
ü,r
oRD (SCP) N. , :47
ANT.: Ley Orgónico Consiitucionol de

Municipolidodes.

MAT.: Remite Plon Anuol de Acción
Municipol oño 2017 .

chillón vieio, 3 0 sEP 2016

DE: ALCAIDE (S) DE CHILLAN VIEJO

A: H. CONCEJO AAUNICIPAL

En cumplimiento o lo estoblecido en lo Ley Orgónico Constitucionol de
Municipolidodes, me permiio remitir ol H. Concejo Munic¡pol el Plon de Acción
Municipol conespondienie ol oño 2017, qve incluye el Presupuesto Municipol,
Educoción y Solud, Orientociones Globoles, Plon de lnversión, Políticos de Servicios
Municipoles, entre otros.

Atentomente,

UAV/D.¡M/pchc.
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Dondo cumplimiento o lo estoblecido en lo Ley 18.ó75 Orgónico
Consiitucionol de Municipolidodes, me permiio presentor el Progromo
Anuol de Acción Municipol 2017 (P.A.A.M). lnstrumento de plonificoción
poro el oño 20i7 que complementoró el Plon Regulodor Comunol y el
Plon de Desorrollo Comunol que estón plenomente vigente. El P.A.A.M
contiene los orientociones y políticos municipoles, el plon de inversión, el
progromo de mejoromiento de lo gestión municipol, el progromo onuol de
copocitoción y los presupuesios de lo Municipolidod y los servicios
incorporodos o su geslión como son Solud y Educoción.

Lo eloboroción de este instrumenio de plonificoción pretende ser uno
respuesto o los necesidodes y desofíos en los óreos de educoción, solud,
desorrollo urbono, culturo, deporte, educoción, fomento deportivo, entre
otros. El P.A.A.M busco odemós fortolecer lo gestión de lo Municipolidod o
trovés de metos de gestión por deportomenio y metos tronsversoles o
codo reportición. Asimismo, contemplo un progromo de copocitoción que
tiene como finolidod contqr con funcionorios(os) mejor preporodos poro
enfrenior los crecientes y complejos demondod de lo ciudodonío.
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NUESTRA VISIóN

Chillón Viejo, comuno histórico y culturol, corocterizodo por uno olto
concentroción de sus hobitontes en lo zono urbono y por lo dispersión de
los osentomientos ruroles que destocon por sus trodiciones.
Municipio líder, cercono o lo comunidod, con colidod de vido poro zus
hobitontes, teniendo como centro de lo gestión el bienestor de los fomilios,
fortoleciendo lo otención de solud comunol, con un sistemo de educoción
comunol que permonentemente troboje por mejoror lo colidod de lo
educoción, fortoleciendo lo octividod deportivo recreotivo, formotivo y
competit¡vo, con desonollo económico sustentodo en el turismo de
intereses especioles (ogroturismo, turismo histórico y religioso), lo ogriculturo
fomilior compesino, lo industrio y el comercio, equilibrondo el desonollo
con lo intercomuno.
Que crece de monero ordenodo, con conjunios hobitocionoles y borrios
ormónicos y con uno odecuodo dotoción de óreos verdes y equipomiento
y seguridod ciudodono.
Con uno institucionolidod municipol ombientol que seró copoz de reolizor
uno odecuodo gestión ombientol locol, que contribuiró o lo construcción
de uno ciudod sustentoble donde seo sono y ogrodoble vivir.

NUESTRA r,lHóN

Lo Municipolidod de Chillón Viejo es un orgonismo generodor de espocios
de porticipoción, que gorontizo lo prestoción de servicios de colidod que
permiten el desorollo de lo ciudod. Articulo con los gobiernos regionol y
centrol, proyectos y propuestos de desorrollo que lo comuno requiero,
odminislróndose bojo los principios de Tronsporencio, Respeto y
Porticipoción.
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El Plon de Desonollo Comunol 2Ol1 - 201ó pretende dor soluciones o los
problemólicos socioles de nuestros vecinos y lo mós importonte, impulsor el
progreso económico, sociol y culturol de sus hobitonles. Esie instrumento
de plonificoción se encuentro plenomente vigente y es lo corlo de
novegoción de lo Comuno. En este sentido el P.A.A.M. se constituye en
uno herromiento de plonificoción útil poro moteriolizor lo misión, visión
estrotegios. objetivos, plones, progromos y proyectos que lo propio
ciudodonío concluyó poro lo Comuno.

ñ=

PTAN DE DESARROTTO COMUNAT



ñ=
Municipatidad
de chiltán Vieio Secretaña de Planificación

-d

POLIT¡CAS DE SERVICIOS MUNICIPATES

Como se indicó en el punto onterior, los políticos de servicios municipoles
poro el oño 2017 emonon de instrumentos de plonificoc¡ón como el Plon
de Desorrollo Comunol y el Plon Regulodor Comunol. No obstonie, es
necesorio codo oño revisor y enfqtizor oquellos ospectos o reol¡zor durqnte
el eierc¡cio presupuesto onuol. En este sentldo, el presente P.A.A.M busco
fortolecer y omplior lo coberturo de servicios que presto lo Municipolidod.

EI P.A.A.M foriolece lo octuol red sociol de otención o fomilios vulnerobles,
los progromos de infoncio, odulto moyor, jóvenes, jefos de hogor,
prevención de drogos, deportivos, recreotivos, culturoles, enf re otros
oumentorón su coberturo.

En óreo de educoción se conlinuoro trobojondo poro obtener colidod y
equidod en el servicio de educoción, como lo invito lo nuevo reformo
educoción y de opoyo o lo educoción público.
Se espero odemós montener y mejoror los estóndqres de lo infroestruciuro
educocionol de lo comuno, esto o lo espero de lo definición de directrices
poro proceso de desmunicipolizoción fufuro.
En ésto óreo se espero plonificor, desonollor y consolidor los progromos
que permitirón lo otención en lo educoción y formoción de los niños,
niños, jóvenes y odultos desde los estóndores de colidod y ejecución
estoblecidos desde el ministerio de educoción. Lo onterior, poro su
otención desde todos los estoblecimienlos municipoles de lo comuno,
focolizondo los desofíos del próximo oño en los políticos educotivos
ministerioles y comunoles.

En el óreo de solud se busco consolidor lo colidod de los prestociones que
entregon los dos Cenkos de Solud Fomilior con que cuento lo Comuno;
Esto refrendodo por lo Ley 20.584, de Derechos y Deberes de los pocientes,
que entro en vigencio en Octubre del 2012. Asimismo se conlemplo un
progromo de Copocitoción poro los funcionorios de solud que contribuiró
o elevor los estóndores de colidod y oportunidod en lo entrego de servicios
de otención primorio que requieren nuestros vecinos. Lo qnlerior se inserto
en el sislemo de Acreditoción de Colidod ol cuol deben ceñirse los
presiodores de Potologíos Ges (GorontÍo explicito en Solud).
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El Plon Regulodor de lo comuno de Chillón Viejo se encuentro vigente o
portir del 20 de ogosto de 2012 medionte publicoción en el Diorio Oficiol
de lo Repúblico de Chile. Esle instrumenio viene o ordenor lo comuno del
punto de visto urbono generondo nuevos zonificociones y nuevos
corocterísticos o los diversos sectores, normondo olturos de edificoción,
segregondo los industrios del óreo hobitocionol, protegiendo los couces
noiuroles entre otros condiciones estoblecidos.

PLAN
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El Plon de Desonollo Comunol vigente tiene líneos de intervención que en
generol englobon lo definición de los requerimientos de lo comunidod. En tol
sentido, o continuoción, se desgloson los principoles occiones que se llevorón o
cobo duronte el oño 2017 en diversos óreos:

AREA DESARROLLO SOCIAT

Lineomiento estrotégico:
. Grupos Prioritorios
. Prevención del consumo de olcohol y drogos.
. Porticipoción Ciudodono
. Violencio introfomilior
. Viviendo
. Seguridod Público
. Político comunol de Deportes

AREA EDUCACIóN

Lineo miento estrotégico:
. Gestión Educotivo
. Porticipoción
. Climo Orgonizocionol y Convivencio
. Recursos
. Protección de lo infoncio
. Geslión de Colidod
. Medioombiente
. Culturo
. lnclusión

LINEAMIENTOS Y PLAN ANUAL DE
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AREA SALUD

Lineomienlo estrotégico:
. Atención primorio de solud
. Medicino complemenlorio
. Vido soludoble y prevención y trotomiento de toboco,

olcohol y drogos
. Seguridod y otención del pociente

AREA DESARROTLO ECONóM¡CO

Lineomiento estrotégico:
. Turismo
. Fortolecimiento o lo lndustrio, micro y pequeños

emprendimientos
. Comercio
, Apoyo o los pequeños ogricultores

AREA MEDIO AMBIENTE

Lineo miento estrotégico :

. Fortolecimiento de institucionolidod ombientol
, Político de residuos sólidos domiciliorios
. Político de control de plogos, vectores y zoonosis
. Político de recursos noturoles, potrimonioles y poisojísticos
. Político de gestión ombientol
. Político de educoción ombientol.

AREA DE IDENTIDAD COMUNAT

Lineo miento estrotégico:
. ldentidod, historio y trodiciones:
. Actividodes ortísticos y culturoles:. Orgonizociones culturoles

AREA DESARROTTO URBANO Y TERRTTORIAT

Lineo miento estrotégico:
. lnfroestructurobósico
. Áreos verdes y equipomiento comunitorio. Viviendo y borrios
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. Ordenomiento territoriol

AREA DEPORTE Y RECREACION

Lineo miento estrotégico:
. Recintos deportivos de colidod
. Forlolecimiento del deporte recreofivo, formotivo y

competitivo en los escuelos municipoles
. Adminístroción de multiconchos bonioles
. Fortolecimiento del deporte recreotivo mosivo
. Fortolecimiento de lo institucionolidod deportivo locol
. Copocitoción y osociotividod de orgonizociones de

orgonizociones deportivos
. Formoción de tolentos en deportes estrotégicos
. Porlicipoción, tronsporencio e informoción deportivo

oportuno.



CARTERA DE PROYECTOS FINANCIABLES A ÍRAVES DE SUBDERE, GORE Y/O FONDOS SECTORIALES.

1
ACTUALIZACION DISEÑO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS SECTOR EL
BAJO, CHILIáN VIEJO (SUPLEMENTO 1) (ACCIONES CONCURRENTES)

10.200 PMB

2
DISENO SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS, VILLA LOS MAITENES, RUCAPEQUEN
(ACCIONES CONCURRENTES) 13.000 PMB

3 MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR VILLA LOS MAITENES RUCAPEQUEN 59.900 PMB

4 CONSTRUCCION CANCHA CESPED SINTETICO, VILLA LOS MAITENES 59.999 PMU

5 MEJOMMIENTO MULTICANCHA VILLA SAN ESTEBAN 41 .1 96 PMU

6 CONSTRUCCION ACERAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA 23.964 PMU

7 MEJORAMIENTO MULTICANCHA PADRE HURTADO II 53.703 PMU

I CONSTRUCCIÓN SEDE SOCORROS MUTUOS 59.990 PMU

9 CONSTRUCCION MULTICANCHA DIEGO PORTALES 58.997 PMU

10 CONSTRUCCION VEREDAS CAMINO LOS COLIHUES, CHILLAN VIEJO 49,979 PMU

't1 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DEL ADULTO MAYOR 528.971 FNDR

12 AMPLIACION REDES AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS SECTOR EL BAJO 2.696.660 FNDR

13 MEJORAMIENTO DE CALLES POBLACION BELLAVISTA RUCAPEQUEN 739.812 FNDR

14 CoNSTRUCCTON Y MEJORAMTENTO DE AREAS VERDES URBANAS (ETAPA DISEÑO) 40.074 FNDR

15 CASA MUSEO BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME (ETAPA DISEÑO) 130.000 FNDR

16 MEJORAMIENTO ESPACIOS PEATONALES CALLE MARIANO EGAÑA 669.625 FNDR

17 MEJORAMIENTO ESPACIOS PEATONALES CALLE JUAN MARTINEZ DE ROZAS 524.027 FNDR

18 coNSTRUCCtON REPOSTCTON CESFAM FEDERTCO PUGA BORNE (ETAPA EJECUCTON) 4.400,000 FNDR

19 CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL (ETAPA EJECUCION) I .1 00 000 FNDR

20 MEJORAMTENTO DE AREAS VERDES COMUNALES (ETAPA EJECUCTON) 2.200.000 FNDR

21 AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIAL 1.006.446 FNDR

PLAN ANUAL DE

N' NOMBRE PROYECTO MONTO M$ FINANCIAMIENTO
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22 CONSTRUccIÓru puze vvR DIVERSoS SEcToRES 31.720 FRIL

23 CONSTRUCCION SEDE ENRIOUE KNOTHE 55.520 FRIL

24 CONSTRUCCION PIáZOLETA EUGENIO AMNEDA 28.046 FRIL

25 CONSTRUCCION PLAZA VIVA VILLA LAS AMAPOLAS 15.288 FRIL

26 AMPLIACION SEDE VILI.A LOS NARANJOS DE CASTILLA 28.1 08 FRIL

27 AMPLIACION SEDE Y ESPACIO RECREATIVO VILLA P. HURTADO 3 59.850 FRIL

28 CONSTRUCCION SEDE HACIENDA LOS FUNDADORES 59.526 FRIL

29 CONSTRUCCION SEDE LA ESPEMNZA 59.526 FRIL

30 ADeulsrcróN coNTENEDoRES, cHtLLAN vrEJo 332.875 Circular 33

31 nooursrclór.¡ BUS, MUNtctpALtDAD DE clrrtlAr.¡ v¡r¡o '176.579 Circular 33

32 ADQUISICIÓN CAMIÓN HIDROELEVADOR 61.980 Circular 33

33 REPOSICIÓN CAMIÓN ALJIBE 61.690 Circular 33

34 ADQUISICIÓN CAMIÓN TOLVA TRI VOLTEO, MUNICIPALIDAD CHILI.AN VIEJO 35.082 Circular 33

35 PROGRAMA RECAMBIO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO (428 EN CHILLAN VIEJO) 214.000 MINISTERIO ENERGIA

36 CoNSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO TNTEGRAL (PTSCtNA TEMPERADA) 3.800.000 MINDEP

JI CONSTRUCCION JARDIN INFANTIT VILLA LOS NAMNJOS 504.000 MINEDUC

38 AMPLIACION JARDIN INFANTIL RIOS DEL SUR '1 10.000 MINEDUC

39 SAPU DE ALTA RESOLUCTON EN CESPAF M. BACHELET (SAR) 715.928 MINSAL

40 REPOSICION 6' COMISERIA DE CARABINEROS 1 .810.000 MOP

TOTAL 22.626.261
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METAS TNT|TUC|ONATES (7 .6%)

AREA: MEDIO AMBIENTAL Y PREVENCION DE RIESGOS
AREA OBJETIVO META ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLES o/o
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DESARROLLAR
UN CONJUNTO DE
INTERVENCIONES,
EN EL ÁMe¡ro
COIIUNAL, QUE
PERMITAN
DIFUNDIR Y
EXPLIGAR LA
ORDENANZA
AIiBIENTAL, Y
LAS IIED¡DAS
ANTE RIESGOS.

Funcionarios Planta
y Contrata difunden
Ordenanza
ambiental.

Araq acfralónina No

A).- Difundir la
Ordenanza Municipal
sobre medioambiente
en Chillán Viejo.

1.- Cartilla de la
ordenanza municipal.

Funcionarios Planta y Contrata.
Coordina: AM y Directores Municipales

50Yo

2.- Listado de
funcionarios que
realizaron cartilleo.

5 PLADECO:
Medioambiente

ObJetivo específico
N' 26. Fortalecer y
consolidar la
institucionalidad
ambiental de la
Municipalidad de
Chillán Viejo.

3.- Fotos de la
actividad.
4.- Mapa del cartilleo.

B).- Difundir medidas
en caso de
emergencia en
Chillán Viejo

1.- Cartilla sobre
i medidas en caso de i

I emergencia. 
I

I z.- Listado de I

I funcionarios que 
I

I realizaron cartilleo. 
I

I 3.- Fotos de la I

I actividad. 
I

I 

4-Maea oercartirreo 

I

Funcionarios Planta y Contrata.
Coordina: AM y Directores Municipales

50Yo

Funclonarios Planta
y Contrata difunden
cartilla de
comportamiento ante
riesgos

Area estratéqica N'
1 PLADECO:
Desarrollo social.

OBJETIVO
ESPECíFICO N" 8:
fortalecer la
colaboración y el
trabajo en conjunto
con las instituciones
encargadas de la
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OBJETIVO ESPECIFICO ITIETA {ARIO Yo

DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE
secnemníl AD[,ttNtsrRATtvA
DEL ALCALDE Y CONCEJO; Y
oesempeñaRse couo
IIINISTRO DE FE EN TODAS LAS
ACTUACIONES MUNICIPALES.
(ART. No 20, LEY No 18.695).

AREA esrmrÉelcA No I
DESARROLLO SOCIAL

Asegurar el conocimiento a la ciudadanía
en materia de capacitaciones de los
dirigentes sociales de Ley No 20.500.

Area estratégico No 1

Desarrollo social

Objetivo especifico No 6
PLADECO. ounto 4

1.- Capacitación semestral a los
Dirigentes Sociales.

Registro de Asistencia acompañado
de Registro Fotográfico.

Funcionario:
Hugo Henríquez, Rosa Pauez y
Rosa Durán. SOYo

cada capacitación

2.- 1 salida a terreno semestral en
conjunto con DIDECO, paru
responder a las consultas sociales y
jurídicas de los vecinos.

Registro de Asistencia acompañado
de Registro Fotográfico.

Funcionario:
Hugo Henríquez, Rosa Pavez y
Rosa Durán.

500h
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MEIAS POR UNIDAD MUNICIPAL
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t.. COMPRA DE TERRENO

y ordenam¡ento del tenitorio.
42. Plan equipamienlo urbano y
ed¡ficación pública
1. Compra de terrenos para la

de ed¡ficac¡ón pública.

COMPRA DE TERRENO PARA FINES
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS,

oBJETtvo EspEcfFtco N" 39: Recuperar
y mejorar la cal¡dad de las áreas verdes,
espacios públ¡cos y equipamiento urbano
de la comuna, incorporando politicas de
seguridad ciudadana.

Postulác¡ón a recursos para adquisición
de terrenos al Programa Meioramiento
de Barrios (PMB SUBDERE).

Olicio a subsecretar¡o desarrollo
regional y admin¡strat¡vo

Funcionarios:
Domingo Pillado,
Maur¡cio Ort¡z,
lsaac Peralta,
M¡ Gabriela Garrido.
Pao¡a Chávez,
Perla Troncoso.

2.- DISEÑo DE EDIFIcIo
MUNICIPAL

urbano y ordenam¡ento del ten¡torio.
42. Plan equipamiento urbano y
edif¡cac¡ón pública
2. Construcción Centro Civico Chillán

DISEÑO DE EDIFICIO DEPARTAMENTO
DE TRANSITO

oBJETtvo EspEclFtco N' 39: Recuparar
y mejorár la cal¡dad de las áreas verdes,
espacios públicos y equ¡pamiento urbano
de la comuna, incorporando politicas de
seguridad ciudadana.

Elaborac¡ón de anteproyecto Edific¡o
Municipalde Transito.

Of¡cio conductor al Sr. Alcalde con los
antecodentos del anleproyecto.

Eu!.s!.s!edes:
Dom¡ngo P¡llado,
Mauricio Ortiz,
lsaac Peralta,
Ma Gabriela Garrido,
Paola Chávez,
Perla Troncoso.

3.- PROGRAMA PILOTO PINTADO
DE FACHAOAS

urbano y ordenamiento del territorio.
Plan Comunal de Construcción de

10. Reparac¡ón y ampliaciones
d¡versas viviendas Programa de
Protección de Patrimonio Fam¡liar.

PROTECCION DEL PATRIMONIO
FAMILIAR.

OBJETtvo ESPECfFTCO N' 40: propender
a la integración de la poblac¡ón mediante la
conslrucc¡ón de viviendas de cal¡dad y con
sentido de barr¡o, armónico y seguro.

Elaboración y ejecución, Proyecto
comun¡tar¡o P¡loto para el pintado de
Fachadas en un sector hab¡tacional
vulnerable de Chillán Viejo.

L¡stado de asistentes a reunión,
fotografias y papeleria entregada a la
comun¡dad béneficiaria.

FuncionarioE:
Domingo P¡llado,
Mauricio Ortiz,
lsaac Peralta.
Ma Gabriela Garrido
Paola Chávéz,
Perla Troncoso.
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2. SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL
DESCRIPC!ON

GENERAL
oBJEflvo EsPEcrFtco META INDICADOR

404/0

30%

30%
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3.. DIRECC¡ON DE DESARROLLO COMUNITARIO
DESCRIPCION GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADOR %

Fomentar la participación activa
de los jóvenes de la comuna

o Programa de actividades
Artísticas y culturales para los
jóvenes

Realización de tocata de bandas
juveniles. a Listados de bandas inscritas

Registro Fotográfico.a

20%

Fomentar la participación de
los Adultos Mayorea en la
postulación a proyectos

r Programa de difusión de líneas de
acción de SENAMA y beneficios
gubernamentales

Obtener el 50% de los Adultos
Mayores informados

a Listados de asistencia

Registro Fotográficoa

20o/o

. Facilitar el acceso de los Adultos
Mayores a jornadas que realizará
SENAMA y el Ministerio de
Desarrollo Social a nivel
Provincialy Regional

50% de /os Grupos , pafticipantes de
jomadas

Listados de asistencia

Registro Fotográfico
1OYo

Generar espacios de
participación deportiva para la

comunidad

Elaborar programa de Actividades
Deportivas masivas o Organizar dos corridas

masivas
. Organizar dos cicletadas
. Organizar campeonato

infantil de futbol calle

a Registro de asistencia

respaldo de fotografias.a

lOo/o

lmplementar acoiones de
participación ciudadana con

los dirigentes y
organizaciones terrltoriales y /o

funcionales de la comuna

Realizar giras técnicas con dirigentes
Sociales para conocer experiencias
exitosas

Realizar Talleres informativos, con las
organizaciones sociales para la
postulación al FONDEVE y Subvenciones
Municipales

¡ Viaje a comunas con exitoso
desarrollo en gestión
tenitorial

. Capacitar en gestión,
formulación y administración
de proyectos.

Registro de asistencia.

Registro fotográfico.
10o/o

(
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Constituir mesa de trabajo
comunal para la prevención de
alcohol y drogas.

Conformar mesa de trabajo comunal con
diferentes actores locales en torno a la
temática de prevención

Seminario para dirigentes y actores
locales en temáticas preventivas

06. Plan Comunal de Prevención de
Drogas N"l

1 mesas de trabajo en el año
Listas de asistencia

Registro Fotográfico

Libros de Actas
20o/o

Desarrollar actividades
artísticas y deportivas de
sensibilización.

lmplementar actividades artísticas y
deportivas de sensibilización de la temática
de prevención del consumo de drogas y
alcohol, en conjunto con otros
departamentos municipales

06. Plan Comuna! de Prevención de
Drogas N"2

1 actividad artística

1 actividad deportiva

Listas de asistencia

Registro Fotográfico

10o/o

a
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4.. DIRECC¡ON DE OBRAS MUNICIPALES
oesCRIpC¡ON GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADOR otlo

I.. PROYECTO DE MANTENCION Y
PINTURA DE FAROLES DE
FIERROS FUNDIDOS DE AVENIDA
O"H¡GGINS ENTRE PASO DE
PIEDRA Y ANGEL PARRA
(LADO SUR, NORTE Y
PLAZOLETAS P. HURTADO Y
PASO DE PIEDRA)

Política de Gestión Local con sentido de
futuro, en la mantención de Faroles de
Flerro Fundido ubicados en avenida
O'Higgins los cuales son característicos de
nuestra comuna , por lo que es de suma
importancia el mantenimiento y buena
percepción de los usuarios de la comuna

Obietivo Esoecífico PI-ADECO:Area
Estratégica No 7. Desarrollo Urbano y
Ordenamiento".
Objetivo Específico 36 "Alcanzar un
ordenamiento del territorio sustentable
que respete los atributos naturales ,

paisajísticos y patrimoniales de la
comuna".

1.- Limpieza (pulido) de Faroles de Fierro
Fundido, mantenimiento d vidrios y
posterior pintura de estos elementos los
cuales son parte del mobiliario urbano los
cuales son careclerísticos e identifican a
nuestra comuna. se contemplan los
ubicados desde paso de Piedra y calle
Angel Parra ( lado Norte, Sur y Plazoletas
Paso de Piedra y Padre Hurtado)

2.-Envió de lnforme, set de fotografías y
acta de participantes realizando los
trabajos al Concejo Municipal para su
aprobación.

1.-Envió de memorándum
con lnforme, set de
fotografías y acta de
participantes al
Administrador y Control
para conocimiento del
Concejo Municipal para
aprobación como meta
realizada.

50%
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2.-PROYECTO DE MEJORAMIENTO
Y MANTENCION SUSTENTABLE
DEL ESTADIO MUNICIPAL
ARISTIDES BAHAMONDEZ

Política de Gestión Ambiental Local con
sentido de futuro, en la utilización y
aprovechamiento del material orgánico
generado en el Parque, Av. O" Higgins y
otros lugares, para mejorar las áreas verdes
del Estadio Municipal.
Esta iniciativa produjo un ahorro por parte
del municipio de aprox. $11.000.000.- de
pesos lo cual se desglosa en un ahorro de
compra de tierra de hoja de $10.200.000.-
para mantención de areas verdes de
estadio y piscina municipal y $ 823.500 en
pago al vertedero por lo cual es importante
seguir con esta iniciatlva

Obietivo Estratéqico

1.- Elaborar un documento con los
procesos realizados en la mantención del

área verde del estadio y piscina Municipal y
respaldado por set de fotografías.

2.-Envió al Concejo Municipal informe con
set de fotografias para su conocimiento.

1.-Envió de informe con set de
fotografías al Sr Administrador
para envió al Concejo
Municipal para su conocimiento

50%

PLADECO: Contribuir al cuidado del
medio ambiente de Ia comuna a través
del fortalecimiento de la institucionalidad
ambiental municipal..

Objetivo Específico 26 "Fortalecer y
consolidar la institucionalidad ambiental
de la Municipalidad de chillan Vieio".

('
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- En la D¡rección de
Administración y Finanzas se
establecan metas ds gestión que
buscan normar, reglamentar y
actual¡zar los dist¡ntos
proced¡mientos que son
necesarios para una correcta
ejecución de la gesiión intema del
Municipio.

- En la Dirección de
Administración y Finanzas se
éslablecen melas de gestión que
buscan nomar, reglamentar y
actualizar los distintos
procedimientos que son
necesar¡os para una correcla
éjecuc¡ón de la gestión ¡ntema del
Municipio.

Areá Eshalégica N' 2.9.5
lnstitucional¡dad

Normar y aclualizar procedimientos de
Gest¡ón lnterna del Municipio.

l.- Elaborar Manual de Polít¡cas de
Recursos Humanos, con base en la
nueva Ley de Plantas Mun¡c¡pales
N" 20.922.

- Decreto Alcaldicio que aprueba el Manual
de Pol¡ticas de Recursos Humanos.

Func¡onarios:
- María Cruz Verdugo
- Yanet Godoy
- Pamela Muñoz

Area Estratégica N" 2.9.5
lnst¡tucionalidad

Normar y actual¡zar procedimientos de
Gesl¡ón lntema del Municip¡o.

2-- Elaborar Manual de
Procedimiento sobre elim¡nación de
patentes come16iales cerradas.

- Decreto Alcaldicio que aprueba el Manual
de Proced¡mientos sobre eliminación de
patentes comerc¡ales cenadas.

- Listado de patenles comerciales el¡mlnadas
durante el año 2017.

Funcionarios:
- José Luis Martf nez
- Nancy Montecinos
- Héctor Ortíz
- Ana Karen M¡randa

Areá Estratégica N' 2.9.5
lnstitucional¡dad

Normar y actualizar proced¡m¡enlos de
Gest¡ón lntema del Mun¡cip¡o.

3.- Elaborar Manual de
Proced¡mienlo sobre el¡m¡nación de
documentación de uso Mun¡c¡pal y
Públ¡ca.

- Decrelo Alcaldicio que aprueba el Manual
de Proced¡mientos sobre el¡m¡nac¡ón de
documentac¡ón de uso Mun¡cipal y Públ¡ca.

- Nómina de documentos eliminados

- Acta de el¡minación con firma de Min¡stro
de Fe.

Funcionarios:
- Nicolás Monroy
- Leoner Rivera
- Mar¡a Leiva
- Luis Antola

*tr
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5.. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DESCRIPCION GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADOR

40%

300/"

30%



6.. UNIDAD DE CONTROL MUNIC¡PAL
DESCRIPCION GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO META lNDICADOR otto

La Ley Orgánica Constitucional de
Municípalidades No 18.695, establece
una serie de funciones y atribuciones
a las Municipalidades, en el ámbito
de su territorio, para lo cual se deben
desarrollar planes, programas y
acciones en distintos ámbitos, los
cuales deben ser ejecutados por los
funcionarios en su "quehacer diario",
para lo cual requieren normas y
reglamentos que le señalen los
procedimientos que se deben adoptar
para el cumplimiento de sus tareas.

Area Estratégica No 2.9.
INSTITUCIONALIDAD

Normar y Actualizar Procedimientos
de Gestión lntema delMunicipio

Area Estratégica No 2.9.
INSTITUCIONALIDAD

1.- Actualización del Reglamento
de Ayudas Sociales.

2.- Actualización del Manual de
Descripción de Cargos, con
arreglo a la Ley 20322

1,- Decreto Alcaldicio que aprueba
Reglamento de Ayudas Sociales.

Funcionario:
Oscar Espinoza

2.- Decreto Alcaldício que aprueba Manual de
Descripción de Cargos.

Funcionario:
Oscar Espinoza

35Yo

Fiscalizar ef avance en el
cumplimiento del PMGM año2O16.

Evacuar lnformes
Cuatrimestrales de Avance en el
cumplimiento del PMGM año
201 5 (Abril- Aqosto-Diciembre)

1.- lnformes Cuatrimestrales de Avance en el
cumplimiento del PMGM año 2016 (Abril-
Agosto-Diciembre) remitidos al H. Concejo
Municipal.

30%

(
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[.- de Chittán Viejo Secretaña de Ptanificación

35"/o



Municipalidad
de Chiltán Viejo Secretaría de Planificación-ilF

7.. JUZGADO DE POLICIA LOCAL
DESCRIPCION GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO ITIETA INDICADOR %

Conoce en primera instancia de
las infracciones y contravenciones
que los distintos cuerpos
normativos colocan en la esfera de
su competencia.

I Enlregar información necesaria para identificar
puntos de conflicto y buscar soluciones de
seguridad ciudadana.

Objetivo Específico PLADECO: Area Estratégica
No 1. Desarrollo Social. Política de Seguridad
Pública. Objetivo Específico No 8 "fortalecer la
colaboración y el trabajo en conjunto con las
instituciones encargadas de la seguridad pública".
No 2 Establecer estrategias de colaboración
conjunta entre la municipalidad e instituciones de
sequridad".

Entregar información periódica
a Municipalidad y Carabineros
sobre Puntos de la comuna en
los que se reitera la ocurrencia
de accidentes de tránsito o en
los que sea necesario mejorar
la fiscalización y/o señalización
en dichos lugares.

Envío cada tres meses de un Oficio a
Carabineros de la Sexta Comisaría de
Carabineros de Chillán Viejo y a la
Dirección de Tránsito de Chillán Viejo con
un resumen de los lugares donde han
ocurrido accidentes de tránsito en el
período anterior y/o información sobre los
puntos de la comuna o materias en los que
sea necesario mejorar labores de
fiscalización.

50

ll.- Entregar información necesaria de fácil y
universal acceso, para que la comunidad tenga
conocimiento de las materias que conoce el
Juzgado de Policía Local y sus procedimientos, y
se facilite el acceso a esta justicia.

Objetivo Específico PI-ADECO: Area Estratégica
No 1 Desarrollo Social. Política de Seguridad
Pública y Participación ciudadana. No I "fortalecer
la colaboración y el trabajo en conjunto con las
instituciones encargadas de la seguridad pública".
No 2 Establecer estrategias de colaboración
conjunta entre la municipalidad e instituciones de
seouridad".

Entrega de información a la
comunidad para facilitar el
acceso a la Justicia comunal.

Envío de e-mail al Sr. Administrador
Municipal, para levantar a la Web municipal,
con información sobre procedimientos
(pago de multas, exhortos, denuncias por
ley del Consumidor tec) y de Formularios
para realizar presentaciones ante el
Tribunal. 50
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8.. DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO
DESCRIPCION GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADOR PRIORIDAD

Encargada de la función de tránsito y
transporte públicos corresponderá
otorgar y renovar licencias para
conducir vehículos, determinar el
sentido de la circulación de vehículos
en coordinación con los organismos
de la Administración del Estado
competentes, señalizar
adecuadamente las vías públicas, y
en general, aplicar las normas
generales sobre tránsito y transporte
públicos (Art. No 26, Ley No 18.695).

1) Objetivo específico N'32:
Consolidar la identidad de Ghillan
Viejo como comuna histórica en
torno a la figura de Bernardo
O'Higgins Riquelme.

Dictar ordenanza que norme
materialidad y dimensiones
de letreros
publicitarios: elaborar
ordenanza que norme la
materialidad y dimensiones de
letreros
publicitarios, según la imagen
urbana que se le quiere dar a
Chillán Viejo. Por ejemplo
puede exigirse letreros de
maderas, tallados, con letras
negras o puede normarse la
instalación de letreros
metálicos u otra materialidad.

lnforme al Administrador Municipal.

50 Yo

2) Objetivo específico N" 38:
Dlsminuir el déficit de
pavimentación de
calzadas y aceras y propender a la
integración de los barrios a través
de la conectividad vial.

ejecutar catastro de
reposición de veredas en los
siguientes sectores rurales de
la comuna, con el objetivo de
facilitar los desplazamientos
peatonales: Los Colihues,
Nebuco, ElQuillay,
Rucapequén,
Maule -Larqui, entre otros.

lnforme al Administrador Municipal.

50 Yo
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9.. ADMINISTRACION MUN¡CIPAL

DESCRIPCION GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO META ¡NDICADOR/FUNCIONARIO Yo

COLABORA DIRECTAi'ENTE CON
EL ALCALDE EN TAREAS DE
COOROINACIÓN Y GESTIÓN
PERMANENTE DEL MUNICIPIO,
EN LA ELABORACIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL
DE ACCION MUNICIPAL, Y
EJERCERA LAS ATRIBUCIONES
QUE LE DELEGUE EL ALCALDE.
(ART. No 30, LEY No 18.695).

AREA ESTRATÉGICA N" I
DESARROLLO SOCIAL

Objetivo Eapecífico N" 6

Posicionar la participación ciudadana
como un elemento central en la toma
de decisiones.

Difundir a la comunidad la Ley
N' 20.285, sobre acceso a la
información pública; y Ley N'
20.73O dellobby.

a).- 'l reunión semestral con organizaciones
comunitarias de Chillán Viejo, en la cual se
difunda y explique la Ley.

lndicador: Listado de participantes, y fotos de la
actividad.

Funcionarios:
Ulises Aedo, Victoria Bartolucci y Nelson
Fuentealba.

50%

Adecuar la política de recursos
humanos del Municipio a la Ley N'
20.922.

Reglamento de Recursos
humanos actualizado.

a).- Capacitación Administrador Municipal, con
réplica á los Directores de Unidades
Municipales.

b).- Reglamento de Recursos humanos
actualizado

lndicadores: certificado capacitación, acta y fotos
capacitación Directores, Memorandum al Sr.
Alcalde con Reglamento de Recursos humanos.

Funcionarios:
Ulises Aedo, Victoria Bartolucci y Nelson
Fuentealba.

40%
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10.. DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
ASEO Y ORNATO

DESCRIPCION GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADOR uto
Campaña de Cachureos en la
Comuna de Chillan Viejo

Controlar el aumento de
microbasurales en conjunto con las
juntas de vecinos en los distintos
sectores a objeto de mantener
espacios limpios en la Comuna,
principalmente de los sectores más
denunciados como depósitos de
basuras y/ o desechos en forma
clandestina.

Coordinar con la empresa de
Aseo de recolección de basura
la instalación de un contenedor
(batea) que permita a los
vecinos del sector instalado
depositar todos aquellos
residuos que no es recogido
por el camión recolector de
residuos domiciliarios, esta es
una gestión que contribuye a
conocer las necesidades de la
comunidad y formar vínculos
de apoyo entre el Municipio y
la Comunidad.

Fotografía de los operativos de recolección de
cachureos coordinado por las juntas de
vecinos y certificado de la junla de vecino que
acredite que este operativo se realizó con la
fecha correspondiente

Funcionarios responsables:
- Paola Araya Quijada
- Esteban Misle
- Fredy Vásquez 50Yo

SECCION MEDIO AMBIENTE:
DESCRIPCION GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADOR o,fo

Participar en reuniones de Juntas de
vecinos a objeto de dar a conocer
las tres ordenanzas dictadas por el
Municipio en el año 2015.

Ordenanzas Municipales
- 1) Sobre Comercialización

de leña.
- 2) Sobre Tenencia

responsable de Mascotas y
Protección Animal

- 3) Sobre Medio Ambiente

lnformar y hacer parte a la
comunidad de la necesidad de
conocer a fondo el contenido de las
ordenanzas Municipales de Medio
Ambiente decretadas el año 2015, a
objeto exista el compromiso de dar
cumplimiento y apoyar a que estas
logren el objetivo de tener una
Comuna más limpia y se respeten
así los espacios públicos como
también así los vecinos sean
conocedores y defensores de los
deberes y derechos en el área
ambiental que ha instaurado el
municipio en esta comuna conforme
a la normativa legal vigente a través
de las ordenanzas enunciadas.

Que la Comunidad de Chillan
Viejo conozca en detalle por
parte del Municipio las
Ordenanzas de Medio
Ambiente de forma más
personalizada en reuniones y
puedan así realiza¡ las
consultas en cuanto a los
derechos y deberes que les
compete en el área de Medio
Ambiente

Fotografias de las reuniones en que se
participan y certificado de la junta de vecinos
que acredite la participación de los funcionarios
de esta direoción.

Funcionarios responsables:
- Paola Araya Quijada
- Esteban Misle
- Fredy Vásquez

50%
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1I.- ALCALDIA
DESCR¡PCION GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADORYFUNCIONARIO ilto

I.- REALIZAR PLEBISCITO
INFANTO JUVENIL

Area estratéoica No1 : Desarrollo
Social.
)4. Plan de Protección de los
Derechos de la lnfancia.
9. Realizar "plebiscitos" para niños
y adolescentes respecto de temas
le interés.

REALIZAR'PLEBISCITOS- PARA
\¡IÑOS Y ADOLESCENTES
IESPECTO DE TEMAS DE
rurenEs

)BJETIVO ESPECIFICO N' 3:
lisminuir la interacción confl ictiva
:on los padres y la violencla
ntrafamiliar §lF).

La participación ciudadana es uno
de los ejes centrales de la actual
administración municipal, por lo que
desde la OPD y en general desde el
Municipio, es importante realizar
regularmente consultas y
plebiscitos a los niños y
adolescentes con respecto a temas
de interés. Por ejemplo: para la
implementación de juegos infantiles
y mobiliario urbano en áreas verdes
y plazas, se tienen que realizar
plebiscitos para la decisión sobre el
tipo de juego infantil y mobiliario a
implementar (plazas vivas, mesas
de tenis de mesas, tableros de
ajedrez empotrados, skate park,
bike park y otros).

Realizar Plebiscito en
Escuela Tomás Lago.

a).- Decreto Alcaldicio.
b).- Fotos de la actividad.
c).- Sistematización de los resultados.

Funcionarios:
Felipe Aylwin, Pablo Ulloa, Antonio Silva,
Victoria Padilla, Paola Fernandez y Jose Luis
Rivas.

50

Realizar Plebiscito en Liceo
Juan Arturo Pacheco
Altamirano

a).- Decreto Alcaldicio.
b).- Fotos de la actividad.
c).- Sistematización de los resultados.

Funcionarios:
Felipe Aylwin, Pablo Ulloa, Antonio Silva,
Victoria Padilla, Paola Fernandez y Jose Luis
Rivas.

50
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TUNCIONES PERSONAT HONORARIOS

01.- Apoyo Técnico o lo Dirección de Obros Municipoles:

. Coloboroción ol Deportomenio de Edifícoción y
Deportomento de Ejecución de Obros, en el monejo del
AutoCod, confección de certificodos y otención o público.

02.- Apoyo Profesionol Dirección de Plonificoción:

. Apoyo profesionol o lo formuloción y preporoción de
proyectos poro postuloción o fondos públicos.

. Apoyo profesionol en Asesorío Urbono y/ Plonificoción.

03.- Apoyo Técnico Dirección de Plonificoción:

Apoyo o lo formuloción y preporoción de proyectos poro
postuloción o fondos públicos, en el óreo de plonimetrío y
o ntecedentes técnicos.
Preporoción de corpetos de ontecedentes técnicos y opoyo
directo o profesionoles de lo unidod.

. Apoyo, en el óreo de plonimetrío, ol Asesor Urbonistcr en lo
confección de seccionoles y otros.

04.- Profesionol o experlo Encorgodo de Culturo:

Asesoror ol Alcolde y Honoroble Concejo Municipol en moterio
de Culturo.
Promover el desorrollo culturol y ortístico en lo comuno.
Formulor proyectos poro postuloción o diferentes fondos
concursobles.
Progromor colendorizoción onuol en el ómbito culturol.
Velor por el cumplimiento de convenios con DIBAM.
Promover instoncios de encuentro con ogrupociones de
corócter culturol.

05.- Apoyo Técnico Turismo y Culturo:

. Apoyo técnico en los iniciotivos de Turismo y Culturo en los
siguientes líneos de desorrollo: Difusión, Formoción y Creoción.

a

a

a

o

a
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. Apoyo o los orgonizociones comunoles en lo creoción y
postuloción de proyectos turisticos y culturoles..

. Apoyo en lo odministroción de los instolociones municipoles,
Centro culturol Bernordo O'Higgins.

0ó.- Asesor Jurídico:

. Asumir lo defenso, o requerimiento del Alcolde, en todos
oquellos juicios en que lo Municipolidod seo porte o tengo
interés, pudiendo comprenderse tombién lo osesorío, defenso
de lo comunidod cuondo seo procedente y el Alcolde osí lo
determine.

o lnformor en derecho todos los osuntos legoles que los unidodes
municipoles le plonteen.

. Orientor periódicomente ol Alcolde y o todos los unidodes
municipoles respecto de los disposiciones legoles
reglo mentorios pertinentes.

o Montener ol dío los títulos de los bienes roíces municipoles.
. Visor los proyectos de ordenonzo, reglomentos, convenios y

controtos y los boses odministrotivos.
o Montener orchivos de los ordenonzos, reglomentos,

instructivos, convenios y controtos dictodos y firmodos
respectivomente por lo Municipolidod.

. Otros funciones que le osigne el Alcolde, de conformidod con
lo legisloción vigente y que no seo de oquellos que lo Ley
osigno o otros unidodes.

07.- Apoyo Profesionol Dirección de Control:

. Apoyo en Revisión Decretos de Pogo.

. Apoyo en Revisión Decretos Alcoldicios.

. Apoyo en Auditorios de Procesos.

. Confección de lnformes solicitodos por Unidodes Municipoles.

08.- Apoyo Medio Ambienlol, DAO:

o Asesoror ol Alcolde y Honoroble Concejo Municipol en moterio
de medio ombiente

. Dor respuesto ol SEIA onte lo presentoción de proyectos que
requieron lo evoluoción de impocto ombientol.
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. Coloboror en el Plon onuol de medioombiente de Solud y
Educoción.

o Coordinor el comité comunol de medio ombiente
. Coordinor convenio entre municipio y CONAF poro lo

forestoción urbono y peri urbono, entre los oños 2011 y 2018.

09.- Profesionol Médlco Veferinorio, DAO:

Esterilizoción de coninos y felinos, otención clínico primorio de
moscotos, cosos quirúrgicos y médicos específicos.
Educoción en tenencio responsoble, medicino preventivo de
moscoios, zoonosis y plogos especificos.

. Apoyo ol desorrollo de progromos y plones de lo certificoción
ombientol poro un Chillón Viejo sustentoble.

10.- Encorgodo de Comunicociones:

Coordinoción de pouto de contenidos, moquetoción, diseño,
diogromoción, trobojo de pre prenso revisto informotivo
municipol El Chillonvejono.
Diseño y distribución flyer digitol El Chillonvejono.
Diseño y producción de diferentes soportes gróficos
comunicocionoles relocionodos ol Progromo de opoyo o lo
difusión de los octividodes comunitorios, socioles, recreotivos,
deportivos y de esporcimiento.

I l.- Periodisto:

Reporteor y redoctor notos y comunicodos de prenso
relocionodos ol Progromo de opoyo o lo difusión de los
octividodes comunitorios, socioles, recreotivos, deportivos y de
esporcimiento, y proveer de notos semonoles poro los formotos
flyer digitol y revisto el Chillonvejono.
Orgonizor conferencios de prenso relocionodos o lo noturolezo
del Progromo de opoyo o lo difusión de los octividodes
comunitorios, socioles, recreotivos, deporlivos y de
esporcimiento.
Desorrollor occiones de protocolo relocionodos o lo noturolezo
del progromo mencionodo.

a

a
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12.- FológrofoMunicipol:

. Cubrir los octividodes Municipoles y del Sr. Alcolde, poro su
registro y/o difusión.

. Montener orchivo fotogrófico octuolizodo.

. Suministror insumos fotogróficos o Comunicociones y Periodisto.

. Suministror ínsumos fotogróficos poro lo eloboroción del
Chillonvejono.

. Otro función relocionodo que el Jefe de Gobinete le
encomiende.

13.- Profeslonol encorgodq de Oficlno Protección de derechos de lo
infqncio (OPD):

. Orgonizor y supervisor los ospectos odministrotivos, técnicos y
de funcionomiento de lo OPD.
Apoyo en lo coordinoción y plonificoción de octividodes
ofines o lo promoción y difusión de derechos de lo infoncio y
odolescencio.
Articulor red de infoncio locol.
Reolizor cierre mensuol en lo ploloformo Senoinfo.

14.- Profesionol Abogodo OPD:

Apoyo en los ospectos legoles de derivociones y usuorios OPD
y público en generol.
Apoyo en el diseño de estrotegios con juzgodo de fomilio,
orientodo o lo desjudiciolizoción.

. Apoyor octívidodes ofines o lo promoción y difusión de
derechos de lo infoncio y odolescencio.

15.- Profesionol Asislenle Sociol. encorgodo de oficino de jóvenes y
posiuloción de becos presidente de lo republico e indígeno:

Municipatidad
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Coordinoción de lo
comuno.
lmplementor occiones,
comuno.

oficino municipol de jóvenes de lo

tolleres y reuniones con jóvenes de lo

a
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. Acluolizor reg¡stro de orgonizociones juveniles existentes y lo

creoción de nuevos orgonizociones.
. Reolizor poslulociones de beco presidente de lo repúblico y

beco indígeno, en coordinoción con JUNAEB.-

1ó.- Profeslonol o experb encorgodo de Depoiles:

. Encorgodo del óreo Deportes de progromo de Porticipoción
Ciudodono.

o Promover lo formoción. funcionomiento y coordinoción de
orgonizociones deportivos, presióndoles qsesorío técnico.

. Potencior lo porticipoción de los orgonizociones deportivos en
oclividodes de lo comuno.

. Asesoror o los orgonizociones deportivos en lo formuloción y
postuloción o proyectos.

17.- Prole¡lonql del óreo ¡oclol poro el hqbojo con fqnfllq¡ del Sllenro de
seguridod y oportunldodes (SSyO):

o lmplemenlor el Apoyo Psicosociol en el domicilio de los

fomilios oct¡vos del Progromo Puente, de ocuerdo o los

orienlociones conceptuoles, metodológicos y operotivos
pueslos o disposición por el FOSIS.

o lmplemenior el Acompoñomiento Psicosociol en el domicilio
de los fomilios que serón osignodos por el Progromo Eje,

siguiendo los orientociones conceptuoles, metodológicos y

operolivos pueslos o disposición por el FOSIS.

18.. Profeslonol coordlnodor oñclnq de porllcipoclón cludodono:

o Coordinodor del progromo sociol de opoyo o lo Porticipoción
Ciudodono..

o Promover lo formoción, funcionomiento, y coordinoción de
orgonizociones lenilorioles y funcionoles, prestóndoles osesorío
lécnico

o Potenciqr lo Porticipoción Ciudodono en octividodes
conmemorotivos de lo comuno.

o Asesoror o los Orgonizociones Comunitorios en lo formuloción y
posluloción o proyectos.
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19.- Profesionol o experto encorgodo de cenko de desorrollo producl¡vo
(cEDEP):

&
ü';

. Apoyo y osesorío o orgonizociones socioles y productivos.

. Apoyo y osesorío. o microempresorios' productores ortesonos,
urbonos y ruroles de lo comuno.

. Apoyo en postuloción de ofertos pÚblicos de proyectcrs poro
microempresorios.

. Apoyo tolleres de formoción de microempresorios.

20.- Profesionol Asistenle Sociol, progromo de osislencio sociol y
discopocidod:

Apoyo en lo entrego de oyudo sociol poliotivo de primero
necesidod y de emergencio, poro personos que ocudon o lo
Municipolidod.
Apoyo en lo sotisfocción de necesidodes bósicos de vecinos y
vecinos vulnerobles, en coordinoción con otros unidodes
municipoles.
Apoyo en lo entrego efeclivo de los diversos beneficios
contemplodos en políticos de gobíerno y/o municípoles.
Apoyo en lo otención de necesidodes monifiestos que ofecten
o vecinos y vecinos de lo comuno 5. Visitos o terreno.
Eloboroción de informes socioles, órdenes de pedido, octos de
entrego y rendiciones.
Atención de público, según demondo espontóneo.
Apoyo en situociones de emergencio, incendios, temporoles y
otros.
Coordinor oficino de lo discopocidod.
Porticipor de reuniones con grupos de discopocidod de lo
comuno.

21.- Profesionql Asislente Sociol, progromo de osislencio sociol:

Apoyo en lo entrego de oyudo sociol poliotivo de primero
necesidod y de emergencio, poro personos que ocudon o lo
Municipolidod.
Apoyo en lo sotisfocción de necesidodes bósicos de vecinos y
vecinos vulnerobles, en coordinoción con otros unidodes
municipoles.

a

a

a

a
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Apoyo en lo entrego efeclivo de los diversos beneficios
conlemplodos en políticos de gobierno y/o municipoles.
Apoyo en lo otención de necesidodes monifiestos que ofecten
o veclnos y vecinos de lo comuno.
Visitos o terreno.
Eloboroción de informes socioles, órdenes de pedido. octos de
entrego y rendiciones.
Atención de público, según demondo espontóneo.
Apoyo en situociones de emergencio, incendios, temporoles y
otros.

22.- Iécnlco Agícolo, lntegronle del equlpo técnlco de PRODESAL:
. Asesoror técnicomente y konsferir copocidodes o todos los

ogricultores que integron lo Unidod Operotivo, estobleciendo
uno diferencioción en lo otención, según los corocterísticos de
sus demondos (o segmenio).

. Apoyor y fomentor los distintos octividodes productlvos que
desonollon los ogricultores, tonto silvoogropecuorios como lqs
octividodes conexos o complemeniorios, cuondo existo inlerés
por porte de los ogricultores y seo pertinente técnicomente.

. Apoyor lo comerciolizoción de los productos o los ogricultores
bolo su responsobilidod.

. Articulor occiones y/o finonciomiento de otros servicios y/o
ministerios que contribuyon o sotisfocer los diversos
necesidodes existentes en el espocio rurol.

o Aplicor lo encuesto que estoblezco INDAP poro levonlor
informoclón de los ogricultores que se incorporen ol Progromo,
lo que deberó ingresorse ol Sistemo correspondiente.

o Aplicor lo encuesto que estoblezco INDAP poro registror
onuolmente los resultodos productivos y los combios que
tengon los ogricultores de conlinuidod, lo que <ieberó
ingresorse en el sistemo informótico que INDAP deiermine.

o Sistemotizor lo informoción de los ogricullores en el sislemo
informótico que INDAp determine.

o Plonificor los objetivos, metos y metodologío del Plon de
trobojo con lo orientoción productivo de lo comuno en
conjunto con lo Agencio de Áreo respectivo de INDAP, y
desorrollor los octividodes de intervención estoblecidos en é1.

r Eloboror y oplicor los instrumentos de plonificoción, de
ocuerdo o los formotos provistos por INDAP.

a

a

a
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. Eloboror, de ocuerdo ol formoto provisto por INDAP, un lnforme
Técnico que dé cuento de los octividodes reolizodos en
reloción o los estoblecidos en el Plon de Trobojo.

o Porticipor en lo reunión plonificoción convocodo por el Jefe
de Áreo.

. Desorrollor, corregir o modificor, si INDAP osí lo estoblece, los
instrumentos de plonificoción, Diognóstico y Plon de Trobojo,
los que uno vez oprobodos por INDAP, serón porte infegronte
del presente controto.

. Apoyor lo formoción y funcionomiento de lo Meso de
Coordinoción y Seguimiento de lo Unidod Operolivo
conespondiente, con el fin de que ésto puedo desonollor los
funciones osignodos en los Normos Técnicos del Progromo.

o El profesionol, o solicitud del Jefe de Áreo de INDAP, deberó
evoluor en teneno los demondos de los ogricultores del
Progromo, donde deberó corroboror lo Ficho de pre-inversión
y solicitor ol ogricultor que firme este documento.

¡ Poro el coso de los_lnversiones, el profesionol deberó porticipor
octivomente en lo plonificoción éstos, tonto en lo Meso de
Coordinoción de su Unidod Operotivo, como en lo lnstoncio
convocodos por el Jefe de Áreo.

. Apoyor, en sus visilos q lgne¡o, ol(o) Jefe(o) de Áreo de INDAP
en el proceso de certificoción de lo colidod de cliente de
INDAP

23.- Encorgodo Comunol Progromo Mujeres Jefos de Hogor:

Construir y diseñor el proyecto comunol según lo periinencio
ienitoriol, considerondo los orienlociones técnicos entregodos
por SERNAM.
lmplementor el Progromo o nivel locol en sus diferenles etopos
(plonificoción, elecución, seguimiento y evoluoción).
Estoblecer coordinociones con todos los servicios públicos
representodos en lo comuno e inslituciones privodos presentes,
poro gestionor opoyos en beneficio de los mujeres y osegurqr
el occeso o lo oferto que opoyo lo inserción loborol. Porticipor
u orgonizor mesos vinculontes de los redes.
Estoblecer coordinociones y buscor olionzos en todos los
empresos grondes, medionos, pequeños y micro presentes en
lo comuno, o objeto de hocerlos poriicipes en el proceso de
intermedioción y inserción loborol.
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¡ Coordinor con deportomentos municipoles, medidos y

occiones que permiton mejoror lo gestión del progromo.
Montener informodos o los jefoturos y outoridodes del
municipio poro gestionor opoyos, recursos, orticulor oferlos,
eic.

. Olorgor informoción oportuno, pertinenfe y odecuodo en
moterios de oferlos públicos poro lo mujer del progromo.

o Montener coordinoción oportuno y expedito con el nivel
regionol de SERNAM, cumpliendo con lodos los compromisos
osumidos en el proyecto comunol. Emitk informes en formo
periódico, entregor informoción oportuno, solicitodo por el
nivel regionol del SERNAM y montener sistemos informóticos
octuolizodos. Porticipor en todos los instoncios de
copocitoción convocodos por el SERNAM regionol o Nocionol.

. Coordinor, plonificor y ejecutor en coniunto con encorgodo
de progromo MUJERES ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO, los
tolleres de formoción poro el trobojo.

. Coordinor y ejecuior entrevistos personoles con codo uno de
los mujeres. poro ofinor, complemenlor, generor coml¡ios en
su froyectorio proyeclodo.

. Velor por lo conecto ejecución del proyecto de ejecución
comunol dondo cumplimiento o los procedimientos
estoblecidos por SERNAM.

24.- Encorgodo Comunol De ltiuleres, A¡oclollvldqd y Emprendlrdenlo:

Construir y diseñor el proyecto comunol según lo pertinencio
tenitoriol, considerondo los orientociones técnicos
considerodos por SERNAM.
lmplementor el progromo o nivel locol en sus diferentes elopos
(plonificoción, ejecución, seguimiento y evoluoción).
Estoblecer coordinoción con todos los servicios públicos
representodos en lo comuno e insiituciones privodos presentes,
poro gestionor ociividodes y opoyo en el ómbito de fomento
productivo- económico, occeso ol finonciomiento y espocios
de comerciolizoción poro fortolecer los emprendimientos de
trobojodoros por cuento propio.
Estoblecer coordinociones y plonificoción en conjunlo con
encorgodo regionol del progromo MUJER ASOCIATIVIDAD Y

EMPRENDIMIENTO EN SERNAM REGIONAL, poro el desonollo de
los escuelos de emprendimiento.
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o Coordinor con deportomentos mun¡c¡poles, medidos y
occ¡ones que permiton mejoror lo gestión del progromo.
Montener informodos o los jefoturos y outoridodes del
municipio, sobre el progromo poro gestionor opoyos, recursos,
orticulor ofertos, etc.

o Otorgor informoción y orientoción oportunos en moterio de
oferto público poro mujeres en el progromo.

. Montener coordinoción oportuno y expedito con el nivel
regíonol del SERNAM cumplimento con todos los compromisos
osumidos o nivel regionol. Emitir informes en formo periódico,
entregor informoción oportuno solicitodo por el nivel regionol
del SERNAM y montener sistemo informótico octuolizodo.
Porticipor en todos los instoncios de copocitoción convocodos
por el SERNAM regionol y Nocionol.

. Coordinor, plonificor y ejecutor en conjunto con encorgodo
MUJER JEFAS DE HOGAR, los tolleres de formoción poro el
trobojo.

. Coordinor y ejecutor entrevistos personoles con codo uno de
los mujeres poro ofinor, complementor, generor combios o su

troyectorio proyectodo.
o Velor por lo correcto ejecución de los recursos del proyecto

comunol, dondo cumplimiento o los procedimientos
estoblecidos por SERNAM.
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Código Cuenta
Clasificador Nombre Cuenta 2.O17

115.03 TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALI,:Z. DE ACTIVID. 1.679.553
115.03.01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 5L6.647
115.03.01.001 Patentes Municipales 256.158
115.03.01.001.002 De Beneficio Fondo Común Municipal 256.158
115.03.01.002 Derechos de Aseo 46.588
115.03,01.002.001 En Impuesto Tel]ltg¡al 19.109

115.03.01.002.002 En Patentes Munic¡pales 17.903
115.03.01.002.003 Cobro Directo 9.576
115.03.01.003 Otros Derechos 213.901
115.03.01.003.001 Urbanización y Construcción 67.428
115.03.01.003.002 Permisos Prov¡sor¡os 952
11s.03.01.003.003 Propaganda 8.950
115.03.01.003.004 Transferenc¡a de Vehículos t2t.347
11s.03.01.003.999 Otros L5.224
115.03.O2 PERMISOS Y TICENCIAS 946.573
115.03.02.001 Permisos de Circulación 836.911
115.03.02.001.001 De Beneficio Municipal 313.842
115.03.02.001.002 De Beneficio Fondo Común Municipal s23.069
11s.03.O2.OO2 Licencias de Conducir v similares 109.662
11s.03.03 PART. ET{ IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063) 216,333
115.05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 190.046
115.05.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 190.046
115.0s.03.002 De la Subs. de Desarrollo Regional y Adm¡nistrativo 80.000
115.05.03.002.999 Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE 80.000
115.05.03,007 De! Tesoro Público 110.046
115.05.03,007.999 Otras Transferenc¡as Corrientes del Tesoro Públlco 110.046
115.08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 2.6,.2.977
115.08.01 RECUPERAC. Y REEMB. POR LICENCIAS MEDICAS 15.O38
115.08.01.002 Recup. Art. 12 Ley No 18.196 y Ley No 19.117 Artículo Único 15.038
115,08.02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 238.772
115.08.02.001 Multas - De Beneficio Mun¡cipal 160.219
115.08.02.001.001 Multas Ley de Transito 160.219
115.08.02.001.999 Multas - De beneficio Fondo Común Municipal 16.661
115.08.02.002.002 lvlultas Art. 14, No6, Inc.2o, Ley No 18.695 - Multas TAG 16.661
115.08.02.003 Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal 455
115.08.02.004 Multas de Alcoholes - De Benef¡cio Servicios de Salud 303
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115.08.02.005 Req. de Multas de Tráns. no Paqadas - De Beneficio Municipal 2.748

115.08.02.006 Req. de Multas de Tráns. no Paqadas - De Benef. Otras Munic. 27.008

115.08.02.008 Intereses 31.378

115.O8.O3
PARTIC. FDO. COMUN l.lUf{IC. - Arü18 DL No 3.063, de
L979 2.346.332

115.08.03.OO1 Participación Anual 2.346.332
115.08.04 FONDOS DE TERCEROS 2.630
115.08.04.001 Arancel al Reqistro de Multas de Tránsito No Paqadas 2.630

115.08.99 OTROS 10.205
115.08.99.999 Otros 10.205

115.12.10 INGRESOS POR PERCIBIR 57.163

115.13.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 753
115.13.03.005 De! Tesoro Público 753
115.13.03.005.001 Patentes Mineras Ley No 19.143 753

ü=*

115.12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 57.153

115,13 TRAI{SFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPTTAL 753

115.15 SALDO INICIAL DE CAIA 100.000

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 4.ilO.492
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Gasros



215,21.01 PER,SOÍIAL DE PLA'{TA 1.059.181 0 o o 0 o 1.059.181

215.21.01.001 Sueldos y Sobresueldos 900.201 0 o o 0 o 900.201

215.21.01.001.001 Sueldos Bases L73,794 0 o o o o 173,798

215.21.O1.001.002 Asiqnac¡ón de Antisüedad 16.091 0 o 0 o o 16.091

215.21.01.001.002.002
As¡gnación de Antigúedad, Art.97, letra g), de la Ley No18.883, y Leyes
Nos. 19.180 v 19.280 16.091 0 0 0 0 0 16.091

215.21.01.001.003 As¡onación Profesional 70,756 0 o o 0 o 70.756

21s.21,01.001.003.001 Asiqnación Profesional, Decreto Ley No479 de 1974 70.-t56 0 0 0 0 0 70,75,6

215.21.01.001,004 As¡gnac¡ón d€ zona 36.465 0 o o o o 36,¿165

215.21.01.001.004.001 Asionación de Zona, Art. 7 v 25, D.L. No3,551 36.412 0 0 0 0 0 36.4L2

2 15 .21 .01 .00 1 .004.004 Complemento de Zona 0 0 0 0 0 53

215.21.01.001.007 Asisnaciones del D.L. o 3551, de 1981 274.305 o o 0 o 0 274.305

215.21.01.001.007.001 Asiqnación Municipal, Art.24 y 31 D.L. No3.551 de 1981 274.305 0 0 0 0 0 274,305

215,21.01.00r..009 Asisnaciones Espec¡ales 15,473 o 0 0 o 0 15.473

215.21.01.001.009.005 As¡qnac¡ón Art. 1. LeY No19.529 15.4)3 0 0 0 0 0 15,473

215,21.01.001.010 As¡qnación de Pérdida de caia 333 o 0 o 0 0 333

215.21.01.001.010.001 Asionac¡ón oor Pérdida de Cnia. NL.97, letra a), Lev No18.883 333 0 0 0 0 0 333

215.21.01.O01.014 Asiqñac¡oates Compensator¡as 217.221 o 0 o 0 0 217,221

215.21.01.001.014.001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501. de 1980 91.916 0 0 0 0 0 91,916

215.21.01.001.014.002 Bonificac¡ón Compensatoria de salud, Art. 3, Ley No18.566 20.0s2 0 0 0 0 0 20.052
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Códlgo Cu€nta
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2ts-21 GASTOS EN PER,SONAL l.6t t.76a 6.OO0 1.OOO 13.500 13.O20 5.500 1.730.7a8
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215.21.01.001.014.003 Bonificación Comoensatoria, Art.10, Ley No18.675 49.846 0 0 0 0 0 49.44
215.21.01.001.014.004 Bonificación Adicional Art. 11 Ley No 18.675 194 0 0 0 0 0 L94

215.21.01.001.014.999 )tras Asionaciones Comoensatorias 55.213 0 0 0 0 0 55.213

215.21.01.001.015 Asignaciones Sustitutivas 15.563 0 0 0 0 0 15.563

215.21.01.001.01s.001 Asignación Única, Art.4, Ley No18.717 15.563 0 0 0 0 0 15.563

215.21.01.00r.019 Asignación de Responsabilidad 6.604 0 0 0 0 0 6.604

215.21.01.001.019.001 Asionación de Resoonsabilidad Judicial, Art. 20, Ley No 20,008 6.604 0 0 0 0 0 6.604

215,21.01.001.022 Componente Base AsiEnación de Desempeño 73,592 0 o o o 0 73.592

215.21.01.002 ApoÉes del Empleador 34.069 0 0 o 0 0 34.069

2 15.21,01.002.001.000 A Servicios de Bienestar 7.728 0 0 0 0 0 7.728

215.21.01.002.002,000 Otras Cotizaciones Previsionales 26.341 0 0 0 0 0 26.34L

215.2r.01.003 Asiqnaciones oor Desemoeño 80.5s2 o o 0 o 0 80.552

215,21.01.003.001 Desempeño Institucional 37,247 0 0 0 0 0 37.287

215.21.01.003.001.001 Asionación de Meioramiento de la Gestión Municipal, Art. 1. Lev No20.008 37.287 0 0 0 0 0 37,247

215.21.01.003.002 Desemoeño Colectivo 38.863 0 o 0 0 0 38.863

21s.21.01.003.002.00i Asiqnacíón de Meioramiento de la Gestión Municioal. Art. 1. Lev No20.008 38.863 0 0 0 0 0 38.863

215.21.01.003.003 Desempeño Individual 4.402 0 0 0 0 o 4.42
215.21.01.003.003,002 Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley No20.008 4.402 0 0 0 0 0 4.N2
215.2r.01.004 Remuneraciones Variables 34.000 0 0 o o 0 34.000

215.21.01.004.005 Trabaios Extraordinarios 17.000 0 0 0 0 0 17.000

215.21.01.004.006 Comisiones de Servicios en el País 17.000 0 0 0 0 0 17.000

215.21.01.005 Aquinaldos y Bonos 10.3s9 0 0 0 0 0 10.359

215.2r.01.00s.001 Aguinaldos 2.794 o 0 o 0 o 2.794

215.21.01.005.001.001 Aguinaldo de Fiestras Patrias t.397 0 0 0 0 0 1.397

215.21.01.00s.001.002 Aquinaldo de Navidad 1.397 0 0 0 0 0 L.397

t.372215.21.01.O05.0O2 Bono de Escolar¡dad ,,.372 o o o o 0

215.21.01.005.003 Bonos Especiales 6.000 0 0 0 o 0 6.000
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215.21.01.005.003.001 Bono Extraordinario Anual 6.000 0 0 0 0 0 6.000

215.21.01.005.004 Bonificac¡ón Adic¡onal al Eono de Escolaridad 193 0 0 0 0 0 193

215,21,O2 PERSONAL A CONTRATA 423.674 0 0 o 0 o 423.614

215.21.02.001 Sueldos y Sob¡esueldos 3s6.239 0 0 o 0 0 3s6.239

215.21.02,001.001 Suéldos Báse3 1r8.592 0 0 o 0 0 118.s92

2r5.21.02,001.002 As¡onac¡ón de Ant¡oüedad 2,l372 o o 0 0 0 2,472

215.21.02,001.002.002
Asignación de Ant¡güedad, ArtgT,letra g), de la Ley No18.883, y Leyes
Nos. 19.180 y 19.280 2.472 0 0 0 0 0 2,972

215.21.02.00r.003 Asignac¡ón Profes¡onal 7,674 o 0 0 0 0 7,674

215.21,02.001.004 As¡qnación de zona 24,9M 0 0 o 0 o 24,904

215.21.02.001,004.001 Asionación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. No3.551 24.9M 0 0 0 0 0 24,904

215.21.02,001.007 Asionaciones del D.L. o 3.551, dé 1981 64,427 0 0 o 0 0 69,427

215.21.02.001.007.001 Asionación Municioal, Art.24 v 31 D.L. No3.551 de 1981 8.427 0 0 0 0 0 6A,427

215.21.02.001.009 As¡gnaciones Especiales 22,6M 0 0 0 0 o 22.604

21S.21.02.001.009.005 Asionac¡ón Art. 1. Lev No19.529 22.604 0 0 0 0 0 22,6M

215.21.02.001.013 Asionaciones ComD€nsatorias 58.469 o 0 o 0 o 58.469

215.21.02.001.013.001 Incremento Prev¡sional, Art,2, D,1,3501, de 1980 29.516 0 0 0 0 0 29.516

215.21.02.001,013.002 Bonificación ComDensatoria de Salud, Art, 3, Ley No18,566 4.731. 0 0 0 0 0 4,731

215.21.02.001.013.003 Boniflcación Comoensatoria. Art.10. Lev No18.675 11.992 0 0 0 0 0 11.992

215.21.02.001.013.999 Otras Asiqnaciones Comoensatorias 12.230 0 0 0 0 0 12,230

215.21.02.001,014 As¡onaciones Sust¡tutivas 26.O44 0 o o 0 0 26.O44

215.21.02.001.014.001 As¡qnación Única Artículo 4, Ley No 18.717 26.044 0 0 0 0 0 26,O44

215.21.02.OO1.021 comDonente Base As¡gnación de Des€mpeño 26.653 0 o 0 o 0 26.653

2L5.2r..O2.OO2 Aportes del EmDleador t7,442 0 o o 0 0 L7.442

215.21.02.002.001.000 A Serv¡cios de Bienestar 6.624 0 0 0 0 0 6.624

215.21.02.002.002.000 Otras Cotizaciones Previsionales 10 81R 0 0 q

0

C 10.818

215.21.02.003 As¡qnac¡ones Dor DesemDeño 14.497 o o o 0 34.497

215.21.02.003.001 DesemDeño Iñstitucional L5,737 0 o o 0 0 L5.737

ü
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215.21.02.003.001.001 As¡gnación de Mejoramiento de la Gestión Mun¡cipal, Art. 1, Ley No20.008 15.737 0 0 0 0 0 15.737

215.21.02,003.002 Desempeño Colectivo 18.760 0 0 0 o o 14.760

21s.21.02.003.002.001 Asignación de ¡4eioramiento de la Gestión Mun¡cipal. Art. 1, Ley No20.008 18.760 0 0 0 0 0 18.760

215.21.02.004 Remunerac¡ooes Variables 6.089 0 0 o o 0 6.O89

215.21.02.004.005 Trabajos Extraordinarios 2.000 0 0 0 0 0 2.000

215.21,02.004.006 Comisiones de Servicios en el País 4.089 0 0 0 0 0 4.089

215.21.O2.OO5 Agu¡naldos y Bonos 9.407 0 o 0 0 0 9.47
215.21.02.005.001 Asu¡naldos 5.471 0 o o 0 0 5,471

215.21.02.005.001.001 Aguinaldo de Fiestas Patrias 2.735 0 0 0 0 0 2.735

215.21.02.005.001.002 Aquinaldo de Nav¡dad 2.736 0 0 0 0 0 2,736

215.21.02,005.002 Bono dé Escolar¡dad 1.172 o 0 0 0 o 1.1 2

215.21.02.005.003 Bonos EsDec¡ales 2.350 o o 0 0 o 2.3s0

215.21.02.005.003.001 Bono Extraord¡nar¡o Anual 2.3s0 0 0 0 0 0 2.350

215.21.02.005.0O4 Boniñcación Adicional al Bono de Escolaridad 414 0 0 0 0 0 414

215.21.03 OTR,AS RET,IUNERACIONES 130.674 0 o 0 0 o 130.674

215.21.03.001 Honorarios a Suma Alzada - Personas l{aturales 105.OOO o 0 0 o o 105.OOO

215.2r.03.004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 24.674 o 0 0 o 0 24.674

215.21.03.004.001 Sueldos 24.360 0 0 0 0 0 24.360

215.21.03.004.002 Aportes del Empleador 314 0 0 0 0 0 314

215.2r..03.005 Suplenc¡as y Reemplazos 1.000 0 o 0 0 o 1.000

215,21.O4 OTROS GASTOS EN PERSONAL 7A,239 6,000 1,OOO 13.500 13.020 5.500 117.259

215.21.04.001 Asiqnac¡ón de Traslado o o o 0 0 o 0

215.21.04.001.001 Asionac¡ón Dor Cambio de Residencia Art. 97, letra c). Lev N018.883 0 0 0 0 0 0 0

215.21.04,003 D¡€tas a ,untas, Conseios v Comis¡ones 74.239 o o o o 0 74.239

2 15.21 .04.003.001 Dietas de Concejales 57.239 0 0 0 0 0 57.239

ll.o00215.21.04.003.002 Gastos por Con¡is¡ones y Represeniaciones del Municioro 1.000 0 0 0 0 0

21s.21.04.003.003 Otros Gastos 10.000 0 0 0 0 0 10.ooo

215.21.04.004 PRESI. SERV. EN PROG. COMUI{fTARIOS 0 6.000 l.OOO 13.sOO 13.020 s.500 39.020

ü=,*
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2t5.22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 491.41 935.950 38.700 26.510 1.700 6.500 1.s02.701

215.22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS o 2.700 600 4.990 200 500 8.990

215.22.01.001 Para Personas 0 2.600 600 4.990 200 500 8.890

215.22.0t.002 Para Animales 0 100 0 0 0 0 100

2L5.22.03 COMBUSTIBLES Y LUBR.ICANTES t3.414 0 o o 0 0 13.4L4

215.22.03.001 Para Vehículos t3.2,4 0 0 0 0 0 t3.2L4
215.22.03,003 Para Calefacción 200 0 0 0 0 0 200

215.22.M MATERIALES DE USO O CONSUMO 40.672 5.¡f00 0 L.O70 500 100 48.142

215.22.04.001 Materiales de Oficina 30.972 300 0 400 500 100 32.272

2t5.22.04.002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 0 0 0 0 0 0 0

215.22.04.003 Productos Químicos 0 100 0 0 0 0 100

215.22.M.004 Productos Farmacéuticos 0 500 0 0 0 0 800

215.22.04.00s Materiales y Útibs Quirúrqicos 0 350 0 0 0 0 350

215.22.04.006 Fertilizantes, Insecticidas, Funqicidas y Otros 0 300 0 0 0 0 400

215.22.M.007 Materiales y Útiles de Aseo 3.700 600 0 0 0 0 4.300

215.22.04.008 Menaie para Oficina, Casino y Otros 0 0 0 0 0 0 o

215.22.04.009 Insumos, Reouestos y Accesorios Comoutacionales 3.000 0 0 0 0 0 3.000

2t5.22.04.010 Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles 0 0 0 0 0 0 0

215.22.04.011 Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos 0 0 0 0 0 0 0

215.22.04.012 Otros Materiales, Repuestos y Út¡les Diversos 1.000 1.000 0 500 0 0 2.500

215.22.M.0t3 Equipos Menores 0 0 0 0 0 0 0

215.22.04.014 Productos Elaborados de Cuero. Caucho v Plásticos 1.000 1.000 0 0 0 0 2.000

215.22.04.0ts Productos Aqrooecuarios y Forestales 500 0 0 0 0 0 500

215.22.M.0t6 Materias Primas y Semielaboradas 0 0 0 0 0 0 0

2t5.22.04.999 Otros 500 1 .250

250.40

q

0

170 0 0 1.920

215.22.05 SERVICIOS BASICOS ltg.t47 100 o 0 369.687

215.22.05.001 Electricidad 51.981 t97.675 0 0 0 0 249.656

215.22.05.002 Agua 12.361 52.765 0 0 0 0 65.126



215.22.05.003 Gas 2.800 0 0 100 0 0 2.900

215.22.05.0M Correo 10.4r7 0 0 0 0 0 10.417

215.22.05.005 Ielefonra Fna 4,044 o 0 0 0 0 a.M4

215.22.05.006 Telefonía Celular 21.060 0 0 0 0 0 21.060

215.22.05.007 Acceso a Internet 1.456 0 0 0 0 0 1.456

215.22.05.008 Enlaces de Telecomun¡caciones 10.278 0 0 0 0 0 10.278

21s.22.0s.999 Otros 750 0 0 0 0 0 7SO

2t5.22.06 MAfÜTENIMIENTO Y REPARACIONES a.600 0 o o 0 0 8.600

215.22.06.001 Manten¡m¡ento y ReDaración de Edificac¡ones 3.600 0 0 0 0 0 3.600

215 .22.06.002 Manten¡m¡ento y ReDaración de Vehículos 5.000 0 0 0 0 0 s.000

213.22,O7 PUBUCIDAD Y DIFUSION 12,700 450 100 soo o 300 14.050

215.22.07.001 Servicios de Publ¡cidad 2.000 0 100 0 0 0 2.100

21.5.22.07.@2 Servic¡os de Impresión 10.700 450 0 s00 0 300 11,950

213.22.O8 SERV¡CIOS GENERALES 157.345 573.660 32.000 4.100 500 5.000 874.105

215.22.08.001 Servicios de Aseo 80.000 245.000 0 0 0 0 325.000

215.22.08.002 Servic¡os de Viqilancia 58.4t7 0 0 0 0 0 58.417

215.22.08.003 Servicios de lvlantención de Jard¡nes 0 300.000 0 0 0 0 300.000

215.22.8.004 Servicios de Mantenc¡ón de Alumbrado Público 0 126.660 0 0 0 0 126.660

215.22.08.005 Servicios de Mantención de Semáforos 0 1.000 0 0 0 0 ,'OO0

215 .22.08.006 Servicios de Mantención de Señal¡zac. de Tránsito 0 1.000 0 0 0 0 1,000

215.22.08.007 Pasaies, Fletes y Eodeqaies 6.040 0 0 300 0 0 6.340

215.22.08.010 Servicios de Suscripción y Similares b5u 0 0 0 0 0 650

215.22.08.011 Servicios de Producckín v Desanollo de Eventos 0 1.500 32.000 3.800 s00 5.OOO 42.8fi1

2 15.22.08.999 Okos 12.198 0 0 0 0 0 12.198

21s.22.O9 ARRIEI{DOS 39.919 3.300

0

6.OOO 15.500 500 600 65.819

215.22.09.001 Arriendo de Terrenos 4. 9 0 0 0 0 4,969

21.5.22.@.002 Arriendo de Edificios 20.670 0 0 0 0 0 20,670

215.22.09.003 Arriendo de vehículos 4.000 2.000 0 6.400 0 0 12.400

ü:=
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215.22.09.005 Aniendo de Máouinas y EouiDos 3.415 1.200 6.000 6.100 500 600 17,815

215.22.09.006 Arriendo de Equipos Informáticos 6.204 0 0 0 0 0 6.2M

215.22.W.999 Otros 661 100 0 3.000 0 0 3.76t

2rs.22.10 SERVICIOS FIT{ANCIEROS Y DE SEGUROS 15,000 0 o o 0 0 1s.000

2t5.22.t0.002 Primas y Gastos de Sequros 15.000 0 0 0 0 0 15.000

2L5,22.L1 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIOT{ALES 77.794 0 0 0 0 0 77.7y
215.22.tL.002 Cursos de Capacitación 5.194 0 0 0 0 0 5.194

215.22.11.003 Servicios Informáticos 29.600 0 0 0 0 0 29.600

2r5.22.11.W9 Otros 43.000 0 0 0 0 0 43.000

215.22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6.850 o 0 250 0 0 7.100

2t5.22.12.002 Gastos Menores 5.8s0 0 0 250 0 0 6.100

2L5.22.t2.005 Derechos y Tasas 1.000 0 0 0 0 0 1.000

215,24 CORRIENTES 1.186.333 2934/¡ 900 168.350 2.000 500 L347.423

215.24.0r AL SECTOR PRIVADO 0 29.340 900 168.350 2.000 500 201.090

215.24.01.004 Orqan¡zaciones Comunitarias 0 10.000 0 0 0 0 10.000

215.24.01.00s Otras Personas Jurídicas Privadas 0 8.440 0 0 0 0 8.40
215.24.01.006 Voluntariado 0 0 0 0 0 0 0

215.24.01.007 Asistencia Social a Personas Naturales 0 0 0 16s.000 0 0 165,000

215.24.01.008 Premios y Otros 0 900 900 350 2.000 500 4.650

2t5.24.01.99g üras Tranlerencias al Sector Privado 0 10.000 0 3.000 0 0 13.000

21s.24.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1.186.333 o o 0 0 0 1.186.333

215.24.O3.OO2 A los Servicios de Salud 303 0 0 o 0 0 303

215.24.03.002.001 Multa Ley de Alcoholes 303 0 0 0 0 0 303

215.24.03.090 Al Fondo Común Municipal - Permisos de Cirrulaclón 534.361 0 0 0 o 0 534.361

215.24.03.090.001 Aporte Año Vigente 534,361 0 0 0 U 534.361

215.24.03.092 Al Fondo Común Municipal - Multas 16.661 0 0 0 o 0 16.661

215.24.03.092.001 Art. 14, No 6 Ley No18.695 16.661 0 0 0 0 0 16.661

215.24.03.099 A Otras Entidades Públicas a.ooo 0 0 0 o 0 8.O00
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215,24.03.100 A Otras Mun¡ciDal¡dades 27.OOA 0 0 0 0 0 27.008

215.24,03.101 A s€rvicios Incorporados a su Gestión 600.000 0 0 o 0 0 600.000

215.24,03,101.001 A Educación 225.000 0 0 0 0 0 225.000

215.24.03.101.002 A salud 375.000 0 0 0 0 0 375.000

215,26 OTROS GASTOS CORRIENTES 2.630 0 0 o o o 2.630

2,-5.26.O4 APLICACIOñ¡ FONDOS DE TERCEROS 2.630 0 0 o o o 2.630

215.26.04.001 Arancel al Reoisfo de Multas de Tránsito No Paoadas 2.630 0 0 0 0 0 2.630

215.29 ADOUISIC. DE ACTIVOS NO FIf{ANCIEROS 3.9sO 0 o o o o 3.9S0

215.29.05 MAOUINAS Y EOUIPOS 950 0 o o o 0 950

215.29.05.999 Otras 950 0 0 o o o 9ft
215.29.06 EOUIPOS INFORMATICOS 3.OOO 0 o o o o 3.000

215.29.06.001 Eouims comDutacionales y Periféricoc 3.000 0 0 0 0 0 3.OOO

215.31 INICIATIVAS DE INVERSION 5.000 0 0 o o 0 s.o00

215,31.02 PROYECTOS 5.000 0 0 o o 0 5.000

215,31.02,002 Consultorias 5,OOO 0 0 0 o 0 5.000

215,!t4 SERV¡C¡O DE I.¡ DEUDA 3.000 2.000 o 1,000 ,'OOO 1.OOO 4.000

215.34.O7 DEUDA FLOIANTE 3,000 2.000 0 1.000 1.O00 1.000 8.000

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 3.W,122 973.290 40.600 209.360 17.720 13.500 4.6Á{)-41t2
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JUSIITICACION PRESUPUESTO MUNICI? AL 2017

Se estimo un Presupuesto de lngresos poro el oño 2017 de M$ 4.ó40.492.- Lo
bose de cólculo, en generol, estó dodo por un ¡ncremento promedio del
3% de los ingresos propios.

PRESUPUESTO DE lNGRESOS

El presupuesto de ingresos se compone de los siguientes portidos:

03.01 Potentes y losos por Dérechos: M$ 5l ó.ó47.-
Se hoce uno eslimoción, de ocuerdo ol comportom¡ento regislrodo
ol mes de Agosto, distribuidos en los siguientes osignociones:
Potentes Municipoles M$ 25ó.158.-
Derechos de Aseo M$ 4ó.588.-
Otros Derechos M$ 21 3.90r .-
(Urbonizoción y Construcción, Permisos Provisorios, Propogondo,
Tronsferencio de Vehiculos y otros)

03.02 Permisos y licenc¡os: M$ 94ó.573.-
Se hoce uno estimoción de los siguientes osignociones
Permisos de circuloción:
De beneficio municipol (37 ,5%l M$ 313.842.-
De beneficio Fondo Común Municipol 162.5%l M$ 523.0ó9.-
Licencios de conducir M$ 109.óó2.-

03.03 Porticipoción del lmpueslo Teniloriol - Ari. 37 D.l. No 30ó3, de
1979.
Se estimo por este concepto un ingreso de M$ 2ló.333.-

05 TRANSFERENCIASCORRIENÍES

Corresponde o los ingresos que se perciben del sector privodo,
público y exlerno, sin efectuor controprestoción de bienes y/o
servicios por porte de los entidodes receploros. Se destinon o
finoncior gostos conienles, es decir, que no estón vinculodos o
condicionodos o lo odquisición de un oclivo por porle del
beneficiorio.

ñ=*
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05.03De olros enlidodes públicqs: M§ '190.04ó.-

Este ingreso cons¡dero los recursos o solicitor o lo SUBDERE por
concepto de:
- Otros Tronsf. Corrientes de lo SUBDERE
(Compensoción Predios Exentos)
- Del Tesoro Público

M$ 80.000.-

M$ 98.630.-
Obtención de recursos por oplicoción de ley N" 20.922 que modifico
disposiciones oplicobles o los funcionorios municipoles y entrego
nuevos competencios o lq Subsecrelorío de Desonollo Regionol y
Administrotivo. Contemplo los recursos solicitodos o lo SUBDERE por
concepto de oguinoldos y bonos.

08 OTROS INGRESOS CORRIENIES:

Se estimo un monto globol de M$ 2.612.977.- desglosodo en los
siguientes ílems:

- 08.01 Recuperoción y Reembolsos por ticencios Médlcos:
Se estimo un monlo de M$ 15.038.-

- 08.02 Mullos y Sonciones Pecuniorios: M$ 238.772.-
Los multos e infereses provienen de: Multos de beneficio municipol,
multos de beneficio del Fondo Común, multos Ley de Alcoholes de
beneficio municipol, multos de Ley Alcoholes de beneficio Servicio
de Solud, multos de trónsito no pogodos de beneficio municipol,
multos de trónsifo no pogodos otros munic¡polidodes e intereses.

- 08.03 Porllcipoción Del Fondo Común Munlclpol: M$ 2.34ó.332.-
Comprende el ingreso por conceplo de lo porticipoción que se
deiermine del "Fondo Común Municipol" en conformidod o lo
dispuesto en el ortículo 38 del DL No 3.0ó3, de 1979.
Lo estimoción se reolizo en bose o un histórico de los úllimos 3 oños,
versus un porcenioje de un 3% de reojuste sobre los ingresos
esperodos poro el oño 201ó.
Comprende los siguientes osignociones:

- Poriicipoción onuol
- Compensociones Fondo Común Municipol

08.(X Fondos de Terceros: Mg 2.ó30.-

{*
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Comprende los recursos que recoudon los orgonismos del sector
público y que en virtud de disposiciones legoles vigentes deben ser
integrodos o terceros.
Comprende los Asignociones: Aroncel Registro Multos de Trónsito no
pogodos.

- 08.99 Otros: M$ 10.205.-
Comprende devoluciones y reintegros de remunerociones y ofros
reintegros e ingresos eventuoles

12 Recuoeroción de Préslomos:
Se considero un monlo de M$ 5/.1ó3.- y corresponde o lo
recuperoción de ingresos originodos en oños onteriores.

l3 lrqnsferencios ooro Goslos de Copilol:
Se considero un monlo de M$ 753.- y corresponde o tronsferencio de
Potentes Mineros Ley No 19.143.-

l5 Soldo lniciol de Coio:
Se considero un Soldo lniciol de Cojo de M§ 100.000.-
Conesponde o los disponibilidodes netos en cuenlo . corriente
boncorio y en efeciivo, odemós de Ios fondos onticipodos y no
rendidos, excluyendo los depósiios de terceros, tonto en monedo
nocionol como extronjero, ol I o de enero.
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PiESUPUESIO DE GASTOS

El presupuesto de gostos se compone de los siguientes portidos:

2'I GA§TOS EN PERSONAT:

Poro estimor los gostos en personol poro el oño 2017, se consideró un
reojuste poro los remunerociones en un ó% nominol.
Los ítems de esto portido presupuestorio son:

- 21.01 Personol de Plonlo: se estimo un gosto poro el personol de
plonto de M$ I .059.181 .-
Se estruciuro de lo siguiente monero: Sueldos y sobresueldos; Aporle
del empleodor (Servicio Bienestor y A.CH.S.); Asignociones por
desempeño; Remunerociones voriobles (horos extroordinorios y
vióficos); Aguinoldos y bonos.
Se contemplo poro el oño 2017 lo Asignoción Profesionol, Decreto
Ley No 479 de 1974 y el oumento de grodos de Auxiliores, por
oplicoción de ley No 20.922 qve modifico disposiciones oplicobles o
los funcionorios municipoles y entrego nuevos competencios o lo
Subsecretorío de Desorrollo Regionol y Administrotivo

21.02 Personol o Conholo: se estimo un gosto poro el personol o
controto de M$ 423.674.-
Este monlo se enmorco dentro del 40% por oplicoción de ley No
20.922 qve modifico disposiciones oplicobles o los funcionorios
municipoles y entrego nuevos competenclos o lo Subsecretorío de
Desonollo Regionol y Administrotivo y se estructuro de lo siguienle
monerq: Sueldos y sobresueldos; Aporte del empleodor (Servicio
Bienestor y A.CH.S.); Asignociones por desempeño; Remunerociones
voriobles (horos extroordinorios y vióticos); Aguinoldos y bonos.

- 21.03 Olros Remunerqclones:
En este ítem se estimo un gosto de M$ 

,l30.ó74.- que se estrucluro de
lo siguienie monero:
- Honororios o Sumo Alzodo - Personos Noturoles: Mg 105.000.-
Contemplo los honororios o profesionoles, técnicos o experlos en
determinodos moterios y/o lobores de osesorÍo oliomente colificodo.

- Remunerociones Regulodos por el Código del Trobojo:

ü.
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Se estimo un gosto de M$ 24.674.- contemplo lo controtoción del
médico poro el gobinete psicotécnico.

- Suplencios y Reemplozos: M$ 1.000.-

21.(X Otros Goslos en Personol:
Se estimo un gosto de M$ 1 17.259.- que se eslrucluro de lo siguiente
monero:

Dietos osislencio o Concejo y Comisiones: M$ 78.239.-
Esto osignoción conlemplo: Dietos de Concejoles, Gostos por
comisiones y representociones del municipio y otros (devolución de
posojes, peojes, inscripción en seminorios, enlre otros)

Prestociones servlcios comunitorios: M$ 39.020.-
Comprende lo controtoción de personos noturoles sobre lo bose de
honororios, poro lo prestoción de servicios ocosionqles Y/o
lronsitorios, ojenos o lo gestión odministrolivo interno y que estén
directomente osociodos ol desorrollo de progromos en beneficio de
lo comunidod, en molerios de corócter sociol, cullurol, recreotivo
y/o comunitorio.

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Comprende los gostos por odquisición de bienes de consumo y
servicios no personoles, necesorios poro el cumpl¡miento de los
funciones y oclividodes del municipio.
Se contemplo un gosto de M$ l.502.701.- que se compone de los

siguientes ítems:

22.01 Alimenlos y Bebldos: se considero un monto de M$ 8.890.-
poro odquisición de olimentos y bebidos poro otención de personos
que porticipon en octividodes de Progromos Comunitorios,
Actividodes Municipoles, Progromos Socioles, Deportivos y Culturoles.
Tombién se contemplo olimentos poro onimoles poro el Progrqmo
Medio Ambiente.

22.03 Combustlbles y Lubriconles: M$ 13.414.-
Distribuido en los siguientes osignociones:
Poro vehÍculos.
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Tombién contemplo lo devolución de gostos en
funcionorios municipoles por lo reolizoción
fu ncionorios-

- Poro Colefocción
Esto osignoción contemplo lo compro de leño
colefoccionor los oficinos del CEDEP.

ü=

que incunon los
de cometidos

certificodo poro

22.(M Moteriqles de uso y consumo corrienle: M$ 48.142.-
Poro solventor los gostos de gestión interno correspondientes o los
siguientes osignociones:
Moterioles de Oficino; Productos Químicos; Producios Formocéuticos;
Moterioles y Útiles Quirúrgicos; Fertilizontes, lnsecticidos, fungicidos y
otros; Moterloles y útiles de oseo; lnsumos, repuestos y occesorios
computocionoles; Ofros moterioles, repuestos y útiles diversos;
Productos Eloborodos de Cuero, Coucho y Plóstico; Productos
Agropecuorios y Foresioles y Otros.

22.05 Servicios Bóslcos: M$ 369.ó87.-
Comprende los siguienles osignociones
- Electricidod: M$ 249.656.-

Esto osignoción se divide en consumo de energío eléctrico de
inmuebles municipoles; gosio en olumbrodo público Rurol y
Urbono; el gosto de energío elécirico de lo Plonto Elevocloro de
Aguos Servidos y Comité APR de Rucopequén.

- Aguo: M$ 65.r 2ó.
Esto osignoción contemplo el consumo de oguo de los
dependencios municipoles y riego de óreos verdes de lo comuno.

- Gos: M$ 2.900.-
Poro colefoccionor lo coso de lo Culturo y Juzgodo de Policío
Locol; Cenfro Culturol y Oficino Progromo O.P.D.

- Coneo: M$ r0.4r 7.-

- Telefonío Fijo: M$ 8.044.-
Contemplo los servicios de los Dependencios del Edificio
Consistoriol, CEDEP, Centro Comunitorio, Gimnosio Municipol,
Progromos BVRS - PAVIM y Turismo.

- Telefonío Celulor: M$ 21.0ó0.
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Contemplo el servicio poro Funcionorios
Concejoles.

Municipoles y Sres.

- Acceso lnlernet: M$ 1.45ó.-

- Enloce de Telecomunicociones: M$ 10.278.-
Contemplo Rento Mensuol de fibro óptico y servicio de
conectividod por convenio con el Registro Civil.

- Otros: M$ 750.-
Se refiere ol gosto que se incune en dispensodores de oguo
purificodo disponibles en edificio municipol por un monto de

22.0ó Montenlmlenlo y Reporoclones: M$ 8.ó00.-
Son los goslos por servicios que seon necesorios efectuor por
conceplo de reporociones y montenimiento de bienes muebles e
inmuebles, instolociones, construcciones menores y sus ortículos
complementorios.
Comprende los siguientes osignociones:
- Montenimiento y reporoción de edificociones en dependencios

municipoles M$ 3.ó00.- (montención oscensores Edificio Consistoriol)

- Montenimiento y reporoción de vehículos municipoles M$ 5.000.-

22.07 Publicidod y dffusión: M$ 
,l4.050.-

Contemplo solvenlor los gostos o efectuor en los distintos octividodes
municipoles, socioles y culturoles como los de Gestión lnternq
(llomodos o concurso, publicoción de licitociones, publicidod rodiol
permisos de circuloción, lo edición del periódico El Chillonvejono
entre otros) y que comprenden los siguientes osignociones:

- Servicios de publicidod

- Servicios de impresión

M$ 2.r00.-

M$ r r.950.-

22.08 §erviclos Generoles: M$ 874.I 05.-
Contemplo solventor los gostos o efectuor tonto en gestión internq
como tombién en octividodes socioles y comunitorios y se compone
de los siguientes osignociones:

- Servicio de oseo: M$ 325.000.- y se desgloso en:
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o) Servicio de oseo Dependencios Municipoles M$ 80.000.-
b) Servicio de disposición y recepción finol de res¡duos domiciliorio
sólidos. M$ 75.000.-
c) Servicio de Recolección Residuos Domiciliorios M$ I70.000.-
d) Servicio Limpiezo de Fosos M$ 2.000.-

- Servicios de vigiloncio: M$ 58.417.-
Poro lo ejecución del proyecto de vigiloncio y seguridod
denominodo "Plon de seguridod y video vigiloncio en Edificio
Municipol, Coso de lo Culturo y Porque Monumentol.

- Servicio de Montención de Jordines: M$ 300.000.-
Poro lo controtoción de personol poro ejecutor servicios
municipoles.

- Servicio Montención Alumbrodo Público por M$ 126.ó60.-
Conesponde ol controto de combio de luminorios Led.

- Servicio de montención de semóforos M$ r.000.-

- Servicios de montención de Señolizoción de Trónsito M$ 
,l.000.-

- Posojes y Fletes M$ ó.380.-
Esfo osignoción contemplo el gosto o reolizor por recorgo de
torjetos de peojes de los vehículos municipoles, devolución de
gostos por cometidos funcionorios, devolución de movilizoción o
los qlumnos en próct¡co, el servicio de rodio toxi, el pogo de
permisos de circuloción de vehículos municipoles y poro el
Progromo Jefos de Hogor.

- Servicios de Suscripción y Similores por M$ ó50.-

- Servicios de Producción y desonollo de eventos por M$ 42.800.-
Se consideron los octividodes o reolizor por los diversos progromos
municipoles entre ellos:
Progromo Adulto Moyor; Desonollo Productivo - OMIL; Progromo
Culturo; Progromo Deportes; Progromo Jóvenes; Progromo O.P.D.;
Progromo Jefos de Hogor; Progromo SSyO; Porticipoción Ciudodono;
Progromo Viviendo y los Actividodes Municipoles como el Díq del
Dirigente, Progromo Vivo El Verono y Nocionol de Cueco Hermonos
O'Higgins.

1#
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Otros M$ 12.198.-
Se compone de los siguientes portidos:
Servicios de Recoudoción Tronsbon k; Servicios de Fotocopios y
Anillodos, Servicio de Fumigoción y Desrolizoción.

22.09 Aniendos: M$ ó5.819.-
Se desgloso en los siguientes Asignociones:
Aniendo de Terrenos: M$ 4.9ó9.- (conolones municipoles)

Aniendo de Edificios: M$ 20.ó70.-
(Oficino OPD, Centro Desorrollo Productivo, Dependencios Depio.
de Trónsilo)

Aniendo de vehículos: M$ I2.400.-
Contemplo el gosto desiinodo o orriendo de buses poro los distintos
octividodes municipoles, servicios comunitorios, progromos socioles,
deporfivos y/o culturoles, como tombién el oniendo de comiones
poro lo Dirección de Obros Municipoles y Dirección de Medio
Ambiente, Aseo y Ornoto.

Arriendo de Moquinos y Equipos: M$ 17.8'l5.-
Contemplo solvenfor los goslos de orriendo de equipos de
omplificoción e iluminoción poro los diversos octividodes de índole
municipol, sociol, culturol y recreolivo, como tombién el oniendo de
moquinorio pesodo poro Dirección de Medio Ambiente, Aseo y
Ornoto. Tombién contemplo el oniendo de móquinos de fotocopios.

Aniendo de Equipos lnformóticos: M$ ó.204.-
Contemplo el servicio de Hosting municipol.

Olros: conlemplo un monto de M$ 3.7ó1.-
Poro otros oniendos poro los Progromos Prodesol y Porticipoción
Ciudodono. Contemplo odemós el orriendo de dispensodores de
oguo purificodo

22.10 Servicios finoncieros y de seguros: se contemplo un gosto
esfimodo de M$ 15.000- poro conkotoción de seguros generoles
poro vehículos, edificios y moquinorios.
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22.1I Servicios lécnlcos y profesionoles: M$ 77.794.-
Este ítem contemplo solventor los gostos o efectuor en ociividodes
de gestión lnlerno conforme o los siguientes osignociones:

- Cursos de copocitoción M$ 5.194.-
Poro copocitoción del personol Municipol y Progromo PRODESAL

- Serviciosinformólicos M$ 29.ó00.-
Se conlemplo en eslo portido los servicios informóticos conirotodos o
lo Empreso S.M.C., los servicios de Asesorío en Web Mqster.

- Otros M$ 43.000.-
Contemplo lo controtoción de técnicos y profesionoles de convenio y
Asesor Jurídico.

22.12 Ql¡os goslos en bienes y servlcios de consumo: se contemplo
un estimodo de M$ 7.100.- poro solventor los gostos o efecluor en
octividodes de gestión lnterno como tombién en los Actividqdes de
Progromos Socioles y que se desgloson en los siguientes
osignociones:
- Gostos Menores: (cojo chico) M$ 5.850.-

- Derechos y Tosos: M$ r.250.-

24 TRANSFERENCIASCORRIENIES

Comprende los gostos conespondientes o donociones u otros
lronsferencios conientes que no representon lo contropresioción de
bienes o servicios. lncluye oportes de corócter inslitucionol y otros
poro finoncior gostos conientes de instituciones públicos y del secfor
exierno.
Se estimo un gosto estimodo de M$ I .387.423.- el que se compone
de los siguientes ítems:

- 24.01 Al Seclor Prlvodo: M$ 20I.090.-
Son los gostos por concepto de tronsferencios directos o personos,
toles como becos de estudlo, oyudos poro funeroles, premios,

donociones, etc., y los tronsferencios o inslituciones del sector
privodo, con el fin específico de finonciqr progromos de
funcionomiento de ellos. lncluye, odemós, los lronsferencios o clubes
socioles y deportivos.
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Se desgloso en los siguientes osignociones:

*
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Orgo nizociones Comunitorios
Otros Personos Jurídicos Privodos

Premios y Otros:
Otros:

Asistencio Sociol o Personos Noturoles: M$ ló5.000.-

M$ .l0.000.- (Fondeve)
M$ 8.440.- (Bomberos)

M$ 4.650.-
M$ r 3.000.-

Esto portido contemplo lo entrego de subvenciones y destino
recursos ol Progromo PRODESAL

24.03 A olros enlidodes públicos: M$ 1 .I 8ó.333.-
Conesponde ol gosto por tronsferencios remitidos o otros enlidodes
del sector público, toles como Tesorer'lo Generol de lo Republico,
Servicio de Solud, Servicios lncorporodos o su Geslión, enke otros, y
se desgloso como sigue:

Al Servicio de Solud M$ 303.-

Al Fondo Común Municipol - P.C.V. M$ 534.3ól.-

Al Fondo común Municipol - multos M$ I ó.óó1.-

A Otros Entidodes Públicos M$ 8.000.-
Contemplo el oporte o lo Corporoción de Asistencio Judiciol

A Olros Municipolidodes M$ 27.008.-
Conesponde o mullos de tronsito de otros comuno recoudodos por
el municipio.

Servicios incorporodos o su gestión
- Educoción M$ 225.000.-
- Solud M$ 375.000.-

2ó OTROS GASTOS CORRIENIES

Se contemplo un goslo estimodo por un monto de M$ 2.ó30.- poro
solventor los siguientes osignociones:

- 26.04 Aplicoción fondos de lerceros: Poro entrego de fondos
recoudodos o enfidodes beneficiodos de ocuerdo con los

t-

l-
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disposiciones legoles vigenies, entre ellos se contemplo el oroncel ol
Regisko de multos de trónsito no pqgodos y oplicoción otros fondos
de terceros.

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Comprende los goslos poro formoción de copilol y compro de
octivos físicos existentes.
Se contemplo un monto estimodo de M$ 3.950.- desglosodo en los
s¡guientes ítems y osignociones:

- 29.05 Móquinos y Equipos
Poro odquisición de moquinorios y henomienlos poro el
Deportomenio de Trónsito y Comité Poritorio.

- 29.06 Equlpos lnformóllcos:
Poro lo odquisición de Equipos Computocionoles y Periféricos poro
los diferenies unidodes municipoles previo evoluoción de lo unidod
de informótico.

3I INICIAIIVA§ DE INVERSION
Comprende los gostos en que debo incunirse poro lo ejecución de
estudios bósicos y proyectos.
Se estimo poro este ítem M$ 5.000.- y se desgloso en:

- 31.02 Proyeclos:
Conesponde o los goslos por conceplo de estudios preinversionoles
de pre foctibilidod, foctibilidod y diseño, deslinqdos o generor
informoción que sirvo poro decid¡r y llevor o cobo lo ejecución futuro
de proyectos.
Se desgloso en:
Consultoríos: Conesponde o los gostos por controtoción de personos
noturoles o jurídicos, que puedon octuor de controporte técnico.

34 SERV]CIO DE LA DEUDA
Se estimo un monto globol de M$ 8.000.- conesponde o
compromisos devengodos y no pogodos ol 3'l de diciembre
ejercicio presupueslorio.

los
del

l-



PnesuPuEsro lJl)nervl



I ranesos

Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaria de Planificaciiin ñ=)&



Municipatidad
de Chittán Vieio Secretaria de Planificación

PRESUPUESTO EDUCACION AÑO 2017
I
f

ll
¿
ft

Eog

INGRESOS 2017 $ mrLEs

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.320.803

03 De Otras Entidades Públicas 3.320.803

101 De la Municipalidad 225.000

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 81.500

01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 75.000

99 Otros (reintegros) 6.500

t5 SALDO ¡NICIAL DE CAJA 48.000

TOTAL INGRESOS MS 3.675.303
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GASTOS 2017 $ M!LES

21 GASTOS EN PERSONAL. 2.946.400

01 Personalde Planta. 703.000

02 Personala Contrata. 882.000

03 Otras Remuneraciones. 1.361.400

04 Otros Gastos en Personal. U

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. 563.428

01 Alimentos y Bebidas. 31.990

02 Textiles, Vestuario y Calzado. 31.630

03 Combustibles v Lubricantes. 19.275

04 Materiales de Uso o Consumo. 159.347

05 Servicios Básicos. 60.500

06 Mantenimiento y Reparaciones. 60.275

07 Publicidad y Difusión. 8.760

08 Servicios Generales. 14.225

09 Arriendos 67.565

10 Servicios Financieros v de Sequros 11.550

11 Servicios Técnicos y Profesionales. 89.976

12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo. 8.335

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 73.575

01 Prestaciones Previsionales. 73.575

02 Prestaciones de Asistencia Social. 0

24 TRANSFERENC¡AS CORRIENTES 3.300

01 Al Sector Privado 3.300

29 ADQUISIG!ÓT.¡ OC ACTIVOS NO FINANCIEROS. 85.600

01 Terrenos. 0

02 Edificios. 0

03 Vehículos. t)

04 Mobiliario y Otros. 43.600

05 Maquinarias y Equipos 12.000

06 Equipos lnformáticos. 28.000

07 Proqramas I nformáticos. 2.000

35 SALDO FINAL DE CAJA. 3.000

TOTAL GASTOS M$ 3.675.303
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JUSTIFICACION PRESUPUESTO DAEM 2017

Se estimo un presupuesto de ingresos de M$ 3.675.303.- lo bose de cólculo,
en generol, estó dodo por un oumento de ingresos de un 17,74 %
respecto del oño 2016, debido o que se incluyen fondos en el Presupuesto,
SEP: M$ 380.000.-, lntegroción: M$ 448.000, FAEP: M$ 40ó.835, JUNJI M$
674.500.-, por un volor totol de M$ 

.l.909.335, mós DAEM M$ I .7ó5.9ó8.- =
M$ 3.ó75.303.-

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto de ingresos se compone de los siguientes portidos:

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se estimo un lngreso por Tronsferencios Corrienles, Subvenciones y Aporte
Municipol por un Totol de M$ 3.545.803.-

- 05.03 De olros entidodes Públicqs
- 05.101 Aporte Municipol

08 OTROS ¡NGRESOS CORRIENIES

Se Estimo un lngreso por Licencios Medicos y Otros por
8r.500.-

- 08.01 Recuperoción de Licencios Médicos:

- 08.99 Otros (reintegros) :

SATDO INICIAT DE CAJA

Se considero un soldo iniciol de cojo de

M$ 3.320.803
M$ 225.000

un monto de M§

r5

M$ 75.000

M$ ó.500

M$ 48.000
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PRESUPUESTO DE GASTOS:

21 GASTO§ EN PERSONAT:

Poro estimor los gostos en personof poro el oño 2017, se consideró un
reojuste poro los remunerociones del sector público en un 4 %. Los

ítems de esto portido presupuestorio osciende o un totol de M$
2.946.400 incluye gostos fondos SEP, DAEM, lntegroción, JUNJI, FAEP y
se compone de los siguientes portidos:

21.01 Personql de Plonto: Se estimo un gosto poro el personol de
Plonto de M$ 703.000.-

21.02 Personol o Conlrolo: Se estimo un gosto poro el personol o
Controto de M$ 882.000.-

21.03 Ohos Remunerociones: Se estimo un gosto en personol
Código del trobojo de M$ 1.3ó1.400.-

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Se contemplo un gosto estimodo en M$ 5ó3.428.- que involucro lo
totolidod de estoblecimientos educocionoles y de todos los fondos, el que
se compone de los siguientes ífems:

22.01 Alimentos y bebidos: se considero un gosto en olimenlos y
bebidos poro los Escuelos de M$ 31.990.-

22.02 Texliles, vesluorio y colzodos: se considero
uniformes poro olumnos, choferes y delontoles de
educoción M$ 31.630.-

22.03 Combustibles y lubriconles: se contemplo
combustibles poro los vehículos tronsporle de
colefocción escuelos M$ 19.275.-

lo compro de
Asislentes de lo

un goslo en
olumnos y
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22.U Moterioles de uso o consumo: se contemplo bósicomente
moterioles de oficino, oseo, reporociones vehículos, nsumos
computocionoles por M$ 159.347.-

22.05 Servicios bósicos: se considero en este ítem los gostos
relocionodos con consumos bósicos, loles como oguo, luz, teléfono,
gos, inlernet por M$ ó0.500.-

22,06 Monlenimienlo y reporoclones: se estimon fondos poro lo
moniención y reporoción de escuelos M$ ó0.275.-

22.07 Publlcldod y difusión: se contemplon gostos poro servicios de
impresión,+ fotocopios poro Escuelos por M$ 8.7ó0.-

22.08 Servicios Generoles: En esle ílem se contemplon gostos en
vigiloncio, posojes y fletes por M$ 14.225.-

22.09 Aniendos: se contemplo oniendo de vehículos por M$
ó7.5ó5.-

22.10 Servicios Finoncieros y de Seguros: se eslimon seguros de
Escuelos y vehículos por M$ 'l 1.550.-

22.11 Servicios lécnicos y profesionoles: se proyecto un gosto de
copocitoción en personol y honororios por volor de M$ 89.97ó.-

22.12 Ot¡os Goslo¡ De Bienes y Servicios de Consumo: se considero lo
cojo chico y goslos notorioles por M$ 8.335.-

23 PRESIACIONES DE SEGURIDAD SOCIAT.
Se contemplo un gosto por desohucios e indemnizociones poro el oño
2017, esto cuento represento un olzo debido o que hoy un ítem del fondo
FAEP poro el oño 2017. Se estimon goslos por un monto de M$ 73.575.-

- 23.01 Desohuclos e lndemnizociones, poro conceloción de
lndemnizociones por $ 73.575.-
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24 IRANSIERENCIASCORRIENTES
Se estimo un gosto por tronsferencios corrientes por M$ 3.3fi).-

- 24.01 Al seclor Privodo, por gostos en octividodes exlroescolores de
Escuelos, por un volor de M$ 3.300.-

Se estimo un gosto por compro de Aclivos no finoncieros por un volor de
M$ 85.600.- conforme o los siguientes ítems:

- 29.U Moblliorio y olros: se considero compro de mobiliorio y otros
poro los Escuelos por M$ 43.óq).-

- 29.05 Moquinorios y equipos: se contemplo lo compro de
Moquinorios y Equipos informóticos poro los Estoblecimientos
Educocionoles por M$ 12.000.-

- 29.06 Equipos lnformólicos: se contemplo lo compro de Equipos
informóticos poro los Esloblecimientos Educocionoles por M$

28.000.-

- 29.07 Progromos lnformólicos, por compro de progromos informóiicos
poro Escuelos por $ 2.000.-

35 SAIDO FINAT DE CAJA.

Se estimo ol finol del ejercicio presupuestorio 2016 un soldo finol de cojo
de M§ 3.000.-
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o
f DENO¡IINACION

TOfAL PPTO t/I¡
año 20r7

05 TRANSFEREXCIAS CORRIE}'TES 2.47.754
01

03

006

007

101

001

001/001

m2

002/001

ú2tu2

002i003

002J001

002/009

002011

0021019

999

999m2

999/003

99v005

999m06

OEL SECTOR PRIVADO

O€ OIRAS EIIÍIDAD€S PUBLICAS

AElción Primria Ley M 19.378 M. 49

Percapiia

Aports Afecldo6

Asign*ih oesempeño tlncrl

AsEneih Des€rnpeño Coleolivú Fii)

As¡gneih tbsernpelbv idle

8ollo Conductores

PrWl¡n6

lntegreón Dhrencid Le] 19813

0tlo6 @nes ¿hcldqs

thl fesoro PúU¡co

0t"6 f ransfurenci6 Coíierl€s del Tesoro Publico

Bdto de Escdaiid

Bono Adicind de Escdandad

Aouirddo de Návidd

Aguiñaldo de Fiesle PeÍi6

Ih h lü¡lcb.lld.d. §r*lo. hco@o.¡rroa a au Gadóo

2.051.942
2.051.942
1.764.048

287 .894
36.000

104.006
120.162

2.900
22.077

2 070
rr/y

20.812
20.812
4.948
1.359
6.082
8.423

375.000

08 Of ROS INGRESOS CORRIEIITES 63.400

01

99

001

001

999

RECUP.Y REETBOLSO§ POR LICEI'CIAS XEDICAS

Reembolso Art. 4" Ley N " 19.345

oevoluciories y eirlegroo no preven¿{bs de imFiestc

Otos

58.000
58.000

5.400
400

5.000

t5 SALDO II{ICIAL DE CAJA 85.000

TO AL tilGRESOS X3 2.596.154
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002

003

001

N2

003

001

003

004

005

006

007

009

010

011

012

013
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IEMLES, YESTUARE Y CXZADO
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COTBUSNE{ES Y LUSRCArÍES

Para Vdriculos
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Productos Orimi¡G
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200
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115.000
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6.000
6.000
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'r.500

1 .500
53.250
37.000

5.400
5.500
5.000

350
15.100

5.200
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Honorarios As¡milados a Grados

Suplerc¡as y Reemplazo§
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70.000
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2.700
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Ivlo¿iliaro de Ofionó

IAOIJII'AS Y EQUIPOS

Otras

EQUTPOS ttaFORrAftCOS

Equipoc Computaciomles y Periférbo§

otR()s acnvos ilo FllaatlctERos
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JUSIIIICACION PRESUPUESTO DEPTO. SALUD 2017

PRESUPUESTO DE ¡NGRESOS

El presupuesto de ingresos se compone de los siguientes portidos:

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Los trosferencios de otros entidodes públicos oscienden o M$ 2.447.754
Distribuidos en los siguientes osignociones:

- 05.03 De olros enlidodes públicos: los ingresos de operoción estón
relocionodos con el oporte Per cópito entregodo por el Minisierio de
Solud y oportes Afectodos que osciende o M$ 2.051.942. Se estimó
uno contidod de 28.ó00. lnscritos y un volor per cópito de $ 5.140

- lngresos por Per cópito M$ 1.764.048
- lngresos por Aportes Afectodos: M$ 287.894

Poro el oño 2017 se considero uno pobloción de 9.54ó lnscritos volidodos por
Fonoso en el Cesfom Dro. Michel Bochelet Jerio y de 19.054 lnscritos en el
Cesfom Federico Pugo Borne.

- 05.03.101 Tronsferencios: se considero un oporte municipol de
M$ 375.000.

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES

Se estimon ingresos por M$ ó3.400, de ocuerdo ol siguiente detolle:

- 08.01 Recuperoción y reembolso por licencios médicos osciende o M $
58.000 ; M$ 5.000 Devoluciones y reintegros no provenientes de ingreso;
400 otros

I5 SATDO INICIAL DE CAJA

Se considero un soldo iniciol de cojo de M$ 85.000

&

TOTAL DE INGRESOS PARA Et PERIODO= M § 2.59ó.I54
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PRESUPUESTO DE GASTOS

El presupuesto de gostos se compone de los siguienies portidos:

GASIO§ EN PERSONAL: M$ 2.154.335

21.0'l Personol de Plonlo: se estimo un gosto poro el personol de plonto
de M$ 1.498.474

21.02 Personol o Controto: se estimo un gosto poro el personol o
controto de M$ 558.647

21.03 Otros Remunerociones: se estimo un gosto en personol o
honororios osimilodo o grodo, suplencios y reemplozos de M$ 97.214.
Cobe señolor que los honororios osimilodos o grodos corresponden o
los controtocíones que se desempeñon entre los 17:00 y 20:00 hrs
(Principolmente extensión hororio Médico, odontológico, Motrono,)
Ademós de otención podológico.

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Se contemplo un gosto, estimodo en M$ 437.5ó9 que contemplo ombos
estoblecimientos de solud, el que se compone de los siguientes ítems:

22.02 fexliles, vestuorio y colzodos: se considero M$ 450 poro lo
compro de uniformes poro Cesfom Federico Pugo y zopotos de
seguridod poro choferes de ombuloncio.

22.03 Combuslibles y lubricontes: se considero un gosto de M$ 
.l0.300

poro el finonciomiento de Centros de Solud Fomilior, Postos de Solud
Rurol y Deportomento de Solud. Entre estos podemos mencionor:
Rondos o los Postos de Solud Rurol, visitos domiciliorios integroles o
pocientes postrodos y otros usuorios que lo omeriten, troslodo de
vocunos, entrego de exómenes, citociones o horos AUGE etc. Ademós
se considero el gosto de petróleo necesorio poro el funciononriento de
equipos electrógenos de emergencio. Cobe mencionor que se
considero el gosto de combustible odemós de lo coldero del Cesfom
Dro. Michel Bochelet Jerio.

22
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22.04 Mqterioles de uso o consumo: se considero un gosto de M$
185.075 poro lo odquisición de productos, toles como: Productos
formocéuticos por M$ 1 

.l5.000, 
moterioles y útiles quirúrgicos por M$

40.000, insumos computocionoles por M$ ó.000, y moter¡oles de oficino
por M$ 13.000.

22.05 Servicios bósicos: se considero un gosto de M$ 53.250 poro
solventor consumos bósicos, toles como los gostos de electricidod,
oguo, correo, telefonío füo y celulor. Ademós se considero el suministro
de gos poro colefocción de los Postos de Solud Rurol y Cesfom
Federico Pugo B.

22.06 Montenimienlo y reporociones: se considero un gosto de M$
15.100 poro lo montención de los cuotro estoblecimientos de Atención
Primorio del Municipio (2 Centro de Solud Fomilior, 2 Postos de Solud
Rurol) ombuloncio y comioneto, mobiliorio y equipos informóticos y
equipomiento médico.

22.08 Servicios Generoles: se considero un gosto de M$ 92.534 que se
distribuye en lo controtoción de servicios de oseo por M$ 38.534,
servicio de vigiloncio por M$ 30.500, posojes fletes y bodegojes por M$
4.500, solo cunos y/o jordines infontiles por M$ ,l0.000 y otros por M$
9.000 que corresponde o servicio de incineroción, fumigoción y
esterilizoción.

22.09 Arriendos: se considero un gosto de M$ 300 poro orriendo de
vehículos poro compoño de vocunoción y centro de eventos poro
copocitoción del personol de APS.

22.10 Servicios Finoncieros y de Seguros: se considero M$ 7.000 poro
seguros por codo uno de los estoblecimientos de otención primorio,
odemós de Ambuloncio y Comioneto.

22.11 Servicios técnicos y profesionoles: El item considero un gosto de
M$ 70.000 que se distribuye en: copocitoción de Personol: $ 4.000 Se
consideron en este ítem copocitociones de todo el personol en los
temos que el Ministerio de Solud estoblezco y en especiol en temos
relocionodos con Solud Fomilior, sotisfocción del usuorio y

Se considero lo controloción de Servicios de Loborotorios poro lo
reolizoción de los exómenes clínicos necesorios poro los usuorios de
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los esloblecimienlos de Solud. Así como tomb¡én fondos de ojo poro
los pocienles diobéticos según normo. (MS óó.000)

22.12 Ofios goslos de bienes y serv¡c¡os de consumo: Se considero M$
2.700 gosios menores (cojo chico).

ADQUISICIóN DE ACTIVOS FINANCIEROS

Se considero un totol de M$ 4.250, de ocuerdo ol siguiente delolle

29.04 Mobiliorio y olros

29.05 Móquinos y equipos

29.06 Equipos informólicos

: M$ 2.500

: M$ 500

: M$ 1.000

29.99 Otros oclivos no finoncieros : M$ 250

TOTAT PRESUPUESTADO DE GASIOS DEt PERIODO= M§ 2.59ó.I54
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MARCO CONCEPTUAT

Los normos (declorociones obstroctos de lo que "debe
ser" lo orgonizoción y el deber ser de lo copocitoción en ese contexto),
comienzon por dor vido y existencio ol óreo, luego le otorgon el espíritu,
filosofío, volores y visión de lo orgonizoción.

Un óreo de copociloción sin uno normo que lo
sustente, corente de filosofío y visión que movilice sus intenciones, corre el
serio riesgo de constituir uno toreo secundorio de RRHH, uno unidod
informol en lo estructuro orgonizocionol, sin poder resolutivo, sin influencio
poro retroolimentor e iluminor lo tomo de decisiones, oportondo o lo
konsformoción de lo orgonizoción y su gente.

Los normos regulon lo vido humono en sus diversos
ospectos: ético, esiético, sociol, jurídico, siendo este último el que resulto
de moyor volío como ospecto del Modelo Sistémico de Copocitoc:ión, yo
que son los disposiciones que movilizon y regulon los octuociones de los

diversos octores de lo institución, seon éslos clientes (óreos de líneo,
olumnos, etc..), proveedores (OTEC, relotores, Centros de eventos, etc.) o
ogentes con interés legítimo (Alcolde, Directores de Áreo, Asociociones de
Funcionorios, etc.).

Los normos son comportidos y respetodos por todos los
funcionorios, sin importor lo posición jerórquico que ocupon.

El Comité Municipol de Copocitoción posee el derecho
y el deber de observor y hocer observor el estricto cumplimiento de los
normos que le otoñen, pudiendo encontror en ellos un fuerle sustenlo poro
ejercer influencio y opories significolivos o los permonentes combios que
sufre lo orgonizoción. lnclusive, liene lo oporiunidod de oportor elementos
poro lo generoción o sustifución de normos que dinomicen o lo
orgonizoción en ómbitos insospechodos.

Se puede citor como ejemplos de norrros de
copocitoción, los siguientes:

l. "Los funciones de los Comités de Copocltoción serón de colocoror y
opoyor en el servicio lo formuloción de sus Polílicos y Progromos de
Copociioción e involucror oclivomente o los funcionqrios en su
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desorrollo. Lo onter¡or no modifico los otribuciones y responsobilidodes
que t¡enen los octuoles deportomentos o unidodes de copocitoción,
sino que son instonc¡os de consulto y porticipoción orgonizodo de los
funcionorios, conforme o los políticos de gobierno sobre esto moterio".

2. "Dos o mós instituciones públicos podrón desorrollor programos o
proyectos conjuntos de copocitoción y coordinor sus octividodes con tol
propósito".

3. "Los estudios de educoción bósico, medio o superior y los cursos cle post-
grodo conducentes o lo obtención de un grodo ocodémico, no se
considerorón octividodes de copocitoción y de responsobilidod de lo
institución". En todo coso, este ospecto estó normodo en el Estotuto
Administrotivo poro los Funcionorios Municipoles.

Si bien, los óreos de copocitoción no se corocterizon
por ser generodoros de normos, resulto imprescindible que cuenten con un
portofolio (o corpeto mognético) bósico de lo normoiivo vigenle poro
copocitoción, con el propósito de osistir tonto ol propio equipo o
responsoble de copocitoción, o los directivos municipoles, los funcionorios
y otros octores con interés legítimo.

Entre ellos destocon:

I . Ley No I B.BB3, Estotuto Administrotivo poro Funcionorios Municipoles.
2. Ley No I9.51B, que fijo el Estotuto de Copocitoción y Empleo
3. Ley No 18.ó95, Orgónico Constilucionol de Municipolidodes
4. Resoluciones internos del Municipio, sobre copocitoción.
5. Resoluciones o instructivos de RRHH del Municipio.
ó. Plon Anuol de Copocitoción Municipol.
7. Resoluciones Controlorío Generol de lo Repúblico, sobre copocitoción.
B. Otros referidos ol personol (colidod de vido loborol, climo, desorrollo de

los personos, etc.).

Políticos de Copocitoción

Son oquellos criterios, lineomientos generoles o observor
en lo tomo de decisiones, sobre problemos o necesidodes que se repiten
dentro de lo orgonizoción poro olconzor metos, ouxilion el logro de
objetivos y fociliton lo implontoción de estrotegios, hobiendo sido
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estoblecidos en función de éstos.

Tres son sus f unciones: inspiror, inierpretor e impulsor
normoS.

En ocosiones se confunde o los políticos con los normos,
lo diferencio estribo en que estos últimos son mondotos precisos que
determinon lo disposición, octitud o comportomiento que deberó seguir o
evitor el personol de uno orgonizoción; de monero tol que, mientros los
normos son estrictos, los políticos son flexibles, yo que señolon los medios
genéricos poro olconzor metos.

Algunos ejemplos de políiico de copocitoción son:

1. Desonollor esfrolegios de copociloción que fociliten y fovorezcon los
procesos de combio y lo comunicoción interno dentro de lo
orgonizoción. Ello supone pivilegior esfrofegios didócticos, efecfivos y
de bojo cosfo, que posibilifen lo omplio coberluro en codo óreo de
infervención.

2. Desonollor los occiones de copocifoción en bose o esfóndores de
competencios loboroles definidos poro los principoles corgos de /o
orgonizoción.

3. Reolizor lo copocifoción preferenfemenle con relotores infernos,
utilizondo el conocimiento ocumulodo propio de lo insfilución, en
oquellos ómbitos en que no es posible odquirir esos conocimienfos en
e/ mercodo de Io copocifoción.

4. Ejecutor los occiones de copocifoción de monero centrolizodo y
descenfrolizodo, de ocuerdo o los necesidodes y oporlunidodes
específicos,' que permiton optimizor los recursos disponibfes y focilitor
el occeso o perfeccionomiento de los funcionorios.

5. Distribui conlenidos y coberturos
coherenle con los prioridodes
esfomenfos de lo orgonizoción.

de copociloción en un equiltbio
insfif ucionoles, enfre los diversos

v
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Presupueslo

Corresponde ol conjunto de normos, procedimientos y
octividodes encom¡nodos o determinor los recursos económicos,
moterioles y humonos necesorios poro que el óreo de copocitoción
cumplo con los objetivos progromodos y que o su vez sirvon como
instrumento de oyudo o lo gestión.

Los componentes del subsislemo son: presupuesto,
ejecución presupuestorio y control. Consislentes en lo definición finonciero
de lo inversión en copocitoción (incluyendo los costos directos e
indirectos), el estoblecimiento de normos, criterios, procedimientos y
controles que goronticen uno gestión eficoz de los recursos.

Presupuestor es determinor los recursos necesorios poro
posibilitor el cumplimiento de los occiones, metos y progromos ploneodos.
Lo metodologío que se sigo poro presupuestor estoró influido por lo
concepción que se tengo del propio presupuesto y del modelo de gestión
público que impere, por lo tonto, el comino o seguir se vo o ver
condicionodo por los ospectos constitucionoles, legoles, socioles Y

económicos imperontes en lo octividod económico público. En definitivo,
dependiendo de lo que se pretendo con el presupuesto, osí seró su formo
de eloboroción, estructuro y contenido.

Corresponde o lo definición del presupuesto o portir de
los plones onuoles, identificondo y closificondo los coslos.

Modificoción legol

A portir del oño 2017 se debon generor los concliciones
poro poder oplicor lo odecuoción de los Plontos Municipoles, estoblecido
en lo Ley No 20.922.

Principolmente el de Recursos Humonos Municipoles,
definir los políticos de recursos humonos, lo descripción de corgos, los
onólisis presupuestorios onteriores que fundon uno modificoción de
plontos, entre otros moterios.

Por ello, lo prioridod de copocitoción de funcionorios
municipoles oño 2017 estoró orientodo o los objetivos de lo Ley No 20.922.
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El Municipio deberó dictor un Reglomento Municipol

poro fijor o modificor los plontos del personol.

Poro el ejercicio de eslo focullod se deberón consideror
los siguientes límites y requisitos:

o).- El límite de gosto en personol vigente o lo fecho del reglomento
respectivo.

b).- Lo disponibilidod presupuestorio. El cólculo de lo disponibilidod
presupuestorio y su proyección deberón consideror los ingresos propios y el
gosto en personol de los tres oños precedentes ol proceso de f'rjoción o
modificoción de los plontos; todo lo cuol deberó ser cerlificqdo
previomenle por los jefes de los unidodes de odminisiroción y finonzos y
conlrol de lo municipolidod respeclivo.

c).- Disponer de escolofón de mérito del personol octuolizodo, conforme o
lo dispuesto en los ortículos 49 y 50 de lo ley N' 18.883.

d).- En coso que se incremente el número totol de corgos en lo plonto de
personol, o lo menos un 75% (setento y cinco por ciento) de los nuevos
corgos que se creen deberón requerir título profesionol o técnico.

e).- Los olcoldes deberón consultor o los osociociones de funcionorios
regidos por lo ley N' 18.883 existenles en lo respectivo municipolidod, en el
proceso de eloboroción de lo plonto de personol. Poro tol efeclo, se
deberó constituir un comité biportito, integrodo poritoriomente por
representontes del olcolde y de los osociociones de funcionorios existentes
en lo municipolidod.
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Lo onterior no modifico los otribuciones y responsobilidodes que tiene lo
Sección de Recursos Humonos de lo DAF, sino que son instoncios de
consullo y porticipoción orgonizodo de los funcionorios, conforme o los
políticos del gobierno comunol sobre esto moterio.

b).- Los procesos de copociloción deberón enmorcorse en los óreos
prioritorios estoblecidos oño o oño.

c).- Lo prioridod de lo copocitoción de funcionorios municipoles oño 2017

estoró orientodo o los objetivos de lo Ley No 20.922 que permite lo
modificoción de los plontos municipoles.

2.. POL¡T¡CA§ DE CAPACIIACION

Se estoblecen poro este oño, los siguientes políticos de copocitoción
Municipol:

o).- Ejecutor los occiones de copocitoción de monero centrolizodo y

descentrolizodo, de ocuerdo o los necesidodes y oportunidodes
específicos, que permiton optimizor los recursos disponibles y fociliior el
occeso o perfeccionomiento de los funcionorios.

Copocitoción es coloboror y
Finonzos en lo formuloción de
e involucror octivomente o los

equilibrio
diversos

UN

los

l-

PIAN ANUAL DE CAPACITACIóN 2017

I.. NORMAS DE CAPACITACION

Se esioblecen poro este oño, los siguientes nor.nos de
copocitoción Municipol :

o).- Lo función del Comité Municipol de
opoyor o lo Dirección de Administroción y
sus Políticos y Progromos de Copocitoción
funcionorios en su desorrollo.

b).- Distribuir conlenidos y coberluros de copocitoción en
coherente con los prioridodes institucionoles, entre
estomentos de lo orgonizoción.
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c).- Deberó opoyor el desorrollo de oprendizojes colectivos, que
consoliden ovonces en lo copocidod orgonizotivo poro enfrentor los
problemos y otorgor respuestos eficoces.

d).- Apoyor de monero efectivo los procesos de innovoción y combio
culiurol en que estó involucrodo lo Corporoción Municipol.

e).- Desonollor que se promuevo el desonollo del trobojodor y su

crecimienlo personol y profesionol.

f).- Reolizor lo réplico de lo copocitoción con el funcionorio copocitodo
como relotor interno.

g).- Nivelor los conocimientos en el ómbito odministrotivo jurídico. de
modo que el nuevo personol odquiero los competencios y
conocimientos necesorios poro el conecto funcionomiento de los
Unidqdes Municipoles o los cuoles se encuentron odscritos.

h).- Actuolizor en el moyor número de funcionorios los modificociones
que ho tenido vorios cuerpos legoles, como: Ley N'18.ó95 LOC de
Municipolidodes, Ley N" 20.762 que modifico distintos normos, entre
otros.

Lo onlerior permitiró disminuir enores en lo ejecución de los procesos
odministrotivos, y con ello potenciondo el sislemo de control interno
municipol.

Se priorizoró que los copocifociones seon mosivos y en dependencios
municipoles.

3.- AREAS PRIOR¡TARIAS CAPACITAC]ON AÑO 2OI7

Se estoblecen poro este oño, los siguienles moterios priorilorios de
copocitoción Municipol, por Unidod Municipol, según delección
reolizodo por lo Dirección de Control lnterno Municipol, perseverondo en
los mismos temos del oño 201ó:

l).- Ley N' 18.ó95 LOC de
Mun¡cipolidodes.

Alcoldío. AM, SM, DCl,
SECPLA, DIDECO, DOM.
DAF. DTT, DAEM Y
DESAMU.

Direct¡vos,
Profes¡onol,
Jefoturos.

Copocitoc¡ón
cenlrodo en los
funciones y
otrii)uciones del

MAIERIA DE

CAPACITACION
UNIDAD MUNICIPAI ESCATAFON OBJETIVO
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2).- Ley N' 18.883 Eslotuto
Adm¡nistrotivo de Funcionorios
Mun¡cipoles.

Alcoldío, AM, SM. DCl.
SECPLA, DIDECO, DOM,
DAF, DTT, DAEM Y
DESAMU.

Profes¡onoles,
técnicos,
odministrolivos y
oux¡liores.

Copociloción
centrodo en
deberes y
oblioociones.

3).- Ley N' I 9.88ó de Compros
Públicos.

Alcoldío. AM, SM, DCl,
SECPLA, DIDECO. DOM,
DAF, DTT, DAEM Y
DESAMU.

D¡rectivos,
encorgodos de
odquisic¡ones, y
encorgodos de
Drooromo.

Copocitoción
centrodo en el
proceso de compro
público.

4).- lnspecciones iécnicos de
obros {ITOS).

Alcoldío. AM, SM, DCl,
SECPLA, DIDECO, DOM,
DAF, DTT, DAEM Y
DESAMU.

Todos los ITOS

de todos los
Un¡dodes
Municipoles.

Estondorizor los
funciones de lTO. su
rol en lo eiecución y
fiscolizoción de lo
obr,rs y conlrotos de
servicio.

5).- Ley 18.575 boses
generoles de lo odministroción
del Estodo.

Alcoldío, AM, SM. DCl.
SECPLA, DIDECO, DOM,
DAF, DTT, DAEM Y
DESAMU.

Direclivos,
Profesionol,
Jefoluros.

Difundir los
obligociones que
tienen los corgos
Directivos,
protesionoles y
iefoturos.

ó).- Ley N' 20.922 qve permite
lo modificoción de los plonlos
municipoles.

Alcoldío, AM. DCl,
SECPLA, DAF.

Directivos,
Profesionol,
Jefoluros.

Cumplir con los
exigencios de lo Ley
poro modificor
olonlos.

4.. AREAS PNIOR]IARIAS CAPACIIACION AÑO 2OI7 CON FINANCIAMIENTO
EXTERNO

Con el objeto de mejoror los niveles de copocitoción del personol
municipol, se explororón los fuentes de finonciomiento externo que
permilon reolizor ol personol copociiociones, posontíos, u otros de nivel
mós específ¡co o especiolizodo, lo cuol es prioridod el Comité Municipol de
Copocitoción poro el 2017.

Este Plon fue eloborodo por el Comité Municipol de Copocitoción,
nombrodo por Decreto Alcoldicio No 3.231 del 22 de Septiembre del 201ó.
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FORIAIECII,IIENIO DEt ROL DE CONCEJATES

Pol'illco¡ de Copocttoclón

El Artículo 92 bis. inciso tercero, de lo Ley N" 20.742 que perfecciono el rol
fiscolizodor del Concejo, fortolece lo tronsporencio y probidod en los
Municipolidodes. creo ccrrgos y modifico normos sobre personol y finonzos
municipoles, estobleció osimismo, codo oño lo Municipolldod, en
concordoncio con su disponibilidod finonciero, podró incorporor en el
presupuesto municipol recursos destinodos o finonciqr lo copociloción de
los concejoles en moterios relocionodos con gestión municipol".

Prerupueslo

21.(X Otros Goslos en Per¡onol:
2l 04 003 "Dietos o Juntos, Concejos y Comisiones"

- Dietos de Concejoles,: M$ 57.239.-
- Goslos por comisiones y representociones del municipio y otros

(devolución de posojes, peojes. copocitoción, entre olror: M$ 20.000.-

Equldod presupueslorlq

F'rjo el criterio de que dicho monto, de M$ 20.000.-. se osigno en portes
iguoles o codo Sr. Concelol, por un monto de M$ 3.333, con el objeto de
oseguror equidod en su uso, definiendo codo uno de ellos o que
octividodes de copociloción porticiporó duronle el oño 2017, siempre y
cuondo seon moierios relocionodos con gestión municipol.
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oRD (SCP) N" ,','i

ANT.: Ley Orgónico Constitucionol de
Municipolidodes.

MAT.: Solicito modificoción de ltem 07
del Plon Anuol de Acción
Municipol oño 2017.

chillón Viejo, 1 1 QCI 2016

DE: AICALDE (S) DE CHlttAN VIEJO

A: H. CONCEJO MUNICIPAT

Junto con soludorles, me permito remitir o ustedes modificoción llem
07 "Político de Recursos Humonos" del Plon de Acción Municipol
correspondiente ol oño 2017.-, el cuol incluye modificociones legoles de lo
Ley No20.922 de Plontos Municipoles.

Atentomente,

'AtDES

/

3t,"Mx'^'
- H. Concejo;
- Alcoldío;
- Plonificoción;

(s)

?
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Lo político de recursos humonos es uno guío poro lo ,rcción

institucionol que proporciono un morco o nivel volórico y lineornientos

generoles respeclo de lo Gestión de los Personos, congruente con lcr Misión

de lo Municipolidod y el Plon de Desonollo Comunol.

Eslo político oplico o funcionorios de plonto y controto.

exlendiéndose o todos los estomentos: directivo, profesionol, jerfoturo,

técnico, odminlstrot¡vo y ouxilior; considero tombién o los personos

noluroles controtodos o honororios y por el código del t'obojo;

considerodos iodos coloborodores de lo gestión municipol.

El objetivo generql de lo Político de Recursos Humonos, es cc,ntribu¡r

ol logro de los objetivos municipoles o trovés de uno gestión innovodoro

eficiente y comprometido, brindondo o sus coloborodores un morco de

desonollo profesionol y personol, fovoreciendo un ombiente loborol ¡>ositivo

y seguro enmorcodo en el buen troto, lo equidod y lo concilioción fomilio y

trobojo.

\¡E3§ ', ., A

POTITICA DE RECURSOS HUMANOS
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NUESTROS VATORES

Porticipoción, probidod, cred¡b¡l¡dod, vococión de servicio, inclusión,

equidod y buen lroto.

Porlicipoción: Propicioremos y fortoleceremos lo port¡cipoción en l(¡ tomo

de decisiones municipoles, generondo lo posibilidod de que lo comunidod

puedo influir sobre los opciones y dec¡siones políticos o nivel mun¡c¡pol, en

el morco de lo que lo legolidod permito.

Probidod: Montendremos uno conducto loborol correcto, moro mente

intochoble, bosodq en lo honestidod e integridod en el desempeño de

nuestros corgos, orientondo nueslros esfuerzos hocio lo misión institucionol.

Credibilldod: Entregoremos siempre informoción fidedigno y reol,

desempeñondo nueslros lobores con profes¡onolismo y dedicoción, siendo

coherenles en el octuor, oportoremos nuestros conocimientos, hobilidodes

_ 
y lo mejor octitud hocio nuestros vecinos.

Vococión de servlclo: Nos preocuporemos de sotisfocer y otorgor uno

respuesto ógil o los demondos de nuestros vecinos y usuorios,

comprometiéndonos con los problemos que se presenton por porte de lo

comun¡dod.

lncluslón: Nos preocuporemos de oseguror lo integroción de lodos y todos,

y respelor lo diversidod sin importor su condición físico, culturol, sociol o

político.

ü=1-
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Equidod: Buscoremos ser uno institución justo e imporciol, enlregondo

condiciones dignos e iguoliforios, en función o los méritos o condiciones

individuoles de funcionorios y funcionorios.

Buen lrolo: Reconoceremos o los personos como legítimos otros,

interoctuondo con respeto y dignidod, forloleciendo relociones co«lioles y

ormoniosos.

Lo Político de Recursos Humonos de lo Municipolidod de Chillón Viejo

obordo los siguientes molerios, cuyo despliegue en específicos, eso seró

objeto de reglomentos, procedimienlos, e instructivos.

l. Reclutomienlo y Selección del personol idóneo.

ll. Desonollo de Personos o trovés del ocompoñomiento y orienloción

iniciol (inducción); de lo copocitoción; de lo motivoción con el fin de

fortolecer el compromiso y espíritu de servicio; de lo evoluoción

tronsporenle y objetivo; y de lo compensoción, reconocimbnto y

promoción.

lll, Orientor y resguordor los derechos de los coloborodores en lo etopo de

e9reso.

lV. Propicior un climo de lrobojo positivo, bosodo en el buen troto,

resguordor un ombiente loborol seguro y soludoble y propit:ior lo

concilioción fomilio y troboio.
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RECTUTAMIENTO Y SELECCION.

Objelivo: Logror que los corgos seon prov¡stos y ocupodos por personos

idóneos porq su óptimo desempeño, considerondo los Lineomientos

Estrolégicos y los descripciones y perfiles de corgos de lo Municipoliclod.

Reclutomienio

El reclutomienfo de personol debe otroer o lo moyor contidod

posíble de condidotos potenciolmente colificodos y copoces de ocupor

idóneomente corgos en lo Municipolidod, en consecuencio se debe

reolizor el moyor esfuezo en su difusión.

Es uno octividod que tiene por objeto inmedioto otroer concidotos,

poro efectuor con ellos el proceso de selección oportuno.

o. Lo Municipolidod oplicoró el criterio de idoneidod, compet,ancios,

experiencio y colifícoción poro occeder o los corgos o proveer.

b. Se considerorón todos los fuentes de reclutomiento que permiton

encontror o los mejores condidotos poro proveer los corgos vocontes

o nuevos.

- El reclutomlenlo inlerno buscoró fovorecer lo movilidod entre

funcionorios de diferentes Direcciones que cumplon con los rec¡uisitos.

(Previo ol reclutomiento externo, deberó dorse omplio difusión ol interior del

munícipio convocondo y considerondo o los funcionorios).
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- El reclulomlenlo exlerno permitiró ompl¡or el universo de potencioles

condidotos.

c. independiente de lo fuente de reclutomiento (interno o externo), lo

Municipolidod reolizqró el moyor esfuezo de difusión, ulilizondo los

diferentes medios hobililodos poro esto finolidod. Toles como correo

inslitucionol, intronet, pógino web, etc.; de lol monero que permito otroer

o los mejores postulonles.

En todo coso esto etopo se enmorcoró en lo normo esloblecido

poro lol fin en lo Ley N' 18.883 Esiotuto Administrolivo poro Funci,cnorios

Municipoles.

Selección

El objelivo de lo selección es escoger entre los postulonies ol

condidolo/o mós odecuodos poro ocupor el corgo voconte de ocuerdo

o los requerim¡enlos de lo Municipolidod, conforme o los principios yo

señolodos.

o. Poro oseguror lo idoneidod, el proceso de selección se reolizoró

bosodo en criterios técnicos, y competenclos necesorios poro el corgo,

utilizondo el servicio de evoluoción profesionol que correspondo (inierno o

exlerno).

b. Ante iguoldod de condiciones de un posiulonte inlerno versus un

externo, se privilegioró el principio de conero funcionorio.
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c. El proceso de selección en ningún coso podró incluir elemerios de

discriminoción o los postulontes, bosodo en condiciones que no tengon

reloc¡ón con los competencios necesorios poro el corgo.

d. Se veloró por lo tronsporencio en codo uno de los elopos del proceso,

monten¡endo informodos permoneniemente o los poslulontes. Así mismo,

se informoró o los condidotos de lo conlinuidod o no en el proceso.

Este perfil poro el corgo se bosoró en el Monuol de descripc;ión de

corgo Municipolidod Chillón Viejo, vigente ol momento de lo selección.
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11. DESARROTTO DE RECURSOS HUMANOS

ObJellvo: Potencior el desonollo de los copocidodes y compelencios del

personol municipol, teniendo como horizonte no sólo los funciones que se

deben reolizor en el municipio, sino que en lo permonente búsquedo de lo

excelencio, hociendo un oporte reol o mejoror lo colidod de vido de rrueslros

vecinos.

lnducclón

El proceso de inducción liene por objetivo ocoger ol nuevo integronte, dor

lo bienvenido, contextuolizor el rol del municipio y tronsmitir los volores

inspirodores de nueslro quehocer y el trobojo específico que reolizoró el

personol que ingreso.

Esle lncluiró dos elopo¡: lnducción generol e lnducción específico; v debe

cubrir o todos los personos que ingreson o lo Municipolidod, procurondo

efectuorlo en el primer momento de su incorporoción.

- Lo inducción generol, seró responsobilidod de lo Sección de Rr:cursos

Humonos dependienle de lo Dirección de Administroción y Finonzos

de lo Municipolidod de Chillón Viejo, y obordoró los siguientes iópicos:

Misión de lo Municipolidod, Estrucluro orgonizocionol, Lineomientos

estrotégicos, Volores inslitucionoles, Derechos y obligociones, Derecho

o sober, Ordenonzos, Reglomentos e inslrucciones vigentes,

publicodos en el Morco Normotivo del Sitio de Tronsporencio Activo

municipol en www.chillo nvieio.cl

- [q lnducción espec'ifico, consideroró los foses de orientoción y

sociolizoción en el puesto de trobojo, siendo esto Último
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responsobilidod del Jefe directo, con el opoyo de lo Sección de

Recursos Humonos. En el coso que se incorpore uno persono en

situoción de discopocidod o personos pertenecientes o los

cotegoríos protegidos por lo Ley 20.609, se sensibilizoró ol equipo (ol

cuól se integro el funcionorio) con el opoyo de los uridodes

municlpoles pertinentes.

Copoclloción y Desonollo

Lo Municipolidod desonolloró uno culluro orientodo o lo innovoción y

eficiencio en lo gestión, mejorondo continuomente sus procesos. En este

sentido, propicioró el perfeccionomiento permonente de sus funcionorios.

o. Lo Municipolidod veloró permonentemente por lo existencio de

progromos de copocitoción y formoción orientodos o incorporor

conocimientos y desonollor competencios, que estén olineqdos con los

objetivos Municipoles y que propendon o lo correro funcionorio. Los que

serón evoluodos onuolmente.

b. Lo gestión de los octividodes de copocitoción se horó medionte criterios

iécnicos. Poro ello se estoblecerÓ un sistemo que incluyo foses de

detección de necesidodes, plon de copocitoción, seguimiernto y

evoluoción de los ociividodes.

c. Lo detección de necesidqdes de copociloción se reolizoró

principolmente osociodo o los desofíos institucionoles y necesidocles del

personol en su puesto o corgo octuol. Priorizondo ol personol que combie

de función o con ingreso reciente.
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d. El Comité de Copociloción Municipol, veloró por lo equidod en lo
distribución de recursos, oplicondo criterios similores en codo dirección

poro lo osignoción de cursos y octividodes de copociloción, que deben

estor debidomente justificodos.

e. Los octividodes y progromos de copocitoción voluntoriot estorón

olineodos con los iniciotivos de copocitoción tronsversol de lo

Municipolidod y ser coherentes con los objelivos estrotégicos, considerondo

moterios de inclusión y no discriminoción

f. Se propiciorón odicionolmenle, oclividodes y progromos de copocitoción

de perfeccionomiento2 o funcionorios que hoyon destocodo en ospectos

de desempeño o monifiesten un genuino interés en su desonollo personol y

profesionol.

g. Lq copocitoción de perfeccionomiento que ofrezco lo Municipolidod

procuroró tombién generor condiciones de empleobilidod y competencios

o sus funcionorios, con el objetivo de otroer, motivor y retener o los nrejores,

osegurondo el desonollo de codo uno en sus respectivos puestos de

trobojo.

Si bien, los óreos de copocitoción no se corocterizon
por ser generodoros de normos, resulto imprescindible que cuenten con un
portofolio (o corpeto mognéiico) bósico de lo normotivo vigente poro

I Capacitac¡ón voluntariai La capac¡tac¡ón volunta¡ia, que coresponda a aquella de interés para la municipaldad, y que
no está ligada a un cargo determinado nies hab¡lilante para el ascenso- El alcalde detemi¡8rá su procedencia y en ialcaso
seleccionará a los ¡nteresados. (Art. 23 Ley 18.883 Estatuto Adm¡nistrativo)

' Capacitación de perfeccioñamiento: La capac¡taclón do pgrfgcclonamiento, que tiene por obieto mejorar el (lesempeño
delfuncionario en el cargo que ocupa. La selección del personalque se capac¡tará, se realizará mediante concurso. (Art. 23
Ley 18.883 Estatuto Administrativo)
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copoc¡loc¡ón, con el propósilo de osislir
responsoble de copocitoción, o los directivos
y otros octores con inlerés legítimo.

tonto ol propio equ¡po o
municipoles, los funci,cnorios

ü,

Entre ellos destocon:

I . Ley No 18.883, Esiotuto Administrotivo poro Funcionorios Municipoles.
2. Ley No 19.518, que fijo el Estotufo de Copocitoción y Empleo
3. Ley No 18.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes
4. Ley No 20.922 que permiie lo modificoción de los plontos municipcles.
5. Resoluciones internqs del Municipio, sobre copocitoción.
ó. Resoluciones o instructivos de RRHH del Municipio.
7. Plon Anuol de Copocitoción Municipol.
8. Resoluciones Controlorío Generol de lo Repúblico, sobre copqcitoción.
9. Otros referidos ol personol (colidod de vido loborol, climo, desqnolio de

los personos, etc.).

Promoclón:

Lo Municipolidqd incentivoró lo posibilidod de occeder o corgos

superiores o de iguol nivel en distintos Óreos poro que contribuyon ol

desonollo personol y profesionol de oquellos coloborodores que hoyon

demostrodo competencios poro ello, mérilos o trovés de oltos nivetles de

desempeño y/o hob¡lidodes en el ejercicio de sus cqrgos, lc que

fovoreceró el desonollo de lo cqnero y lo movilidod interno.

Pqrq los promociones se tomqrón en cuento los requisitos del corgo,

los perfiles definidos, el mérito de los funcionqrios, lo conero funcionorio y

los necesidodes institucionoles.

Se veloró pqro que los promociones se efectÚen en b,ose o

procedimientos tronsporentes y objetivos, estoblecidos en lo Ley N" 18.883

Estotuio Administrotivo poro Func¡onorios Municipoles.
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Evoluoción del Desempeño:

Lo evoluoción del desempeño si bien esló osociodo ol Proceso de

Colificociones, deberó propicior el diólogo constructivo entre funcionorios

y sus respectivos jefes con miros ol desonollo y el mejoromienlo de su

función, ol menos en formq cuotrimeslrol.

Es responsobilidod de codo uno de los jefoturos en lo Municipolidod,

llevor o lo próctico en tiempo y formo, el proceso de evoluoción; Io Junlo

Colificodoro Municipol con el opoyo de lo Sección de Recursos Hu,monos

de lo Dirección de Administroción y Finonzos odminislroró el proceso

velondo por que éste se reolice de monero informodo, con lo copocitoción

odecuodo y dentro de los plozos. Tombién seró responsobilidod de lo
Sección de Recursos Humonos dor seguimiento ol proceso de evoluociones

tomondo los medidos de conección y copocitoción.

El proceso colificotorio deberó ser ejeculodo con responsobilidod,

imporciolidod, objetividod y cobol conocimiento de lo normotivo oplicoble.

Tro¡lodos:

Los combios de dependencio de los funcionorios, se dispondrón

según los necesidodes de lo institución, el mérito del condidoto, incluyendo

los colificociones y los requisitos del corgo, y de ocuerdo o los normos

legoles vigentes.

Los Troslodos pueden ser o requerimiento de uno Direcc¡é,n o o
solicitud del funcionorio/o y deben reolizorse fundodomente en virlud de
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los necesidodes del serv¡cio, los requisitos del corgo y en cons¡deroción ol

fu ncionorio.

Los solicitudes de troslodo y sus mot¡vos, serón oncrlizodos

considerondo los necesidodes de lo institución; los vocontes exislenle§. y el

cumplim¡enlo de los requisitos poro lol efecto. Lo resolución de los troslodos

es decisión del Alcolde, solvo cosos excepc¡onoles en que se requiere

odemós oproboción del Concejo Municipol, como es el coso de los

funcionorios de lo Dirección Control lnterno Municipol y los Juzgodos.

El funcionorio troslododo deberó ser debidomente copociiodo en su

nuevo función.

Reconoclmienlo

q. Lo Municipolidod veloró porque sus f uncionorios seon juslomenle

reconocidos por sus méritos.

b. Lo Municipolidod incentivoró el uso de los henomienlos disponibles poro

reconocer el buen desempeño, toles como onotociones de mérilo y <>tros.

c. Se veloró por promover y focilitor el reconocimiento ol inlerior der codo

Dirección (progromos de climo, funcionorios destqcodos del mes, troslodo

oscendenle, copocitoción específico).

:
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III. EGRESO

El obletivo es orientor y prestor opoyo o los funcionorios en esfo

etopo, de modo que el proceso se reolice de monero informodo y con

opego o lo normot¡vo legol v¡gente.

o. Jubiloción: En el coso de lo jubiloción se contoró con un progromo de

informoción, orientoción y ocompoñom¡enlo.

b. Renuncio voluntorio: Se prestoró opoyo y orientoción perlinente cuondo

el trobojodor lo requiero.

c. Desvinculoción: En coso de desvinculoción, se deberó ovisor

oportunomente en todos los cosos de término de controto en pro de

montener lo continuidod del servicio. Ademós se debe notificor ol

funcionorio con lo debido onticipoción, poro que puedo regulorizor su

situoción y hocer efeclivos sus derechos, junto con cumplir con sus

obligociones f uncionorio.

En cuolquiero de los cosos de egreso, deberó tombién velorse por lo

continuidod de lo función institucionol, procurondo lo tronsferencio de

conocimiento e informoción. Se deberó comunicqr o todos los funcionorios

de lo Municipolidod.
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IV. CATIDAD DE VIDA IABORAI

Objetivo: Promover de formo octivo en todos los niveles lo generoción y

montención de un climo loborol posiiivo, otroctivo poro sus funciorrorios y

que promuevo el desonollo de los personos, osegurondo uno

infroestrucluro y condiciones loboroles seguros y soludobles.

Climo lqborol:

o. Lo Municipolidod veloró por creor los condiciones propicios poro un

buen climo loborol.

b. Seró responsobilidod principolmente de los Directivos y Jefotr.rros el

promover y montener el buen climo loborol en su ómbito de occión.

c. Se reolizorón plones de mediono y lorgo plozo con el fin de mejoror el

climo loborol, bosodos en volores y principios corporotivos.

d. Se promoveró lo equidod, credibilidqd, inclusión, confionzo, respeto,

buen troio y uno comunicoción fluido y oportuno ol interior de lo

Municipolidod.

Colldod de Vldo Per¡onol

o. Lo Municipolidod otorgoró gorontíos y beneficios,

medios, que permiton fortolecer el vínculo loborol

pertenencio de sus f uncionorios.

sus

de

de ocuerdc, o

el espíritu

b. Lo Municipolidod procuroró lq concilioción fomilio y trobojo de sus

funcionorios.

a
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c. Lo Municipolidod fovoreceró lo protección o lo moternidod.

d. Lo Municipolidod contribuiró

municipol, lo que se ironsformoró

comunidod.

desorrollo integrol del iroLrojodor

un oporte octivo y eficoz hrrcio lo

ol

en

Ambienle Loborol Seguro y §oludoble

q. Lo Municipolidod propicioró occiones dirigidos o gorontizor lo

protección de lo integridod de sus funcionorios y funcionorios en moierios

de Seguridod y Solud loborol, oseguróndose de cumplir con lo legisloción

vigenie y compromisos voluntoriqmenle suscritos.

b. Lo Municipolidod promoveró el respeto y dignidod cle sus

coloborodores, estobleciendo procedimienlos que investiguen y soncionen

todo tipo de obusos ocoso loborol y/o sexuol.

c. Seró responsobilidod de los Directores y Jefes, montener un liderozgo

visible, efeclivo y permonente en moterios de velor por lo Seguridod y

Sqlud loborol de los funcionorios y funcionorios. Los Direclores y Jefes, serón

evoluodos por esto f unción.

d. Lo Municipolidod estoró permonentemente preocupodo de velor por el

monienimiento de los condiciones de infroestructuro físico y tecnológico

de modo de contribuir q generor espocios de trobojos odecu<:dos y

soludobles.
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e. Lo Municipolidod focilitoró los condiciones que desorollen

loboroles preventivos promoviendo eslilos de vido soludobles o

progromos de outocuidodo y promoción de lo solud.

ombientes

trovés de

f. Poro los servicios y obros permonentes o esporódicos, que se controten

con terceros, lo Municipolidod oplicoró el Reglomento vigente poro tol

efecto propiciondo odemós en los boses de conlroloción y en el desorrollo

de los lqbores el respecto o lo dignidod de los trobojodores.

g. Lo Municipolidod de Chillón Vielo ocorde con lo normoiivo cumpliró con

lo que se refiere o lo monipuloción monuol de corgo y descorgo de

produclos.

Asoclotivldod

Lo Municipolidod promoveró lo osociotividod de los funcionorios

municipoles, enkegondo focilidodes poro el fomento y desonollo de los

osociociones constituidos u otro grupo de orgonizociones (en función de

distinlos intereses, toles como deporte, culturo, etc.) que coniribuyon ol

logro de objetivos comunes, con el objetivo de gorontizor lo porticipoción,

reconociendo el derecho y lo independencio de codo uno de ellos.

Políllcos de Género

Lo Municipolidod promoveró el enfoque de género en todo el

olconce de lo Polílico de Recursos Humonos con el propósito de incorporor

y fortolecer lo iguoldod de oportunidodes y derechos, o portir de lo

identificoción de necesidodes y demondos diferenciodos de muleres y

hombres en todos los instoncios.
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PIAN ANUAL DE CAPACITACION

l.- NORI,IAS DE CAPACITACION

Se eslqblecen poro esie oño. los siguientes norrnos de
copocitoción Municipol:

o).- Lo función del Comilé Municipol de Copocitoción es coloboror y
opoyor o lo Dirección de Administroción y Finonzos en lo formuloc:ión de
sus Políticos y Progromos de Copocitoción e involucror oclivomenle o los
f uncionorios en su desonollo.

Lo onterior no modifico los otribuciones y responsobilidodes que lene lo
Sección de Recursos Humonos de lo DAF, sino que son instoncios de
consulto y porticipoción orgonizodo de los funcionqrios, conforme o los
políticos del gobierno comunql sobre esto moterio.

b).- Los procesos de copociloción deberón enmorcorse en los óreos
prioritorios estoblecidos oño o oño.

c).- Lo prioridod de lo copocitoción de funcionorios mun¡cipoles oño 2017
estoró orientodo o los objetivos de lo Ley N" 20.922 que perrnite lo
modificoción de los plontos municipoles.

2.- POLITICAS DE CAPACIIACION

Se estoblecen poro este oño, los siguientes políticos de copociloción
Municipol:

o).- Ejecutor los occiones de copocitoción de monero cenlrolizo<io y
descentrolizodo, de ocuerdo o los necesidodes y oportunidodes
específicos, que permilon optimizor los recursos disponibles y focilit,:r el
occeso o perfeccionomiento de los funcionorios.

b).- Distribuir contenidos y coberturos de copociloción en un equilibrio
coherente con los prioridodes institucionoles, entre los diversos
eslomenlos de lo orgonizoción.

& l$ffilri'$i"i" secr€taría de pranincación
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c).- Deberó opoyor el desonollo de oprendizojes coleclivo:;, que
consoliden ovonces en lo copocidod orgonizotivo poro enfrentor los
problemos y otorgor respuestos ef¡coces.

d).- Apoyor de monero efect¡vo los procesos de innovoción y combio
culturol en que esló involucrodo lo Corporoción Municipol.

e).- Desorrollor que se promuevo el desonollo del trobojodoi' y su
crecimiento personol y profes¡onol.

f).- Reolizor lo réplico de lo copocitoción con el funcionorio copocitodo
como relotor interno.

g).- Nivelor los conocimienlos en el ómbito odministrotivo jurídico, de
modo que el nuevo personol odquiero los competencios y
conocimientos necesorios poro el conecto funcionomiento de los
Unidodes Municipoles o los cuoles se encuentron odscritos.

h).- Actuolizor en el moyor número de funcionqrios los modificoc¡ones
que ho lenido vorios cuerpos legoles, como: Ley N" 18.ó95 LOC de
Municipolidodes, Ley N" 20.762 que modifico disfinlos normos, erntre
otros.

Lo onterior permitiró disminuir errores en lo ejecución de los procesos
odministrotivos, y con ello potenciondo el s¡stemo de control interno
municipol.

Se priorizoró que los copocitociones seon mosivos y en dependencios
municipoles.

3.. AREAS PRIORIIARIAS CAPACIIACION AÑO 2OI7

Se estoblecen poro este oño, los siguientes molerios prioritorios de
copocitoción Municipol, por Unidod Municipol, según detección
reolizodo por lo Dirección de Control lnterno Municipol, perseverondc en
los mismos temos del oño 201ó:

Copociloc¡ón
cenlrodo en los
funciones y
otribuciones del

Alcoldío, AM, SM, DCl,
SECPLA, DIDECO, DOM,
DAF, DTT, DAEM Y
DESAMU.

Directivos,
Profesionol,
Jefoturos.l).- Ley N' 18.ó95 LOC de

Mun¡cipolidodes.

ü,

MATERIA DE CAPACITACION UNIDAD MUNICIPAT ESCATAFON OBJEIIVO
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4.. AREAS PRIORIIARIAS CAPACIIACION AÑO 2OI7 CON FINANCIAMIENIO
EXIERNO

Con el obieto de mejoror los niveles de copocitoción del personol
munic¡pol, se explororón lqs fuenies de finonciomienlo externo que
permiton reolizor ol personol copocitqciones, posontíos, u olros de nivel
mós específico o especiolizodo, lo cuol es prioridod el Comité Municipol de
Copocitoción poro el 2017.

Este Plon fue eloborodo por el Comité Municipol de Copocitoción,
nombrodo por Decreto Alcoldicio No 3.23,l del 22de sepliembre del 201ó.

2).- Ley N" 18.883 Eslolulo
Adminisirolivo de Funcionorios
Municipoles.

Alcoldío. AM. SM, DCl,
SECPLA, DIDECO, DOM,
DAF, DTT, DAEM Y
DESAMU.

Profesionoles,
técnicos,
odminislrot¡vos y
ouxil¡ores.

Co¡rocitoción
centrodo en
deberes y
obl¡oociones.

3).- Ley No 19.88ó de Compros
Públicos.

Alcoldío, AM, SM, DCl,
SECPLA, DIDECO, DOM,
DAF, DTT. DAEM Y
DESAMU.

Dkectivos,
encorgodos de
odquisiciones, y
encorgodos de
orooromo.

Co[,ocitoción
centrodo en el
pro(:eso de compro
público.

¡l).- lnspecciones técnicos de
obros (ITOS).

AlcoldÍo. AM. SM. DCl.
SECPLA, DIDECO, DOM,
DAF, DTI, DAEM Y
DESAMU.

Todos los ITOS

de todos los
Un¡dodes
Mun¡c¡poles.

Estondorizor los
funciones de lTO, su

rol ern lo e.iecución y
fisccrlizoción de lo
obr(rs y controtos de
servicio.

5).- Ley No 18.575 boses
generoles de lo odministroción
del Eslodo.

Alcoldío, AM, SM, DCl,
SECPLA, DIDECO, DOM,
DAF, DTT, DAEM Y
DESAMU.

Direci¡vos,
Profesionol,
lefoturos.

Difundk los
obliJ¡ociones que
tienr:n los corgos
Dire,:tivos,
prof esionoles y
iefo'uros.

ó).- Ley N' 20.922 que permite
lo modificoción de los plontos
munic¡poles.

Alcoldío. AM. DCL
SECPLA, DAF,

Directivos.
Profesionol,
Jefofuros.

Cunrplir con los
exigencios de lo Ley
po(r modificor
plorlos.

ffi

.u-*-
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A portir del oño 2017 se debon generor los condiciones
poro poder oplicor lo odecuoción de los Plontos Municipoles, eslol¡lecido
en lo Ley N" 20.922.

Principolmente el de Recursos Humonos Municipoles,
definir los políticos de recursos humonos, lo descripción de corgos, los
onólisis presupueslorios onteriores que fundon uno modificoción de
plontos, enfre otros molerios.

Por ello, lo prioridod de copocitoción de funcionorios
municipoles oño 2017 estoró orientodo o los objelivos de lo Ley N" 20.922.

El Municipio deberó dictor un Reglomento Municipol
poro f'rjor o modificqr los plontos del personol.

Poro el ejercicio de esto focultod se deberón consideror
los siguientes límites y requisitos:

o).- El límite de gosio en personol vigente o lo fecho del reglomento
respectivo.

b).- Lo disponibilidod presupuestorio. El cólculo de lo disponibilidod
presupuestorio y su proyección deberón consideror los ingresos propios y el
gosto en personol de los tres oños precedentes ol proceso de fijoción o
modificoción de los plontos; todo lo cuol deberó ser cerlificqdo
previomente por los jefes de los unidqdes de odministroción y finonzos y
control de lo municipolidod respectivo.

c).- Disponer de escolofón de mérito del personol octuolizodo, conforme o
lo dispuesto en los ortículos 49 y 50 de lo ley N" 18.883.

d).- En coso que se incremente el número totol de corgos en lo plonto de
personol, o lo menos un 75% (setento y cinco por ciento) de los nuevos
corgos que se creen deberón requerir lílulo profesionol o técnico.

e).- Los olcoldes deberón consullor o los osocioc¡ones de funcionorios
regidos por lo ley N' 18.883 exislenfes en lo respectivo municipolidocl, en el
proceso de eloboroción de lo plonto de personol. Poro tol efecto, se

MOD¡FICACION IEGAI..



deberó constituir un comité biportito, integrodo poritoriomente por
representontes del olcolde y de los osociociones de funcionorios exrstentes
en lo municipolidod.
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GtosARro

ldoneidod: Reunir todos los condiciones poro desempeñor uno función

determinodo.

Compelencio: Conjunto de conocimientos, hobilidodes y octiludes que

fovorecen el conecto desempeño del trobo.jo y que lo Orgonizoción

pretende desonollor y/o reconocer entre sus empleodos de cqro o lo

consecución de los objeiivos empresorioles. Inlegro en un concepto, el

sober, poder y querer.

Mejoro conlinuo: henomiento de mejoro poro cuolquier proceso o servicio,

lo cuol permite un crecimiento y oplimizoción de foctores importonies de

lo orgonizoción que mejoron el rendimiento de esto en formo significofivo.

Es un proceso permonente que busco lo excelencio.

Empleobilldod: copocidod de uno persono poro occeder o un put;sto de

trobolo, montenerse en él y reubicorse en oiro en coso de pérdido del

primero. Potenciol loborol individuol que nos permite, medionte nuestro

trobolo, obiener resultodos positivos poro un empleodor o poro nosotros

mismos.

Geslión por compelencios: es uno henomienlo estrotégico que ¡rermite

impulsor o nivel de excelencio los competencios individuoles poro el logro

de los objetivos orgonizocionoles.

Climo loborol: Es un conjunto de propiedodes medibles en un ombiente de

trobojo, según son percibidos por quienes trobolon en é1. Lo medición del



climo loborol, se suele hocer medionte encueslos oplicodos o los

trobojodores.

Equidod: Es lo percepción que tienen los personos sobre lo distribución que

se hoce de los recompensos fongibles o intongibles, viendo si éstos son

otorgodos en formo justo e iguolitorio. Tendencio o juzgor con

imporciolidod y hociendo uso de lo rozón.

Credibilidod: Es lq confionzo y seguridod que nos demuestro uno persono.

Poro esto, hoy tres corocterísticos de lo persono que genero credibilidod:

comunicoción (oscendente y descendente), competencios (copocidodes

y hobilidodes). integridod (coherencio entre lo que dice y hoce).

lnclusión: Es un proceso que iniegro y oseguro que todos los personos tienen

el derecho y lo oporlunidod de porticipor en un grupo y/o entidod de

monero iguolitorio, donde se respete lo diversidod de codo individuo sin

ningún tipo de discriminoción.

!
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