firma del contrato.
CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICIÓN DE TROFEOS, MEDALLAS, GALVANOS Y OTROS
Contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y la Empresa DISEÑO Y
COMERCIALIZACIÓN ROBERTO YANSON TRUJILLO E.I.R.L., valor según línea adjudicada, cuya vigencia
tendrá una duración de 2 años, a partir de la firma del contrato.
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CONTRATO DE SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE CANINOS Y FELINOS PARA LA COMUNA DE
CALERA DE TANGO
Contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y Don JOHN MANUEL CRISTIAN BASTIDA
ESCOBAR, por un monto total de $9.401.000.- IVA INCLUIDO, cuya vigencia comenzara una vez totalmente
tramitado el acto administrativo que lo apruebe y se extenderá por el plazo de 3 meses y expirara una vez
entregado y aprobado el informe final y efectuado el último pago, a menos que subsistan obligaciones
pendientes.
CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO
Contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y la empresa SEIGARD CHILE S.A., por un
monto total de $1.217.167.- MÁS IVA., cuyo plazo de entrega es de 7 días.
CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS DIDECO
Contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y Doña XIMENA ISABEL CÁRDENAS
MARTÍNEZ, por un monto total de $850.000.- Mensual, exento de IVA, cuya vigencia tendrá una duración de 2
años, a partir de la firma del contrato.
CONTRATO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CAMINO EL SAUCE
Contrato de fecha 08 de Julio de 2015, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y la empresa
ENV SPA, por un monto de $ 81.853.250 IVA Incluido, cuya vigencia será de 105 días corridos a contar del día
en que se realice el Acta de Entrega de terreno por parte de la Unidad Técnica.
CONTRATO CONSTRUCCIÓN LUMINARIA SOLAR CAMINO SAN IGNACIO
Contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y la empresa ELECTRICIDAD LEAL LTDA,
por un monto total de $65.046.841, IVA Incluido, cuya vigencia será de 70 días corridos a contar del día en que
se realice el Acta de Entrega de Terreno por parte de la Unidad Técnica.
CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE ARRIENDO DE MÓDULOS DE CONTAINER
Contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y la empresa SOCIEDAD COMERCIAL
OLEA CONCHA LIMITADA, monto por línea adjudicada:
Línea 1: SERVICIO DE ARRIENDO DE 1 MODULO OFICINA CON BAÑO Y AIRE ACONDICIONADO
VALOR POR SEMANA, de acuerdo a Especificaciones Técnicas. Debe incluir traslado e instalación.
Valor total $222.500.Valor desglosado:
Arriendo Semanal: $32.500.Traslado Ida y Vuelta, Instalación y Desinstalación: $190.000.Ilustre Municipalidad de Calera de Tango – Cuenta Anual 2015
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Línea 2: SERVICIO DE ARRIENDO DE 1 MODULO OFICINA CON BAÑO Y AIRE ACONDICIONADO
VALOR POR MES: de acuerdo a Especificaciones Técnicas. Debe incluir traslado e instalación.
Valor total $310.000.Valor desglosado:
Arriendo Mensual: $120.000.Traslado Ida y Vuelta, Instalación y Desinstalación: $190.000.Línea 3: SERVICIO DE ARRIENDO DE 1 MODULO OFICINA CON BAÑO Y AIRE ACONDICIONADO Y
AMOBLADO (03 ESCRITORIOS, 03 SILLAS, KARDEX, BASUREROS ETV) VALOR POR SEMANA: De
acuerdo a Especificaciones Técnicas. Debe incluir traslado e instalación.
Valor total: $231.500.Valor desglosado:
Arriendo Semanal: $41.500.Traslado Ida y Vuelta, Instalación y Desinstalación: $190.000.Línea 4: Servicio de arriendo de 1 modulo oficina con baño y aire acondicionado y amoblado (03
escritorios, 03 sillas, kardex, basureros etc) valor por mes. De acuerdo a Especificaciones Técnicas. Debe
incluir traslado e instalación.
Valor total: $345.000.Valor desglosado:
Arriendo Mensual: $155.000.Traslado Ida y Vuelta, Instalación y Desinstalación: $190.000.Monto neto, Cuya vigencia tendrá una duración de 2 años, a partir de la firma del contrato.
CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS
Contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y la empresa BAÑOS QUÍMICOS BIOSAN
SPA, cuya vigencia tendrá una duración de 2 años, a partir de la firma del contrato, monto por línea adjudicada:
Línea 1: Servicio de arriendo de lavamano doble por día. Consta del arriendo de lavamanos doble, debe
incluir traslado e instalación en el lugar y fecha indicará el departamento de Relaciones Públicas
Datos de proveedor adjudicado: Baños químicos Biosan SPA - Rut 77.825.490-5
Especificaciones del proveedor: Servicio de arriendo de lavamanos doble por día incluye aseo
traslado y retiro.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $35.000.Línea 2: Servicio de arriendo de lavamano doble por semana. Consta del arriendo de lavamanos doble,
debe incluir traslado e instalación en el lugar y fecha indicará el departamento de Relaciones Públicas.
Datos de proveedor adjudicado: Baños químicos Biosan SPA - Rut 77.825.490-5
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Especificaciones del proveedor: Servicio de arriendo de lavamanos doble por semana incluye aseo
traslado y retiro.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $40.000.Línea 3: Servicio de arriendo de lavamano doble por mes. Consta del arriendo de lavamanos doble, debe
incluir traslado e instalación en el lugar y fecha indicará el departamento de Relaciones Públicas
Datos de proveedor adjudicado: Baños químicos Biosan SPA - Rut 77.825.490-5
Especificaciones del proveedor: Servicio de arriendo de lavamanos doble por semana incluye aseo
traslado y retiro.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $55.000.Línea 4: Servicio de arriendo de lavamano doble por mes. Consta del arriendo de lavamanos doble, debe
incluir traslado e instalación en el lugar y fecha indicará el departamento de Relaciones Públicas.
Datos de proveedor adjudicado: No se reciben ofertas en esta línea de servicio por lo cual se declara
desierta.
Línea 5: Servicio de arriendo de baños químicos simple por día. Consta del arriendo de baños químicos
Simples (sin lavamanos), debe incluir traslado e instalación en el lugar y fecha que indicará departamento
de Relaciones Públicas.
Datos de proveedor adjudicado: Baños químicos Biosan SPA - Rut 77.825.490-5
Especificaciones del proveedor: Baño químico simple en arriendo por día, incluye limpieza diaria,
traslado y retiro.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $55.000.Línea 6: Servicio de arriendo de baños químicos simple por semana. Consta del arriendo de baños
químicos simples (sin lavamanos), debe incluir traslado e instalación en el lugar y fecha que indicará
departamento de Relaciones Públicas
Datos de proveedor adjudicado: Baños químicos Biosan SPA - Rut 77.825.490-5
Especificaciones del proveedor: Baño químico simple en arriendo por semana, incluye 2 servicios de
limpieza semanal, traslado y retiro.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $60.000.Línea 7: Servicio de arriendo de baños químicos simple por mes. Servicio de arriendo de baños químicos
simple por día. Consta del arriendo de baños químicos Simples (sin lavamanos), debe incluir traslado e
instalación en el lugar y fecha que indicará departamento de Relaciones Públicas.
Datos de proveedor adjudicado: Baños químicos Biosan SPA - Rut 77.825.490-5
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Especificaciones del proveedor: Servicio de arriendo de baño químico simple por mes, incluye 2
limpieza semanales, traslado y retiro.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $65.000.Línea 8: Servicio de arriendo de baño químico simple por periodo (diversas actividades). Consta del
arriendo de baños químicos Simples (sin lavamanos), debe incluir traslado e instalación en el lugar y fecha
que indicará departamento de Relaciones Públicas
Datos de proveedor adjudicado: o se reciben ofertas en esta línea de servicio por lo cual se declara
desierta
Línea 9: ervicio de arriendo de baño químico ejecutivo por día. Consta del arriendo del baño químico
ejecutivo (con lavamanos y agua) debe incluir traslado e instalación en el lugar y fecha que indicará el
departamento de Relaciones Públicas
Datos de proveedor adjudicado: Baños químicos Biosan SPA - Rut 77.825.490-5
Especificaciones del proveedor: Arriendo de baño químico ejecutivo por día. Incluye limpieza diaria,
traslado y retiro.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $65.000.Línea 10: Servicio de arriendo de baño químico ejecutivo por semana. Consta del arriendo del baño
químico ejecutivo (con lavamanos y agua) debe incluir traslado e instalación en el lugar y fecha que
indicará el departamento de Relaciones Públicas.
Datos de proveedor adjudicado: Baños químicos Biosan SPA - Rut 77.825.490-5
Especificaciones del proveedor: Arriendo de baño químico ejecutivo por semana incluye traslado 2
servicios de limpieza semanal y retiro.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $70.000.Línea 11: Servicio de arriendo de baño químico ejecutivo por mes. Consta del arriendo del baño químico
ejecutivo (con lavamanos y agua) debe incluir traslado e instalación en el lugar y fecha que indicará el
departamento de Relaciones Públicas.
Datos de proveedor adjudicado: Baños químicos Biosan SPA - Rut 77.825.490-5
Especificaciones del proveedor: Servicio de arriendo de baño químico ejecutivo por mes, incluye 2
limpiezas semana y retiro.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $85.000.Línea 12: Servicio de arriendo de baño químico ejecutivo por periodo (diversas actividades). Consta del
arriendo del baño químico ejecutivo (con lavamanos y agua) debe incluir traslado e instalación en el lugar
y fecha que indicará el departamento de Relaciones Públicas
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Datos de proveedor adjudicado: No se reciben ofertas en esta línea de servicio por lo cual se declara
desierta
Línea 13: Servicio de arriendo de baño químico vip por día. Consta del arriendo del baño químico VIP (con
lavamanos, agua y accesorios) debe incluir traslado e instalación en el lugar y fecha que indicará el
departamento de Relaciones Públicas.
Datos de proveedor adjudicado: Baños químicos Biosan SPA - Rut 77.825.490-5
Especificaciones del proveedor: Servicio de arriendo de baño químico vip por día, incluye limpieza
diaria,traslado y retiro.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $75.000.Línea 14: servicio de arriendo de baño químico VIP por semana. Consta del arriendo del baño químico
VIP (con lavamanos, agua y accesorios) debe incluir traslado e instalación en el lugar y fecha que indicará
el departamento de Relaciones Públicas.
Datos de proveedor adjudicado: Baños químicos Biosan SPA - Rut 77.825.490-5
Especificaciones del proveedor: Servicio de arriendo de baño químico vip por semana. Incluye 2
servicio de limpieza a la semana, traslado y retiro.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $80.000.Línea 15: Servicio de arriendo de baño químico VIP por mes. Consta del arriendo del baño químico VIP
(con lavamanos, agua y accesorios) debe incluir traslado e instalación en el lugar y fecha que indicará el
departamento de Relaciones Públicas.
Datos de proveedor adjudicado: Baños químicos Biosan SPA - Rut 77.825.490-5
Especificaciones del proveedor: Servicio de arriendo de baño químico VIP por mes. Incluye 2
limpieza a la semana, traslado y retiro.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $100.000.Línea 16: Servicio de arriendo de baño químico para discapacitado VIP por día. Consta del arriendo del
baño químico para discapacitados VIP (con lavamanos, agua y accesorios) debe incluir traslado e
instalación en el lugar y fecha que indicará el departamento de Relaciones Públicas.
Datos de proveedor adjudicado: Baños químicos Biosan SPA - Rut 77.825.490-5
Especificaciones del proveedor: Servicio de arriendo de baño químico para discapacitados VIP por
día. Incluye limpieza diaria, traslado y retiro.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $55.000.-
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Línea 17: Servicio de arriendo de baño químico para discapacitado VIP por semana. Consta del arriendo
del baño químico para discapacitados VIP (con lavamanos, agua y accesorios) debe incluir traslado e
instalación en el lugar y fecha que indicará el departamento de Relaciones Públicas.
Datos de proveedor adjudicado: Baños químicos Biosan SPA - Rut 77.825.490-5
Especificaciones del proveedor: Servicio de arriendo de baño químico para discapacitados VIP por
semana. Incluye 2 limpiezas a la semana, traslado y retiro.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $60.000.Línea 18: Servicio de arriendo de baño químico para discapacitado VIP por mes. Consta del arriendo del
baño químico para discapacitados VIP (con lavamanos, agua y accesorios) debe incluir traslado e
instalación en el lugar y fecha que indicará el departamento de Relaciones Públicas.
Datos de proveedor adjudicado: Baños químicos Biosan SPA - Rut 77.825.490-5
Especificaciones del proveedor: Servicio de arriendo de baño químico para discapacitados VIP por
mes. Incluye 2 limpiezas a la semana, traslado y retiro.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $65.000.MEJORAMIENTO DEMARCACIÓN VIAL AVDA.CALERA DE TANGO
Contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y la empresa COMERCIAL E INDUSTRIAL
KELLER LIMITADA, por un monto total de $ 41.836.063, IVA Incluido, cuya vigencia será 30 días, a contar del
día en que se realice el Acta de Entrega de Terreno por parte de la unidad técnica.
CONSTRUCCIÓN ACERA CAMINO EL TRÉBOL CALERA DE TANGO
Contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y la empresa ENV SPA, por un monto total
de $ 53.430.273, IVA Incluido, cuya vigencia será 90 días, a contar del día en que se realice el Acta de Entrega
de Terreno por parte de la unidad técnica.
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CAMINO SAN IGNACIO
Contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y la empresa ENV SPA, por un monto total
de $ 79.936.679, IVA Incluido, cuya vigencia será 105 días, a contar del día en que se realice el Acta de Entrega
de Terreno por parte de la unidad técnica.
CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE ARRIENDO DE ESCENARIO
Contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y Don Vicente Maurizzio de Nicola Flores,
cuya vigencia tendrá una duración de 2 años, a partir de la firma del contrato, monto por línea adjudicada:
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Línea 1: Servicio de arriendo de escenarios por día. Consta del arriendo e instalación de escenario Layher
de 12x10 mt por 2 mt de alto, debe incluir faldón negro, dos escaleras con pasamanos, rampla de servicios
y área de servicios, anclaje a piso a toda tipo de superficie.
Datos de proveedor adjudicado: Vicente Maurizzio de Nicola Flores - Rut 13.448.155-2
Especificaciones del proveedor: Escenario Layher certificado, de 12,85 x 10,28 mts por 2 mts de
altura, incluye faldón negro, dos escaleras con pasamanos, rampa y área de servicio de 5,14 x 2,57
mts, anclaje a piso en toda su superficie. Piso original plataforma EV no piso de terciado.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $800.000.Línea 2: Servicio de arriendo de escenarios por día. Consta del arriendo e instalación de escenario Layher
de 12x10 mt por 1 mt de alto, debe incluir faldón negro, dos escaleras con pasamanos, rampla de servicios
y área de servicios, anclaje a piso a toda tipo de superficie.
Datos de proveedor adjudicado: Vicente Maurizzio de Nicola Flores - Rut 13.448.155-2
Especificaciones del proveedor: Escenario Layher certificado, de 12,85 x 10,28 mts por 1 mts de
altura, incluye faldón negro, dos escaleras con pasamanos, rampa y área de servicio de 5,14 x 2,57
mts, anclaje a piso en toda su superficie. Piso original plataforma EV no piso de terciado.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $800.000.CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE ARRIENDO DE ESCENARIO
Contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y Don Jorge Ernesto Sánchez Fernández,
cuya vigencia tendrá una duración de 2 años, a partir de la firma del contrato, monto por línea adjudicada:
Línea 3: Servicio de arriendo de escenarios por día. Consta del arriendo e instalación de escenario mecano
de 8 x 6 mts. Por 1.5 mts. de alto, debe incluir faldón negro, dos escaleras con pasamanos, anclaje a piso
a toda tipo de superficie.
Datos de proveedor adjudicado: Jorge Ernesto Sánchez Fernández - Rut 12.490.199-5
Especificaciones del proveedor: Servicio de arriendo de escenario por día. Consta del arriendo e
instalación de escenario mecano de 8 x 6 mts por 1.5 mts de alto, debe incluir, faldón negro, dos
escaleras con pasa manos, anclaje a piso a toda tipo de superficie.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $500.000.Línea 4: Servicio de arriendo de tarima por día. Consta del arriendo e instalación de tarima de 3 x 2 mts
por 50 cms de alto, debe incluir faldón negro.
Datos de proveedor adjudicado: Jorge Ernesto Sánchez Fernández - Rut 12.490.199-5
Especificaciones del proveedor: Servicio de arriendo de tarima por día. Consta del arriendo e
instalación de tarima con las siguientes especificaciones: tarima de 3 x 2 mts por 50 cms de alto,
debe incluir faldón negro.
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Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $100.000.Línea 5: Servicio de arriendo de tarima por día. Consta del arriendo e instalación de tarima con las
siguientes especificaciones de 3 x 2 mts. por 30 cms. de alto, debe incluir, faldón negro.
Datos de proveedor adjudicado: Jorge Ernesto Sánchez Fernández - Rut 12.490.199-5
Especificaciones del proveedor: Servicio de arriendo de tarima por día. Consta del arriendo e
instalación de tarima con las siguientes especificaciones tarima de 3 x 2 mts por 30 cms de alto, debe
incluir, faldón negro.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $100.000.Línea 6: Servicio de arriendo de tarima por día. Consta del arriendo e instalación de Tarima con las
siguientes especificaciones tarima técnica de 2.5 x 6 mts. por 1mts de alto.
Datos de proveedor adjudicado: Jorge Ernesto Sánchez Fernández - Rut 12.490.199-5
Especificaciones del proveedor: Servicio de arriendo de tarima por día. Consta del arriendo e
instalación de tarima con las siguientes especificaciones tarima de 2.5 x 6 mts por 1 mts de alto.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $150.000.Línea 7: Servicio de arriendo de estructura por día. Consta del arriendo e instalación de estructura con las
siguientes especificaciones estructura Layher de 10 mts de altura con ménsulas con descarga.
Datos de proveedor adjudicado: Jorge Ernesto Sánchez Fernández - Rut 12.490.199-5
Especificaciones del proveedor: Servicio de arriendo de estructura por día. Consta del arriendo e
instalación de estructura con las siguientes especificaciones estructura Layher de 10 mts de altura
con ménsulas con descarga.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $300.000.Durante el mes de agosto de 2015, se adjudicaron las siguientes licitaciones que fueron gestionadas a través
de la Secpla del Municipio de Calera de Tango:
CONSTRUCCIÓN LUMINARIA SOLAR VALLE DE TANGO Y LOS TILOS
Código de mercado público: 3668-38-LP15
Tipo de contrato: A suma alzada.
Datos de proveedor adjudicado: EPREL Ltda. Ingeniería y Construcción – RUT 79.769.210-7
Oferta económica: $71.618.834 IVA Incluido.
Plazo de ejecución: 60 días corridos a contar del día en que se realice el Acta de Entrega de Terreno.
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CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE ARRIENDO DE VALLAS PAPALES DE CONTENCIÓN
Código de mercado público 3668-39-LE15
Datos de proveedor adjudicado: Jessica Iverre Reyes Peña – RUT 12.687.233-K
Duración del contrato: 2 años a partir de la firma del contrato
Línea 1: Servicio de arriendo de vallas papales de contención. Consta del arriendo de 30 vallas papeles
de contención, de 1.50 cms. de alto y 2.00 mts. de ancho, en estructura de fierro, debe incluir traslado e
instalación en el lugar y fecha que indicará depto RRPP.
Datos de proveedor adjudicado: Jessica Iverre Reyes Peña – RUT 12.687.233-K
Especificaciones del proveedor: Vallas blancas tipo rockeras.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $120.000.Línea 2: Servicio de arriendo de vallas papales de contención. Consta del arriendo de 50 vallas papeles
de contención, de 1.50 cms. de alto y 2.00 mts. de ancho, en estructura de fierro, debe incluir traslado e
instalación en el lugar y fecha que indicará depto. RRPP.
Datos de proveedor adjudicado: Jessica Iverre Reyes Peña – RUT 12.687.233-K
Especificaciones del proveedor: Vallas blancas tipo rockeras.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $150.000.Línea 3: servicio de arriendo de vallas papales de contención. Consta del arriendo de 100 vallas papeles
de contención, de 1.50 cms. de alto y 2.00 mts. de ancho, en estructura de fierro, debe incluir traslado e
instalación en el lugar y fecha que indicará depto. RRP
Datos de proveedor adjudicado: Jessica Iverre Reyes Peña – RUT 12.687.233-K
Especificaciones del proveedor: Vallas blancas tipo rockeras.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $250.000.Línea 4: Servicio de arriendo de vallas papales de contención. Consta del arriendo de 150 vallas papeles
de contención, de 1.50 cms. de alto y 2.00 mts. de ancho, en estructura de fierro, debe incluir traslado e
instalación en el lugar y fecha que indicará pepto RRRP
Datos de proveedor adjudicado: Jessica Iverre Reyes Peña – RUT 12.687.233-K
Especificaciones del proveedor: Vallas blancas tipo rockeras.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $300.000.Línea 5: Servicio de arriendo de vallas papales de contención. Consta del arriendo de 200 vallas papeles
de contención, de 1.50 cms. de alto y 2.00 mts. de ancho,en estructura de fierro, debe incluir traslado e
instalación en el lugar y fecha que indicará depto. RRPP.
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Datos de proveedor adjudicado: Jessica Iverre Reyes Peña – RUT 12.687.233-K
Especificaciones del proveedor: Vallas blancas tipo rockeras.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $400.000.Línea 6: Servicio de arriendo de vallas papales de contención. Consta del arriendo de 300 vallas papeles
de contención, de 1.50 cms. de alto y 2.00 mts. de ancho, en estructura de fierro, debe incluir traslado e
instalación en el lugar y fecha que indicará depto. RRPP .
Datos de proveedor adjudicado: Jessica Iverre Reyes Peña – RUT 12.687.233-K
Especificaciones del proveedor: Vallas blancas tipo rockeras.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $600.000.Línea 7: Servicio de arriendo de vallas papales de contención. Consta del arriendo de 500 vallas papeles
de contención, de 1.50 cms. de alto y 2.00 mts. de ancho, en estructura de fierro, debe incluir traslado e
instalación en el lugar y fecha que indicará depto. RRPP.
Datos de proveedor adjudicado: Jessica Iverre Reyes Peña – RUT 12.687.233-K
Especificaciones del proveedor: Vallas blancas tipo rockeras.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $1.000.000.Línea 8: Servicio de arriendo de vallas papales de contención. Consta del arriendo de 30 vallas papeles
de contención, de 1.30 cms. de alto y 1.00 mts. de ancho, en estructura de fierro, debe incluir traslado e
instalación en el lugar y fecha que indicará depto. RRPP .
Datos de proveedor adjudicado: Jessica Iverre Reyes Peña – RUT 12.687.233-K
Especificaciones del proveedor: Vallas blancas tipo rockeras.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $120.000.Línea 9: Servicio de arriendo de vallas papales de contención. Consta del arriendo de 50 vallas papeles
de contención, de 1.30 cms. de alto y 1.00 mts. de ancho, en estructura de fierro, debe incluir traslado e
instalación en el lugar y fecha que indicará depto. RRPP
Datos de proveedor adjudicado: Jessica Iverre Reyes Peña – RUT 12.687.233-K
Especificaciones del proveedor: Vallas blancas tipo rockeras.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $150.000.Línea 10: Servicio de arriendo de vallas papales de contención. Consta del arriendo de 100 vallas papeles
de contención, de 1.30 cms. de alto y 1.00 mts. de ancho, en estructura de fierro, debe incluir traslado e
instalación en el lugar y fecha que indicará depto. RRPP.
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Datos de proveedor adjudicado: Jessica Iverre Reyes Peña – RUT 12.687.233-K
Especificaciones del proveedor: Vallas blancas tipo rockeras.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $250.000.Línea 11: Servicio de arriendo de vallas papales de contención. Consta del arriendo de 150 vallas papeles
de contención, de 1.30 cms. de alto y 1.00 mts. de ancho, en estructura de fierro, debe incluir traslado e
instalación en el lugar y fecha que indicará depto. RRPP.
Datos de proveedor adjudicado: Jessica Iverre Reyes Peña – RUT 12.687.233-K
Especificaciones del proveedor: Vallas blancas tipo rockeras.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $300.000.Línea 12: Servicio de arriendo de vallas papales de contención. Consta del arriendo de 200 vallas papeles
de contención, de 1.30 cms. de alto y 1.00 mts. de ancho, en estructura de fierro, debe incluir traslado e
instalación en el lugar y fecha que indicará depto. RRPP.
Datos de proveedor adjudicado: Jessica Iverre Reyes Peña – RUT 12.687.233-K
Especificaciones del proveedor: Vallas blancas tipo rockeras.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $400.000.Línea 13: Servicio de arriendo de vallas papales de contención. Consta del arriendo de 300 vallas papeles
de contención, de 1.30 cms. de alto y 1.00 mts. de ancho, en estructura de fierro, debe incluir traslado e
instalación en el lugar y fecha que indicará depto. RRPP.
Datos de proveedor adjudicado: Jessica Iverre Reyes Peña – RUT 12.687.233-K
Especificaciones del proveedor: Vallas blancas tipo rockeras.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $600.000.Línea 14: Servicio de arriendo de vallas papales de contención. Consta del arriendo de 500 vallas papeles
de contención, de 1.30 cms. de alto y 1.00 mts. de ancho, en estructura de fierro, debe incluir traslado e
instalación en el lugar y fecha que indicará depto. RRPP.
Datos de proveedor adjudicado: Jessica Iverre Reyes Peña – RUT 12.687.233-K
Especificaciones del proveedor: Vallas blancas tipo rockeras.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $.CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIÓN FRÍO Y CÁMARAS DE FRÍO
Segundo llamado a Propuesta Pública
Código de mercado público 3668-40-L115
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Datos de proveedor adjudicado: María Cinthia Valenzuela González – RUT 6.077.978-3
Duración del contrato: 2 años a partir de la firma del contrato
Línea 4: Servicio de arriendo de camión frio valor diario. Consta del servicio de arriendo de Camión para
1.500 kilos con una unidad de frío, debe tener resolución sanitaria, debe considerar chofer, combustible y
traslado al lugar solicitado por la unidad.
Datos de proveedor adjudicado: María Cinthia Valenzuela González – RUT 6.077.978-3
Especificaciones del proveedor: Furgón, marca peugeot, modelo boxer, año 2013, con resolución
sanitaria y con vehículo de reemplazo, mismas características.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $78.000.SERVICIO DE ASEO Y RETIRO DE BASURA PARA LAS FIESTAS PATRIAS DE CALERA DE TANGO 2015
Código de mercado público 3668-44-LE15
Tipo de contrato: A suma alzada.
Datos de proveedor adjudicado: Centro de Gestión Ambiental y Servicios CRECER Ltda. – RUT
76.473.150-6
Oferta económica: $8.925.000 IVA Incluido.
Plazo de ejecución: 17 al 21 de Septiembre de 2015.
CONTRATO SE SUMINISTRO SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIÓN FRÍO Y CÁMARAS DE FRÍO
Tercer llamado a Propuesta Pública
Código de mercado público 3668-46-L115
Datos de proveedor adjudicado: Inmobiliaria BENSO Ltda. – RUT 76.035.791-K
Duración del contrato: 2 años a partir de la firma del contrato
Línea 1: Servicio de arriendo de cámara de frio valor diario. Consta del servicio de arriendo de cámara de
frío para 2.000 litros, debe considerar chofer, combustible y traslado al lugar solicitado por la unidad.
Datos de proveedor adjudicado: Inmobiliaria BENSO Ltda. – RUT 76.035.791-K
Especificaciones del proveedor: Cámara con unidad de frío, traslado y retiro de esta en el lugar que
nos indique. El valor hay que agregar IVA.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $120.000.Línea 2: Servicio de arriendo de cámara de frio valor diario. Consta del servicio de arriendo de cámara de
frío para 3.500 litros, debe considerar chofer, combustible y traslado al lugar solicitado por la unidad.
Datos de proveedor adjudicado: Inmobiliaria BENSO Ltda. – RUT 76.035.791-K
Especificaciones del proveedor: Cámara con unidad de frío, traslado y retiro de esta en el lugar que
nos indique. El valor hay que agregar IVA.
Cantidad ofertada: 1.
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Monto neto: $140.000.Línea 3: Servicio de arriendo de cámara de frio valor diario. Consta del servicio de arriendo de cámara de
frío para 10.000 litros, debe considerar chofer, combustible y traslado al lugar solicitado por la unidad.
Datos de proveedor adjudicado: Inmobiliaria BENSO Ltda. – RUT 76.035.791-K
Especificaciones del proveedor: Cámara con unidad de frío, traslado y retiro de esta en el lugar que
nos indique. El valor hay que agregar IVA.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $170.000.Línea 4: Servicio de arriendo de cámara de frio valor diario. Consta del servicio de arriendo de cámara de
frío para 3.500 litros, debe tener resolución sanitaria, debe considerar chofer, combustible y traslado al
lugar solicitado por la unidad.
Datos de proveedor adjudicado: Inmobiliaria BENSO Ltda. – RUT 76.035.791-K
Especificaciones del proveedor: Camión con unidad de frío, incluye chofer, combustible, traslado al
lugar y resolución sanitaria. Al valor agregar IVA.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $170.000.Durante el mes de septiembre de 2015, se adjudicaron las siguientes licitaciones que fueron gestionadas a
través de la Secpla del Municipio de Calera de Tango:
SERVICIO DE REDES, SISTEMAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISORIAS, FONDAS DE LA
COMUNA DE CALERA DE TANGO 2015
Código de mercado público: 3668-47-LE15
Tipo de contrato: A suma alzada.
Datos de proveedor adjudicado: Jorge Ernesto Sánchez Fernández – RUT 12.490.199-5
Oferta económica: $14.875.000 IVA Incluido.
Plazo de ejecución: 16 al 21 de Septiembre de 2015.
CURSO AUTOCUIDADO Y MANEJO DE ESTRÉS PARA EQUIPO DEL FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA
Código de mercado público: 3668-50-LE15
Tipo de contrato: A suma alzada.
Datos de proveedor adjudicado: Consultoría y Capacitación DCG Ltda – RUT 78.926.980-7
Oferta económica: $700.000 IVA Incluido.
Plazo de ejecución: Dos días, definidos por la Unidad Técnica y el Adjudicatario. Las sesiones deben
realizarse en el mes de Noviembre de 2015.
Durante el mes de octubre de 2015, se adjudicaron las siguientes licitaciones que fueron gestionadas a través
de la Secpla del Municipio de Calera de Tango:
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CONSTRUCCIÓN ACERA CAMINO TANGUITO Y CAMINO AGRÍCOLA
Código de mercado público 3668-48-LP15.
Tipo de contrato: A suma alzada.
Datos de proveedor adjudicado: Constructora CREA S.A. – RUT 76.065.557-0
Oferta económica: $79.135.446 IVA Incluido.
Plazo de ejecución: 90 días corridos a contar del día en que se realice el Acta de Entrega de Terreno.
CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIOS AUDIOVISUALES
Código de mercado público 3668-51-LE15
Datos de proveedor adjudicado: Iván Alejandro Rosales Luna – RUT 8.194.009-6
Duración del contrato: Dos años a partir de la firma del contrato.
Línea 1: Difusión en Televisión Abierta (01 a 05 apariciones por día)
Datos de proveedor adjudicado: Iván Alejandro Rosales Luna – RUT 8.194.009-6
Especificaciones del proveedor: Contactos directos con los editores periodísticos de cada canal,
entrega de compactos pre editado con imágenes y entrevistas del evento, realización de libretos.
Notas en noticieros por un canal de televisión.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $490.000.Línea 2: Difusión en Televisión Abierta (06 o más apariciones por día)
Datos de proveedor adjudicado: Iván Alejandro Rosales Luna – RUT 8.194.009-6
Especificaciones del proveedor: Contactos directos con los editores periodísticos de cada canal,
entrega de compactos pre editado con imágenes y entrevistas del evento realización de libretos.
Notas en noticieros por un canal de televisión.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $560.000.Línea 3: Grabación de actividades municipales por actividad, según agenda de actividades municipales.
Datos de proveedor adjudicado: Iván Alejandro Rosales Luna – RUT 8.194.009-6
Especificaciones del proveedor: Grabación de actividades municipales, incluye camarógrafos de
televisión, equipos y transporte. Valor por jornada. Entrega en DVD.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $200.000.Línea 4: Grabación y edición de video corporativo por 30 minutos.
Datos de proveedor adjudicado: Iván Alejandro Rosales Luna – RUT 8.194.009-6
Especificaciones del proveedor: Este incluye, camarógrafos de televisión, edición y musicalización,
efectos, transporte de equipos. 10 copias en DVD con carátula e impresión.
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Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $1.580.000.Línea 5: Grabación y edición de video corporativo por 45 minutos.
Datos de proveedor adjudicado: Iván Alejandro Rosales Luna – RUT 8.194.009-6
Especificaciones del proveedor: Este incluye, camarógrafos de televisión, edición y musicalización,
efectos, transporte de equipos. 10 copias en DVD con carátula e impresión.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $2.100.000.Línea 6: Edición de video corporativo con imágenes entregadas por el municipio por 30 minutos.
Datos de proveedor adjudicado: Iván Alejandro Rosales Luna – RUT 8.194.009-6
Especificaciones del proveedor: Este incluye edición y musicalización, por imágenes entregadas
netamente por el municipio.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $980.000.Línea 7: Edición de video corporativo con imágenes entregadas por el municipio por 45 minutos.
Datos de proveedor adjudicado: Iván Alejandro Rosales Luna – RUT 8.194.009-6
Especificaciones del proveedor: Este incluye edición y musicalización, por imágenes entregadas
netamente por el municipio.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $1.250.000.Durante el mes de noviembre de 2015, se adjudicó la siguiente licitación que fue gestionada a través de la
Secpla del Municipio de Calera de Tango:
CONTRATACION DE SEGUROS DE INSTALACIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES
Código de mercado público 3668-56-LQ15.
Datos de proveedor adjudicado: Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. – RUT
94.510.000-1
Duración del contrato: Dos años a partir de la firma del contrato.
Durante el mes de diciembre de 2015, se adjudicó la siguiente licitación, que fue gestionada a través de la
Secpla del Municipio de Calera de Tango:
CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICIÓN DE POLERAS, POLERONES, CORTAVIENTOS, JOCKIE,
PECHERAS Y OTROS
Código de mercado público: ID 3668-55-LE15.
Datos de proveedor adjudicado: Manuel Jesús Araya Bravo – RUT 9.043.807-7
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Duración del contrato: Dos años a partir de la firma del contrato.
Línea 5: Servicio de adquisición de pechera. Consta de la adquisición de pechera doble, con amarras
laterales, color a definir, en tela poplín ribeteado en las orilla, con doble bolsillo en la parte delantera, según
necesidad estampado en transfer con logo municipal
Datos de proveedor adjudicado: Manuel Jesús Araya Bravo – RUT 9.043.807-7
Especificaciones del proveedor: Servicio de adquisición de pechera. Consta de la adquisición de
pechera doble, con amarras laterales, color a definir, en tela poplín ribeteado en las orilla, con doble
bolsillo en la parte delantera, según necesidad estampado en transfer con logo municipal
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $2.750.CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICIÓN DE POLERAS, POLERONES, CORTAVIENTOS, JOCKIE,
PECHERAS Y OTROS
Código de mercado público: ID 3668-55-LE15.
Datos de proveedor adjudicado: Comercializadora Equitex Ltda – RUT 76.639.470-1
Duración del contrato: Dos años a partir de la firma del contrato.
Línea 14: Servicio de adquisición de parka. Consta en la adquisición de parka vectortex azul/negro polar
desmontable, impermeable, entre otras características, que están indicadas en especificaciones técnicas.
Datos de proveedor adjudicado: Comercializadora Equitex Ltda – RUT 76.639.470-1
Especificaciones del proveedor: Servicio de adquisición de parka. Consta en la adquisición de parka
vectortex azulnegro polar desmontable, impermeable, entre otras características, que están
indicadas en especificaciones técnicas.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $51.000.CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICIÓN DE POLERAS, POLERONES, CORTAVIENTOS, JOCKIE,
PECHERAS Y OTROS
Código de mercado público: ID 3668-55-LE15.
Datos de proveedor adjudicado: Comercializadora de Artículos y Accesorios Publicitarios
Empresariales – RUT 76.041.481-6
Duración del contrato: Dos años a partir de la firma del contrato.
Línea 1: Servicio de adquisición de jockey. Consta de la adquisición de Jockey modelo “Geólogo” en
gabardina, color a definir, con logo municipal 3.1 en transfer.
Datos de proveedor adjudicado: Comercializadora de Artículos y Accesorios Publicitarios
Empresariales – RUT 76.041.481-6
Especificaciones del proveedor: Servicio de adquisición de jockey. Consta de la adquisición de
Jockey modelo “Geólogo” en gabardina, color a definir, con logo municipal 3.1 en transfer.
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Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $2.550.Línea 2: Servicio de adquisición de jockey. Consta de la adquisición de jockey modelo “Geólogo” en
gabardina, color a definir, con logo municipal 3.2 bordado.
Datos de proveedor adjudicado: Comercializadora de Artículos y Accesorios Publicitarios
Empresariales – RUT 76.041.481-6
Especificaciones del proveedor: Servicio de adquisición de jockey. Consta de la adquisición de jockey
modelo “Geólogo” en gabardina, color a definir, con logo municipal 3.2 bordado.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $2.750.Línea 3: Servicio de adquisición de jockey. Consta de la adquisición de Jockey modelo “Denim” con hebilla
de metal, color a definir, con logo municipal 3.1 en transfer.
Datos de proveedor adjudicado: Comercializadora de Artículos y Accesorios Publicitarios
Empresariales – RUT 76.041.481-6
Especificaciones del proveedor: Servicio de adquisición de jockey. Consta de la adquisición de
Jockey modelo “Denim” con hebilla de metal, color a definir, con logo municipal 3.1 en transfer.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $2.000.Línea 4: Servicio de adquisición de jockey. Consta de la adquisición de Jockey modelo “Denim” con hebilla
de metal, color a definir, con logo municipal 3.2 bordado.
Datos de proveedor adjudicado: Comercializadora de Artículos y Accesorios Publicitarios
Empresariales – RUT 76.041.481-6
Especificaciones del proveedor: Servicio de adquisición de jockey. Consta de la adquisición de
Jockey modelo “Denim” con hebilla de metal, color a definir, con logo municipal 3.2 bordado.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $2.300.Línea 6: Servicio de adquisición de chaleco. Consta en la adquisición de chaleco reflectante en malla
100% poliéster. Cierre frontal cintas reflectantes, color a definir en tallas M, L, XL Y XXL, con escudo
municipal bordado.
Datos de proveedor adjudicado: Comercializadora de Artículos y Accesorios Publicitarios
Empresariales – RUT 76.041.481-6
Especificaciones del proveedor: Servicio de adquisición de chaleco. Consta en la adquisición de
chaleco reflectante en malla 100% poliéster. Cierre frontal cintas reflectantes, color a definir en tallas
M, L, XL Y XXL, con escudo municipal bordado.
Cantidad ofertada: 1.
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Línea 7: Servicio de adquisición de chaleco. Consta en la adquisición de chaleco reflectante en malla
100% poliéster. Cierre frontal cintas reflectantes, color naranjo en tallas M, L, XL Y XXL, con escudo
municipal en transfer.
Datos de proveedor adjudicado: Comercializadora de Artículos y Accesorios Publicitarios
Empresariales – RUT 76.041.481-6
Especificaciones del proveedor: Servicio de adquisición de chaleco. Consta en la adquisición de
chaleco reflectante en malla 100% poliéster. Cierre frontal cintas reflectantes, color naranjo en tallas
M, L, XL Y XXL, con escudo municipal en transfer.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $2.400.Línea 8: Servicio de adquisición de overol. Consta en la adquisición de overol con protección UV50+ para
rayos UVA/UVB. Cintas reflectantes en pecho, brazos y piernas, con bolsillos exteriores, con escudo
municipal bordado, color a elección.
Datos de proveedor adjudicado: Comercializadora de Artículos y Accesorios Publicitarios
Empresariales – RUT 76.041.481-6
Especificaciones del proveedor: Servicio de adquisición de overol. Consta en la adquisición de overol
con protección UV50+ para rayos UVA/UVB. Cintas reflectantes en pecho, brazos y piernas, con
bolsillos exteriores, con escudo municipal bordado, color a elección.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $5.500.Línea 9: Servicio de adquisición de overol. Consta en la adquisición de overol con protección UV50+ para
rayos UVA/UVB. Cintas reflectantes en pecho, brazos y piernas, con bolsillos exteriores, con escudo
municipal en transfer, color a elección.
Datos de proveedor adjudicado: Comercializadora de Artículos y Accesorios Publicitarios
Empresariales – RUT 76.041.481-6
Especificaciones del proveedor: Servicio de adquisición de overol. Consta en la adquisición de overol
con protección UV50+ para rayos UVA/UVB. Cintas reflectantes en pecho, brazos y piernas, con
bolsillos exteriores, con escudo municipal en transfer, color a elección.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $5.900.Línea 10: Servicio de adquisición de chaqueta softshell. Consta en la adquisición de chaqueta 94%
poliéster, 6% spandex windproof, ajuste en puños, gorro y mangas desmontables, bolsillos exteriores, en
diferentes colores, con logo municipal bordado.
Datos de proveedor adjudicado: Comercializadora de Artículos y Accesorios Publicitarios
Empresariales – RUT 76.041.481-6
Especificaciones del proveedor: Servicio de adquisición de chaqueta softshell. Consta en la
adquisición de chaqueta 94% poliéster, 6% spandex windproof, ajuste en puños, gorro y mangas
desmontables, bolsillos exteriores, en diferentes colores, con logo municipal bordado.
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Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $19.000.Línea 11: Servicio de adquisición de chaqueta softshell. Consta en la adquisición de chaqueta 94%
poliéster, 6% spandex windproof, ajuste en puños, gorro y mangas desmontables, bolsillos exteriores, en
diferentes colores, con logo municipal en transfer.
Datos de proveedor adjudicado: Comercializadora de Artículos y Accesorios Publicitarios
Empresariales – RUT 76.041.481-6
Especificaciones del proveedor: Servicio de adquisición de chaqueta softshell. Consta en la
adquisición de chaqueta 94% poliéster, 6% spandex windproof, ajuste en puños, gorro y mangas
desmontables, bolsillos exteriores, en diferentes colores, con logo municipal en transfer.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $19.500.Línea 12: Servicio de adquisición de pantalón. Consta en la adquisición de pantalón poplin azul, tipo cargo.
Bolsillos laterales. Con logo municipal bordado.
Datos de proveedor adjudicado: Comercializadora de Artículos y Accesorios Publicitarios
Empresariales – RUT 76.041.481-6
Especificaciones del proveedor: Servicio de adquisición de pantalón. Consta en la adquisición de
pantalón poplin azul, tipo cargo. Bolsillos laterales. Con logo municipal bordado.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $6.700.Línea 13: Servicio de adquisición de pantalón. Consta en la adquisición de pantalón poplin azul, tipo cargo.
Bolsillos laterales. Con logo municipal en transfer.
Datos de proveedor adjudicado: Comercializadora de Artículos y Accesorios Publicitarios
Empresariales – RUT 76.041.481-6
Especificaciones del proveedor: Servicio de adquisición de pantalón. Consta en la adquisición de
pantalón poplin azul, tipo cargo. Bolsillos laterales. Con logo municipal en transfer.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $6.500.Línea 15: Servicio de adquisición de polera. Consta de la adquisición de Polera pique 80% algodón y 20
% poliéster, color a definir, con logo municipal estampado en transfer.
Datos de proveedor adjudicado: Comercializadora de Artículos y Accesorios Publicitarios
Empresariales – RUT 76.041.481-6
Especificaciones del proveedor: Servicio de adquisición de polera. Consta de la adquisición de Polera
pique 80% algodón y 20 % poliéster, color a definir, con logo municipal estampado en transfer.
Cantidad ofertada: 1.
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Línea 16: Servicio de adquisición de polera. Consta de la adquisición de Polera pique 80% algodón y 20
% poliéster, color a definir con logo municipal bordado.
Datos de proveedor adjudicado: Comercializadora de Artículos y Accesorios Publicitarios
Empresariales – RUT 76.041.481-6
Especificaciones del proveedor: Servicio de adquisición de polera. Consta de la adquisición de Polera
pique 80% algodón y 20 % poliéster, color a definir con logo municipal bordado.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $5.700.Línea 17: Servicio de adquisición de polerón. Consta de la adquisición de Polerón de Polar, con cierre
desmontable, con tanker de ajuste a la cadera, con logo municipal estampado en transfer.
Datos de proveedor adjudicado: Comercializadora de Artículos y Accesorios Publicitarios
Empresariales – RUT 76.041.481-6
Especificaciones del proveedor: Servicio de adquisición de polerón. Consta de la adquisición de
Polerón de Polar, con cierre desmontable, con tanker de ajuste a la cadera, con logo municipal
estampado en transfer.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $9.700.Línea 18: Servicio de adquisición de polerón. Consta de la adquisición de Polerón de Micro Polar, con
cierre desmontable, con tanker de ajuste a la cadera, con logo municipal bordado.
Datos de proveedor adjudicado: Comercializadora de Artículos y Accesorios Publicitarios
Empresariales – RUT 76.041.481-6
Especificaciones del proveedor: Servicio de adquisición de polerón. Consta de la adquisición de
Polerón de Micro Polar, con cierre desmontable, con tanker de ajuste a la cadera, con logo municipal
bordado.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $9.500.Línea 19: Servicio de adquisición de cortaviento. Consta de la adquisición de cortaviento de 65% poliéster
y 35% algodón, color a definir, con logo municipal estampado en transfer.
Datos de proveedor adjudicado: Comercializadora de Artículos y Accesorios Publicitarios
Empresariales – RUT 76.041.481-6
Especificaciones del proveedor: Servicio de adquisición de cortaviento. Consta de la adquisición de
cortaviento de 65% poliéster y 35% algodón, color a definir, con logo municipal estampado en
transfer.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $8.900.Línea 20: Servicio de adquisición de cortaviento. Consta de la adquisición de cortaviento de 65% poliéster
y 35% algodón, color a definir, con logo municipal bordado.
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Datos de proveedor adjudicado: Comercializadora de Artículos y Accesorios Publicitarios
Empresariales – RUT 76.041.481-6
Especificaciones del proveedor: Servicio de adquisición de cortaviento. Consta de la adquisición de
cortaviento de 65% poliéster y 35% algodón, color a definir, con logo municipal bordado.
Cantidad ofertada: 1.
Monto neto: $8.500.Licitaciones Privadas
No se efectuaron licitaciones privadas.
Convenios
Decreto Nº 1909 de fecha 02 de diciembre de 2014, aprueba convenio de ejecución de proyecto “Estaciones
de gimnasios al aire libre el acacio”, entre la I. Municipalidad de Calera de Tango y el Instituto Nacional de
Deportes.
Decreto Nº 252 de fecha 04 de febrero de 2015, aprueba addemdum y modificación del convenio
“Transferencias de recursos para ejecución del programa de acompañamiento socio-laboral del subsistema de
seguridades y oportunidades”.
Decreto Nº 274 de fecha 06 de febrero de 2015, aprueba convenio de continuidad de transferencia y ejecución
del programa “Mujeres jefas de hogar y mujeres asociatividad y emprendimiento”.
Decreto Nº 1964 de fecha 31 de agosto de 2015, aprueba convenio de colaboración “Cristoro reciclaje
(transporte Cerrillos SpA)”.
Decreto Nº 2329 de fecha 07 de octubre de 2015, aprueba el convenio de transferencia de recursos para la
ejecución del programa “Fortalecimiento municipal subsistema de protección integral a la infancia Chile crece
contigo.
Decreto Nº 2649 de fecha 12 de noviembre de 2015, aprueba modificación de convenio “Transferencias de
recursos para ejecución del programa de apoyo psicosocial puente entre la familia y sus derechos”.
Decreto Nº 2891 de fecha 02 de diciembre de 2015, aprueba convenio de cooperación mutua con I.
Municipalidad de Cartagena.
Decreto Nº 3120 de fecha 21 de diciembre de 2015, aprueba modificación de convenio “Transferencias de
recursos para la aplicación de ficha de protección social”.
Decreto Nº 3155 de fecha 23 de diciembre de 2015, aprueba convenio para la ejecución “Prevenir conductas
de riesgo en niños, niñas y jóvenes”.
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Listado Actualizado de Causas Municipales
1.- 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
número 6536-2013, al segundo otrosí: téngase presente y por acompañada personería con citación,
al tercer otrosí: téngase presente.
c) Con fecha 14 de 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
d) 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.
e) Se presenta demanda con fecha 9 de abril demanda ejecutiva y mandamiento de ejecución de
embargo.
f)

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.

g) 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.
h) 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.
i)

Con fecha 12 enero de 2015, se solicita devolución de documentos, que fueron acompañados a la
gestión preparatoria de autos.

j)

Con fecha 27 de enero de 2015 se resuelve: previo a resolver indíquese si se está retirando la
demanda.
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Estado actual: Causa terminada.
2.- 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.
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.

j)

Causa desarchiva, se encuentra en tribunales, se ordena confeccionar mandamiento de ejecución y
embargo, se solicita notificación a receptor.

Estado actual: En espera de notificación.
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3.- 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 Ordenado a lo que le tribunal provee; Por
Cumplido lo Ordenado. A lo principal despáchese.
d) Despacho mandamiento ejecución y embargo.
Estado actual: En proceso de término.
4.- 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”.
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.
e) Con fecha 4 de agosto de 2015, receptor notifica mandamiento de ejecución y embargo.
f)

Luego, el ejecutado de autos se dirige a la Municipalidad de Calera de tango, para acordar forma de
pago.

g) Se acuerda Transacción judicial con fecha 25 de agosto de 2015, aprobado por Decreto Alcaldicio
N°1880 2015, en la que se acuerda forma de pago.
Estado actual: Terminada, por transacción judicial.
5.- 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”.
Con fecha 19 de noviembre de 2014, se presenta demanda ejecutiva ante el 30° Juzgado civil de Santiago.
a) El tribunal resuelve, previo a proveer.
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango – Cuenta Anual 2015
Página 77 | 234

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

b) Con fecha 28 de noviembre se presenta escrito, Acompaña documento en la forma que indica.
c) Con fecha 27 de abril de 2015 tribunal ordena acompañar documentos originales.
d) Documentos son Acompañados, a la causa.
e) Causa es archivada
Estado actual: En proceso de desarchivo.
6.- 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.
c) Con fecha 22 marzo de 2015 se presenta delega poder y con fecha 1 de abril es proveída
d) Se solicita confección de mandamiento de ejecución y embargo.
e) Se solicita a receptor de Puente Alto notificación de la demanda, con resultado negativo.
Estado actual: En proceso de desarchivo.
7.- Causa Civil sobre término de contrato de arriendo y cobro de rentas atrasadas, seguido ante el Segundo
Juzgado de Letras de San Bernardo, causa Rol C-2551-2014, caratulada “ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
CALERA DE TANGO CON HERNÁNDEZ”.
a) Con fecha 08 de enero de 2015 se interpone recurso de apelación en contra de la sentencia.
b) El recurso ingresa a la Corte de Apelaciones de San Miguel con fecha 26 de Mayo de 2015 con el ROL
947-2015.
c) 30 Junio 2015. Comparece alegando para revocar la sentencia la abogada Daniela Humeres
Maldonado.
d) 15 de Julio de 2015. Se revoca la sentencia apelada, se acoge la demanda, se condena al demandado
al pago de las rentas adeudadas y se lo condena en costas.
e) 07 de Agosto de 2015. El expediente baja de la Corte de Apelaciones de San Miguel al Segundo
Juzgado de Letras de San Bernardo.
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f)

21 de Agosto de 2015. Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo dicta el cúmplase para cumplir
la sentencia de la Corte de Apelaciones.

g) 10 de Septiembre de 2015. Se solicita al Tribunal el cumplimiento incidental de la sentencia.
h) 01 de Octubre de 2015. El Tribunal ordena notificar al demandado por cédula.
i)

26 de Octubre de 2015. Se notifica por la receptora Ana Arriagada al demandado.

j)

23 noviembre de 2015. Se solicita liquidación del crédito al Tribunal.

k) 30 de diciembre de 2015. El Tribunal ordena liquidar el crédito por el Secretario del Tribunal.
l)

18 de febrero de 2016. El Tribunal realiza liquidación del crédito fijando costas personales y procesales.

m) 23 de febrero 2016. Se objeta la liquidación del crédito por esta parte.
n) 05 de marzo de 2016. Tribunal emite informe de liquidación.
Estado actual: Se espera reliquidación del Tribunal.
8.- Causa Civil en procedimiento voluntario sobre restitución de inmueble seguido ante el Segundo Juzgado de
Letras de San Bernardo, causa Rol V-73-2015.
a) 03 de diciembre de 2015. Se interpone solicitud en procedimiento voluntario de restitución de inmueble
por abandono.
b) 04 de diciembre de 2015. Se da curso a la solicitud y se ordena certificar el hecho del abandono del
inmueble por ministro de fe.
c) Se dicta sentencia con fecha 09 de Marzo de 2016.
Estado actual: Notificación pendiente de la sentencia.
9.- Causa Civil sobre término de contrato de arriendo y cobro de rentas atrasadas, seguido ante el Segundo
Juzgado de Letras de San Bernardo, causa Rol C-2889-2015, caratulada “ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
CALERA DE TANGO CON RIVAL”.
a) 03 de Diciembre de 2015. Se ingresa demanda.
b) 04 de Diciembre de 2015. Da curso a la demanda y ordena su notificación.
c) 04 de febrero de 2016. Se notifica al demandado.

Ilustre Municipalidad de Calera de Tango – Cuenta Anual 2015
Página 79 | 234

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

d) 05 de febrero de 2016. Se solicita al Tribunal la entrega de las llaves del inmueble por encontrarse
abandonado.
e) 10 de febrero de 2016. Se lleva a cabo comparendo de contestación, conciliación y prueba.
f)

10 de febrero de 2016. Se ordena certificar abandono para la entrega de las llaves.

g) 17 de febrero de 2016. Se certifica por receptora judicial el abandono del inmueble.
h) 23 de febrero de 2016. Se entregan materialmente las llaves a esta parte.
i)

29 de febrero de 2016 .Se dicta sentencia.

Estado actual: Se espera notificación de la sentencia al demandado.
10.- Causa por delito de estafa, Rol 70.544-2-2006, seguida ante el Segundo Juzgado de Letras de San
Bernardo:
a) 30 de enero 2015. Se remite oficio desde la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango al Juzgado.
b) 28 de abril de 2015. Se declara cerrado el sumario.
c) 20 de mayo de 2015. Se solicita por esta parte el sobreseimiento.
d) 20 de mayo 2015. El Tribunal sobresee temporalmente la causa.
e) 25 de mayo de 2015. La contraria apela de la declaración de sobreseimiento temporal.
f)

27 de mayo 2015. Se tiene por interpuesto recurso de apelación, se elevan los autos a la Ilustrísima
Corte de Apelaciones de San Miguel.

g) 04 de junio 2015. Ingresa a la Ilma. Corte de Apelaciones de San Miguel. ROL 130-2015.
h) 02 de septiembre de 2015. Alegatos por las partes ante la Corte.
i)

29 de septiembre de 2015. Se confirma la sentencia, es decir, se mantiene el sobreseimiento temporal
y se condena en costas a la contraria.

j)

09 de noviembre de 2015. El Juzgado del Crimen (2°) establece el monto de las costas, estableciendo
las personales en $1.000.000.- y procesales en $419.400.-

k) 12 de noviembre de 2015. La contraria objeta las costas.
l)

17 de diciembre de 2015. El Tribunal rebaja las costas a $300.000.- por las personales y $63.000.- por
las procesales.
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m) 21 de diciembre 2015. La ilustre Municipalidad de Calera de Tango repone y apela de la resolución.
n) 24 de diciembre 2015. Se tiene por interpuesto recurso de apelación, se elevan los autos a la
Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel. ROL 343-2015.
o) 02 de marzo de 2016. Se llevan a efecto los alegatos y la Corte de Apelaciones REVOCA la resolución
fijando en $1.000.000.- de pesos las costas personales y ordena volver a calcular las procesales.
Estado actual: Se espera reliquidación del Tribunal de las costas procesales.
11.-Causa civil Sumaria de Precario, causa Rol C: 3758-2014 caratulada “RUBIO CON MUNICIPALIDAD”.
a) 5 de noviembre de 2014, se presenta demanda en juicio sumario interpuesta por don Christian Rubio
Catalán en contra de este municipio.
b) Con fecha 23 de Enero del año 2015, se notifica a este municipio.
c) Con fecha 29 de enero del 2015 se celebra comparendo de conciliación en la causa, en la cual no se
llega a acuerdo con el demandante y este municipio, quien en ese mismo acto y representado por la
abogada Gloria García Trujillo contestan la demanda interpuesta en contra de este.
d) Con fecha 3 de Febrero del año 2015, se lleva a cabo comparendo respecto a la objeción de
documentos, debiendo la parte demandante acompañar copias suficientes de la presentación,
realizada a fojas 65 todo ello bajo apercibimientos legales.
e) Con fecha 6 de Febrero del año 2015, se acompañan los documentos, cumpliéndose lo ordenado, en
ese sentido y desde esa fecha no hay movimiento alguno en la causa archivándose con fecha 4 de
Septiembre del año 2015.
f)

Con fecha 4 de Septiembre del año 2015 se archiva la causa referida ya que no presento movimiento
por el transcurso de 6 meses.

g) Con fecha 10 de Octubre del año 2015, se solicita el desarchivo de la causa para solicitar el abandono
del procedimiento.
h) Con fecha 21 de Octubre del año 2015, se desarchiva la causa.
i)

Con fecha 14 de Enero del año 2016 el tribunal recibe el expediente ya desarchivado.

j)

Con fecha 1 de Febrero del año 2016 se confiere traslado al demandante sobre el incidente de
Abandono del Procedimiento.

Estado Actual: -En tramitación.
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12.- Causa Penal cuasidelito de lesiones graves, seguida ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo, causa
Ruc: 1401149370-0, Rit 1644-2015.
a) Con fecha 20 de Noviembre del año 2014, el vehículo propiedad de Osvaldo Zendra choca la
motocicleta municipal conducida por el funcionario don Ramón Torrejón Delgado, resultando lesionado
este último.
b) El Día 14 de Abril del año 2015, se celebra audiencia de formalización en contra de don Osvaldo
Zendra.
c) Con fecha 6 de Agosto del 2015, se llega a un acuerdo respecto del afectado don Ramón Torrejón
Delgado, consistente en el pago por parte de don Osvaldo Zendra Muñoz por la suma de $6.500.000.
d) Respecto al vehículo municipal, los daños ascienden a la suma de $730.000, suma la cual ya se
encuentra acordada por parte del concejo municipal con fecha 12 de Noviembre del 2015, en el cual
se acepta dicha suma propuesta por la aseguradora del propietario del vehículo particular.
Estado Actual: Se encuentra en trámite de suscripción de la transacción por parte de la aseguradora.

DANIELA HUMERES MALDONADO
Directora Jurídica
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
.
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M U N I C I P A L I D A D

• SECRETARÍA MUNICIPAL
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5.0.- SECRETARÍA MUNICIPAL
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Las principales funciones desarrolladas por parte de la Secretaría Municipal, durante el año 2015,
correspondieron a:
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 Funcionales y Territoriales de la
comuna.
f) 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.
Oficina de Partes
Durante el año 2015, la Oficina de Parte registro la siguiente cantidad de documentos:
Tipo de Documento Año 2015
Documentos Ingresados
Decretos Alcaldicios
Oficios Alcaldicios
Documentos Emitidos
Memorandos
Certificados
TOTALES

Cantidad
5.115
3.244
1.132
158
234
9.883

Registro de Organizaciones Territoriales y Funcionales
Durante el año 2015, 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
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Emisión de Actas de Sesión de Concejo Municipal
Durante el año 2015, 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
36
6
42

Temas Relevantes Tratados en Reuniones de Concejo Municipal
Durante el año 2015, se trataron los siguientes temas relevantes en reuniones de Concejo Municipal:
Sesión
716

Fecha
06.01.2015

717
718

13.01.2015
20.01.2015

719

02.02.2015

Tema
Aporte a la Organización Comunitaria Centro Social, Recreativo, Cultural y
Folklórico PILFICAM (Tierra Nueva) para el desarrollo del Octavo Festival de
Folklore Latinoamericano por $8.000.000.
Estado de avance del Fondo de Apoyo a la Educación Pública o FAEP 2014.
Comodato gimnasio, piscina y camarines de Complejo Deportivo San Ignacio a la
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calera de Tango, en virtud de lo
establecido en el artículo 65, letra e) de la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, por un plazo de 1 año renovable.
Comodato gratuito al obispado de San Bernardo por un periodo de 99 años, la
propiedad ubicada en Villorrio Villa Jesús, paradero 22 ½ de Avenida Calera de
Tango, vereda norte, de una superficie aproximada 652,07 metros cuadrados,
cuyos deslindes don los siguientes:
Al Norte: En 29.20 metros con área comunitaria.
Al Sur: En 30.88 metros con Avenida Calera de Tango.
Al Oriente: En 22,51 metros con capilla Villorrio Villa Jesús.
Al Poniente: En 21,43 metros con sitio 48.

720

05.02.2015

721

27.02.2015

El obispado de San Bernardo realizará actividades propias de la entidad religiosa,
Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el artículo 65 letra e) de la Ley Nº18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Ejecución Directa Proyecto PMU Código 1-C-2014-1787 "Reposición de veredas
Alfonso Ruiz Tagle” (entre Av. Calera de Tango y Padre Hurtado), por un monto
de $49.999.296.
Comodato entre la I. Municipalidad de Calera de Tango y la Sra. Blanca Soto
Mercado, con el objeto de entregar en comodato parte del inmueble de propiedad
de la I. Municipalidad, denominado BIEN COMÚN GENERAL NÚMERO TRES,
ubicado en el Paradero 14 de Avda. Lonquén Norte de la comuna de Calera de
Tango, donde además se encuentra emplazado el Cuartel de la 2° Compañía de
Bomberos de Calera de Tango. Se señala por la solicitante que cuenta con la
autorización de Bomberos para instalar mediagua con fines de vivienda. El
Comodato referido tendrá una duración de 1 año, renovables de manera sucesiva.
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722

05.03.2015

723
724

12.03.2015
19.03.2015

725

09.04.2015

726

16.04.2015

727

23.04.2015

728

07.05.2015

729

14.05.2015

730

26.05.2015

731

11.06.2015

Modificación artículo N° 19 del Reglamento de Sala del Concejo Municipal en el
siguiente sentido:
Las sesiones ordinarias serán públicas y se celebrarán a lo menos tres días al
mes, en días hábiles. Estas se realizarán los días jueves, a partir de las dieciséis
horas, salvo especial y expreso acuerdo de los concejales para su celebración en
día y horario distinto. En ellas se tratarán materias contenidas en la tabla
respectiva
Modificación Presupuestaria Nº04, año 2015.
Aporte por un monto de $389.700, a favor del Club Deportivo Cruz Azul para
costear indumentaria deportiva para las series 2º infantil y Juvenil de la
organización. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65, letra g) de
la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y el artículo 13º del
Reglamento Municipal que regula la entrega de subvenciones y aportes
municipales.
Exposición Srta. Fabiola Freire Aguilar, Seremi de Agricultura Región
Metropolitana, sobre Programas, Políticas y Recursos para el año 2015,
destinados a la Pequeña Agricultura Familiar Campesina.
Donación gratuita, previa autorización Biministerial, a los beneficiarios del
Proyecto Habitacional Puerta del Inca Etapa I A y Etapa II B, los inmuebles que a
continuación se indican, conforme a planilla de antecedentes base y detalle de
lotes asignados a cada beneficiario, debidamente visado por la Dirección de
Vivienda de la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango.
Aporte por un monto de $1.000.000 a Organización Comunitaria denominada
Centro Social Recreativo Cultural y Folklórico (PILFICAM) cuyo monto será
destinado a solventar parte de los pasajes aéreos y terrestres de los integrantes
de su grupo que participaran en la ciudad de Sucre en la “V Bienal Folklórico
Internacional de Sucre”, a realizarse entre los días 22 al 31 de Mayo 2015, Lo
anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65, letra g) de la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades y en el artículo 13º del Reglamento Municipal
que regula la entrega de subvenciones y aportes municipales.
Financiamiento municipal, por $24.515.332 anuales de los costos de operación y
mantención del Proyecto circular Nº33 denominado “Adquisición de dos
Ambulancias para la Comuna de Calera de Tango”, Código Bip 30372780-0 que
nuestro municipio está postulando al Gobierno Regional Metropolitano de
Santiago.
Transferencia a la empresa proveedora del servicio de recolección y transporte
de residuos sólidos domiciliarios un monto total de $19.371.687, a objeto de que
estas entreguen a sus trabajadores un bono no imponible, bono que deberá ser
entregado en una sola cuota mediante un mandato en que la Municipalidad hace
entrega de la transferencia y obliga a la empresa a aportar a los trabajadores el
mencionado bono.
Bases del concurso nombramiento del funcionario que desempeñe jefatura de
Unidad de Control. En virtud de lo dispuesto en el artículo 29, inciso final, de la
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades
Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia Responsable de los Animales
Domésticos y de Compañía.
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732

18.06.2015

733
734
735

25.06.2015
02.07.2015
09.07.2015

736

23.07.2015

737

06.08.2015

738

13.08.2015

739

20.08.2015

740

03.09.2015

Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia Responsable de los Animales
Domésticos y de Compañía.
Presentación grupo “Pilficam” viaje a Bolivia
Presentación Equipo Profesional Centro de la Mujer.
Acuerdo aprobar tercer llamado a remate de los espacios, locales o stand
disponibles en que se dividirá el ESTADIO MUNICIPAL ALFONSO RUIZ TAGLE,
con la finalidad de destinarlos a la celebración de las fiestas patrias del año 2015.
Acuerdo de Concejo para solicitar anticipo de subvención a fin de indemnizar a
Asistentes de la Educación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley
20.159.
Aporte por un monto de $ 500.000 al Club Deportivo Los Bajos cuya suma será
destinado a la adquisición de buzos deportivos para los niños de las series
infantiles que integran dicho club. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 65, letra g) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y en el
artículo 13° del Reglamento Municipal que regula la entrega de subvenciones y
aportes municipales.
Exposición del Sr. Jaime Cataldo, Gerente General de la Empresa Emeres. Tema:
Creación de la Asociación de Municipios de Gestión de Medio Ambiente y
Residuos.
Acuerdo de Concejo para aprobar la participación de la Municipalidad de Calera
de Tango en la Asociación de Municipalidades para La Gestión Ambiental y de
Residuos, MSUR. El presente acuerdo empezará a regir sin esperar la aprobación
del acta de la presente sesión de Concejo Municipal. Lo anterior, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 141 de la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades.
Modificación Título V Artículo Nº8 de la Ordenanza Municipal en el siguiente
sentido:
MODIFICACIÓN NUMERALES ARTÍCULO Nº 8º:
El otorgamiento de permisos para el ejercicio transitorio de actividades lucrativas
pagará los siguientes derechos municipales:
NUMERAL 18: Tirolesa, Muro, Escalada, Benji y similares, por mes o fracción de
mes 7 U.T.M

741

10.09.2015

AGREGUESE LOS NUMERALES:
NUMERAL 20: Juegos Inflables, Tobogán, Camas Elásticas, Piscina de Pelotas,
Pelotas de Rescate y Similares, por mes o fracción de mes 7 U.T.M
NUMERAL 21: Motos 3 y 4 ruedas, Autos chocadores, Botes chocadores y
Similares, por mes o fracción de mes 7 U.T.M
“Convenio de Colaboración para la Implementación del Programa de uso
Compasivo del Aceite de Cannabis como Terapia Complementaria para Pacientes
Oncológicos, Epilepsia, entre otras Patologías con Dolor Crónico entre la
Fundación Daya y la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango”. En virtud de dicho
convenio se compromete un presupuesto total de $17.642.750 (diecisiete millones
seiscientos cuarenta y dos mil setecientos cincuenta pesos), pagaderos de la
siguiente manera:
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-Por ingreso solicitud al SAG e inicio de preparación del terreno, y resolución
aprobación SAG e inicio del cultivo: en el año 2015 un total de $12.367.750 (doce
millones trecientos sesenta y siete mil setecientos cincuenta pesos).-

742

24.09.2015

743

01.10.2015

744

08.10.2015

745

22.10.2015

746

05.11.2015

747

12.11.2015

748

26.11.2015

749
750

03.12.2015
10.12.2015

751

17.12.2015

-Por cosecha, elaboración y distribución en laboratorio del fitofármaco. Inicio
estudio clínico: para enero del año 2016 un total de $5.275.000 (cinco millones
doscientos setenta y cinco mil pesos).Plan Municipal de Cultural de Calera de Tango año 2016, desarrollado por la
consultora Acides y Financiado por el Concejo Nacional de Cultura y Las Artes.
Acuerdo de Concejo Municipal para aprobar listado de Organizaciones
Relevantes para el desarrollo económico, social y cultural de Calera de Tango
Aporte de subvención a la Unión Comunal de Adulto Mayores para financiar
estadía de los adultos mayores y familias que participaran de los viajes recreativos
y culturales a la cuidad de la Serena, por un monto de $13.824.000.- En los meses
de Octubre y Noviembre. Según el Programa de Turismo Social, Recreativo y
Cultural aprobado por Decreto Alcaldicio N°2012 con fecha 03 de Septiembre de
2015. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65, letra g) de la Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades y en el artículo 13º del Reglamento
Municipal que regula la entrega de subvenciones y aportes municipales.
Reglamento de Bienestar Social de la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango,
elaborado por el Departamento Jurídico, en el marco del Programa de
Mejoramiento de Gestión Municipal 2015. Lo anterior en conformidad a la Ley
19.754 “Que autoriza a las municipalidades para otorgar prestaciones de
bienestar a sus funcionarios”.
Solicitud de anticipo de subvención al Ministerio de Educación, destinado a pagar
indemnización de docentes en edad de jubilar. Lo anterior en virtud de la Ley
20.822 que otorga a los Profesionales de la Educación que indica una bonificación
por retiro voluntario.
Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM).Lo anterior en Virtud de
lo establecido en el artículo 5° inciso final de la Ley 19.410
“Plan de Acción Pucaras del Maipo Años 2015 – 2020”, para la conservación de
la Diversidad de los Cerros Islas, Lonquén y Chena.
Presupuesto Municipal 2016.
Aporte a favor de la Unión Comunal de Junta de Vecinos por un monto de
$4.800.000, cuyo aporte destinado a financiar parte de los gastos que dicha
organización solventará para llevar a cabo la fiesta de navidad de los niños de su
sector, de acuerdo a lo dispuesto al artículo 65 letra g) de la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades.
Ejecución, mediante Administración Directa Municipal a través de la Secretaría
Comunal de Planificación, del proyecto Fondo Nacional de Seguridad Pública
2015 denominado “Prevenir Conductas de Riesgo en Niños, Niñas y
Adolescentes”, código FNSP15-NNA-0161, el cual contempla un monto aprobado
de $53.436.000, correspondientes a $40.000.000 aportados por la Subsecretaría
de Prevención del Delito del Ministerio del Interior, y $13.436.000 aportados por
la Municipalidad de Calera de Tango, considera un plazo de ejecución de 12
meses y considera la contratación de 5 personas para su ejecución (sicólogos y
asistentes sociales)
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Acuerdos Formalizados en Sesiones de Concejo Municipal
Durante el año 2015, se realizó la formalización de los siguientes Acuerdos tomados en Sesión de Concejo
Municipal:
Fecha
06.01.2015
06.01.2015
06.01.2015
06.01.2015
06.01.2015

N° Acuerdo
1425
1426
1427
1428
1429

Sesión
Ord.716
Ord. 716
Ord.716
Ord.716
Ord.716

13.01.2015

1430

13.01.2015

1431

Ord.717
Ord.717

13.01.2015

1432

Ord.717

20.01.2015
20.01.2015
20.01.2015
20.01.2015

1433
1434
1436
1437

Ord.718
Ord.718
Ord.718
Ord.718

20.01.2015

1438

Ord.718

27.01.2015

1439

Ext.177

27.01.2016
27.01.2016

1440
1441

Ext.177
Ext.177

02.02.2016

1442

Ord.719

05.02.2016

1443

Ord.720

05.02.2015

1444

Ord.720

27.02.2015

1445

Ord.721

27.02.2015

1446

Ord.721

05.03.2015

1447

Ord.722

Acuerdo
Modifica Acuerdo N° 1416.
Fija dieta Concejales.
Determina número de sesiones mensuales.
Fija sesiones del mes de Febrero.
Otorga aporte por un monto de $8.000.000 a favor de Centro
Social, Recreativo, cultural y Folklorico “PILFICAM” (Tierra
Nueva”).
Aprueba Administración Directa de proyecto PMU FIE “ Obras
de Seguridad y Mejoramiento Colegio Calera de Tango”
Aprueba Administración Directa de proyecto PMU FIE “
Reposición de cierre perimetral de Colegio Lonquén- Calera
de Tango”
Celebra comodato con la Sra. Rosa López Nicolich, con el
objetivo de entregarle en comodato el Estadio Municipal
Alfonso Ruiz Tagle para celebración de boda gitana.
Aprueba la Modificación Presupuestaria N° 01/2015
Aprueba la Renovación de las Patentes de Alcohol.
Aprueba comodato de gimnasio, piscina y camarines.
Revoca Convenio y Transacción Extrajudicial entre la I.
Municipalidad de Calera de Tango y la Asociación de
Canalistas del Maipo.
Aprueba celebrar Convenio entre la I. Municipalidad de Calera
de Tango y la Asociación de Canalistas del Maipo.
Para abstenerse de dar lectura al Informe Final N° 23 de la
contraloría General de la República.
Aprueba Modificación Presupuestaria N° 02/2015.
Aprueba la organización y financiamiento de las Fiestas
Patrias año 2015.
Aprueba otorgar comodato gratuito al Obispado de San
Bernardo.
Aprueba Ejecución directa proyecto PMU “Reposición de
veredas Alfonso Ruiz Tagle, por un monto de $49.999.296”.
Aprueba Ejecución directa proyecto PMU “Reposición de
veredas Los Alamos, por un monto de $49.986.097”.
Para abstenerse de dar lectura al Informe Final N° 64 de la
Contraloría General de la República.
Aprueba celebrar comodato con la Sra. Blanca Soto Mercado,
con objeto de entregar inmueble de propiedad de la I.
Municipalidad, denominado Bien común general N° 3.
Aprueba Modificación Presupuestaria N° 03/2015.
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05.03.2015

1448

Ord.722

12.03.2015
19.03.2015

1449
1450

Ord.723
Ord.724

19.03.2015
26.03.2015

1451
1452

Ord.724
Ext. 178

31.03.2015
31.03.2015

1453
1454

Ext. 179
Ext. 179

09.04.2015

1455

Ord.725

16.04.2015

1456

Ord.726

16.04.2015

1457

Ord.726

16.04.2015

1458

Ord.726

16.04.2015
23.04.2015
23.04.2015

1459
1460
1461

Ord.726
Ord.727
Ord.727

23.04.2015

1462

Ord.727

23.04.2015

1463

Ord.727

07.05.2015
07.05.2015

1464
1465

Ord.728
Ord.728

07.05.2015

1466

Ord.728

07.05.2015

1467

Ord.728

07.05.2015

1468

Ord.728

Aprueba modificar artículo N° 19 del Reglamento de Sala de
Concejo.
Aprueba Modificación Presupuestaria N° 04/2015.
Aprueba Reglamento Interno de Contrataciones y
Adquisiciones de la I. Municipalidad de Calera de Tango.
Aprueba Otorgar aporte $389.700 a Club Deportivo Cruz Azul.
Aprueba aporte de $6.000.000 a favor de la Corporación
Cultural de Calera de Tango, para costear diversos gastos de
la celebración de Semana Santa.
Aprueba Modificación Presupuestaria N° 05/2015.
Aprueba cumplimiento de Metas Programa Mejoramiento
Gestión Municipal año 2014.
Aprueba que la Secretaria Municipal se abstenga de dar
lectura al Informe Final N° 72 de la Contraloría General de la
República.
Aprueba rectificar el acuerdo N°13681, tomado en sesión
ordinaria N° 705, de fecha 10.09.2014.
Aprueba aporte de 410 UF, para realizar postulación de
proyectos al DS 255 Programa de Mejoramiento del Entorno.
Villa Cooperativa, Santo Domingo Loreto, Junta de Vecinos N°
8 Calera, Los Tilos.
Aprueba financiamiento municipal, por $37.529.789 para
costos de operación y mantención del proyecto circular N° 33,
“ Adquisición de dos camiones aljibes comuna de Calera de
Tango”
Aprueba Estrategia Ambiental Comunal.
Aprueba Modificación Presupuestaria N° 06/2015.
Aprueba aporte por un monto de $1.000.000 a Centro Social
Recreativo Cultural y Folklorico (Pilficam)
Aprueba celebrar transacción Judicial con la Señora Marta
Loreto del Pilar Calderón Lardiez y Sociedad Marta Calderón
Lardiez y Cia.
Aprueba solicitar al Juez del crimen el inmueble ubicado en
Camino Lonquén, Pard. 19; Condominio Santa Teresa e
incorporar al patrimonio municipal.
Aprueba Modificación Presupuestaria N° 07/2015.
Aprueba aporte por $500.000 al Club de Huasos Corral Viejo
de Calera de Tango.
Aprueba modificar Artículo N° 8 de la Ordenanza de derechos
Municipales.
Aprueba financiamiento municipal, por $24.515.332 para
costos de operación y mantención del proyecto circular N° 33,
“Adquisición de dos ambulancias para la comuna de Calera de
Tango”
Aprueba celebrar 48 contratos de arrendamiento para
espacios, locales o stand a fin de destinarlos a la celebración
de Fiestas Patrias del año 2015.
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14.05.2015
14.05.2015

1469
1470

Ord.729
Ord.729

14.05.2015

1471

Ord.729

14.05.2015

1472

Ord.729

03.06.2015

1473

Ext. 181

03.06.2015

1474

Ext. 181

03.06.2015

1475

Ext.181

03.06.2015

1476

EXT.181

18.06.2015

1477

Ord.732

18.06.2015

1478

Ord.732

18.06.2015

1479

Ord. 732

25.06.2015
02.07.2015

1480
1481

Ord. 733
Ord.734

09.07.2015

1482

Ord.735

09.07.2015
23.07.2015

1483
1484

Ord.735
Ord.736

28.07.2015

1485

Ord. 736

23.07.2015

1486

Ord. 736

23.07.2015

1487

Ord. 736

23.07.2015

1488

Ord.736

Aprueba Modificación Presupuestaria N° 08/2015
Aprueba transferir a la empresa proveedora del servicio
recolección y trasporte de residuos sólidos domiciliarios, un
monto de $19.371.687, a objeto de que éste sea entreguen a
sus trabajadores a través de un bono imponible.
Aprueba aporte por $170.000 a Grupo de Radio Difusión
Cultural y Recreación de Calera de Tango.
Aprueba aporte de 1.130 UF, para realizar postulación de
proyectos al DS 255 Programa de Mejoramiento del Entorno.
Los Almendros II, Los Almendros, Puerta del Inca II-B, Puerta
del Inca I-A, Villa Jesús, Los Tilos, Los Poetas, Villa San
Agustín, Bajos de San Agustín.
Aprueba Bases de concurso del concurso Jefatura unidad de
Control.
Aprueba transacción extrajudicial con el Sr. Julio Espina
Martínez.
Aprueba transacción extrajudicial con el Sr. Pedro Donoso
Muñoz.
Aprueba transferir mediante donación gratuita, previa
autorización biministerial a los beneficiarios del proyecto
Habitacional Puerta del Inca Etapa I A y Etapa II B, los
inmuebles detallados en la planilla de antecedentes base.
Aprueba aporte de $700.000 a la Corporación Cultural para la
realización de exposición fotográfica.
Aprueba contrato de apertura y mantención de cuentas y
servicios relacionados con el giro bancario con Banco de
crédito e inversiones.
Aprueba Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia
Responsable de los animales domésticos y de compañía.
Aprueba renovación de las patentes de alcohol.
Aprueba otorgar financiamiento municipal, por $1.200.000
anuales por los costos de mantención del proyecto “
Adquisición de estacionamientos para bicicletas de corta
estadía en comunas de la Región Metropolitana”
Aprueba tercer llamado a remate de los espacios del Estadio
Municipal Alfonso Ruiz Tagle.
Aprueba Modificación Presupuestaria Nº09/2015.
Aprueba solicitar anticipo de subvención a fin de indemnizar a
Asistentes de la Educación. Art. 11 ley 20.159.
Aprueba que la Secretaria Municipal se abstenga de dar
lectura al Informe Final N° 23/2014 de la Contraloría General
de la República.
Aprueba complementar acuerdo N° 1482 de sesión ordinaria
N° 735 de fecha 09.07.2015.
Aprueba transacción extrajudicial con la Sra. Marisela Miranda
Catalán.
Aprueba transacción extrajudicial con la Sra. Lucy Catalán
Mansilla.
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23.07.2015

1489

Ord.736

23.07.2015

1490

Ord. 736

06.08.2015

1491

Ord.737

06.08.2015

1492

Ord. 737

13.08.2015
20.08.2015

1493
1494

Ord. 738
Ord. 739

20.08.2015

1495

Ord.739

20.08.2015
03.09.2015

1496
1497

Ord.739
Ord.740

03.09.2015

1498

Ord.740

03.09.2015

1499

Ord.740

10.09.2015
10.09.2015

1500
1501

Ord.741
Ord.741

10.09.2015

1502

Ord.741

10.09.2015

1503

Ord.741

24.09.2015

1504

Ord. 742

24.09.2015

1505

Ord. 742

24.09.2015

1506

Ord.742

24.09.2015

1507

Ord.742

Aprueba Modificar Reglamento de Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil de la comuna de Calera
de Tango.
Aprueba modificación del contrato de comodato de inmueble
municipal “Piscina san Ignacio”.
Aprueba aporte de $500.000 a favor de Club Deportivo Los
Bajos, cuya suma será destinada a la adquisición de buzos.
Aprueba aporte de $1.500.000 a favor del Club Deportivo
Jiyukan cuyo monto será destinado parte de los pasajes de los
integrantes que asistirán al IX Campeonato Sudamericano de
Karate JKA, en Brasil.
Aprueba Modificación Presupuestaria Nº10/2015.
Aprueba la participación de la Municipalidad en la MSUR.
Asociación de Municipalidades para la gestión ambiental y de
residuos.
Aprueba estatutos de la Asociación Metropolitana de
Municipalidades de Santiago Sur para la gestión ambiental y
Residuos.
Aprueba transacción judicial con Luis Hernán Mella Díaz.
Aprueba Modificar Título V Articulo N° 8 de la Ordenanza
Municipal.
Aprueba celebrar transacción extrajudicial con Don Rodrigo
Flores Muñoz, por subvención municipal no rendida.
Aprueba celebrar transacción extrajudicial con la Empresa
Sociedad de Inversiones Automotrices S.A
Aprueba Modificación Presupuestaria N° 11/2015.
Aprueba la celebración del “Convenio de colaboración para la
implementación del programa de uso compasivo del aceite
cannabis como terapia complementaria para pacientes
oncológicos, epilepsia, entre otras patologías con dolor
crónico con Fundación Daya.
Aprueba Celebración de Comodato entre Servicio de vivienda
y urbanismo Metropolitano y la I. Municipalidad de Calera de
Tango.
Aprueba ejecución mediante la modalidad de administración
directa del proyecto PMU IRAL año 2015 “Mejoramiento
Baños Públicos Municipales”.
Aprueba Plan Municipal de cultura de Calera de Tango año
2016.
Aprueba incorporar en el Plan comunal de Desarrollo
(Pladeco), el Plan Municipal de cultura de Calera de Tango
año 2016.
Aprueba transacción extrajudicial con la empresa Universal
Leasing Chile Ltda. Por emitir cheque que resulto protestado.
Aprueba otorgar aporte $5.408.200 a la Corporación Municipal
de Desarrollo Social para solventar gastos de combustibles,
pajes y descarga de baños químicos de viajes del Programa
Turismo Social.
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01.10.2015

1509

Ord. 743

01.10.2015

1510

Ord. 743

01.10.2015
01.10.2015

1511
1512

Ord. 743
Ord.743

08.10.2015
08.10.2015

1513
1514

Ord.744
Ord.744

08.10.2015

1515

Ord.744

22.10.2015

1516

Ord. 745

22.10.2015

1517

Ord. 745

22.10.2015

1518

Ord. 745

22.10.2015

1519

Ord. 745

22.10.2015

1520

Ord. 745

22.10.2015

1521

Ord.745

22.10.2015

1522

Ord.745

22.10.2015

1523

Ord. 745

05.11.2015
05.11.2015

1524
1525

Ord.746
Ord. 746

12.11.2015

1526

Ord.747

12.11.2015

1527

Ord.747

12.11.2015
12.11.2015
12.11.2015

1528
1529
1530

Ord.747
Ord.747
Ord.747

Aprueba listado de Organizaciones Relevantes para el
desarrollo económico, social y cultural de Calera de Tango.
Aprueba adquisición de derechos del inmuebles de propiedad
de la señora Marta del Carmen Flores Flores.
Aprueba crear el Departamento de Control Interno.
Aprueba modificar el Reglamento de Funcionamiento Interno,
art N° 13.
Aprueba Modificación Presupuestaria N° 13/2015.
Aprueba aporte subvención a la Unión Comunal de Adultos
Mayores para financiar viaje y estadía a la ciudad de la
Serena, por un monto de $13.824.000.
Aprueba aporte a Corporación Cultural de Calera de Tango
por $12.480.000.
Aprueba aporte económico de $500.000 a la Corporación de
ayuda al niño quemado.
Aprueba dejar sin efecto Reglamento de Bienestar Municipal,
que fue aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°204/2006.
Aprueba Reglamento de Bienestar Social de la I.
Municipalidad de Calera de Tango.
Aprueba modificación al Artículo º8 N° 8 de la ordenanza de
Derechos Municipales.
Aprueba asumir mediante presupuesto municipal los costos de
operación y mantención anual que se generan de la ejecución
de los Proyectos FRIL.
Aprueba autorizar la tramitación en la Secretaría Regional
Ministerial de Agricultura del Informe favorable para la
construcción del conjunto habitacional Puerta del Inca III y IV.
Aprueba transferir $50.000.000 a la Corporación de Desarrollo
Social.
Aprueba la partida de la propuesta de presupuesto municipal
año 2016. Subtítulo 22, ítem 10.
Aprueba Modificación Presupuestaria N° 14/2015.
Aprueba solicitar anticipo de subvención al Ministerio de
Educación, para pagar indemnización de docentes en edad de
jubilar Ley N° 20822.
Aprueba Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal
2016.Aprueba transacción extrajudicial con Don Osvaldo Zendra
Muñoz, por colisionar con la moto de propiedad municipal que
conducía el funcionario Ramón Torrejón. Generando daños
graves al funcionario como a la motocicleta.
Aprueba Ordenanza se arbolado urbano.
Aprueba PADEM 2016.Aprueba la ejecución mediante Administración Directa
Municipal, de los siguientes proyectos PMU- Plan Veredas
Región Metropolitana:
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12.11.2015

1531

Ord. 747

26.11.2015
26.11.2015
26.11.2015

1532
1533
1534

Ord.748
Ord. 748
Ord.748

30.11.2015
03.12.2015
03.12.2015
03.12.2015
03.12.2015
03.12.2015
10.12.2015

1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541

Ext. 182
Ord.749
Ord.749
Ord.749
Ord. 749
Ord. 749
Ord.750

10.12.2015

1542

Ord.750

10.12.2015

1543

Ord.750

10.12.2015

1544

Ord.750

10.12.2015

1545

Ord.750

10.12.2015

1546

Ord.750

10.12.2015

1547

Ord.750

10.12.2015

1548

Ord.750

10.12.2015

1549

Ord. 750

10.12.2015

1550

Ord. 750

17.12.2015
17.12.2015

1551
1552

Ord.751
Ord. 751

17.12.2015

1553

Ord. 751

17.12.2015

1554

Ord. 751

1.- Reposición veredas Ignacio Carrera Pinto y Manuel
Rodríguez Lado Norte (entre Alfonso Ruiz Tagle y La Gruta.
2.- Reposición veredas La Gruta, Padre Hurtado y Manuel
Rodríguez lado norte.
Aprueba financiamiento de déficit presupuestario que presenta
el proyecto FRIL Fondo Especial de Compensación de
Transantiago VI. Construcción Pavimentación Pasaje Los
Saavedra, por $8.742.643.
Aprueba Modificación Presupuestaria N° 15/2015.
Aprueba Plan de Acción Pucaras del Maipo años 2015-2020.
Aprueba conformación de la mesa técnica del “Plan de Acción
Pucaras del Maipo años 2015-2020”.
Aprueba Plan de salud 2016 y su presupuesto.
Aprueba cometido Funcionario año 2016.
Aprueba Programa Capacitación a los Funcionarios año 2016.
Aprueba Pladeco
Aprueba Programa de Bienestar de Funcionarios municipales
Aprueba Presupuesto Municipal
Aprueba aporte Unión Comunal de Junta de Vecinos por un
monto de $4.800.000, para solventar las fiestas de navidad de
los niños de los distintos sectores.
Aprueba aporte Junta de Vecinos Cantaros de Tanguito, por
$300.000.
Aprueba aporte Junta de Vecinos N° 3 Tanguito, por
$300.000.
Aprueba aporte Comité habitacional Villa Valle de la Luna por
$150.000.
Aprueba aporte Club Deportivo Roto Chileno, por un monto de
$300.000.
Aprueba aporte Club Deportivo Adriana Causiño, por un monto
de $300.000.
Aprueba aporte Club Deportivo Unión Santa Sofía, por un
monto de $300.000.
Aprueba aporte Club Deportivo Unión Municipal, por un monto
de $300.000.
Aprueba aporte Club Deportivo Cruz Azul, por un monto de
$300.000.
Aprueba aporte Club Deportivo San Agustín, por un monto de
$300.000.
Aprueba Modificación Presupuestaria Nº16/2015.Aprueba dejar sin efecto Acuerdo de Concejo N° 1506.
24.09.2015
Aprueba transacción extrajudicial con don Alejandro Pereira
J., en razón de cheque emitido a la municipalidad que resultó
protestado.
Aprueba la Renovación de las Patentes de Alcohol.
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17.12.2015

1555

Ord. 751

17.12.2015

1556

Ord.751

17.12.2015

1557

Ord. 751

17.12.2015

1558

Ord. 751

17.12.2015

1559

Ord. 751

17.12.2015

1560

Ord.751

17.12.2015

1561

Ord.751

17.12.2015

1562

Ord.751

17.12.2015

1563

Ord.751

17.12.2015

1564

Ord.751

17.12.2015

1565

Ord.751

17.12.2015

1566

Ext.184

Aprueba Modificar Ordenanza Municipal, Título XV Derechos
varios. Art 33.
Aprueba aporte a favor de la Junta de Vecinos Brisas del Inca
por un monto de $300.000.
Aprueba aporte a favor de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día por un monto de $300.000.
Aprueba aporte a favor del Comité de Adelanto Santo
Domingo por un monto de $150.000.
Aprueba contrato de Comodato celebrado entre la
Municipalidad y el Club Deportivo Santa Inés.
Aprueba contrato de Comodato celebrado entre la
Municipalidad y doña Érica Aro Rain.
Aprueba contrato de Comodato celebrado entre la
Municipalidad y Junta de Vecinos Santa Inés.
Aprueba contrato de Comodato celebrado entre la
Municipalidad y la Corporación de Desarrollo Social.
Aprueba la ejecución mediante administración directa del
proyecto PMB Asistencia Técnica “Mejoramiento de
Soluciones de eliminación de Aguas servidas Cántaros de
Tanguito.
Aprueba aporte de $13.436.000 para la ejecución del FNSP.
Prevenir conductas de Riesgo en niños, niñas y adolescentes.
Aprueba la ejecución mediante administración directa del
proyecto, Prevenir conductas de Riesgo en niños, niñas y
adolescentes.
Aprueba Modificación Presupuestaria N° 17/2016.

COSOC – Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil
El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), es creado por la Ley N° 20.500 dictada
el 2011.
Tiene como objetivo asegurar un mecanismo institucional de participación de la ciudadanía en el control
ciudadano de la gestión municipal.
Posee un carácter consultivo, a objeto que los dirigentes sociales puedan incidir en la gestión municipal,
fortaleciendo así la democracia en el municipio y la comuna.
Los Consejeros comunales, elegidos por votación de las Organizaciones sociales de la comuna de acuerdo a
la ley 20.500, llevan a la reunión temáticas a objeto de informarse y plantear temáticas del desarrollo comunal.
En Calera de Tango, conforme al Decreto Alcaldicio N°2314/2015 se llevó a cabo el proceso de elección del
representante de las Organizaciones de la Sociedad Civil, el día 28 de Noviembre de 2015.
Ésta es la primera elección del Consejo que se realiza en nuestra comuna y en ella fueron elegidos los
siguientes representantes:
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•

Organizaciones Funcionales
Concejero Titular

•

Votos

David Yañez M.

Club de AdultoMayor Nueva Ilusión

19

Marcos Cuevas

Amigos de la Cultura

5

Oscar Navarrete

Club de Leones

3

Cecilia Santelices

Comité Habitacional Nueva Vida

1

Organizaciones Territoriales
Concejero Titular
Cristian Zuluaga
Lincoñir
Lorena Espina
Rosales
Boris Rosales
Marchant
Gladys Becerra
Hernández

•

Organización

Organización

Votos

Junta de Vecinos Lo Carvallo

6

Junta de Vecinos Las Parcelas

4

Junta de VecinosParque Residencial El
Carmen

3

Junta de Vecinos Los Almendros

2

Organizaciones Relevantes para el Desarrollo Económico, Social y Cultural
Concejero Titular
Luis Manríquez
Poblete
Fanny Lukacs
Guerrero

Organización
Cuerpo de Bomberos de Calera
de Tango
ONG “Tu Puedes”

Votos
Art.22 y Art.23
Reglamento COSOC
Art.22 y Art.23
Reglamento COSOC

El día 27 de Enero de 2016, fue citado a los Consejeros electos a la Constitución del Consejo.
En esta oportunidad los Consejeros manifestaron la necesidad de obtener mayores conocimientos referentes a
las funciones propias de su cargo y por esto fueron postergadas al próximo consejo, la elección del
vicepresidente y definición de periodicidad de las sesiones.
El día 19 de Marzo se efectuó la capacitación, que fue otorgada por el Departamento Jurídico del Municipio y
el día 22 de Marzo de 2016, se realizó la sesión para elegir al Vicepresidente y Comité ejecutivo del Consejo.
En esta misma se determinó la periodicidad de las sesiones, que será mensual a contar del mes de abril de
2016.
El Consejo por tanto se encuentra compuesto de la siguiente forma:
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Concejero
David Yañez M.
Cristian Zuluaga Lincoñir
Marcos Cuevas
Oscar Navarrete
Boris Rosales Marchant
Cecilia Santelices
Fanny Lukacs Guerrero
Lorena Espina Rosales
Gladys Becerra Hernández
Luis Manríquez Poblete

Cargo
Vicepresidente
Comité Ejecutivo
Comité Ejecutivo
Comité Ejecutivo
Comité Ejecutivo
Comité Ejecutivo
Comité Ejecutivo
Concejero
Concejero
Concejero

Observaciones relevantes de la Contraloría General de la República en el período que se informa
Oficio N° 005407 de fecha 20 de enero de 2015, Remite Informe de seguimiento al Informe Final 23 de 2014.
Relativo a auditoria al Programa de Integración Escolar, en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de
Calera de Tango.
Oficio N° 014014 de fecha 19 de febrero de 2015, Remite Informe Final 64 de 2014. Auditoria al Macroproceso
de Adquisición y Abastecimiento en la Municipalidad de Calera de Tango.
Oficio N° 022711 de fecha 23 de marzo de 2015, Remite Informe de seguimiento al Informe Final 72 de 2013.
Sobre Macroprocesos de Finanzas y Cumplimiento de la Ley N°20.500.

VERÓNICA AMIGO CÁDIZ
Secretaria Municipal
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
.
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M U N I C I P A L I D A D

• FINANZAS
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6.0.- ADMINISTRACIÓN Y FI NANZAS
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La Dirección de Administración y Finanzas tiene por objetivo cumplir las siguientes funciones principales:
a) Asesorar al Alcalde en la administración del personal de la Municipalidad.
b) Proponer políticas generales de administración de los recursos humanos, teniendo en consideración
las normas estatutarias y los principios de administración de personal.
c) Administrar los recursos humanos del Municipio en conformidad a las normas legales vigentes.
d) Efectuar el cálculo, registro y pago de las remuneraciones del personal.
e) Preparar anualmente un programa de capacitación y perfeccionamiento para el personal municipal
oyendo a todos los Directores de los servicios municipales y someterlos a la aprobación del Alcalde.
f) Realizar llamados a concursos destinados al cumplimiento de los programas de perfeccionamiento y
capacitación elaborados al efecto, proponiendo su resultado a la resolución del Alcalde.
g) Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos municipales.
h) Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del presupuesto municipal.
i) Visar los Decretos de Pago.
j) Llevar la Contabilidad municipal en conformidad con las normas de la Contabilidad Nacional y con las
instrucciones que la Contraloría General de La República imparta al respecto.
k) Efectuar los pagos municipales, manejar las cuentas bancarias respectivas y rendir cuenta a la
Contraloría General de la República.
l) Velar por la correcta aplicación de los fondos recibidos en administración.
m) Recaudar y percibir los ingresos fiscales y municipales que correspondan.
n) Realizar las inversiones de los saldos estacionales de caja.
o) Revisar el comportamiento real de los ingresos y egresos en relación al Presupuesto de Caja, e
informar a las unidades que corresponda, Asesorar al Alcalde en materias de Rentas Municipales.
p) Ejecutar el procedimiento para el otorgamiento y caducidad de patentes municipales.
q) Evaluar coordinar e implementar convenios con Instituciones del sector público y privado que permita
el desarrollo de programas de percepción de ingresos Municipales.
r) En coordinación con la Secretaría Comunal de Planificación controlar el presupuesto anual de ingresos
y gastos, tramitando sus ampliaciones, ajustes y traspasos en conformidad a las normas vigentes.
s) Controlar la ejecución mensual del presupuesto de ingresos y gastos e informar trimestralmente a la
Dirección de Control Interno Municipal.
t) Elaborar en conjunto con la Secretaria Comunal de Planificación el Presupuesto de Caja de la
Municipalidad.
Ingresos Municipales
Los ingresos presupuestarios que se devengaron durante el año 2015 alcanzaron un monto total de
M$9.231.876, desglosados de la siguiente forma:
Subt.
03

Denominación
Tributos sobre el Uso de Bienes
a
Patentes Municipales
b
Derechos de Aseo
c
Otros Derechos
d
Permisos de Circulación
e
Licencias de Conducir
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05

06
07
08

10
12
13

15

f
Participación Impuesto Territorial
g
Otros Derechos
Transferencias Corrientes
a
Del Sector Privado
b
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
c
Atención Primaria
d
Del Tesoro Público
e
Otras Transferencias Corrientes
Rentas de la Propiedad
Ingresos de Operación
Otros Ingresos Corrientes
a
Participación del Fondo Común Municipal
b
Multas
c
Recuperaciones y Reembolsos
d
Registro de Multas de Tránsito No Pagadas
e
Otros
Venta de Activos Financieros
Recuperación de Préstamos
Transferencia para Gastos de Capital
a
Programa de Mejoramiento Urbano
b
Programa de Mejoramiento de Barrios
c
Del Tesoro
Saldo Inicial de Caja
TOTALES

693.932.199.906.1.781.431.2.500.192.020.1.542.851.42.055.2.005.93.155.9.401.1.377.684.680.956.488.958.7.305.44.498.155.967.200.70.506.217.083.200.938.14.308.1.837.1.516.112.9.231.876.-

Gastos Municipales
Los gastos devengados al 31.12.2015 ascendieron a un total de M$ 7.843.438, los que se desglosan de la
siguiente manera:
Subt.
21

22

Denominación
Gastos en Personal
a
Personal de Planta
b
Personal a Contrata
c
Otras Remuneraciones
d
Otros Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
a
Alimentos y Bebidas
b
Textiles, Vestuario y Calzados
c
Combustible y Lubricantes
d
Materiales de Uso o Consumo
e
Servicios Básicos
f
Mantenimiento y Reparaciones
g
Publicidad y Difusión
h
Servicios Generales
i
Arriendos
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23
24

26
29
31

34

j
Servicios Financieros
k
Servicios Técnicos y Profesionales
l
Otros Gastos
Prestaciones Previsionales
Transferencias Corrientes
a
Fondos de Emergencia
b
A Educación
c
A Salud
d
Organizaciones Comunitarias
e
Otras Personas Jurídicas Privadas
f
Asistencia Social
g
Premios
h
Otras Transferencias
i
A las Asociaciones
j
Al Fondo Común Municipal
k
A Otras Municipalidades
Otros Gastos Corrientes
Adquisición de Activos No Financieros
Iniciativas de Inversión
a
Dotación de Agua Potable Sector El Copihue La Batalla
b
Construcción Área Verde Sector El Acacio - Lonquén
c
Mejoramiento Sede Socia Adulto Mayor 21 de Mayo
d
Techumbres, Canaletas y Bajadas de Aguas Lluvias
e
PMB Agua Potable Diversos Sectores
f
Reposición Veredas Alfonso Ruiz Tagle
g
Reposición Vereda Los Álamos
h
Construc. Señalética Nombre Calles y Pasajes Rurales
i
Reposición Cierre Perimetral
j
Obras de Seguridad y Mejoramiento Colegio Calera
k
Mejoramiento de Baños Públicos Municipales
Deuda Flotante
TOTALES

36.670.18.602.26.947.41.413.3.604.915.428.431.975.1.813.419.460.107.594.10.250.7.028.35.624.5.060.1.142.470.50.607.26.262.143.185.287.376.47.000.65.26.965.7.073.30.380.41.812.42.867.20.040.34.757.21.894.14.523.15.118.7.843.438.-

Informe de Pasivos 2015

22256

Fecha
Emisión
11.06.15

Monto
Actual $
445.532

Conc.
Pres.
31.02

73

06.07.15

124.950

31.02

388

06.10.15

66.248

22.05

1827
932
2573139
1916

14.10.15
31.12.15
04.11.15
23.11.15

1.488.601
428.400
190.627
1.488.601

22.08
22.09
31.02
22.08

Dev.

RUT

Nombre

Docum.

1728

10.307.472-K

2686

12.490.199-5

2726

79.560.740-4

2759
3004
3036
3084

78.090.950-1
76.328.291-0
96.889.950-3
78.090.950-1

Rosa Hernández Orellana
Jorge Ernesto Sánchez
Fernández
Ingeniería y Sistemas
Computacionales S.A.
TEK Chile S.A.
Soc. Comercial Olea Concha Ltda
Garmendia Macus S.A.
TEK Chile S.A.
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3123
3124
3380

96.511.460-2
77.714.930-K
78.724.310-K

3534

76.231.391-K

3537
3587

96.792.430-K
96.792.430-K

3596

12.490.199-5

3603

76.268.735-6

3604
3605
3607
3608
3616

96.792.430-K
96.792.430-K
96.792.430-K
77.311.000-K
76.328.291-0

3618

76.268.728-3

3621
3622
3623
3624
3625
3626
3631
3632
3633
3634
3635
3696
3730
3736
3738

76.233.645-6
76.233.645-6
80.780.200-3
8.112.942-8
8.112.942-8
8.112.942-8
76.196.881-5
76.196.881-5
76.196.881-5
76.196.881-5
89.722.200-0
96.792.430-K
15.373.393-7
11.769.696-0
76.293.470-1

3739

76.596.570-5

3740

76.201.267-7

Construmart S.A.
Soc. Comercial AMW Ltda
Soc. Alfredo Muller y Cía. Ltda.
Emp. Comercializadora Luis
Valdés Lyon SpA
Sodimac S.A.
Sodimac S.A.
Jorge Ernesto Sánchez
Fernández
Aseo y Seguridad Industrial
Hygen SpA
Sodimac S.A.
Sodimac S.A.
Sodimac S.A.
Insumos Bailey Ltda
Soc. Comercial Olea Concha Ltda
Comercializadora de Productos
de Aseo RE
Comercial EMAB Ltda
Comercial EMAB Ltda
J. Ravera y Cía. Ltda.
Lia Raquel Grant Cortés
Lia Raquel Grant Cortés
Lia Raquel Grant Cortés
Comercializadora Newpaint Ltda.
Comercializadora Newpaint Ltda.
Comercializadora Newpaint Ltda.
Comercializadora Newpaint Ltda.
Ingeniería de Protección Ltda.
Sodimac S.A.
Nelsón Garate Lagos
Luz Eliana Ramírez Fernández
Carrasco e Hijos Ltda.
Carlos Alberto Palma Rivera y
Otros Ltda.
Espacio Bipolar Comunicaciones
Ltda.

11405034
9839
931

19.11.15
19.11.15
04.12.15

1.003.375
2.012.649
49.980

31.02
31.02
24.01

8266

10.12.15

89.012

22.04

71620628
72590117

18.12.15
17.12.15

65.261
161.595

31.02
31.02

150

18.12.15

95.200

22.08

1370

18.12.15

3.639.623

22.04

71638117
70566948
72377453
98020
999

18.12.15
18.12.15
18.12.15
18.12.15
18.12.15

337.053
218.323
195.904
60.899
178.500

22.04
31.02
22.04
22.04
22.09

2665

18.12.15

124.434

22.04

2250
2251
194073
355608
355613
355902
4005
4007
4003
4002
6729
70566949
3029
736
2056

18.12.15
18.12.15
18.12.15
18.12.15
18.12.15
18.12.15
18.12.15
18.12.15
18.12.15
18.12.15
18.12.15
28.12.15
31.12.15
31.12.15
31.12.15

775.356
400.459
293.947
205.225
2.265.344
104.179
2.782.025
1.261.594
43.158
21.294
323.763
218.323
100.828
6.021.400
284.625

22.04
22.04
31.02
22.04
22.04
31.02
22.04
22.04
22.04
31.02
22.04
31.02
26.01
22.01
22.04

8576

31.12.15

42.963

22.04

107

31.12.15

67.483

22.04

PAMELA CONTRERAS TARDEL
Directora de Administración y Finanzas
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
.
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M U N I C I P A L I D A D

• DIDECO
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7.0.- DIRE CCIÓN DE DES ARROLLO COMUNIT ARIO
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La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece como funciones generales de la Dirección de
Desarrollo Comunitario:
a)
b)
c)
d)

Asesorar al Alcalde y al Concejo en la Promoción del Desarrollo Comunitario.
Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias; fomentar su desarrollo y legalización.
Promover la efectiva participación de la comunidad de Calera de Tango en el municipio.
Proponer y ejecutar, cuando corresponda, medidas tendientes a materializar acciones relacionadas a
la salud pública, protección del medio ambiente, educación y cultura, capacitación laboral, deporte y
recreación, promoción de empleo, fomento productivo local y turismo.
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.
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:
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PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
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.
Subsidios Familiares concedidos durante el año 2015: 809 causantes nuevos.
Monto subsidio familiar: $ 9.899 a Diciembre de 2015.

Reforma Previsional: PBSV, PBSI, BHNV
A través del convenio suscrito entre el Instituto de Previsión Social y este Municipio, se gestionaron durante el
año 2015 un total de 69 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.
Subsidio de Discapacidad Mental
Durante el año 2015 se otorgaron 4 Subsidios de Discapacidad Mental. El monto de este subsidio a Diciembre
de 2015 corresponde a $61.806.
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Subsidio al Pago por Consumo de Agua Potable y Alcantarillado
Conforme a la 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 2015 y de acuerdo a Resolución Exenta N° 173 de fecha 02 de Febrero de 2015, el total de
cupos asignados a la comuna ascendió a 306 correspondiente a Subsidio Tradicional y 32 correspondientes a
Chile Solidario. En cuanto al monto asignado a subsidiar correspondió $20.356.909.
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 2015 fueron beneficiados 53 Jóvenes de la comuna, diferenciados de acuerdo a
las siguientes categorías:
a) 22 postulantes de Educación Media.
b) 25 renovantes de Educación Media.
c) 6 postulantes a Educación Superior.
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 2015 fueron un total 26 postulantes, diferenciados de acuerdo a las siguientes
categorías:
a)
b)
c)
d)

8 postulantes a Educación Básica.
6 renovantes a Educación Básica.
5 postulantes a Educación Media.
5 renovantes a Educación Media.
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e) 1 postulante a Educación Superior.
f) 1 renovante a Educación Suoerior.
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 2015 se aplicaron 924 FPS y se cuenta con un número de Fichas de Protección Social Vigentes
de 4.525.
PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL
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 2015, la Dirección de Desarrollo
Comunitario atendió a un total de 6.782 personas desglosadas de la siguiente manera:
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

N° Personas
557.482.921.564.497.487.543.620.524.612.506.469.6.782.-
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Aportes Económicos Programa Asistencial:
Aportes de Programa
Exámenes y aportes
Otros - Aporte locomoción
Servicios funerarios
Mediagua
Sillas de rueda
Pañales
Frazadas
Colchones anti-escaras
Catres clínicos
Manga de polietileno
Lentes ópticos
Otros – Aporte para Educación
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Monto
5.672.536.1.860.000.1.874.390.694.000.803.832.703.290.390.000
200.000.1.009.953.110.075.177.000.410.000.13.728.076.-

Talleres Vecinales
Durante el año 2015 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. Del mismo modo y con el objeto de
poder brindar la posibilidad de generar actividades que potencien la actividad física se desarrollaron 3 talleres
de actividad física en distintos sectores de la comuna.
Taller
Artesanía en lanas
Artesanía en capitoné
Artesanía en lanas
Artesanía en lanas
Artesanía en lanas
Zumba
Zumba
Taller de fútbol

Lugar
Villa Solari
Villa Los Almendros
Villa Jesús
Villa Los Tilos
Villa Puerta del Inca
Sector Roto Chileno
Sector Los Tilos
Sector El Copihue
TOTAL

N° Asistentes
25.27.20.25.30.70.80.40.317.-

Talleres Artísticos y Recreativos
Durante el año 2015 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:
Taller
Zumba
Mosaico
Yoga
Pintura al óleo
Karate

Lugar
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
TOTAL

N° Asistentes
150
30
30
20
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Proyectos Sociales
Corresponden a proyectos específicos, financiados con fondos municipales.
•

Beca Municipal:

Durante el año 2015, 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 $9.480.000.Dicho monto se ha utilizado de acuerdo al siguiente desglose:
a) 14 estudiantes E. Superior renovantes a Beca Municipal 2015.
b) 18 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.
Cabe señalar que durante el año 2015 los postulantes ascendieron a 57.
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.
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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 2015 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 dos Clubes y la UCAM beneficiados con
$3.500.000.- suma de dinero que les permitió realizar viajes a las Termas de Chillán, Termas de Quinamávida,
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 Municipal de San Bernardo, se presentaron 4 parejas a la competencia y una pareja nuestra obtuvo
el primer lugar. A este evento asistieron 138 personas las cuales fueron beneficiadas tanto en la alimentación
como en el transporte por parte de nuestro Municipio.
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Los Adultos Mayores participaron en forma entusiasta del Desfile a las Glorias del Ejército y también del “Pastel
de choclo 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 sexto año consecutivo la Misa en la Capilla Virgen del Carmen para
conmemorar el mes del Adulto Mayor.
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 conciertos orquestados en el Teatro Municipal de Santiago desde abril hasta el mes de octubre.
A fines de noviembre se realizó la Expo Talleres en dependencias del Municipio, actividad en que se realizó un
desfile de las prendas de vestir y se mostró 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.
•

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 40 Adultos Mayores con un viaje
cuyo destino fue La Serena y por un monto de $42.200, 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 dos viajes al Hotel Nevados de Chillán por dos días y una noche en mayo y octubre,
además de un viaje a Termas de Quinamávida por dos días y una noche en noviembre beneficiando a 144
personas.
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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)
s)
t)
u)

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.
Termas de Quinamavida.
Congreso Valparaíso.
Curicó.
Machalí.
Papudo.
Viña del Mar.
Cartagena.
Coltauco.
Papudo.
Doñihue.
Pomaire.
Parque Metropolitano.

Las actividades realizadas fueron financiadas por la Dirección de Desarrollo Comunitario, con una inversión de
$32.098.000.-, dinero que fue distribuido en los diferentes talleres, monitores, materiales, viajes y actividades
realizadas durante el año 2015.
Programa Departamento Higiene Ambiental
Erasmo Valenzuela Santibáñez, Alcalde de la Comuna de Calera de Tango, ha incorporado la temática
ambiental como uno de los pilares de su gobierno local.
Algunos de sus objetivos son:
i.
ii.
iii.

Mejorar la calidad de vida de la comunidad.
La protección y recuperación de la biodiversidad de la zona.
La educación y el desarrollo sustentable.

Por dicho motivo es que desde el año 2005, a través de la Oficina de Medio Ambiente y Zoonosis, se han
desarrollado diversas actividades que apuntan a mejorar las condiciones ambientales de la comuna y por ende
mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Las acciones realizadas por el municipio se enmarcan en cuatro
ejes estratégicos de acción de la Estrategia Ambiental Comunal 2015-2016, los cuales son:
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a. Línea estratégica N°1: Promoción de conciencia ambiental y participación en el cuidado del medio
ambiente.
b. Línea estratégica N°2: Mantención y/o mejora de la salud pública.
c. Línea estratégica N°3: Fomentar la tenencia responsable, el bienestar animal y la protección de los
animales de compañía.
d. Línea estratégica N°4: Fortalecimiento a conservación de la naturaleza y calidad ambiental.

De esta manera los 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 2015 se desarrollan a continuación:
Programa de Educación Ambiental (Línea N°1)
•

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 municipios en Chile, en obtener la certificación ambiental básica en el año 2009.
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango – Cuenta Anual 2015
Página 116 | 234

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

Es así como durante el 2010, y de acuerdo con los compromisos adquiridos ante el Ministerio del Medio
Ambiente, se ejecutaron diversas líneas estratégicas y proyectos intra-municipales de eficiencia hídrica,
energética y reciclaje, capacitación de funcionarios municipales en temáticas ambientales, elaboración del
manual del buen funcionario, entre otras actividades, obteniendo en abril de 2011, la certificación ambiental
intermedia.
Durante el año 2011 el municipio trabajó para obtener la certificación de excelencia, máxima distinción para una
municipalidad que fomenta el desarrollo sostenible en su comuna, que fue entregada durante el año 2012.
Finalmente, desde 2012 hasta fines del 2015, la municipalidad trabajó en el nivel de mantención de excelencia.
Para ello, se han mantenido y fortalecido diversas actividades e iniciativas ambientales, destacando durante el
2015 a nivel intramunicipal lo siguiente:
a) Elaboración y presentación de Expediente SCAM de Mantención de Excelencia al Ministerio de Medio
Ambiente, con fin de demostrar el cumplimiento.
b) Elaboración y distribución de Instructivo Alcaldicio de ahorro energético, hídrico, reciclaje municipal,
regulación de compras y postulaciones a fondos públicos.
c) Elaboración de propuesta y postulación al Programa de Fortalecimiento de Acceso a la Energía para
instalación de paneles solares en municipio.
d) Capacitación a funcionarios municipales sobre certificación municipal SCAM
e) Realización de reuniones del Comité Ambiental Municipal (CAM)
f) Contacto permanente y coordinación de reuniones del Comité Ambiental Comunal (CAC)
g) Registro de consumo anual de agua y energía municipal, para elaborar indicadores de eficiencia.
h) 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).
i) Entrega de equipos a Chilenter, para reciclaje e-waste
j) Actualización Estrategia Ambiental Comunal (EAC) 2015-2016
k) Incorporación actividades ambientales en PADEM 2015
•

2.- Fomento a la Educación Ambiental Escolar

Durante el 2015 se realizaron actividades con fin de apoyar la educación ambiental en distintos establecimientos
educacionales. Éstas se detallan a continuación:
a) 31 charlas ambientales, de 6 temáticas diferentes, que beneficiaron a 863 niños y 33 adultos,
realizadas por profesionales de la Oficina de Medio Ambiente.
b) Se coordinaron 30 salidas ambientales, a 12 lugares diferentes, para los 4 colegios municipales, 1
colegio subvencionado, grupo de adultos mayores, comunidad, autoridades y docentes, beneficiando
a 954 niños y 136 adultos (total beneficiados=1090). Entre los lugares visitados se encuentran el MIM,
Zoológico Metropolitano, Río Clarillo, Quebrada de Macul, Centro de Rehabilitación de aves rapaces,
Parque Aguas claras de Ramón, Pucará de Chena, Cerro San Cristobal, Observatorio astronómico
Calán y Parque Acuático Oasis
c) Asesoramiento para mantención compromisos SNCAE de los colegios Calera y Lonquén.
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d) En el cierre del programa de Educación Ambiental, se entregó a los profesores de los 4 colegios
municipales el libro “El huerto en 1m2”. A cada grupo de líderes de estos colegios se les entregó un
set de herramientas de jardinería, semillas, y una compostera.
e) Creación de Red de EcoEducación de Calera de Tango, en mayo 2015. Creación de logo, convocatoria
y realización de primera reunión y su respectiva acta.
f) Creación de página web de EcoEducación Calera de Tango, en mayo 2015, y actualizaciones
quincenales.
g) Generación de 14 boletines quincenales con las actualizaciones de la página web de EcoEducación,
los cuales son enviados por email a los miembros de la red EcoEducación y al Comité Ambiental
Comunal (CAC).
h) Creación de correo electrónico ecoeducacalera@gmail.com, para comunicación exclusiva con los
miembros de la red.
Financiamiento Municipal: $500.000
Financiamiento Externo: $2.400.000
•

3.- 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 es fortalecer la educación ambiental en los establecimientos educacionales
municipales, premiando a quienes demuestren mayor liderazgo e iniciativa ambiental en diversas temáticas
como reciclaje, eficiencia hídrica y energética, protección de la biodiversidad, entre otras temáticas.
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,
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.
Las actividades desarrolladas fueron:
a) Recepción y revisión de 2 informes de rendición de premios correspondientes al concurso del año
2014.
b) Generación de nuevas Bases del Concurso de Liderazgo Ambiental Escolar, las cuales por primera
vez incluyen la realización de Olimpiadas Ambientales.
c) Inscripción de colegios municipales y líderes ambientales en el concurso 2015.
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d) Realización de capacitaciones preolímpicas a los 4 grupos de líderes ambientales de los colegios
municipales, incluyendo difusión de las Olimpiadas ambientales, charlas de huella de carbono,
preguntas tipo de las olimpiadas, y pauta de debate.
e) Organización y realización las Olimpiadas ambientales con sus 6 competencias.
Ganadores 2015:
Colegio ganador, correspondiente al que obtuvo el mayor puntaje sumando jornadas
ambientales, intervenciones urbanas y olimpiadas ambientales: Colegio Calera de Tango
Proyecto ambiental ganador, correspondiente al mejor proyecto ambiental presentado para
ejecutar durante el año 2016: “Plaza Gabriela Mistral”, del Liceo Poetisa Gabriela Mistral,
enseñanza media.
Grupo de líderes ambientales ganadores, correspondientes al grupo de líderes ambientales
que presentó mejor desempeño durante el año en su gestión ambiental escolar y durante las
Olimpiadas ambientales: Líderes ambientales del Colegio Lonquén
f) Organización de la ceremonia de premiación del Concurso de Liderazgo Ambiental Escolar 2015,
incluyendo gestiones para entregar reconocimientos a profesores y líderes ambientales, a jurado y
supervisores, y los 3 premios del concurso.
g) Realización de encuesta a profesores, y jurado-supervisores, con fin de obtener críticas constructivas
para mejorar el concurso y las olimpiadas en una próxima versión.
Financiamiento Municipal: $2.850.000
•

4.- Iniciativas 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:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

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 2015 se desarrollaron las siguientes actividades:
a) Entrega de 12.000 bolsas ecológicas para auto durante los Permisos de Circulación 2015. Estas bolsas
son un requisito de la licitación de permisos de circulación, por tanto son a cargo del proveedor
adjudicado.
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b) Participación de la Of. de Medio Ambiente en la III Feria Regional de Educación para el Desarrollo
Sustentable de la Región Metropolitana 2015, actividad organizada por el Ministerio del Medio
Ambiente, y realizada el día 17 de noviembre, entre las 10 y las 15 hrs, en la sala multiuso nivel zócalo
de la Biblioteca de Santiago. En el stand se presentó principalmente folletería relativa a educación
ambiental y biodiversidad, además de los dos documentales sobre la biodiversidad de los cerros
Chena y Lonquén.
c) Coordinación con Sendero de Chile y Oficina de Adulto Mayor de la municipalidad, para realización
del Taller de agricultura urbana para adultos mayores, en el Vivero Cumbre del Cerro San Cristóbal.
Esta actividad se realizó el martes 29 de septiembre, y participaron 20 adultos mayores de la comuna.
d) Realización de la segunda parte del Curso de Senderismo Ambiental, a cargo de Sendero de Chile.
Se realizaron 6 clases teóricas y 2 clases en terreno, participando 7 de los 9 integrantes del curso
anterior.
e) Realización de visita guiada al Pucará de Chena, para dar a conocer a colegios de la comuna e
instituciones ligadas a la educación, el recorrido que ofrece el grupo de guías locales capacitados por
Sendero de Chile. Esta salida se realizó el día martes 27 de octubre, de 10 a 13 hrs, y en ella participó
el Sr. Alcalde, además del director de la Corporación Municipal y profesores, asistiendo alrededor de
10 personas.
f) Entrega de contenedores de basura al Villorio Puerta del Inca, correspondientes al proyecto ambiental
del Programa Barrios Sustentables 2014. Se realizó una ceremonia de entrega en donde asistieron los
participantes del programa Barrios y el Alcalde.
g) Difusión vía correo electrónico, de actividades como celebración de efemérides ambientales, plan de
esterilización, actividades amigables con el medio ambiente realizadas en Santiago, etc.
h) Difusión en Of. de Medio Ambiente y municipio sobre el cuidado del medio ambiente.
Financiamiento Municipal: $500.000.
Financiamiento Externo: $3.460.000
•

5.- Celebración de Efemérides Ambientales

El objetivo general de esta actividad es generar un espacio de difusión y educación, en donde las distintas
instituciones y organizaciones relacionadas con el medio ambiente expongan su trabajo y se relacionen con la
comunidad de manera directa, con el fin de educar y sensibilizar con respecto a los problemas ambientales
locales.
Durante el año 2015 se desarrollaron:
a) Primera Celebración Municipal del Día del Árbol, realizándose el Seminario “¿Cómo cuido mi árbol?”,
el día sábado 27 de junio, de 11 a 13 hrs, en el Salón DIDECO de la Municipalidad. Este seminario fue
realizado por Felipe Fuentes, profesional de la oficina de Medio Ambiente, y a éste asistieron alrededor
de 23 personas.
En el seminario los asistentes pudieron conocer la normativa local, aprender sobre los efectos nocivos
del desmoche, conocer los beneficios del arbolado urbano, y conocer las principales características
del quillay. Además, se realizó un concurso de reconocimiento de las principales especies arbóreas
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locales, en donde las respuestas correctas fueron premiadas con un peumo. Finalmente se entregó un
quillay a cada asistente, y se les invitó a compartir un cóctel.
b) Día de los animales, celebrado por medio de la Capacitación en conductas caninas, realizada el día
sábado 03 de octubre, de 10 a 14 hrs, en el Salón de Los Espejos de la Municipalidad. Esta
capacitación fue realizada por el psicólogo canino Raúl Gajardo, y asistieron poco más de 30
personas.
Durante la jornada, el psicólogo canino realizó una capacitación teórico-práctica, en la cual se
entregaron conceptos y herramientas que permitieran a los dueños de mascotas, asumir, identificar y
reaccionar frente a situaciones en donde se genere la exposición a un mal comportamiento canino
como ansiedad, hiperactividad, dominancia, etc. También los propietarios podían llevar a su mascota
para que fuera evaluada durante la misma capacitación.
c) Organización, y participación como guías, en la visita guiada al Pucará de Chena, realizada el día
domingo 04 de octubre, de 09 a 14 hrs, para conmemorar el Día Nacional del Medio Ambiente con la
comunidad. A esta visita guiada participaron alrededor de 35 personas. Para ello se realizó difusión,
se coordinó traslado gratuito con buses de la Corporación, y se realizaron inscripciones.
Este guiado se realizó en coordinación con Sendero de Chile y el MMA, para celebrar de manera
masiva esta efeméride. Dirigieron el recorrido 6 guías locales capacitados por Sendero de Chile
especialmente para dar a conocer el Pucará de Chena. Así, los visitantes provenientes de distintas
comunas de la RM, pudieron conocer este patrimonio natural y cultural por medio de distintas
estaciones dentro del recorrido.
d) Organización del Día Nacional del Medio Ambiente, celebrado con los colegios municipales de
enseñanza básica por medio de la obra de teatro “Crisálida y el dragón reciclador”, el día viernes 03
de octubre, en el Salón de los Espejos. Se realizaron 3 funciones de la obra, para alumnos de
prebásica a 4to básico, asistiendo un total de 628 alumnos y 28 profesores.
Esta obra muestra la historia de Crisálida, una niña que se pregunta qué es la basura y para qué sirve.
A partir de su inquietud encuentra un mundo creado por seres recicladores, quienes mediante
canciones y situaciones, le van enseñando técnicas de reutilización de residuos.
e) Aviso en el banner de la página web EcoEducación, respecto a la próxima efeméride ambiental de
acuerdo al calendario.
Financiamiento Municipal: $1.660.000.
Financiamiento Externo: $111.111.
Programa de Reciclaje (Línea N°1)
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, a modo de fomentar el manejo alternativo de los RSD.
La comuna posee en su territorio una importante cantidad de parcelaciones, juntas de vecinos, restoranes y
colegios, por lo tanto, estas comunidades u organizaciones son un excelente lugar para implementar sistemas
de reciclaje internos, por medio de la instalación de puntos limpios en espacios comunes y públicos.
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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 2015, se realizaron los siguientes avances:
i.

Mantención de sistema de recolección de RSD, y declaración de residuos y reciclaje en la Sistema
Nacional de Declaración de Residuos (SINADER)
Mantención de punto limpio municipal y de alrededor de 12 puntos limpios privados activos, con
solicitudes de retiro de reciclaje.
Inscripción de puntos limpios comunales para que sean incorporados al sitio web de Santiago Recicla
Reciclaje en las fondas 2015
Postulación de proyecto PMB llamado “Construcción de un punto limpio y centro de acopio para
valorización de RSD inorgánicos de Calera de Tango”.

ii.
iii.
iv.
v.

Cantidad de puntos de reciclaje comunales: 25 activos.
Kilos reciclados 2015: 122.789 kilos.
Financiamiento Municipal: $1.600.000
Programa Tenencia Responsable de Mascotas (Línea N°2)
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 para las mascotas de la población comunal, ubicado en las
dependencias municipales.
Funcionamiento: martes a jueves de 10:00 a 17:00 hrs.
Total atenciones en 2015: 3.194 (2.500 caninos y 694 felinos)
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Financiamiento Municipal: $17.620.000
•

2. Centro de Esterilización Canina y Felina

Corresponde a un servicio de esterilizaciones a hembras y machos caninos y felinos, ubicado en dependencias
de la municipalidad, a modo de fomentar el control poblacional.
Total cirugías realizadas en 2015: 1074
Detalle:
a) El Centro Veterinario Municipal realizó 390 cirugías (198 de caninos y 192 felinos) durante los meses
de enero a julio de 2015, cobrándose el costo de los procedimientos. Las cirugías se realizaron los
lunes, miércoles y viernes.
b) El “Programa de esterilización y atención sanitaria de animales de compañía” de SUBDERE, permitió
esterilizar 500 mascotas, tanto gatos(as) como perros(as), de manera gratuita para las personas,
pidiendo sólo un aporte consistente en una toalla de papel y una bolsa de basura. Este plan se llevó a
cabo entre los meses de junio a octubre de 2015 en dos sedes vecinales de la comuna (Villa Jesús y
Sol del Sur – Puerta del Inca), licitándose este servicio.
c) El programa “Control y Prevención de la Población Canina en la Región Metropolitana de Santiago”
del GORE, más conocido como “Cuidado con el perro” es ejecutado por el Centro Veterinario
Municipal. Entre los meses de agosto a noviembre se efectuó la marcha blanca, realizando cirugías
para perros(as) los días lunes, miércoles y viernes. A partir de diciembre de 2015, se dio inicio oficial
al programa, operando de lunes a viernes. De agosto a diciembre se realizaron 184 esterilizaciones
de perros(as) gratuitas para la comunidad. Considerando que este programa no contempla la
esterilización de felinos(as), éstos se siguen esterilizando en el Centro Veterinario pero al precio
establecido previamente y por tanto no de manera gratuita.
Financiamiento Municipal: $7.000.000.
Financiamiento externo: $11.977.000.
•

3. 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 2015 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 2015: 937.
Financiamiento Municipal: $832.000.
Financiamiento externo: $800.000.
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•

4.-Campaña Control de Garrapatas

Se desarrolló 1 ciclo de campaña para el control de la garrapata del perro, aplicando líquido antiparasitario
gratuitamente, entre los meses de noviembre a diciembre de 2015, en alrededor de 26 sectores en toda la
comuna.
Total caninos beneficiados año 2015: 1.338 ejemplares.
Financiamiento Municipal: $250.000.
•

5.- 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 2015, la inserción del chip canino se ha realizado en consulta veterinaria, pero principalmente en las
esterilizaciones.
Total caninos beneficiados en 2015: 1074 mascotas.
Financiamiento Municipal: en 2015 inversión de $4.000.000.
Programa de Protección Ambiental (Línea N°4)
•

1.- Plan de Acción Pucarás del Maipo.

Los cerros Chena y Lonquén están identificados como sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad
(sitios 23 y 18, respectivamente) en la Región Metropolitana, según la Estrategia de Conservación de la
Biodiversidad (Ministerio del Medio Ambiente).
Durante el año 2008, se creó una mesa técnica intersectorial, conformada por diversas instituciones como el
Servicio Agrícola Ganadero (SAG), ex Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), Corporación
Nacional Forestal (CONAF), Gobernación Provincial del Maipo, Policía de Investigaciones (PDI), Municipio de
San Bernardo y Talagante, entre otros, la cual tiene como presidente a la I. Municipalidad de Calera de Tango,
a través de la Oficina de Medio Ambiente y Zoonosis (es el 1º Municipio en Chile que preside una mesa de
estas características).
En el año 2008 y 2009 se elaboró dicho plan que corresponde a un documento que contiene información acerca
de las líneas estratégicas que se deben seguir en un plazo de 5 años (periodo 2010-2014), para conservar la
biodiversidad y evitar que se siga dañando.
Así mismo, en el 2015 se actualizó dicho plan para un periodo 2015-2020.
Durante el año 2015, nuestra municipalidad ha coordinado y ejecutado las actividades siguientes:
a. Actualización del Plan de Acción Pucarás del Maipo. El plan original era para el período 2010-2014, y
estaba hecho de acuerdo a la estrategia de conservación de la biodiversidad de esta época, por ende
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el plan se actualizó para el período 2015-2020, y esta vez se alineó a la nueva estrategia de
conservación de la biodiversidad RM. Para realizar esta actualización, se realizó un diagnóstico previo
considerando factores estratégicos relevantes y la interacción entre ellos. Además, se aprovechó de
actualizar a las instituciones que forman parte de la mesa técnica.
b. Realización de 2 reuniones de la Mesa técnica del Plan de acción Pucarás del Maipo, realizadas los
días 02 de septiembre y 22 de diciembre. En la 1ra reunión se presentaron los avances de la
actualización del Plan de Acción, y el cronograma de acción, y se pidieron los compromisos de cada
institución. En la 2da reunión se mostraron las acciones realizadas durante 2015 y se solicitó a las
instituciones que se comprometieran para las acciones del año 2016.
c.

Coordinación de la presentación del Plan Maestro para “Parque Metropolitano Cerro Chena”, a los
propietarios del Cerro Chena, realizada por el GORE el día 09 de julio, y donde asistieron 39 personas.

d. Coordinación de presentación de la propuesta de Declaratoria de Santuario de la Naturaleza cerros
Chena y Lonquén, realizada el 30 de septiembre por el Ministerio del Medio Ambiente en el Salón de
honor de la municipalidad. A esta reunión fueron convocados los propietarios de los cerros Chena y
Lonquén, asistiendo 12 personas.
e. Apoyo en la realización de capacitación sobre el Pucará de Chena, realizada por el Consejo de
Monumentos Nacionales, el día 03 de diciembre, en el Salón de Honor de la municipalidad, y a la cual
asistieron 11 personas.
f.

Participación en variadas reuniones relativas al proyecto Parque Cerro Chena, adjudicado por los
municipios de Calera de Tango y San Bernardo. Estas reuniones tiene como fin la generación del Plan
Maestro del parque, nuestra representación recae en la mantención y conservación de la biodiversidad
del cerro.

g. Diseño nuevos letreros de caza
h. Realización de informe de cumplimiento de las actividades comprometidas para el año 2015 por el
Plan de Acción 2015-2020, el que fue entregado a la SEREMI Medio Ambiente.
Financiamiento Municipal: $1.530.000
•

2.- Proyectos 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).
Los resultados fueron:
i.
ii.
iii.

13 árboles en Colegio Rieljan College
24 árboles en área verde de la Villa Cooperativa
20 árboles en frontis municipal
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Total ejemplares año 2015: 57 árboles.
Financiamiento externo: $170.000
Programa de Denuncias y Solicitudes (Línea 4)
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.
Las actividades desarrolladas fueron:
a. Comunicación a Carabineros y Bomberos respecto de la temporada de quemas normada en la
ordenanza.
b. Instrucción a Carabineros respecto del uso de chimeneas normado en la ordenanza.
c.

Capacitación a funcionarios del Juzgado de Policía Local, sobre ordenanza ambientales y ordenanza
de mascotas.

d. Creación y aprobación de ordenanzas. “Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia
Responsable de Animales Domésticos y de Compañía” en junio 2015, y “Ordenanza Municipal de
Arbolado Urbano” en noviembre 2015.
e. Recepción y fiscalización de denuncias ambientales. Se recibió un total de 120 denuncias, de las
cuales 27 fueron relacionadas a temática canina, 43 a arbolado, y 50 a otros temas.
Financiamiento Municipal: $7.000.000
Programa de Acción Cambio Climático
El objetivo de este programa es Generar medidas o acciones de adaptación o mitigación al cambio climático
para la comuna.
Las actividades desarrolladas en este ámbito durante el 2015 fueron:
a. Se realizó un taller participativo para la generación de un plan local de cambio climático y emergencias.
En este taller se presentó un perfil ante el cambio climático, el cual fue validado y complementado por
los asistentes. Dentro de este perfil se consideró información sobre inundaciones, incendios, vectores,
entre otros. Ya validado el perfil se generó un diagnóstico, el cual dio paso a un mapa de riesgos.
En relación al plan, este aún se encuentra en proceso de elaboración.
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b. Postulación de 3 proyectos para obtención de financiamiento en el ámbito energético. Se postuló a 2
proyectos del Fondo de Acceso Energético (FAE). Uno de ellos fue postulado por la Corporación
Municipal, para instalar colectores solares en colegios municipales; y otro fue postulado por el
municipio para instalar un panel solar en el Departamento de Tránsito. El tercer proyecto fue la
postulación del municipio al Primer concurso para cofinanciamiento de la elaboración de estrategias
energéticas locales en municipios de Chile en el marco del programa Comuna Energética, el cual fue
aprobado.
c.

Participación de la Red de Municipios ante el Cambio Climático. Reuniones con Adapt Chile para
trabajos grupales y seminarios. Participación del alcalde en declaración de alcaldes ante el cambio
climático.

d. Participación en dos actividades sobre medición de huella de carbono dictadas por el MMA. El primer
taller sobre medición de carbono municipal dictado por CEDEUS el día 29 de julio en el MMA, y el
segundo taller sobre programa huella chile realizado el 3 de septiembre en el Centro de Capacitaciones
de Desarrollo Integral.
Financiamiento municipal: $1.143.000
PRESUPUESTO 2015 OF. MEDIO AMBIENTE Y ZOONOSIS

Gasto Municipal:
$91.617.633*
Financiamiento externo: $22.616.122
TOTAL 2015:
$114.233.755
*Incluye honorarios, insumos, programas y mantención vehículo.
Resumen de Actividades Relevantes:
1.- Creación de la Red de Ecoeducación: Esta red reúne principalmente a profesores de la comuna pero busca
también integrar a toda persona que tenga intereses en el cuidado del medio ambiente y la educación. El
objetivo principal es el intercambio de experiencias y conocimientos para potenciar las capacidades de cada
uno de los integrantes. Se realizan reuniones periódicas y cuenta con un boletín digital quincenal, página web
y correo electrónico.
2.- En el marco del concurso de liderazgo ambiental, se realizaron las primeras “Olimpiadas Ambientales”,
ocasión en la que se reunió a los grupos de Líderes Ambientales de los colegios municipales para que
compitieran con sus habilidades y conocimientos para lograr coronarse como el mejor grupo de líderes.
*Colegio ganador, correspondiente al que obtuvo el mayor puntaje sumando jornadas ambientales,
intervenciones urbanas y olimpiadas ambientales: Colegio Calera de Tango.
* Proyecto ambiental ganador, correspondiente al mejor proyecto ambiental presentado para ejecutar durante
el año 2016: “Plaza Gabriela Mistral”, del Liceo Poetisa Gabriela Mistral, enseñanza media.
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*Grupo de líderes ambientales ganadores, correspondientes al grupo de líderes ambientales que presentó mejor
desempeño durante el año en su gestión ambiental escolar y durante las Olimpiadas ambientales: Líderes
ambientales del Colegio Lonquén.
3.- Realización de la segunda parte del Curso de Senderismo Ambiental, a cargo de Sendero de Chile. Se
realizaron 6 clases teóricas y 2 clases en terreno, participando 7 de los 9 integrantes del curso anterior. Este
grupo de guías de senderismo compuesto por vecinos de la comuna y personal municipal viene capacitándose
desde el 2014 y el 2015 postuló y se adjudicó un Fondo de Protección Ambiental para llevar niños de nuestros
colegios a conocer la flora, fauna y patrimonio del Pucará de Chena.
4.- El 2015 fue un gran año para el área veterinaria del municipio ya que por un lado, gracias a fondos de la
SUBDERE, se pudo licitar la esterilización de 500 mascotas y por otra parte, gracias al programa “Cuidado con
el perro” del GORE, se comenzó a esterilizar los 5 días de la semana, terminando con las largas listas de
espera. Este año se esterilizaron 1.074 mascotas y a todas ellas se les implanto un chip de identificación. Se
implementó un nuevo Centro de atención veterinaria que ahora atiende martes, miércoles y jueves y se continuó
con los programas en terreno de campaña contra las garrapatas y veterinario en tu barrio.
5.- Actualización del Plan de Acción Pucarás del Maipo. El plan original era para el período 2010-2014, y estaba
hecho de acuerdo a la estrategia de conservación de la biodiversidad de esta época, por ende el plan se
actualizó para el período 2015-2020, y esta vez se alineó a la nueva estrategia de conservación de la
biodiversidad RM. Para realizar esta actualización, se realizó un diagnóstico previo considerando factores
estratégicos relevantes y la interacción entre ellos. Además, se aprovechó de actualizar a las instituciones que
forman parte de la mesa técnica.
PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FONDOS EXTERNOS
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 objetivo entregar herramientas
laborales a las mujeres jefas de hogar de la comuna inscritas y seleccionadas, con la finalidad de mejorar sus
condiciones laborales, familiares y personales; en el ámbito económicos principalmente.
Durante el año 2015 el Programa tuvo cambios importantes en cuanto a lineamientos dándole especial énfasis
al área dependiente y una pequeña cobertura en el área dependiente, teniendo que replantear y difundir las
nuevas orientaciones.
•

Hitos y actividades del año 2015:

El año 2015 el equipo del Programa Mujeres Jefas de Hogar estaba formado por una Psicóloga, una
Trabajadora Social. Durante este año la cobertura fue de 120 Mujeres Jefas de Hogar o de núcleo de las cuales
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70 eran mujeres con orientación dependiente y 50 con orientación independiente, de acuerdo a las
orientaciones y Convenio con SERNAM.
•

Actividades

-

Taller de formación para el trabajo: Se capacitaron a 70 Mujeres Jefas de Hogar dividas en 3 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 guió a las 120 mujeres en el desarrollo de su proyecto de trabajo, sea este
dependiente o Independiente, fortaleciendo las redes de apoyo tanto locales como provinciales o
regionales, respecto a información de calidad, posibles empleos, capacitaciones, subsidios, proyectos
u oportunidades de emprendimiento asociado a sus metas.

-

Participación en actividades de SERNAM: Se asistió con distintos grupos de Mujeres pertenecientes
al programa a: Lanzamiento Regional del Programa Mujeres Jefas de Hogar SERNAM, Día de la Mujer
en la Plaza de la Constitución, Feria para mujeres emprendedoras del programa, 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 2015 se logró a través del
Programa:
Un curso para 14 mujeres de Telar Mapuche con subsidio de herramientas de $100.000.-,
con un monto del curso de $ 7.000.000.Un curso de gestión empresarial para 24 mujeres del Programa con un subsidio de $300.000.con un monto del curso de $ 14.400.000.Un curso de Escuela de Emprendimiento ejecutado por SERNAM par tres mujeres del
Programa.

•

Subsidios

Dentro de las herramientas entregadas por el Programa Mujeres de Hogar / Mujer Asociatividad y
Emprendimiento está entregar fondos para el inicio o mejoramiento de sus emprendimientos o apoyar a la
postulación de fondos gubernamentales:
a. Fondo Soñar Programa Mujeres Jefas de Hogar / Mujer Asociatividad y Emprendimiento: este año se
realizó un concurso en el cual se seleccionaron 15 planes de negocio con el fin de fortalecer la actividad
productiva de las mujeres participantes. Monto total $3.000.000.b. Capital Abeja o Semilla de SERCOTEC: Durante este año se apoyó a las mujeres pertenecientes al
Programa en la postulación de los programas de subsidios de Sercotec en sus distintas etapas que
fueron: diagnóstico, elaboración plan de negocios, entrevista personal y defensa del plan de negocio;
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logrando que 2 mujeres salieran ganadoras de proyectos con una suma total de $6.000.000 para el
mejoramiento de sus microempresas o emprendimiento de sus actividades económicas
independientes.
c.

Programas FOSIS: El equipo durante el 2015 apoyó a las mujeres del programa en las postulaciones
a los diferentes programas de Fosis, resultando seleccionadas 11 mujeres con un subsidio promedio
de $ 400.000.- con un monto total de $ 4.400.000

En síntesis podemos señalar que:
La Municipalidad de Calera de Tango tuvo una excelente ejecución del Programa Mujeres Jefas de Hogar /
Mujer Asociatividad y Emprendimiento durante el 2015, apoyando en: profesionales, infraestructura, actividades
conmemorativas e hitos del programa, facilitador en capacitación, colocación laboral, apoyo a postulaciones de
subsidios, acogida y en lograr la independencia económica de las mujeres usuarias del programa.
i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Durante el año 2015 hubo una cobertura por parte de Sernam 120 mujeres para la comuna: 50 mujeres
con orientación independiente y 70 mujeres con orientación dependiente.
Se orientó y colaboró con las mujeres en el desarrollo de su propio proyecto laboral.
Se mejoró la empleabilidad y condiciones laborales de las jefas de hogar dependiente e independiente
de la comuna.
Se apoyaron los emprendimientos de desarrollo productivo individual y asociativo de las mujeres a
través de seguimientos de capitales propios del Programa y a través de postulaciones a entidades
gubernamentales como Sercotec.
Se generaron acceso de las mujeres a la habilitación laboral y formación para el trabajo.
Se identificaron los requerimientos de salud que afectan la empleabilidad y se apoyaron en la
derivación hacia los centros de salud correspondientes de las mujeres.
Se facilitó el acceso de las mujeres a la nivelación de estudios y se entregó formación e información
educativa.
Se informó a las mujeres del programa sobre sus derechos y condiciones laborales estipuladas por la
normativa vigente.
Se vinculó a las mujeres a redes de apoyo propendiendo a la generación de sus propias redes.
Se monitoreo a las mujeres y el programa a través de evaluaciones y elaboraciones de informes.

Resumiendo en cifras el 2015, el Programa Mujeres Jefas de Hogar / Mujer Asociatividad y Emprendimiento:

TOTAL 2015
$69.381.336
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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). Comenzó a ejecutarse en Julio de 2005,
•

Hitos y actividades del año 2015

El equipo PRODESAL 2015 estaba conformado por un Ingeniero Agrónomo y un Técnico Agrícola Se
atendieron a 107 pequeños agricultores, se contó con un presupuesto de $ 24.257.694.- aportado por INDAP.
Aporte Municipal comprometido $2.462.710- este año la municipalidad logro aportar sobre el 100% de lo
presupuestado logrando eliminar los saldos de arrastre de años anteriores, aportando un total de $2.652.710
de pesos, monto totalmente indispensable para la realización de las actividades contempladas en el plan de
trabajo del PRODESAL.
Algunas actividades relevantes realizadas el año 2015 fueron:
Trabajo en terreno
a. 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 los cultivos de cada productor, para poder visualizar los problemas específicos
de cada predio. Se recomendaron productos fitosanitarios, manejos orgánicos en aquellos casos que
fuera necesaria la aplicación de éstos, siempre enfocándose por optar por aquellos productos más
amigables con el medio ambiente.
El espíritu de trabajo del equipo técnico Prodesal, es motivar a los usuarios en producir hortalizas y
productos libres de agroquímicos, sanos y amigables con el medio ambiente, es por esto que durante
el año que pasó se realizaron diversos talleres de agricultura orgánica y durante esta temporada 2016,
se pretende poner en marcha una unidad demostrativa de lombricultura. Continuando con las mejoras
es que se pretende dar un sello de identidad a la comuna mediante la certificación con la denominación
geográfica la cual se podrá realizar por medio del INAPI, lo cual dará mayor ventaja competitiva a los
productores de lechuga hidropónicas al tener un sello que los valide en el mercado local y regional
contamos con la ayuda de INDAP, la SEREMI de Agricultura de la Región Metropolitana y La Ilustre
Municipalidad de Calera de Tango.
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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.
b. Visita especialista de frutales: El especialista en frutales Don Nelson Gallardo 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, duraznos y nogales. La visita consistió en el diagnóstico
fitosanitario del huerto y recomendaciones de manejo, fertilización y riego.
c.

Visita Veterinario: El especialista veterinario Victor Villablanca y don Rodrigo Carvajal, junto al equipo
técnico de PRODESAL visitaron a agricultores con tenencia de animales principalmente aves de corral.
La actividad se desarrolló en los terrenos de los usuarios. La visita consistió en la vacunación de los
animales, revisión médica y recomendaciones.

d. Visita especialista en Hidroponía: El especialista en cultivos hidropónicos don Alexis de la Fuente,
junto al equipo técnico de PRODESAL visitó a productores que mantienen cultivos hidropónicos. La
actividad se desarrolló en los terrenos de los usuarios, los que en su mayoría poseen lechugas y berros
hidropónicos. La visita consistió en el diagnóstico fitosanitario de los cultivos e invernaderos y
recomendaciones de manejo, fertilización y soluciones nutritivas.
e. Visitas especialista en Riego: El especialista en Riego don Oscar Reckmann, junto al equipo técnico
de PRODESAL visitaron a productores que mantienen cultivos de hortalizas y frutales. La actividad
se desarrolló en los terrenos de los usuarios, se con visitas técnicas en 1 jornada y una segunda
jornada con una charla técnica y posterior manejo en terreno de sistema de riego tecnificado. La visita
consistió en el diagnóstico de los sistemas de riego en los cultivos e invernaderos y recomendaciones
de eficiencia técnicas del recurso hídrico.
Capacitaciones:
a. Capacitación Avícola: consistió en dos capacitaciones para productores avícolas en manejo,
alimentación, cuidado y reproducción de las aves. En dependencias de la Ilustre municipalidad de
Calera de Tango y otra en Paine.
b. Capacitaciones de riego tecnificado: consistió en charlas teórico prácticas dictadas por el especialista
ingeniero Agrónomo Oscar Reckmann y funcionario de la DGA (dirección general de Aguas).
c.

Capacitaciones en aplicación de fitosanitarios: este fue un curso de 40 hrs cronológicas impartido por
la empresa wurk financiado por INDAP este curso contó con la certificación y acreditación con carnet
SAG.
Visita Expomundo Rural:

a. En el mes de Noviembre se realizó una gira técnica a la Expomundo rural con la participación de 30
productores, donde visitaron los diferentes stands y muestras.
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Mesas de Coordinación
a. Se realizaron 4 mesas de coordinación en los meses de Marzo Julio Noviembre y Diciembre del 2015,
con los dirigentes aparte de la premiación de los proyectos adjudicados se contó con la presencia de
autoridades entre ellas el sr Alcalde don Erasmo Valenzuela Santibañez, concejales, Ilse Durer Ibañez
DIDECO y ejecutivos de INDAP don Sergio Orellana, Alejandro Paniagua y Rodrigo Oyanadel.
Proyectos
a. Se dio apoyo a la Postulación de Los Fondos de Apoyo Inicial (FAI), logrando beneficiar a 30 usuarios
de la comuna con la suma de $ 100.000.- para cada uno obteniendo una suma total de $3.100.000.
b. Se apoyó a los usuarios en la postulación de los Fondos de Incentivo de Fomento Productivo (IFP),
beneficiando a 24 agricultores con la suma total de $ 21.000.000.•

Impacto económico en la comuna
Ingresos
Conceptos
Programa PRODESAL aporte INDAP
Aporte Municipal
Fondos de Apoyo Inicial (FAI),
Fondos de Incentivo de Fortalecimiento Productivos
TOTAL INGRESOS PRODESAL AÑO 2015

•

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

Monto
24.257.694.2.652.710.3.100.000.21.000.000.24.257.694.51.010.404.-

Aportes del programa PRODESAL Calera de Tango

Fondos de Incentivo de Fortalecimiento
Productivos$21.000.000

Fondos de Apoyo Inicial (FAI)
$ 3,100,000
Aporte Municipal
$2,652,710
Aporte Indap
$24,257,694
0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

PROGRAMA PRODESAL APORTE INDAP

Aporte Municipal

Fondos de Apoyo Inicial (FAI),

Fondos de Incentivo de Fortalecimiento Productivos

Ilustre Municipalidad de Calera de Tango – Cuenta Anual 2015
Página 133 | 234

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

Estos ingresos, han beneficiado a 107 familias de la comuna de Calera de Tango. Los recursos fueron aportados
por Indap y la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango, con el objetivo de poder realizar las distintas actividades
contempladas en el plan de trabajo Prodesal entre las que destacan giras técnicas (Comuna de Quillota, Buin,
Paine, etc.), capacitaciones (frutales, riego, avícolas, hidroponía etc), charlas técnicas, coffe break, participación
en ferias regionales gastronómicas y artesanías entre otras.
Durante la nueva temporada se espera poder captar más recursos hacia la comuna de Calera de Tango,
mediante Indap, Sag, la CNR y recursos del 2% aporte Regional.
Programa de Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral del Subsistema Seguridades y
Oportunidades.
•

Generalidades

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 Intervención Familiar,
cuya encargada es la Sra. Mª Francisca Martínez, Psicóloga, por la Técnico Jurídico, Mª Carolina Pinto Plaza
(Apoyo Familiar), Karina Gutiérrez Herrera, Asistente Social (Apoyo Familiar), y la Srta. Daniela Vergara
Romero, Profesora (Apoyo Laboral).
•

Plan de Cobertura

La cobertura asignada para el año 2015 del Programa de Acompañamiento Psicosocial fue de 32 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 80 familias de arrastre 2013 y 2014 de Programa de
Acompañamiento Psicosocial.
Con respecto al Acompañamiento Laboral, fueron 58 participantes los que recibieron intervención efectiva.
•

Actividades Desarrolladas

Se destacan a continuación las principales actividades desarrolladas durante el año 2015:
i.
ii.
iii.

2 Talleres de Promoción en Dinámica Familiar y Salud e Higiene en el Hogar.
2 Charlas de Transferencias Monetarias
2 Talleres de Promoción para participantes del Programa de Acompañamiento Sociolaboral del
Subsistema Seguridades y Oportunidades.
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iv.

2 Sesiones grupales del Plan de Trabajo de Acompañamiento Sociolaboral para los participantes de
dicho Programa.
•

Inversión 2015

1.- Convenio de Transferencia de Recursos para Ejecución de Programa Puente, Entre la Familia y Sus
Derechos y del Programa de Acompañamiento Psicosocial del Subsistema Seguridades y Oportunidades.
El monto del Convenio de transferencia entre Fosis y la Municipalidad de Calera de Tango, para el año 2014
correspondió a la suma de: $7.115.750.- Dicho monto ha sido utilizado de acuerdo al siguiente desglose:
a.
b.
c.
d.

Pago de honorarios de dos Apoyos familiares.
Contratación de seguros de accidentes para la totalidad de los Apoyos 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 Subsistema Seguridades y Oportunidades.

2.- Convenio de Transferencia de Recursos para Ejecución de Programa de Acompañamiento Sociolaboral del
Subsistema de Seguridades y Oportunidades.
El monto del Convenio de transferencia entre Fosis y la Municipalidad de Calera de Tango, para el año 2014
correspondió a la suma de: $5.711.100.- Dicho monto ha sido utilizado de acuerdo al siguiente desglose:
a.
b.
c.
d.

Pago de honorarios de un Apoyo laboral.
Contratación de seguro de accidentes para Apoyo 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.

Diecisiete 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.
Fondos a Través de Acciones de Fomento Productivo
•

Generalidades

Durante el año 2015 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.
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Hitos y Actividades del Año 2015

El año 2015 la oficina de Fomento Productivo trabajó en los Programas de:
i.

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

ii.

Fosis: Yo Emprendo Semilla, Yo Emprendo Regular Básico, Yo Emprendo Básico Adulto Mayor, Yo
Emprendo Avanzado, Yo Trabajo Jóvenes.

iii.

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 2 personas, ascendiendo a la suma de $ 7.800.000.-

iv.

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 $6.900.000.- y los ganadores
fueron 6 personas ascendiendo a la suma de $ 41.400.000.-

v.

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
$3.000.000.- y las ganadores fueron 2 mujeres ascendiendo a la suma de $ 6.000.000.-

vi.

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.

vii.

Yo Emprendo Regular Básico: 10 personas de la comuna con puntaje en la ficha de protección 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.

viii.

Yo Emprendo Básico Adulto Mayor:10 personas de la comuna de 59 y de más años de edad, con
ficha de protección social igual 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.

ix.

Yo Emprendo Avanzado: 12 personas de la comuna con ficha de protección social dedicadas al área
productiva o servicios fueron beneficiadas con este Programa capacitándolas en costos, utilidades y
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Elaboración de Plan de Negocios. Posteriormente se les subsidió en compras para potenciar
emprendimientos.
x.

Yo Trabajo Jóvenes: 3 jóvenes de la comuna de 18 a 29 años de edad, con ficha de protección social
fueron beneficiadas con este Programa capacitándolas en inserción laboral, oficios fueron insertados
en el mundo laboral en forme dependiente e independiente.

Durante el 2015 benefició a 85 familias y/o personas de la comuna con un aporte monetario de 42.500.000
pesos.
•
i.
ii.
iii.

Capacitación vía Sence Bono Empresa y Negocio obtenida durante el 2015:
Curso: Herramientas de Office Nivel Intermedio de 40 horas, participando 10 personas de la comuna.
Curso Cuidado y Tratamiento de Manos y Pies de 90 horas, participando 32 mujeres de la comuna.
Curso: Contabilidad de 80 horas, participando 7 personas de la comuna.

Monto en capacitaciones obtenidas durante el 2015 fue de $28.500.000.Resumiendo en cifras el 2015, a través de proyectos de Sercotec se obtuvieron $ 55.200.000 para personas de
la comuna de Calera Tango, a través de Fosis $42.500.000 y a través de capacitaciones $ 28.500.000.obteniendo como cifra final el monto de $ 126.200.000.Programa para el Autoconsumo Familiar
•

Generalidades

Programa dirigido a beneficiarios de los programas Ingreso Etico 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, nace con el propósito de contribuir a que las familias con un alto grado de vulnerabilidad puedan
adquirir y/o fortalecer hábitos de alimentación y estilos de vida saludables a través de la auto provisión de
alimentos que complementen sus necesidades alimentarias.
Durante la ejecución, a las familias se les proporcionan insumos y materiales, así como también capacitaciones
que les sirvan de herramientas para fortalecer y/o adquirir conocimientos para generar sus propios alimentos a
través de la implementación de distintas tecnologías que el proyecto entrega.
Es así, que las familias logran desarrollar sus capacidades a través de técnicas sencillas, tales como cajón
escala, riego tecnificado, adquisición de plantines, frutales y semillas, elaboración de pan y conservería, entre
otras.
Por otra parte, cabe destacar que el programa refuerza y mejora hábitos de alimentación, a fin de que las
familias mejoren la calidad de su alimentación, así como también generar ahorro en el presupuesto familiar.
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•

Hitos y actividades del año 2015

El equipo de Autoconsumo, está conformado por un ingeniero agrónomo, una técnico social y una nutricionista.
Las familias beneficiadas ascendieron a 12 familias, cuyo presupuesto ascendió a $6.000.000, aportado por la
SEREMI de Desarrollo Social.
Algunas actividades relevantes realizadas el año fueron:
a. Taller en alimentación saludable: capacitación práctica que tuvo
beneficiarias, a realizar distintas preparaciones saludables.

por objetivo enseñar a las

b. 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
c.

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.

d. 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.
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Programa Senda Previene en la Comunidad
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, 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 2015
Ítems

Recursos Humanos

Monto Aporte Convenio Senda e Ilustre
Municipalidad de Calera de Tango ($)
Honorarios Coordinador(a)
9.959.800
Comunal

Monto Aporte
Municipal ($)
901.800

10.861.600

1.350.000

1.000.000

2.350.000

551.800

500.000

1.051.800

200.000

300.000

500.000

12.061.600

2.701.800

14.763.400

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

Aporte Total
($)

Áreas de Gestión e Intervención

Ámbito de Prevención Laboral:
Se realizan dos jornadas de capacitación a empresas: Dulzura Real, en la que asisten un total de 15
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 y Calidad de Vida.
Como resultado de la capacitación la empresa es certificada.
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
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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
28
16
16
24
28
16
128

Material Alumno
1.215
760
665
1.104
1.320
235
5.299

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
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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 fueron: 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 auto cuidado 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.
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.
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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.
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”.
La Oficina Protección de Derechos Infancia y Adolescencia – OPD Calera de Tango, dependiente de la Ilustre
Municipalidad de Calera de Tango, adjudica su cuarto periodo trienal. Firma convenio el 1° de Junio del año
2015, como organismo colaborador ante el Servicio Nacional de Menores- SENAME.
El Periodo Trienal 2015 -2018, desarrolla la continuidad del trabajo comprometido, ante la entrada en vigencia
de la ley N° 20.032, durante el año 2006.
El convenio pactado hace ya 10 años del trabajo sistemático de los tres periodos trienales entre la Ilustre
Municipalidad Calera de Tango, y el Servicio Nacional de Menores, han dado respuesta al ordenamiento legal
solicitado por el aparataje gubernamental, como asimismo, por la apuesta al cambio cultural en materia de
infancia ante la ratificación de la Convención de los derechos del niño/a.
De lo anterior, la experiencia evidencia que el desafío involucró a las instituciones públicas y privadas, actores
locales, territoriales, habitantes, etc. donde;
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.
ix.

Se trabaja y se instala un lenguaje común.
Se desarrolla un dialogo intergeneracional.
Se consolida trabajo colaborativo con las redes locales y externas.
Se mancomuna la labor del área de educación y salud.
Se articula y coordinan acciones intersectoriales en el espacio local conformando la red de infancia.
Se elabora el “diagnóstico local de infancia”.
Se aprueba la “ordenanza municipal”, instrumento legal a “política local de infancia”, primer
instrumento regulador de los derechos de infancia en la comuna, que cementa la instalación de la
política.
Se elabora “el plan local de infancia”.
Se desarrolla la participación sustantiva de niños, niñas, adolescentes.
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x.
xi.

Se desarrolla diálogos ciudadano y capacita red en materia garantes de derechos.
En materia de participación, los niños, niñas y adolescentes tiene la práctica en las mesas territoriales,
posteriormente concreta en los consejos consultivos, siendo hoy el nuevo reto del trabajo.
Se generan espacios para el fortalecimiento de competencias parentales.
Se favorece la implementación integrada para la derivación de casos en la red de infancia.
Se elabora e instala instrumento único de derivación (ficha única de derivación).
Se promocionan campañas del buen trato.
Instala acciones a favor de la infancia.
Fomenta el trabajo preventivo y promocional en vulneración de derechos.
Realiza atención psicosociolegal directa en caso de vulneración de derechos.

xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.

Todas estas prácticas han arrojado que la experiencia exitosa de la comuna, garantiza la protección de los
derechos de los niños, niñas, adolescentes, respeta el marco legislativo de la convención de los derechos de
infancia, y los reconoce como sujetos de derechos, a fin de ser articulador en el espacio local de las políticas
de infancia y adolescencia.
•

Desarrollo de Acciones 2014

La pretensión de dar respuesta al Proyecto, el año 2015 articula su trabajo sobre la base de la Matriz Lógica, a
través, de los Ejes denominado; “Protección de Derechos Vulnerados“ y “Gestión Intersectorial”.
a) “Protección de Derechos Vulnerados” y
b) “Gestión Intersectorial”.
Eje “Protección de Derechos Vulnerados”:
i. De acuerdo a convenio pactado se cumple en un 100%% la atención anual de casos, siendo estos
alrededor de 287 casos en rotación mensual.
De lo anterior, se benefició a niños, niñas y adolescentes, en los rangos de 0 a 17 años 11, meses, 29
días, que presentaron la necesidad de restauración de algún derecho infantil.
Es importante señalar que la atención realizada corresponde a; 15% por Ingreso de demanda
espontánea, un 75% derivados desde la red comunal y otros.
Las atenciones las realiza la dupla Psicosocial legal, (trabajadora social, psicóloga, abogado, dirigida
por coordinadora OPD). Donde su tarea es diagnosticar, evaluar y derivar a los diferentes programas
y/o tribunales, según problemática atendida. El análisis técnico es vital para la resolución de la crisis
situacional. En lo próximo, la derivación que perfila situaciones de Competencias en las parentalidad,
la interviene la Orientadora en Relaciones Humanas y Familia, profesional que cuenta esta OPD.
De lo indicado se resume en párrafos siguientes;
i. Las atenciones realizadas en el área psicológica, corresponden a 287 con más de un intervención. Con
estrategias interventivas de psicoeducación, contención y otras de resolución, crisis y epicrisis.
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Atención en visitas domiciliaria, según requirió caso. Cuatro asistencias a Tribunal de Familia San
Bernardo. Trabajo coordinado con el área educación, en especifico, co-coordinación y coresponsabilización de tareas con Convivencia Escolar y PIE, Liceo “Poetiza Gabriela Mistral”.
ii. En el área social, se atendió a 287 con más de una intervención. Se realizaron derivaciones a Centros
especializados de la comuna y otras. En terreno efectuó visitas domiciliarías una vez por semana,
logrando alrededor de 620 visitas anual en terreno. Se elaboraron Informes a Tribunal de Familia San
Bernardo y Fiscalía, como asimismo asistencia a ello, en compañía de abogado y/o directora OPD,
según requirió caso.
iii. Se desarrollaron en el ámbito psicosocial dos intervenciones con charlas en establecimientos
educacionales, “Lonquén” e “Instituto Calera de Tango” en temáticas de competencias parentales y
fortalecimiento familiar, logrando trabajar con los niños, niñas y adolescentes junto a sus padres y
apoderados.
iv. En materia legal, se atendieron un total de 229 casos donde se entrega información, coordinación,
asesorías, apoyo legal, orientaciones pertinentes, principalmente en materia y competencias propias
de Juzgados de familia, fiscalía local, causas civiles laborales y administrativas. Se realización de
medidas de protección y asistencia a audiencias a tribunales de familia. En lo específico, corresponde
analizar las posibles vulneraciones de derechos que afectan a nuestros usuarios/as, en sus distintas
áreas y ramas el derecho, y en especial aquellas que involucran a niños, niñas y adolescentes, tales
como: Derecho de familia: Medidas de Protección, divorcio, violencia intrafamiliar y maltrato físico y
psicológico, cuidado personal, alimentos, relación directa y regula. Derecho Penal: Lesiones, en todos
sus grados, violación, estupro, abusos deshonestos, estafas etc. Derecho Administrativo: Asesoría en
temas relacionados con la postulación a subsidios y programas sociales.
v. Se derivaron un total de 92 usuarios, usuarias a la Orientadora en Relaciones Humanas y Familia,
profesional que cuenta OPD, para intervención en taller de roles parentales. Siendo un vital aporte,
porque da respuesta a la complejidad de la situación de casos atendidos.
Eje “Gestión Intersectorial”:
i. Presenta una cobertura anual de participación de usuarios, usuarias de 3.500 plazas lo que equivale, al
100% de población, cumpliendo el acuerdo del convenio en proyecto licitado. Vale decir, da respuesta
a un lineamiento de cobertura convenida ante Sename en su componente estratégico, Gestión
Intersectorial.
ii. Se realiza la Actualización de datos del catastro OPD (Oferta programática de 46 redes) y se hace
difusión en documento digital por correo electrónico a las redes locales y territoriales, siendo estos;
actores, instituciones, organizaciones y Tribunales.
iii. Coordinadora OPD, organiza y dirige reuniones trimestrales con equipos de la red comunal; Centros de
Salud, Colegio El Carmen, Corporación Chasqui PPF Calera de Tango, SERNAM Calera de Tango,
Dianova Pucara, Hogar Renuevo, Centro Terapéutico “Orión”. Todo ello, con el fin de establecer un
sistema de trabajo articulado en relación a la derivación de casos y análisis de estos, evitando el
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desgaste de profesionales y recoger información sobre las principales vulneraciones en niños, niñas.
Asimismo, se estableció coordinación con representantes de los programas y directores de colegio
para establecer lineamientos de trabajo.
iv. Se realiza la “5° Consulta de Mi Opinión Cuenta”, participan un total 350 niños, niñas y adolescentes del
Colegio “Poetisa Gabriela Mistral” e “Instituto Calera de Tango”.
v. Participan niños, niñas y adolescentes en reunión del Consejo Consultivo Comunal.
vi. Se asiste y participa una vez por mes, a la reunión de la “Red Intersectorial por la Infancia Calera de
Tango”.
vii. Se participa en taller “Sembrando Futuro y apertura de huertas comunitarias”, en Centro Semicerrado
Calera de Tango.
viii. Representante del Consejo Consultivo Comunal, asiste y participa en “Encuentro juvenil: Construyendo
nuestra salud”. Actividad de co-coordinación red salud comunal.
ix. Se participa en obra teatral “Yo me quiero y cuido”. Actividad comunal liderada por Senda- Previene.
x. Representante del Consejo Consultivo Comunal, participa en capacitación “Promotores de Derechos y
Liderazgo” Hotel Nippon Santiago- Chile.
xi. Con motivo de 25 años de la Conmemoración de los Derechos de Infancia, se realiza saludo en cada
establecimiento educacional de la comuna.
xii. Se mantiene un trabajo articulado con redes de la comuna, situando a la OPD como el principal
articulador y organizador de la red de Infancia en la comuna.
xiii. Representantes del Consejo Consultivo Comunal, participan el día 10 de abril, en el “Primer Encuentro
de Niños, Niñas y Jóvenes de la Zona Rural” – Talagante 2015. Gestión a cargo coordinadora OPD.
xiv. Representantes del Consejo Consultivo Comunal, participan el 30 de Octubre en la actividad “Segundo
Encuentro de intercambio de experiencias y participación infanto juvenil, OPDs Rurales - Región
Metropolitana”. Gestión a cargo coordinadora OPD.
xv. Se coordina, gestiona y participa en mesa zonal OPD Rural. A cargo coordinadora.
xvi. Se asiste, participa y representante de la Red OPD Rural, en mesa Técnica Zonal OPD –Sename.
Gestión a cargo coordinadora.
xvii.

Se participa en capacitaciones de; “Cuidado de los Equipos y Rol del/la coordinador/a para la Oficina
Protección de Derechos”. “Diversidad Cultural y Derechos de la Infancia”. “Enfoque de Derechos en el
Territorio de la Implementación de Políticas y Planes locales de Infancia”.
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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 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. Dicha ley
establece que los niños y niñas se integran a Chile Crece Contigo desde su primer control de gestación en el
sistema público de salud, y son acompañados y apoyados durante toda su trayectoria de desarrollo hasta que
ingresan al sistema escolar. 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:
•

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.
•

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:
I.

Reuniones mensuales de trabajo junto a la Red Comunal

II.

Celebración del Día Mundial de la Lactancia Materna. Actividad de difusión de alta convocatoria a nivel
comunal en la cual a través de la cual se busca dar a conocer la importancia de la lactancia materna,
y sus beneficios en el desarrollo infantil.

III.

Apoyo en estimulación a niños y niñas con necesidad de apoyo en su desarrollo a través de visitas
domiciliarias realizadas por la profesional.

IV.

Feria de difusión de los Programas asociados a la Red Chile Crece Contigo.
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•

Inversión 2015

•

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 2015 correspondió a la suma de: $5.395.046. Dicho monto se han utilizado de acuerdo al siguiente
desglose:

-

Pago honorarios Coordinadora Programa Fortalecimiento Municipal Chile Crece Contigo.
Pago honorarios Apoyo Administrativo Programa Chile Crece Contigo.
Compra de insumos e equipo informático para la correcta ejecución.
Realización de Feria de Prestaciones CHCC.
Talleres dirigidos a los profesionales de la Red Chile Crece Contigo:
Musicoterapia
Alimentación Saludable
Masaje Shantala
Apego Madre e Hijo

•

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 2015 correspondió a la suma de: $6.000.000.Dicho monto se ha utilizado de acuerdo al siguiente
desglose:

-

Pago honorarios Tec. en Párvulos FIADIS.
Compra de material didáctico y educativo.
Compra de material fungible para dar correcta funcionamiento al Programa.

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
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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 2015, 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 2015 hemos acogido las siguientes
solicitudes:
Subsidio Cesantía: 89 Personas
Certificado de Cesantía: 28 Personas

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 28 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
de Sence, trámite para postulación a salas cuna y jardines infantiles, etc.
•

Capacitación

Durante el año 2015 la Omil de Calera de Tango dicto el curso asistente administrativo impartido por la
Universidad Santo Tomas, beneficiando a un total de 20 usuarias de la comuna, impartido entre los meses de
Mayo Junio y Julio.
•

Intermediación Laboral
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Este servicio permite la incorporación de una gran cantidad de personas cesantes al mundo laboral. Cabe
señalar que este proceso ha permitido inscribir y colocar en puestos de trabajo a un gran número de usuarios
OMIL tanto dentro como fuera de la comuna.
Las estadísticas señalan lo siguiente:
Enero-Diciembre 2015
Hombres
Mujeres
TOTALES

Inscritos
223
190
413

Vacantes
389
416
805

Colocados
67
103
170

Indistintamente al número de personas que se inscriben por primera vez, el promedio de atención diario es de
alrededor de 20 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.
•

Fortalecimiento OMIL 2014

La Oficina de Intermediación Laboral de Calera De Tango, en virtud del convenio de colaboración del programa
Fortalecimiento OMIL, llevo a cabo distintas actividades de Gestión y Colocación, se trabajó con visitas a
empresas, Encuentros Empresariales, Taller de Apresto Laboral, uso de la Bolsa Nacional de Empleo., siendo
una comuna tipo 3, Destacándonos en los porcentajes del ranking de Gestión logrando el primer lugar.
Las metas cumplidas durante este periodo fueron las siguientes:
Taller de apresto laboral : 14
Visitas a empresas
: 40
Uso de la BNE
: 100%
Encuentro empresariales : 4
Colocaciones
: 90
Centro de la Mujer
•

Antecedentes Generales

En el año 2000 el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) puso en marcha los primeros “Centros de Atención
Integral y Prevención en Violencia Intrafamiliar”, instancias conformadas por equipos interdisciplinarios que a lo
largo de todo el país brindaban, en ese entonces, atención especializada tanto a mujeres que vivían violencia
intrafamiliar, así como también a hombres que ejercían dicha violencia. A partir del año 2005, dichos Centros
pasaron a llamarse “Centros de la Mujer”, manteniendo su finalidad y objetivos, pero focalizando su atención
de manera exclusiva en las mujeres que viven violencia. Hasta el año 2012 existían 96 Centros de la Mujer
distribuidos en las 15 regiones de nuestro país.
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El año 2014 la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, anuncia la creación de 25 nuevos Centros de la
Mujer a nivel nacional, iniciativa que se enmarca en el compromiso de la Presidenta de:
“poder brindar el apoyo y la protección que requieren las mujeres que viven violencia, para que
puedan acceder a más derechos, a una mayor autonomía en sus decisiones, en la administración
de recursos y también más respeto por su integridad física”.
Ese mismo año, la comuna de Calera de Tango se vio enfrentada a dos lamentables pérdidas, Ivón y Lorena,
ambas víctimas de Femicidio. Este hecho removió a toda la comunidad, y de manera especial a las mujeres y
las familias de las víctimas quienes tras estos fatídicos asesinatos se organizaron para exigir mayor protección
y justicia surgiendo desde este movimiento la organización “Alerta Mujeres”, quienes levantaron la necesidad
de contar con un dispositivo especializado en violencia contra las mujeres; esta iniciativa encabezada por la
comunidad, se vio impulsada por las autoridades locales, y, de forma especial, por el Alcalde de la comuna
Erasmo Valenzuela Santibáñez, quienes venían evidenciando hace un tiempo la necesidad de promover una
instancia de apoyo a las mujeres que sufren violencia a nivel local.
En este contexto, con la presencia de la Presidenta de la República Michelle Bachelet y la Ministra del Servicio
Nacional de la Mujer, Claudia Pascual, junto al Alcalde Sr. Erasmo Valenzuela y la presencia de más de mil
vecinas y vecinos, se inaugura en julio del año 2015, el Primer Centro de la Mujer en la comuna de Calera de
Tango, el cual busca beneficiar de manera directa a más de 270 mujeres.
En dicha inauguración, la Presidenta señaló que:
“las cifras a nivel país no nos enorgullecen: una de cada tres mujeres ha sufrido violencia en su
vida. Y aquí en Calera de Tango, sólo el año pasado hubo 120 denuncias de violencia
intrafamiliar presentadas por mujeres. Esta situación provoca que cada año mueran alrededor
de 40 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas en nuestro país”. Ante esta realidad, afirmó
que “no puede ser que una mujer agredida esté sola; todos debemos ser su apoyo y estar a su
lado. Y eso es lo que simboliza este centro”. En materia preventiva, detalló que “estamos
consolidando una red de apoyo y protección con estos centros y también para aquellos casos
de mujeres en que la situación es crítica y tienen riesgo, incluso, de perder ellas y sus niños la
vida. Estamos construyendo 25 nuevas casas de acogida, que ya estamos habilitando, y a las
que pueden llegar en riesgo inminente, con sus niños y niñas. Y el año pasado, inauguramos las
primeras cuatro y este año se van a sumar ocho más”.
Al respecto, la Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual, destacó que:
“este espacio es una tremenda conquista que estará a disposición de las mujeres que sufren
violencia, que requieren apoyo, acompañamiento, asesoría y que necesitan capacitación e
intermediación laboral para tener autonomía económica”.
Lo cual fue reafirmado por las palabras del Alcalde, quien refirió en la ocasión:
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“es un día espacial para nosotros, estamos inaugurando una casa para la mujer con la presencia
de la Presidenta y la ministra del SERNAN, y autoridades que vienen a prestigiar este espacio
de ayuda para las mujeres de Calera de Tango”.
•

Objetivos del Centro de la Mujer

El Centro de la Mujer Calera de Tango, dispositivo destinado a la orientación, atención, protección y prevención
de la violencia en contra de las mujeres a nivel local, se planteó durante el año 2015 los siguientes objetivos:
Objetivo General
Contribuir en el ámbito local a disminuir y desnaturalizar la violencia contra las mujeres a través de
acciones de prevención y atención psicosocial y jurídica, como también articular redes que permitan
generar una respuesta institucional oportuna en el territorio, en conjunto con organizaciones sociales
y otras entidades privadas allí presentes.
Objetivos Específicos
i.

Otorgar orientación e información y generar coordinaciones con redes para todas las mujeres que
consulten en el dispositivo y sufran de violencias en el territorio.

ii.

Constituir una instancia local de referencia que brinde atención, contención, protección, y reparación
a mujeres que viven violencia de pareja, potenciando habilidades personales, de autoestima y creando
conciencia de nivel de riesgo y de la violencia de género.

iii.

Potenciar a través de la intervención, psicológica, social o económica, las distintas autonomías de la
mujer.

iv.

Otorgar representación judicial a las mujeres que vivan violencia en el contexto de pareja o ex pareja
en sede penal o sede familia para promover su protección y acceso a la justicia.

v.

Implementar estrategias de prevención como sensibilización, capacitación, y trabajo con redes en la
comunidad con el objeto de promover cambios culturales en torno a la violencia contra las mujeres.

vi.

Implementar acciones de difusión, sensibilización y capacitación con funcionarios/as y actores/trices
de instituciones públicas y/o privadas e integrantes de organizaciones comunitarias y redes locales en
el ámbito de la prevención, para la pesquisa, detección precoz, derivación, atención oportuna y
seguimiento de los casos de violencia.

vii.

Articular coordinaciones intersectoriales locales en los ámbitos judiciales, de salud, educacionales,
laborales y otros que contribuyan a otorgar atención y derivación oportuna a las mujeres que viven
todo tipo de violencia, facilitando el cabal ejercicio de sus derechos.
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viii.

Realizar acciones de seguimiento con las mujeres que han salido del dispositivo con el fin de
monitorear en forma permanente la situación de violencia y el nivel de riesgo en la que se encuentran,
junto con las medidas en caso de ser necesarias.

ix.

Velar por la coordinación entre los dispositivos de SERNAM en la región para la coordinación
intersectorial y la atención de violencia de pareja sexual, trata, casos de riesgo grave o vital y
reeducación de hombres, entregando la información necesaria en los casos de derivación y respetando
los tiempos establecidos para enviar los reportes e informes que se requieran.

x.

Promover la coordinación del dispositivo con otros programas de SERNAM en el territorio.
•

Líneas Programáticas Centro de la Mujer

El Centro de la Mujer consta de tres Programas de Intervención: Programa de Atención, Programa de
Prevención y el Programa Nacional de Formación de Monitores/as Comunitarios. A continuación se describe
brevemente cada Línea Programática y los principales logros en relación a la gestión del año 2015:
Programa de Atención
El Programa de Atención se compone de dos grandes ejes: Orientación e Información y la Intervención
Psico-socio-educativa y Jurídica. Debemos considerar que ambos ejes están dentro de un continuo de
atención, es decir, todas las mujeres que se acercan al Centro son orientadas en primera instancia, para
luego ingresar a la atención como tal. En cuanto al eje de Orientación e Información, este está dirigido a
todas las mujeres que consulten dentro de la comuna por violencias o temas afines sin importar el tipo de
violencia, ni por quién ha sido perpetrada. En cuanto al eje de Intervención Psico-socio-educativo y Jurídico,
este se enfoca en mujeres de 18 años o más que hayan sufrido violencia por parte de su pareja o ex pareja.
En ambos casos las mujeres son acogidas por los profesionales del Centro quienes brindan y entregan la
orientación e información necesaria en relación a la situación particular y las necesidades de cada mujer.
Los principales logros en esta línea durante el año 2015 fueron los siguientes:
a. En relación al eje de Orientación e Información, el año 2015 fueron atendidas 54 mujeres, las cuales
se acercaron al Centro a consultar por diversas temáticas, entre ellas: Violencia en contextos
laborales, Violencia Intrafamiliar (De hijos a padres- a Adultos mayores), Violencia Vecinal; así
como también, por causas de Derecho de Familia y Derecho Civil (Relación directa y regularAlimentos- Divorcio- Herencia- Propiedades, entre otras).
b. De las 54 mujeres en calidad de consultantes, la totalidad recibió una Primera Atención Psicosocio-jurídica por parte del Equipo profesional del Centro.
c.

De las mujeres que se acercaron a consultar por algún tipo de violencia, la totalidad fue derivada a
las distintas redes interinstitucionales de la comuna (Departamento jurídico- Corporación de
Asistencia Judicial de San Bernardo- Dirección del Trabajo, entre otros).
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d. De las mujeres que se acercaron a consultar por otras temáticas relativas a Derecho de Familia y
Civil, en su totalidad fueron Orientadas e Informadas por el Abogado del Centro, siendo, en la
mayoría de los casos, derivadas a las redes interinstitucionales.
e. De acuerdo a la evaluación del equipo del Centro, de las mujeres en calidad de consultantes que
manifestaron otras necesidades en esta Primera Atención, se trabajó de manera coordinada con
otros departamentos del municipio, derivando oportunamente a las mujeres (Programa Jefas de
Hogar, OMIL, CESFAM, COSAM San Bernardo, entre otros).
f.

En relación el eje de Atención Psico-socio-educativa y Jurídica, el año 2015 fueron ingresadas al
programa 46 mujeres, quienes se encontraban viviendo violencia en contexto de la relación de
pareja.

g. De las 46 mujeres ingresadas al Centro, la totalidad fue acogida al Programa, siendo atendida por
los distintos profesionales (Trabajadora Social, Psicóloga, Abogado), quienes elaboraron en
conjunto el Plan de Intervención Individual en relación a su situación de violencia y riesgo.
h. De las mujeres ingresadas al Centro, 26 de ellas recibieron Orientación Jurídica en relación a sus
derechos y la situación de violencia por la cual ingresaron. Junto a esto, 11 de ellas recibieron
Patrocinio Jurídico, siendo presentadas 2 demandas y 3 querellas por los delitos de Amenazas y
Lesiones en contexto de VIF; encontrándose actualmente 8 causas vigentes.
i.

De las mujeres ingresadas al Centro, en situación de violencia Grave a Vital, el equipo profesional
trabajó conjuntamente en su Plan de Seguridad, con la finalidad de identificar la existencia de
recursos protectores y fomentar el proceso de toma de conciencia de la gravedad de la violencia y
su nivel de riesgo.

j.

En relación a aquellos casos en que las hijas e hijos de las mujeres ingresadas al Centro se viesen
expuestos a situaciones de violencia, en la totalidad de los casos se evaluó conjuntamente el riesgo
en que éstos se encontrasen, realizando oportunamente las derivaciones a la Red de Protección
de la Infancia (OPD-PPF).

k.

10 de las mujeres que ingresaron al Centro, decidieron participar de la Intervención Grupal, la cual
tenía como objetivo generar espacios de diálogo reflexivos donde las mujeres pudieran cuestionar
su realidad y movilizarse para impulsar un cambio. Dentro de los temas trabajados grupalmente
destacan: Autoestima- Manifestaciones de la Violencia Contra las Mujeres- Derechos HumanosMi historia de vida- Autonomía- Autoprotección- Mi proyecto de vida, entre otros.

Programa de Prevención
El Programa de Prevención Integral en Violencia Contra las Mujeres tiene como objetivo disminuir la
naturalización de la Violencia Contra las Mujeres a nivel local, a través de acciones de difusión,
sensibilización, capacitación y coordinación intersectorial. Cabe destacar que esta Línea Programática se
centra en la prevención “primaria”, es decir, la que interviene antes de la ocurrencia de la violencia,
anticipándose al problema para evitarlo. No obstante, también incorpora algunos elementos de prevención
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secundaria (evitando nuevos hechos y reduciendo el daño inmediato tras un caso de violencia) y de
prevención terciaria (evitando la cronicidad y los daños a largo plazo después de un caso de violencia,
evitando su repetición).
Los lineamientos generales de la intervención en prevención son:
a. Fortalecer el tránsito del enfoque de Violencia Intrafamiliar (VIF) al de Violencia Contra las Mujeres
(VCM), visibilizando la diversidad de espacios, contextos y manifestaciones de violencia, así como
de mujeres que la viven.
b. Enfoque de Género y basado en causas subyacentes.
c. Trabajar con agentes multiplicadores.
d. Enfoque comunitario.
Los principales logros en esta línea durante el año 2015 fueron los siguientes:
a. En relación al componente de difusión, se realizaron durante los meses de julio a diciembre de
2015 distintas acciones con el objetivo de dar a conocer el Centro de la Mujer y la realidad de la
Violencia Contra las Mujeres a nivel local, destacando: La entrega de dípticos y trípticos de
elaboración propia del Centro y material del SERNAM, a través de acciones de puerta a puerta en
los sectores de Lonquén Sur, Lonquén Norte, Los Tilos, Villa Cooperativa, Los Bajos, Villa Los
Incas, entre otros; la entrega de material de difusión en CESFAM “Los Bajos de San Agustín”; la
colocación de Stand Informativo en actividades realizadas a nivel local; la entrega de información
en actividad nocturna (DIDECO NOCTURNO), entre otros. En total fueron entregados más de
3.000 mil trípticos y dípticos tanto del Centro de la Mujer como de SERNAM, distribuidos a nivel
comunal. Junto a esto, el Centro de la Mujer tuvo 3 apariciones en medios de comunicación: La
inauguración del Centro publicada en la página institucional de la comuna (www.calera-detango.cl),
así como en la página de SERNAM (www.sernam.cl); una breve reseña respecto de la actividad
realizada en el marco del Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, en misma página
y la aparición en la página del MOVILH en el marco de la Capacitación realizada conjuntamente
durante el Mes de la No Violencia (www.movilh.cl).
b. En relación al componente de sensibilización, se realizaron diversas acciones con el objetivo de
concienciar a la comunidad respecto a la Violencia Contra las Mujeres, sus consecuencias y cómo
prevenir dicha violencia. En este marco destacan: Taller de Prevención de la Violencia en el
Pololeo, realizado a estudiantes de Primer año Medio del Liceo Gabriela Mistral; Charla con Adultos
y Adultas Mayores del Club Nuevo Amanecer denominada “Para Prevenir la Violencia No Hay
Edad”; Seminario de Violencias Contra las Mujeres, organizado por la Red Provincial de la No
Violencia de San Bernardo, participando con la Ponencia de “Violencia en contextos de Ruralidad”.
Es esta misma línea se realizaron tres Actos Conmemorativos: La Conmemoración del Día
Internacional de la Mujer Rural e Indígena, actividad realizada el día 15 de octubre, cuyo objetivo
fue instaurar dicha fecha a nivel local, evidenciando la necesidad de visibilizar el trabajo que
realizan las mujeres rurales de la comuna, su esfuerzo, lucha y convicción y su aporte a la
economía local. La Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias Contra
las Mujeres, la cual contó con la puesta en escena de la obra de teatro “Cariño Malo” a cargo de la
Compañía de Teatro Por-Venir, abriendo la temática de la Violencia Contra las Mujeres y su
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consecuencia más extrema: El Femicidio. En este contexto, se entregó un reconocimiento a las
familias de Ivon y Lorena, ambas víctimas de femicidio el año 2014, hecho que removió a toda la
comunidad. Y la Conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la cual se
desarrolló a través de la instalación de una hemeroteca comunitaria con información relevante
respecto a nuestros Derechos, buscando promover una sociedad en igualdad de derechos entre
hombres y mujeres.
c.

En relación al componente de capacitación, se realizaron durante noviembre, el Mes de la No
Violencia, dos espacios de capacitación con agentes clave. El primer espacio estuvo dirigido a los
Funcionarios Municipales, enfocando el trabajo en dos ejes: Violencia Contra las Mujeres y
Violencia en Contextos Laborales; donde se reforzó la importancia de comprometernos todos/as
con la Prevención de la Violencia; en dicha instancia participaron 30 funcionarios de los distintos
departamentos municipales quienes firmaron simbólicamente una carta de Compromiso con la No
Violencia. El segundo espacio de capacitación estuvo dirigido a los distintos profesionales y
técnicos que integran la Red de Infancia de la comuna (OPD-PPF-CESFAM-SENDA, entre otras
instituciones), siendo el objetivo de la jornada trabajar conjuntamente las temáticas de Género,
Violencias y Diversidad Sexual en el marco de la igualdad de género y la No Violencia; en dicha
instancia participaron 40 integrantes de la red, contando además, con la presentación de un
representante del Movimiento de Liberación Homosexual (MOVILH) en calidad de expositor de la
temática de Diversidad Sexual.

d. En relación al componente de trabajo intersectorial, se realizó un trabajo coordinado con la Red de
Infancia de la comuna, incorporándose el Centro a la Mesa de trabajo Comunitario, así como
también con los distintos programas y departamentos municipales; se generaron además,
reuniones de coordinación con: PRODEMU, PPF Y PPC ChasquiI, Carabineros, Club de Adultas y
Adultos Mayores, CRS, Red Provincial de No Violencia, CESFAM Ruiz Tagle, Centro de la Mujer
Isla de Maipo, Melipilla y San Bernardo, Colegio Rieljam, Jardín Infantil El Refugio, entre otros.
e. Programa Nacional de Formación de Monitores/as Comunitarios.
El Programa Nacional de Formación de Monitores/as Comunitarios está dirigido a dirigentas/es
sociales de organizaciones territoriales (vecinales, sindicales, educativas, de personas
mayores, indígenas, migrantes, religiosas, estudiantiles, culturales, trabajadoras sexuales,
etc.). Durante el proceso de formación las actividades están orientadas a que las y los
participantes se reconozcan como sujetos/as históricos/as parte de un continuo de acciones
que buscan mejorar las situaciones de violencias y discriminación que viven las mujeres;
relevando el propio conocimiento que poseen de la comunidad, territorio y redes sociales que
integran, para identificar las coordinaciones necesarias para propiciar la protección de las
mujeres a través de la acogida, detección y derivación de casos de violencia a la red local.
Los principales logros en relación al Curso de Formación de Monitores/as Comunitarios durante
el año 2015 fueron los siguientes:
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El curso fue ejecutado exitosamente entre los meses de julio y diciembre del año 2015,
contando con la participación de 30 jóvenes, estudiantes de Primero y Cuarto Medio del
Colegio Rieljam College.
20 de los participantes de curso aprobaron exitosamente la Prueba Teórica como parte
del proceso de evaluación.
20 de los participantes del curso finalizaron exitosamente el Curso, cumpliendo con las
acciones necesarias para su certificación; entre las acciones realizadas por los
estudiantes destacan las siguientes: Conversatorio organizado por los monitores dirigido
a sus compañeros de curso y la comunidad educativa, denominado “Inequidad de
Género y Violencia Contra las Mujeres: Yo me Comprometo”; actividad artística y cultural
denominada “Unamos Nuestras Manos Contra la Violencia Machista”, donde los jóvenes
monitores convocaron a sus compañeros para diseñar y pintar dos lienzos alusivos al
Día Internacional de Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, los cuales se
expusieron en la vía pública, así como también en Acto Conmemorativo organizado por
el Centro de la Mujer el día 25 de noviembre. A estas actividades se sumó la creación
del Primer Boletín de Prevención, con la consigna “Erradiquemos la Violencia Contra las
Mujeres”, el cual fue distribuido entre sus grupos de pares, Juntas de Vecinos, Clubes
deportivos, Iglesias, entre otros.
•

Financiamiento Municipal-Financiamiento SERNAM

La entidad ejecutora, I. Municipalidad de Calera de Tango, para el buen funcionamiento del Programa, destinó
un aporte total de $ 22.320.000.- (veintidós millones trecientos veinte mil pesos), tanto en dinero como en bienes
y servicios evaluables en dinero.
Por su parte, el Servicio Nacional de la Mujer, destinó para el financiamiento de la gestión, administración e
implementación del proyecto, la suma bruta, única y total anual de $ 78.000.000.- (Setenta y ocho millones), la
cual se desglosó de la siguiente forma: $49.914.000.- (Cuarenta y nueve millones novecientos catorce mil
pesos) para Gastos en Personal Administrativo- $10.000.000.- (Diez millones de pesos) para Gastos
Operacionales- $18.086.000.- (Dieciocho millones ochenta y seis mil pesos) para Gastos de Inversión.
Durante el año 2015, el Centro de la Mujer administró los fondos de aportes de SERNAM, cumpliendo con una
correcta ejecución y rendición de dichos gastos.
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HITOS A DESTACAR DE LA DIDECO DURANTE EL PERIODO 2015
Puesta en marcha del Centro de la Mujer de Calera de Tango.
Monto inversión:
Aporte Sernam
: $ 78.000.000.Aporte Municipal
: $ 22.320.000.TOTAL DE INVERSIÓN: $100.320.000.-
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HITOS A DESTACAR DE LA DIDECO DURANTE EL PERIODO 2015
Ejecución Programa Turismo Social
Se realizó una inversión desde el municipio de $32.098.000, consistente en:
i.
ii.
iii.

6 viajes a la Serena beneficiando a 388 personas.
2 viajes a Nevados Chillan
1 viaje a las Termas de Quinamavida beneficiando a 144 personas.

TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS: 532
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HITOS A DESTACAR DE LA DIDECO DURANTE EL PERIODO 2015
Implementación DIDECO Nocturno
La Dirección de Desarrollo Comunitario dentro de sus metas implemento la modalidad de atención “Dideco
Nocturno”, en horario vespertino, con el objeto de brindar atención a la comunidad que por motivos laborales
u otros de fuerza mayor no pueden comparecer al municipio a realizar sus trámites en horario habitual.
Es importante destacar que para la ejecución de esta iniciativa se contó con la colaboración de la Secretaría
Comunal de Planificación, a través de su Unidad de Vivienda.
Las atenciones brindadas llegaron a la cantidad de: 178

ILSE DÚRER IBAÑEZ
Directora Dideco
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
.
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M U N I C I P A L I D A D

• OBRAS MUNICIPALES
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8.0.- DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
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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.
Es una unidad de dependencia administrativa directa del Alcalde, y dependencia técnica del MINVU a través
de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y de Ley General de Urbanismo y Construcciones, y
tendrá a su cargo.
•

Objetivo

La Dirección de Obras Municipales, tendrá como objetivo procurar el desarrollo urbano y rural de la comuna y
velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del Plan
Regulador Metropolitano de Santiago (lo anterior a falta de un Plan Regulador Comunal) y de las ordenanzas
correspondientes.
•
i.

Funciones Generales
Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del
Plan Regulador Metropolitano de Santiago (lo anterior a falta de un Plan Regulador Comunal) y de las
Ordenanzas correspondientes.
Fiscalizar las obras en ejecución, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y
técnicas que las rijan.
Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación realizadas
en la comuna.
Velar por el cumplimiento de la normativa vigente sobre vialidad establecida por el Plan Regulador
Metropolitano de Santiago en la comuna.
En general, aplicar las normas generales sobre construcción y urbanización en la comuna.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
•

Funciones Específicas

Velar por el cumplimiento del Plan Regulador Metropolitano de Santiago en la comuna y de las ordenanzas
correspondientes, en sus aspectos territoriales y las normas legales sobre la materia a través de las siguientes
medidas:
i.
ii.

Aprobar las subdivisiones de predios urbanos y rurales.
Aprobar los proyectos de obras de urbanización que se efectúen en las zonas urbanas y rurales, y de
construcción en general, que se efectúen en las áreas urbanas y rurales.
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iii.

Aprobar los proyectos de construcción de obras nuevas de ampliación, reparación transformación,
demolición, etc., de las obras existentes, y otorgar los permisos de edificación de las construcciones
antes señaladas.
Fiscalizar las obras de urbanización y construcción en ejecución hasta el momento de su recepción.
Otorgar la recepción de las obras ya citadas y autorizar su uso.
Confeccionar, implementar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y
edificación realizadas en la comuna.

iv.
v.
vi.

En general, velar por el cumplimiento de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y de Ley
General de Urbanismo y Construcciones.
•

Resumen de Gestión Año 2015
Ítem
Permisos para edificar otorgados en la comuna
Edificaciones recibidas en la comuna
Propiedades fiscalizadas en la comuna
Proyectos PMU ejecutados vía Administración Directa
Proyectos con financiamiento externo ejecutados
mediante terceros
Obras ejecutadas por DOM
Vehículos adquiridos por DOM
Contribuyentes atendidos por aljibes, limpiafosas y
retroexcavadora
Emergencias atendidas por la unidad de protección civil
INGRESOS PERCIBIDOS POR DOM

•

Cantidad
88.68.239.8.8.10.3.2.765.17.$114.103.237.-

Detalle de Ingresos Percibidos
Ítem
Permisos, Resoluciones y Certificados
Derechos de Aseo
Unidad de Inspección
INGRESOS PERCIBIDOS POR DOM

Cantidad
$ 79.645.251.$ 13.740.289.$ 20.717.697.$114.103.237.-

Departamento de Permisos de Edificación, Plan Regulador y Atención de Público
El departamento de permisos de edificación, plan regulador y atención de público es el encargado de velar por
el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcción, Ordenanza General de
Urbanismo y Construcción y el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, entre otras.
Así es quien recibe la atención de público que llega a solicitar lineamientos para regularizar sus propiedades,
revisando los expedientes ingresados, para que luego el Director de Obras Municipales les dé su aprobación
cuando corresponda.
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Ítem
Permisos de Edificación
Recepción Definitiva
Permiso de Obra Menor
Recepción de Obra Menor
Subdivisión / Fusión
Modificación de Proyecto
Demolición
Resolución Rectificatoria
Anteproyectos
Enajenación
Certificados de Numero
Certificados de No Expropiación
Certificados de Informes Previos
Certificados de Vivienda Social
Certificados de Ruralidad
Certificados de Zonificación
Certificados de Bien Nacional de uso Publico
Solicitudes de Requerimiento

Cantidad
67
51
21
17
4
35
0
5
3
4
550
294
394
23
8
9
10
406

Departamento de Inspección Municipal
El departamento de inspección municipal tiene varias funciones dentro de la municipalidad, dentro de las cuales
tiene a su cargo la unidad administrativa de gestión, control e inspecciones; la unidad de fiscalizaciones y la
unidad de operaciones.
•

Unidad Administrativa de Gestión, Control e Inspecciones

Dentro de las tareas más importantes de la unidad administrativa de gestión, control e inspecciones esta la
unidad de vehículos municipales la cual mantiene y coordina el funcionamiento de los vehículos, siendo los de
mayor impacto social los camiones aljibes y limpiafosas que entregan una ayuda principalmente al sector rural
de la comuna en donde no llegan los servicios de urbanización.
Cabe destacar también que dentro del año 2015 esta unidad adquirió 3 nuevos vehículos municipales.
Servicios prestados a la comunidad
Ítem
Camión Aljibe
Camión Limpiafosas
Retroexcavadora
TOTAL

Cantidad
Beneficiarios
Ingresos
292.$ 12.722.313.310.$ 4.054.503.9.$ 454.661.611.$ 17.231.477.-
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Servicios prestados a la comunidad acogidos a gratuidad
Cantidad
Beneficiarios
Ingresos
1.868.$ 0.72.$ 0.214.$ 0.2.154.$ 0.-

Ítem
Camión Aljibe
Camión Limpiafosas
Retroexcavadora
TOTAL

Adquisición de vehículos
Vehículo
Camión
Camioneta
Camioneta
•

Patente
HK PD – 12
GZ PH – 62
GC JV - 95

Año
2015
2015
2015

Marca
Hyundai
Mahindra
Kia

Modelo
HD-65
Xuv500
Frontier
TOTAL

Valor
$ 23.814.756.$ 14.487.500.$ 15.380.500.$ 53.682.756.-

Unidad de Fiscalizaciones

La unidad de fiscalizaciones es una unidad dependiente del departamento de Inspección Municipal, y se
encarga de fiscalizar dentro del territorio comunal el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de
Urbanismo y Construcción, Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y el Plan Regulador
Metropolitano de Santiago, entre otras. Así asegura que el desarrollo y crecimiento comunal se realice conforme
a las disposiciones de la planificación, apuntando siempre a un desarrollo armónico y ordenado de la ciudad.
Fiscalizaciones
Parcelaciones
Santa Filomena
El Kiwal
Jardín El Kiwal
El Acacio y La Cruz
Monteclaro
Hijuela 11 Lo Ermita
Re-fiscalizaciones
(citaciones 2014)
Otros

Carpetas
Revisadas
47
20
19
42
54
42

Parcelas
Fiscalizadas
47
20
19
42
33
11

124

42

42

28
376

25
239

19
157

TOTAL

Citaciones
31
7
11
23
17
7

Departamento de Inspección Técnica de Obras
El departamento de Inspección Técnica de Obras es el encargado de velar por el fiel cumplimiento de los
contratos y de la calidad de las obras que se ejecutan con financiamiento externo mediante terceros.
El año 2015 se ejecutó 8 proyectos financiados por Fondos de Compensación Transantiago que mejoraron las
condiciones de la infraestructura vial y peatonal de la comunidad.
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Proyectos Transantiago
Proyecto
Mejoramiento y demarcación vial Avenida Calera de Tango
Construcción acera camino Tanguito y camino Agrícola
Construcción luminaria solar Valle de Tango y Los Tilos
Construcción luminarias solar camino San Ignacio
Pavimentación camino San Ignacio
Construcción ciclovía camino Tanguito
Construcción pavimentación camino El Sauce
Construcción acera El Trébol

Monto
$ 41.836.063.$ 79.135.466.$ 71.618.834.$ 65.046.841.$ 79.936.679.$ 79.438.414.$ 81.853.250.$ 53.430.273.-

Intervención
465 M2
930 M2
45 luminarias solares
39 luminarias solares
2.986 M2
1.256 M2
2.575 M2
1.111 M2

El año 2015 se ejecutó 8 proyectos financiados por fondos de PMU (Programa de Mejoramiento Urbano) que
mejoraron las condiciones de vida de la comunidad.
Proyectos PMU
Proyecto

Monto

Reparación y reposición de techumbres, canaletas y
bajadas de aguas lluvias colegio Calera de Tango

$ 10.000.000.-

Mejoramiento infraestructura sede social adulto
mayor – Población 21 de Mayo

$ 35.270.510.-

Reposición de cierro perimetral Colegio de Lonquén,
Calera de Tango

$ 34.988.433.-

Obras de seguridad y mejoramiento Colegio Calera
de Tango

$ 25.251.673.-

Reposición vereda Los Álamos (entre Ignacio
Carrera Pinto y Los Álamos)
Reposición vereda Alfonso Ruiz Tagle (entre
Avenida Calera de Tango y Padre Hurtado)
Construcción señaléticas nombres calles y pasajes
rurales

$49.999.296

Mejoramiento de baños públicos municipales

$18.639.061

$49.986.097

$24.832.717

Intervención
Reparación de cubierta y cielos,
bajada de aguas, terminaciones y
pintura.
Reposición de pavimentos y
suelos reparación en muros y
salones,
incorporación
de
máquinas de ejercicios, cambio
de
cierres
perimetrales,
terminaciones y pintura.
203.75 metros de cierre
perimetral de mampostería y
mallas de acero.
162.25 metros de cierre
perimetral de mampostería
reforzada.
777.82 metros lineales de nuevas
veredas.
656.49 metros lineales de nuevas
veredas.
72 nuevas señaléticas de calles y
pasajes rurales.
Ampliación y mejoramiento de
baños públicos y discapacitados.
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El año 2015 se ejecutó 6 proyectos financiados por fondos propios de la Municipalidad de Calera de Tango que
mejoraron las condiciones de vida de la comunidad.
Proyectos con Fondos Municipales

Monto

Proyecto

Centro de la Mujer 2015

$ 12.000.000.-

Reparaciones y mejoramiento en techumbre y
bodega Juzgado de Policía Local

$ 4.000.000.-

Equipo de implementación de seguridad
(equipos de prevención de incendios)
Reparación techumbre Salón de Los Espejos

$ 1.379.917.$ 12.000.000.-

Alcantarillado y agua potable fondas 2015

$ 6.000.000.-

Reparaciones y mejoramiento en dependencias
municipales y la vía pública

$ 30.000.000.-

Intervención

Recuperación de edificación
abandonada
y
nuevo
departamento centro de la
mujer calera de tango.
Reforzamiento de estructura y
cambio de cubierta y
reparación interior.
30 equipos de 4 kl, 12 equipos
de 6 kl, 12 gabinetes.
460 m2 de nuevas cubiertas
Instalación de red de agua
potable y alcantarillado para
stands y fondas 2015
Mejoramiento de estructuras ,
oficinas y áreas públicas en el
interior del recinto municipal

RUBÉN ROCUANT SALINAS
Director de Obras Municipales (s)
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
.
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Inspección Técnica de Obras
RE GIST RO FOT OGRÁFI CO
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Inspección Técnica de Obras
Nombre

: Mejoramiento y demarcación vial Avenida Calera de Tango

Monto

:

Descripción

$41.836.063.Contempla la ejecución de 465 M2 de demarcación vial en la Avenida Calera de Tango
:
a la altura de paradero 9.
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Inspección Técnica de Obras
Nombre

: Construcción acera camino Tanguito y camino Agrícola

Monto

:

Descripción

$79.135.466.C orrespondiente a la construcción de 930 M2 de acera, equivalente a 775 metros de
:
longitud con un ancho de 1,2 metros, con 20 accesos vehiculares.
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Inspección Técnica de Obras
Nombre

: Construcción luminaria solar Valle de Tango y Los Tilos

Monto

:

Descripción

$71.618.834.Correspondiente a la adquisición e instalación de 45 luminarias publicas solares en un
:
tramo de 970 metros de longitud en los villorrios rurales valle de tango y los tilos.
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Inspección Técnica de Obras
Nombre

: Construcción luminarias solar camino San Ignacio

Monto

:

Descripción

$65.046.841.Correspondiente a la adquisición e instalación de 39 luminarias publicas solares en un
:
tramo de 1,1 KM de longitud.
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Inspección Técnica de Obras
Nombre

: Pavimentación camino San Ignacio

Monto

:

Descripción

$79.936.679.Correspondiente a la construcción de 2.986 M2 de pavimentación en asfalto,
:
equivalente con un largo total de 600 metros con un ancho de calzada de 5 metros.
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Inspección Técnica de Obras
Nombre

: Construcción ciclovía camino Tanguito

Monto

:

Descripción

$79.438.414.Correspondiente a la construcción de 1.256 M2 de ciclovía, equivalente a 850 metros
:
de longitud con un ancho de 1,6 metros.
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Inspección Técnica de Obras
Nombre

: Construcción pavimentación camino El Sauce

Monto

:

Descripción

$81.853.250.Correspondiente a la construcción de 2.575 M2 de pavimentación en asfalto,
:
equivalente a 515 Mt, con ancho de 5 mt de calzada confinado en sus bordes tipo C.
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Inspección Técnica de Obras
Nombre

: Construcción acera El Trébol

Monto

:

Descripción

$53.430.273.Correspondiente a la construcción de 1.111 M2 de acera, equivalente a 926 metros de
:
longitud con un ancho de 1,2 metros, con 14 accesos vehiculares.
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Área de Proyectos – Proyectos Ejecutados 2015
RE GIST RO FOT OGRÁFI CO
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Área de Proyectos – Proyetos Ejecutados 2015
PMU Reparación y reposición de techumbres, canaletas y bajadas de aguas lluvias
colegio calera de tango
$10.000.000.-

Nombre

:

Monto

:

Descripción

: Reparación de cubierta y cielos, bajada de aguas, terminaciones y pintura.
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Área de Proyectos – Proyetos Ejecutados 2015
Nombre

: PMU Mejoramiento infraestructura sede social adulto mayor – Población 21 de Mayo

Monto

:

Descripción

$35.270.510.Reposición de pavimentos y suelos reparación en muros y salones, incorporación de
:
máquinas de ejercicios, cambio de cierres perimetrales, terminaciones y pintura.
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Área de Proyectos – Proyetos Ejecutados 2015
Nombre

: PMU Reposición de cierro perimetral Colegio de Lonquén, Calera de Tango

Monto

:

Descripción

: 203.75 metros de cierre perimentral de mampostería y mallas de acero.

$34.988.433.-
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Área de Proyectos – Proyetos Ejecutados 2015
Nombre

: PMU Obras de seguridad y mejoramiento Colegio Calera de T ango

Monto

:

Descripción

:
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Área de Proyectos – Proyetos Ejecutados 2015
Nombre

: PMU Reposición vereda Los Álamos (entre Ignacio Carrera Pinto y Los Á lamos)

Monto

:

Descripción

: 777.82 metros lineales de nuevas veredas.

$49.986.097.-
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Área de Proyectos – Proyetos Ejecutados 2015
PMU Reposición vereda Alfonso Ruiz Tagle (entre Avenida Calera de Tango y Padre
Hurtado)
$49.999.296.-

Nombre

:

Monto

:

Descripción

: 656.49 metros lineales de nuevas veredas.
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Área de Proyectos – Proyetos Ejecutados 2015
Nombre

: PMU Construcción señaléticas nombres calles y pasajes rurales

Monto

:

Descripción

: 72 nuevas señaléticas de calles y pasajes rurales.

$24.832.717.-
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Área de Proyectos – Proyetos Ejecutados 2015
Nombre

: PMU Mejoramiento de baños públicos municipales

Monto

:

Descripción

: Ampliación y mejoramiento de baños públicos y discapacitados.

$18.639.061.-
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Proyectos con Financiamiento Munic ipal
RE GIST RO FOT OGRÁFI CO
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Proyetos con Financiamiento Municipal
Nombre

: Centro de la Mujer 2015

Monto

:

Descripción

$12.000.000.Recuperación de edificación abandonada y nuevo departamento Centro de la Mujer de
:
Calera de Cango.
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Proyetos con Financiamiento Municipal
Nombre

: Reparaciones y mejoramiento en techumbre y bodega de Juzgado de Policía Local

Monto

:

Descripción

:
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Proyetos con Financiamiento Municipal
Nombre

: Equipo de implementación de seguridad (equipos de prevención de incendios)

Monto

:

Descripción

: 30 equipos de 4 kg, 12 equipos de 6 kg, 12 gabinetes.

$1.379.917.-
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Proyetos con Financiamiento Municipal
Nombre

: Reparación techumbre Salón de los Espejos

Monto

:

Descripción

: 460 M2 de nuevas cubiertas.

$12.000.000.-
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Proyetos con Financiamiento Municipal
Nombre

: Alcantarillado y agua potable Fondas 2015

Monto

:

Descripción

: Instalación de red de agua potable y alcantarillado para stands y Fondas 2015

$6.000.000.-
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Proyetos con Financiamiento Municipal
Nombre
Monto
Descripción

Reparaciones y mejoramiento en dependencias municipales y la vía pública
Reparación de fachadas y muros en dependencias municipales
: $30.000.000.Mejoramiento de estructuras , oficinas y áreas públicas en el interior del recinto
:
municipal.
:
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Proyetos con Financiamiento Municipal
Nombre
Monto
Descripción

Reparaciones y mejoramiento en dependencias municipales y la vía pública
Escaños municipales
: $30.000.000.Mejoramiento de estructuras, oficinas y áreas públicas en el interior del recinto
:
municipal.
:
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Proyetos con Financiamiento Municipal
Nombre
Monto
Descripción

Reparaciones y mejoramiento en dependencias municipales y la vía pública
Implementación de accesos vehiculares y reparación de cierros perimetrales
: $30.000.000.Mejoramiento de estructuras, oficinas y áreas públicas en el interior del recinto
:
municipal.
:
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Proyetos con Financiamiento Municipal
Nombre
Monto
Descripción

Reparaciones y mejoramiento en dependencias municipales y la vía pública
Remodelación alcaldía y sala de reuniones
: $30.000.000.Mejoramiento de estructuras, oficinas y áreas públicas en el interior del recinto
:
municipal.
:
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Proyetos con Financiamiento Municipal
Nombre
Monto
Descripción

Reparaciones y mejoramiento en dependencias municipales y la vía pública
Arborización de palmeras en acceso Calera de Tango
: $30.000.000.Mejoramiento de estructuras, oficinas y áreas públicas en el interior del recinto
:
municipal.
:
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Proyetos con Financiamiento Municipal
Nombre
Monto
Descripción

Reparaciones y mejoramiento en dependencias municipales y la vía pública
Cambio de luminarias led en oficinas
: $30.000.000.Mejoramiento de estructuras, oficinas y áreas públicas en el interior del recinto
:
municipal.
:
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Proyetos con Financiamiento Municipal
Nombre
Monto
Descripción

Reparaciones y mejoramiento en dependencias municipales y la vía pública
Reparación de paraderos en la comuna
: $30.000.000.Mejoramiento de estructuras, oficinas y áreas públicas en el interior del recinto
:
municipal.
:
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Proyetos con Financiamiento Municipal
Nombre
Monto
Descripción

Reparaciones y mejoramiento en dependencias municipales y la vía pública
Reparación de acequia paradero 8
: $30.000.000.Mejoramiento de estructuras, oficinas y áreas públicas en el interior del recinto
:
municipal.
:
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M U N I C I P A L I D A D

• TRÁNSITO Y TRANSPORTE
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9.0.- DIRE CCIÓN DE T RÁNSI TO Y T RANSP ORTE
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La Dirección de Tránsito y Transporte Público 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 y rural, 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 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.
•
i.

Funciones Específicas
Otorgar, renovar y denegar licencias de conducir para vehículos y otorgar duplicados de éstas cuando
procede e informar de estos antecedentes al Registro Nacional de Conductores,
Mantener al día Registro de Antecedentes de los Conductores a quienes se hubiera otorgado licencia
para conducir;
Otorgar y caducar permisos de circulación de vehículos efectuando el estudio, cálculo y registro
correspondiente;
Mantener adecuadamente señalizadas las vías públicas para un correcto y efectivo uso de ellas;
Cumplir con las normas e instrucciones emanadas del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones;
Entregar informes técnicos que solicitan los Tribunales de Justicia y otras autoridades;
Proponer el sentido de circulación de vehículos, en coordinación con los organismos de la
Administración del Estado competente cuando procediere;
Supervigilar y administrar los contratos sobre Tránsito y Transporte, cuando procediere.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Dentro de las funciones que posee el Departamento de Transito y Trasporte Público está el otorgar y renovar
licencias de conducir. Los tipos de licencias de conducir son los siguientes:
Clase B: Licencia de conducir para vehículos motorizados 3 o más ruedas, hasta 9 asientos, transporte
de carga menor a 3.500 Kg. Peso Bruto Vehicular.
Clase C: Licencia de conducir para vehículos motorizados 2-3 ruedas.
Clase D: Licencia de conducir para maquinaria automotriz industrial.
Clase E: Licencia de conducir para vehículos de tracción animal.
Clase F: Vehículos de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones , Gendarmería de Chile y
vehículos de Bomberos
Clase A1 No Profesionales Ley N°18.290: Licencia de conducir para taxis y colectivos, minibús,
transporte de pasajeros remunerado.
Clase A2 No Profesionales Ley N°18.290: Licencia de conducir para camiones y buses.
•

Licencias de Conducir Profesionales ley 19.495
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Clase A2: Licencia de conducir profesional para vehículos de 10 a 17 pasajeros excluido conductor y
licencia de conducir ambulancias
Clase A3: Licencia de conducir para transporte de público sin limitación de asientos y transporte escolar
Clase A4: Licencia de conducir para transporte de carga sobre 3.500 Kg.
Clase A5: Licencia de conducir para vehículos articulados de transporte de carga sobre 3.500 k Peso
Bruto Vehicular.
•

Inversión en Licencias de Conducir

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

Monto ($)
6.481.11.890.3.844.4.937.27.152.1.085.-

Durante el año 2015, en Licencias de Conducir, se recaudaron M$ 751.525.•

Permisos de Circulación
Ítem
Permisos de Circulación Otorgados
TOTALES

Monto ($)
20.130.20.130.-

Durante el año 2015, en Permisos de Circulación, se recaudaron M$ 1.657.023.-

WASHINGTON MUNIZAGA BASILI
Director de Tránsito y Transporte Público
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
.
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M U N I C I P A L I D A D

• SECPLA
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10.0.- SECRET ARÍ A COMUNAL DE PLANIFI CACIÓN
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La Secretaría Comunal de Planificación, según lo establecido en el Artículo 21 de la Ley N° 18.695,
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.
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.
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Unidad de Proyectos
Durante el año 2015, 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 del Interior y Seguridad Pública – Subsecretaría de Prevención del Delito: Proyectos FNSP
(Fondo Nacional de Seguridad Pública).

•

Proyectos Aprobados
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo - SUBDERE

Programa de Mejoramiento Urbano - PMU
ID Proyecto
1-C-2014-1406
1-C-2014-1789
1-C-2014-1790
1-B-2015-403

Nombre
Construcción Señaléticas Nombre Calles y Pasajes Rurales
Reposición Veredas La Gruta, Padre Hurtado y Manuel
Rodríguez Lado Norte (hasta Los Atacameños)
Reposición Veredas Ignacio Carrera Pinto y Manuel Rodríguez
Lado Norte (entre Alfonso Ruiz Tagle y La Gruta)
Mejoramiento Baños Públicos Municipales
TOTAL

$

Monto
24.832.717.-

$

47.157.384.-

$

49.229.974.-

$
$

18.639.061.139.859.136.-

Programa de Mejoramiento de Barrios - PMB
ID Proyecto
13403141001-1
13403151003

Nombre
Catastro Condiciones Técnicas de Canales Aguas Lluvias en
Franja Fiscal de la Comuna
Mejoramiento de Soluciones de Eliminación de Aguas Servidas
Cántaros de Tanguito
TOTAL

Monto
$

11.600.000.-

$

71.400.000.-

$

83.000.000

La inversión total en proyectos aprobados por la SUBDERE el año 2015 corresponde a $222.859.136.-
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•

Gobierno Regional Metropolitano de Santiago - GORE

Fondo Regional de Inversión Local (FRIL) - Fondo Especial de Compensación por Transantiago, Cuota VII
Código BIP
30418373-0
30419787-0
30419788-0
30419789-0
30419790-0
30419971-0
30419972-0
30419973-0
30419974-0
30419975-0
30435873-0
30435875-0

Nombre
Construcción Luminaria Solar Camino San Agustín – Calera de
Tango
Construcción Pavimentación Camino La Cruz
Construcción Pavimentación Camino San Ignacio Interior
Construcción Pavimentación y Reposición de Veredas Villita El
Acacio
Construcción Senda Multipropósito Av. Calera de Tango
Construcción Senda Multipropósito Camino Lonquén
Construcción Luminaria Solar Camino San Ignacio Interior – CTango
Construcción Pavimentación Camino La Batalla
Construcción Pavimentación Camino San Agustín
Construcción Senda Multipropósito Camino El Trébol
Construcción Pavimentación Camino Santa Andrea
Reposición Luminarias Públicas Av. Calera de Tango
TOTAL

Monto
$

86.396.000.-

$
$

86.396.000.86.396.000.-

$

43.118.350.-

$
$

86.396.000.86.396.000.-

$

86.396.000.-

$
$
$
$
$
$

86.396.000.86.396.000.86.396.000.31.571.647.59.615.281.911.869.278.-

Circular N° 33 – Provisión FNDR (Fondo Regional de Desarrollo Regional)
Código BIP
30356139-0
30372780-0

Nombre
Adquisición Camión Tolva con Pluma y Capacho, Comuna de
Calera de Tango
Adquisición de Dos Ambulancias para la Comuna de Calera de
Tango
TOTAL

Monto
$

150.452.000.-

$

70.638.000.-

$

221.090.000.-

La inversión total en proyectos aprobados por el GORE el año 2015 corresponde a $1.132.959.278.•

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

Proyectos FNSP - Fondo Nacional de Seguridad Pública
ID Proyecto
FNSP15-NNA0161

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

Monto
$

40.000.000

$

40.000.000

La inversión total en proyectos aprobados por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública – Subsecretaría de
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Unidad de Vivienda
Durante el año 2015, la Unidad de Vivienda apoyó a EGIS (Entidad de Gestión Inmobiliaria Social) que trabajan
con organizaciones sociales territoriales de la comuna en la gestión de presentación de proyectos
habitacionales/patrimoniales para inversión pública a las siguientes entidades gubernamentales:
-

Servicio de Vivienda y Urbanismo: DS N° 255 Programa de Protección del Patrimonio Familiar PPPF
- Título I - Programa de Mejoramiento del Entorno

•

Proyectos Gestionados y Presentados

DS 255 - Programa de Mejoramiento del Entorno – Título I - SERVIU
Sector
Villa Cooperativa
Santo Domingo (Loreto)
JJ.VV. N° 8 - Calera
Valle de Tango
JJ.VV. Los Almendros 2
JJ.VV. Los Almendros
JJ.VV. Sol del Sur
JJ.VV. Brisas del Inca
JJ.VV. Villa Jesús
JJ.VV. Los Tilos Viejos
JJ.VV. Los Poetas
JJ.VV. Villa San Agustín
JJ.VV. Bajos de San Agustín

Benefic.
Familias
140
29
78
148
26
150
147
143
149
100
99
148
147

Tipo de Intervención
Pasto sintético en multicancha
Luminarias solares
Mobiliario urbano en plaza
Mejoramiento de áreas verdes
Mobiliario urbano en plaza
Ampliación sede social
Luminarias solares
Tratamiento de piso
Luminarias solares
Mejoramiento de multicancha
Mejoramiento de áreas verdes
Mejoramiento de sede social
Mejoramiento de sede social
TOTAL

Monto (UF)
Municipal
Serviu
140
1.820
29
377
78
1.014
148
1.924
26
338
150
1.950
147
1.911
143
1.859
149
1.937
100
1.300
99
1.287
148
1.924
147
1.911
1.506
19.552

De los proyectos presentados durante el año 2015, los siguientes fueron aprobados por Serviu:
Sector
Villa Cooperativa
Santo Domingo (Loreto)
JJ.VV. N° 8 - Calera
Valle de Tango
JJ.VV. Los Almendros 2
JJ.VV. Sol del Sur
JJ.VV. Brisas del Inca
JJ.VV. Villa Jesús
JJ.VV. Los Poetas
JJ.VV. Villa San Agustín
JJ.VV. Bajos de San Agustín

Benefic.
Familias
140
29
78
148
26
147
143
149
99
148
147

Tipo de Intervención
Pasto sintético en multicancha
Luminarias solares
Mobiliario urbano en plaza
Mejoramiento de áreas verdes
Mobiliario urbano en plaza
Luminarias solares
Tratamiento de piso
Luminarias solares
Mejoramiento de áreas verdes
Mejoramiento de sede social
Mejoramiento de sede social
TOTAL

Monto (UF)
Municipal
Serviu
140
1.820
29
377
78
1.014
148
1.924
26
338
147
1.911
143
1.859
149
1.937
99
1.287
148
1.924
147
1.911
1.254
16.302
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•

Proyectos Gestionados y en Desarrollo

Durante el año 2015 se ha continuado trabajando intensamente, en un trabajo mancomunado entre la
Municipalidad de Calera de Tango, EGIS Evolutiva Vivienda, la constructora ENV SpA, los comités habitaciones
y el Servicio de Vivienda y Urbanismo, en el desarrollo y corrección, para su posterior postulación a Serviu, del
proyecto inmobiliario social Puerta del Inca Etapa III y Etapa IV, que busca dar una solución definitiva al
problema de la vivienda propia a 178 familias de nuestra comuna.
Unidad de Informática
Durante el año 2015, la Unidad de Informática apoyó, entre otros, en las siguientes actividades:
a) Mantención y soporte técnico de los diversos sistemas, plataformas y equipos que componen el
sistema informático, de comunicaciones y web del municipio.
b) Actualización constante de los contenidos de la página web del municipio y de la página de
transparencia municipal.
c) Apoyo en seguimiento a la implementación y soporte técnico operativo municipal del modelo de
transparencia en la gestión municipal según convenio suscrito con el Consejo para la Transparencia.
d) Dimensionamiento y apoyo en la implementación de un repositorio documental digital para la
Municipalidad de Calera de Tango.
e) Análisis previo para la implementación de un Sistema de Gestión de Encuestas Municipales.
f) Apoyo y soporte técnico de contraparte en la implementación de los nuevos sistemas computacionales
municipales de gestión administrativo - financiera de la empresa Insico.
g) Análisis y adecuación de los términos técnicos del servicio de venta de permisos de circulación online.

OSCAR FERNÁNDEZ AYALA
Director Secpla
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
.
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M U N I C I P A L I D A D

• JUZGADO
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11.0.- J UZGADO DE P OLICÍA LOCAL
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El Juzgado de Policía Local es un órgano jurisdiccional al cual le competen todas aquellas materias a que se
refiere la Ley Nº 15.231, y demás normas que le otorgan competencia para su conocimiento y posterior
resolución.
La función del juzgado es administrar justicia dentro de la comuna en todas las materias en que la ley le ha
dado competencia.
Principales Competencias del Juzgado de Policía Local:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Infracciones a la Ley del Tránsito (18.290).
Infracciones a la Ley del Consumidor (19.496).
Infracciones a las Ordenanzas Municipales.
Infracciones a la Ley de Rentas Municipales (Decreto 3.063).
Infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Infracciones a la Ley de Co-propiedad.
Infracciones a la Ley de Vigilantes Privados.
Infracciones a la Ley de Bosques, Pesca Deportiva.
Ley de Alcoholes Nº 18.814. Infracción a los artículos 114 y 117, consumo alcohol en la vía pública y
manifiesto estado de ebriedad, modificada recientemente por la Ley N° 19.925.
j. Infracciones a la Ley 18.278 (diario oficial del 12.01.84) Modifica D.L.206/60 Ley de Caminos.
k. Acciones civiles por indemnización de daños en hechos que constituyen infracción a la ley de Tránsito.
l. Infracciones a los preceptos que reglamentan el transporte y tránsito público (Ley 18.290).
m. Ley de Rentas.
n. Infracción D.S 158 M.O.P.
o. Otras.
Hay un sin número de otras materias, y sólo a modo ejemplar hemos señalado éstas, pues, anualmente son
aquellas materias que se repiten y que son objeto de un sinnúmero de procesos.
La comuna de Calera de Tango, actualmente cuenta con un Juzgado de Policía Local, cuyo Juez actual es el
Señor Mauricio Donoso Silva, nombrado con fecha 1° de Febrero de 2015.
Nuestro Juzgado se encuentra bajo la jurisdicción de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, a quien
trimestralmente se informa acerca del funcionamiento y tramitación de todos los procesos que son de
competencia de nuestro Juzgado. Pues, sólo durante el año recién pasado se informaron alrededor de 3.967
procesos, información que fue dada conforme a los requerimientos de la propia Corte, debiendo llevar un
seguimiento de cada causa desde su ingreso hasta el término de las mismas mediante su archivo.
El proceso anterior fue exitoso gracias a la colaboración de todos los integrantes de nuestra unidad,
manifestándose un incremento en los procesos, atención de audiencias y mayor número de causas tramitadas
y terminadas debidamente, reflejando un mayor compromiso con cada proceso, con las personas y el desarrollo
de un trabajo constante.
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Tal y como se mencionó, durante el año 2015, ingresaron en este Juzgado de Policía Local, la totalidad de
3.967 causas, de las cuales la mayoría corresponde a infracciones de Tránsito, como se indicia en el siguiente
detalle:

Ítem
Inf. Tránsito, Acumulación y sobrepeso
Exhortos
Ley de Alcoholes
Daños en Colisión
Inf. Ordenanza Municipal y Ley de Urbanismo y otros
TOTALES

Monto ($)
3.117.143.300.173.234.3.967.-

Todas y cada una de estas causas fueron conocidas y atendidas por nuestro Juez de Policía Local, quien
resolvió oportunamente cada requerimiento, conflicto, demanda u otro, siendo muy relevante el atender y dar
audiencia a todo el que lo solicite.
Es importante señalar que el Juez de Policía Local atiende personalmente a los vecinos de Calera de Tango y
a otras personas que concurren a realizar diferentes consultas, pues, se tiene como premisa el poder escuchar,
atender y contribuir a resolver las problemáticas de la comuna.
La totalidad de las causas mencionadas, se registraron en el libro de ingresos y en el programa computacional,
siendo éstas informadas en forma oportuna a través de los estados trimestrales a la Ilustrísima Corte de
Apelaciones de San Miguel.
A su vez, se realizó durante el año recién pasado, una rigurosa gestión relacionada con la fiscalización de todos
aquellos que cometieron infracción a la Ley General de Urbanismo y Construcción, lo que permitió un aumento
en las regularizaciones de las viviendas que no cumplían con los requerimientos legales para ser habitadas.
Se realizó charlas dictadas por el Sr. Juez a todos los Inspectores Municipales, dándoles a conocer sus
facultades y atribuciones y la forma de notificar legalmente en el desempeño de sus funciones.
A través de dicha capacitación, nuestra unidad, se preocupó de instruir en aquellas materias que son de mayor
aplicación en nuestra comuna, se pretende que a través de aquellos funcionarios que tienen la facultad para
fiscalizar, se aplique y se sancionen la vulneración de las mismas, siendo determinante la acción y colaboración
de aquellos funcionarios que tienen la posibilidad de fiscalizar y denunciar.
Se evacuaron todos los comparendos decretados, se realizaron todas las diligencias ordenadas en cada uno
de ellos, además de dictarse los fallos de manera rápida, sin dilaciones, lo que permitió dar celeridad a los
procesos.
Se realizó en forma oportuna el despacho de toda la correspondencia, especialmente los estados a la Ilustrísima
Corte de Apelaciones de San Miguel y al Sr. Alcalde.
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Se mantuvo y se procedió a la actualización del archivo, se atendió y se entregó en forma rápida y eficaz los
permisos provisorios solicitados, tramitación de exhortos, cumpliendo a cabalidad con cada requerimiento.
A través de la labor realizada en el período 2015, quedó en evidencia el incremento sostenido, conforme al
número de causas, lo que implica un incremento en todo, en el número de atención de público, de audiencias,
de tramitación de procesos con todo el trabajo administrativo que implica, estando muy satisfechos dela labor
que se está haciendo como Juzgado, dando respuestas oportunas, trabajando con dedicación para dar
celeridad a cada proceso, lo que se traduce en una mayor y buena atención para cada usuario, vecino,
contribuyente.
Cuadro comparativo de años anteriores respecto de causas ingresadas
Año
Causas ingresadas año 2013
Causas ingresadas año 2014
Causas ingresadas año 2015

N° Causas
2.443.3.033.3.967.-
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GLORIA GARCIA TRUJILLO
Juez de Policía Local (s)
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
.
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M U N I C I P A L I D A D

• CORPORACIÓN MUNICIPAL
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12.0.- CORPORACÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD
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12.1.- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
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El presente informe da a conocer los énfasis, actividades y resultados obtenidos durante el año 2015, desde el
rol que cumple la Corporación Municipal de Educación de Calera de Tango. En este documento que
presentamos, está extraído de forma resumida de los respectivos informes que incluyeron a los diferentes
estamentos, unidades educativas y administrativas que conforman la Corporación Municipal, así como también,
testimonios, estadísticas y la memoria gráfica de esta "Rendición de Cuentas", sumándose a esto, que nuestra
comunidad educativa ha sido actora, fiel testigo, promotora, participe y garante de los diferentes procesos de
los avances que hemos cumplido mancomunadamente con la I. Municipalidad en procura del desarrollo
institucional con especial énfasis en lo académico y administrativo.
Nuestra consigna institucional, traducida en nuestra filosofía: "Responsabilidad con pensamiento positivo",
refleja el esfuerzo desplegado para mejorar la calidad educativa, fundamentada y sustentada en programas de
trabajos anuales, apoyados por cierto del desarrollo integral de todos cuantos están inmersos directa e
indirectamente en esta gratísima tarea de la educación. Los diferentes estamentos de la Corporación Municipal,
se han constituido en gestores de los cambios positivos que consideramos que Calera de Tango necesita y,
nosotros en el día a día nos hemos propuesto aportar con soluciones reales.
Para conocer cuáles han sido los objetivos que nos hemos propuesto, invocamos en primer lugar, la superación
diaria para alcanzar el mejoramiento de la calidad educativa y, en segundo término la modernización de
infraestructura. En consecuencia, es menester preguntarse, cuáles han sido los caminos seguidos y, aquéllos
se divisan inmediatamente, porque se identifican con el esfuerzo constante y perenne de toda la comunidad,
guiados por las leyes, reglamentos y estatutos vigentes.
La Corporación Municipal y la autoridad municipal, asumimos el reto de una gran transformación de cambio y
mejoramiento sistémico. Es así como, su brújula marca el Norte y, sus experiencias en los más diversos ámbitos
son celosamente anotadas en su bitácora del quehacer diario.
Se conformaron equipos de trabajo para cubrir y fluir sus conocimientos, competencias, destrezas y habilidades
para con profesionalismo dar a conocer las realidades insoslayables del ser y la razón del ser de la Educación
Pública en Calera de Tango.
Nuestra Corporación Municipal, dentro de sus finalidades, hace constar la de mejorar la calidad de su Sistema
de Educación hacia la excelencia académica, para cuyo efecto, frente a éste real desafío de los tiempos
contemporáneos, se halla férreamente unida en todos sus estamentos.

Esta rendición de cuentas, se asemeja a un balance, mismo que permite medir los logros y las dificultades a lo
largo de todo el ejercicio académico, administrativo y económico.
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 2015.
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GESTIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICO
El presente informe tiene como propósito describir la gestión Técnico- Pedagógica realizada por el Equipo
Técnico Comunal de Calera de Tango, durante el año 2015. El formato presenta: metas, acciones y logros del
área de Gestión Pedagógica y se basa en el Plan Anual de Educación de Calera de Tango.
El área de proceso abordada tiene como foco asegurar la implementación del currículum de acuerdo al Marco
Curricular vigente y por sobre todo, desarrollar distintas acciones tendientes a lograr el aprendizaje y desarrollo
de todos los estudiantes.
Área de Proceso: Gestión Pedagógica
•

Nivel: Educación Parvularía – Educación Básica – Educación Media

Metas
Acciones
Coordinar,
planificar, Organización de un sistema de
monitorear y evaluar el planificación comunal.
proceso de enseñanzaaprendizaje.
Coordinación de un sistema
efectivo de evaluaciones.

Logros
Docentes de los distintos EE planifican la
enseñanza con lineamientos comunes y
conocidos por todos.

Docentes reciben visitas al aula donde se
detectan
fortalezas y debilidades,
Reuniones técnico-pedagógicas creando Planes Remediales pertinentes y
con Unidades Técnicas de cada oportunos.
EE.
Los tres EE de la Comuna realizan
Salidas Educativas articuladas con distintas visitas educativas que se
el currículo.
conectan con los el currículum: MIM,
Museos, senderos, teatro, cine, etc.
Optimizar el uso de las Uso de plataforma de apoyo y EL 100% de los estudiantes asiste a sala
salas TIC, Programa material técnico: MI AULA.
de computación (ENLACE).
ENLACE y cultura digital
en los EE.
Planificaciones de docentes con Las salas de clases de los tres EE cuentan
registro de recursos tecnológicos con data, telón y amplificación.
Estudiantes trabajan con material
educativo virtual, utilizando los distintos
recursos que ofrece la plataforma virtual
MI AULA (sala de ENLACE)
Estudiantes de 7 años, trabajan en clases
con notebook que entrega MINEDUC.
Contar con estrategias Organización
de
distintas Participación estudiantil estimulando y
efectivas para potenciar a actividades, dentro y fuera del desarrollando la diversidad de intereses y
los estudiantes con horario de clases, tales como: talentos.
actividades deportivas, artísticas,
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intereses diversos y científicas, cívico-sociales, medio- Desarrollo de distintos concursos y
habilidades destacadas. ambientales, etc.
eventos escolares durante el año en
curso.

Perfeccionar las prácticas
docentes a través de
capacitaciones y distintos
apoyos.

Participación de estudiantes de la comuna
en diversos campeonatos provinciales
(deporte, ortografía, etc.).
Docentes de todos los EE Asistencia a charlas, cursos y seminarios
participan
en
distintas por parte de los docentes y directivos de
capacitaciones, pertinentes y los EE.
oportunas para fortalecer sus
prácticas pedagógicas.
Creación y actualización de Capacitación a docentes que participaron
Manuales de Convivencia Escolar. en proceso de Evaluación Docente.

Apoyar y supervisar la
Implementación Del Plan
de Convivencia Escolar
de los EE.
Implementar estrategias Intervenciones frente al Bullying.
sistemáticas
para
promover hábitos de vida Charlas preventivas.
saludable y prevenir
conductas de riesgo.
Desarrollo de Plan Integral de
Seguridad Escolar (PISE).
Organización de escuelas para
padres.

Establecimientos educacionales con
Manuales de Convivencia escolar
actualizados.
Estudiantes formados como mediadores
escolares.
Los establecimientos educacionales
detectan y enfrentan fenómenos de
Bullying escolar.

Los estudiantes de todos los
establecimientos
educacionales
participan en charlas preventivas sobre
distintas temáticas que fomentan los
hábitos de vida saludable y conductas
preventivas.
Promover la participación Conformación de Centros de Los EE cuentan con un PISE en caso de
de los apoderados en la Alumnos en los EE.
situación de emergencia.
formación
espiritual,
ética, moral, afectiva,
física y académica de los
estudiantes.
Promover la participación Elaboración y/o actualización de Se organizaron charlas sobre temáticas
democrática
y
la PEI y PME.
parentales en los tres EE. Esto, con apoyo
participación activa de los
de distintas redes comunales.
estudiantes.
Sistematizar
los Jornadas de trabajo con todos los Los tres EE cuentan con su Centro de
procedimientos
de estamentos.
Alumnos.
elaboración
y
actualización de PEI y
Todos los estamentos de la comunidad
PME de todos los EE.
educativa participaron en talleres para
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actualizar PEI y elaborar PME. (Plan de
Mejoramiento Educativo).
Todos los EE lograron actualizar su PEI y
tenerlo en formato papel digital.
Fortalecer el Programa El equipo PIE implementa distintas Los Planes de Mejora institucionales,
de Integración Escolar acciones y estrategias
para fueron consultados y socializados con la
(PIE) al interior de cada apoyar a los estudiantes con comunidad educativa.
establecimiento.
Necesidades Educativas.
El equipo PIE implementa distintas
acciones y estrategias para apoyar a los
estudiantes con Necesidades Educativas.
El 80% de los apoyos se realiza en aula
común, fortaleciendo la presencia,
participación y aprendizaje de todos y
todas las estudiantes que presentan
alguna necesidad educativa.
290 estudiantes de todos los EE fueron
atendidos por el Programa de Integración
Escolar (PIE).
Área de Proceso: Gestión Pedagógica
•

Nivel: Educación Parvularía – Salas Cuna y Jardines Infantiles (VTF) – Inversión $167.995.994

Metas
Desarrollar
nueva
metodología de trabajo
en salas cunas y jardines
infantiles.
Amplia cobertura de
niveles en salas cunas y
jardines infantiles.

Acciones
Capacitación en metodología
Pikler.

Logros
Directoras de todos los establecimientos
fueron capacitadas en metodología Pikler
(Extranjero y Chile).

Ampliación y remodelación de
infraestructura.

Creación de niveles medios en la comuna.
Adquisición de diverso material didáctico.

Contratación de personal para
nuevos niveles.
Implementar
Jornadas de trabajo
lineamientos
Coordinadora
comunal
pedagógicos comunes Directoras.
para los tres centros.
Reuniones de coordinación.

con
y

Transporte escolar subvencionado por la
Corporación Municipal.
Planificación unificada de los tres centros.
Protocolos de acción en común.

Capacitaciones para asistentes de
salas cunas y jardines infantiles.
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PLAN DE CAPACITACIÓN 2015
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 2015.
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 2015 se invirtieron $ 17.000.000 en planes de capacitación.
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:
i.
ii.
iii.
iv.

Gestión del Currículum,
Liderazgo Escolar,
Convivencia y
Gestión de Recursos.

Durante el año 2015 se invirtieron $419.219.930.
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.
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.
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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

Portales
educativos

Investigación e
innovación

TIC Educativas

Plan Integral de TIC

Producción de
contenidos

Incorporación, uso y
apropiación de las
TIC en los procesos
académicos,
docentes,
investigativos y de
extensión

Políticas TIC

Durante el año 2015 los gastos se cargan a cada Proyecto Educativo y son financiados por subvención SEP.
INTEGRACIÓN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Alumnos integrados en colegios municipales:
i.

Hipoacusia moderada.
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango – Cuenta Anual 2015
Página 225 | 234

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

ii.
iii.
iv.
v.

Retraso leve.
Síndrome de Prader Willi.
Trastorno específico del aprendizaje.
Síndrome de déficit atención con hiperactividad.

Durante el año 2015, en procesos de Integración Escolar, se invirtieron $285.025.094.INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL
Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal - FAEP
Tiene por finalidad Mejoramiento de infraestructura del establecimiento y equipamiento educativo:
a. 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. Colegio Calera de Tango, que está
en pleno funcionamiento, y el gimnasio del Colegio Lonquén, que se está construyendo y pronto a ser entregado
a la comunidad escolar.
Inversión año 2015 Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal. $223.667.369.
Mantención Infraestructura Educacional.
Las acciones de mantenimiento son necesarias para mejorar aspectos importantes de un establecimiento tales
como:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

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.
Inversión en mantención de infraestructura: $24.345.334.
La Corporación de Desarrollo de Calera de Tango, en el marco del “Mejoramiento de Infraestructura Escolar
Pública – Plan de Pintura 2015”, pintó los establecimientos educacionales urbanos, con una inversión de
$92.169.010.
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INVERSIÓN GENERAL EN EDUCACIÓN AÑO 2015
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.
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.
Cuadro Resumen de Inversión en Educación Año 2015
Ítem
SUBVENCIÓN BASE
30-01-001 SUBVENCIÓN ESCUELAS
30-01-005 ADIC. LEY 19.933

Monto $

TOTALES
OTRAS SUBVENCIONES
30-01-003 DESEMPEÑO DIFICIL
30-01-004 ADIC.ESP. LEY 19.410
30-01-006 LEY 19.464 NO DOCENTES
30-01-007 MAYOR IMPONIBILIDAD
30-01-009 B.R.P.(BONIFICACION RECONOCIMIENTO PROFESIONAL)
30-01-011 SUBV. RURALIDAD
30-02-001 EXCELENCIA ACADEMICA
30-02-007 BONO ASIST. EDUCACIÓN
30-02-008 REFORZAMIENTO EDUCATIVO
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4.683.395
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13.184.323
752.199
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30-02-009
30-02-010
30-02-015
30-02-016

EVALUADORES PARES
PLAN DE SUPERACIÓN PROFESIONAL
PRO-RETENCIÓN
ASIG.DESEMPEÑO INDIVIDUAL
TOTALES

758.880
172.000
17.406.045
15.119.639
274.096.325

TOTALES

285.025.094
419.219.930
24.345.334
3.531.584
167.043.761
92.169.010
364.480.200
1.355.814.913

SUBVENCIÓN FINANCIAMIENTO ESPECÍFICO
30-01-002 SUBV.ESP.DIF.C/INTEGRACIÓN
30-01-010 SUBV. SEP
30-02-004 SUBVENCIÓN MANTENCIÓN
30-02-025 FONDO DE REVITALIZACIÓN
30-02-026 FAEP
30-02-027 CONVENIO PINTURAS
60-01-001 APORTE MUNICIPAL

30-07-001 INGRESOS JARDINES INFANTILES
30-08-001 INGRESOS JUNAEB

167.995.994
1.977.600

NICOLÁS SOLORZA SANTIS
Secretario General – Corporación Municipal de Educación y Salud
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
.
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12.2.- DEPARTAMENTO DE SALUD
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SERVICIO DE SALUD CALERA DE TANGO
Dotación Funcionaria

Ítem
CATEGORÍA A
Médico
Dentista
Químico Farm
Total
CATEGORÍA B
Asistente Social
Enfermera
Kinesióloga
Matrona
Nutricionista
Psicóloga
Educadora Párv.
Total:
CATEGORIA C
Técnico Enferm.
Total:
CATEGORIA D
Auxiliar Enferm.
Total:
CATEGORIA E
Auxiliar Admin.
Secretaria
Total:
CATEGORIA F
Conductor
Auxiliar Aseo
Camillero
Radio operador
Nochero
Total
Total General:

CESFAM
Bajos de San Agustín
N° Func
Horas

CESFAM
Calera de Tango
N° Func
Horas

5
2
1
6

180
66
11
209

3
1
1
5

128
33
11
172

2
2
3
2
2
1
1
13

88
88
128
88
88
44
44
568

1
2
1
2
2
1
1
10

40
88
44
88
88
44
22
414

9
9

396
396

7
7

308
308

5
5

220
220

4
4

176
176

7
1
8

308
44
352

3
1
4

132
44
176

3
3
3
1

132
132
132
44

2

88

10
51

440
2.185

1
3
33

44
132
1.378

Posta Rural
Santa Inés
N° Func
Horas
1

22

1

22

1
1

44
44

1

44

1

44

3

110

Metas IAAPS (Indice de Actividad de Atención Primaria de Salud) 2015 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.
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Estas metas se evalúan con corte y cumplimiento a:
a.
b.
c.
d.
e.

Marzo 10% (del 100% solicitado)
Junio 45% (del 100% solicitado)
Agosto 65% (del 100% solicitado)
Octubre 83% (del 100% solicitado)
Diciembre 100%
Meta
Solicitada

Metas IAAPS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B1
C1

Nº Examen de Medicina Preventiva (EMP) realizado en población
masculina de 20 a 44 años 2015
Nº Examen de Medicina Preventiva (EMP) realizado en población
femenina de 45 a 64 año 2015
Nº de adultos de 65 y más años con examen de medicina
preventiva (2015)
Nº de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas
a control
Nº de altas odontológicas totales en población menor de 20 años
Nº total de reclamos respondidos con solución dentro de los
plazos legales establecidos
Nº de personas con Diabetes bajo control de 15 y más años a
Diciembre 2015
Nº de personas con hipertensión arterial bajo control de 15 y más
años 2015
Nº de Niños/as de 12 a 23 meses con EDSM a Diciembre 2015
Nº visitas domiciliarias integrales proyectadas realizadas a
Diciembre 2015
Nº de personas con Asma y personas con EPOC 2015
Nº de personas con trastornos mentales bajo 5 años y más años
2015
Nº de controles de salud integral realizados a adolescentes de 10
a 14 años 2015
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.
Cumplimiento de garantías GES, en problemas de salud

Porcentaje
Alcanzado

18,2%

98,3%

37%

101,0%

46%

96,1%

88%

103,3%

24%

109,4%

98%

100%

63%

100%

99%

100%

94,6%

80,4%

0,44

92,3%

17%

100%

17%

92,9%

173 atenciones

100%

100%

100%

100%

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
áreas 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
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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:
a. Junio 50% (del 100% solicitado)
b. 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 ano, 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 Ley

1
2
3A
3B
3C
4
5
6

N° de niños y niñas de 12 a 23 meses
diagnosticados con riesgo del DSM recuperados,
período enero a diciembre 2015
Cobertura de PAB en mujeres de 25 a 64 años
Cobertura de alta odontológica total en
adolescentes de 12 años
Cobertura alta odontológica total en embarazadas
Cobertura en alta odontológica total en niñas y
niños de 6 años
Cobertura de personas diabéticas bajo control de
15 y más años.
Cobertura de personas hipertensas bajo control de
15 y más años.
Cobertura de lactancia Materna Exclusiva en
menores de 6 meses

Meta
Solicitada

% Alcanzado
CESFAM
Bajos de San
Agustín

% Alcanzado
CESFAM
Bajos de San
Agustín

90%

77,78%

121,43%

69%

79,17%

77,78%

74%

74,29%

84,16%

74%

77,04%

82,56%

80%

20%

18%

18%

24,85%

28,73%

50%

56,70%

47,50%

45%

56,70%

47,50%
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Evaluación del Pie Diabético en Personas de 15
años y más bajo control
Número de personas con diabetes bajo control de
15 y más años con evaluación de pie vigentes
(Últimos 12 meses)

7
8

100%

100%

100%

90%

89,23%

91,97%

En cuanto a las metas ley para este año no surgieron cambios, manteniendo el cumplimiento de estas y
logrando llegar a los porcentajes establecidos por el servicio.
•

Conclusiones Metas IAAPS y Ley NA 19.813

Las metas impuestas por el servicio el año 2015, 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 2016.
•

Estación Medico Rural (EMR) El Villorrio Agrícola

Desde la programación del Plan de Salud 2014, se planifica desarrollar esta actividad, dando continuidad hasta
la actualidad. El Villorrio Agrícola está ubicado en camino Loreto con difícil acceso a nuestro centro de salud,
es por eso que se establece una relación 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 Medico 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 realizan diferentes visitas, consistentes en llevar médicos que atiendan las
morbilidades, control cardiovascular, toma de exámenes, entrega de medicamentos.
Desde el año 2015, se instaura como método de orientación y evaluación en APS, la aplicación del modelo de
salud familiar a través de la plataforma modelo de atención integral en salud (MAIS), que consta en 9 ejes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Promoción de Salud
Prevención de salud
Enfoque Familiar
Participación de la comunidad en salud
Calidad
Intersectorialidad y territorialidad
Gestión del desarrollo de las personas y de la organización
Tecnología
Centrado en la atención abierta.

Los cuales nos permiten monitorizar el cumplimiento efectivo del modelo antes señalado.
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango – Cuenta Anual 2015
Página 233 | 234

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

En el año 2015 comenzamos con la implementación de la tan ansiada ficha clínica electrónica, de manera tal
que toda la atención a los usuarios tanto de CESFAM Los Bajos de San Agustín, CESFAM Calera de Tango,
Posta Santa Inés y Servicio de Urgencia Rural (SUR) será manejada en soporte digital en línea, las que nos
permite tener acceso individualizado y confidencial de cada uno de los usuarios del sistema de salud de la
comuna.

NICOLÁS SOLORZA SANTIS
Secretario General – Corporación Municipal de Educación y Salud
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
.
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