
-¿.l¡út
I. MUNICIPAI.IDAD DE CHII-I.AN VIEJO

DIRECCION DE CONTROI.

INFORME PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
DE LA GESTION MUNIC¡PAL (PMG) PRII\4ER
ESTADO DE AVANCE AÑO 2015

CHILLAN VIEJO, 12 de Mayo de 2015

El presenle informe se confecciono poro dor cumplimienlo ol
Mondolo del concejo Municipol, el cuol quedo plosmodo en Acuerdo No
157/14, donde se oprobó el Plon de Acción Municipol 2015.

ANTECEDENTES.

Con fecho 30 de Enero de 2014, se publicó lo Ley N" 20.723, lo
cuol modificó nuevomente lo Ley 19.803, en el senlido de creor un componenle
bose, el cuol se homologo o ro Asignoción de Modernizoción de lo
Administroción Público, modifico los foctores de inceniivos y le entrego uno
nuevo responsobilidod ol concejo Municipol, en términos que ol momenlo de
oprobor el progromo, deben consideror lo debido correspondencio que ésie
tengo con el Plon Comunol de Desorrollo y el presupuesio Municipol.

En esle contexlo, el progromo de Mejoromienlo de lo Gestión
Municipol o PMGM es un instrumento de gesiión que considero los conceptos
de colidod y eficiencio desde uno perspectivo globol, y que mide lo
copocidod de uno Municipolidod poro diseñor o oplicor estroiegios concretos
que fociliton el logro de objelivos de desorrollo y crecimiento económico,
sociol, político, finonciero y odministrotivo.

Denlro de un PMGM, existen los objetivos lnslilucionoles, los
cuoles buscon olconzor un determinodo grodo de cumplimienlo globol de lo
institución, bosodo en el logro de objelivos específicos de gástión y de
eficiencio inslilucionol, y los objefivos coleclivos que estón determinodos por
metos o cumplir por deporlomenios.

El Municipio de Chillón Viejo, en el mes de Octubre de 2014 envío
los Meios de Gestión, junto ol Plon de Anuol de Acción Municipol, el que fue
oprobodo por el Honoroble concejo Municipol, medionle Acuerdo N. ls7/14, y
Aprobodo por Decreio Alcoldicio N" ó.588 de fecho 17 de Diciembre de 2014.

ANALISIS.

De conformidod con ros oniecedenres reunidos, se estobreció lo
siguiente:

A.- ANALISIS CUMPTIMIENTO METAS INSTITUCIONALES

Poro el Año 2015, se estoblecieron dos Melos o Nivel rnstitucionol, de
ocuerdo o Memorondum N" l3 del Administrodor Municipol, y de los
onlecedentes que odjunto se puede concluir que respecto o lo primeio Meto lo
cuol corresponde ol ó0% y que dice reloción con lo lniervención de los Áreos
Verdes de los Villos Sonlo lnés, los Moitenes (Rucopequen), Lo Higuero y lo
Extrocción de bosuro en el comino de occeso ol cement,erio Municipol de
chillón Viejo, metos que dicen reloción con el Áreo de lnlervención Ambientol,
eslos ol 30 de Abril no presenton ovonce. En cuonlo o lo segundo Melo, que lo
que corresponde o Montener Actuolizodos los conoles de lnformoción de
Tronsporencio Activo y Posivo o porlir del Mes de Enero de 2015, lo cuol
equivole ol 407", y que se encuentro subdividido en lres octividodes, lqs cuoles
se hon cumplido en formo soiisfoctorio hoslo el mes de Abril, como son en
primer lugor Responder ol 100% de Solicitudes de lnformoción o trovés de lo
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pógino WEB, Ley N" 2O.2BS en un plozo de 20 díos, poro lo cuol se .Orr"r"reporle dodo por sistemo en los meses de Enero, Febrero, Morzo y Abrí|,informoción que re fue remitido or concejo Municipor por porte der Sr.
Adminiskodor Municipor, en cuonto or segundo punto, er cuor señoro Actuorizor
lnformoción sobre Tronsporencio o mós rordor ros díos 5 de codo mes, enpógino wEB www.chirronviejo.cr, se odjunto reporre de ociuorizoción de pógino
wEB, el cuol se informo que se enrrego or Honorobre concejo Municipor, por
porte del sr. Administrodor Municipol y por último el tercer punlo, Moniener un
Porcentoje de cumprimiento superior or ror" Mensuol en tronsporencio posivo,
se odjunlo Reporte de Recromos en portor de Tronsporencio, el cuor orrojo que
no exislen reclomos poro el periodo Enero-Abril 20i 5.

B.- ANALISIS CUMPLIMIENTO METAS POR UNIDAD MUNICIPAL

B. l.- Secretorío Municipol

De ocuerdo o Memorondum No 7 de ro secretorío Municipor, y de ros
ontecedenles que odjunio se puede concruir que el grodo de cumpriÁienio de
lo unidod es de un 07., yo que dicho unidod presentó dos metos, lo primero erolo copociioción semeslrol o los Dirigentes socioles, el Direclor de lo un¡dod.
informo que o lo fecho no se ho reorizodo copocitociones, por ro que er grodode cumplimiento es 0%. Respeclo o los solido o lerreno semeslrol
conjuntomenie con DlDECo, se informo que el grodo de cumplimiento es del
0%.

B.2.- Secrelorío de Plonificoción

De ocuerdo o Memorondum N" 143 de lo secretorío de plonificoción, y de los
onlecedentes que odjunto se puede concluir que el grodo de cumplimilnlo de
lo unidod es de un 07", yo que de los medios de verificoción no se ojuslon o lo
definido en los indicodores. Dicho unidod presenló lres metos, [t primero
corresponde o conslrucción siste_mo de oguo poloble y olcontorillodo de oguos
servidos, El Bojo (Eiopo ejecución), de ocuerdo o lo informodo por lo unidod
presenlon un 157. de Avonce, yo que se cuento con lo Aproboción Diseños
Hidróulicos onte ESSBlo, pero en cuonlo ol lndicodor este señolo proyeclo en
Revisión por el Ministerio de Desorrollo sociol, por lo que o lo fecho iendríon un
07". Lo segundo Meto, corresponde o Eloboroción de ordenonzo que regule
ospecios urboníslicos de construcción (normotivo de fochodo, cierros y otros
elementos que den identidod urbono), lo cuol presenlo oy" de ovonce. Lo
Tercero -lVleto corresponde o Reolizor chorlo exposilivo sobre los proyeclos en
ejecución y en postuloción duronie ello oño 20,l5, o Funcionorios, 

'conce.¡oles 
y

Consejo de Sociedod Civil, lo cuol presenio un ovonce de OZ..

8.3.- Dirección de Desorrollo Comunitorio (DIDECO)

De ocuerdo o Memorondum No 90 de lo Dirección de Desorrollo comunilorio, y
de los ontecedenies que odjunlo se puede concluir que el grodo de
cumplimienlo de lo unidod es de un o%, yo que de los medios de vérificoción
no se ojuston o lo definido en los indicodores. Dicho unidod presenló cinco
Metos. Lo Primero de ellos, 2 chorlos molivocionoles reolizodos por estudiontes
de educoción superior, becodos por lo Municipolidod, poro esludionles que
porlicipen del Preuniversiiorio Municipol e lmplementor uno escuelo de
liderozgo con jóvenes de enseñonzo medio de Liceo Juon Arluro pocheco
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Allomirono, respeclo o esle punlo lo unidod señolo que los oclividodes eslónprogromodos poro er §egundo semestre. Lo segundo corresponde o Ejecuciónde 3lolleres dirigido o dirigenles oduftos moyores de lo comuno, en támóticos
como estimuloción cognilivo, oulocuidodo, sexuolidod en lo lercero edod uolros de inlerés de ros odu[os moyores, ros roleres se reorizoron en Junio,
Agoslo y oclubre. [o Terc-ero mero corresponde o 4 roleres de právención
socioeducolivo y I seminorio sobre VIF y violencio conlro lo mujer,'respecto o
los lolleres de prevención socioeducorivo er primer roiler se reolzlró en mqyo y
en cuonto ol seminorio esle se llevoró o cobo onles del mes de Agoslo. LoC.uorlo meto co,esponde o Diognóstico comunol de p"rro-no, condiscopocidod, nómino se encuenrro en confección poro coiosrro aediscopocidod. [o euinto Melo trolo sobre seminorio de Buenos prócticos y uno
Giro Técnico con Dirigenles socioles poro conocer Experiencios Exilosos, eslos
oclividodes se encuenlron plonificodos poro el segundo semeslre.

B.4.- Dirección de Obros Municipoles (DOM)

De qcuerdo o Memorondum No 27 de ro Dirección de obros, y de ros
onlecedenles que odjunlo se puede concluir que el grodo de cumpiimiento delo unidod es de un 07", yo que los medios de verifitoción no se ojuslon o lo
definido en los indicodores. Dicho unidod presenló rres Melos, to piimero ero
Eloboror uno ordenonzo de uso, Diseño y Monlención de los Áreos verdes, nose informo ovonce respecro o este punro. ro segundo ero Eloboror uno
ordenonzq Publicidod y/o propogondo, en ro cuor se infor-o por porre de ro
Dirección que lo confección de lo ordenonzo presenlo un lor" de ovonce. Lo
lercero melo correspondío o Eloboror uno ordenonzo sobre cienos silios
eriozos en lo comuno, no se informo ovonce respeclo o esle punlo.

B.5.- Dirección de Adminisfroción y Finonzos (DAF)

De ocuerdo o Memorondum No ó0 de lo Dirección de Adminislroción y
Finonzos, y de los onlecedenres que odjunro se puede concruir que er grodo de
cumplimienlo de lo unidod es de un or", yo que lo informoción entrelodo lon
solo menciono informoción respecto o lo plonificoción poro el cumpliriiento de
los melos del PMG 2015, no odjunlóndose indicodores propueslos pár lo unidod.
Poro lo Melo No l, que corresponde o Logror idenlificoción de los ionlribuyenles
de lo comuno con su rol y deberes poro con el municipio o hovés de dos
reuniones de copociloción o los microempresorios y ombulonles, en conjunlo
con el cenlro de Desorrollo produclivo cEDEp, se informo que se colendorizo lo
primero chorlo, de los dos propueslos. lo cuol se reolizoró el dío l'l de Moyo,
con microempresorios del progromo seguridod y oportunidod. Respeclo o lo
Melo No 2 confeccionor un Reglomenlo poro el buen funcionomienlo de lqs
Bodegos Municipoles, se informo que hon confeccionodo un plon de trobojo y
recopilodo onlecedenles poro lo confección del reglomenlo. En cuonlo o lo
Melo No 3 Logror idenlificoción de los hobitonles de lo comuno con esludios
incompletos que buscon empleos, en los progromos de Niveloción de Esludios,
o trovés de reuniones con los Dirigenles de los todos lqs unidodes vecinoles de
lo comuno urbono poro que en conjunlo ubicor o los personos oplos poro lo
olfobelizoción, con el fin es que el DAEM elobore polílicos relocionodos con el
lemo, se odjunto oclo de reunión con personol del DAEM.

*
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8.6.- Unidod de Conlrol lnterno (UCl)

De ocuerdo o Memorondum No 101, de Io Unidod de Conlrol lnlerno, y de losonlecedenres que odjunro se puede concruir que er grodo a" .umfiiiienro a"lo unidod es de un 8,337", vo que tos ,..J¡oi ae vér¡ncoJán ,.'[jrrron o lodefinido en ros indicodores. Dicho unidod presenró d"; ;"i;,1á pr¡."ro
confeccionor Regromenro de rnvenrorios y Actuorizor y copociror o tq unidodesMunicipoles en ro Emisión y Tromiroción áe Decreros Arcordicios. en ro cuor nose presenlon ovonces. [o segundo Mero correspondienre o Evocuor rnformescuolrimesrrotes de Avonce enLr cumprimiento der 

'MGM 
oño ioii, * emirió erprimer informo co,espondienre or p.iíoao Enero - Abrir 2015, por ro-áue existeun ovonce der 33,33% der rotor de ro mero, ro que equivole ol a,gg% dár totor delo Unidod poro el 201S.

B.7.- Juzgodo de policío tocol (Jpt)

De ocuerdo o ordinorio No 404 det Juzgodo de poricío locot, y de rosonlecedenles que odjunro se puede concruir-que er grodo ae cum[iiiiento aelo Unidod es de un 12,57", yo que los medios de várificoció" ,á lJrrion o lodefinido en los indicodores. Dicho unidod presenró a"r-,,áI"r, l. i'rii.ro 
"roEnlregor informoción periódico o Municiporiiod y corobineros sobre punros delo comuno en ros que se reirero ro ocurrencio de occidenres de rrónsiro o en rosque sect necesorio mejoror 

-lo 
fiscolizoción y/o señolizoción en dichos lugores,poro lo cuol como rndicodor se propuso Envío codq rres meses de oficio ocorobineros y Dirección de Tronsilo, poro ro cuor deberó envior cuorro oficiosduronle el oño o corobineros y Deporromenro de Tronsiro v rronspá*á púbrico,

por lo que- denrro der periodo onorizodo debió hober enviodo ,n bn"¡o. to cuorse cumplió con los documenfos enviodos o corobineros medionre ordinorio N"402 (Abril) v o Dirección de Trónsiro medionre ordinorio N" ¿os (Abinl, p- ro qr.
se puede concluir que respecro q eslo meto el grodo de cumpfmíento es del25%. .Como segundo melo se propuso lo Enlrego de iniormoción o locomunidod poro focililor el occeso o lo Juslicio cómunol, señolondo comoindicodor el envío de e-moil ol Adminislrodor Municipol, el cuql deben cumplir
duronle el oño, siruoción que o ro fecho no se ho áodo cumptimránio, por roque el grodo de cumplimienlo es de 07o.

8.8.- Deporlomenlo de Trónsilo y lronsporle público (DTI)

De ocuerdo o Memorondum No 12 der Deporromenro de Trónsito, y de ros
onlecedenles que odjunlo se puede concluir que el grodo de cumplimiento delo unidod es de un 0%. Dichq unidod presenró dJos metos, ro'pii..ro .ro
colqslror el déficit de oceros en mol eslodo de lo zono urbono de'lo comuno.
respeclo o esle punlo informon que se esló reolizondo lo progromoción de
lrobojo o reolizor en leneno poro dividh lo zono urbono en cuodionles, que de
ocuerdo o indicodor el grodo de cumplimienlo es de 0%. En cuonlo q lo
segundo melo lnslolor señolético informolivq Turíslico en lo Avdo. o'Higgins, se
informo que oun no se inicion qclividodes, por lo que el grodo de cump-limienlo
esO7..
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8.9. - Administroción Municipot (AM)

De ocuerdo o Memorondum No 13 de Administroción Municipol, y de ros
onlecedenles que odjunto se puede concluir que el grodo de cumplimienio de
lo unidod es de un 66,66%, yo que los medios de verificoción se ojuslon o lo
definido en los indicodores. Dicho unidod presentó uno Melo, Difundir en lo
comunidod lo Ley No 20.28s, sobre Acceso o lo Informoción público, poro lo
cuol debe cumplir con lres indicodores, de los cuoles ho dodo cumplimiento en
un cien por ciento o dos de ellos los cuoles dicen reloción con o).- I reunión
con lo unión comunol de Juntos de Vecinos de chillón viejo, en lo cuol se
difundo y explique lo Ley, poro lo cuol odjunton Listodo de Asistencio o Reunión
comuno de Juntos de Vecinos de fecho l4.o3.2ols y set de Fotogrofíos. c).-
corlillo municipol en se difundo y explique lo Ley, poro lo cuol presento cortillo
denominodo ¿Qué es lo Tronsporencio Activo?, lo cuol ho sido difundido en lo
comunidod. Respecio ol punto b). - 1 reunión con o lo menos el 2syo de los
orgonizociones comunilorios de lo comuno, en lo cuol se difundo y explique lo
Ley, no se odjunto informoción por lo que se entiende que esle punlo no liene
ovonce o Io fecho de corte del presenle informe.

B.'10.- Alcoldío (AL)

De ocuerdo o Memorondum No l3 de Alcoldío, y de los ontecedenies que
odjunto se puede concluir que el grodo de cumplimienlo de lo Unidod es de un
17,57", yo que los medios de verificoción se ojusion o lo definido en los
indicodores. Dicho unidod presentó siele meios, lo primero correspondío ol
ovonce del óreo Eslrolégico N' l, Desorrollo Sociol, donde se odjunlo Acto de
lecho 20.04.2015, con lo cuol el ovonce es de un 257", que ol ponderor por el
focior nos do 5 punlos. Lo segundo melo corresponde ol ovonce del óreo
Eslrolégico No 2, Educoción, donde se odjunto Acto de fecho 04.05.2015, con lo
cuol el ovonce es de un 257", que ol ponderor por el foclor nos do 3.7S punlos.
Lo tercero melo corresponde ol ovonce del óreo Estrotégico N.3, Solud, donde
se no se odjunlo informoción, por lo que el ovonce es de un 07o. Lo cuorto
meto corresponde ol ovonce del óreo Estrolégico No 4, Desorrollo Económico,
donde se no se odjunto informoción, por lo que el ovonce es de un 07o. Lo
quinto meio corresponde ol ovonce del óreo Estrofégico No 5, Medioombiente,
donde se odjunto Acto de fecho I3.03.2015, con lo cuol el ovonce es de un
257", que ol ponderor por el foctor nos do 3.75 punlos. Lo sexto meto
corresponde ol ovonce del óreo Estrotégico N" 6, Culturo e idenlidod locol,
donde se odjunto Cinco Aclos de fecho 02.03.2015; 03.03.201S; 04.03.2015;
'10.03.2015; 17.03.20'l 5; con lo cuol el ovonce es de un 257., que ol ponderor por
el foclor nos do 2,5 puntos. Lo séptimo melo corresponde ol ovonce del óreo
Estroiégico N'7, Desonollo urbono y Ordenomienlo territorio, donde se odjunto
Acto de fecho 02.04.2015, con Io cuol el ovonce es de un 257", que ol ponderor
por el foctor nos do 2,5 punios.

B.l 1.- DIRECCTON DE AMB|ENTE, ASEO y ORNATO (DAO)

De ocuerdo o Memorondum N'20 de Dirección de Ambiente, Aseo y Ornolo, y
de los oniecedenles que odjunto se puede concluir que el grodo de
cumplimiento de lo Unidod es de un 0%. Dicho Unidod presentó dos melos, lo
primero correspondío o lo Nolificor o todos los dueños de silios eriozos,
colostrodos el oño 2014, lo Unidod informo que no se ho podido reolizor los
oclividodes propuestos producto de uno reestructuroción del personol de lo
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Dirección, por lo que er grodo de cumprimienro es 0%. En cuqnto o ro segundo
melo, que ero Nolificor o lodos los vecinos de lo ciudod de chiflón viejo de eslo
normo, ordenonzo de Medio Ambienle y solubridod públlco de chillón, ot iguolque en el cqso de lo primero melo se informo que no se ho podido reqlizor losoclividqdes propueslos produclo de uno reesliuclurqción iel p.r.onol d. lo
Dirección, por lo que el grodo de cumplimienlo es 0%.

coNcrustoN.

En olención o lo onles expueslo. se puede concluir:
l.' Respeclo o lo Melo lnstilucionql, lo primero melo no ho presenlodo ovonces
de ningún lipo, siendo preocuponle yo que se llevo el 33% del ovonce der oñoy eslo corresponde of 60% del foclor finol. En cuonlo o lo segundo melo eslo
liene un comporlomienlo en formo mensuol y hoslo lo fecho áe corte de esle
informe ho presenlodo un l0O% de ovonce.

2.- En cuonlo o lqs melos por unidod Municipol, o excepción de Adminislroción
Municipol, el reslo de los unidodes si bien enlregon ovonces en su ejecución,
eslos no son concordonles con tos lndicodorás propueslos por los mismos

I. MUNICIPATIDAD DE CHITTAN VIEJO
DIRECCION DE CONTROI.

unidodes, por lo que poro el reslo de oño los unidodes lener presenle
que si el indicodor enlregodo poro reolizor lo liene reloción con
el propueslo, el punloje oblenido es de 0 pu

ZA SANCHEZ
de nlrol lnlerno

&
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EVALUACION METAS INSTITUCIONALES

AREA OBJETIVO META ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLES o/

AV.

ZJof
2frgñ
ú.=
IJJ <F

=

Desarrollar un
conjunto de
intervenciones,
en el ámbito de
las áreas verdes,
que les permita a
los funcionarios
en terreno
desarrollar
algunas políticas
ambientales
comunales.

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

Funcionarios Planta y
Contrata intervienen
personalmente en
algunas áreas verdes de
la comuna.

Area estratéoica N'
PLADECO:

Medioambiente

1.- lntervencron en
el área verde Villa
Santa lnés.

a).- Decreto Alcaldicio que
define programa de
intervención (limpiar,
pintar, arborizar) y los
funcionarios que deben
asistir.
b).- Acla con registro de
asistencia de los
funcionarios planta y
contrata
c).- Fotos de la actividad.

Organiza:
ALCALDIA, UCM,

AM, SM, DAF,
DTT, DOM,

sEcPlá, DTDECO
y JPL.

15 0

2.- lntervención en
el área verde Villa
Los Maitenes,
Rucapequén.

a).- Decreto Alcaldicio que
define programa de
intervención (limpiar,
pintar, arborizar) y los
funcionarios que deben
asistir.
b).- Acta con registro de
asistencia de los
funcionarios planta y
contrata
c). Fotos de la actividad.

Organiza:
ALCALDIA, UCM,

AM, SM, DAF,
DTT, DOM,

SECPLA, DIDECO
Y JPL.

15 0

3.- lntervención en
el área verde Villa
la Higuera.

a).- Decreto Alcaldicio que
define programa de
intervención (limpiar,
pintar, arborizar) y los
funcionarios que deben
asistir.
b).- Acta con registro de
asistencia de los
funcionarios planta y
contrata
c). Fotos de la actividad.

Organiza:
ALCALDIA, UCM,

AM, SM, DAF,
DTT, DOM,

SECPIá, DIDECO

Y JPL.

15 0

4.- Extracción de
basura en el
camino de acceso
al Cementerio
Municipal de
Chillán Viejo.

a).- Decreto Alcaldicio que
define programa de
intervención (limpieza
cam¡no) y los funcionarios
que deben asistir.
b).- Acta con registro de
asistencia de los
funcionarios planta y
contrata
c). Fotos de la actividad.

Organiza:
ALCALDIA, UCM,

AM, SM, DAF,
DTT, DOM,

SECPIá, DIDECO
y JPL.

15 0

AREA OBJETIVO META ACTIVIDAD INDICADOR MEDIO§
VERIFICACION

RESPONSABLES

J<
g' -oo<
2o-f>
=<q)
ok
ñ<
É.

r
z
É.
F

1. lmplementar
El modelo de
Gestión de
lransparencra
Municipal
Conforme a la
Ley No 20.285.

I .1 . Mantener
Actualizados los Canales
de lnformación de
Transparencia Activa y
Pasiva a Partir del mes de
Enero de 201 5.

Responder al

10Oo/o de
solicitudes de
lnformación a

través de la página

WEB, Ley 20.285
en un plazo de 20
días

1. Recepción de solicitud.
2. Derivación a unidad
competente.
3. Recepción de
información.
4. Envío de respuesta a
solicitante.

Reporte Software
de Transparencia,
porcentaje de
solicitudes
respondidas.

Directores
Municipales.

15 100

Actualizar
información sobre
Transparencia a

más tardar los días
5 de cada mes, en
La página WEB
www. chillanvieio. cl

'1 . Solicitud de información
a unidades municipales.
2. Recepción de
información.
3. Actualización de
lnformación en la página

WEB municipal.

Reportes Software
de Transparencia.

Directores
Municipales.

15 100

Mantener
Porcentaje
Cumplimiento
Superior al 70%
Mensual

Transparencia
Pasiva.

un

de
1. Controlar
periódicamente Porcentaje
de cumplimiento.
2. Actualizar
periódicamente
lnformación en página

WEB

Reportes Software
de Transparencia.

Directores
Municipales.

10 100
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Para el Año 2015, se establecieron dos Metas a Nivel lnstitucional, de acuerdo a
Memorandum No 13 del Administrador Municipal, y de los antecedentes que adjunta se puede
concluir que respecto a la Primera Meta la cual corresponde al 60% y que dice relación con la
lntervención de las Áreas Verdes de las Villas santa lnés, Los Maitenes (Rucapequen), 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 lntervención Ambiental, estas al 30 de Abril no
presentan avance. En cuanto a la Segunda Meta, que la que corresponde a Mantener
Actualizados los Canales de lnformación de Transparencia Activa y Pasiva a partir del Mes de
Enero de 2015, la cual equivale al 40o/o, y que se encuentra subdividida en hes actividades,
las cuales se han cumplido en forma satisfactoria hasta el mes de Abril, como son en primer
lugar Responder al 100% de Solicitudes de lnformación 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 Enero, Febrero, Marzo y Abril, información que le fue remitida al Concejo Municipal por
parte del Sr. Administrador Municipal, en cuanto al segundo punto, el cual señala Actualizar
lnformación sobre Transparencia a más tardar los días 5 de cada mes, en página WEB
www.chillanvieio.cl, se adjunta reporte de actualización de página WEB, el cual se informa
que se entrego 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 Transparenc¡a, el cual
arroja que no existen reclamos para el periodo Enero-Abril 2015.

RESUMENEVALUACION META

NOZA SANCHEZ

Chillan Viejo, Mayo de 2015
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EVALUACION METAS
ADMINISTRAC¡ÓN MUNIC!PAL

DESCRIPCION
GENERAL

OBJETIVO
ESPECIFICO

META INDICADOR/
FUNCIONARIO

Yo AVANCE

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 No

18.695).

Area estratégica N' 1

Desarrollo social

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

Difundir en la
comunidad la Ley
N' 20.285, sobre
acceso a la
información
pública.

a) - 1 reunión con la Unión
Comunal de Juntas de Vecinos
de Chillán Viejo, en la cual se
difunda y explique la Ley.

Funcionarios:
Ulises Aedo, Victoria Bartolucci
y Sergio Garrido.

r00

100

b).- 1 reunión con a lo menos el
25% de las organizaciones
comunitarias de la comuna, en
la cual se difunda y explique la
Ley.

Funcionarios:
Ulises Aedo, Victoria Bartolucci
y Serqio Garrido.

0

c).- Cartilla municipal en se
difunda y explique la Ley.

Funcionarios:
Ulises Aedo, Victoria Bartolucci
y Serqio Garrido.

100

De acuerdo a Memorandum No 13 de Administración Municipal, y de los antecedentes que
adjunta se puede concluir que el grado de cumplimiento de la Unidad es de un 66,66%, ya
que los medios de verificación se ajustan a lo definido en los indicadores. 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, de los cuales ha dado
cumplimiento en un c¡en por ciento a dos de ellos los cuales dicen relación con 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 Asistenc¡a a Reunión Comuna de Juntas de Vecinos
de fecha 14.03.2015 y Set de Fotografías. c).- Cartilla municipal en se difunda y explique la
Ley, para lo cual presenta cartilla denominada ¿Qué es la TransparenciaActiva?,la cual ha
sido difundida en la comunidad. Respecto al punto b).- 1 reun¡ón con a lo menos e\25o/o de
las organizaciones comunitarias de la comuna, en la cual se difunda y expl¡que la Ley, no se
adjunta información por lo que se entiende que este punto no tiene avance a la fecha de corte
del presente informe.
Es importante destacar que en las metas de esta Unidad, si no se logra el lndicador, el
puntaje obtenido es de 0 puntos, de acuerdo a la forma en que fue presentado.

PONDERACION

PRIMER INDICADOR
SEGUNDO INDICADOR

00 Pu 33,33% = 33,33 puntos
33,34o/o = 0,00 punto

OZA SANCHEZ

Chillan Viejo, Mayo de 2015
TOR CONTROL

= 66,66 Puntos
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EVALUACION METAS
DIRECCION DE CONTROL INTERNO

De acuerdo a Memorandum No 101, de la Unidad de Control Interno, yde los antecedentes
que adjunta se puede concluir que el grado de cumplimiento de la Unidad es de un 8,33%, ya
que los medios de verificación se ajustan a lo definido en los indicadores. Dicha Unidad
presentó dos metas, la Primera Confeccionar Reglamento de lnventarios y Actualizar y
Capacitar a la Unidades Municipales en la Emisión y Tramitación de Decretos Alcaldícios, en
la cual no se presentan avances. La segunda Meta correspondiente a Evacuar lnformes
Cuatrimestrales de Avance en el cumplimiento del PMGM año 2015, se emitió et primer
informa correspondiente al período Enero - Abril 2015, por lo que existe un avance del
33,33% del total de la meta, lo que equivale al 8,33% del total de la Unidad para e|2015.

PONDERACION

INDICADOR 1 =0, x 75p = 0,00 puntos
IN

8,33 puntos

ZA SANCHEZ

DESGRIPCION
GENERAL

OBJETIVO
ESPECIFICO

META INDICADOR otto AVANCE

La Ley Orgánica
Constitucional de
Municipalidades 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 lnterna del
Municipio

Confeccionar
Reglamento de
lnventarios y Actualizar
y Capacitar a la
Unidades Municipales
en la Emisión y
Tramitación de
Decretos Alcaldicios.

1.- Decreto Alcaldicio que
Apruebe el Reglamento
de lnventarios del
Municipio.

Funcionario:
Oscar Espinoza

25 0

2.- Decreto Alcaldicio que
Aprueba Modificación del
Reglamento de Emisión
de Decretos Alcaldicios.

Funcionario:
Oscar Espinoza

25 0

3.- Acta de Capacitación
de Unidades Municipales,
Fotos de la Actividad y
Formatos de Decretos
Alcaldicios.

Funcionario:
Oscar Espinoza

25 0

Fiscalizar el avance
en el cumplimiento
del PMGM año
2015.

Evacuar lnformes
Cuatrimestrales de
Avance en el
cumplimlento del
PMGM año 2015 (Abril-
Agosto-Diciembre)

1.- lnformes
Cuatrimestrales de
Avance en el
cumplimiento del PMGM
año 2015 (Abril- Agosto-
Diciembre) remitidos al H.
Conceio Municipal.

25 8,33

Chillan Viejo, Mayo de 2015

x25

CONTROL

a



EVALUACION METAS
DIRECGION ADMINISTRACION Y FINANZAS

DESCRlPCION
GENERAL

OBJETIVO
ESPECIFICO

META INDlCADOR otto AVANCE

Capacitación a
microempresarios
de la comuna para
la formalización de
sus actividades
comerciales.

Área Estratéqica:
Desarrollo
económico.

1.-En la Dirección de
Administración y
Finanzas se han
establecido metas de
gestión que han
contribuido a un mejor
aprovechamiento de las
herramientas que hoy el
sistema nos permite,
tales como capacitar a la
comunidad y lograr un
aumento de los ingresos
Municipales.

Objetivo específico No

23, PLADECO.
Consolidación de la
actividad industrial de la
comuna

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.

- Nomina de asistencia
a cada reunión.

-Fotografías de la
Actividad.

Funcionarios:
Sección rentas v

30Yo 0%
patentes:
-Juana Norambuena
-Héctor Ortiz
-José Luis Martínez
-Nancy Montecinos.
Director de Adm. Y
Finanzas.

DESCRIPCION
GENERAL

OBJETIVO
ESPECIFICO

META INDICADOR otto AVANCE

Debido
importancia que
reviste el proceso de
administración de
las existencias que
se mantienen en
bodegas
municipales es
necesario la
implementación de
un sistema uniforme
que considere las
medidas de control
necesarias para que
estas actividades se
desarrollen en forma
eficaz y eficiente

Área Estratéoica No

2.9, PLADECO:
lnstitucionalidad

2.- Uno de los
elementos de la gestión
del municipio dice
relación con la
necesidad de normar y
reglamentar todos los
ámbitos de la gestión
local.

Objetivo específico
2.9.5, PLADECO.
Normativas:
Reglamentos
Ordenanzas

Confeccionar un
Reglamento para el
buen funcionamiento de
las Bodegas Municipales

-Oficio conductor
dirigido al Alcalde con
el proyecto de
Reglamento

Funcionarios Sección
lnventario. Bodeqa v
Contabilidad v

40o/o 0%

Presupuesto:
-María Leiva
-Luis Antola
-María Verdugo
Director de Adm.
Finanzas.

DESCRIPCION
GENERAL

OBJETIVO
ESPECIFlCO

META INDICADOR ot
TO AVANCE

Curso de
alfabetización y
Nivelación de
Estudios: Coordinar
con el DAEM la
incorporación de
personas con
estudios
incompletos que
buscan empleos, en
los programa de
Nivelación de
Estudios.
Comerciales.

Área Estratégica:
Desarrollo
económico.

3.-En la Dirección de
Administración y
Finanzas se han
establecido metas de
gestión que han
contribuido a un mejor
aprovechamiento de las
herramientas que hoy el
sistema nos permite,
tales como capacitar a la
comunidad.

Objetivo especÍfico No

25-13, PLADECO.
Plan de Generación de
Empleos.

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.

- Acta con la firma de
los Dirigentes
Vecinales.

- Oficios con detalle de
personas al DAEM.

Funcionarios Sección
Recursos Humanos y
Adquisiciones:
- Leoner Rivera
Madariaga
-lrma Yanet Godoy
Cortés
- Director de
Administración y
Finanzas.

30o/o 0o/o
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De acuerdo a Memorandum No 60 de la Dirección de Administración y Finanzas, y de los
antecedentes que adjunta se puede concluir que el grado de cumplimiento de la Unidad es de
un 0o/o, ya que la información entregada tan solo menciona información respecto a la
planificación para el cumplimiento de las metas del PMG 2015, no adjuntándose indicadores
propuestos por la Unidad. Para la 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 se calendarizo la primera charla, de las dos
propuestas, la cual se realizará el día 11 de Mayo, con microempresarias del Programa
Seguridad y Oportunidad. Respecto a la Meta No 2 Confeccionar un Reglamento para el
buen funcionamiento de las Bodegas Municipales, se informa que han confeccionado un plan
de trabajo y recopilado antecedentes para la confección del reglamento. 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 eltema, se adjunta acta de reunión con Personal del DAEM.
Es importante destacar que en las metas de esta Unidad, si no se logra el lndicador, el
puntaje obtenido es de 0 puntos, de acuerdo a la forma en que fue presentado.

PONDERACION

PRIMERA META
SEGUNDA META
TERCERA META

TOTAL

Chillan Viejo, Mayo de 20

PUNTOS X 30%
PUNTOS X 40%
PUNTOS X 30%

O PUNTOS
O PUNTOS
O PUNTOS

= 0 PUNTOS

NOZA SANCHEZ

DE CONTROL

0
0
0
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EVALUACION METAS
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

DESCRIPCION
GENERAL

OBJETIVO
ESPECIFICO

META IND!CADOR
/FUNCIONARIO

otto AVANCE

lmplementar
acciones
participativas
con los y las
jóvenes de la
comuna.

Lograr que jóvenes
adquieran
conocimientos y
fortalezcan su
liderazgo.

lmplementar acciones
con jóvenes que estén
incorporados a
Preuniversitario
Municipal, mediante el
desarrollo de talleres
motivacionales.

AREA ESTRATÉG]CA
No 1: DESARROLLO
SOCIAL

Obj. Estratégico:
mejorar las condiciones
socioeconómicas y la
calidad de vida de los
grupos prioritarios de la
comuna, a través de la
implementación
permanente de
programas sociales
centrados en la familia y
generando procesos de
participación e inclusión
social.

Objetivo Específico 1:
generar instancias de
participación, diálogo y
de
desarrollo para los
jóvenes de la comuna.

c 2 Charlas
motivacionales
realizadas por
estudiantes de
educación
superior,
becados por la
Municipalidad,
para estudiantes
que participen
del
Preuniversitario
Municipal.

. lmplementar una
escuela de
liderazgo con
jóvenes de
enseñanza
media de Liceo
Juan Arturo
Pacheco
Altamirano.

. Jóvenes
informados(as),
empoderados(as) en
temáticas de liderazgo.

. Registro de
asistencia por reunión

. Registro
fotográfico.-

Funcionarios:
Alejandra Martínez,
Pamela
Ximena
Héctor

Vergara,
Chamblas,
Quezada,

Maribel Quevedo.

20 0

DESCRTPCION
GENERAL

OBJETIVO
ESPECIFICO

META INDICADORI
FUNCIONARIO

otto AVANCE

Organizar un
Programa de
Formación de
Líderes adultos
mayores.

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

AREA ESTRATÉGICA
No 1: DESARROLLO
SOCIAL

OBJETIVO
ESPECíFTCO 

'Vo 
2:

mejorar la calidad vida
de los adultos mayores
de
la comuna.

. Ejecución de 3
talleres dirigido a
dirigentes
adultos mayores
de la comuna, en
temáticas como
estimulación
cognitiva,
autocuidado,
sexualidad en la
tercera edad u
otras de interés
de los adultos
mayores

¡ Registro de 3 talleres
con dirigentes adultos
mayores.

Funcionarios:
Alejandra Martínez,
Pamela Vergara,
Ximena Chamblas,
Héctor Quezada,
Maribel Quevedo.

20 0

DESCRIPCION
GENERAL

OBJETIVO
ESPECIFICO

META INDICADOR/
FUNCIONARlO

otto AVANCE

Desarrollar un
trabajo
preventivo de

Desarrollar acciones
tendientes a prevenir
conductas de violencia

c ! talleres
de prevención
socioeducativa.

Registro de asistencia a
talleres.

20 0
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violencia
intrafamiliar en
contra de la
mujer

hacia la mujer

AREA ESTRATÉGICA
No 1: DESARROLLO
SOCIAL

OBJETIVO
ESPEC|FICO NO 3:
disminuir la interacción
conflictiva con los
padres y la violencia
intrafamiliar (VlF).

seminario sobre
VIF y violencia
contra la mujer

Registro fotográfico.

Funcionarios:
Alejandra Martínez,
Pamela Vergara, Ximena
Chamblas, Héctor
Quezada, Maribel
Quevedo.

Elaborar
diagnóstico de
grupo prioritario
de personas
discapacitadas

Elaboración diagnóstico
comunal de la
discapacidad

AREA ESTRATÉGICA
No 1: DESARROLLO
SOCIAL

OBJETIVO
ESPECíFICO N' 4:
contribuir a una mejor
calidad de vida de las
personas con algún tipo
de discapacidad.

. Diagnóstic
o comunal de
personas con
discapacidad

Registro de asistencia.

Registro fotográfico.

lnsumo de recogida de
datos.
Funcionarios:
Alejandra Martínez,
Pamela Vergara, Ximena
Chamblas, Héctor
Quezada, Maribel
Quevedo.

20 0

DESCRIPCION
GENERAL

OBJETIVO
ESPECIFICO

META INDTCADOR/
FUNCIONARIO

otto AVANGE

lmplementar
acciones de
participación
ciudadana con
las
organizaciones
territoriales y/o
funcionales de
la comuna

Fortalecer encuentros
de participación
ciudadana con
dirigentes sociales.

AREA ESTRATÉGICA
No 1: DESARROLLO
SOCIAL

OBJETIVO
ESPECíFICO NO 6:
posicionar la
participación ciudadana
como un elemento
central en la toma de
decisiones.

. Seminario
de Buenas
Prácticas

. 1 gira
técnica con
dirigentes
sociales para
conocer
experiencias
exitosas

Registro de asistencia a
Seminario.

Registro fotográfico.

lnforme de gira técnica.

Funcionarios:
Alejandra Martínez,
Pamela Vergara, Ximena
Chamblas, Héctor
Quezada, Maribel
Quevedo.

20 0

De acuerdo a Memorandum No 90 de la Dirección de Desarrollo Comunitario, y de los
antecedentes que adjunta se puede concluir que el grado de cumplimiento de la Unidad es
de un 0o/o, ya que de los medios de verificac¡ón no se ajustan a lo definido en los
indicadores. Dicha Unidad presentó Cinco Metas. La Primera de ellas, 2 Charlas
motivacionales realizadas por estudiantes de educación super¡or, becados por la
Municipalidad, para estudiantes que partic¡pen del Preuniversitario Municipal e lmplementar
una escuela de liderazgo con jóvenes de enseñanza med¡a de Liceo Juan Arturo Pacheco
Altamírano, respecto a este punto la Unidad señala que las actividades están programadas
para el Segundo Semestre. La Segunda corresponde a Ejecución de 3 talleres dirigido a
dirigentes adultos mayores de la comuna, en temáticas como estimulación cognitiva,
autocuidado, sexualidad en la tercera edad u otras de interés de los adultos mayores, los
talleres se realizaran en Junio, Agosto y Octubre. La Tercera meta corresponde a 4 talleres
de prevención socioeducativa y 1 seminario sobre VIF y violencia contra la mujer, respecto a
los talleres de prevención socioeducativa el primer taller se realizará en mayo y en cuanto al
sem¡nario este se llevará a cabo antes del mes de Agosto. La Cuarta meta corresponde a
Diagnóstico comunal de personas con discapacidad, nómina se encuentra en confecc¡ón
para catastro de discapacidad. La Quinta Meta trata sobre Seminario de Buenas Prácticas y
Una Gira Técnica con Dirigentes Sociales para Conocer Experiencias Exitosas, estas
actividades se encuentran planificadas para el segundo semestre.
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Es importante destacar que en las metas de esta Unidad, si no se logra el lndicador, el
puntaje obtenido es de 0 puntos, de acuerdo a la forma en que fue presentado.

PONDERACTON (100%)

PRIMERA META
SEGUNDA META
TERCERA META
CUARTA META
QU¡NTA META

TOTAL

Chillan Viejo, Mayo de 2015

0 puntos
0 puntos
0 puntos
0 puntos
0 puntos

x 20o/o =
x 20o/o =
x 20o/o =
x 2OoA=

20o/o =

0 punto
0 punto
0 punto
0 punto
0 punto

= 0 puntos

ZA SANCHEZ

CONTROL

a
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EVALUACION METAS
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN
GENERAL

OBJETIVO
ESPECIFICO

META INDICADOR
/FUNGIONARIO

otto AVANCE

1.- Elaborar
ordenanza
municipal sobre
uso, diseño y
mantención de
las áreas verdes
de la comuna de
Chillan Viejo.

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

Obietivo Específico

1.- Elaborar una
Ordenanza de Uso,
Diseño y Mantención de
las Areas Verdes.

2.-Envió al Concejo
Municipal Ordenanza
sobre Uso, Diseño y
Mantención de las Areas
Verdes.

1.- Envió de
memorándum al Sr
Administrador para
envió al Concejo
Municipal para su
revisión.

Funcionarios:
Patricia Aguayo, Mario
Vivanco, Rodrigo
Guiñez, Eric
Pradenas.

35 0
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 sequridad pública'.

¿.- Elaborar
Jrdenanza
:ublicidad ylc
:ropaganda de le

lomuna de Chillár
/iejo.

Entregar información
necesaria de fácil
acceso para Publicidad
ylo Propaganda en la
comuna.

Obietivo Específico

1.- Elaborar una
Ordenanza Publicidad
y/o propaganda.

2.-Envió al Concejo
Municipal una
Ordenanza Publicidad
y/o propaganda.

1.-Envió de
memorándum al Sr
Administrador para
envió al Concejo
Municipal para su
revisión.

Funcionarios:
Patricia Aguayo, Mario
Vivanco, Rodrigo
Guiñez, Eric
Pradenas.

35 0

-

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

Objetivo Específico 36
"Alcanzar un
ordenamiento del
territorio sustentable que
respete los atributos
naturales, paisajísticos y
patrimoniales de la
comuna".

Ela borar
Jrdenanza sobre
;ierros sitios
-.riazos en l¿

lomuna.

Definir normas paru
cierro de sitios eriazos.

Obretjvo Específico

1.- Elaborar una
Ordenanza sobre cierros
sitios eriazos en la
comuna.

2.-Envió al Concejo
Municipal una
Ordenanza Publicidad
y/o propaganda.

1.-Envió de
memorándum al Sr
Administrador para
envió al Concejo
Municipal para su
revisión.

Funcionarios:
Patricia Aguayo, Mario
Vivanco, Rodrigo
Guiñez, Eric
Pradenas.

30 0

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

Objetivo Específico 36
"Alcanzar un
ordenamiento del
territorio sustentable que
respete los atributos
naturales, paisajísticos y
patrimoniales de la
comuna".

De acuerdo a Memorandum No 27 de la Dirección de Obras, y de los antecedentes que
adjunta se puede conc¡uir que el grado de cumplimiento de la Unidad es de un 070, ya que los
med¡os de verificación no se ajustan a lo definido en los indicadores. Dicha Unidad presentó
Tres Metas, la primera era Elaborar una Ordenanza de Uso, Diseño y Mantención de las
Áreas Verdes, no se informa avance respecto a este punto. La segunda era Elaborar una
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Ordenanza Publicidad ylo propaganda, en la cual se informa por parte de la Dirección que la
confecc¡ón de la Ordenanza presenta un 70o/o de avance. La tercera meta correspondía a
Elaborar una Ordenanza sobre c¡erros sitios eriazos en la comuna, no se informa avance
respecto a este punto.
Es importante destacar que en las metas de esta Unidad, si no se logra el lndicador, el
puntaje obtenido es de 0 puntos, de acuerdo a la forma en que fue presentado.

PONDERAC¡ON

META I:
META 2:
META 3:

Chillan Viejo, Mayo de 2015

puntos x 35%
puntos x 35%
puntos x

0
0
0

punto
punto
punto

ZA SANCHEZ

CONTROL

=Q
=Q
=Q

= 0 punto
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EVALUACION METAS
JUZGADO DE POLICIA LOCAL

DESCRIPCION
GENERAL

OBJETIVO
ESPEC¡FICO

META INDICADOR
/FUNCIONARIO

otlo AVANCE

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

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

Obietivo EsoecÍfico
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 ylo
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.

Funcionarios:
Mario Sánchez,
Francisco Fuenzalida, y
Segundo Fuentes

50 12,5

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

Entrega
información a
comunidad

de
la

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 0

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".
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De acuerdo a Ordinario No 404 del Juzgado de Policía Local, y de los antecedentes que
adjunta se puede concluir que el grado de cumplimiento de la Unidad es de un 12,5o/o, ya que
los medios de verificación se ajustan a lo definido en los indicadores. Dicha Unidad presentó
dos metas, la primera 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
lndicador se propuso Envío cada tres meses de Oficio a Carabineros y Dirección de Transito,
para lo cual deberá enviar cuatro Oficios durante el año a Carabineros y Departamento de
Transito y Transporte Público, por lo que dentro del periodo analizado debió haber enviado un
Oficio, lo cual se cumplió con los documentos enviados a Carabineros mediante Ordinario No
402 (Abril) y a Dirección de Tránsito mediante Ordinario No 403 (Abril), por lo que se puede
concluir que respecto a esta meta el grado de cumplimiento es del25%. 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, el cual
deben cumplir durante el año, situación que a la fecha no se ha dado cumplimiento, por lo que
el grado de cumplimiento es de 0o/o.

PONDERACION

PRIMERA META
SEGUNDA META

TOTAL

Chillan Viejo, Mayo de 2015

puntos x 50%
puntos x

12,5 puntos
0,0 punto

= 12,5 puntos

25
0

ZA SANCHEZ

CONTROL



EVALUACION METAS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

OBJETIVO
ESPECIFICO

META INDICADOR/
FUNCIONARIO

olto AVANCE

1.- Plan
saneamiento
básico

Área estratéqica:
Desarrollo
urbano y
ordenamiento del
territorio.

Construcción
sistema de agua
potable y
alcantarillado de
aguas servidas, El
Bajo.

- Etapa ejecución.

OBJETIVO
ESPECIFICO N'37:
modernizar y
extender las redes
públicas de agua
potable, de
alcantarillado, y
evacuación de
aguas lluvias.
Punto 39-2,
PLADECO

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

Proyecto en revisión
por el Ministerio de
Desarrollo Social a
diciembre de 2015.
Oficio conductor de
ingreso de proyecto en
oficina de partes del
GORE.

Funcionarios:
Domingo Pillado,
Mauricio Ortiz, María
G. Garrido, Paola
Chávez e lsaac
Peralta.

4lo/o 0o/o

2.- Plan de
ordenamiento
territorial
sustentable

Area estratéqica:
Desarrollo
urbano y
ordenamiento del
territorio.

Ordenanza
municipal específica
que regule aspectos
urbanÍsticos de
construcción
(normativa de
fachada,
cierros y otros
elementos que den
identidad urbana).

OBJETIVO
ESPECíFICO N'36:
alcanzar un
ordenamiento del
territorio
sustentable que
respete los atributos
naturales,
paisajÍsticos y
patrimoniales de la
comuna. Punto 38-3.
PLADECO

Elaboración
Ordenanza.

de Oficio conductor al Sr
Alcalde con proyecto

de Ordenanza.

Funcionarios:
Domingo Pillado,
Mauricio Ortiz, María
G. Garrido, Paola
Chávez e lsaac
Peralta.

30o/o 0o/o

3.- Exposición
de proyectos.

Area estratéoica:
Desarrollo social.

Charla expositiva de
proyectos en
ejecución y
postulados.

OBJETIVO
ESPECíFICO N'6:
posicionar la
participación
ciudadana como un
elemento central en
la toma de
decisiones.
Punto 07-5 ,

PLADECO)

Realizar charla
expositiva sobre los
proyectos en
ejecución y en
postulación durante
ella año 2015, a
funcionarios,
concejales y consejo
de sociedad civil.

lnvitaciones y fotos de
la actividad.

Funcionarios:
Domingo Pillado,
Mauricio Ortiz, María
G. Garrido, Paola
Chávez e lsaac
Peralta.

3Oo/o 0o/o

UEliGt{lt¿utoN
GENER.AL
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De acuerdo a Memorandum No 143 de la Secretaría de Planificación, y de los antecedentes
que adjunta se puede concluir que el grado de cumplimiento de la Unidad es de un 0%o, ya
que de los medios de verificación no se ajustan a lo definido en los indicadores. Dicha Unidad
presentó tres metas, La Primera corresponde a Construcción sistema de agua potable y
alcantarillado de aguas servidas, El Bajo (Etapa ejecución), de acuerdo a lo informado por la
Unidad presentan un 15% de Avance, ya que se cuenta con la Aprobación Diseños
Hidráulicos ante ESSBIO, pero en cuanto al Indicador este señala Proyecto en Revisión por el
Ministerio de Desarrollo Social, por lo que a la fecha tendrían un 0%. 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), la cual presenta
0% de avance. 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, la cual presenta un avance de 0%.
Es importante destacar que en las metas de esta Unidad, si no se logra el lndicador, el
puntaje obtenido es de 0 puntos, de acuerdo a la forma en que fue presentado.

PONDERACION (100%)

PRIMERA META
SEGUNDA META
TERCERA META

0 puntos x40o/o = 0 punto
0puntosx30% = 0 punto
0 puntos x30o/o = 0 punto

TOTAL

Chillan Viejo, Mayo de 2015

= 0 punto

NOZA SANCHEZ

TOR CONTROL

xlf{.

-W-



Dirección Control Interno

EVALUACION METAS
SECRETARIO MUNICIPAL

DESCRIPCION
GENERAL

OBJETIVO
ESPECIFICO

META lNDICADOR
/FUNCIONARIO

otto AVANGE

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 No 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.

Área estratégico No'l
Desarrollo social

Objetivo específico No

6
PLADECO. ounto 4

1 Capacitación
semestral a los
Dirigentes Sociales.

Registro de Asistencia
acompañado de
Registro Fotográfico.

Funcionario:
Hugo Henríquez, Rosa
Pávez y Victoria
Bartolucci. 50 0

Area Estratégica No'l
DESARROLLO
SOCIAL

Asesoría Jurídica a
vecinos de la comuna
en diferentes temas.

Objetivo específico No
6 PLADECO, punto 6

1 Salida a terreno
semestral
conjuntamente con
DIDECO.

Registro de Asistencia.

Funcionario:
Hugo Henríquez, Rosa
Pávez y Victoria
Bartolucci.

50 0

De acuerdo a Memorandum No 7 de la Secretaría Municipal, y de los antecedentes que
adjunta se puede concluir que el grado de cumplimiento de la Unidad es de un 0%, ya que
dicha Unidad presentó dos metas, la primera era la Capacitación Semestral a los Dirigentes
Sociales, el Director de la Unidad, informa que a la fecha no se ha realizado capacitaciones,
por lo que el grado de cumplimiento es 0%. Respecto a las Salida a terreno semestral
conjuntamente con DIDECO, se informa que el grado de cumplimiento es del 0%.

PONDERACION

PRIMERA META
SEGUNDA META

Chillan Viejo, Mayo de 2015

nto x
nto x

0
0

= 0 punto
0 punto

punto

ZA SANCHEZ

CONTROL
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EVALUACION METAS
TRANSlTO

oescnrpcróN GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADOR/
FUNCIONAR!O

otto AVANCE

Encargada de la función de
tránsito y transporte
públicos corresponderá
otorgar y renovar licencias
para conducir vehÍculos,
determinar el sentido de
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 en la comuna (Art.

26 Ley N" 18.695, LOC de
Municipalidades).

Establecer las áreas críticas
de las aceras deterioradas de
la zona urbana.

OBJETIVO ESPECÍFICO N"

Catastrar el déficit
de aceras en mal

estado de la zona
urbana de la

comuna.

lnforme al Sr
Administrador
Municipal
conteniendo el

catastro
realizado.

Funcionarios:
José Olivares,
Mónica
Marinado,
Roberto
Anacona,
Esteban Misle,
Rina Saldaña,
Juan Pablo
Llanos,
Santiago
Espinoza,
Cristian
Riquelme.

50 0

38: disminuir el déficit de
pavimentación de
calzadas y aceras y

propender a la integración de
los barrios a través de la

conectividad vial.

Realizar mejoras en la

;eñalética urbana informativa
ie centros turísticos de la

ntercomuna.

)bietivo Esoecífico PLADECO:

lnstalar Señalética
informativa TurÍstica
en la Avda.
O'Higgins.

Fotografías

señaléticas
instaladas.

Funcionarios:
José Olivares,
Mónica
Marinado,
Roberto
Anacona,
Esteban Misle,
Rina Saldaña,
Juan Pablo
Llanos,
Santiago
Espinoza,
Cristian
Riquelme.

lasde

50 0

\REA ESTRATEGICA N' i
,UNTO N'40.
leposición y mejoramiento de
;eñalética vial y de tránsito:
rroyecto de mejoramiento y
'eposición de señalética vial y
le tránsito. Se debe evaluar la
:osibilidad de incorporar
:lementos de identidad en el
jiseño y en la materialidad,
.anto de las placas como de
os postes que las sustentan.

De acuerdo a Memorandum No 12 del Departamento de Tránsito, y de los antecedentes que
adjunta se puede concluir que el grado de cumplimiento de la Unidad es de un 0%. Dicha
Unidad presentó dos metas, la primera era Catastrar el déficit de aceras en mal estado de la
zona urbana de la comuna, respecto a este punto informan que se está realizando la

programación de trabajo a realizil en terreno para dividir la zona urbana en cuadrantes, que
de acuerdo a indicador el grado de cumplimiento es de 0%. En cuanto a la segunda meta
lnstalar Señalética informativa Turística en la Avda. O'Higgins, se informa que aun no se
inician actividades, por lo que el grado de cumplimiento es 0%.
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PONDERACION

META 1:
META 2:

Chillan Viejo, Mayo de 2015

puntos x
puntos x

0 punto
0 punto

= 0 punto

ZA SANCHEZ

CONTROL

0
0
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EVALUAC¡ON METAS
DIRECCION DE AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

DESCRIPCION
GENERAL

OBJETIVO
ESPECIFICO

META INDICADOR/
FUNC!ONARIO

ot,o AVANCE

Aplicar las normas
sobre aseo y ornato,
contenidas en las
Ordenanzas
Municipales y
Ambientales.

Area estratégica N' 5
Medioambiente

Fiscalizar, exigir y
multar a los
propietarios por la no
existencia de cierre
perimetrales en sitios
eriazos.

a).- Notificar a todos los
dueños de sitios eriazos,
catastrados el año 2014.

a).- Notificaciones a
dueños de sitios
eriazos.

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

Funcionarios:
Paola Araya
Quijada y Sergio
Garrido.

50 0

Fiscalizar, exigir y
multar a los
propietarios por
incumplimiento del
Artículo N' 8 de la
Ordenanza de Medio
Ambiente y Salubridad
Pública de Chillán
Viejo, aprobada por
D.A. N" 1.334 de 28 de
Noviembre de 2003.

a).- Notificar a todos los
vecinos de la ciudad de
Chillán Viejo de esta
norma.

a).- Cartilla
municipal en que se
difunda y explique
esta norma.

b).- Fotos de los
dÍas en que se
cartilló la ciudad con
el instrumento
anterior.

Funcionarios:
Paola Araya
Quijada y Sergio
Garrido.

50 0

De acuerdo a Memorandum No 20 de Dirección de Ambiente, Aseo y Ornato, y de los
antecedentes que adjunta se puede concluir que el grado de cumplimiento de la Unidad es de
un 0%. Dicha Unidad presentó dos metas, la primera correspondía a la Notificar a todos los
dueños de sitios eriazos, catastrados el año 2014, la Unidad informa que no se ha podido
realizat las actividades propuestas producto de una reestructuración del personal de la
Dirección, por lo que el grado de cumplimiento es 0%. En cuanto a !a 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, al igual que en el caso de la primera meta se
informa que no se ha pod¡do realizar las actividades propuestas producto de una
reestructuración del personal de la Dirección, por lo que el grado de cumplimiento es 0%.

PONDERACION

PRIMERA META
DA META

50o/o = 0 punto

= 0 punto

NOZA SANCHEZ

Chillan Viejo, Mayo de 201
DE CONTROL



.r¡IHI
t!,18!.¿,r

-W,,*:::r ;.,.,,::,it :'i;i,.:.
.'ry", ,lr' ".,rt-' :i:i-r: i.,'i':r;. Dirección Control Interno

EVALUACION METAS
ALCALDIA

DESCRIPCION
GENERAL

OBJETIVO
ESPECIFICO

META IND!CADOR/
FUNCIONARIO

ol
to AVANCE

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-2011, aprueba
PLADECO 2011-
2016.

Evaluar el avance
en el
cumplimiento del
PLADECO.

Áreas
estratégicas No 1,

2,3, 4,5,6 y 7

oA avance área Estratégica
No 1, Desarrollo Social.

a).- Acta de reunión con
Directora Dl DECO, semestral.

b).- % avance área estratégica,
semestral.

Funcionarios:
Felipe Aylwin, Viviana Caro,
Antonio Silva.

20 5

7o avance área Estratégica
No 2, Educación.

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

b).- % avance área estratégica,
semestral.

Funcionarios:
Felipe Aylwin, Viviana Caro,
Antonio Silva.

15 3,75

o/o zYsnce área Estratégica
No 3, Salud.

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

b).- % avance área estratégica,
semestral.

Funcionarios:
Felipe Aylwin, Viviana Caro,
Antonio Silva.

l5 0

o/o dY?t1c? área Estratégica
No 4, Desarrollo Económico.

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

b).- % avance área estratégica,
semestral.

Funcionarios:
Felipe Aylwin, Viviana Caro,
Antonio Silva.

15 0

o/o dY?t1c€ área Estratégica
No 5, Medioambiente.

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

b).- % avance área estratégica,
semestral.

Funcionarios:
Felipe Aylwin, Viviana Caro,
Antonio Silva.

15 3,75

7o 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.

Funcionarios:
Felipe Aylwin, Viviana Caro,
Antonio Silva.

10 2,5
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De acuerdo a Memorandum No 13 de Alcaldía, y de los antecedentes que adjunta se puede
concluir que el grado de cumplimiento de la Unidad es de un 17,5oA, ya que los medios de
verificación se ajustan a lo definido en los indicadores. Dicha Unidad presentó siete metas, la
primera correspondía al avance del área Estratégica No 1, Desarrollo Social, donde se adjunta
Acta de fecha 20.04.2015, con lo cual el avance es de un 25o/o, que al ponderar por el factor
nos da 5 puntos. La segunda meta corresponde al avance del área Estratégica No 2,
Educación, donde se adjunta Acta de fecha 04.05.2015, con lo cual el avance es de un 25o/o,-- que al ponderar por el fáctor nos da 3.75 puntos. La tercera meta corresponde al avance del
área Estratégica No 3, Salud, donde se no se adjunta información, por lo que el avance es de
un 0%. La cuarta meta corresponde al avance del área Estratégica No 4, Desarrollo
Económico, donde se no se adjunta información, por lo que el avance es de un 0%. La quinta
meta corresponde al avance del área Estratégica No 5, Medioambiente, donde se adjunta Acta
de fecha 13.03.2015, con lo cual el avance es de un 25o/o, que al ponderar por el factor nos da
3.75 puntos. La sexta meta corresponde al avance del área Estratégica No 6, Cultura e
identidad local, donde se adjunta Cinco Actas de fecha 02.03.2015; 03.03.2015; 04.03.2015,
10.03.201 5; 17 .03.2015; con lo cual el avance es de un 25oA, que al ponderar por el factor nos
da 2,5 puntos. La séptima meta corresponde al avance del área Estratégica No 7, Desarrollo
urbano y Ordenamiento territorio, donde se adjunta Acta de fecha 02.04.2015, con lo cual el
avance es de un 2504, que al ponderar por el factor nos da 2,5 puntos.

PONDERACION

PR¡MERA META
SEGUNDA META
TERCERA META
CUARTA META
QUINTA META
SEXTA META
SEPT¡MA META

TOTAL

5 Puntos
3,75 Puntos
0 Punto

Punto0
3,7!
2r5
2É

ntos
ntos

rtos

NOZA SANCHEZ

o/o ?v?nce área Estratégica
No 7, Desarrollo urbano y
Ordenamiento territorio.

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

b).- % avance área estratégica,
semestral.

Funcionarios:
Felipe Aylwin, Viviana Caro,

2

\2.

Chillan Viejo, Mayo de 201
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