


 

                                                                                                    

 
INFORME PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA 
GESTION MUNICIPAL (PMG) 2015 
 

CHILLAN VIEJO, 11 de Abril de 2016 

 
  El presente informe se confecciona para dar cumplimiento al Artículo 8º 
de la Ley Nº 19.803, el cual servirá al Concejo Municipal de Chillán Viejo para evaluar 
y sancionar el grado de cumplimiento de los Objetivos de Gestión Institucional y las 
metas de Desempeño Colectivo por Áreas de Trabajo y dar cumplimiento al Mandato 
del Concejo Municipal, el cual quedó plasmado en Acuerdo Nº 157/14, donde se 
aprobó el Plan de Acción Municipal 2015. 
 
ANTECEDENTES. 
 

Con fecha 22 de Marzo de 2005, se publica la Ley Nº 20.008 dando inicio 
a un nuevo Programa de Gestión Municipal, que viene a complementar y sustituir en 
algunos casos la Ley original Nº 19.803 del año 2002, y que establece una Asignación 
de Mejoramiento de Gestión Municipal.  Esta Ley tuvo como finalidad establecer un 
sistema de incentivos en las remuneraciones del personal de los Municipios, como 
medio para promover la calidad de Gestión Institucional y mejorar el desempeño 
individual de sus funcionarios. 

Con fecha 09 de Julio de 2007, se publicó la Ley Nº 20.198, la cual 
modificó normas sobre remuneraciones de los Funcionarios Municipales y establece 
un PMGM permanente hasta la aprobación de la modificación del Artículo 121 de la 
Constitución Política de Chile. 

En este contexto, el Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal 
o PMGM es un instrumento de gestión que considera los conceptos de calidad y 
eficiencia desde una perspectiva global, y que mide la capacidad de una 
Municipalidad para diseñar o aplicar estrategias concretas que facilitan el logro de 
objetivos de desarrollo y crecimiento económico, social, político, financiero y 
administrativo. 

Con fecha 30 de Enero de 2014, se publicó la Ley Nº 20.723, la cual 
modificó nuevamente la Ley 19.803, en el sentido de crear un componente base, el 
cual se homologa a la Asignación de Modernización de la Administración Pública, 
modifica los factores de incentivos y le entrega una nueva responsabilidad al Concejo 
Municipal, en términos que al momento de aprobar el programa, deben considerar la 
debida correspondencia que éste tenga con el Plan Comunal de Desarrollo y el 
Presupuesto Municipal.  

Dentro de un PMGM, existen los objetivos Institucionales, los cuales 
buscan alcanzar un determinado grado de cumplimiento global de la institución, 
basado en el logro de objetivos específicos de gestión y de eficiencia institucional, y 
los objetivos colectivos que están determinados por metas a cumplir por 
departamentos. 

El Municipio de Chillán Viejo, en el mes de Octubre de 2014 envío las 
Metas de Gestión, junto al Plan de Anual de Acción Municipal, el que fue aprobado 
por el Honorable Concejo Municipal, mediante Acuerdo Nº 157/14, y Aprobado por 
Decreto Alcaldicio Nº 6.588 de fecha 17 de Diciembre de 2014. 



 

                                                                                                    

Con fecha 12 de Mayo de 2015, se presentó al Concejo Municipal el 
primer informe con el Estado de Avance del PMG, correspondiente al período Enero-
Abril 2015, en la cual se concluía que, respecto a la Meta Institucional, la primera meta 
no ha presentado avances de ningún tipo, siendo preocupante ya que se lleva el 33% 
del avance del año y esta corresponde al 60% del factor final.  En cuanto a la segunda 
meta esta tiene un comportamiento en forma mensual y hasta la fecha de corte de 
este informe ha presentado un 100% de avance y en cuanto a las metas por Unidad 
Municipal, a excepción de Administración  Municipal, el resto de las Unidades si bien 
entregan avances en su ejecución, estos no son concordantes con los Indicadores 
propuestos por las mismas unidades, por lo que para el resto de año las unidades 
deben tener presente que si el indicador entregado para realizar la validación no tiene 
relación con el propuesto, el puntaje obtenido es de 0 puntos.  

Con fecha 01 de Diciembre de 2015, se presentó al Concejo Municipal el 
segundo informe con el Estado de Avance del PMG, correspondiente al período Mayo-
Agosto 2015, en la cual se concluía que, respecto a la Meta Institucional, la primera 
meta ha presentado un avance, ya que se presentó el Decreto con áreas a intervenir 
y la ejecución de la primera tarea, pero la ejecución en su conjunto se encuentra por 
debajo del 50%, siendo preocupante ya que se lleva el 66% del avance del año y esta 
corresponde al 60% del factor final.  En cuanto a la segunda meta esta tiene un 
comportamiento en forma mensual y hasta la fecha de corte de este informe ha 
presentado un 100% de avance y en cuanto a las metas por Unidad Municipal, la 
Dirección de Obras Municipales es la única Unidad, que ya cumplió con el 100% de su 
meta, Administración Municipal y Juzgado de Policía Local, que tienen un avance por 
sobre el 66%, que es el porcentaje de avance de período en estudio, el resto de las 
Unidades deben estudiar sus metas y ver los indicadores propuestos por ellos mismo 
con la finalidad de lograr el 100% de sus metas propuestas. 

Con fecha 22 de Febrero de 2016, mediante correo electrónico, se solicitó 
a los Directores o Encargados de Unidades, que remitieran los documentos para la 
confección del Informe Final PMG 2015. 
 
ANALISIS. 
 
  De conformidad con los antecedentes reunidos, se estableció lo siguiente: 
 
A.- ANALISIS CUMPLIMIENTO METAS INSTITUCIONALES  
  Para el Año 2015, se establecieron dos Metas a Nivel Institucional, la 
Primera Meta la cual corresponde al 60% y que dice relación con la Intervención de 
las Áreas Verdes de las Villas Santa Inés, Los Maitenes (Rucapequén), La Higuera y la 
Extracción de basura en el camino de acceso al Cementerio Municipal de Chillán 
Viejo, metas que dicen relación con el Área de Intervención Ambiental, respecto a este 
punto el Municipio mediante Decreto Alcaldicio Nº 2.790/20-05-2015, definió el 
Programa de Intervención y las actividades que les corresponden realizar a cada 
funcionario del Municipio respecto a la Intervención de Áreas Verdes las cuales 
corresponden a las actividades 1-2-3 y mediante Decreto Alcaldicio N° 6.714/17-11-
2015, definió el Programa de Intervención de Limpieza de Caminos, donde se definió el 
listado de funcionarios que participarían de esta actividad; de acuerdo a lo anterior las 
cuatro actividades cumplieron el primer indicador, que era la dictación del Decreto 



 

                                                                                                    

Alcaldicio, el cual definía las actividades y los funcionarios responsables de participar 
en cada una de ellas. 
  Mediante Memorándum N° 281/08-09-2015, del Director de SECPLA, se 
adjunta la información correspondiente a la Etapa de Arborización de las Plazas, Los 
Maitenes Rucapequén, Villa Santa Inés, Villa La Higuera I y II, para lo cual se adjunta 
Listado de Asistencia de los Funcionarios Participantes de fecha 03/07/2015, con las 
respectivas fotografías las cuales señalan los sectores intervenidos. 
  A través de Memorándum N° 65/01-12-2015, de la Directora de Obras, se 
informa respecto a la intervención de la Comisión de Pintado de Estructuras de las 
Plazas Los Maitenes Rucapequén, Villa Santa Inés, Villa La Higuera I y II, para lo cual se 
adjunta los listados de Asistencia y Fotografías de los trabajos realizados en Los 
Maitenes Rucapequén, Villa Santa Inés, Villa La Higuera I y II. 
  Mediante Certificado N° 6/14-12-2015, de la Directora de Administración y 
Finanzas, se ingresa la Información referente al programa de Intervención de Limpieza 
de las plazas Los Maitenes Rucapequén, Villa Santa Inés, Villa La Higuera I y II, para lo 
cual se adjuntan Listado de Asistencia de fecha 23/11/2015, 30/11/2015, 03/12/2015 y 
las respectivas fotografías de la realización de las actividades. 
  A través de Memorándum N°  376/16-12-2015, del Director de SECPLA, se 
adjunta información del Programa de Extracción de basura en el camino de acceso al 
Cementerio Municipal de Chillán Viejo, para lo cual nómina de Asistencia de fecha 
09/12/2015 y set de fotografías de la actividad. 
De acuerdo a lo anterior, revisando los indicadores propuestos, se determina que las 
actividades y respaldos se ajustan a lo propuesto en las Metas del Año 2015, por lo que 
el grado de cumplimiento de la Meta N° 1, es del 100%. 
  En cuanto a la Segunda Meta, que la que corresponde a Mantener 
Actualizados los Canales de Información de Transparencia Activa y Pasiva a partir del 
Mes de Enero de 2015, la cual equivale al 40%, y que se encuentra subdividida en tres 
actividades, las cuales de acuerdo al segundo informe se estaban cumpliendo en 
forma satisfactoria hasta el mes de Agosto. Mediante Memorándum N° 7/05-04-2016, 
del Administrador Municipal  se informa el comportamiento entre los meses de 
Septiembre a Diciembre 2015, en primer lugar Responder al 100% de Solicitudes de 
Información a través de la página WEB, Ley Nº 20.285 en un plazo de 20 días, para lo  
cual se adjunta reporte dado por sistema en los meses de Septiembre a Diciembre 
2015, información que le fue remitida al Concejo Municipal por parte del Sr. 
Administrador Municipal, en cuanto al segundo punto, el cual señala Actualizar 
Información sobre Transparencia a más tardar los días 5 de cada mes, en página WEB 
www.chillanviejo.cl, se adjunta reporte de actualización de página WEB, el cual se 
informa que se entregó al Honorable Concejo Municipal, por parte del Sr. Administrador 
Municipal y por último el tercer punto, Mantener un Porcentaje de Cumplimiento 
Superior al 70% Mensual en transparencia Pasiva, se adjunta Reporte de Reclamos en 
Portal de Transparencia, el cual arroja que no existen reclamos para el periodo 
Septiembre-Diciembre 2015, por lo que el grado de cumplimiento de esta meta es del 
100%. 
  De acuerdo a lo señalado anteriormente se puede concluir que la Meta 
Institucional llega al 100,00% de Cumplimiento. 
 
 

http://www.chillanviejo.cl/


 

                                                                                                    

B.- ANALISIS CUMPLIMIENTO METAS POR UNIDAD MUNICIPAL 
 
B.1.- Secretaría Municipal 
  Al corte del Segundo informe la unidad presentaba un avance del 50%. La 
Secretaria Municipal, presentó para el año 2015 dos metas.  La información de respaldo 
del último periodo de análisis la envió mediante Memo N° 2/09-02-2016, en el caso de 
la Primera Meta, esta tenía un avance del 50% al segundo informe ya que se realizó  
Capacitación de Ley 20.500 con fecha 17 de Junio, para este período se presenta 
documentación correspondiente a Capacitación de Ley 20.500 con fecha 28 de 
Diciembre de 2015, motivo por el cual se concluye que está meta se cumplió en un 
100%.  En cuanto  a la Segunda Meta, al igual que la meta anterior al segundo corte 
presentaba un avance del 50%, ya que se adjuntó Listado de Asistencia en Salida a 
terreno de fecha 23 de Junio, a Villa Esperanza, para este período se presenta Listado 
de Asistencia en Salida a terreno de fecha 23 de Octubre de 2015, a Pan de Azúcar, 
por lo que el grado de cumplimiento es del 100% de la segunda meta. 
  De acuerdo a la información entregada la Secretaria Municipal, ha dado 
cumplimiento en un 100% a la meta por Unidad. 
 
B.2.- Secretaría de Planificación 
  Al corte del Segundo informe la unidad presentaba un avance del 20%. La 
Secretaria Comunal  de Planificación, presentó para el año 2015 tres metas.  Los 
antecedentes para la elaboración del presente informe los entrego mediante 
Memorándum N° 373/14-12-2015. La Primera meta corresponde a la Postulación Etapa 
de Ejecución sistema de agua potable y alcantarillado de aguas servidas, El Bajo 
(Etapa ejecución), de acuerdo a lo informado por la Unidad al segundo informe 
presentaba un 50% de Avance, ya que se hizo ingreso del Oficio Conductor en Oficina 
de Partes con fecha 29 de Mayo de 2015, con fecha 08 de Junio y mediante Ordinario 
N° 1840 el Gobierno Regional del Bio Bio remite iniciativa a Ministerio de Desarrollo 
Social para evaluación técnica económica, por lo que la primera meta tiene un 
avance del 100% .  La Segunda Meta, corresponde a Elaboración de Ordenanza que 
regule aspectos urbanísticos de construcción (normativa de fachada, cierros y otros 
elementos que den identidad urbana), cuyo indicador era Oficio conductor dirigido al 
Sr. Alcalde, para lo cual adjuntan Ordinario N° 28 de fecha 14-12-2015, el cual 
adjuntaba Propuesta de Ordenanza Municipal que Regula Aspectos Urbanísticos, con 
lo cual se da por cumplida en un 100% la segunda meta.  La Tercera Meta corresponde 
a Realizar charla expositiva sobre los proyectos en ejecución y en postulación durante 
ella año 2015, a Funcionarios, Concejales y Consejo de Sociedad Civil, para lo cual 
adjuntan fotocopia del Libro de Correspondencia donde se despacharon las 
invitaciones al Concejo Municipal con fecha 30/11/2015 y a los Integrantes del COSOC 
con igual fecha, a los funcionarios municipales se les envió un correo electrónico con 
igual fecha, la actividad se desarrolló el 02 de Diciembre de 2015, también adjuntan 
fotografías de la actividad, por lo que se puede indicar que esta meta se cumplió en 
un 100%. 
  De acuerdo a la información entregada la Secretaria Comunal de 
Planificación, ha dado cumplimiento en un 100% a la meta por Unidad. 
 
 



 

                                                                                                    

B.3.- Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) 
  Al corte del Segundo informe la unidad presentaba un avance del 38,6%. 
La  Dirección de Desarrollo Comunitario, presentó para el año 2015 cinco metas.  El 
Informe final lo entrego mediante Memorándum N° 94/31-03-2015,   La Primera de ellas, 
2 Charlas motivacionales realizadas por estudiantes de educación superior, becados 
por la Municipalidad, para estudiantes que participen del Preuniversitario Municipal e 
Implementar una escuela de liderazgo con jóvenes de enseñanza media de Liceo Juan 
Arturo Pacheco Altamirano, respecto a este punto, en primer lugar debemos dividirlo 
en dos subfactores, el primero que dice relación con dos charlas motivacionales 
realizadas por estudiantes de Educación Superior Becados por el Municipio, aquí si bien  
se presentan dos set de documentos, tan solo en uno de ellos se puede distinguir que 
fue realizado de acuerdo a la meta propuesta, en el caso del segundo set no existen 
los antecedentes que clarifiquen que este fuese realizado por un alumno becado como 
lo señala la meta y el propio documento en su punto final dice “y no asistieron a dicha 
actividad”, por lo que se determina que tan solo se realizó una charla y no dos como 
era la meta; respecto al segundo subfactor de la meta, la unidad presenta fotografías 
y listados de asistencia de dos fechas en las cuales se realizó la actividad el 26-10 y 
09-11, motivo por el cual se puede dar por realizada la actividad, de acuerdo a lo 
anterior el grado de cumplimiento de esta primera meta es de un 66,67%, ya que se 
cumplieron 2 de tres actividades propuestas.  La Segunda corresponde a Ejecución de  
3 talleres dirigidos a dirigentes de  adultos mayores de la comuna, en temáticas como 
estimulación cognitiva, autocuidado, sexualidad en la tercera edad u otras de interés 
de los adultos mayores, se informa de la realización de los talleres “Conocimiento e 
Integración Grupal y Relación de los Adultos Mayores con su Entorno” realizado el 
07.08.2015; “Derecho de los Adultos Mayores y Prevención del Maltrato” realizado el 
14.08.2015; “Como Organizarse para Seguir Juntos y Comunicación con Otros” 
realizado 21.08.2015; “Autocuidado” realizado el 28.08.2015; dichas actividades ya se 
habían informado en el segundo informe, por lo anterior se da por cumplida la meta en 
un 100%.  La Tercera meta corresponde a 4 talleres de prevención socioeducativa y 1 
seminario sobre VIF y violencia contra la mujer, en el segundo informe ya se había 
informado de la realización de tres talleres “Violencia Intrafamiliar y Protocolo de 
Actuación” realizado el 18/05; “Violencia en el Pololeo” realizado 28/05; “Orientación 
Respecto a Violencia Intrafamiliar” realizado el 23/06, en este informe se adjunta el 
cuarto taller “Resolución No Violenta de Conflictos” realizado el 08/07 y se adjunta los 
antecedentes del Seminario “Intervención Profesional y Legislativo en VIF” realizado el 
28/10, motivo por el cual se puede dar por cumplida en un 100% la meta propuesta.  La 
Cuarta meta corresponde a Diagnóstico comunal de personas con discapacidad, tal 
como se señaló en el segundo informe tan solo se adjuntó nomina en Excel e Informe, 
faltando Registro de Asistencia y Registro Fotográfico, por lo que en esta vez la DIDECO 
acompaña los set de fotografías y listado de asistencia, motivo por el cual se puede 
indicar que esta meta se cumple en un 100%.  La Quinta Meta trata sobre Seminario de 
Buenas Prácticas y  Una Gira Técnica con Dirigentes Sociales para Conocer 
Experiencias Exitosas, se adjunta Acta Ejecutiva de Reunión, Fotografías y Listado de 
Asistencia de actividad realizada el 30-12, por lo anterior se puede dar por realizada 
en un 100% la meta. 
  De acuerdo a lo señalado anteriormente se puede concluir que la unidad 
llega al 93,33% de Cumplimiento. 



 

                                                                                                    

B.4.- Dirección de Obras Municipales (DOM) 
  Al corte del Segundo informe la unidad presentaba un avance del 100%. 
Tal como se indicó en el segundo informe de avance, la Dirección de Obras,  Mediante 
Memorándum Nº 54 dicha Unidad presentó el estado de avance de las Tres Metas 
propuestas al corte del segundo informe, la primera era Elaborar  una  Ordenanza de 
Uso, Diseño y Mantención de las Áreas Verdes, se adjunta Ordenanza y Oficio Nº 104, 
en el cual se envió Ordenanza al Administrador Municipal para envío al Concejo 
Municipal para su estudio y posterior aprobación, de acuerdo a lo anterior y en virtud 
del indicador propuesto se da por cumplida la meta en un 100%. La segunda era 
Elaborar  una  Ordenanza Publicidad y/o propaganda, se adjunta Ordenanza y Oficio 
Nº 109, en el cual se envió Ordenanza al Administrador Municipal para envío al Concejo 
Municipal para su estudio y posterior aprobación, de acuerdo a lo anterior y en virtud 
del indicador propuesto se da por cumplida la meta en un 100%.  La tercera meta 
correspondía a  Elaborar  una  Ordenanza sobre cierros sitios eriazos en la comuna, se 
adjunta Ordenanza y Oficio Nº 107, en el cual se envió Ordenanza al Administrador 
Municipal para envío al Concejo Municipal para su estudio y posterior aprobación, de 
acuerdo a lo anterior y en virtud del indicador propuesto se da por cumplida la meta 
en un 100%.  
  De acuerdo a la información entregada la Unidad de Obras, ha dado 
cumplimiento en un 100% a la meta por Unidad. 
 
B.5.- Dirección de Administración y Finanzas (DAF) 
  Al corte del Segundo informe la unidad presentaba un avance del 35%. La 
Unidad de Administración y Finanzas, presentó tres metas para el año 2015, de acuerdo 
a Memorándum Nº 19/04-03-2016, de la  Dirección de Administración y Finanzas, y de 
los antecedentes que se adjuntan se puede señalar que,   Meta Nº 1, que corresponde 
a Lograr identificación de los contribuyentes de la comuna con su rol y deberes para 
con  el municipio a través de dos reuniones de capacitación a los microempresarios y 
ambulantes, en conjunto con el centro de Desarrollo Productivo CEDEP, se informa que 
con fecha 28 de Agosto, se realizó capacitación a Emprendedores que Postularon a 
Programa de Fortalecimiento de la Competitividad de la MIPE, adjuntándose registro 
fotográfico y listado de participantes, con fecha 30 de Septiembre de 2015, se realizó 
capacitación a emprendedores tema “Educación Financiera y Administración en el 
ámbito familiar, se adjuntan fotografías y listado de asistencia, también se informa 
capacitación a Jefas de Hogar Programa Emprendimiento, realizado con fecha 11-11-
2015, para lo cual adjuntan Fotografías y Asistencia, por lo anterior es que se da por 
cumplida en un 100% la meta N° 1.    Respecto a la Meta Nº 2 Confeccionar un 
Reglamento para el buen funcionamiento de las Bodegas Municipales, en el segundo 
informe entregado al Concejo Municipal, se informó que este estaba confeccionado y 
se encontraba en revisión de la Dirección de Control, por lo que a este tercer informe 
se adjunta Ordinario N° 416, mediante el cual se remitió el respectivo Reglamento al Sr. 
Alcalde, tal como lo señala el indicador propuesto por la unidad, por lo que también 
se puede dar como cumplida en un 100% la segunda meta.  En cuanto a la Meta Nº 3, 
Lograr identificación de los habitantes de la Comuna con estudios incompletos que 
buscan empleos, en los Programas de Nivelación de Estudios, a través de reuniones 
con los Dirigentes de las todas las Unidades Vecinales de la Comuna Urbana para que 
en conjunto ubicar a las personas aptas para  la alfabetización, Con el fin es que el 



 

                                                                                                    

DAEM elabore políticas relacionadas con el tema, se adjunta acta de reunión con 
Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, en la cual se le da a conocer la 
Meta de Unidad, pero no existe documentación que respalde lo planteado en 
Indicador, es decir Acta de los Dirigentes Vecinales, motivo por el cual no se cumple 
el Indicador en un 100%, lo que si se cumplió fue el envió de información al 
Departamento de Educación con listado de personas interesadas en nivelar sus 
estudios, por lo que a juicio de esta Unidad esta meta tiene un cumplimiento del 75%, 
ya que falto el acta con los Dirigentes. 
  De acuerdo a lo señalado anteriormente se puede concluir que la unidad 
llega al 92,5% de Cumplimiento. 
 
B.6.- Unidad de Control Interno (UCI) 
  Al corte del segundo informe la Unidad presentaba un Cumplimiento del 
16,66%. Dicha Unidad presentó dos metas, la Primera Confeccionar Reglamento de 
Inventarios y Actualizar y Capacitar a la Unidades Municipales en la Emisión y 
Tramitación de Decretos Alcaldicios, para lo cual presenta como respaldo el Decreto 
Alcaldicio N° 8.227/30-12-2015 que Aprueba el Reglamento de Inventarios del 
Municipio y el Decreto Alcaldicio N° 8.271/31-12-2015 que Aprueba Reglamento para 
la Tramitación de Decretos Alcaldicios y Resoluciones, por lo que el cumplimiento de 
los dos primeros puntos se encuentran en un 100% de cumplimiento, respecto al tercer 
punto que dice relación con las capacitaciones, se adjunta Actas de Capacitación 
con el Departamento de Salud, Comité de Licitaciones, Fotos, Formatos de Decretos de 
Licitaciones, Contratos a Honorarios, Formatos de Tratos Directos, faltando acta de 
reunión con las Unidades de Personal, por lo que este punto tan solo tuvo un 
cumplimiento del 66,67%.  La segunda Meta correspondiente a Evacuar Informes 
Cuatrimestrales de Avance en el cumplimiento del PMGM año 2015, se emitieron los 
Tres Informes  correspondiente al período año  2015, por lo que existe un avance del 
100% de la meta. 
  De acuerdo a lo señalado anteriormente se puede concluir que la unidad 
llega al 91,67% de Cumplimiento. 
 
B.7.- Juzgado de Policía Local (JPL) 
  Al corte del Segundo informe la unidad presentaba un avance del 87,5%. 
El Juzgado de Policía Local, presentó para el año 2015 dos metas. Mediante Ordinario 
Nº 132-16 del  Juzgado de Policía Local, remite información correspondiente al último 
periodo de análisis del PMG 2015.  Respecto a la Primera  Meta la cual era 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, para lo cual como 
Indicador se propuso Envío cada tres meses de Oficio a Carabineros y Dirección de 
Tránsito, para lo cual deberá enviar cuatro Oficios durante el año a Carabineros y 
cuatro al  Departamento de Tránsito y Transporte Público, en el primer informe que se 
analizó entrego como respaldos los oficios enviados a Carabineros mediante Ordinario 
Nº 402 (Abril) y a Dirección de Tránsito mediante Ordinario Nº 403 (Abril), ahora agrego 
los Ordinarios N° 830 (Abril-Junio) y 831(Julio-Septiembre) a Carabineros y 832 (Abril-
Junio) y 833 (Julio-Septiembre) a la Dirección de Tránsito, en este tercer informe 
ingresan los Ordinarios N° 123-16 enviado a Carabineros y N° 124-16 enviado a Tránsito, 



 

                                                                                                    

pero estos tienen fecha 03 de febrero, por lo que quedan fuera del periodo de 
cumplimiento de la meta, el cual es 31 de diciembre, por lo que se concluye que la 
primera meta tiene un  75% de cumplimiento.  Como segunda meta se propuso la 
Entrega de información a la comunidad para facilitar el acceso a la Justicia comunal, 
señalando como indicador el envío de e-mail al Administrador Municipal, esta  fue 
informada mediante Ord. 834/15 el cual adjunta correo electrónico enviado al Sr. 
Administrador Municipal, adjuntando Manual del Nuevo Conductor, lo cual fue ya 
comunicado en el segundo informe por lo que esta meta tendría un cumplimiento del 
100%. 
  De acuerdo a lo señalado anteriormente se puede concluir que la unidad 
llega al 87,5% de Cumplimiento. 
 
B.8.- Departamento de Tránsito y Transporte Público (DTT) 
  Al corte del Segundo informe la unidad presentaba un avance del 25%. El 
Departamento de Tránsito y Transporte Público, presentó para el año 2015 dos metas.  
La información de respaldo del último periodo de análisis la envió mediante 
Memorándum N° 20/23-03-2016, la Primera Meta era Catastrar el déficit de aceras en 
mal estado de la zona urbana de la comuna, al segundo informe enviaron 
antecedentes de la superficie de aceras a reparar o reponer es de 3.375 m2, 
adjuntando fotografías, les faltaba el envió al Administrador de dicha Información, tal 
como lo señala el indicador, en este periodo adjuntan Memorándum N° 53/30-12-2015 
el cual fue entregado con fecha 31-12-2015 por el Administrador Municipal, por lo 
anterior se da por cumplida en un 100% la primera meta.  La segunda meta era Instalar 
Señalética informativa Turística en la Avda. O’Higgins, hasta el segundo informe en este 
punto no existía avance, pare este último periodo de análisis se informa de la 
Instalación de Señalética y la fotografía respectiva en:  
Avda. O´higgins esquina Luis Arellano (Letrero Termas de Chillán y Ruta 5) 
Avda. O´higgins esquina Luis Araneda (Letrero Ruta 5) 
Avda. O´higgins esquina Serrano (Letrero Edificio Consistorial Mariscal Ruiz de Gamboa 
y Carabineros de Chile) 
Avda. O´higgins esquina Erasmo Escala (Letrero Registro Civil) 
Avda. O´higgins esquina Avda. Baquedano (Letrero Termas de Chillán y Ruta 5) 
Avda. O´higgins esquina 20 de Agosto (Letrero Dirección de Tránsito) 
20 de Agosto esquina Juan Martínez de Rozas (Letrero Dirección de Tránsito) 
Juan Martínez de Rozas esquina Ángel Parra (Letrero Dirección de Tránsito) 
De acuerdo a lo anterior el grado de cumplimiento es del 100% de la segunda meta. 
  De acuerdo a la información entregada el Departamento de Tránsito y 
Transporte Público, ha dado cumplimiento en un 100% a la meta por Unidad. 
 
B.9.- Administración Municipal (AM) 
  De acuerdo a lo señalado en el Segundo Informe de Avance de acuerdo 
a la información respaldo entregada por el Administración Municipal el grado de 
cumplimiento de la Unidad  era de un 71,99%. Dicha Unidad presentó Una  Meta,  
Difundir en la Comunidad la Ley Nº 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública, para 
lo cual debe cumplir con tres indicadores, el primero de ellos correspondía a 1 reunión 
con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Chillán Viejo, en la cual se difunda y 
explique la Ley, para lo cual adjuntan Listado de Asistencia a dos Reuniones con la 



 

                                                                                                    

Unión de Juntas de Vecinos de fecha 14.03.2015 y 04.11.2015 y los Set de Fotografías 
correspondientes; la segunda corresponde a 1 reunión con a lo menos el 25% de las 
organizaciones comunitarias de la comuna, en la cual se difunda y explique la Ley, en 
este tercer informe la Unidad de Administración Mediante Memo Nº 04, de fecha 
14.01.2016, entrega como respaldo Certificado del Secretario Municipal, en el cual 
rectifica el certificado emitido con fecha 30.09.2015, donde señala que las 
organizaciones vigentes acogidas a la Ley N° 19.418, en Chillán Viejo llegan a las 420 
Organizaciones Comunitarias, dato importante para poder determinar la cantidad de 
Organizaciones a Capacitar, por lo que al aplicar el porcentaje del 25%, nos da como 
resultado 105 Organizaciones, para lograr el 100% del ítem, de acuerdo a la 
información entregada se adjuntan 111 registros firmados por representantes de 
Organizaciones Comunitarias, lo que significa que se capacitaron 6 Organizaciones 
más de las estimadas, por lo que el grado de cumplimiento es del 100% para este 
punto; por último y como tercer indicador se menciona una Cartilla municipal en se 
difunda y explique la Ley, para lo cual presenta cartilla denominada ¿Qué es la 
Transparencia Activa?, la cual ha sido difundida en la comunidad, por lo que este 
indicador también llega al 100%. 
  De acuerdo a lo señalado anteriormente se puede concluir que la unidad 
llega al 100,00% de Cumplimiento. 
 
B.10.- Alcaldía (AL) 
  Al corte del Segundo informe la unidad presentaba un avance del 57,5%. 
La Unidad de Alcaldía, presentó para el año 2015 siete metas.  La información de 
respaldo del último periodo de análisis la envió mediante archivo con fecha 05 de Abril 
de 2016.  La primera meta correspondía al avance del área Estratégica Nº 1, Desarrollo 
Social, en los informes anteriores ya se adjuntaron  Acta de fecha 20.04.2015 y Acta de 
fecha 07.09.2015, además, de Avance de Estrategia al Primer Semestre, en este último 
informe adjuntan Acta de fecha 27.11.2015 e Informe de Avance, el cual llega al 70%, 
dado lo anterior el avance de esta meta es del 100%.  La segunda meta corresponde 
al avance del área Estratégica Nº 2, Educación, donde hasta el segundo informe se 
habían presentado Acta de fecha 04.05.2015 y 03.09.2015, además, de Avance de 
Estrategia al primer semestre, en este último informe se adjunta Acta de fecha 
31.08.2015 e informe de avance al segundo semestre, el cual alcanza un 100%, de 
acuerdo a lo anterior el cumplimiento de la segunda meta es del 100%.  La tercera 
meta corresponde al avance del área Estratégica Nº 3, Salud, hasta el segundo informe 
tan solo se había presentado el Estado de Avance al primer semestre, en este informe 
se adjunta Acta de fecha 10.09.2015 e informe de avance al segundo semestre el cual 
llega al 62%, de acuerdo a lo anterior en esta meta tan solo se presentan tres 
indicadores de un total de cuatro, por lo que el cumplimiento de esta meta es del 75%.   
La cuarta meta corresponde al avance del área Estratégica Nº 4, Desarrollo Económico, 
hasta el segundo informe se habían adjuntado  Acta de Reunión de fecha 16.11.2015 y 
Estado de Avance del PLADECO al primer semestre, en la documentación final se 
adjunta Acta de fecha 23.11.2015 e Informe de avance al segundo semestre, la cual 
alcanza un grado de avance del 67%, por lo anterior el cumplimiento de la cuarta meta 
es del 75%, ya que no se incluyó acta correspondiente al primer semestre tal como lo 
señala el indicador.  La quinta meta corresponde al avance del área Estratégica Nº 5, 
Medioambiente, hasta el segundo informe como respaldo se encontraban de respaldo 



 

                                                                                                    

Acta de fecha 13.03.2015, y estado de Avance del PLADECO al primer semestre, en este 
último informe se adjuntaron Acta de fecha 16.11.2015 e Informe de avance del 
PLADECO al segundo semestre, el cual presenta un avance en esta área del 68%, por 
lo anterior el cumplimiento de la quinta meta llega a un estado de avance del 100%.   
La sexta meta corresponde al avance del área Estratégica Nº 6, Cultura e identidad 
local, hasta el segundo informe se entregaron como respaldo  Seis Actas de fecha 
02.03.2015; 03.03.2015; 04.03.2015; 10.03.2015; 17.03.2015; 20.10.2015 y Estado de 
Avance en el PLADECO, en este último informe se adjunta Acta de fecha 10.11.2015 e 
Informe de avance del PLADECO, el cual llega a un cumplimiento del 62%, de acuerdo 
a la información entregada por la Unidad de Alcaldía, la  meta correspondiente a este 
punto alcanza un cumplimiento del 100%.  La séptima meta corresponde al avance del 
área Estratégica Nº 7, Desarrollo urbano y Ordenamiento territorio, hasta el segundo 
informe se ingresaron como respaldos Acta de fecha 02.04.2015,  y Estado de Avance 
en el PLADECO al primer semestre, en este último informe tan solo se ingresó Informe 
de Avance del PLADECO al segundo semestre, por lo tanto tan solo hay tres indicadores 
de un total de cuatro, por lo que el grado de avance de la séptima meta es del 75%. 
  De acuerdo a la información entregada por Alcaldía, ha dado 
cumplimiento en un 90% a la meta por Unidad. 
 
B.11.- Dirección de Ambiente, Aseo y Ornato (DAO) 
  Al corte del Segundo informe la unidad presentaba un avance del 13,7%. 
La Dirección de Ambiente, Aseo y Ornato, presentó para el año 2015 dos metas.  La 
información de respaldo del último periodo de análisis la envió mediante Memorándum 
N° 8/2-03-2016. La primera meta correspondía a la Notificar a todos los dueños de sitios 
eriazos, catastrados el año 2014, de acuerdo a lo anterior se catastraron 98 
propiedades, de las cuales 22 propiedades no tenían cierro perimetral, por lo que la 
meta finalmente es notificar a estas 22 propiedades, al primer informe se habían 
notificado 6 propiedades, en el presente informe se acompañan antecedentes de 
notificación de 20 propiedades, las cuales han sido notificadas mediante despacho de 
oficina de partes, 8 fueron citadas al JPL, dado que el indicador señala Notificaciones 
a Dueños y Fotocopia Talonario de Multas del Inspector Municipal y estos se adjuntan, 
pero no del total de las propiedades, sino que de 20, el grado de cumplimiento de esta 
primera meta es del 91%.  En cuanto a la segunda meta, que era Notificar a todos los 
vecinos de la ciudad de Chillán Viejo de esta norma, Ordenanza de Medio Ambiente 
y Salubridad Pública de Chillán D. A. N° 1.334 28-11-2003, se adjunta cartilla que señala 
“La limpieza de la ciudad es responsabilidad de todos”, pero esta señala artículo 32 de 
la Ordenanza sobre Medio Ambiente en Chillán Viejo, aprobada por D. A. N° 5.873 del 
13 de octubre de 2015, motivo por el cual a criterio de esta Dirección no se da 
cumplimiento a la meta ya, que si bien se confeccionó una cartilla y se repartió a la 
comunidad, esta no correspondía a lo señalado en la meta,  por lo que esta meta no 
da por cumplida. 
  De acuerdo a la información entregada la Dirección de Ambiente, Aseo y 
Ornato, ha dado cumplimiento en un 45,5% a la meta por Unidad. 
 
 
 
 






