
wf

Ñ, Mu*icipalidad
-:#- de chillán viejo Alcaldía

APRUEBA PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA
GESTTON MUNTCTPAL AÑ§) 2014.

DECRETO ALCALDICIO NO 1S 3 5

Chillán Viejo, 0I ABR 201ü

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional

de Municipalidades, vigente.

CONSIDERANDO:
. La necesidad de adecuar el Plan de Mejoramiento de la Gestión Municipal

(PMGM) año 2014, debidamente aprobado por Acuerdo de Concejo N' 91 del Concejo
Municipal de Chillán Viejo, adoptado en Sesión Extraordinaria celebrada el 14 de Diciembre de
2014, ajustándolo a la Ley N' 20.723 que modifica Ley No 19.803, que establece una
asignación de mejoramiento de la gestión municipal, para homologarla con la dispuesta en
Ley No 19.553, que concede una asignación de modernización a la administración pública.

Acuerdo de Concejo N' 35 adoptado en Sesión Ordinaria N' 11 de Concejo
Municipal de Chillán Viejo, celebrado el 8 de Abril de 2014, que por la unanimidad de sus
miembros, aprobó el Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM) del año
2014, modificado conforme lo establecido en la Ley No 20.723, contenido en el Ord. (Alc.) No

163, de fecha 21 de Marzo de 2014.

DECRETO:
1.- APRUEBASE el el Plan de Mejoramiento de la Gestión Municipal

(PMGM) del año 2014, modificado conforme lo establecido en la Ley No 20.723, contenido en
el Ord.(Alc.) No 163, de fecha 21 de Marzo de 2014.

2.- INTEGRA este decreto el
la Gestión Municipal (PMGM) del año 2014

3.- COMUN
contrata.

t

NRIQUEZ HENRIQUEZ

-o del Plan de Mejoramiento de

rsonal planta

Administrador Municipal (AM); Sr.
J., Directora Dirección de Desarrollo

Henríquez H., Secretario Municipal (s)
Blú., Directora Unidad de Control (UCM),

t sECRETARTo MUNIcTPAL (s)

Ar,rr, - L
-p.!-EB.!-B-uero¡r:

Sr. Felipe Aylwin L., Alcatde; Sr. Mario Sánchez O., Jr§i-rel¡pe eyu¡n L., Alcatde; Sr. Mario Sánchez o., Juez de

Domingo Pillado M., Director Secretaría Gomunal de Planificar
Comunitario (DIDECO), Sra. Patricia dgúayo B., Directora de
(SM); Sra. Paola Araya Q., Directora de Administración y Finanzas (DAF),
Sr. José Ol¡vares B. Jefe Departamento de Tránsito y Transporte (DTT).

Edificio Consislorial Martin Ruiz de Gamboa
Senano 300
Tercer piso - Teléfono 42-20'1 502
Coneo alcaldia@chillanvie¡o.cl

a todas las Unidades Municipa
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.Policía Local (JPL); Sr. Ulises Aedo !
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PROPUESTA
PL¿TN MEJ#RAMIENT,O GESTION MUNIC¡PAL

ANO 2014

Ajustada a la Ley N" 20.723, modifica Ley No 19.803,
que establece una asignación de

mejoramiento de la gestión municipal, para homologarla con
la dispuesta en Ley No 19.553, que concede una asignación

de modernización a la administración pública.

Aprobado por Acuerdo de Concejo N' XXX,
adoptado en Sesión Ordinaria N" XX delXX-Mar-2014

PMGM año 2014 Página - 1 -
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PROPUESTA
PLAN MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL

ANO 2014

Ajustada a la Ley N" 20.723, modifica Ley No 19.803,
que establece una asignación de

mejoramiento de la gestión municipal, para homologarla con
la dispuesta en Ley No 19.553, que concede una asignación

de modernización a la administración pública.

Aprobado por Acuerdo de Concejo N' 35,
adoptado en Sesión Ordinaria N" 11 del 8-Abril-2014
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METAS
ENSTITUCIONALES

(6%)
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AREA: R EC U RSOS H U MA N OS, 100%
AREA OBJET¡VO META ACT¡V¡DAD INDICADOR RESPONSABLE o/to

z
o
o
F
o
o-

o

Desarrollar un
ciclo de
capacitaciones,
que asegure el
conocimiento de
los funcionarios
Planta, Contrata y
Honorarios
Municipales del
PLADECO
vigente.

Decreto N" 1.574
del 1-Ago-2011,
aprueba
PLADECO 2011-
2016.

Funcionarios
Planta, Contrata y
Honorarios
Municipales, con
completo
conocimiento del
PLADECO 2011-
2016

1.- Capacitación
sobre:

Area estratéqica

a).- Decreto
Alcaldicio que
define programa de
capacitación y los
funcionarios que
deben asistir.

b).- Acta
registro
asistencia.

c). Fotos
actividad.

con
de

la

Organiza: SECPLA

30

N" 1: Desarrollo
Social.

Area estratéqica
N" 2: Educación.

2.- Capacitación
sobre:

Area estratéqica

a).- Decreto
Alcaldicio que
define programa de
capacitación y los
funcionarios que
deben asistir.

b).- Acta con
registro de
asistencia.

c). Fotos de la
actividad.

Organiza: SECPLA
30

N" 3: Salud.

Area estlatégjsa
N' 4: Desarrollo
econÓm¡co.

PMGM año 2014 Página - 3 -
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3.- Capacitación
sobre:

Area estratéqica

a).- Decreto
Alcaldicio que
define programa de
capacitación y los
funcionarios que
deben asistir.

b).- Acta con
registro de
asistencia.

c). Fotos de la
actividad.

Organiza'. SECPLA 40

N" 5:
Medioambiente.

Area estratéqica
N" 6:
Cultura e
identidad local.

Area estratéqica
N'7:
Desarrollo urbano
y ordenamiento
del territorio.

PMGM año 2014 Página - 4 -
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METAS POR
TJNIDAD MUNICIPAL

(4%l
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1.- SECRETARIA MUNICIPAL
DESCR¡PGIO¡{ GENERAL OBJET¡VO ESPECIFICO META INDICADOR otto

Dirigir las actividades de secretaría
administrativa del Alcalde y

Concejo; y desempeñarse como
Ministro de Fe en todas las
actuaciones municipales. (Art. No

20, Ley N" 18.695).

Area Estratégica No 1

DESARROLLO SOCIAL

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

Area estratégico No

Desarrollo social

Objetivo específico No 6
PLADECO, punto 4

2 Capacitaciones semestrales
los Dirigentes Sociales

Registro de Asistencia
acompañado de
Registro Fotográfico.

50

Area Estratégica No 1

DESARROLLO SOCIAL
Programa de Difusión de Ofertas
Públicas de Beneficios para
Organizaciones Sociales.

Objetivo específico No 6 PLADECO,
punto 6

2 Salidas a terreno anual
conjuntamente con DIDECO,

Registro de Asistencia

50

PMGM año 2014 Página - 6 -



'M

§8, l/r., icil:alictart
-: - de Ciriii¿in l.rieio Administración Municipal

2. SECRETARIA T}E PLANIFICACION COMUNAL
DESCR¡PCION

GENERAL
CIBJETIVO ESPECIFICO META ¡NDICADOR otto

1.- Recuperación y
rnejoranriento de áreas
verdes en la localidad de
Chillán Viejo

Área estratéqica: Desarrollo
urbano y ordenamiento del
territorio.

Recuperar y mejorar la calidad de
las áreas verdes y terrenos de
equipamiento urbano de la comuna,
incorporando políticas de seguridad
ciudadana.

Objetivo Específico No 39,
PLADECO

Realizar catastro Areas Verdes y
terrenos de equipamiento
Urbano. Memoria y planimetría.

Dar a conocer
lnforme de catastro
Áreas Verdes
Equipamiento
Alcalde.

de

v
al

25%

2.- Talleres informativos con
las organizaciones sociales
para la postulación al
FONDEVE y Subvenciones
Municipales.

Área estratéoica: Desarrollo
social

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

Obietivo Especifico No 6, PLADECO

Realizar jornada de
capacitación respecto a la
formulación del proyecto.

Set de antecedentes
entregados a cada
participante. Listado
de participantes

debidamente
firmados.

25o/o

3.- Construcción Cementerio
Chillán Viejo - Compra de
Terreno, Diseño y Ejecución.

Área estratéqica: Desarrollo
urbano y ordenamiento del
territorio.

Recuperar y mejorar la calidad de
las áreas verdes y terrenos de
equipamiento urbano de la comuna,
incorporando políticas de seguridad
ciudadana.

Objetivo Especifico No 39,
PLADECO

Postulación etapa Diseño a
fuente de financiamiento
(FNDR, PMB u otra)

Proyecto con
aprobación Técnica a
diciembre de 2014.

25%

PMGM año 2014 Página - 7 -
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4.- Nornralización
Federico Puga
ejecución.

CESFAM
Diseño y

Proyecto con
aprobación Técnica a
diciembre de 2014.

Area estratéqica: Salud.

Entregar un servicio con estándares
oe calidad y seguridad del paciente,
a nivel conrunal, por medio de la
certificación de sus centros de
salud.

Obietivo Especifico No 21,

Postulación etapa Diseño a
fuente de financiamiento
(FNDR, PMB u otra)

PMGM año 2014 Página - I -
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3.- DIRECCION DE DE§ARROLLO COMUNITARIO
DESCRIt}CION GENERA.L I OEJETIVO ESPECIFICO META, INDICADOR ot/o

Realizar un Programa de
Difusión de beneficios
municipales yio estatales
para organizaciones
funcionales y territoriales y
actividades com unales.

Entregar información de programas
municipales, programas
gubernamentales y fechas de
postulación a Fondos concursables
a las organizaciones territoriales y
funcionales de la comuna.

lmplementar acciones en terreno
para dar a conocer oferta
programática de la Dirección de
Desarrollo Comu nitario.

AREA EsrRArÉc¡ca N" 1: DESARRoLLo soctAl

OBJETIVO eSpeCíflCO N' 1: generar instancias
de part¡cipación, d¡álogo y de desarrollo para los
jóvenes de la comuna.
01. Plan Comunal de la Juventud

14. Programa de difusión de la oferta pública de
beneficios para jóvenes:

OBJETIVO eSpeCíflCO N' 2: mejorar la calidad
vida de los adultos mayores de la comuna.
23. Programa de difusión de líneas de acción de
SENAMA y beneficios gubernamentales: en la
ejecución de todo plan es fundamental la difusión,
para que los beneficiarios accedan a los distintos

1 Tríptico
informativo.-

1 Reunión con
Dirigentes(as) para dar a
conocer postulaciones a
fondos concursables.

Que la Dirección de
Desarrollo Comunitario
desarrolle dos
actividades en terreno al
año (1 por semestre),
para dar a conocer oferla
programática.

anual Usuarios y
Organizaciones
territoriales y
funcionales
informados(as),
empoderados(a
s) y
autónomos(as).

Registro de
asistenc¡a por
reunión

Registro
fotográfico.-

Registro
personas
atendidas
Dideco
terreno.

de

en
en

25
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nrogramas.

OBJETIVO eSpeCíf tCO N' 6: posicionar ta
pafticipación ciudadana como un elemento central
en la toma de decisiones.
11. Asesorar a las organizaciones sociales en la
postulación de proyectos a fondos concursables
12. Programa de difusión de beneficios y fondos
concursables para organizaciones sociales

AREA ESTRATÉGICA N'4:
DESARROLLO ECONÓMICO
OBJETIVO ESPECíFICO N'
turismo de intereses especiales
18. Programa de difusión de
comunal:

22: posicionar el

oferta turística

DESCRIPCIOI§ GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADOR otto

Crear un Programa de
difusión turística, a través
de la elaboración de
instrumentos informativos
parc la comunidad y
visitantes de la comuna.

Potenciar el
intercomunal.

turismo local

AREA ESTRATEGICA N'4 PLADECO:
DESARROLLO ECONÓMICO
OBJETTVO ESPECíFTCO N' 22: posicionar et
turismo de intereses especia/es
(agroturismo, turismo histórico y religioso), como
una alternativa viable de desarrollo económico
local en Chillán Viejo.

24. Plan Comunal de Turismo
18. Programa de difusión de la oferta turist¡ca
comunal

Elaborar Tríptico
servicios Turístico
Agro turístico de
comuna.

de
v

la

o Calendarización de
Fiestas típicas de la
comuna, cofinanciadas
por Ia Cámara de
Comercio.

400 Trípticos
informativos

Calendario
Semestral

25

DESCRIPC¡ON GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADOR ofto

Organizar un Programa de
Formación de Líderes.

Lograr que los líderes comunales adquieran
conocimientos que fortalezcan su rol, en beneficio de
la comunidad.-

. Ejecución de talleres
diriqido a líderes de la

o Registro de
4 talleres

PMGM año 20114 Página - l0 -
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Administración Municipal

AREA ESTRATÉclca N'1: DESARRoLLo soctAL

3. oBJETtvo especinco rv" 1: "Generar
instancias de participación, diálogo y de
desarrollo para los jóvenes de la comuna.

01. Plan Comunal de la Juventud
5. Programa de capacitación de
organ izac iones j uven i les :

OBJETTVO ESPECÍFICO N" 2: mejorar la calidad
vida de los adultos mayores de la comuna.
14. Programa de capacitación de dirigentes de clubes
de adulto mayor:

15 Programa de apoyo a la gestión de los clubes de
adulto mayor.

OBJETTVO ESPEC\FICO N" 4: contribuir a una
mejor calidad de vida de las personas con algún
tipo de discapacidad.
10. Programa de capacitación de dirigentes de
organizaciones de discapacidad.

OBJETtvo ESPEC(FICO ,v' 6: posicionar la
participación ciudadana como un elemento central
en la toma de decisiones.
4. Escuela de Dirigentes Sociales:
11. Asesorar a las organizaciones sociales en la

postulación de proyectos a fondos concursables
12. Programa de difusión de beneficios y fondos
concursables para organizaciones sociales

AREA ESTRATÉGICA N'6:
CULTURA E IDENTIDAD LOCAL
)BJET\VO ESPECíFICO N' 35: foñalecer y
consolidar las organizaciones de carácter cultural
de la comuna.
37. Plan de Fortalecimiento de Organizaciones
Culturales

comuna
Administración
Finanzas, Manejo

de

v
de

Conflictos,
Alfabetización digital,
Elaboración y
Formulación de
Proyectos

con lideres 25

PMGM año2014 Página - 1l -
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4. Capacitaciones en gestión y formulación de
proyectos

DESCRIPCTON GENERAL ÜBJET¡VO ESPECIFICO META INDICADOR OTlo
ldentificar unidades
territoriales para establecer
un trabajo en terreno con las
organizaciones, por
intermedio del progranla de
Participación Ciudadana.

Dividir la comuna en unidades
territoriales, para diseñar mesas de
trabajo conjuntas con las
organizaciones en beneficio de la
comunidad.

oBJETIVO ESpECíHCO N" 6: Posicionar ta
participación ciudadana como un elemento central
en la toma de decisiones.
07. Plan de Participación Ciudadana y
Fortalecimiento de Organizaciones Sociales
1. Definir unidades territor¡ales de planificación y
de participación ciudadana.

Sectorizar actuales un idades
vecinales en nuevas un¡dades
territoriales, que congreguen a
organizaciones de carácter
funcional.

Elaborar planos por territorio.

Elaborar fichas diagnósticas
planes de acción.

Planos de los
territorios.

Carpeta con insumos:
fichas diagnósticas,
planes de acción,
solicitudes, otros.

Registro de asistencia
a reuniones.

Reqistro fotoqráfico.

25

PMGM año 2014 Página - 12 -
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4.- DIRECCION DE OBRAS
DESCRIPCION GENERÁ.L CIBJETIVO ESPECIFICO META IND¡CADOR ot/o

1.-Elaborar
municipal
pasajes

de
ordenanza

cierres cje
Entregar la información necesaria
para que los vecinos puedan
organizarse y para buscar
soluciones de seguridad ciudadana.

Obietivo Específico PLADECO:
Area Estratégica No 1. Desarrollo
Social. Política de Seguridad
Pública.
Objetivo Específico No B "Fortalecer
la colaboración y el trabajo en
conjunto con las instituciones
encargadas de la seguridad pública".

Envió al Concejo Municipal
Ordenanza de cierre de pasajes
para su aprobación

1.- Reunión y
exposición de la
Ordenanza Municipal
de cierre de pasajes
con la Unión Comunal
de Junta de Vecinos
para dar a conocer
dicha Ordenanza

2.-Envió u entrega a
cada Junta de Vecinos
del casco urbano de
una copia de la
Ordenanza de Cierre
de Pasajes.

s0%

PMGM año 2014 Página - 13 -
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2.-Elaborar ordenanza para la
extracción de áridos en
cauces y álr¡eos de cursos
naturales de agua que
constituyen bienes nacionales
de uso público y en pozos
lastreros.

Entregar información necesaria de
fácil acceso para la extracción de
áridos y Pozos Lastreros.

Obietivo Específico
PLADECO: Area Estratégica No 7.
Desarrollo Urbano y
Ordenamiento territorial.

Obletivo Específico 36 "Alcanzar un
ordenamiento del territorio
sustentable que respete los atributos
naturales, paisajísticos y

niales de la comuna"

1.- Elaborar un Reglamento de al
ordenanza de extracción de
áridos en bienes nacionales de
uso público de Ia comuna de
chillan viejo.

2.- Elaborar una Ordenanza de
extracción de áridos en bienes
nacionales de uso púb co de la
comuna de chillan viejo.

1.- Envió al Concejo
Municipal Ordenanza
de cierre de pasajes
para su aprobación

2.-Envío de e-mail al
Sr. Ad min istrador
Municipal, para levantar
a la Web municipal

PMGM año 2014 Página - 14 -
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5"- DIRECCICII{ DE ADR{INISTRACION Y F!NANZAS
Re¡rtas v patentes

DESCRIPC¡ON
GENERAL

O[3JETIVCI ESPECIF¡CO ruIETA INDICADOR otto

Depuración y
morosos de
comerciales.

cobro cle
patentes

1.-En la Dirección de AcJministración y
Finanzas se han establecido metas de
gestión que han contribuido a un mejor
aproveclramiento de las herramientas que
hoy el sistema nos permite, tales como
innovar y lograr un aumento de los
ingresos Municipales ( Renta y Patentes,
derechos de aseo, etc.) De acuerdo a lo
anterior es que al realizar el análisis de
las tareas pendientes como Unidad
hemos elegido en conjunto fortalecer e
involucrarnos en la Actualización y
depuración del ROL de patentes
comerciales con el fin de determinar la
deuda real y proceder a realizar procesos
de notificación para la recaudación de
estos ingresos.

Obietivo específico No 23, PLADECO.
Consolidación de la actividad industrial de
la comuna.

Lograr identificación del
rol de morosos reales
de la comuna en
patentes comerciales y
proceder a realizar el
cobro de estos
ingresos, a través de la
implementación de un
plan de trabajo en
equipo que involucre la
participación de todos
los funcionarios de la
Dirección de
Administración y
Finanzas, con visitas a
terreno para la
notificación de
cobranza a los
contribuyentes de la
comuna.

patentes comerciales

de cobranza al rol de

- Nomina de
para eliminar.

- Notificación
morosos.

50

DESCRIPCION GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADOR otlo

PMGM año 2014 Página - l5 -
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- Nomina de la
Rol.

- Notificación
contribuyentes.

deuda caducada por

de deuda a los

Depuración y cobro del
de aseo domiciliario.

Rol

2.- En la Dirección de Administración y
Finanzas se harr establecido tletas de
gestión ¡:ara el logro de n')?y6¡ss ingresos
con aproveclranriento cle las herramientas
que lroy el sistenra nos permite. De
acuerdo a lo anterior es que al realizar el
análisis de las tareas pendientes como
Unidad hemos elegido en conjunto
fortalecer e involucrarnos en la
Actualización y depuración del ROL de
aseo domiciliario con el fin de determinar
la deuda real y proceder a realizar
procesos de notificación para la
recaudación de estos ingresos.

Obietivo específico No 27, PLADECO.
lncentivar la creación de programas de
reciclaje.

Lograr identificación
del rol de morosos de
aseo domiciliario reales
de la comuna y
proceder a realizar el
cobro de estos
ingresos, a través de la
implementación de un
plan de trabajo en
equipo que involucre
la participación de
todos los funcionarios
de la Dirección de
Administración y
Finanzas, con visitas a
terreno para la
notificación de
cobranza a los
contribuyentes de la
comuna.

PMGM año 2014 Página - 16 -
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6.. U¡IIDAD DE COI{TROL MUNICIPAL
DESCRIPG¡ON GEhJERAL OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADOR otlo

Posesionar a Chillán Viejo como
Comuna Líder en el Desarrollo de
Planes y Programas Deportivos,
Recreativos y Competitivos.

OBJETIVO N" 9
DESARROLLO SOCIAL

Nornrar Procedimientos para obtención
de Becas Depoñivas.

Confeccionar
Reglamento de Beca
Deportiva y enviarla a
Alcaldia para su
Aprobación.

1.- Reglamento de Beca

2.- Oficio conductor al Sr. Alcalde

50 cada
indicador

PMGM año 2014 Página - 17 -
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7.: JUZGADO DE POLICIA LOCAL
DESCR¡PC¡ON GE¡JERAL OEJETIT/O ESPECIFICO META INDICADOR ot/o

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

I Entregar información necesaria para identiftcar
puntos de conflicto y buscar soluciones de
seguridad ciudadana.

Obietivo 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 fiscalizacion 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
ylo 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.

Obietivo Específico PLADECO: Area Estratégica
No 1 Desarrollo Social. Política de Seguridad
Pública y Participación ciudadana. 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".

Entrega de infornración 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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9.- DEFARTAPdENTO EE TRAruSITC Y TRANSFORTE PUBLICO
DESCRiPCION GENERé.1 OBJETIVO ESPECIFICO META lNDICADOR otlo

Gestor del Tránsito en la Comuna. I Regular y Ordenar el Tránsito en la
Comuna a fin de asegurar
lineamientos prácticos en torno a la
Seguridad de las personas.

Objetivo Esoecífico PLADECO. Area
Estratégica No 7. Desarrollo Urbano
y Ordenamiento del Territorio. Plan
de Ordenamiento Territorial
Sustentable. Objetivo EspecÍfico No

36 No 4. Elaboración de Plan y
Ordenanza Comunal de Transporte
y Tránsito Público: contempla la
confección de un Plan y una
Ordenanza Comunal que regule
el transporte
público (tránsito de camiones
por ejemplo) y el sentido de las
calles en Chillán Viejo
(ordenamiento con sentido de
seguridad).
I Apoyar en la ldentificación de
Sitios Históricos de la Comuna .

I Catastrar el sector urbano de

I la comuna y desarrollar un

I Plan que indique el sentido de
I las calles

lnforme al Sr. Administrador Municipal
conteniendo el catastro realizado

50
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Gestor del Tránsito en la Comuna. Obietivo Específico PLADECO: Area
Estratégica No 6 Cultura e ldentidad
Local. Objetivo Específico No 32:
consolidar la identidad de Chillan
Viejo como
comuna histórica en torno a la figura
de Bernardo O'Higgins Riquelme.
No 9. Recuperación y construcción
de señalética e infraestructura en
sitios hlstóricos significativos :

recuperar la infraestructura y
señalética que hace referencia a
sitios históricos en la comuna a
través de la ejecución de
proyectos de remodelación.

I nstalar señalética informativa
en al menos el 70o/o de los
sitios históricos de la comuna.

Fotografías de las señaléticas instaladas.

50
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Fiscalizar, ex¡gir y multar a los
propietarios por la no
existencia de cierre
perimetrales en sitios eriazos.

9,- ADM¡NISTRACION MUNICIPAL
OCSCruT'CIÓN GENERAL

Colabora directamente con el

Alcalde en tareas de coordinaciÓn y

gestión permanente del municiPio,
en la elaboración y seguimiento del
Plan Anual de acción municiPal, Y

ejercerá las atribuciones que le

delegue el Alcalde. (Art. No 30, LeY

N. 18.695).

Area estratégica N' 1

OBJETIVO ESPECIFICO

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

SECCION ASEO Y ORNATO
OBJETIVO ESPECIFICO

a).- Ord. Alcaldía remitiendo nueva
Ordenanza Municipal de Participación al
Concejo Municipal, para su aprobaclón.

Modificar Ordenanza
Municipal de
Participación Ciudadana,
según nuevas
modificaciones
establecidas en las leyes
publicadas.

DESCRIPCION GENERAL
a).- Documento con el catastro.

b).- Fotocopias del Talonario de Multas
del lnspector Municipal.

a).- Catastro sitios
eriazos.

b).- Multa a los
propietarios identificados.

Aplicar las normas sobre aseo Y

ornato, contenidas en las
Ordenanzas Municipales Y

Ambientales.

Area estratégica N" 5
Medioambiente
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iO". ALCALDIA
DESCRIFC[ON GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO META INDICA.DOR %

Alcalde es la máxima
autoridad municipal, y en tal
calidad le corresponderá su
dirección, administración
superior, y la supervigilancia
de su funcionamiento. (Art
No 56, Ley No 18.695).

Decreto N' 1.574 del 1-Ago-20'1'1,
aprueba PLADECO 201 1 -2016.

Evaluar el avance en
cunrplimiento del PLADECO.

Áreas estratégicas No 1, 2,
4,5,6y7

el

3,

% avance área
Estratégica No 1,

Desarrollo Social.

a).- Acta de reunión con Directora
DIDECO, semestral.

b).- % avance área estratégica,
semestral.

20

% avance área
Estratégica No 2,
Educación.

a).- Acta de reunión con Directora
DAEM, semestral.

b).- Yo avance área estratégica,
semestral.

15

% avance área
Estratégica No 3, Salud.

a).- Acta de reunión con Directora
DESAMU, semestral.

b).- % avance área estratégica,
semestral.

15

% avance área
Estratégica No 4,
Desarrollo Económico.

a).- Acta de reunión con Encargado
CEDEP y Director SECPLA, semestral.

b).- %o avance área estratégica,
semestral.

15
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% avance área
Estratégica No 5,
Medioambiente.

a).- Acta de reunión con Encargado
Ambiente, semestral.

b).- % avance área estratégica,
semestral.

15

% avance área
Estratégica No 6, Cultura
e identidad local.

a).- Acta de reunión con Encargado
Cultura Municipal y Directora DAEM,
semestral.

b).- % avance área estratégica,
semestral.

10

% avance área
Estratégica No 7,
Desarrollo urbano y
Ordenam iento territorio.

a).- Acta de reunión con Directora DOM
y Director SECPLA, semestral.

b).- % avance área estratégica,
semestral.

10
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VALDES
unicipal)o\

É,,6

Administrativa SE
GUIÑEZ

SECPLA

lntegrantes 'ados por D.A. N" 4.409 del 28 de Agosto de 2013

Chillán Viejo, 21 de Marzo de 2014.-
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