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Municipatidad
de Chittán Viejo Atcatdía

MODIFICA PLAN
2020

MUNICIPAL

DECRETO N" 217 O

CHILTAN VIEJO, I9 A60 MM

VISTOS:

Los focultodes conferidos en lo Ley N | 18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes, refundido con sus textos modificotorios

CONSIDERANDO;

o.- Decreto Alcoldicio N'3772 de fecho l/ de diciembre
de 2019, donde Apruebo Plon Anuol de Acción Municipol 2020.

b.- Oficlo ORD N'383 de fecho 0ó de julio de 2020, que

envío ol H. Concejo Municipol de Chil ón Viejo, Propuesia de Mcd¡ficoclón del Progromo de

mejoromiento de lo Geslión Municipo¡ (PMGM) lnsliluc¡onol y ios modiilccciones o Proglomo

de lo Geslión Municipol (PMGM) poro los siguienles Direcciones y Deportomenlos: Alcoldío;
Administroción y Finonzos; Desorrollo Comunilorio; Trónsilo y lronsporte Publico; Ambiente,

Aseo y Ornolo; Seguridod Público; Secrelorio Munic¡pol; Desorrollo Produclivo; Adminiskoción
Municipol, modificoción fundodo en otención o los inconvenientes sonilorios ocosionodos por

o ociuo pondemio mundio producido por e virus SARS CoV 2.

c.- Certificodo de Secrelorio Municipo de fecho l5 de
julio de 2020, donde en Sesión ordinono N" 20 del dío morles l4 de iulio de 2A2A, e H. Conceio
Municipol ocordó por lo unonimidod de sus miembros presenles en lo sesión, oprobor o

Propueslo de Modificoción del Progromo de Mejoromiento de lo Geslión Municipol (PMGM)

Instilucionol y los modificociones ol Progromo de Me.joromiento de lo Gestión Municipol
(PMGM) poro Direcciones y Deportomentos que se indicon: Alcoldío; Administroción y
Finonzos: Desorollo Comunitorio: Trónsiio y Tronsporte Publico; Seguridod Fublico, Desorollo

Productivo; Administroción Municlpol, con lo solvedod de los unidodes de Dirección de
Ambiente, Aseo y Ornoto (DAO) y de Secrelorio Municipo (SM), cuyas propuesios serÓn

presenlodos en fecho próximo; El ocuerdo referido odoplo ei nÚmero I l2i 20.

d.- Lo necesidod de modificor Copítulo 02 del P on Anuo
de Acción Municipol 2020, denomlnodo Progromo Mejoromienlo Geslión Municipol.

DECRETO:

'1.- APRUEBASE modificoción o del Progromo de

Mejoromienlo de lo Gestión Municipol (PMGM) lnstilucionol y los modificociones ol Progromo

de Mejoromienlo de lo Geslión Municipol (PMGM). conlenido en el cop[1ulo 2 del P on Anuo

de Acción Municipol 2020, enviocio oi H. Concejo Municlpol por ORD N" 383 de fecho 0ó de
julio de 2020. poro Direcciones y Deportomentos que se indicon: Alcoldío: Administroción y

Finonzos; Desorrollo Comunitorio; Trónsilo y Tronsporle Publico; Seguridod Publico, Desorrollo

Produclivo; Administroción Municipol.
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Municipatidad
de Chiltán Viejo Alcaldia

META INSTITUCIONAL - PMG 2O2O - MODIFICADO POR PANDEMIA

DESCRIPCION
GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR

Actuelizar el
Reglamento lnterno
Mun¡cipal def¡niendo
una estructura idónea
y coherente pera su
gestión y realidad
local.

PLADECO. CAPITULO 2
DEL DIAGNÓSTICO
2,9 INSTITUCIONALIDAD
2,9.1. ANTECEDENTES GENERALES
El proceso de descentralización y desconcentración
admin¡strativa que se desanolle en Chile, ha trafdo cons¡go el
aumento de responsabil¡dades relevantes para los mun¡cipios,
sobre todo en mater¡a de modern¡zación de la gestión y el
cumplrmiento de los objetivos trazados en dicho proceso de
descentral¡zac¡ón.
No obstante, tales ex¡genc¡as afectan de manera desigual a
las comunas que disponen de menos recursos v/s las
comunas urbanas "ricás".
Lo anter¡or, deb¡do por una parte, a la falta de recurso
humano técnico y profes¡onal, pare cumpl¡r todas la func¡ones
y tareas que tienen que llevar a cabo la municipalidades, y por
otro lado, por la falta de ¡nfraestructura y ed¡ficac¡ón
pública que permita optimizar la gestión municipal en su rol
promotor del deserrollo local de las comunas.

2.9,2 ESTRUCTURA MUNICIPAL
El reglamento interno de la municipalidad def¡ne una
estructura coherente para su gestión. Esta se basa en lo que
establece la Ley N' 18.695 Orgánica Const¡tuc¡onal de
Munic¡pal¡dades, sin embargo se observan algunos a.¡ustes
que se real¡zan de acuerdo a la realidad locel.

Actualización Reolamento lnterno
Municioal,

lntervención todas las
Direcciones y Departamentos Municipales,
es del caso ¡ndicar que al presente el
reglamento interno municipal no se
encuentra actual¡zedo, al presente existen
Unidades y Direcciones que no f¡guran en él
y funciones que con el tiempo se han ido
creando, o que se eliminaron y no se
encuentran establecidas.

Oficio de Alcalde que
informa sobre
actuafización del
Reglamento lnterno
Municipal d¡rigido al H.
Concejo Municipal.
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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcatdía /"/t

Descentralizar la
gest¡ón municipal,
promov¡endo el
trabajo comunitar¡o
con fines educativos
y recreativos.

PLADECO.

Polltica de partic¡pación ciudadana: la
partic¡pación ciudadana se cons¡dera un
elemento central en la toma de dec¡s¡ones
relevantes para la comuna.

Area Estratégica N' 1 , Desarrollo social.

1.- Polftica pública de gestión implementada
con el objetivo de acercar el municipio a los
barrios, pensando en resolver los asuntos
de la comunidad en general y renovar en
la práctica los lezos con la ciudadanfe,
considerando que muchas veces, los
horarios laborales de los vecinos no
permiten que éstos puedan realizar sus
trám¡tes en el propio munic¡pio, por razones
de tiempo.

2.- Difundir los distintos programas y
ectividades mun¡cipales y del Sistema de
Protecc¡ón Social que favorecen el
desanollo de las personas y de la
comunidad.

3, Generar instancias de part¡cipación entre
los vecinos y el munic¡pio, facilitando el
acceso a la información y conoc¡m¡ento de
servic¡os y benef¡c¡os municipales a fn de
recoger las problemáticas de Ia comun¡dad
de manera ef¡ciente, ef¡caz y así buscar
soluc¡ones coniuntás a las necesidades de
cada sector de la comuna.

Desarrollo de una Cáosula lnformativa
Videoorabada oor Dirección o Deoartamento,

Cada Dirección y Unidad Munic¡pel representada por su
Jefatura, se coordinará prev¡amente con Comunicaciones e
ideara e lo menos una cápsula videograbada, apoyada por
funcionarios, con ¡nformec¡ón relevante de su respectiva
Direcc¡on dirigida a modo informat¡vo a la comunidad en el
ámbito de sus funciones, con el objeto de ser reproducida
en dependenc¡as mun¡c¡pales, redes y medios de
comunicación.

Alcaldla: "Un Municip¡o cercano'

A.M: " Como efectuar una solic¡tud de acceso a la información
pública"

D.C.l: "Como sol¡citar audiencia por Ley del Lobby"

COM: "Comunidad lnformada"

D.A,F: "Obtenc¡ón y pago de patentes comerciales y cobro de
aseo domic¡liario'

S,M: "Organizaciones Comunitarias, forma de
renovar sus direct¡vas (Ley N" 21.146)"

D,A.O: "a) Atenc¡ón veter¡naria. (lnscripc¡ón para atención y
esterilización) b) lnformación de podas de árboles, que podemos
ret¡rar y que no. c) lnformar de botadero ilegal que no éstá
permit¡do en San Rafael y Las Rafces. d) San¡tizacion de calles
y pasajes en la Comuna. e) Operación cachureos."

Capsula Videogrebada y
ed¡tada por Direcciones
en coordinac¡ón con
Comun¡cac¡ones.

50
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4.- Otorgar énfasis en los adultos mayores y
en personas de movilidad reduc¡da a
quienes les resulta más complejo acercarse
hasta las dependencias mun¡c¡pales.

SECPLA: "1 .- Postulac¡ón a Subvenciones Municipales
Ord¡narias. 2.- Postulación a Fondo de Desarrollo Vecinal 3.-
Postulac¡ón a Pav¡menteción Part¡cipativa."

D.S.P: "Prevención y denuncia V.l.F"

D,O.M: " Cómo solicitar y gestionar diversos perm¡sos y/o
certificados en los t¡empos actuales ( Pandemia)"

DIDECO: "a).- Gestión de Ayuda Social (A.S.) b).- Gestión de
Reg¡stro Social de Hogares (RSH) c).- Gest¡ón de
Organizaciones Comunitarias.'

D.T.T: a) Secc¡ón de Permisos de C¡rculac¡ón "lnformac¡ón
sobre las modificac¡ones a la Normat¡va de otorgam¡ento de
Permisos de Circulac¡ón en la situación Estado de Catástrofe
en que se encuentra el pais.
b) Licencias de Conducir, "lnformac¡ón a la población sobre la
nueva normativa y validez de las licencias de conducir,
as¡mismo como de los nuevos procedimientos adoptados en
s¡tuación de pandem¡a".

D.P.P: "Desarrollo productivo, nos apoyamos para avanzar"

J.P.L: "Regulación sobre uso de mascarillas en lugares
Públ¡cos y Cerrados".

3



05 cápsulas con proyectos
en elaboración y/o ejecución
actualmente.

plataforma virtual de la

Funcionarios:
Felipe Aylwin, Pablo Ulloa, Antonio Silva,
Paola Fernández y Johanna Mora.

Publicación en
municipalidad.

50o/o
Area estratéoica No 1:
DESARROLLO SOCIAL

Objetivo Especffico:
Poses¡onar la participación
ciudadana, con un elemento
central en la toma de dec¡s¡ones. 07 Reuniones con dirigentes

de organizaciones
tenitor¡ales y organ¡zaciones
soc¡ales vfa conferenc¡a
zoom. u otra plataforma
v¡rtual que posee el
municipio.

POLITICA:
PARTICIPACION CIUDADANA.

lnformación gráf¡ca y fotográfice de reun¡ones
real¡zadas con las d¡ferentes organ¡zaciones.

Funcionarios:
Felipe Aylwin, Pablo Ulloa, Antonio Silva,
Paola Fernández y Johanna Mora.

5O"/o
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ALCALDIA - PMG 2O2O - MODIFICADO POR PANDEMIA

DESCRIPCION GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO META INDICAOOR/FUNCIONARIO



Atender llneas telefón¡cas
de DIDECO en la
modalidad de turnos, o
distribuir mascarillas en un
escenario de trabajo
remoto general en el
Municipio, asegurando a
los usuarios y comunidad,
el acreso a los distintas
Oficinas y Programas de
DIDECO.

Registro de Turnos Eticos de los teléfonos o d¡stribución mascar¡llas,
realizada por funcionarios plantá y contrata de DIDECO

50

Trasplante de erbusto al
¡nterior del Complejo
deport¡vo Municipal
(Estadio)

500 arbustos, realizada por funcionarios planta y contrata de DIDECO

t0

Realizar arborización en
torno a la casa del adulto
mayor, en Complejo
deport¡vo municioal

Lista esistencia func¡onarios planta y contrata de DIDECO
Fotos

20

Polltica de ¡nformación a la
comunidad, respecto de los
dist¡ntos serv¡cios que la
DIDECO ofrece.

Area estratégica 1:

DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO ESPECIFICO
N' 6: posic¡onar la
participación ciudadana
como un elemento central
en la toma de decisiones.

Pintrdo de baños y
cemarines del Complejo
deportivo Mun¡c¡pel

Liste asistencia, funcionarios planta y contrata de DIDECO
Fotos

20

3

METAS PMG DIDECO AÑO 2O2O. EN CONTINGENCIA COVID-I9
DESCRIPCION GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADOR

ANUAL



DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA - PMG 2O2O - MODIFICADO POR PANDEMIA

M
E

INDICADOR/FUNCIONARIO %OBJETIVO ESPECIFICO
GENERAL

'1.-Difundir en la comun¡dad la Ley N' 20.965, para lo
cual se desarrollarán 6 jornadas de capacitac¡ón en el
año (3 el primer semestre y 3 el segundo semestre)
con convocatoria de Juntas de Vecinos,
Organizaciones Comunitarias y en general Fuerzas
Vivas de nuestra comuna. en estas actividades eEtará
inv¡tado el conse,¡o de Seguridad Públlco.
Modificac¡ón: real¡zar 2 videos conferencia (zoom o
OgellLeueslcon mater¡as de seguridad publica

lndicador:
-Registro fotográf¡co de las
act¡vidades desarrolladas.

30
o/o

2.- Reelizar en el 60% de las JJW urbanas el Master
Plan de segur¡dad en base a la metodologfa CPTED.
Modif¡cación; qenerar un oroqrama de atenc¡ón
municiDal a vlct¡mas de VIF

Resolución que nombra
equipo de trabajo.
lnforme de atenciones
registradas,
salvaguerdando la
privacidad de las
vfctimas.

40
%

3.- Postular al menos 2 proyectos de interés comunal
30
Yo

Pladeco, ob.let¡vo Especifico N"
8 "Fortalecer

la colaboración y el trabajo
en conjunto con las

instituciones encargadas de
Seguridad Publica.
Otros objetivos
-Posic¡onar, promover y
fortalecer le part¡cipación
ciudadana, colaboración, la
focalización territorial deacciones
delictuales y
articular la
coordinaciÓn ycooperac¡Ón
inter¡nstitucional en materia de
seguridad publice comunal.
-Asesorar en el diseño,
implementación, monitoreo,

v
evaluación de
proyectos de
prevención y reinserciÓn social, a la
Municipal¡dad de Chillan v¡ejo.
- implementar el plan de seguridad público
con la participación de los diferentes
miembros del
consejo de seguridad.

Generar las acc¡ones
necesarias para el
cumplimionto del
Plan Comunal do
Seguridad Publica y
las accionea
complementariaa
priorizadas
lnst¡tuclonalmente,

4

-Proyectos postulados



DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO - PMG 2O2O - MODIFÍCADO POR PANDEMÍA

DESCRIPCION GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADOR

Encargada de la función de tráns¡to
y transporte públicos corresponderá
incent¡var una Cultura V¡al a los
futuros conductores a través de las
escuelas y Coleg¡os de la Comuna.
Realizar un catastro de los caminos
rurales para el respectivo análisis
de mantención y mejores viales.

AREA ESTRATÉGICA N".I:
DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO ESPECÍFICO N'I :

GENERAR INSTANCIAS DE
PARTICIPACIÓN, DIALOGO Y DE
DESARROLLO PARA LOS
JÓvENEs DE LA coMUNA.

A).- Realización de talleres (2) a través
de plataformas v¡rtuales de conducción
responsable y Ley 18.290 para
Escuelas y Coleg¡os de la Comuna

Registro fotográfico de Asistencia a los
talleres

50

AREA ESTRATÉGICA N'7:
OESARROLLO URBANO Y
ORDENATIENTO DEL
TERRÍTORIO. OBJETIVO
ESPECIFICO 1

CONSTRUCCIÓN Y/O
ilIEJORAMIENTO PAVI]UENTOS
DE DIVERSOS SECTORES
RURALES.
EJECUCIÓN.

B).- Generar un reglstro de caminos
rurales enrolados y no enrolados con
sus longitudes por tramo.

1.- Registro de Caminos rurales
existentes en la comuna,
georreferenc¡adas.

2.- Reg¡stro de veredas en mal
estado en el cásco antiguo de la
comuna.

25

5
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO . PMG 2O2O - MODIFICADO POR PANDEMIA

OÉPARTAMENTO OE DESARROLLO PRODUCTIVO

DESCRIPCION GENERAL OBJETIVO ESPECIFICOS EfA INDICAOOR o/.

Adualizar el conoclmiento de lo8 Empresarios y
Emprendsdores de la comuna sobre funciones y
servic¡os OMIL.

AREA ESTRAÍEGICA N' 4 PLADECO
OESARROLLO ECONOMICO

Obj€tivo Espoclñco N' 22,23, 24
v25

D¡señar, Confeccionar y ditundir
material impreso (dfptic!) destiñado
a la promoc¡ón de func¡ones y
servic¡os de la OMIL. destinada á
emprcsas de lá comuns de Ch¡llan
V¡€jo.

100 dipticos color informativo . Díptico impreso
. Publicac¡ón e¡ Pagina Web

mun¡cipal y/o Redes Sociales

20

Polenciar las cápacilad$ y hab¡lkledes para la
búsqueda ofediva de emplso

AREA ESTRATÉGICA N" 4 PLADECO
DESARROLLO ECONOMICO

Objet¡vo Esp€clr¡co N' 22,23, 24
v25

Fortalecer laa habiliradB de log
usuarios OMIL psra la búsqueda
€fact¡va dE €mpleo.

. Reg¡8tro do asBtsnc¡a

. Fotogralas de¡ ewnto

20

Modemizar 18 gestión documental de los
usuarios OMIL contando coñ un Archúo Digital
de documenlac¡ón usuarioo OMIL

AREA ESTRATEGICA N" 4 PLAOECO
OESARROLLO ECONOMICO

Obretivo Esp€clñco N" 22, 23,24
v25

Disponer de un Archivo Digital de
los usuarios de la OMIL a través de
la digital¡zac¡ón ds Curiculum Vrtae
y ofos documgntos pa€ la gest¡ón
de búsqueda deempl€o.

Archúo Digital separado por
probs¡one3 y cficiG
Captutapantalls

20

7

3 Talleros do Apresto Laboral, se
capacitars on c€da taller sn:

'Como olaborar cunfculo vitae
'Preparación y como enfrontá¡ Entrgv¡sta de
trabajo
'Pr€s€ntación personsl y lsnguaj6 corporal
'Estrateg¡as pars enfrentar una entrevista ds
trabajo
'Hab¡lidade3 sociales y com un ¡cac¡oña les

D¡g¡t8l¡zación 93tandarizada do Curiculum
Vitae en fomato PDF, dbpon¡bl€ a través
de Drive.



Forta¡ecer las lazos de coop€rac¡ón del municipio
con empr€nd€dores y empresadog fomalizados de
la comuna mediañte acuerdos mutuos de
promoción y participación.

AREA ESTRATEGICA N" 4 PIADECO
DESARROLLO ECONOMICO

Objetivo Especffico N' 22,23,24
v25

Promover y potenciar las relaciones
Muniip¡o - Empr$as de la comuna,
fortalec¡endo la part¡c¡pación gremial
en queha@rcomunal.

F¡rma de convenio ds colaborac¡ón
entre la Cámara de Comercio de
Ch¡llan V¡ejo y la llustre municipalidad
de Ch¡llán Mejo.

Conven¡o de colaboración
Fotograflasdel

evento

20

Habilitacirn y ProÍioción d€ nuevos
espac¡os de cofiigrc¡al¡zacir5n.

AREA ESTRATEGICA N' 4 PLAOECO
DESARROLLO ECONOMICO

Objetivo Especfitco N' 22,23, 24
v25

Potenc¡ar y promoc¡oñar la
difusión d6 produdores y
emprendedo¡es locales a través
de la incorporación de un reg¡strc
wsb de comarc¡o local, mediante
l¡nk en la Web Municipal y/o
Redes Sociales

Publicación de regÉtro cornerc¡al de
produclo¡9s y omprendedores 6n lá
Web municipal y/o Redes Sociales.

. Regisko de Produdorg3 y
Empl€rldedor€s

. Capturapanlalls
wqb mun¡c¡pal y/o Redes Soc¡abs.

20
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META INOICADOROBJETIVO ESPECIFICO

- Reg¡stro en disco duro
propiedad Mun¡c¡pal asignado
separado por año y mes.

externo de
e Ie DAF,

79YoArea Estratég¡ca N" 1

Desarrollo Soc¡al
Area Eskatégica N' 2.9.5
lnst¡tucronalidad

Actualizar proced¡mientos de Gest¡ón lnterna
del Mun¡cipio.

- En la Direcc¡ón de
Administrac¡ón y Finanzas se
establecen metas de gest¡ón que
buscan disponer de ¡nformación
contenida en documentaciÓn de
respaldo para procesos de pago
y en carpetas de uso de la
Sección de Recursos Humanos,
de manera que el acceso a d¡cha
informac¡ón tanto Pare gestión Y

adm¡n¡strac¡ón interna, como
para dar respuesta a solicitudes
de información tra ns arencra

3.- Realizar un instructivo de
información sobre el proceso de
compras y rendic¡ones, a los
encargados de oficinas o
secciones de les D¡recciones que
real¡zan mayor cent¡dad de
pedidos de compra, con la f¡nal¡dad
de mejorar y ag¡lizar los
procedim¡entos para f¡nalizar con el
pago de las facturas en los plazos
pelinentes.

- L¡stado con nombre y firma de quienes
reciben dicho documento.
- Copia de correos electrónicos, donde se
envfa el archivo a los interesados, también
por este medio.

Func¡onarios:
- Equipo DAF

30%Area Estratég¡ca N' 1

Desarrollo Soc¡al
Area Estratég¡ca N" 2.9.5
lnstitucionalidad

Actual¡zar proced¡mientos de Gest¡ón lnterna
del Munic¡pio.

9

INANZAS - PMG - 2020 _ MODIFICADO POR PANDEMIA

-DEscRtPctóN 

GENERAL

1.- Elaborar un Reg¡stro Digital de
los Decretos de pago, cursados en
los últ¡mos 2 periodos contables, el
cual será resguardado y se
mantendrá respaldado en disco
duro externo destinado a la DAF y
en una nube virtual.

Funcionarios:
- Equipo DAF



AOMINISTRACIÓN MUNICIPAL - PMG 2O2O - MODIFICADO POR

PANDEMIA

DESCRIPCION GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO M
E

INDICAOOR/FUNCION
ARIO

% CUMPLIMIENTO

Colabora directamente con el
Alcalde en tareas de coord¡nac¡ón
y gestiÓn permanente del
Munic¡pio, en la elaborac¡ón y
seguimiento del plan anual de
acción Mun¡c¡pal, y ejercerá las
atribuciones que señale el
reglamento municipal y las que le
delegue el alcalde, siempre que
estén vinculadas con la
naturaleza de su cargo. (Art.30,
ley No 18.695).
La Ley No 18.695 Orgánica
Constitucional de
Muñ¡c¡palidades, establece una
serie de funciones y atribuciones
a las Munic¡palidades, en el
ámb¡to de su territorio, para lo
cual se deben desarrollar planes,
programas y acciones en distintos
ámbitos, ser ejecutados por los
func¡onarios en su "quehacer
diario", para lo cual se requiere el
conocimiento de normat¡va
especffica para el deb¡do
cumplimiento de sus tarees.

Me.iorar los s¡stemas, métodos y procedim¡entos de trabajo
municipal en materia de responsab¡lidad
admin¡strativa, obligaciones y prohibic¡ones
funcionarias.

Ejecución sat¡sfactoria del servic¡o y constituir una
herramienta pará adaptarse a los cambios originados por la
legislac¡ón; también permite a los func¡onarios desempeñar
sus actividades con el n¡vel de eflciencia y eficac¡a requerido,
lo que consecuentemente contribuye al logro de los objetivos
organizac¡onales del municipio y a la autorreal¡zación
personal del funcionario

Sus objetivos generales y fundamentales son:
Preparar a funcionar¡os para la ejecución ef¡ciente y ef¡caz de
las diversas tareas prop¡as del cergo y de la organ¡zación
munic¡pal en las materias que indice.

Proporcionar conocimientos a funcionarios municipales para
el continuo desarrollo en sus cargos o prepararlos para otras
funciones en materia de responsab¡l¡dad func¡onar¡a.

Area estratégica No 2.9 lnstitucionalidad

Artfculo 49 LOC N' 18.695.- Lá mun¡cipal¡dad velará
permanentemente por la carrera funcionaria y el
cumplim¡ento de las normas y principios de carácter técnico
y profesional establecidos en este párrafo, y asegurará
tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como
la capac¡tación y el perfecc¡onam¡ento de sus integrantes.

I Capac¡tac¡ón a
funcionar¡os a través de
plataforma telemática
(zoom, meet u análoga)
en materia de procesos
disclpl¡nados y
responsab¡lidad
adm¡nistrativa
(Sumarios
admin¡strativos) al tenor
de lo establecido en la
Ley N' 18.883 y la Ley
N' 18.575.

1 Capac¡tación a
funcionarios a través de
plataforma telemática (
zoom, meet u análoga)
en materia de
obligaciones y
prohibic¡ones
funcionarias, al tenor de
lo establecido en la
Ley N' 18.883 y la Ley N
18.575.

a) L¡stado acta
asistenc¡a,

b) Fotos
c) Entrega de

material de
estudio y
consulta (Leyes
y diapositivas
power point) que
se util¡zará para
Ia capecitac¡ón.

Func¡onar¡os
Fernando Silva C., Marfa
lnes U. y Nelson
Fuentealba V.

50o/.

50%
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lndicadores ambas metas:



ANÓTESE, COMUNiQUESE Y ARCHíVESE.

IN LA

HU
s

FAt/H

AC ro,

Ad inistroción y
D orro lo comunil

nsito y Tronsporte Público,

UEZ

L

T

uridod Público,
- Desonollo Productivo,
- Adminislroción Municipol,
- Secreforio de Plonilicocion.

t'
I

ALCAL
AY

NI

pl

ENRIQUEZ
ETARIO


