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I. SECRETARÍA MUNICIPAL 
 
 

 
 
INFORME DE DICTAMENES EMANADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PUESTOS 
EN CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2016. 
 

1.-SOBRE SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTRUIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN 
LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAIPO. 

ANTECEDENTES GENERALES 

Mediante el oficio N° 90.388 de 13 de noviembre de 2015, se solicito al Sr. Alcalde, informara sobre lo 
resuelto del proceso sumarial instruido por esta Contraloría General en la Municipalidad de San José de 
Maipo, otorgándose para dicho efecto un plazo de 20 días hábiles a contar de la recepción del citado oficio y 
acompañado para ello, copia del expediente sumarial y de las resoluciones exentas N° 105 y 5.771, ambas 
2015, de esta Entidad de Control, donde se propusieron las mediadas disciplinaria que en ellas se indican, 
respecto a los funcionarios señores Alberto Alday Salinas y Patricio Lorenzo Suarez Suarez.  

Habiéndose verificado en los registros de esta Entidad de Control, que a la fecha no se han materializado las 
sanciones propuestas, se reitera la petición realizada en el oficio antes referido, otorgando en esta ocasión 
un plazo de 10 días hábiles contados desde la recepción del presente oficio , para que informe respecto de la 
aplicación de las medidas disciplinarias propuestas en el referido sumario , debiendo remitir para ello, copia 
del certificado de registro de dicho acto administrativo en el Registro Electrónico Municipal- SIAPER REMUN. 

OBJETIVOS 

Que el presente sumario administrativo tuvo por objeto determinar la existencia de una eventual 
responsabilidad administrativa derivada de la falta de oportunidad con la que se realizó el llamado a 
licitación pública para la contratación del servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios de la 
comuna de San José de Maipo.  

CONCLUSIONES 

Propone la aplicación de las medidas disciplinarias que se indican, a los funcionarios de la Municipalidad de 
San José de Maipo que se individualizan a continuación: 

A don Alberto Alday Salinas, Director de Aseo- Ornato y Movilización,  la medida disciplinaria de multa del 5% 
de sus remuneraciones , contemplada en la letra b) del artículo 120, en concordancia con el artículo 122 letra 
a), ambos de la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 

A don Patricio Lorenzo Suarez Suarez, Secretario de Planificación Comunal, la medida disciplinaria de multa 
del 5% de sus remuneraciones, contemplada en la letra b) del artículo 120, en concordancia con el artículo 
122 letra a), ambos de la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 
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Propone la absolución de don Nolberto Sandoval Castillo, Secretario Municipal de la Municipalidad de San 
José de Maipo. 

2.-REMITE COPIA DEL EXPEDIENTE Y RESOLUCION DEL SUMARIO QUE INDICA. 

ANTECEDENTES GENERALES 

Remite copia de expediente del sumario administrativo instruido por esta Contraloría General de la 
República , en la Municipalidad de San José de Maipo mediante resolución exenta N° 815 , de 2015, 
proponiéndose en la resolución exenta N° 5.674, de 2015, de ese Órgano Fiscalizador, la aplicación de 
medidas disciplinarias de multa del 15% de las remuneraciones mensuales a los señores Patricio Lorenzo 
Suarez  Suarez y Felipe Undurraga Julio; de multa del 5% de su remuneración mensual al Sr. Jaime Contreras 
Escobar;  de multa del 10 % de su remuneración mensual al señor Mauricio Estada Hormazábal. Además 
incluye copia de resolución exenta N° 6.719, de 16 de diciembre de 2015, de esta entidad de Control, que 
resuelve el recurso de reposición interpuesto por los funcionarios señores Patricio Lorenzo Suarez Suarez y 
Mauricio Estrada Hormazábal. 

Asimismo, se solicita informar dentro del plazo de 20 días hábiles contados desde la fecha de recepción del 
presente oficio, a cerca de lo que se resuelva en definitiva en relación con las medidas disciplinarias que se 
proponen como resultado del sumario en referencia. 

 

3.- DMSAI N° 2.298/15 SEGUMIENTO AL INFORME FINAL N| 76, DE 2014, SOBRE AUDITORIA AL 
MACROPROCESO DE ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE 
MAIPO. 

ANTECEDENTES GENERALES 

De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la 
Contraloría General de la República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe 
Final N° 76, de 2014, sobre auditoría al macroproceso de adquisiciones y abastecimiento en la Municipalidad 
de San José de Maipo, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este 
Órgano de Control a la entidad examinada. 
 
OBSERVACIONES 
1. Se determina la inexistencia del cargo de Director de Control, toda vez que la planta de personal del 
municipio no contempla un cargo nominativo para la jefatura del Departamento de Control. 

2. El Municipio no realizó mensualmente la conciliación bancaria de la cuenta corriente N° 12054674, del 
Banco BCI, contraviniendo lo dispuesto en el oficio circula N° 11.629, de 1982, de la Contraloría. 

3. La entidad edilicia no elabora una nómina de cheques girados y no cobrados, vulnerando lo dispuesto en 
el oficio circular N° 11.629, de 1982, de la Contraloría. 

4. Se determina que el municipio cuenta con una bodega, respecto de la que se observa una falta de control 
de los bienes que ingresan y salen del recinto. Lo que incumple lo dispuesto en el artículo 3°, de la ley N° 
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en lo que respecta al 
principio de control. 
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5. Se constató que la Municipalidad de San José de Maipo, no dispone de un sistema computacional para los 
procesos de adquisiciones y abastecimiento y presupuesto. Lo anteriormente señalado no se encuentra en 
armonía con lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de 
la Administración del Estado, respecto de los principios de eficiencia, eficacia y control. 

6.Se constató que esa entidad municipal no mantiene actualizada la información que se publica en el Portal 
Mercado  Público, verificándose órdenes de compra del año 2013, que no se encuentran adjudicadas, cuyo 
status es enviada o en proceso, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 58 del reglamento de la ley N° 
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de suministro y servicios, que establece que es 
responsabilidad de cada entidad mantener actualizada la información que se publica en el aludido sistema. 

7.Se detecta la existencia de decretos alcaldicios que autorizan la ejecución de tratos directos, no publicados 
en el sistema de información Mercado Público, infringiendo lo estipulado en el art. 54 del decreto N° 250 
Reglamento de la Ley de Compras. 

8. Se verificó la presencia de tratos directos sin el respaldo de resoluciones fundadas. Lo anterior infringe lo 
dispuesto en el artículo 10 del decreto N° 250, Reglamento de la Ley de Compras, antes citada. 

9. Se constató que si bien la entidad cuenta con un registro de sus activos, éste se encuentra desactualizado, 
correspondiendo el último inventario físico al año 2009. Lo anterior vulnera el criterio  contenido en el 
dictamen N°32.181, de 1978, de este origen, el cual establece que corresponde a los mismos servicios y 
oficinas llevar inventarios administrativos o físicos de sus bienes muebles con indicación de las alteraciones 
que dichos inventarios experimenten. 
 
CONCLUSIONES 
 En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la Municipalidad de San José de Maipo, realizó acciones que 
permitieron subsanar las observaciones contenidas con el número 1, del informe. 

No obstante lo anterior, se mantienen las situaciones informadas en el número 2, con las acciones derivadas  
que en cada caso se indican. 

 
4.- IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA OBTENCION Y RENOVACIÖN DE PERMISOS DE CIRCULACIÖN AÑO 
2016. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Contraloría General de la República, en el ejercicio de sus atribuciones legales y con motivo del período de 
pago del impuesto por permiso de circulación correspondiente al año 2016, ha estimado necesario, a fin de 
salvaguardar los principios de probidad administrativa y publicidad de las actuaciones y procedimientos que 
utilizan los órganos del Estado, consagrados en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, 
impartir a los municipios del país instrucciones sobre los aspectos más relevantes de la normativa legal y 
reglamentaria que regula su proceder en la materia. 
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5.- DMSAI N° 2.543/2015 INFORME FINAL N° 978, DE 2015, SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE 
TRANSFERENCIAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAIPO. 

ANTECEDENTES GENERALES 

En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Entidad de Control para el año 2015, y en 
conformidad con lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto ley N° 1.263 de 1975, 
Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una auditoría al macroproceso de 
transferencias, en la Municipalidad de San José de Maipo. 
 
OBJETIVO 
La fiscalización tuvo por objeto examinar la correcta percepción y utilización de los fondos transferidos por 
diversas entidades públicas y/o privadas, durante el año 2014. Para la ejecución de programas y/o proyectos 
imputados en cuentas extrapresupuestarias, concluidos durante esa misma anualidad, verificando por una 
parte el cumplimiento de los convenios suscritos al efecto y, por otra, el acatamiento de la normativa vigente 
sobre la materia, además de constatar que se hayan efectuado las rendiciones respectivas, durante el 
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de esa anualidad, en la Municipalidad de San 
José de Maipo. 

Por su parte, el objetivo se centró en determinar si las transacciones asociadas a los programas a examinar, 
cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se encuentran debidamente 
documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en 
concordancia con la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República y la 
resolución N° 759, de 2003, de este origen, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, 
vigente en el periodo auditado. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de San 
José de Maipo ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar algunas de las 
situaciones planteadas en el Pre informe de Observaciones N° 978, de 2015, de este Ente de Control. 

Finalmente, en relación a las conclusiones  se deberá remitir el Informe de Estado de Observaciones, en un 
plazo máximo de 60 días hábiles, o el que se haya establecido en cada caso, a partir del día siguiente a la 
recepción del presente informe, comunicando las medidas adoptadas y acompañando antecedentes de 
respaldo respectivo. 

 

6.- RESUMEN EJECUTIVO INFORMA FINAL DE INVESTIGACION ESPECIAL N° 146, DE 2016, SUBSECRETARIA 
DE REDES ASISTENCIALES. 

ANTECEDENTES GENERALES 

Investigar la denuncia efectuada por el Prosecretario de la Cámara de Diputados, don Luis Rojas Gallardo, 
por requerimiento del diputado don Alejandro Santana Tirachini, sobre el uso de los recursos del Programa 
de Capacitación y perfeccionamiento de funcionarios de la Atención Primaria de Salud, APS, en adelante el 
programa, por el periodo correspondiente a los años 2010 al 2015, en la Secretaria de Redes Asistenciales 
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del Ministerio de Salud y , en especial, sobre las irregularidades logísticas y académicas en el desarrollo del 
Diplomado “Calidad y Mejora continua en Salud Familiar” en Ciudad de México, año 2015, y el 
requerimiento de realizar en su reemplazo un nuevo Diplomado en Salud Familiar, en Chile o en el 
extranjero. 

PREGUNTAS DE AUDITORIA 

¿Los recursos utilizados en el programa de perfeccionamiento de funcionarios de la APS, se ejecutaron para 
los fines que estaban establecidos? 

¿El proceso de contratación de la Corporación de Promoción, Desarrollo e Intercambio NUXAM, se ajusto a 
la ley N° 19.886, de Bases sobre los Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios? 

PRINCIPALES RESULTADOS 

Se detectaron falencias en la ejecución del programa de capacitación y perfeccionamiento de funcionarios 
APS, las cuales se vienen repitiendo desde el año 2011, tales como infracciones a la ley N° 19.886, de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y falta de un catastro de las 
entidades nacionales y extranjeras que ofrecen alguna modalidad de perfeccionamiento. 

Falta de evidencia respecto de la metodología utilizada por la Subsecretaria de Redes Asistenciales para la 
selección del destino de las pasantías y de las entidades formadoras. Dicha subsecretaria tampoco acredito 
documentalmente las funciones que debe realizar la Secretaria Ejecutiva del Programa y sus comités 
asesores. 

En relación al Diplomado en Salud Familiar, realizado en Ciudad de México en el año 2015, se detectaron 
falencias en los servicios logísticos de la pasantía (a cargo de la empresa NUXAM), así como deficiencias en la 
entrega de los servicios académicos. Ambas situaciones afectaron el resultado pretendido, en orden a 
mejorar la formación profesional de los becados. 

 Por los casos señalados anteriormente, la citada subsecretaria deberá instruir un sumario administrativo a 
fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas. 

En cuanto al uso de los recursos, se evidencio falta de documentación que sustente el empleo de los fondos 
entregados durante el año 2011 a beneficiarios pertenecientes a los municipios de San Ramón, San José de 
Maipo, Puente Alto, Pirque, La Pintana y La Granja, por un total de $ 40.821.270, dichas entidades edilicias 
deberán acreditar las mencionadas rendiciones, o el reintegro de los referidos caudales, según el detalle allí 
contenido, en el termino de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe. En caso 
contrario, se procederá a formular el reparo pertinente. 

En lo concerniente a la entrega de recursos por parte de la Subsecretaria de Redes Asistenciales a los 
diversos servicios de salud del país, se detecto una diferencia de $ 29.176.538, producida entre los recursos 
distribuidos en 2013 y 2014, y los costos asociados a las pasantías en esas anualidades. Dicha subsecretaria 
deberá acreditar documentalmente dicho monto, en el plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción 
del presente informe. En caso contrario, se procederá a formular el reparo pertinente. 
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7.- SOLICITA INFORMACION QUE SE INDICA 

Mediante el oficio N°82.542, de  2015, de esta Contraloría General, cuya copia se adjunta, se atendió la 
respuesta de la Municipalidad de San José de Maipo en relación con la observación mantenida en el informe 
de seguimiento a la investigación especial N°4, de 2013, sobre atraso en el termino de los trabajos de 
construcción del conjunto habitacional Brisas del Maipo. En dicha ocasión, se le requirió a esa repartición 
pública remitir los antecedentes que acreditaran haber acreditado los medios disponibles para pagar lo 
adeudado a la empresa contratista, asunto acerca del cual, el municipio remitió su oficio ordinario N°1.122, 
de 2015, del Alcalde de la Municipalidad de San José de Maipo. 

Ahora bien, analizados los antecedentes disponibles y de las diligencias efectuadas, no consta el 
cumplimiento de lo solicitado, por lo que se concede un plazo de diez días hábiles contados desde la fecha 
de recepción del presente documento, para remitir esta información por oficio. En caso de que los 
antecedentes requeridos no se encuentren disponibles, se solicita comunicarlo por escrito. 

 

8.- SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LA EXTRACCION DE ARIDOS EN LA COMUNA DE SAN JPOSE 
DE MAIPO. 

Se han dirigido a esta Contraloría General, los Concejales de la Municipalidad de San José de Maipo, 
denunciando eventuales irregularidades en la extracción y comercialización de áridos, durante el periodo 
comprendido entre los años 2008 y 2016 llevando esto a un detrimento de las arcas financieras municipales. 

Sobre el particular, corresponde informar que los antecedentes aportados serán analizados y evaluados en el 
proceso de planificación, instancia actualmente en curso, en la cual se define el plan operativo anual de 
auditorías para el año 2017, conforme a los criterios técnicos establecidos al efecto y los recursos 
disponibles.- 
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II. ASESORÍA JURÍDICA 
 
 

 
 
1. FUNCIONES 
 
Según lo prescribe la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, corresponderá a la 
unidad encargada de la Asesoría Jurídica, prestar apoyo en materias legales al Alcalde y al Concejo.   
Además, informará en derecho todos los asuntos legales que las distintas unidades municipales le 
planteen, las orientará periódicamente respecto de las disposiciones legales y reglamentarias, y 
mantendrá al día los Títulos de los Bienes Municipales. 
También le corresponde asesorar jurídicamente a vecinos y funcionarios municipales, en diversas 
materias, aconsejando de qué forma proceder frente a situaciones que signifiquen un conflicto jurídico.  
Podrá, asimismo, iniciar y asumir la defensa, a requerimiento del Alcalde, en todos aquellos juicios en 
que la Municipalidad sea parte o tenga interés, pudiendo comprenderse también la asesoría o defensa 
de la comunidad, cuando sea procedente y el Alcalde así lo determine. 
Asimismo, cuando lo ordene el Alcalde, deberá efectuar las investigaciones y sumarios administrativos, 
sin perjuicio que también puedan ser realizados por funcionarios de cualquier unidad municipal, bajo la 
supervigilancia que al respecto le corresponda a la Asesoría Jurídica. 
 
 
 
2. ASESORÍA A UNIDADES MUNICIPALES 
 
La Unidad de Asesoría Jurídica, en el período 2016 - 2017, cumplió regularmente con su obligación de 
informar en derecho diversas materias que las distintas Unidades Municipales sometieron a su 
consideración.  Al respecto, cabe mencionar a título ejemplar, las siguientes: 
 

 Pronunciamientos sobre interpretación y aplicación de diversas leyes con incidencia 
en el ámbito municipal, tales como el Decreto Ley N° 3.063, Ley de Rentas 
Municipales; la Ley N° 19.418, Ley de Juntas de Vecinos; la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones, especialmente en lo atingente a tópicos de ordenamiento 
territorial y de los instrumentos de planificación urbana. 

 Pronunciamiento sobre facultades de Alcalde y del Concejo Municipal, respecto de la 
aplicación de Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley Nº18.695), 
especialmente en lo que concierne a las funciones privativas y compartidas de la 
municipalidad. 

 Pronunciamiento sobre aplicación de Normas de Ejecución Presupuestaria. 

 Informar en derecho, los diferentes convenios suscritos entre el Municipio y otros 
organismos Públicos. 

 Participar en la generación y discusión técnica del presupuesto municipal. 
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3. ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS 
 
Se han elaborado Contratos de Trabajo a Plazo Fijo, y de Prestación de Servicios a Honorarios, para los 
proyectos gestionados por la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA); y las contrataciones 
solicitadas por la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) y la Dirección de Desarrollo Social (en el 
período respectivo), para los Programas Sociales.   
Además de la confección de CONVENIOS, con Fondos Gas Andes y Fondeve con recursos municipales 
como expresión de su acción Subvencional, para las Organizaciones Comunitarias e Instituciones, a las 
que les fueron aprobados sus proyectos. 
También como manifestación de la facultad de administración de los inmuebles municipales, ejercida 
con acuerdo del concejo Municipal, se concretaron contratos de comodato o las modificaciones de 
algunos, que importaron la entrega de bienes inmuebles de propiedad municipal a diversas 
organizaciones comunitarias, cumpliendo con la finalidad de promover el desarrollo comunitario, en 
cuanto las organizaciones referidas deben contar con un recinto en el cual puedan concretar su 
quehacer habitual.  
Asimismo, se elaboraron Convenios y se visaron otros tantos, celebrados con diversas instituciones, 
públicas y privadas. 
A vía meramente ejemplar, se pueden considerar los siguientes: 
 
 
CONTRATOS DE TRABAJO A PLAZO FIJO 
 

 BRIGADA DE APOYO MUNICIPAL ORNATO Y MEDIO AMBIENTE 2016.  

 BRIGADA DE INVIERNO Y APOYO MUNICIPAL  2016. 

 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, BIENES MUNICIPALES Y USO PÚBLICO, APOYO 
MUNICIPAL Y REQUERIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARAS  

 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, BIENES MUNICIPALES Y USO PÚBLICO, APOYO 
MUNICIPAL Y REQUERIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARAS. 

 RECUPERACIÓN DE BARRIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS  
 
 
CONTRATOS  
 

 Mantención de Plazas y Áreas Verdes en San José de Maipo 

 Contratos de Suministro Premios y Galvanos. 

 Reposición Pavimento en Pasillo Pabellón Anexo, SJM 

 Programa “VIAJES A LA PLAYA 2016 

 Contratos varios “Día de la Mujer 2016” 

 Mejoramiento de Canal Morenino y Reparación Bocatoma Canal Comunero de San José de 
Maipo 

 Reposición Pavimentación Calle Inmaculada entre Comercio y Volcán, Sector Sur 

 Reposición Pavimentación Calle 1 Sur entre Comercio y Volcán, Sector Sur 

 Conservación Pavimento Camino al Volcán, SJM 03 

 Reposición Pavimentación Calle Inmaculada entre Comercio  y Volcán, Sector Norte 

 Reposición Pavimentación Calle Inmaculada entre Comercio  y Volcán, Sector Sur 

 Contrato Reparación Pavimento Calle 1 Sur Sector Norte 

 Contrato Mejoramiento de Aceras en las Vertientes  
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 Contrato Reparación Aceras Localidad San José de Maipo sector norte 

 Contrato Red de agua potable y Alcantarillado en San José de Maipo 

 Contrato Consultoría Contrato Red de agua potable y Alcantarillado en San José de Maipo 

  

 Contrato Mejoramiento Iluminación Peatonal Localidad El Canelo 

 Contrato Mejoramiento Iluminación Peatonal Localidad Las Vertientes 

 Contrato Mejoramiento Iluminación Peatonal Localidad El Manzano 

 Contrato Mejoramiento Iluminación Peatonal Localidad El Guayacán 

 Contrato Mejoramiento Iluminación Peatonal Localidades de San Alfonso y San Gabriel 

 Contrato Mejoramiento Iluminación Peatonal Localidad El Melocotón 

 Contrato Mejoramiento Iluminación Peatonal Sector Norte Localidad San José de Maipo 

 Contrato Mejoramiento Iluminación Peatonal Localidad La Obra 

 Contrato Pavimentación camino al Volcán frente plaza de armas San José de Maipo 

 Contrato Mejoramiento Señaléticas 

 Reparación Escuelas San José de Maipo 

 Mejoramiento Infraestructura Pre básica Julieta Becerra   

 Contrato Efluente Artificial Villa El Canelo 

 Contratos varios Programa Celebración Día de la Madre 2015 

 Contratos varios Programa Celebración del Aniversario Nº 224 de la Fundación Villa San José de 
Maipo 

 Consultoría para Ampliación Red de Agua Potable y Alcantarillado, SJM02 

 Consultoría Mejoramiento Complejo Deportivo Estadio Municipal, SJM. 

 Contratos varios Campeonato Comunal de Cuecas del Adulto Mayor 2016. 

 Contrato varios Programa Celebración Fiestas Patrias en San José de Maipo 

 Proyecto Conservación diversas vías de transporte público San José de Maipo 

 Contrato varios Programa V Encuentro Internacional Lazos de Tradiciones entre Huasos y 
Gauchos 2016 

 Licitación Pública ID Nº 3620 - 140 – L115, Convenio de Suministro de Telas, Adhesivas e 
Impresión Gráficas 

 Campeonato de Fútbol 2016, Ilustre Municipalidad de San José de Maipo  

 Campeonato de Fútbol Copa Sergio Lamilla Puebla 2016 
 
 
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 
 

 ENCUESTADORAS  

 ENCARGADA DEL ADULTO MAYOR 

 ENCARGADA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

 TECNICO EN PLANIFICACIÓN Y ARQUITECTURA  

 PROFESIONAL SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN  

 PROFESIONAL COMO ASISTENTE SOCIAL 

 TECNICO ENCARGA DE COMUNICACIONES 

 ENCARGADO DE DEPORTES 

 TECNICO ASISTENTE DE PARVULOS (JARDIN LABORAL) 

 PROFESIONALES “OFICINAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL NIÑI, NIÑA Y ADOLECENTE” 
(OPD) DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES SENAME. 
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PROGRAMAS  
 
PUENTE – SENDA – MUJER TRABAJADORA JEFA DE HOGAR – OMIL- PRODESAL - APOYO Y 
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL – PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO – PRODESAL - TECNICO JARDIN 
LABORAL-  APOYO VIVIENDA – ENCUESTADORAS – PROGRAMA DE 4 A 7.  
 
 
SUBVENCIONES 
 
Organizaciones comunitarias (Centro de Madres, Centro de Padres y Apoderados, Centros Deportivos, 
Club Sociales Institucionales (Bomberos Coaniquem, Hijas de San José, Fundación Integra, Fundación Las 
Rosas, Damas de Rojo y Damas de Blanco) y extraordinarias, FONDEVE (Junta de Vecinos). 
 
 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES 
 
2% CULTURA (Payadores) 2% DEPORTES (Campeonato de Futbol femenino, Seniors, infantil, Contratos 
de Actividades y otros.-  
 
 
OTROS CONTRATOS 
 
El día 11 de enero de 2016, se procedió a celebrar el contrato de compraventa, por escritura pública, del 
predio situado en calle Los Álamos # 423, Población Victoria, de la localidad de San José de Maipo.  Se 
adjunta copia del documento respectivo. El contrato fue inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de 
Puente Alto, por lo que el inmueble se encuentra registrado a nombre de la Municipalidad. 
 
 
 
4. DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES EN SEDE JUDICIAL 
 
En el período indicado, esta unidad se ha hecho cargo de asumir la defensa de la Municipalidad, en los 
juicios que se han promovido en su contra, especialmente de naturaleza civil. 
  
1.- En este período continuó la tramitación del juicio de arrendamiento por parte de la Municipalidad en 
contra de doña Clotilde Salazar Velásquez, Rol N° C-6415-2015 del 1° Juzgado Civil de Puente Alto, para 
obtener la declaración del término del contrato de arrendamiento que celebró con el Sr. Pedro Guillón 
Cuevas, juicio que aún se encuentra pendiente, aunque se solicitó al tribunal que dictase sentencia. 
 
2.- En este mismo período se mantiene la tramitación del juicio por el que se reclama indemnización de 
perjuicios por parte de doña Ingrid Campusano Torres quien lo hace en nombre de una comunidad 
hereditaria, en contra de la Municipalidad de San José de Maipo, Rol C-14870-2015, seguida ante el 1° 
Juzgado Civil de Puente Alto, juicio que se encuentra pendiente.  
 
3.- También se inició en este período y se encuentra pendiente de resolución, el Reclamo de Ilegalidad 
presentado por Alto Maipo SpA en contra de la Municipalidad, Rol N° 54-2016, de la I. Corte de 
Apelaciones de San Miguel. 
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5. ATENCIÓN DE PÚBLICO PARA ORIENTACIÓN Y DERIVACIONES 
 
Se ha proseguido durante el período de que da cuenta el informe, con la atención directa de público y 
usuarios de servicios municipales, que concurren a efectuar consultas de diversa naturaleza sobre 
asuntos que pueden o no tener relación con la gestión municipal; y en su caso, se han hecho las 
recomendaciones para concurrir al servicio que corresponda para el debido acceso a la justicia.  
 
La asesoría que se presta a particulares se hace en consideración a la inexistencia en la comuna de 
consultorio de la Corporación de Asistencia Judicial o de alguna entidad que realice actividad probono.  
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III. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 

GESTION AÑO 2016 AREA DE FINANZAS MUNICIPALES  
 
 
                             En el presente informe sobre la gestión presupuestaria, contable y financiera de la 
Municipalidad de San José de Maipo durante el año 2016, se debe tener presente un análisis que 
cubre, principalmente, tres aspectos. En primer término, se fundamenta en un marco doctrinario de 
carácter general, como son, principios, normas y procedimientos técnicos, donde le corresponde a la 
Unidad de Administración y Finanzas, la responsabilidad del registro de las operaciones económico-
financieras que se realizan, el que siempre debe estar en armonía con los preceptos normativos antes 
citados y con los principios de Control Interno, para asegurar así, la calidad y confiabilidad de la 
información financiera. 
 
                             El segundo aspecto, lo constituye el procesamiento de la información, por lo cual, los 
informes deben entenderse como una respuesta a la finalidad del Sistema de Contabilidad General de 
la Nación, como es la integración de los movimientos financiero-presupuestarios y patrimoniales, 
entendiendo el Presupuesto como un instrumento de planificación que contiene la estimación de los 
probables recursos a recaudar por el municipio, durante el periodo 2016, como igualmente, la 
proyección de los gastos que podrá asumir para el logro de sus objetivos, durante igual periodo. Por su 
parte la Contabilidad, se entiende como la técnica destinada a mostrar las variaciones en la 
composición de los recursos y obligaciones del municipio, de acuerdo con los hechos económicos 
reales y susceptibles de ser expresados en términos monetarios. 
 
                             En tercer término, corresponde mostrar el cumplimiento de uno de los objetivos 
fundamentales de la Contabilidad, esto es, proporcionar información confiable y oportuna para que los 
distintos usuarios, autoridades comunales y directivos municipales, puedan optimizar su toma de 
decisiones. 
 
                             Lo anterior, constituye el fundamento para los Estados Financieros, respecto a la 
representación acerca de la situación presupuestaria, financiera y patrimonial de la entidad, así como 
de otros aspectos relevantes. El objetivo principal es entregar información respecto a la utilización de 
los recursos en la consecución de los fines que le han sido determinados por  ley a la Municipalidad, 
proporcionando datos relevantes acerca de la posición presupuestaria, los cambios en la posición 
financiera y su desempeño acerca de la calidad de la gestión, para el debido conocimiento de las 
autoridades y de la comunidad, como también de aquellos que de una u otra manera se vinculan o 
interesan con el desarrollo de dicha gestión. 
 
                             Fundamentado en lo anterior, se expone el presente informe sobre la gestión 
presupuestaria y financiera del municipio durante el año 2016. En este contexto, el presente 
documento incluye información relacionada con el Balance de Ejecución Presupuestaria, el 
cumplimiento respecto a lo presupuestado y la composición estructural de las distintas partidas que lo 
componen. Así también, se agrega un análisis de la evolución presupuestaria desde el año 2012 al año 
2016, y también, se muestra el Estado de Cambio del Patrimonio Municipal. 
 
 



 C u e n t a      P ú b l i c a      2 0 1 6 

 

  
17 

FINANZAS MUNICIPALES 

                             Esta área es la que considera exclusivamente los aspectos financieros contables, 
relativos al presupuesto municipal, basados en el Balance de la Ejecución Presupuestaria 
correspondiente al año 2016. 

1.- PRESUPUESTO MUNICIPAL 

1.1.- Fuentes de Recursos (Ingresos) 

                             La composición de los recursos que permiten al Municipio llevar a cabo las acciones 
necesarias tendientes a satisfacer las necesidades de la comunidad, totalizaron durante el periodo 2016 
la suma de M$7.028.362. De este resultado, sin considerar el saldo inicial de caja, se tiene que las 
principales fuentes de recursos propios, están dadas por los aportes provenientes del Fondo Común 
Municipal, que representan para este periodo, un 18,86% del total de ingresos percibidos por el 
municipio, sumando M$1.325.294. Así también, tenemos los ingresos provenientes de Patentes 
Municipales, que representan el 9,49% en la distribución de ingresos, alcanzando una recaudación de 
M$666.742; por otra parte, los Permisos de Circulación, que representan el 9,33% sumaron un total de 
M$655.977 en el periodo, de los cuales M$245.991 son de beneficio municipal y $409.986, fueron 
transferidos al Fondo Común Municipal. Por su parte, los Derechos Municipales y la Participación en el 
Impuesto Territorial, representan en conjunto el 8,83% de los Ingresos Municipales, con un total de 
M$356.931 y M$265.155 respectivamente, tal como se puede observar en la Tabla N°1 y Gráfico N°1. 

                             Dado estos resultados, se puede concluir que los recursos provenientes del Fondo 
Común, aun siendo la principal fuente de financiamiento, se mantiene la tendencia que se ha dado en 
los últimos años, respecto a la disminución en su importancia relativa en el total ingresos percibidos, 
producto del incremento permanente de los otros recursos de generación propia, detallados 
anteriormente, lo que significa que durante los últimos años la gestión municipal respecto a captación 
de ingresos, ha logrado una mayor autonomía financiera para satisfacer las necesidades de la 
comunidad. 

                             En cuanto a la gestión municipal, en la captación de recursos externos, se puede  
observar que durante el ejercicio 2016 se percibieron ingresos por un total de M$1.932.629, 
equivalentes a un 27,50% del total de ingresos municipales, principalmente dados por recursos 
generados por Transferencias para gastos destinados a formación de bienes de capital, con un 11,34% 
del total y Transferencias Corrientes con una participación de un 16,16%. Dentro de las transferencias 
Corrientes, cabe destacar los recursos incorporados al presupuesto municipal que corresponden a 
traspasos del Servicio de Salud y que el municipio transfiere a la Corporación Municipal para el 
financiamiento del Área de Atención Primaria, que totalizaron en el periodo M$654.008. 
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   1.1.1.- Distribución de Recursos 

TABLA Nº 1: INGRESOS MUNICIPALES PERCIBIDOS EN (M$) 

INGRESOS 
MONTO ESTRUCTURA 

(M$) (%) 

Impuesto Territorial  $  265,155  3.77% 

Permisos de Circulación  $  655,977  9.33% 

Patentes Municipales  $  666,742  9.49% 

Derechos Municipales  $  356,931  5.08% 

Fondo Común Municipal  $1,325,294  18.86% 

Transferencias Corrientes  $1,135,469  16.16% 

Transferencias G. Capital  $  797,160  11.34% 

Otros Ing. Presupuestarios  $  332,483  4.73% 

Saldo Inicial de Caja  $1,493,151  21.24% 

TOTAL INGRESOS   $7,028,362  100.00% 

 
En la Tabla Nº1 y Gráfico Nº1, se puede apreciar la estructura general de ingresos percibidos por el 
municipio, durante el año 2016. En esta distribución, se muestra un saldo inicial de caja que asciende a 
$1.493.151, y que representa en la estructura un 21,24% del total de ingresos municipales, que puede 
interpretarse un tanto elevado, por lo que es preciso señalar que, dentro de este saldo, están 
incorporados, M$853.363 que corresponden al proyecto denominado “Adquisición de Terreno en La 
Canchilla”, monto ingresado a fines del año 2015, y que se traspasó como proyecto de arrastre para el 
año 2016. 

                               Considerando todo lo anteriormente señalado, se concluye que la ejecución 
presupuestaria de ingresos, muestra claramente la existencia de tres fuentes principales de recursos, 
esto es, la Participación en el Fondo Común Municipal, las Transferencias Corrientes, y las Transferencias 
para Gastos de Capital; recursos necesarios para financiar el Gasto Corriente de funcionamiento 
municipal; los aportes a las áreas de Educación y Salud; así como la Inversión Real. 

                              Del mismo modo, observando el Balance de Ejecución Presupuestaria, se concluye que 
la ejecución de Ingresos, durante el año 2016 alcanzó un nivel de 86% del total, lo cual significa que se 
cumple con lo presupuestado. A nivel de Subtítulos los principales corresponden a los Tributos sobre el 
Uso de Bienes, con un 86,97% de cumplimiento; las Transferencias Corrientes se ejecutan en un 98,29%; 
los Otros Ingresos, donde se clasifican los recursos provenientes del Fondo Común Municipal, 
alcanzaron un nivel de ejecución de un 98,61%; y las Transferencias para Bienes de Capital, llegan a un 
49,55% de lo presupuestado. 

                               Lo anterior, muestra un óptimo porcentaje de cumplimiento de los recursos percibidos 
en relación con lo presupuestado, principalmente dado por los fondos generados de fuentes propias. Lo 
cual significa, que las estimaciones proyectadas y aprobadas por el Concejo Municipal fueron las 
adecuadas. 
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GRAFICO Nº 1 

ORIGEN DE LOS RECURSOS AÑO 2016 
(DISTRIBUCION PORCENTUAL) 
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1.2.- Destino de los Recursos (Gastos Devengados). 

                             La distribución porcentual de los gastos municipales que en el año 2016 totalizaron M$ 
6.775.008, muestra que el principal destino que se dio a estos recursos, corresponde a Gastos 
Administrativos, como son los Gastos en Personal y Bienes y Servicios de Consumo, que en conjunto 
representan el 39,17% de los gastos totales, y agregando a lo anterior,  los traspasos a la Corporación 
Municipal, tenemos que el gasto fijo municipal  para gastos de funcionamiento, equivale a un 63,93%, es 
decir, un elevado porcentaje de los egresos municipales se destina a cubrir gasto corriente, quedando 
un bajo margen para ser destinado, ya sea a inversión con recursos propios u otras transferencias para 
satisfacer las necesidades de la comunidad. 

                             Un ítem de gasto muy relevante para la Municipalidad, lo constituyen las Transferencias 
que se destinan a la Corporación Municipal, necesarias para suplementar las subvenciones de los 
Ministerios de Educación y Salud, que no son suficientes para cubrir el Gasto Corriente de esta entidad. 
Estas transferencias efectuadas con recursos propios, sumaron durante el año 2016, un total de 
M$993.599, que equivalen al 14,67% del total de gastos.  

 
1.2.1.- Distribución del Gasto 
 
TABLA Nº 2: GASTOS MUNICIPALES DEVENGADOS EN (M$)  

GASTOS DEVENGADOS 
MONTO ESTRUCTURA 

(M$) (%) 

Gastos en Personal  $    1.572.405  23,21% 

Bienes y Servicios de Consumo  $    1.081.529  15,96% 

Transferencias a Corporación  $    1.677.050  24,75% 

Otras Transferencias  $      282.339  4,17% 

Transferencias al F.C.M.  $      430.523  6,35% 

Iniciativas de Inversión  $    1.539.844  22,73% 

Otros Gastos   $      191.318  2,82% 

TOTAL GASTOS  $    6.775.008  100% 

 
                             En la Tabla N°2 y gráfico N°2, se observa, que el uso de recursos destinados a otras 
Transferencias para el sector privado, ya sea por Programas Sociales, Culturales, Subvenciones, 
Asistencia Social, etc., representan sólo el 4,17% del total de los gastos municipales. 
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GRAFICO Nº 2 
DESTINO DE LOS RECURSOS AÑO 2016 

( DISTRIBUCION PORCENTUAL ) 
 

 
 

El detalle de gastos destinados Transferencias Corrientes es el siguiente: 

DETALLE MONTO (M$) 

1.- Fondo de Emergencia 46.239.- 

2.- Corporación Municipal 993.599.- 

3.- Organizaciones Comunitarias 26.805.- 

4.- Cuerpo de Bomberos  52.100.- 

5.- Otras Organizaciones Privadas 15.400.- 

6.- Asistencia Social P.C.R. 39.456.- 

TOTALES 1.173.599.- 
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                               Durante el año 2016, el municipio, aportó al Fondo Común Municipal, un total de 
M$430.523.-, correspondientes al 6,35% de los gastos totales municipales, cifra que mantiene el 
incremento respecto a los años anteriores, lo que significa, tal como se mostró anteriormente, la 
importancia que está obteniendo esta fuente de ingresos municipales. En la Tabla Nº 2 y el Gráfico Nº 2, 
se presentan en forma detallada los principales usos que la administración municipal dio a los recursos 
financieros del municipio, durante este ejercicio presupuestario. 

                               La ejecución presupuestaria de los gastos, muestra que el destino que se ha dado a los 
recursos municipales, se concentra en el financiamiento de gastos fijos tales como personal, consumo 
corriente y gastos operacionales de la Corporación Municipal. 

                               Respecto a las Iniciativas de Inversión, ingresadas al Presupuesto Municipal durante el 
año 2016, alcanzaron un total de M$1.539.579, que representaron en la estructura del gasto un 22,73%, 
cuyo detalle se presenta en el Balance de la Ejecución Presupuestaria.  

                               La ejecución del gasto municipal, durante el ejercicio 2016, analizado en relación al 
cumplimiento, se tiene que el gasto total se ejecutó en 82,41% respecto a lo presupuestado, lo cual 
indica que está en la misma proporción de los ingresos, por lo tanto, no se generó un endeudamiento 
exigible por sobre las disponibilidades de recursos. Analizado a nivel de Subtítulo, se observa que los 
Gastos en Personal se ejecutaron en un 98% respecto a lo presupuestado; en tanto, los egresos en 
Bienes y Servicios de Consumo muestran un nivel de ejecución de un 94%, las Transferencias Corrientes 
presentan un 96% de ejecución. Por otra parte, los egresos ejecutados por el Subtítulo de Otros Gastos 
Corrientes, muestran un nivel más bajo, esto es, un 66% y la Adquisición de Activos no Financieros, un 
89% y finalmente, la Inversión Real, se ejecutó en un 56% en relación a lo presupuestado. 

                              La inversión municipal con recursos propios, sumó en este periodo un total de 
M$127.122, la cual se distribuye de la siguiente forma: 

Terrenos (Servidumbre proyecto Alcantarillado)     M$ 9.859 
Mobiliario  M$12.165 
Máquinas y Equipos     M$ 1.974 
Equipos Informáticos M$12.796 
Estudios Básicos (Consultorías) 
ITO proyecto Registro Civil 
Construcción Refugio peatonal El Esfuerzo 
Reperfilado con compactación de calzadas Sector Las Vertientes. 
Brigada de Invierno y Apoyo Municipal año 2016 
Construcción Garita de Taxis 
Mejoramiento Dependencias Municipales y Mobiliario Urbano. 
Mejoramiento de Infraestructura, Bienes municipales y uso de recursos. 
Aporte a proyecto Registro Civil 
Aporte a proyectos P.M.U. 
 

M$6.700 
M$12.000 

M$5.780 
M$15.348 
M$10.000 

M$8.500 
M$10.000 
M$10.000 
M$12.000 
M$10.000 

 
TOTAL GASTOS 

 
M$127.122.- 

 

                                 Dentro de este detalle, se puede destacar los aportes municipales a proyectos financiados con 

recursos externos, tales como proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (P.M.U.) 

y proyecto Registro Civil. 
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2.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
 
                              El Estado de Cambios en el patrimonio Neto, tiene por objeto reflejar las variaciones 
directas del patrimonio en el transcurso del periodo contable 2016. Incluye el resultado del ejercicio y 
aquellas variaciones que por su naturaleza no deben formar parte del Estado de Resultados, entre las 
que se destacan las siguientes: 
 

 Ajustes por Cambios en las Políticas Contables. 

 Ajustes por Corrección de Errores. 

 Ajustes por Reevaluaciones. 

 Donaciones de bienes. 

 Otros. 
        
                              El objetivo de mostrar este estado, es revelar la información que modifica directamente 
el patriminio de la entidad en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 
2016 y que no está incluida en el Estado de Resultados, y que corresponde a: 
 

 El resultado del ejercicio. 

 El saldo de los resultados acumulados a la fecha del Balance. 
 
                              Como se observa en la Tabla N°3, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, muestra 
que las variaciones del Patrimonio Inicial, se producen por la actualización de éste, por un monto de M$ 
206.859,. y por los resultados del ejercicio que alcanzaron a M$ -157.262.-, con lo cual se llega al 
término del año 2016, con un Patrimonio neto de M$ 8.862.069. 
 

TABLA N° 3.- 
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
 desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016  
 Miles de Pesos  

 AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO   $206.859  
 Actualización  $ 206.859    
 Cambio de Políticas Contables $ 0    
 Ajuste por Corrección de Errores $ 0    
        
 DISMINUCIONES  DEL  PATRIMONIO  NETO   $ 0  
 Detrimento Patrimonial $ 0    
 Cambio de Políticas Contables $ 0    
 Ajuste por Corrección de Errores $ 0    
        
 VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO   0  
 MÁS / MENOS:      
 Resultado del Período   -$ 157.262   
        
 VARIACIÓN NETA  DEL PATRIMONIO        -$157.262  
 MÁS:      
 PATRIMONIO INICIAL   $ 8.812.472  
        
 PATRIMONIO FINAL        $8.862.069  

 



 C u e n t a      P ú b l i c a      2 0 1 6 

 

  
24 

3.- ESTADO DE CAMBIOS PRESUPUESTARIOS MUNICIPAL.- 
 
En la Tabla Nº 4 se presenta un detalle de la evolución presupuestaria municipal, desde el año 2012 al 
año 2016. Las cifras están expresadas en moneda del año 2016. 
 
  
3.1.- COMPORTAMIENTO INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2012 – 2016.- 
 
La evolución de los ingresos en este periodo, muestra una tendencia al incremento de los Ingresos 
Propios Permanentes y por ende de los Ingresos Propios del Municipio, lo cual significa que se 
evoluciona hacia una mayor autonomía financiera, permitiendo mejorar la gestión, atendiendo 
necesidades con recursos generados de fuentes internas. 
 
 
3.2.- COMPORTAMIENTO DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 2012 – 2016. 
 
El comportamiento de los gastos en este periodo de estudio, ha sido consistente con la evolución de los 
ingresos detallada anteriormente, por cuanto, dado que los ingresos propios tienden a incrementarse, 
sucede los mismo con los gastos corrientes, esto es, se observa un incremento permanente de los 
Gastos en Personal, de los Bienes y Servicios de Consumo y las Transferencias a la Corporación 
Municipal. No sucede lo mismo con la Inversión, la cual necesariamente sigue dependiendo fuertemente 
de las fuentes externas de recursos. 
 
A continuación, se presenta en detalle el comportamiento que han experimentado las principales 
partidas del Presupuesto Municipal, durante el periodo 2012 al 2016. 
 

TABLA Nº 4: INFORME DE ESTADO DE CAMBIOS PRESUPUESTARIOS MUNICIPAL 2012 – 2016 

( En Miles de Pesos año 2016 )    

 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

INGRESOS M$ M$ M$ M$ M$ 

INGRESOS MUNICIPALES (PERCIBIDOS) 5.186.495 4.872.236 4.757.437 6.467.478 7.028.363 

1- Ingresos Propios Permanentes (IPP) 1.668.948 1.808.030 2.192.269 2.020.680 2.163.856 

1.1.- Impuesto Territorial Beneficio Municipal 237.481 246.608 264.887 303.958 265.155 

1.2.- Permisos de Circulación Beneficio Municipal 136.605 154.210 189.576 237.844 245.991 

1.3.- Patentes de Beneficio Municipal 388.603 394.390 614.399 416.375 666.742 

1.4.- Derechos de Aseo 125.913 131.232 136.405 144.289 143.521 

1.5.- Otros Ingresos Propios Permanentes 780.345 881.590 987.002 918.214 842.447 

2.- Participación en Fondo Común Municipal 1.109.979 1.134.945 1.175.474 1.290.988 1.325.294 

3.- Ingresos Propios (IP), Criterio Subdere (1 + 2) 2.778.927 2.942.975 3.367.743 3.311.668 3.489.150 

4.- Transferencias 1.681.674 1.418.085 666.937 2.314.036 1.494.725 

5.- Otros Ingresos Municipales 725.895 511.177 722.757 841.774 2.044.488 

GASTOS M$ M$ M$ M$ M$ 

GASTOS MUNICIPALES (DEVENGADOS) 5.179.770 4.689.287 4.407.083 5.122.151 6.090.867 

1.- Gasto en Personal  1.100.393 1.097.628 1.213.530 1.343.747 1.571.905     
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1.1.- Personal de Planta 778.553 796.794 854.090 893.031 943.869 

1.2.- Personal a Contrata 131.718 143.153 160.719 173.456 225.539 

1.3.- Personal a Honorarios 60.286 68.679 71.463 78.562 90.286 

1.4.- Otras Remuneraciones 66.740 14.046 14.221 17.932 49.278 

1.5.- Otros Gastos en Personal 63.097 74.957 113.037 180.765 262.933 

2.- Gastos en Bienes y Servcios de Consumo 848.180 839.709 924.170 992.717 1.081.528 

2.1.- Alimentos y Bebidas 11.530 19.261 20.630 27.563 12.551 

2.2.- Textiles, Vestuario y Calzados 5.727 6.330 9.884 8.533 8.572 

2.3.- Combustibles y Lubricantes 40.784 25.161 35.474 24.548 22.103 

2.4.- Materiales de Uso o Consumo 66.998 81.081 103.728 106.396 102.259 

2.5.- Servicios Básicos 306.712 215.517 216.387 261.376 299.718 

2.6.- Mantenimiento y Reparaciones 22.117 28.054 47.905 41.877 31.291 

2.7.- Publicidad y Difusión 10.751 9.713 8.678 16.105 21.731 

2.8.- Servicios Generales 309.517 371.122 383.251 383.489 429.837 

2.9.- Arriendos 21.620 26.563 37.166 55.400 59.211 

2.10.- Servicios Financieros y de Seguros 13.378 15.115 12.961 16.672 14.714 

2.11.-Servicios Técnicos y Profesionales 15.444 17.660 23.364 17.469 36.526 

2.12.-Otros Gastos en Bienes y Servicios 23.601 24.132 24.742 33.289 43.015 

3.- Transferencias Corrientes 1.748.812 1.658.188 1.520.349 1.945.937 1.690.922 

3.1.- Transferencias a Educación 626.566 657.465 778.739 716.601 799.426 

3.2.- Transferencias a Salud 108.822 106.272 113.328 114.528 194.172 

3.3.- Transferencias al Fondo Común Municipal 255.779 266.415 325.095 398.174 430.523 

3.4.- Otras Transferencias 757.644 628.035 303.187 716.635 266.801 

4.- Iniciativas de Inversión 1.251.972 911.328 534.563 626.203 1.539.579 

5.- Otros Gastos 230.413 182.434 214.471 213.546 206.933 

       

Gastos Corrientes + Transf. Corporación 2.683.961 2.701.074 3.029.767 3.167.593 3.647.031 

          

Ingresos Propios - (Gto. Corriente + Transf. 
Corpor.) 94.965 241.901 337.977 144.074 -157.881 
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GRAFICO N°3: EVOLUCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES (2012 – 2016) 
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00 DEUDORES PRESUPUESTARIOS  $         4.194.142.748  $         8.221.004.930  $      7.028.363.265 1.192.641.665$      85,49% 100,00%

03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA 

REALIZACION DE ACTIVIDADES

 $         2.093.315.167  $         2.295.159.322  $      1.982.094.826  $         313.064.496 
86,36% 28,20%

03 01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS  $         1.083.088.876  $         1.228.933.031  $      1.023.672.909  $         205.260.122 83,30% 14,56%
03 01 001 Patentes Municipales  $             560.604.538  $             675.311.693  $         666.742.036  $              8.569.657 98,73% 9,49%
03 01 001 001 De Beneficio Municipal  $             560.604.538  $             675.311.693  $         666.742.036  $              8.569.657 98,73% 9,49%
03 01 001 002 De Beneficio Fondo Común Municipal  $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%
03 01 002 Derechos de Aseo  $             146.631.539  $             146.631.539  $         143.520.500  $              3.111.039 97,88% 2,04%
03 01 002 001 En Impuesto Territorial  $             130.501.340  $             130.501.340  $         129.401.468  $              1.099.872 99,16% 1,84%
03 01 002 002 En Patentes Municipales  $               16.130.099  $               16.130.099  $           14.119.032  $              2.011.067 87,53% 0,20%
03 01 002 003 Cobro Directo  $                            100  $                            100  $                            -    $                         100 0,00% 0,00%
03 01 003 Otros Derechos  $             359.852.799  $             390.989.799  $         213.410.373  $         177.579.426 54,58% 3,04%
03 01 003 001 Urbanización y Construcción  $               32.305.519  $               32.305.519  $           19.900.134  $            12.405.385 61,60% 0,28%
03 01 003 002 Permisos Provisorios  $               74.511.702  $               74.511.702  $              6.297.870  $            68.213.832 8,45% 0,09%
03 01 003 003 Propaganda  $               30.797.564  $               30.797.564  $           22.719.885  $              8.077.679 73,77% 0,32%
03 01 003 004 Transferencia de Vehículos  $               30.251.283  $               30.251.283  $           30.482.017 -$                 230.734 100,76% 0,43%
03 01 003 999 Otros  $             191.986.731  $             223.123.731  $         134.010.467  $            89.113.264 60,06% 1,91%
03 01 003 999 001 De Patentes Comerciales  $               17.921.573  $               17.921.573  $              2.393.225  $            15.528.348 13,35% 0,03%
03 01 003 999 002 Otros Derechos Departamento de Transito  $                 1.031.796  $                 1.031.796  $              1.049.217 -$                   17.421 101,69% 0,01%
03 01 003 999 003 Otros  Derechos Deparatmento de Obras  $               32.450.180  $               32.450.180  $           27.495.521  $              4.954.659 84,73% 0,39%
03 01 003 999 004 Permiso Comercio Ambulante  $                 4.159.240  $                 4.159.240  $                            -    $              4.159.240 0,00% 0,00%
03 01 003 999 005 Otros Derechos Unidad de Rentas  $                    523.899  $                     523.899  $                   66.416  $                 457.483 12,68% 0,00%
03 01 003 999 006 Suministro de Agua Camión Aljibe  $                 6.830.679  $                 6.830.679  $              3.588.785  $              3.241.894 52,54% 0,05%
03 01 003 999 007 Venta de Bases Propuesta Pública (V. Neto)  $                    300.000  $                     300.000  $                            -    $                 300.000 0,00% 0,00%

03 01 003 999 008
Venta de Bases Propuesta Pública (IVA 

retenido) 
 $                    200.000  $                     200.000  $                            -    $                 200.000 0,00% 0,00%

03 01 003 999 009 Servicio Camion Limpia Fosas  $                 2.064.052  $                 2.064.052  $                            -    $              2.064.052 0,00% 0,00%
03 01 003 999 010 Derechos Varios de Aseo  $                 1.046.000  $                 1.046.000  $                   90.000  $                 956.000 8,60% 0,00%
03 01 003 999 011 Derechos Varios de Patentes Comerciales  $               54.340.734  $               85.477.734  $           84.063.022  $              1.414.712 98,34% 1,20%
03 01 003 999 012 Otros Derechos Municiaples  $                 3.809.118  $                 3.809.118  $              2.769.165  $              1.039.953 72,70% 0,04%
03 01 003 999 013 Derechos de Extracción de áridos  $               67.309.460  $               67.309.460  $           12.495.116  $            54.814.344 18,56% 0,18%
03 01 004 Derechos de Explotación   $               15.000.000  $               15.000.000  $                            -    $            15.000.000 0,00% 0,00%
03 01 004 001 Concesiones  $               15.000.000  $               15.000.000  $                            -    $            15.000.000 0,00% 0,00%
03 01 999 Otras  $                 1.000.000  $                 1.000.000  $                            -    $              1.000.000 0,00% 0,00%
03 02 PERMISOS Y LICENCIAS  $            684.567.446  $             740.567.446  $         693.267.406  $            47.300.040 93,61% 9,86%
03 02 001 Permisos de Circulación  $             639.650.627  $             695.650.627  $         655.977.120  $            39.673.507 94,30% 9,33%
03 02 001 001 De Beneficio Municipal  $             239.868.985  $             260.868.985  $         245.991.494  $            14.877.491 94,30% 3,50%
03 02 001 002 De Beneficio Fondo Común Municipal  $             399.781.642  $             434.781.642  $         409.985.626  $            24.796.016 94,30% 5,83%
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03 02 002 Licencias de Conducir y similares  $               44.416.819  $               44.416.819  $           37.290.286  $              7.126.533 83,96% 0,53%
03 02 999 Otros  $                    500.000  $                     500.000  $                            -    $                 500.000 0,00% 0,00%

03 03

PARTICIPACION EN IMPUESTO 

TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063)
 $            325.658.845  $             325.658.845  $         265.154.511  $            60.504.334 81,42% 3,77%

03 99 OTROS TRIBUTOS -$                             -$                              -$                          -$                          - 0,00%

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  $            240.710.843  $         1.155.196.356  $      1.135.468.745  $            19.727.611 98,29% 16,16%

05 01 DEL SECTOR PRIVADO  $                    100.000  $               89.528.475  $           89.232.866  $                 295.609 99,67% 1,27%
05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  $            240.610.843  $         1.065.667.881  $      1.046.235.879  $            19.432.002 98,18% 14,89%

05 03 002
De la Secretaría y Administración General de 

Interior
 $               57.807.855 

77.839.989$               
 $           49.862.695 

27.977.294$            64,06% 0,71%
05 03 002 001 Fortalecimiento de la Gestión Municipal  $                    100.000 100.000$                      $                            -   100.000$                  0,00% 0,00%
05 03 002 002 Compensación por Viviendas Sociales  $                               -   -$                               $                            -   -$                          - 0,00%

05 03 002 999 Otras transferencias corrientes de la SUBDERE
 $               57.707.855  $               77.739.989  $           49.862.695  $            27.877.294 

64,14% 0,71%
05 03 003 De la Subsecretaría de Educación  $                               -    $                                -   -$                           $                            -   - 0,00%
05 03 003 001 Subvencion Fiscal Mensual  $                               -    $                                -   -$                           $                            -   - 0,00%
05 03 003 001 001 Subvencion para Educacion Especial  $                               -    $                                -   -$                           $                            -   - 0,00%
05 03 003 001 002 Fondo de Apoyo a la Educacion Publica  $                               -    $                                -   -$                           $                            -   - 0,00%
05 03 003 002 Otros Aportes  $                               -    $                                -   -$                           $                            -   - 0,00%

05 03 003 002 001 Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248
 $                               -    $                                -   

-$                          
 $                            -   

- 0,00%
05 03 003 002 002 Fondo de Apoyo a la Educacion Publica  $                               -    $                                -   -$                           $                            -   - 0,00%
05 03 003 002 999 Otros  $                               -    $                                -   -$                           $                            -   - 0,00%

05 03 003 003
ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE 

ESCOLARIDAD
 $                               -    $                                -   

-$                          
 $                            -   

-
0,00%

05 03 004 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles  $                    100.000  $                     100.000 -$                           $                 100.000 0,00% 0,00%
05 03 004 001 Convenios Educación Prebásica  $                    100.000  $                     100.000 -$                           $                 100.000 0,00% 0,00%
05 03 005 Del Servicio Nacional de Menores  $                               -    $                                -   -$                           $                            -   - 0,00%
05 03 005 001 Subvención Menores en Situación Irregular  $                               -    $                                -   -$                           $                            -   - 0,00%
05 03 006 Del Servicio de Salud  $                               -    $             659.825.699 654.008.306$          $              5.817.393 99,12% 9,31%
05 03 006 001 Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49  $                               -    $             659.825.699 654.008.306$          $              5.817.393 99,12% 9,31%
05 03 006 002 APORTES AFECTADOS  $                               -   -$                              -$                           $                            -   - 0,00%
05 03 006 003 ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL  $                               -   -$                              -$                           $                            -   - 0,00%
05 03 007 Del Tesoro Público  $             152.702.988  $             111.714.425  $         294.875.975 -$         183.161.550 263,96% 4,20%
05 03 007 001 Patentes Acuícolas  $             152.702.988  $                                -   -$                           $                            -   - 0,00%
05 03 007 004 BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY N° 20,387  $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%
05 03 007 999 Otras Transferrientes Corrientes  $                               -    $             111.714.425  $         294.875.975 -$         183.161.550 263,96% 4,20%
05 03 008 De Gobierno Regional  $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%
05 03 099 De Otras Entidades Públicas  $               30.000.000  $             216.187.768  $           47.488.903  $         168.698.865 21,97% 0,68%
05 03 100 De Otras Municipalidades  $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%

05 03 101
De la Municipalidad a Servicios Incorporados a 

su Gestión
 $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   

-
0,00%
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06 RENTAS DE LA PROPIEDAD  $               15.699.286  $               15.699.286  $           10.926.642  $              4.772.644 69,60% 0,16%

06 01

ARRIENDO DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS
 $               15.699.286  $               15.699.286  $           10.926.642  $              4.772.644 69,60% 0,16%

06 02 DIVIDENDOS  $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%
06 03 INTERESES  $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%
06 04 PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES  $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%
06 99 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD  $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%
07 INGRESOS DE OPERACIÓN -$                             -$                              -$                          -$                          - 0,00%

07 01 VENTA DE BIENES -$                             -$                              -$                          -$                          - 0,00%

07 02 VENTA DE SERVICIOS -$                             -$                              -$                          -$                          - 0,00%

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES  $         1.556.375.264  $         1.615.875.264  $      1.593.428.344  $            16.857.836 98,61% 22,67%

08 01

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS 

POR LICENCIAS MEDICAS
 $               12.973.990  $               12.973.990  $           13.108.656 -$                 134.666 101,04% 0,19%

08 01 001
ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. 

ÚNICO
 $               12.973.990  $               12.973.990  $           13.108.656 -$                 134.666 101,04% 0,19%

08 01 002
ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART 

ÚNICO
 $                               -    $                                -    $                            -   

08 02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS  $            196.626.149  $             233.626.149  $         228.400.881 -$                 363.816 97,76% 3,25%
08 02 001 Multas - De Beneficio Municipal  $             153.172.638  $             170.172.638  $         175.761.722 -$              5.589.084 103,28% 2,50%
08 02 001 001 Multas Ley de Transito  $             153.172.638  $             170.172.638  $         175.761.722 -$              5.589.084 103,28% 2,50%

08 02 001 002 Multas Art.14 Nº6 Inc. 2 ley 18695  Multas Tag  
 $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%

08 02 001 003
Multas Art.42 Decreto Nº 900 de 1996 

Ministerio de Obras publicas
 $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%

08 02 001 999 Otras Multas Beneficio Municipal  $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%

08 02 002
MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE 

BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL
 $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%

08 02 002 001
Multa Art. 14, Nº6, inc. 1º, ley nº 18.695 - 

Equipos de Registro 
 $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%

08 02 002 002
Multa Art. 14 Nº6 inc 2º ley nº18.695. Multas 

Tag 
 $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%

08 02 002 003
Multa Art. 42  decreto nº 900 de 1996. 

Ministerio de obras publicas  
 $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%

08 02 002 999
Otras Multas de Beneficio Fondo Comun 

Municipal
 $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%

08 02 003
Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio 

Municipal
 $                 8.923.197  $                 8.923.197  $              2.248.079  $              6.675.118 25,19% 0,03%

08 02 004
Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio 

Servicios de Salud
 $                 5.948.798  $                 5.948.798  $              1.498.717  $              4.450.081 25,19% 0,02%

08 02 005
Reg. de Multas de Tráns. no Pagadas - De 

Beneficio Municipal
 $                 3.752.697  $                 3.752.697  $              4.346.053 -$                 593.356 115,81% 0,06%

08 02 006
Reg. de Multas de Tráns. no Pagadas - De 

Beneficio Otras Municipalidades
 $               21.596.799  $               39.596.799  $           39.138.346  $                 458.453 98,84% 0,56%
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08 02 007
Multas Juzgado de Policía Local - De Beneficio 

Otras Municipalidades
 $                    200.000  $                     200.000  $                            -    $                 200.000 0,00% 0,00%

08 02 008 Intereses  $                 3.032.020  $                 5.032.020  $              5.407.964 -$                 375.944 107,47% 0,08%

08 03

PARTIC. DEL FONDO COMUN 

MUNICIPAL - Art. 38 D.L. Nº 3.063, de 

1979

 $         1.327.793.669  $         1.342.793.669  $      1.325.294.378  $            17.499.291 98,70% 18,86%

08 03 001 Participación Anual  $         1.297.793.669  $          1.312.793.669  $      1.325.294.378 -$           12.500.709 100,95% 18,86%

08 03 002
Por Menores Ingr. para Gastos de Oper. 

Ajustados
 $                               -   

-$                              -$                          
 $                            -   - 0,00%

08 03 003 Aportes Extraordinarios  $               30.000.000  $               30.000.000 -$                           $            30.000.000 0,00% 0,00%
08 03 003 001 Aportes Extraordinarios  $               30.000.000  $               30.000.000 -$                           $            30.000.000 0,00% 0,00%

08 03 003 002
ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL 

POR LEYES ESPECIALES
 $                               -    $                                -   

-$                          
 $                            -   - 0,00%

08 04 FONDOS DE TERCEROS  $                 2.904.484  $                 2.904.484  $             3.369.440 -$                 464.956 116,01% 0,05%

08 04 001
Arancel al Registro de Multas de Tránsito No 

Pagadas
 $                 2.804.484  $                 2.804.484  $              3.369.440 -$                 564.956 120,14% 0,05%

08 04 003
COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS 

DE CONCESIONARAS
 $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%

08 04 999 Otros Fondos de Terceros  $                    100.000  $                     100.000 -$                           $                 100.000 0,00% 0,00%
08 99 OTROS  $               16.076.972  $               23.576.972  $           23.254.989  $                 321.983 98,63% 0,33%

08 99 001
Devoluc. y Reintegros no Provenientes de 

Impuestos
 $               13.952.835  $               21.452.835  $           23.220.764 -$              1.767.929 108,24% 0,33%

08 99 999 Otros  $                 2.124.137  $                 2.124.137  $                   34.225  $              2.089.912 1,61% 0,00%
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  $                    500.000  $                     500.000  $                            -    $                 500.000 0,00% 0,00%

10 01 TERRENOS  $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%
10 02 EDIFICIOS  $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%
10 03 VEHICULOS  $                    100.000  $                     100.000  $                            -    $                 100.000 0,00% 0,00%
10 04 MOBILIARIO Y OTROS  $                    100.000  $                     100.000  $                            -    $                 100.000 0,00% 0,00%
10 05 MAQUINAS Y EQUIPOS  $                    100.000  $                     100.000  $                            -    $                 100.000 0,00% 0,00%
10 06 EQUIPOS INFORMATICOS  $                    100.000  $                     100.000  $                            -    $                 100.000 0,00% 0,00%
10 07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS  $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%
10 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS  $                    100.000  $                     100.000  $                            -    $                 100.000 0,00% 0,00%
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -$                             -$                              -$                          -$                          - 0,00%

11 01

VENTA  O RESCATE DE TITULOS Y 

VALORES -$                             -$                              -$                          -$                          - 0,00%
11 01 001 Depósitos a Plazo  $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%
11 01 003 Cuotas de Fondos Mutuos  $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%
11 01 005 Letras Hipotecarias  $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%
11 01 999 Otros  $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%

11 02

VENTA DE ACCIONES Y 

PARTICIPACIONES DE CAPITAL -$                             -$                              -$                          -$                          - 0,00%
11 99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS -$                             -$                              -$                          -$                          - 0,00%
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12 RECUPERACION DE PRESTAMOS  $               36.537.927  $               36.537.927  $           16.133.368  $            20.404.559 44,16% 0,23%

12 02 HIPOTECARIOS -$                             -$                              -$                          -$                          - 0,00%
12 06 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS -$                             -$                              -$                          -$                          - 0,00%

12 07

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE 

RESID. -$                             -$                              -$                          -$                          - 0,00%
12 09 POR VENTAS A PLAZO -$                             -$                              -$                          -$                          - 0,00%
12 10 INGRESOS POR PERCIBIR  $               36.537.927  $               36.537.927  $           16.133.368  $            20.404.559 44,16% 0,23%
12 10 001 De Patentes Comerciales  $                               -    $                                -    $              1.433.339 -$              1.433.339 - 0,02%
12 10 002 De Permiso de Circulación Vehicular  $               36.537.927  $               36.537.927  $           14.700.029  $            21.837.898 40,23% 0,21%

12 10 002
CONVENIOS EN CUOTAS AÑOS ANTERIORES 

(DOM)
 $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%

13

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE 

CAPITAL
 $            251.004.261  $         1.608.885.342  $         797.159.907  $         811.725.435 

49,55% 11,34%

13 01 DEL SECTOR PRIVADO  $                    200.000  $                     200.000  $                            -    $                 200.000 0,00% 0,00%

13 01 001
De la Comunidad - Programa Pavimentos 

Participativos
 $                    100.000  $                     100.000 

-$                          
 $                 100.000 0,00% 0,00%

13 01 999 Otras  $                    100.000  $                     100.000 -$                           $                 100.000 0,00% 0,00%
13 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  $            250.804.261  $         1.608.685.342  $         797.159.907  $         811.525.435 49,55% 11,34%

13 03 002
De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo
 $                    200.000  $             149.963.964  $         241.019.123 -$           91.055.159 160,72% 3,43%

13 03 002 001
Programa Mejoramiento Urbano y 

Equipamiento Comunal
 $                    100.000  $             149.863.964  $         241.019.123 -$           91.155.159 160,83% 3,43%

13 03 002 002 Programa Mejoramiento de Barrios  $                    100.000  $                     100.000  $                            -    $                 100.000 0,00% 0,00%

13 03 002 999
Otras transferencias para gastos de capital de la 

SUBDERE
 $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%

13 03 004 De la Subsecretaría de Educación  $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%
13 03 004 001 INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL  $                               -   -$                               $                            -    $                            -   - 0,00%
13 03 004 002 OTROS APORTES  $                               -   -$                               $                            -    $                            -   - 0,00%
13 03 005 Del Tesoro Público  $             250.404.261  $             250.404.261  $         224.122.766  $            26.281.495 89,50% 3,19%
13 03 005 001 Patentes Mineras Ley Nº 19.143  $             250.404.261  $             250.404.261  $         224.122.766  $            26.281.495 89,50% 3,19%
13 03 005 002 CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995  $                               -    $                                -   -$                           $                            -   - 0,00%
13 03 005 003 PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19,657  $                               -    $                                -   -$                           $                            -   - 0,00%

13 03 005 999
OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE 

CAPITAL DEL TESORERO PÚBLICO
 $                               -    $                                -   

-$                          
 $                            -   - 0,00%

13 03 006
DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES 

INFANTILES
 $                    100.000  $                     100.000  $                            -    $                 100.000 0,00% 0,00%

13 03 006 001 CONVENIO PARA  CONSTRUCCI  $                    100.000  $                     100.000 -$                           $                 100.000 0,00% 0,00%
13 03 099 De Otras Entidades Publicas  $                    100.000  $          1.208.217.117  $         332.018.018  $         876.199.099 27,48% 4,72%

13 04

DE EMPRESAS PUBLICAS NO 

FINANCIERAS
 $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%

13 04 001 DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A..  $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%
13 06 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS  $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%
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13 03 001 DONACIONES DEL GOBIERNO DEL JAPON  $                               -    $                                -    $                            -    $                            -   - 0,00%

14 ENDEUDAMIENTO -$                             -$                              -$                          -$                          - 0,00%
14 01 ENDEUDAMIENTO INTERNO -$                             -$                              -$                          -$                          - 0,00%

14 01 002 Empréstitos  $                               -   -$                              -$                           $                            -   - 0,00%
14 01 003 Créditos de Proveedores  $                               -   -$                              -$                           $                            -   - 0,00%
15 SALDO INICIAL DE CAJA  $                               -    $         1.493.151.433  $      1.493.151.433 -$                          100,00% 21,24%

T O T A L      I N G R E S O S  $         4.194.142.748  $         8.221.004.930  $      7.028.363.265  $      1.187.052.581 85,49% 100,00%
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ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 4.194.142.748$          8.221.004.930$            6.775.007.754$       6.699.008.186$      1.445.997.176$          75.999.568$       82,41% 100,00%

21 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.473.095.397$          1.609.213.053$            1.572.405.135$       1.570.299.535$      36.807.918$                2.105.600$          97,71% 23,21%

21 01 PERSONAL DE PLANTA 1.037.028.900$          972.015.985$                943.868.630$           943.834.923$          28.147.355$                33.707$               97,10% 13,93%

21 01 001 Sueldos Y Sobresueldos  $             702.084.046  $               649.854.139  $          624.155.673  $          624.121.966 25.698.466$                33.707$               96,05% 9,21%

21 01 001 001 Sueldos Base  $             214.345.216  $               200.487.122 181.322.918$           181.322.918$          19.164.204$                -$                      90,44% 2,68%

21 01 001 002 Asignación De Antigüedad  $               15.028.947  $                  15.112.721  $             14.293.460  $            14.293.460 819.261$                     -$                      94,58% 0,21%

21 01 001 002 001

Asignación De Experiencia, Art. 48, Ley Nº 

19.070

 $                                -    $                                  -   

-$                           

 $                             -   

-$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 002 002

Asignación De Antigüedad, Art. 97, Letra G),  

De La    Ley Nº 18.883, Y Leyes Nº 19.180 Y 

19.280

 $               11.861.705  $                  11.861.705  $             11.042.444  $            11.042.444 

819.261$                     -$                      93,09% 0,16%

21 01 001 002 003 Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley Nº 15.076  $                  3.167.242  $                    3.251.016  $               3.251.016  $              3.251.016 -$                              -$                      100,00% 0,05%

21 01 001 003 Asignación Profesional  $                  3.779.252  $                  28.781.372  $             24.553.355  $            24.553.355 4.228.017$                  -$                      85,31% 0,36%

21 01 001 003 001

Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479, De 

1974

 $                  3.779.252  $                  28.781.372 

24.553.355$             

 $            24.553.355 

4.228.017$                  -$                      85,31% 0,36%

21 01 001 004 Asignación De Zona  $                                -    $                                  -    $                             -    $                             -   -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 004 001 Asignación De Zona, Art. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551

 $                                -    $                                  -   

-$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 004 002

Asignación De Zona, Art. 26,  De La  Ley  Nº 

19.378  Y Ley Nº 19.354

 $                                -    $                                  -   

-$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 004 003

Asignación De Zona, Decreto Nº 450, De 1974, 

Ley Nº 19.354

 $                                -    $                                  -   

-$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 004 004 Complemento De Zona  $                                -    $                                  -   -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 007 Asignaciones Del D.L. Nº 3.551, De 1981  $             208.145.030  $               172.003.046  $          172.003.046  $          172.003.046 -$                              -$                      100,00% 2,54%

21 01 001 007 001

Asignación Municipal, Art. 24 Y 31 Dl. Nº 3.551, 

De 1981

 $             208.145.030  $               172.003.046 

172.003.046$           172.003.046$          -$                              -$                      100,00% 2,54%

21 01 001 007 002

Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 

D.L. Nº 3.551, De 1981

 $                                -    $                                  -   

-$                           

 $                             -   

-$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 007 003 Bonificación Art. 39, Dl. Nº 3.551, De 1981

 $                                -    $                                  -   

-$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 008 Asignación De Nivelación -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 008 001 Bonificación Art. 21, Ley Nº 19.429 -$                               $                                  -   -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 008 002

Planilla Complementaria, Art. 4 Y 11, Ley    Nº 

19.598 -$                              

 $                                  -   

-$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 009 Asignaciones Especiales 31.617.086$                26.199.199$                  26.199.199$             26.199.199$            -$                              -$                      100,00% 0,39%

21 01 001 009 001

Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley Nº 

19.278 -$                              

 $                                  -   

-$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 009 002

Unidad De Mejoramiento Profesional, Art. 54 Y 

Sgtes., Ley Nº 19.070 -$                              

 $                                  -   

-$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 009 003 Bonificación Proporcional, Art.8 Ley Nº 19.410 -$                              

 $                                  -   

-$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 009 004

Bonificación Especial Profesores Encargados 

De Escuelas Rurales, Art. 13, Ley Nº 19.715 -$                              

 $                                  -   

-$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%
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21 01 001 009 005 Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529 31.617.086$                26.199.199$                  26.199.199$             26.199.199$            -$                              -$                      100,00% 0,39%

21 01 001 009 006 Red Maestros De Maestros -$                               $                                  -   -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 009 007

Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 

19.378 -$                              

 $                                  -   

-$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 009 999 Otras  Asignaciones Especiales -$                               $                                  -   -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 010 Asignación De Pérdida De Caja -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 010 001

Asignación Por Pérdida De Caja, Art. 97, Letra 

A), Ley  Nº 18.883 -$                              

 $                                  -   

-$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 011 Asignación De Movilización -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 011 001

Asignación De Movilización, Art. 97, Letra B), 

Ley Nº 18.883 -$                              

 $                                  -   

-$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 014 Asignaciones Compensatorias 108.913.617$             94.066.413$                  93.837.549$             93.803.842$            228.864$                     33.707$               99,76% 1,39%

21 01 001 014 001

Incremento Previsional, Art. 2, Dl. 3501, De 

1980 46.084.221$                39.004.072$                  39.004.072$             38.970.368$            -$                              33.704$               100,00% 0,58%

21 01 001 014 002

Bonificación Compensatoria De Salud, Art. 3º, 

Ley Nº 18.566 14.870.087$                12.635.008$                  12.635.008$             12.635.005$            -$                              3$                         100,00% 0,19%

21 01 001 014 003

Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 

18.675

 $               37.121.119  $                  31.589.143 

31.589.143$             

 $            31.589.143 

-$                              -$                      100,00% 0,47%
21 01 001 014 004 Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675  $                     335.668  $                       335.668  $                  329.652  $                  329.652 6.016$                          -$                      98,21% 0,00%

21 01 001 014 005 Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200  $                                -    $                                  -   -$                            $                             -   -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 014 006 Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº 15.386

 $                                -    $                                  -   

-$                           

 $                             -   

-$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 014 007

Remuneración Adicional, Art. 3º Transitorio, 

Ley Nº 19.070

 $                                -    $                                  -   

-$                           

 $                             -   

-$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 014 999 Otras Asignaciones Compensatorias  $               10.502.522  $                  10.502.522  $             10.279.674  $            10.279.674 222.848$                     -$                      97,88% 0,15%

21 01 001 015 Asignaciones Sustitutivas  $               34.663.158  $                  29.600.728  $             29.600.728  $            29.600.728 -$                              -$                      100,00% 0,44%

21 01 001 015 001 Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717  $               34.663.158  $                  29.600.728 29.600.728$             29.600.728$            -$                              -$                      100,00% 0,44%

21 01 001 015 999 Otras Asignaciones Sustitutivas  $                                -    $                                  -   -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 019 Asignación De Responsabilidad  $                                -    $                                  -    $                             -    $                             -   -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 019 001

Asignación De Responsabilidad Judicial, Art. 2, 

Ley  N° 20.008

 $                                -    $                                  -   

-$                           

 $                             -   

-$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 019 002 Asignación De Responsabilidad Directiva

 $                                -    $                                  -   

-$                           

 $                             -   

-$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 019 003

Asignación De Responsabilidad Técnico 

Pedagógica

 $                                -    $                                  -   

-$                           

 $                             -   

-$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 019 004

Asignación De Responsabilidad, Art. 9º, 

Decreto 252, De 1976

 $                                -    $                                  -   

-$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 022 Componente Base Asignacion De Desempeño

 $               60.796.352 

58.808.150$                  58.808.150$             58.808.150$            -$                              -$                      100,00% 0,87%

21 01 001 025 Asignación Artículo 1º Ley Nº 19.112  $                  3.749.614 3.749.614$                    3.682.764$               3.682.764$              66.850$                       -$                      98,22% 0,05%

21 01 001 025 001

Asignación Especial Profesionales Ley Nº 

15.076 , Letra B), Art. 1°, Ley N° 19.112

 $                     726.846 

726.846$                        713.820$                   713.820$                  13.026$                       -$                      98,21% 0,01%

21 01 001 025 002

Asignación Especial Profesionales Ley Nº 

15.076 , Letra B), Art. 1°, Ley N° 19.112

 $                  3.022.768 

3.022.768$                    2.968.944$               2.968.944$              53.824$                       -$                      98,22% 0,04%

21 01 001 026 Asignación Artículo 1° Ley N° 19.432  $                                -   -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 027

Asignación De Estímulo Personal Médico 

Diurno

 $                                -   

-$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 028

Asignación De Estímulo Personal Médico Y 

Profesores
 $                                -   

-$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%
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21 01 001 028 001

Asignación Por Desempeño En Condiciones 

Difíciles, Art.50 Ley Nº 19.070

 $                                -   

-$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 028 002

Asignación Por Desempeño En Condiciones 

Difíciles, Art.28 Ley Nº 19.378

 $                                -   

-$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 028 003 Asignación De Estímulo, Art.65 Ley Nº 18.482

 $                                -   

-$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 028 004 Asignación De Estímulo, Art.14 Ley Nº 15.076

 $                                -   

-$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 031 Asignación De Experiencia Calificada  $                                -   -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 031 001

Asignación De Perfeccionamiento, Art. 49, Ley 

Nº 19.070

 $                                -   

-$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 031 002 Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378

 $                                -   

-$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 032

Asignación De Reforzamiento Profesional 

Diurno

 $                                -   

-$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 037 Asignación Única  $                                -   -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 038 Asignación Zonas Extremas  $                                -   -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 043 Asignación Inherente Al Cargo Ley Nº 18.695

 $               21.045.774 

21.045.774$                  19.854.504$             19.854.504$            1.191.270$                  -$                      94,34% 0,29%

21 01 001 044 Asignación De Atención Primaria Municipal

 $                                -   

-$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 044 001

Asignación De Atención Primaria Salud Art.23 Y 

25, Ley Nº 19.378

 $                                -   

-$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 001 999 Otras Asignaciones 3  $                                -   -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 002 Aportes Del Empleador  $               30.412.703 36.604.897$                  35.974.001$             35.974.001$            630.896$                     -$                      98,28% 0,53%

21 01 002 001 A Servicios De Bienestar  $               10.200.000  $                  10.200.000 9.569.104$               9.569.104$              630.896$                     -$                      93,81% 0,14%

21 01 002 002 Otras Cotizaciones Previsionales  $               20.212.703 26.404.897$                  26.404.897$             26.404.897$            -$                              -$                      100,00% 0,39%

21 01 003 Asignaciones Por Desempeño  $               84.825.069 80.643.174$                  80.643.174$             80.643.174$            -$                              -$                      100,00% 1,19%

21 01 003 001 Desempeño Institucional  $               53.558.128 50.417.707$                  50.417.707$             50.417.707$            -$                              -$                      100,00% 0,74%

21 01 003 001 001

Asignación De Mejoramiento De La Gestión 

Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008

 $               30.810.561  $                  29.796.107 

29.796.107$             29.796.107$            -$                              -$                      100,00% 0,44%

21 01 003 001 002 Bonificación Excelencia  $               22.747.567 20.621.600$                  20.621.600$             20.621.600$            -$                              -$                      100,00% 0,30%

21 01 003 002 Desempeño Colectivo  $               31.266.941  $                  30.225.467 30.225.467$             30.225.467$            -$                              -$                      100,00% 0,45%

21 01 003 002 001

Asignación De Mejoramiento De La Gestión 

Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008

 $               31.266.941  $                  30.225.467 

30.225.467$             30.225.467$            -$                              -$                      100,00% 0,45%

21 01 003 002 002 Asignación Variable Por Desempeño Colectivo

 $                                -   

-$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 003 002 003

Asignación De Desarrollo Y Estímulo Al 

Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813

 $                                -   

-$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 003 003 Desempeño Individual  $                                -   -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 003 003 001

Asignación De Mejoramiento De La Gestión 

Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008

 $                                -   

-$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 003 003 002

Asignación De Incentivo Por Gestión 

Jurisdiccional, Art. 2, Ley Nº 20.008

 $                                -   

-$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 003 003 003

Asignación Especial De Incentivo Profesional, 

Art. 47, Ley Nº 19.070

 $                                -   

-$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 003 003 004 Asignación Variable Por Desempeño Individual
 $                                -   

-$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%
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21 01 003 003 005

Asignación De Mérito, Art. 30,  De La Ley Nº 

19.378,  Y Ley Nº 19.607

 $                                -   

-$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 004 Remuneraciones Variables  $             206.578.966 186.134.124$                186.134.124$           186.134.124$          -$                              -$                      100,00% 2,75%

21 01 004 002 Asignación De Estímulo Jornadas Prioritarias

 $                                -   

-$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 004 003 Asignación Articulo 3 ° Ley N ° 19.264  $                                -   -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 004 004 Asignación Por Desempeño De Funciones 

Críticas

 $                                -   -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 01 004 005 Trabajos Extraordinarios  $             191.794.857  $               171.419.424 171.419.424$            $          171.419.424 -$                              -$                      100,00% 2,53%

21 01 004 006 Comisiones De Servicios En El País  $               12.784.109  $                  14.714.700 14.714.700$              $            14.714.700 -$                              -$                      100,00% 0,22%

21 01 004 007 Comisiones De Servicios En El Exterior  $                  2.000.000  $                                  -   -$                            $                             -   -$                              -$                      - 0,00%

21 01 005 Aguinaldos Y Bonos  $               13.128.116  $                  18.779.651 16.961.658$              $            16.961.658 1.817.993$                  -$                      90,32% 0,25%

21 01 005 001 Aguinaldos  $                  6.194.376  $                    6.194.376 5.486.402$                $              5.486.402 707.974$                     -$                      88,57% 0,08%

21 01 005 001 001 Aguinaldo De Fiestas Patrias  $                  3.503.376  $                    3.503.376 3.118.832$                $              3.118.832 384.544$                     -$                      89,02% 0,05%

21 01 005 001 002 Aguinaldo De Navidad  $                  2.691.000  $                    2.691.000 2.367.570$                $              2.367.570 323.430$                     -$                      87,98% 0,03%

21 01 005 002 Bonos De Escolaridad  $                  2.360.268  $                    2.360.268 1.738.476$                $              1.738.476 621.792$                     -$                      73,66% 0,03%

21 01 005 003 Bonos Especiales  $                  3.459.645  $                    9.111.180 9.111.180$                $              9.111.180 -$                              -$                      100,00% 0,13%

21 01 005 003 001 Bono Extraordinario Anual  $                  3.459.645  $                    9.111.180  $               9.111.180  $              9.111.180 -$                              -$                      100,00% 0,13%

21 01 005 004 Bonificación Adicional Al Bono De Escolaridad

 $                  1.113.827  $                    1.113.827  $                  625.600  $                  625.600 

488.227$                     -$                      56,17% 0,01%

21 02 PERSONAL A CONTRATA 186.439.972$             230.472.839$                225.539.445$           225.539.445$          4.933.394$                  -$                      97,86% 3,33%

21 02 001 Sueldos Y Sobresueldos  $             123.601.407  $               154.984.905  $          150.344.020  $          150.344.020 4.640.885$                  -$                      97,01% 2,22%

21 02 001 001 Sueldos Base  $               37.869.043  $                  54.031.263 52.262.148$              $            52.262.148 1.769.115$                  -$                      96,73% 0,77%

21 02 001 002 Asignación De Antigüedad  $                  2.653.735  $                    3.063.618  $               3.063.618  $              3.063.618 -$                              -$                      100,00% 0,05%

21 02 001 002 001

Asignación De Experiencia, Art. 48, Ley Nº 

19.070

 $                                -    $                                  -    $                             -    $                             -   

-$                              -$                      - 0,00%

21 02 001 002 002

Asignación De Antigüedad, Art. 97, Letra G),  

De La  Ley Nº 18.883 Y  Leyes Nº 19.180 Y 

19.280 2.653.735$                  3.063.618$                    3.063.618$               3.063.618$              -$                              -$                      100,00% 0,05%

21 02 001 003 Asignación Profesional  $                                -    $                    2.472.996  $                  773.906  $                  773.906 1.699.090$                  -$                      31,29% 0,01%

21 02 001 004 Asignación De Zona -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 02 001 004 001

Asignación De Zona, Art. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , 

De 1981 -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 02 001 004 002

Asignación De Zona, Art. 26,  Ley  Nº   19.378    

Y  Ley Nº 19.354 -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 02 001 004 003 Complemento De Zona -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 02 001 007 Asignaciones Del D.L. Nº 3.551, De 1981 36.629.006$                37.418.699$                  37.418.699$             37.418.699$            -$                              -$                      100,00% 0,55%

21 02 001 007 001

Asignación Municipal, Art. 24 Y 31 D.L. Nº 

3.551, De 1981 36.629.006$                37.418.699$                  37.418.699$             37.418.699$            -$                              -$                      100,00% 0,55%

21 02 001 007 002

Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 

D.L. Nº 3.551, De   1981 -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 02 001 008 Asignación De Nivelación -$                              -$                                -$                            $                             -   -$                              -$                      - 0,00%

21 02 001 008 001 Bonificación Art. 21, Ley Nº 19.429 -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      -- 0,00%

21 02 001 008 002

Planilla Complementaria, Art. 4 Y 11, Ley  Nº 

19.598 -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 02 001 009 Asignaciones Especiales 6.323.417$                  9.102.985$                    9.102.985$               9.102.985$              -$                              -$                      100,00% 0,13%

21 02 001 009 001

Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley  Nº 

19.278

 $                                -    $                                  -    $                             -    $                             -   

-$                              -$                      - 0,00%

21 02 001 009 002

Unidad De Mejoramiento Profesional, Art. 54 Y 

Sgtes., Ley Nº 19.070
 $                                -    $                                  -   

-$                           
 $                             -   

-$                              -$                      - 0,00%
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21 02 001 009 003

Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley  Nº 

19.410

 $                                -    $                                  -   

-$                           

 $                             -   

-$                              -$                      - 0,00%

21 02 001 009 004

Bonificación  Especial  Profesores  Encargados  

De  Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 02 001 009 005 Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529 6.323.417$                  9.102.985$                    9.102.985$               9.102.985$              -$                              -$                      100,00% 0,13%

21 02 001 009 006 Red Maestros De Maestros -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 02 001 009 007

Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 

19.378 -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 02 001 009 999 Otras  Asignaciones Especiales -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 02 001 010 Asignación De Pérdida De Caja -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 02 001 010 001

Asignación Por Pérdida De Caja, Art. 97, Letra 

A),    Ley Nº 18.883 -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 02 001 011 Asignación De Movilización -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 02 001 011 001

Asignación De Movilización, Art. 97, Letra B),  

Ley Nº 18.883 -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 02 001 013 Asignaciones Compensatorias 19.615.085$                21.745.162$                  20.760.051$             20.760.051$            985.111$                     -$                      95,47% 0,31%

21 02 001 013 001

Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, De 

1980 9.216.844$                  11.236.363$                  11.236.363$             11.236.363$            -$                              -$                      100,00% 0,17%

21 02 001 013 002

Bonificación Compensatoria    De    Salud,     

Art. 3,      Ley Nº 18.566 2.974.017$                  2.974.017$                    2.659.500$               2.659.500$              314.517$                     -$                      89,42% 0,04%

21 02 001 013 003

Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 

18.675 7.424.224$                  7.424.224$                    6.753.630$               6.753.630$              670.594$                     -$                      90,97% 0,10%

21 02 001 013 004 Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675 -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 02 001 013 005 Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 02 001 013 006 Bonificación Previsional Art. 19, Ley  Nº 15.386 -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 02 001 013 007

Remuneración Adicional, Art. 3 Transitorio, Ley 

Nº 19.070 -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 02 001 013 999 Otras Asignaciones Compensatorias -$                              110.558$                        110.558$                   110.558$                  -$                              -$                      100,00% 0,00%

21 02 001 014 Asignaciones Sustitutivas 7.111.201$                  11.012.865$                  10.825.296$             10.825.296$            187.569$                     -$                      98,30% 0,16%

21 02 001 014 001 Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 6.923.632$                  10.825.296$                  10.825.296$             10.825.296$            -$                              -$                      100,00% 0,16%

21 02 001 014 999 Otras Asignaciones Sustitutivas 187.569$                     187.569$                        -$                           -$                           187.569$                     -$                      0,00% 0,00%

21 02 001 018 Asignación De Responsabilidad -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 02 001 018 001 Asignación De Responsabilidad Directiva -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 02 001 018 002

Asignación De Responsabilidad Técnico 

Pedagógica -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 02 001 021 Componente Base Asignacion De Desempeño 13.399.920$                16.137.317$                  16.137.317$             16.137.317$            -$                              -$                      100,00% 0,24%

21 02 001 026

Asignación De Estímulo Personal Médico 

Diurno -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 02 001 027

Asignación De Estímulo Personal Médico Y 

Profesores -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 02 001 027 001

Asignación Por Desempeño En Condiciones 

Difíciles, Art.50 Ley Nº 19.070 -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%
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21 02 005 Aguinaldos Y Bonos  $                  4.217.437  $                    6.287.184 6.120.494$                $              6.120.494 166.690$                     -$                      97,35% 0,09%

21 02 005 001 Aguinaldos  $                  1.797.612  $                    2.011.450 2.011.450$                $              2.011.450 -$                              -$                      100,00% 0,03%

21 02 005 001 001 Aguinaldo De Fiestas Patrias  $                     990.624  $                    1.151.246 1.151.246$                $              1.151.246 -$                              -$                      100,00% 0,02%

21 02 005 001 002 Aguinaldo De Navidad  $                     806.988  $                       860.204 860.204$                    $                  860.204 -$                              -$                      100,00% 0,01%

21 02 005 002 Bono De Escolaridad  $                     721.164  $                       721.164  $                  676.074  $                  676.074 45.090$                       -$                      93,75% 0,01%

21 02 005 003 Bonos Especiales  $                  1.332.261  $                    3.188.170 3.188.170$                $              3.188.170 -$                              -$                      100,00% 0,05%

21 02 005 003 001 Bono Extraordinario Anual  $                  1.332.261  $                    3.188.170 3.188.170$                $              3.188.170 -$                              -$                      100,00% 0,05%

21 02 005 004 Bonificación Adicional Al Bono De Escolaridad

 $                     366.400  $                       366.400  $                  244.800  $                  244.800 

121.600$                     -$                      66,81% 0,00%

21 03 OTRAS REMUNERACIONES 98.808.428$                138.858.416$                139.563.922$           137.992.028$          705.506-$                     1.571.894$          100,51% 2,06%

21 03 001

Honorarios A Suma Alzada - Personas 

Naturales

 $               87.808.428  $                  88.814.061 

90.285.955$             

 $            88.814.061 

1.471.894-$                  1.471.894$          101,66% 1,33%

21 03 002 Honorarios Asimilados A Grados  $                                -    $                                  -    $                             -    $                             -   -$                              -$                      - 0,00%

21 03 003 Jornales  $                                -    $                                  -   -$                            $                             -   -$                              -$                      - 0,00%

21 03 004

Remuneraciones Reguladas Por El Código Del 

Trabajo -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 03 004 001 Sueldos -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 03 004 002 Aportes Al Empleador  $                                -    $                                  -   -$                            $                             -   -$                              -$                      - 0,00%

21 03 004 003 Remuneraciones Variables  $                                -    $                                  -   -$                            $                             -   -$                              -$                      - 0,00%

21 03 004 004 Aguinaldos Y Bonos  $                                -    $                                  -   -$                            $                             -   -$                              -$                      - 0,00%

21 03 005 Suplencias Y Reemplazos 9.000.000$                  49.049.988$                  48.487.954$             48.487.954$            562.034$                     -$                      98,85% 0,72%

21 03 006 Personal A Trato Y/O Temporal -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 03 007 Alumnos En Práctica 2.000.000$                  994.367$                        790.013$                   690.013$                  204.354$                     100.000$             79,45% 0,01%

21 03 999 Otras -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 03 999 001 Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464 -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 03 999 999 Otras -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 150.818.097$             267.865.813$                263.433.138$           262.933.139$          4.432.675$                  499.999$             98,35% 3,89%

21 04 001 Asignación De Traslado -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

21 04 001 001

Asignación Por Cambio De Residencia, Art. 97, 

Letra C), Ley Nº 18.883

 $                                -    $                                  -    $                             -    $                             -   

-$                              -$                      - 0,00%

21 04 003 Dietas A Juntas, Consejos Y Comisiones 65.091.097$                61.937.158$                  57.504.483$             57.504.483$            4.432.675$                  -$                      92,84% 0,85%

21 04 003 001 Dietas A Concejales  $               52.539.097 53.053.946$                  53.053.946$             53.053.946$            -$                              -$                      100,00% 0,78%

21 04 003 002

Gastos Por Comisiones Y Representaciones Del 

Municipio

 $               12.552.000  $                    8.883.212 

4.450.537$               4.450.537$              4.432.675$                  -$                      50,10% 0,07%

21 04 003 003 Otros Gastos  $                                -    $                                  -   -$                            $                             -   -$                              -$                      - 0,00%

21 04 004

Prestaciones De Servicios En Programas 

Comunitarios
 $               85.727.000  $               205.928.655 

205.928.655$           
 $          205.428.656 

-$                              499.999$             100,00% 3,04%

22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.016.649.169$          1.151.110.539$            1.081.529.424$       1.024.446.237$      69.581.115$                57.083.187$       94% 16%

22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 12.552.000$                12.552.000$                  12.551.053$             12.551.053$            947$                             -$                      99,99% 0,19%

22 01 001 Para Personas  $               12.552.000  $                  12.552.000  $             12.551.053  $            12.551.053 947$                             -$                      99,99% 0,19%

22 01 002 Para Animales  $                                -    $                                  -    $                             -    $                             -   -$                              -$                      - 0,00%

22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 10.000.000$                8.751.310$                    8.572.279$               8.572.279$              179.031$                     -$                      97,95% 0,13%

22 02 001 Textiles Y Acabados Textiles -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

22 02 002 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas  $                  7.000.000  $                    7.000.000  $               6.820.969  $              6.820.969 179.031$                     -$                      97,44% 0,10%

22 02 003 Calzado 3.000.000$                  1.751.310$                    1.751.310$               1.751.310$              -$                              -$                      100,00% 0,03%

22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 40.367.091$                22.102.761$                  22.102.761$             19.191.000$            -$                              2.911.761$          100,00% 0,33%

22 03 001 Para Vehículos  $               40.367.091  $                  22.102.761  $             22.102.761  $            19.191.000 -$                              2.911.761$          100,00% 0,33%

22 03 002

Para Maquinarias, Equipos De Producción, 

Tracción Y Elevación

 $                                -    $                                  -    $                             -    $                             -   

-$                              -$                      - 0,00%

22 03 003 Para Calefacción  $                                -    $                                  -   -$                            $                             -   -$                              -$                      - 0,00%
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22 03 999 Para Otros -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 117.656.198$             107.052.438$                102.259.021$           99.761.985$            4.793.417$                  2.497.036$          95,52% 1,51%

22 04 001 Materiales De Oficina 22.381.588$                8.381.588$                    8.337.761$               7.821.136$              43.827$                       516.625$             99,48% 0,12%

22 04 002 Textos Y Otros Materiales De Enseñanza  $                                -    $                                  -    $                             -    $                             -   -$                              -$                      - 0,00%

22 04 003 Productos Químicos  $                                -    $                                  -   -$                            $                             -   -$                              -$                      - 0,00%

22 04 004 Productos Farmacéuticos -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

22 04 005 Materiales Y Útiles Quirúrgicos -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

22 04 006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Otros -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

22 04 007 Materiales Y Útiles De Aseo 13.370.000$                14.593.425$                  14.593.425$             14.593.425$            -$                              -$                      100,00% 0,22%

22 04 008 Menaje Para Oficina, Casino Y Otros 700.000$                     700.000$                        -$                           -$                           700.000$                     -$                      0,00% 0,00%

22 04 009

Insumos, Repuestos Y Accesorios 

Computacionales

 $               32.422.188  $                  31.123.480 

30.938.354$             

 $            29.898.043 

185.126$                     1.040.311$          99,41% 0,46%

22 04 010

Materiales Para Mantenimiento Y 

Reparaciones De  Inmuebles

 $                  4.184.000  $                    4.184.000 

3.768.907$               

 $              3.768.907 

415.093$                     -$                      90,08% 0,06%

22 04 011

Repuestos Y Accesorios Para Mantenimiento 

Y  Reparaciones De Vehículos

 $               13.916.627  $                    4.216.627 

3.508.193$               

 $              3.508.193 

708.434$                     -$                      83,20% 0,05%

22 04 012 Otros Materiales, Repuestos Y Útiles Diversos

 $               10.284.795  $                  10.284.795 

7.564.489$               

 $              7.564.489 

2.720.306$                  -$                      73,55% 0,11%

22 04 013 Equipos Menores  $                                -    $                                  -   -$                            $                             -   -$                              -$                      - 0,00%

22 04 014

Productos Elaborados De Cuero Caucho Y 

Plástico

 $                                -    $                                  -   

-$                           

 $                             -   

-$                              -$                      - 0,00%

22 04 015 Productos Agropecuarios Y Forestales -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

22 04 016 Materias Primas Y Semielaboradas -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

22 04 999 Otros 20.397.000$                33.568.523$                  33.547.892$             32.607.792$            20.631$                       940.100$             99,94% 0,50%

22 05 SERVICIOS BÁSICOS 260.886.053$             309.886.053$                299.718.380$           299.718.380$          10.167.673$                -$                      96,72% 4,42%

22 05 001 Electricidad  $             191.743.017  $               236.743.017 236.346.191$            $          236.346.191 396.826$                     -$                      99,83% 3,49%

22 05 002 Agua 40.181.660$                36.252.742$                  31.236.300$             31.236.300$            5.016.442$                  -$                      86,16% 0,46%

22 05 003 Gas  $                  3.789.135  $                    3.789.135 2.273.376$                $              2.273.376 1.515.759$                  -$                      60,00% 0,03%

22 05 004 Correo  $                     300.000  $                       300.000 92.700$                      $                    92.700 207.300$                     -$                      30,90% 0,00%

22 05 005 Telefonía Fija  $               11.072.241  $                  11.072.241 10.466.926$              $            10.466.926 605.315$                     -$                      94,53% 0,15%

22 05 006 Telefonía Celular  $               12.000.000  $                  12.000.000  $               9.573.969  $              9.573.969 2.426.031$                  -$                      79,78% 0,14%

22 05 007 Acceso A Internet  $                  1.800.000  $                    9.728.918 9.728.918$                $              9.728.918 -$                              -$                      100,00% 0,14%

22 05 008 Enlaces De Telecomunicaciones  $                                -    $                                  -   -$                            $                             -   -$                              -$                      - 0,00%

22 05 999 Otros  $                                -    $                                  -   -$                            $                             -   -$                              -$                      - 0,00%

22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 42.788.000$                42.788.000$                  31.290.957$             30.476.997$            11.497.043$                813.960$             73,13% 0,46%

22 06 001 Mantenimiento Y Reparación De Edificaciones 3.138.000$                  3.138.000$                    2.866.265$               2.866.265$              271.735$                     -$                      91,34% 0,04%

22 06 002 Mantenimiento Y Reparación De Vehículos 26.150.000$                26.150.000$                  22.551.207$             22.551.207$            3.598.793$                  -$                      86,24% 0,33%

22 06 003

Mantenimiento Y Reparación Mobiliarios Y 

Otros

 $                                -    $                                  -    $                             -    $                             -   

-$                              -$                      - 0,00%

22 06 004

Mantenimiento Y Reparación De Máquinas Y 

Equipos De Oficina

 $                  2.000.000  $                    2.000.000  $                  611.660  $                             -   

1.388.340$                  611.660$             30,58% 0,01%

22 06 005

Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria 

Y Equipos De Producción

 $                                -    $                                  -    $                             -    $                             -   

-$                              -$                      - 0,00%

22 06 006

Mantenimiento Y Reparación De Otras 

Maquinarias Y Equipos
 $                  5.000.000  $                    5.000.000  $               4.200.084  $              4.087.034 

799.916$                     113.050$             84,00% 0,06%
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22 06 007

Mantenimiento Y Reparación De Equipos 

Informáticos

 $                  1.500.000  $                    1.500.000  $               1.061.741  $                  972.491 

438.259$                     89.250$               70,78% 0,02%

22 06 999 Otros  $                  5.000.000  $                    5.000.000  $                             -    $                             -   5.000.000$                  -$                      0,00% 0,00%

22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 18.157.875$                23.157.875$                  21.730.880$             21.658.052$            1.426.995$                  72.828$               93,84% 0,32%

22 07 001 Servicios De Publicidad  $               13.066.800  $                  18.066.800  $             17.376.956  $            17.304.128 689.844$                     72.828$               96,18% 0,26%

22 07 002 Servicios De Impresión 5.091.075$                  5.091.075$                    4.353.924$               4.353.924$              737.151$                     -$                      85,52% 0,06%

22 07 003 Servicios De Encuadernación Y Empaste  $                                -    $                                  -    $                             -    $                             -   -$                              -$                      - 0,00%

22 07 999 Otros  $                                -    $                                  -    $                             -    $                             -   -$                              -$                      - 0,00%

22 08 SERVICIOS GENERALES 405.325.599$             446.325.599$                429.836.806$           388.463.077$          16.488.793$                41.373.729$       96,31% 6,34%

22 08 001 Servicios De Aseo 271.447.664$             271.447.664$                271.447.664$           260.271.934$          -$                              11.175.730$        100,00% 4,01%

22 08 002 Servicios De Vigilancia -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

22 08 003 Servicios De Mantención De Jardines 60.000.000$                70.000.000$                  70.000.000$             60.682.601$            -$                              9.317.399$          100,00% 1,03%

22 08 004

Servicios  De  Mantención De Alumbrado 

Público 20.000.000$                20.000.000$                  20.000.000$             -$                           -$                              20.000.000$        100,00% 0,30%

22 08 005 Servicios  De  Mantención De Semáforos 5.000.000$                  5.000.000$                    1.028.276$               1.028.276$              3.971.724$                  -$                      20,57% 0,02%

22 08 006

Servicios    De  Mantención De Señalizaciones 

De Tránsito 10.000.000$                10.000.000$                  1.498.210$               1.498.210$              8.501.790$                  -$                      14,98% 0,02%

22 08 007 Pasajes, Fletes Y Bodegajes 8.964.011$                  8.964.011$                    8.488.452$               8.488.452$              475.559$                     -$                      94,69% 0,13%

22 08 008 Salas Cunas Y/O Jardines Infantiles -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

22 08 009 Servicios De Pago Y  Cobranza -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

22 08 010 Servicios De Suscripción Y Similares 627.600$                     627.600$                        160.650$                   160.650$                  466.950$                     -$                      25,60% 0,00%

22 08 011

Servicios De Producción Y Desarrollo De 

Eventos 12.661.830$                33.661.830$                  32.962.220$             32.081.620$            699.610$                     880.600$             97,92% 0,49%

22 08 999 Otros 16.624.494$                26.624.494$                  24.251.334$             24.251.334$            2.373.160$                  -$                      91,09% 0,36%

22 09 ARRIENDOS 41.714.353$                62.292.503$                  59.211.196$             55.753.246$            3.081.307$                  3.457.950$          95,05% 0,87%

22 09 001 Arriendo De Terrenos -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

22 09 002 Arriendo De Edificios 6.500.000$                  10.800.000$                  10.722.668$             10.722.668$            77.332$                       -$                      99,28% 0,16%

22 09 003 Arriendo De Vehículos 12.991.320$                22.269.470$                  22.250.000$             19.750.000$            19.470$                       2.500.000$          99,91% 0,33%

22 09 004 Arriendo De Mobiliario Y Otros -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

22 09 005 Arriendo De Máquinas Y Equipos 6.533.033$                  6.533.033$                    4.870.592$               4.870.592$              1.662.441$                  -$                      74,55% 0,07%

22 09 006 Arriendo De Equipos Informáticos -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

22 09 999 Otros 15.690.000$                22.690.000$                  21.367.936$             20.409.986$            1.322.064$                  957.950$             94,17% 0,32%

22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 18.305.000$                18.305.000$                  14.714.387$             14.714.387$            3.590.613$                  -$                      80,38% 0,22%

22 10 001

Gastos Financieros Por Compra Y Venta De 

Títulos Y Valores -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

22 10 002 Primas Y Gastos De Seguros 16.736.000$                16.736.000$                  14.714.387$             14.714.387$            2.021.613$                  -$                      87,92% 0,22%

22 10 003 Servicios De Giros Y Remesas -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

22 10 004 Gastos Bancarios 1.569.000$                  1.569.000$                    -$                           -$                           1.569.000$                  -$                      0,00% 0,00%

22 10 999 Otros -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

22 11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 25.000.000$                39.000.000$                  36.526.433$             30.757.054$            2.473.567$                  5.769.379$          93,66% 0,54%

22 11 001 Estudios E Investigaciones 5.000.000$                  5.000.000$                    4.760.000$               -$                           240.000$                     4.760.000$          95,20% 0,07%

22 11 002 Cursos De Capacitación 9.000.000$                  9.000.000$                    7.037.064$               6.027.685$              1.962.936$                  1.009.379$          78,19% 0,10%

22 11 003 Servicios Informáticos 10.000.000$                24.000.000$                  23.929.369$             23.929.369$            70.631$                       -$                      99,71% 0,35%

22 11 999 Otros 1.000.000$                  1.000.000$                    800.000$                   800.000$                  200.000$                     -$                      80,00% 0,01%

22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS  DE 

CONSUMO 23.897.000$                58.897.000$                  43.015.271$             42.828.727$            15.881.729$                186.544$             73,03% 0,63%

22 12 002 Gastos Menores 5.230.000$                  5.230.000$                    3.175.953$               3.175.953$              2.054.047$                  -$                      60,73% 0,05%

22 12 003

Gastos De Representación, Protocolo Y 

Ceremonial 12.552.000$                23.481.872$                  23.481.872$             23.481.872$            -$                              -$                      100,00% 0,35%
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22 12 004 Intereses, Multas Y Recargos 1.046.000$                  1.046.000$                    186.544$                   -$                           859.456$                     186.544$             17,83% 0,00%

22 12 005 Derechos Y Tasas 1.569.000$                  6.069.000$                    -$                           -$                           6.069.000$                  -$                      0,00% 0,00%

22 12 006 Contribuciones 1.500.000$                  6.500.000$                    3.462.447$               3.462.447$              3.037.553$                  -$                      53,27% 0,05%

22 12 999 Otros 2.000.000$                  16.570.128$                  12.708.455$             12.708.455$            3.861.673$                  -$                      76,69% 0,19%

23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0%

23 01 PRESTACIONES PREVISIONALES -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

23 01 004 Desahucios E Indemnizaciones -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

23 03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

23 03 001 Indemnización Cargo Fiscal -$                               $                                  -   -$                            $                             -   -$                              -$                      - 0,00%

23 03 004 Otras Indemnizaciones -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.612.595.698$          2.491.817.418$            2.389.911.825$       2.380.622.646$      101.905.593$             9.289.179$          96% 35%

24 01 AL SECTOR PRIVADO 1.169.346.206$          2.032.429.926$            1.943.851.657$       1.934.640.676$      88.578.269$                9.210.981$          95,64% 28,69%

24 01 001 Fondos De Emergencia 25.000.000$                49.000.000$                  46.239.269$             46.239.269$            2.760.731$                  -$                      94,37% 0,68%

24 01 002

Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 

13, D.F.L. Nº 1, 3063/80 749.426.307$             809.256.797$                799.426.307$           792.904.307$          9.830.490$                  6.522.000$          98,79% 11,80%

24 01 002 001 Transferencia Normal 701.514.307$             701.514.307$                701.514.307$           701.514.307$          -$                              -$                      100,00% 10,35%

24 01 002 002 Transferencia Normal Junji 33.390.000$                33.390.000$                  33.390.000$             33.390.000$            -$                              -$                      100,00% 0,49%

24 01 002 003 Padem 14.522.000$                14.522.000$                  14.522.000$             8.000.000$              -$                              6.522.000$          100,00% 0,21%

24 01 002 004

Proyecto Contrato Colectivo Trabajo 2014 - 

2015 -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

24 01 002 005

Proyecto Contrato Colectivo Trabajo 2016 - 

2019 -$                              59.830.490$                  50.000.000$             50.000.000$            9.830.490$                  -$                      83,57% 0,74%

24 01 003

Salud - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, 

D.F.L Nº 1,3.063/80 194.172.194$             883.441.420$                877.624.027$           877.624.027$          5.817.393$                  -$                      99,34% 12,95%

24 01 004 Organizaciones Comunitarias 34.518.000$                58.155.000$                  32.715.337$             32.715.337$            25.439.663$                -$                      56,26% 0,48%

24 01 004 001 Fondo Subvenciones 18.828.000$                20.396.061$                  17.896.061$             17.896.061$            2.500.000$                  -$                      87,74% 0,26%

24 01 004 002 Fondeve 15.690.000$                9.758.939$                    8.908.730$               8.908.730$              850.209$                     -$                      91,29% 0,13%

24 01 004 003 Subvencion Fondo Gasandes 2014 -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

24 01 004 004

Proyecto Subvenciones Oocc Gasandes 2014

-$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

24 01 004 005

Fondo concursable organizaciones 

comunitarias 2015
-$                              14.000.000$                  5.910.546$               5.910.546$              8.089.454$                  -$                      42,22% 0,09%

24 01 004 006

Fondo concursable organizaciones 

comunitarias 2016
-$                              14.000.000$                  -$                           -$                           14.000.000$                -$                      0,00% 0,00%

24 01 005 Otras Personas Jurídicas Privadas 60.000.000$                64.500.000$                  64.457.145$             64.457.145$            42.855$                       -$                      99,93% 0,95%

24 01 005 001 Fondo Subvenciones 60.000.000$                64.500.000$                  64.457.145$             64.457.145$            42.855$                       -$                      99,93% 0,95%

24 01 006 Voluntariado 4.000.000$                  4.000.000$                    3.000.000$               3.000.000$              1.000.000$                  -$                      75,00% 0,04%

24 01 007 Asistencia Social A Personas Naturales 83.673.980$                97.687.000$                  68.784.192$             67.372.379$            28.902.808$                1.411.813$          70,41% 1,02%

24 01 007 001 Personas Carentes De Recursos (Pcr) 31.380.000$                39.475.581$                  39.456.353$             38.534.540$            19.228$                       921.813$             99,95% 0,58%

24 01 007 002 Becas A Estudiantes 100.000$                     10.004.419$                  9.670.000$               9.180.000$              334.419$                     490.000$             96,66% 0,14%

24 01 007 003 Programa Navidad (Juguetes) 16.000.000$                16.000.000$                  -$                           -$                           16.000.000$                -$                      0,00% 0,00%

24 01 007 005 Programas Unidad De Fomento Productivo 12.000.000$                10.500.000$                  400.000$                   400.000$                  10.100.000$                -$                      3,81% 0,01%

24 01 007 007 Jardin Infantil -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

24 01 007 008 Estratificacion Social -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

24 01 007 009 Apoyo Programa Puente -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%
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24 01 007 012 Viajes A La Playa 19.486.980$                17.000.000$                  17.000.000$             17.000.000$            -$                              -$                      100,00% 0,25%

24 01 007 014 Programa Mujeres Jefas De Hogar (Sernam) -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

24 01 007 015 Programa De Desarrollo Local (Prodesal) 4.707.000$                  4.707.000$                    2.257.839$               2.257.839$              2.449.161$                  -$                      47,97% 0,03%

24 01 008 Premios Y Otros 18.555.725$                28.555.725$                  28.548.236$             27.271.068$            7.489$                          1.277.168$          99,97% 0,42%

24 01 009

Educacion Prebasica - Personas Juridicas 

Privadas Art 13 Dfl N° 3063/80 -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

24 01 999 Otras Transferencias Al Sector Privado -$                              37.833.984$                  23.057.144$             23.057.144$            14.776.840$                -$                      60,94% 0,34%

24 01 999 001

Programa De Cultura De Arraigo De Nuestras 

Tradiciones Y Costumbres -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

24 01 999 002

Mejora De Condiciones De Remuneraciones 

Trabajadores Recolectores De Residuos Solidos 

Domiciliarios
-$                              12.843.984$                  -$                           -$                           12.843.984$                -$                      0,00% 0,00%

24 01 999 003

Programa De Cultura Y Arraigo A Nuestras 

Tradiciones Y Costumbres 2014
-$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

24 01 999 004

Programa De Cultura Y Arraigo A Nuestras 

Tradiciones Y Costumbres 2015
-$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

24 01 999 005

Programa De Cultura Y Arraigo A Nuestras 

Tradiciones Y Costumbres 2016
-$                              24.990.000$                  23.057.144$             23.057.144$            1.932.856$                  -$                      92,27% 0,34%

24 03 A  OTRAS  ENTIDADES  PÚBLICAS 443.249.492$             459.387.492$                446.060.168$           445.981.970$          13.327.324$                78.198$               97,10% 6,58%

24 03 001 A La Junta Nacional De Auxilio Escolar Y Becas -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

24 03 002 A Los Servicios De Salud 5.948.798$                  5.036.239$                    1.447.586$               1.369.388$              3.588.653$                  78.198$               28,74% 0,02%

24 03 002 001 Multa Ley De Alcoholes 5.948.798$                  5.036.239$                    1.447.586$               1.369.388$              3.588.653$                  78.198$               28,74% 0,02%

24 03 080 A Las Asociaciones 11.786.956$                12.837.515$                  11.795.368$             11.795.368$            1.042.147$                  -$                      91,88% 0,17%

24 03 080 001 A La Asociación Chilena De Municipalidades 5.346.525$                  6.259.084$                    6.259.084$               6.259.084$              -$                              -$                      100,00% 0,09%

24 03 080 002 A Otras Asociaciones 6.440.431$                  6.578.431$                    5.536.284$               5.536.284$              1.042.147$                  -$                      84,16% 0,08%

24 03 080 002 001

Asociacion De Municipalidades Rurales 

Metropolitana (Amur) 4.348.431$                  4.486.431$                    4.486.284$               4.486.284$              147$                             -$                      100,00% 0,07%

24 03 080 002 002

Asociacion De Municipalidades Del Area 

Oriente (Protege) 2.092.000$                  2.092.000$                    1.050.000$               1.050.000$              1.042.000$                  -$                      50,19% 0,02%

24 03 090

Al Fondo Común Municipal - Permisos De 

Circulación 399.781.642$             434.781.642$                430.522.972$           430.522.972$          4.258.670$                  -$                      99,02% 6,35%

24 03 090 001 Aporte Año Vigente 399.781.642$             434.781.642$                430.522.972$           430.522.972$          4.258.670$                  -$                      99,02% 6,35%

24 03 090 002 Aporte Otros Años -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

24 03 090 003 Intereses Y Reajustes Pagados -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

24 03 091

Al Fondo Común Municipal - Patentes 

Municipales -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

24 03 091 001 Aporte Año Vigente -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

24 03 091 002 Aporte Otros Años -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

24 03 091 003 Intereses Y Reajustes Pagados -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

24 03 092 Al Fondo Común Municipal - Multas -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

24 03 092 001

Multas Art. 14, N°6, Inc. 1°, ley N° 18.695 - 

Equipos de Registro -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%
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24 03 092 002

Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley 18695- Multas 

Tag -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

24 03 092 003

Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio 

de Obras Publica -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

24 03 099 A Otras Entidades Públicas 4.135.297$                  5.135.297$                    2.294.242$               2.294.242$              2.841.055$                  -$                      44,68% 0,03%

24 03 099 001

Convenio Jardin Infantil Hospital Sanatorio San 

Jose De Maipo 3.635.297$                  3.635.297$                    1.200.000$               1.200.000$              2.435.297$                  -$                      33,01% 0,02%

24 03 099 002 Otras 500.000$                     1.500.000$                    1.094.242$               1.094.242$              405.758$                     -$                      72,95% 0,02%

24 03 100 A Otras Municipalidades 21.596.799$                1.596.799$                    -$                           -$                           1.596.799$                  -$                      0,00% 0,00%

24 03 101 A Servicios Incorporados A Su Gestión -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

24 03 101 001 A Educación -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

24 03 101 002 A Salud -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

24 03 101 003 A Cementerios -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

24 07 ORGANISMOS INTERNACIONALES -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

24 07 001 A Mercociudades -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

24 07 099 A Otros Organismos Internacionales -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

25 C X P ÍNTEGROS AL FISCO -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0%

25 01 IMPUESTOS -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 18.534.484$                34.234.484$                  22.530.461$             22.480.461$            11.704.023$                50.000$               66% 0%

26 01 DEVOLUCIONES 5.230.000$                  5.230.000$                    4.055.656$               4.005.656$              1.174.344$                  50.000$               77,55% 0,06%

26 02

COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS 

Y/O A LA PROPIEDAD 10.000.000$                10.000.000$                  -$                           -$                           10.000.000$                -$                      0,00% 0,00%

26 04 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 3.304.484$                  19.004.484$                  18.474.805$             18.474.805$            529.679$                     -$                      97,21% 0,27%

26 04 001

Arancel Al Registro De Multas De Tránsito No 

Pagadas 2.804.484$                  18.504.484$                  18.474.805$             18.474.805$            29.679$                       -$                      99,84% 0,27%

26 04 003

Aplicación Cobros Judiciales A Favor De 

Empresas Concesionarias -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

26 04 999 Aplicación Otros Fondos De Terceros 500.000$                     500.000$                        -$                           -$                           500.000$                     -$                      0,00% 0,00%

29

C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 31.368.000$                45.229.000$                  40.215.610$             33.008.332$            5.013.390$                  7.207.278$          89% 1%

29 01 TERRENOS -$                              10.259.000$                  9.859.000$               9.859.000$              400.000$                     -$                      96,10% 0,15%

29 02 EDIFICIOS -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

29 03 VEHÍCULOS 10.000.000$                -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

29 04 MOBILIARIO Y OTROS 8.000.000$                  12.082.000$                  12.164.831$             12.164.831$            82.831-$                       -$                      100,69% 0,18%

29 05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 4.000.000$                  4.000.000$                    1.974.587$               1.974.587$              2.025.413$                  -$                      49,36% 0,03%

29 05 001 Máquinas Y Equipos De Oficina 4.000.000$                  4.000.000$                    1.974.587$               1.974.587$              2.025.413$                  -$                      49,36% 0,03%

29 05 002 Maquinarias Y Equipos Para La Producción -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

29 05 999 Otras -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

29 06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 8.368.000$                  13.888.000$                  12.796.016$             9.009.914$              1.091.984$                  3.786.102$          92,14% 0,19%

29 06 001 Equipos Computacionales Y Periféricos 8.368.000$                  13.888.000$                  12.796.016$             9.009.914$              1.091.984$                  3.786.102$          92,14% 0,19%

29 06 002

Equipos De Comunicaciones Para Redes 

Informáticas -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

29 07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 1.000.000$                  5.000.000$                    3.421.176$               -$                           1.578.824$                  3.421.176$          68,42% 0,05%

29 07 001 Programas Computacionales 500.000$                     4.500.000$                    3.421.176$               -$                           1.078.824$                  3.421.176$          76,03% 0,05%

29 07 002 Sistema De Información 500.000$                     500.000$                        -$                           -$                           500.000$                     -$                      0,00% 0,00%

29 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

30 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0%

30 01 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%
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30 01 001 Depósitos A Plazo -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

30 01 003 Cuotas De Fondos Mutuos -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

30 01 004 Bonos O Pagares -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

30 01 999 Otros -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

30 02

COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES 

DE CAPITAL -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

30 99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 40.800.000$                2.757.633.621$            1.539.843.561$       1.539.579.237$      1.217.790.060$          264.324$             56% 23%

31 01 ESTUDIOS BÁSICOS 15.500.000$                7.759.695$                    6.700.000$               6.700.000$              1.059.695$                  -$                      86,34% 0,10%

31 01 001 Gastos Administrativos 500.000 500.000 -$                           0 500.000$                     -$                      0,00% 0,00%

31 01 002 Consultorías 15.000.000$                7.259.695$                    6.700.000$               6.700.000$              559.695$                     -$                      92,29% 0,10%

31 02 PROYECTOS 25.300.000$                2.749.873.926$            1.533.143.561$       1.532.879.237$      1.216.730.365$          264.324$             55,75% 22,63%

31 02 001 Gastos Administrativos 0 719.384 516.384$                   516.384 203.000$                     -$                      71,78% 0,01%

31 02 001 001

Gastos administrativos proyecto complejo 

deportivo estadio municipal SJM 0 516.384 516.384$                   516.384 -$                              -$                      100,00% 0,01%

31 02 001 003

Gastos Administrativos Ampliacion Red De 

Agua Potable Y Alcantarillado San José De 

Maipo 0 203.000 -$                           0 203.000$                     -$                      0,00% 0,00%

31 02 002 Consultorías 0 62.000.000 16.140.557$             16.140.557 45.859.443$                -$                      26,03% 0,24%

31 02 002 001

Saneamiento De Titulos 104 Familias Diversos 

Sectores 0 0 -$                           0 -$                              -$                      - 0,00%

31 02 002 002

Estudio Geológico, análisis geofísico y riesgos 

geofísicos del sector la Canchilla
0 50.000.000 16.140.557$             16.140.557 33.859.443$                -$                      32,28% 0,24%

31 02 002 003 ITO Proyecto Registro Civil 0 12.000.000 -$                           0 12.000.000$                -$                      0,00% 0,00%

31 02 003 Terrenos 0 853.362.753 853.263.753$           853.263.753 99.000$                       -$                      99,99% 12,59%

31 02 004 Obras Civiles 300.000 1.811.603.333 653.726.667$           653.462.343 1.157.876.666$          264.324$             36,09% 9,65%

31 02 004 001 Recursos Propios 200.000 76.931.594 63.852.364$             63.588.040 13.079.230$                264.324$             83,00% 0,94%

31 02 004 001 001 Aportes Propios 200.000 200.000 -$                           0 200.000$                     -$                      0,00% 0,00%

31 02 004 001 003

Limpieza Y Mantencion De Espacios Publicos 

En La Comuna De San Jose De Maipo
0

0

-$                           0 -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 001 004 Brigada De Invierno Y Apoyo Municipal 0 0 -$                           0 -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 001 005

Mejoramiento, Limpieza Y Proteccion De 

Bienes De Uso Publico Y Apoyo A 

Requerimientos A Juntas 0

0

-$                           

0

-$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 001 006

Construccion De Refugio Peatonal En Villa El 

Esfuerzo 0 5.799.707 5.799.707$               5.799.707 -$                              -$                      100,00% 0,09%

31 02 004 001 007 Terrazas Dependencias Municipales -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 001 008

Mejoramiento, Limpieza Y Proteccion De 

Bienes Y Apoyo A Oocc Y Necesidades De 

Invierno -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 001 009

Reposicion Pavimentacion Pasillo Pabellon 

Anexo Secpla -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 001 010

Mejoramiento y protección de bienes 

municipales y de uso público, apoya a 

requerimientos 
-$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 001 011
Brigada De Invierno Y Apoyo Municipal 2015

-$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%
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31 02 004 001 012

Implementación de parques deportivos 

urbanos -$                              2.000.000$                    -$                           -$                           2.000.000$                  -$                      0,00% 0,00%

31 02 004 001 013

Reperfilado con compactación de calzadas 

sector Las Vertientes -$                              15.431.887$                  15.348.246$             15.348.246$            83.641$                       -$                      99,46% 0,23%

31 02 004 001 014

Brigada de apoyo Municipal, Ornato y Medio 

Ambiente -$                              15.000.000$                  14.203.095$             13.938.771$            796.905$                     264.324$             94,69% 0,21%

31 02 004 001 015

Brigada de Invierno y Apoyo Municipal 2016

-$                              10.000.000$                  9.547.052$               9.547.052$              452.948$                     -$                      95,47% 0,14%

31 02 004 001 016 Construcción Garita Taxis -$                              8.500.000$                    -$                           -$                           8.500.000$                  -$                      0,00% 0,00%

31 02 004 001 017

Mejoramiento dependencias Municipales, 

Mobiliario Urbano -$                              10.000.000$                  10.000.001$             10.000.001$            1-$                                  -$                      100,00% 0,15%

31 02 004 001 018

Mejoramiento Infraestructura, Bienes Mun. Y 

uso de Recursos -$                              10.000.000$                  8.954.263$               8.954.263$              1.045.737$                  -$                      89,54% 0,13%

31 02 004 002

Programa Mejoramiento Urbano Y 

Equipamiento Comunal -$                              429.445.121$                217.140.718$           217.140.718$          212.304.403$             -$                      50,56% 3,21%

31 02 004 002 020

Construccion Planta De Tratamiento De Aguas 

Servidas En Villa El Canelo -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 002 021

Reparación de Aceras en la Comuna de San 

José de Maipo -$                              1.448.155$                    -$                           -$                           1.448.155$                  -$                      - 0,00%

31 02 004 002 022

Mejoramiento Escuela Fronteriza San Gabriel , 

San Jose De Maipo -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 002 023

Mejoramiento Escuela La Obra, San Jose De 

Maipo -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 002 027

Mejoramiento Plaza Cañada Norte Comuna 

San Jose De Maipo -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 002 028

Mejoramiento Plaza San Gabriel, Comuna De 

San Jose De Maipo -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 002 029

Raparacion Escuela San Alfonso,San Jose De 

Maipo -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 002 030

Reparacion De Aceras 6Ta Etapa Y Escalera  En 

Acceso Poblacion Ignacio Carrera Pinto
-$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 002 031

Reparacion Cuartel 1° Compañia De Bomberos 

De San Jose De Maipo -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 002 032

Recuperacion Liceo Polivalente, San Jose De 

Maipo -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 002 033

Mejoramiento De Señalizacion De La Ruta G-25 

De La Obra Al Volcan, Para Transporte Rural
-$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 002 034

Mejoramiento Plaza Cañada Sur, Comuna De 

San Jose De Maipo -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 002 035

Construccion De Taxis Colectivos En San Jose 

De Maipo -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 002 036

Reparacion De Aceras Septima Etapa, Comuna 

De San Jose De Maipo -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 002 037

Mejoramiento Plazas Las Vertientes Y El 

Canelo, Comuna San Jose De Maipo -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 002 038
Reparacion De Aceras Octava Etapa, Comuna 

De San Jose De Maipo -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%
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31 02 004 002 039

Mejoramiento De Aceras En La Comuna De San 

Jose De Maipo -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 002 040

Reparacion Bocatoma Canal Comunero De San 

Jose De Maipo -$                              15.158.619$                  5.160.686$               5.160.686$              9.997.933$                  -$                      34,04% 0,08%

31 02 004 002 041

Mejoramiento Del Canal Morenino, Para Apr 

Santa Maria Del Estero En San Jose De Maipo
-$                              37.385.330$                  37.365.334$             37.365.334$            19.996$                       -$                      99,95% 0,55%

31 02 004 002 042

Reparacion Y Mejora De Multicancha San 

Alfonso -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 002 043

Reparacion Y Mejora De Multicancha En 

Maitenes -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 002 044

Reparación Multicancha En Poblacion Victoria

-$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 002 045

Reparacion Tres Escuelas En San Jose De 

Maipo, Plan De Invierno 2014 -$                              9.999.999$                    8.341.381$               8.341.381$              1.658.618$                  -$                      83,41% 0,12%

31 02 004 002 046

Mejoramiento De Infraestructura Pre Basica 

Escuela Julieta Becerra -$                              49.990.000$                  49.427.649$             49.427.649$            562.351$                     -$                      98,88% 0,73%

31 02 004 002 047

Reparacion De Aceras En La Localidad De San 

Jose De Maipo, Sector Norte -$                              24.999.962$                  23.129.039$             23.129.039$            1.870.923$                  -$                      92,52% 0,34%

31 02 004 002 048

Reparacion De Aceras En Las Vertientes San 

Jose De Maipó -$                              24.999.876$                  23.098.007$             23.098.007$            1.901.869$                  -$                      92,39% 0,34%

31 02 004 002 049

MEJORAMIENTO DE ACERAS EN LAS 

VERTIENTES -$                              37.596.679$                  -$                           -$                           37.596.679$                -$                      0,00% 0,00%

31 02 004 002 050

REPARACION DE ACERAS EN LA LOCALIDAD DE 

SAN JOSE DE MAIPO, SECTOR NORTE 2015
-$                              24.999.961$                  -$                           -$                           24.999.961$                -$                      0,00% 0,00%

31 02 004 002 051

REPARACION DE ACERAS EN LAS VERTIENTES 

SAN JOSE DE MAIPO, 2015 -$                              24.999.876$                  -$                           -$                           24.999.876$                -$                      0,00% 0,00%

31 02 004 002 052

REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA EN LA 

ESCUELA JULIETA BECERRA ALVAREZ 
-$                              35.000.000$                  32.826.221$             32.826.221$            2.173.779$                  -$                      93,79% 0,48%

31 02 004 002 053

REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA EN LA 

ESCUELA FRONTERIZA SAN GABRIEL
-$                              35.000.000$                  34.993.022$             34.993.022$            6.978$                          -$                      99,98% 0,52%

31 02 004 002 054

RECUPERACION DE BARRIOS Y ESPACIOS 

PUBLICOS -$                              3.823.227$                    2.799.379$               2.799.379$              1.023.848$                  -$                      73,22% 0,04%

31 02 004 002 055

CONSTRUCCIÓN EFLUENTE ARTIFICIAL PLANTA 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS VILLA 

CANELO, SAN JOSÉ DE MAIP
-$                              44.043.438$                  -$                           -$                           44.043.438$                -$                      0,00% 0,00%

31 02 004 002 056

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

VIAL EN LA COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO
-$                              59.999.999$                  -$                           -$                           59.999.999$                -$                      0,00% 0,00%

31 02 004 003 Programa Mejoramiento Barrios 100.000$                     100.000$                        -$                           -$                           100.000$                     -$                      0,00% 0,00%

31 02 004 014 Programa De Mejoramiento De Barrios -$                              15.694.861$                  -$                           -$                           15.694.861$                -$                      0,00% 0,00%

31 02 004 014 007

Construccion Extension Colector Red De Aguas 

Servidas, Loteo Viviendas Brisas Del Maipo
-$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%



 C u e n t a      P ú b l i c a      2 0 1 6 

 

  

47 

  

SU
B

 T
IT

U
LO

IT
EM

A
SI

G
N

A
C

IO
N

SU
B

 A
SI

G
.

SU
B

 S
U

B
 A

SI
G

.

DENOMINACION
PRESUPUESTO 

INICIAL ($)

PRESUPUESTO 

VIGENTE ($)

DEVENGADO 

ACUMULADO ($)

PAGADO 

ACUMULADO ($)

SALDO 

PRESUPUESTARIO ($)

DEUDA EXIGIBLE 

($)

PORCENTA

JE 

CUMPLIMI

ENTO (%)

PORCENTAJ

E 

ESTRUCTUR

A (%)

31 02 004 014 008

Estension Apr Para Conjuntos De Viviendas, 

Sueños Entre Montañas, San Jose De Maipo
-$                              15.694.861$                  -$                           -$                           15.694.861$                -$                      0,00% 0,00%

31 02 004 022

Mejoramiento Escuela Fronteriza San Gabriel, 

San Jose De Maipo -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 023

Mejoramiento Escuela La Obra, San Jose De 

Maipo -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 027

Mejoramiento De Plaza Cañada Norte, 

Comuna De San Jose De Maipo -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 031

Reposicion Pavimentacion Calle 1 Sur Entre 

Comercio Y Volcan, Sector Norte -$                              23.990.382$                  3.754.675$               3.754.675$              20.235.707$                -$                      15,65% 0,06%

31 02 004 032

Reposicion Pavimentacion Calle Uno Sur Entre 

Comercio Y Volcan, Sector Sur -$                              27.024.667$                  4.208.103$               4.208.103$              22.816.564$                -$                      15,57% 0,06%

31 02 004 033

Reposicion Pavimentacion Calle Inmaculada 

Entre Comercio Y Volcan , Sector Sur.
-$                              33.156.496$                  10.970.124$             10.970.124$            22.186.372$                -$                      33,09% 0,16%

31 02 004 034

Reposicion Pavimentacion Calle Inmaculada 

Entre Comercio Y Volcan, Sector Norte
-$                              31.030.976$                  11.194.003$             11.194.003$            19.836.973$                -$                      36,07% 0,17%

31 02 004 036

Construcción sala cuna y nivel medio en 

localidad de las vertientes, comuna SJM
-$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 050

Mejoramiento De Areas Verdes San Jose De 

Maipo -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 051

Mejoramiento De Acceso Y Señaletica De 

Paraderos, San Jose De Maipo -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 052

Reparaciones Menores Escuela Fronteriza San 

Gabriel -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 053

Construccion De Patio Techado Escuela Julieta 

Becerra, San Jose De Maipo -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 054

Mejoramiento Escuela El Canelo, San Jose De 

Maipo -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 055

Mejoramiento Escuela El Manzano, San Jose 

De Maipo -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 056

Mejoramiento Liceo Polivalente San Jose De 

Maipo -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 057

Reparaciones Menores Pmr4 Liceo Polivalente 

C-118 San Jose De Maipo -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 058

Mantencion De Plazas Y Areas Verdes En San 

Jose De Maipo -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 059

Limpieza Y Mantencion De Espacios Publicos 

En San Jose De Maipo -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 060

Mejoramiento De Señaleticas De Nombre De 

Calles Sector Norte, San Jose De Maipo
-$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 061

Mejoramiento De Señaleticas De Nombre De 

Calles Sector Sur, San Jose De Maipo
-$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%
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31 02 004 062

Adquisicion De Iluminacion Peatonales En Calle 

Uno Sur, San Jose De Maipo
-$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 063

Equipamiento Vallas Y Balizas Para Accesos 

Peatonales Escuelas, San Jose De Maipo
-$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 064

Mejoramiento Iluminacion Solar Refugios 

Peatonales De San Jose De Maipo A Baños 

Morales -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 065

Mejoramiento Iluminacion Solar Refugios 

Peatonales De La Obra A San Jose De Maipo
-$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 066

Mejoramiento Señaletica De Acceso A 

Localidades De San Jose De Maipo -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 067

Mejoramiento Iluminacion Letreros Acceso A 

Localidades, San Jose De Maipo
-$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 068

Construccion De Estacionamientos Costado 

Liceo Polivalente, San Jose De Maipo
-$                              8.732.688$                    -$                           -$                           8.732.688$                  -$                      0,00% 0,00%

31 02 004 069

Reposicion Acera  Poniente Camino Al Volcan , 

Frente A Plaza San Jose De Maipo
-$                              2.162.204$                    -$                           -$                           2.162.204$                  -$                      0,00% 0,00%

31 02 004 070

Mejoramiento Espacios Publicos, 

Infraestructura Comunal Y Mobiliario Urbano 

De La Comuna De Sjm -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 071

Mejoramiento De Espacios Publicos, 

Infraestructura Comunal Y Mobiliario Urbano 

De La Comuna De Sjm -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

31 02 004 072

Reposición lomos de toro y mejoramiento 

iluminación peatonal calle del río
-$                              8.194.106$                    8.179.892$               8.179.892$              14.214$                       -$                      99,83% 0,12%

31 02 004 073

Mejoramiento iluminación peatonal Calle del 

Cerro, San José de Maipo -$                              7.729.028$                    7.707.372$               7.707.372$              21.656$                       -$                      99,72% 0,11%

31 02 004 074

Mejoramiento accesos localidad de San José 

de Maipo -$                              18.541.800$                  18.510.006$             18.510.006$            31.794$                       -$                      99,83% 0,27%

31 02 004 075

Construcción plaza del Ferrocarril estación El 

Melocotón SJM -$                              5.297.835$                    3.521.527$               3.521.527$              1.776.308$                  -$                      66,47% 0,05%

31 02 004 076

Reparación de espacios públicos en San José 

de Maipo -$                              9.026.417$                    8.992.019$               8.992.019$              34.398$                       -$                      99,62% 0,13%

31 02 004 077

Mejoramiento escalera acceso peatonal a 

población Victoria S.J. Maipo
-$                              49.122.000$                  49.079.151$             49.079.151$            42.849$                       -$                      99,91% 0,72%

31 02 004 078

Construcción de refugios peatonales en 

diversos sectores de Sab José de Maipo
-$                              4.765.179$                    4.747.664$               4.747.664$              17.515$                       -$                      99,63% 0,07%

31 02 004 079

Mejoramiento de iluminación peatonal Camino 

al Volcán entre Cañadas Norte y Sur
-$                              66.970.010$                  66.948.210$             66.948.210$            21.800$                       -$                      99,97% 0,99%
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31 02 004 080

Reposición oficina registro civil e identificación 

de la comuna San José de Maipo
-$                              204.581.305$                -$                           -$                           204.581.305$             -$                      0,00% 0,00%

31 02 004 081

Adquisición Luminarias Peatonales Comuna de 

San José de Maipo -$                              162.860.000$                -$                           -$                           162.860.000$             -$                      0,00% 0,00%

31 02 004 082

Mejoramiento Iluminación Peatonal Localidad 

El Canelo SJM -$                              60.956.081$                  -$                           -$                           60.956.081$                -$                      0,00% 0,00%

31 02 004 083

Mejoramiento Iluminación Peatonal Localidad 

Las Vertientes -$                              67.454.954$                  -$                           -$                           67.454.954$                -$                      0,00% 0,00%

31 02 004 084

Mejoramiento Iluminación Peatonal Localidad 

El Manzano SJM -$                              66.221.162$                  -$                           -$                           66.221.162$                -$                      0,00% 0,00%

31 02 004 085

Mejoramiento Iluminación Peatonal Localidad 

Guayacán y Maitenes -$                              31.234.034$                  25.640.752$             25.640.752$            5.593.282$                  -$                      82,09% 0,38%

31 02 004 086

Mejoramiento Iluminación Peatonal 

Localidades San Alfonso y San Gabriel -$                              79.884.974$                  66.895.850$             66.895.850$            12.989.124$                -$                      83,74% 0,99%

31 02 004 087

Reposición Camino El Volcán frente a Plaza de 

Armas S/N -$                              86.395.071$                  -$                           -$                           86.395.071$                -$                      0,00% 0,00%

31 02 004 088

Mejoramiento Señalética Vial Diversos 

Sectores de San José de Maipo
-$                              4.791.856$                    -$                           -$                           4.791.856$                  -$                      0,00% 0,00%

31 02 004 089

Mejoramiento Iluminación Peatonal Localidad 

de El Melocotón SJM -$                              67.715.385$                  6.769.910$               6.769.910$              60.945.475$                -$                      10,00% 0,10%

31 02 004 090

Mejoramiento Iluminación Peatonal Sector 

Norte,  Localidad SJM -$                              85.714.641$                  75.614.327$             75.614.327$            10.100.314$                -$                      88,22% 1,12%

31 02 004 091

Mejoramiento Iluminación Peatonal Localidad 

La Obra, SJM -$                              75.878.506$                  -$                           -$                           75.878.506$                -$                      0,00% 0,00%

31 02 005 Equipamiento -$                              12.688.456$                  -$                           -$                           12.688.456$                -$                      0,00% 0,00%

31 02 005 001

Mejoramiento De Comunicacion Y Redes De 

Emergencia Comunales -$                              1.026.233$                    -$                           -$                           1.026.233$                  -$                      0,00% 0,00%

31 02 005 002

SEGURIDAD PARA TODOS CÓD. FNSP-CTV-

0557 DE LA JUNTA DE VECINOS EL INGENIO
-$                              11.662.223$                  -$                           -$                           11.662.223$                -$                      0,00% 0,00%

31 02 006 Equipos -$                              9.500.000$                    9.496.200$               9.496.200$              3.800$                          -$                      99,96% 0,14%

31 02 006 001

Sistema de manejo integral de residuos 

vegetales en San José de Maipo
-$                              9.500.000$                    9.496.200$               9.496.200$              3.800$                          -$                      99,96% 0,14%

31 02 007 Vehículos -                                -                                   -                              -                             -$                              -$                      - 0,00%

31 02 999 Otros Gastos 25.000.000$                -$                                0 0 -$                              -$                      - 0,00%

31 02 999 001
Reserva Para Proyectos Y Aportes P.M.U. Y 

Otros 25.000.000$                -$                                -                              -                             -$                              -$                      - 0,00%

32 C X P PRÉSTAMOS -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0%

32 02 HIPOTECARIOS -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

32 06 POR  ANTICIPOS  A CONTRATISTAS -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

32 07

POR  ANTICIPOS    POR CAMBIO DE 

RESIDENCIA -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

32 09 POR VENTAS A  PLAZO -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000.000$                  1.000.000$                    -$                           -$                           1.000.000$                  -$                      0% 0%

33 01 AL SECTOR PRIVADO -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

33 03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1.000.000$                  1.000.000$                    -$                           -$                           1.000.000$                  -$                      0,00% 0,00%
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33 03 001

A Los Servicios Regionales De Vivienda Y 

Urbanización 1000000 1000000 0 0 1.000.000$                  -$                      0,00% 0,00%

33 03 001 001 Programa Pavimentos Participativos 1000000 1000000 0 0 1.000.000$                  -$                      0,00% 0,00%

33 03 001 002 Programa Mejoramiento Condominios Sociales 0 0 0 0 -$                              -$                      - 0,00%

33 03 001 003 Programa Rehabilitación De Espacios Públicos 0 0 0 0 -$                              -$                      - 0,00%

33 03 001 004 Proyectos Urbanos 0 0 0 0 -$                              -$                      - 0,00%

33 03 099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 -$                              -$                      - 0,00%

34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 100.000$                     130.766.815$                128.571.738$           128.571.738$          2.195.077$                  -$                      98% 2%

34 01 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

34 01 002 Empréstitos 0 0 0 0 -$                              -$                      - 0,00%

34 01 003 Créditos De Proveedores 0 0 0 0 -$                              -$                      - 0,00%

34 03 INTERESES DEUDA INTERNA -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

34 03 002 Empréstitos 0 0 0 0 -$                              -$                      - 0,00%

34 03 003 Créditos De Proveedores 0 0 0 0 -$                              -$                      - 0,00%

34 05

OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA 

INTERNA -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0,00%

34 05 002 Empréstitos 0 0 0 0 -$                              -$                      - 0,00%

34 05 003 Créditos De Proveedores 0 0 0 0 -$                              -$                      - 0,00%

34 07 DEUDA FLOTANTE 100.000$                     130.766.815$                128.571.738$           128.571.738$          2.195.077$                  -$                      98,32% 1,90%

35 SALDO FINAL DE CAJA -$                              -$                                -$                           -$                           -$                              -$                      - 0%

T O T A L      G A S T O S 4.194.142.748 8.221.004.930 6.775.007.754 6.699.008.186 1.445.997.176 75.999.568 82,41% 100,00%
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IV. SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
 
 

 
1. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
La Unidad de Estudios y Proyectos está adscrita a la Secretaría Comunal de Planificación, quien tendrá 
las siguientes funciones generales:  
 

 Realizar estudios, preparar y formular proyectos de interés comunal; 
 

 Preparación, formulación y evaluación de Proyectos según metodologías sectoriales del 
Ministerio de Desarrollo Social; 

 

 Ingresar las postulaciones de proyectos de inversión y de infraestructura comunal a las 
diferentes fuentes de financiamiento regional y sectorial. 

 

 Coordinación con empresas privadas y organizaciones públicas involucradas con la preparación, 
formulación, evaluación, licitación, adjudicación y ejecución de proyectos; 

 

 Generar y gestionar la cartera de proyectos al interior del Municipio y la participación de los 
actores clave; 

 

 Gestionar los aspectos técnicos y administrativos de la formulación de proyectos; 
 

 Ingresar y mantener al Sistema de Estadísticas Básicas de Inversión los proyectos, programas, 
estudios, de acuerdo a los procedimientos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social o 
del organismo que corresponda; 

 

 Mantener la información permanente para las unidades municipales respecto de las fechas de 
postulación de posibles fuentes de financiamiento; 

 

 Llevar un registro de los proyectos de inversión comunal en ejecución y por ejecutarse, 
recopilando la información desde las unidades municipales y servicios públicos; 

 

 Coordinar y colaborar con la Corporación Municipal en la presentación de proyectos de 
inversión en las áreas de Salud y Educación; 

 

 Administrar, gestionar y llevar el control de la ejecución de los Proyectos de Inversión en 
coordinación con las diferentes instituciones regionales o sectoriales, responsables financieras 
de los proyectos. 
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1.1 Cartera de proyectos con financiamiento aprobado año 2015:  
 
Proyectos ejecutados, en ejecución, con fondos aprobados  
 
Dentro del cuadro de proyectos que se detalla a continuación, se consideran los proyectos cuyos 
diseños u obras fueron ejecutados durante el año 2016, los proyectos que se encuentran actualmente 
en ejecución, y los proyectos cuyos fondos se encuentran aprobados y que se encuentran en trámite 
para el proceso de licitación. 
 

Proyectos ejecutados, en ejecución, con fondos aprobados  

FONDO  NOMBRE DEL PROYECTO $ Monto Estado 

FNDR Circ 33 
Transtgo 

Conservación Pavimento Camino al Volcán, Localidad de 
San José de Maipo 

525.290.449 Ejecutado 

FRIL TranStgo Reposición Pavimentación calle 1 Sur entre Comercio y 
Volcán , sector Norte 

19.779.828 Ejecutado 

FRIL TranStgo Reposición Pavimentación calle 1 Sur entre Comercio y 
Volcán , sector Sur 

22.252.306 Ejecutado 

FRIL TranStgo Reposición Pavimentación De La Inmaculada entre 
Comercio y Volcán , sector Norte 

20.603.987 Ejecutado 

FRIL TranStgo Reposición Pavimentación De La Inmaculada entre 
Comercio y Volcán , sector Sur 

20.191.908 Ejecutado 
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FONDO  NOMBRE DEL PROYECTO $ Monto Estado 

sectorial MOP Contrato Global de Conservación 1.500.000.000 Ejecutado 

sectorial MOP Reforzamiento Camino Lagunillas 500.000.000 Ejecutado 

PMB Adquisición de Terreno La Canchilla en San José de Maipo 853.362.753 Ejecutado 

Sectorial 
SERVIU 

Conservación Red Vial Eje Grupo J en comuna de San 
José de Maipo 

120.166.816 Ejecutado 

Municipal Mejoramiento y Mantención de Plazas y Áreas Verdes en 
San José de Maipo 2016 

60.000.000 Ejecutado 

FNDR 2% Recuperación Espacio Publico Camino El Volcán Con 
Camino Oriente, San Jose De Maipo  

15.000.000 Ejecutado 

FNDR 2% Cuatro Conciertos Musicales Y Un Espectáculo Central, 
San Jose De Maipo 

15.000.000 Ejecutado 

FNDR 2% Campeonato De Fútbol 2016. Ilustre Municipalidad De 
San José De Maipo  

15.000.000 Ejecutado 

PMU IRAL Mejoramiento de Aceras en Las Vertientes 41.356.347 Ejecutado 

PMU  Reparación De Aceras En Las Vertientes, San José De 
Maipo 

49.999.752 Ejecutado 

PMU  Reparación De Aceras En San José De Maipo, Sector 
Norte 

49.999.923 Ejecutado 

SEREMI MINVU Estudio geotécnico Análisis geológico y Riesgos Geofísicos 
del Sector de La Canchilla 

50.000.000 Ejecutado 

FRILTranstgo  
VII 

Mejoramiento Iluminación Peatonal Localidad de La Obra  75.858.781 Ejecutado 

FRILTranstgo  
VII 

Mejoramiento Iluminación Peatonal Localidad de Las 
Vertientes 

67.426.888 Ejecutado 

FRILTranstgo  
VII 

Mejoramiento Iluminación Peatonal Localidad de El 
Canelo  

60.942.875 Ejecutado 

FRILTranstgo  
VII 

Mejoramiento Iluminación Peatonal Localidad de El 
Manzano 

66.201.188 Ejecutado 

FRILTranstgo  
VII 

Mejoramiento Iluminación Peatonal Localidades de Los 
Maitenes y Guayacán 

31.213.551 Ejecutado 

FRILTranstgo  
VII 

Mejoramiento Iluminación Peatonal Sector Norte 
Localidad de San José de Maipo 

85.687.824 Ejecutado 

FRILTranstgo  
VII 

Mejoramiento Iluminación Peatonal Localidad de El 
Melocotón  

67.699.100 Ejecutado 

FRILTranstgo  
VII 

Mejoramiento Iluminación Peatonal Localidades de San 
Alfonso y San Gabriel  

79.859.413 Ejecutado 

FRILTranstgo  
VII 

Mejoramiento Señalética Vial Diversos Sectores de San 
José de Maipo 

4.791.856 Ejecutado 

FNDR Mejoramiento Complejo deportivo Estadio Municipal de 
San José de Maipo (Etapa Diseño) 

79.475.000 En ejecución de 
diseño 

FNDR Ampliación Red de Agua Potable y Alcantarillado San José 
de Maipo (etapa Ejecución) 

3.328.867.174 En ejecución 

sectorial MOP Recursos Emergencia 2017 2.100.000.000 En ejecución 

Seremi Minvu Actualización Estudio del Plan Regulador Comunal de San 
José de Maipo 

70.000.000 En ejecución  
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FONDO  NOMBRE DEL PROYECTO $ Monto Estado 

PRU Construcción Espacios Públicos Eje Patrimonial calle 
Comercio y Plaza de Armas (etapa Ejecución) 

1.042.920.368 En ejecución 

FRILTranstgo  
VII 

Reposición Pavimento Camino Al Volcán Frente Plaza de 
Armas 

86.395.071 En ejecución 

Gobierno 
Regional 

Diagnóstico Plan Marco de Desarrollo Territorial, Comuna 
de San José de Maipo -  (PIRDT) 

90.000.000 En ejecución 

Municipal Mejoramiento y Mantención de Plazas y Áreas Verdes en 
San José de Maipo 2017 

70.000.000 En ejecución 

PMU IRAL Y 
MUNICIPAL 

Mejoramiento de la Infraestructura Vial en la Comuna de 
San José de Maipo 

58.381.400 En ejecución 

FNDR Circ 33 Adquisición Luminarias Peatonales Comuna de San José 
de Maipo 

160.078.000 En ejecución 

FNDR Reposición Oficina de registro Civil San José de Maipo 191.841.000 En ejecución 

PMU IRAL Y 
MUNICIPAL 

Construcción Efluente Artificial para Planta de 
Tratamiento de Aguas Servidas Villa El Canelo 

54.043.438 En ejecución 

MUNICIPAL Contratación ITO Externo para Reposición Oficina de 
Registro Civil de San José de Maipo 

12.740.305 En ejecución 

FNDR Consultoría Asesor a la Inspección Técnica de Obras 
(ATO) para Reposición Oficina del Registro Civil San José 
de Maipo 

12.935.000 En licitación 

FNDR Circ 33 Conservación de Refugios Peatonales, Comuna de San 
José de Maipo 

120.867.000 En licitación 

SUBDERE Consultoría Estrategia para Declaratoria Zona de Interés 
Turístico (ZOIT), SJM. 

19.000.000 Fondos aprobados 

sectorial MOP Reposición Puente San Alfonso 900.000.000 Fondos aprobados 

sectorial MOP Estudio Ingenieria Glosa Cinco (Diseño) 100.000.000 Fondos aprobados 

FNDR Reposición Ruta G-27 (Diseño) 50.000.000 Fondos aprobados 

FNDR Mejoramiento Cbi Ruta G-455 Romeral/Yeso (Ejecución) 259.200.000 Fondos aprobados 

FNDR Construcción Sendas Multipropósito (Diseño) 90.000.000 Fondos aprobados 

FNDR Reposición Y Construcción Puentes Y Losas (Diseño) 250.000.000 Fondos aprobados 

 
 
La Municipalidad de San José de Maipo concentra una cartera de proyectos de inversión en obras civiles 
y equipamiento con financiamiento aprobado para el año 2016 por un monto total de $13.564.429.301.  
 
En esta cartera de proyectos se consideran: los proyectos con fondos aprobados para los cuales se están 
preparando bases de licitación,  los proyectos en proceso de licitación, los proyectos en actual ejecución 
de obras y los proyectos que se ejecutaron durante el año 2016. 
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1) ESTADO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO APROBADO 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

ESTADO DE PROYECTOS APROBADOS Monto en $ 

Proyectos ejecutados 4.417.685.545 

Proyectos en ejecución 7.344.741.756 

Proyectos en licitación 133.802.000 

Proyectos con fondos aprobados 1.668.200.000 

Total 13.564.429.301 
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2) FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO APROBADO 
 
 
 
 
 
 
 
  

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN Monto en $ 

FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional) 5.203.553.623 

FRIL (Fondo Regional de Inversión Local) 708.904.576 

Inversión Municipal 142.740.305 

SUBDERE (Subsecretaría de Desarrollo Regional) 1.126.143.613 

SECTORIAL MOP (Ministerio de Obras Públicas) 5.100.000.000 

SECTORIAL MINVU (Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo) 

1.283.087.184 

TOTAL 13.564.429.301 
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3) SECTOR DE INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO APROBADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SECTOR DE INVERSIÓN Monto en $ 

Agua Potable, Alcantarillado y APR 3.382.910.612 

Pavimentación y Transporte  7.927.405.155 

Infraestructura y Equipamiento Comunal 1.430.670.914 

Alumbrado Público 694.967.620 

Cultura y Deporte 128.475.000 

Total 13.564.429.301 
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1.2 Cartera de proyectos postulados  
En el siguiente cuadro se detallan los proyectos que se postularon el año 2016 a los diferentes fondos de 
financiamientos sectoriales y regionales. 
 
FONDO  NOMBRE DEL PROYECTO $ Monto Estado 

FNDR CIRC. 33 Actualización Plan de Desarrollo Comunal San José de 
Maipo  

52.178.000 Con aprobación 
técnica 

FNDR CIRC. 33 Adquisición de Contenedores de Basura, Comuna de San 
José de Maipo 

181.789.000 Con aprobación 
técnica 

FNDR Reposición Edificio Consistorial de San José de Maipo 
(Etapa diseño) 

163.979.000 Con aprobación 
técnica 

FNDR  Reposición Ruta G-25 Stgo El Volcán Km 11,6 Al Km 32,5 30.873.466.000 Con aprobación 
técnica 

FNDR Reposición Ruta G-25 San Jose De Maipo-San Gabriel 29.636.732.000 Con aprobación 
técnica 

FNDR Mejoramiento Complejo deportivo Estadio Municipal de 
San José de Maipo (Etapa ejecución) 

4.478.296.755 En formulación 

FNDR 
Transantiago 
VIII 

Construcción Espacios Públicos Eje Patrimonial y Plaza de 
Armas Etapa 2 (Etapa ejecución desde 1 Sur a Cañada 
Sur) 

835.000.000 En formulación 

FNDR Reposición cuartel 1ª Compañía de Bomberos de San 
José de Maipo (Etapa diseño y terreno) 

374.273.000 Postulado 

FNDR Construcción Sala de Artes Escénicas  en San José de 
Maipo (Etapa diseño) 

89.791.000 Postulado 

FNDR Mejoramiento Balneario Municipal Comuna de San José 
de Maipo (etapa diseño) 

230.207.000 Postulado 

FNDR Habilitación de Ex Estación San Alfonso en Museo 
(Diseño) 

60.504.000 Postulado 

FNDR Reposición Escuela El Melocotón (Etapa diseño) 108.586.000 Postulado 

Sectorial 
SECREDUC 

Conservación Infraestructura Escuela Básica Fronteriza 
Los Maitenes 

28.891.764 Postulado 

Sectorial 
SECREDUC 

Conservación Infraestructura Escuela Básica El Melocotón 86.395.999 Postulado 

Sectorial 
SECREDUC 

Conservación Infraestructura En Escuela Básica San 
Alfonso 

85.532.225 Postulado 

Sectorial 
SECREDUC 

Conservación Infraestructura Interior Escuela Julieta 
Becerra 

118.902.371 Postulado 

Sectorial 
SECREDUC 

Conservación De Infraestructura Escuela Básica de 
Concentración Fronteriza San Gabriel 

215.989.999 Postulado 

FONDO MOP-
DOH 

Instalación Del Servicio De Agua Potable Rural El Volcán 
(Etapa Ejecución) 

195.801.677 Postulado  

PMU IRAL Y 
MUNICIPAL 

Mejoramiento Escalera Acceso Peatonal El Esfuerzo 59.999.990 Postulado  

PMU Reparación de Multicancha en Población Chacarillas, 
Comuna San José de Maipo  

32.266.000 Postulado 
elegible 

PMU Reparación y Mejora de Multicancha en Guayacán, 
Comuna San José de Maipo  

44.876.000 Postulado 
elegible 

PMU Reparación y Mejoras de Multicancha en Villa Estación, 
Comuna San José de Maipo  

38.823.000 Postulado 
elegible 
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FONDO  NOMBRE DEL PROYECTO $ Monto Estado 

Transantiago 
FRIL 

Habilitación paso de cebra Ruta G-25 diversos sectores, 
SJM 

87.433.000 Postulado  

PMU Mejoramiento canal Cañada Norte, San José de Maipo 49.989.999 Postulado 
elegible 

PMU Reparación De Aceras En El Manzano Y Guayacán, San 
José De Maipo 

49.999.934 Postulado 
elegible 

PMU Reparación De Aceras En El Melocotón, San José De 
Maipo 

49.896.910 Postulado 
elegible 

PMU Reparación De Aceras En San Gabriel Y San Alfonso, San 
José De Maipo 

49.862.865 Postulado 
elegible 

PMU Reparación De Aceras En San José De Maipo, Sector Sur 49.982.222 Postulado 
elegible 

PMU Reparación De Aceras En La Obra Y El Canelo, San José 
De Maipo 

49.999.696 Postulado 
elegible 

PMU Habilitación Multicancha Club Deportivo Alfredo Rioseco  44.690.000 Postulado 

PMU Recuperación de Multicancha en El Canelo, Comuna San 
José de Maipo  

49.999.000 Postulado 

PMU Recuperación Multicancha en Baños Morales  49.552.000 Postulado 

PMU Reparación de Multicancha en Población Ignacio Carrera 
Pinto, Comuna San José de Maipo.  

40.206.000 Postulado 

PMU Reparación y Mejora de Multicancha El Alfalfal  49.855.000 Postulado 

PMU Reparación y mejora de Multicancha en El Manzano  46.326.000 Postulado 

PMU Reparación y Mejora de Multicancha en La Obra, San José 
de Maipo  

41.731.000 Postulado 

PMU Reposición de Multicancha El Volcán  49.630.000 Postulado 

PMU Reposición de Multicancha en San Gabriel  49.768.000 Postulado 

PMU Reparación y mejora de Multicancha en Las Vertientes, 
Comuna San José de Maipo  

49.020.000 Postulado 

PMB Saneamiento de Títulos de Dominio en diversos sectores 
de la Comuna de San José de Maipo, Etapa 2. 

58.100.000 Postulado 

PMU Reparación de Sedes Sociales para la Comuna de San 
José de Maipo, Sector la Obra - Guayacán 

59.990.000 En formulación 

PMU Reparación de Sedes Sociales para la Comuna de San 
José de Maipo, Sector San José Centro 

59.990.000 En formulación 

PMU Reparación de Sedes Sociales para la Comuna de San 
José de Maipo, Sector San José Sur – Baños Morales 

59.990.000 En formulación 

PMU Reparación de Postas Rurales en San José de Maipo 59.990.000 En formulación 

 
Cabe señalar que los montos de los proyectos postulados que se encuentran en etapa de estudio 
preinversional son estimativos y pueden variar de acuerdo al desarrollo de los perfiles de proyectos y 
sus modificaciones. 
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Proyecto Conservación Pavimento Camino al Volcán, Localidad de San José de Maipo 
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Proyecto Terminación Reposición de Pavimento Calle De La Inmaculada 
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Proyecto Terminación Reposición de Pavimento Calle 1 Sur 
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Proyecto de Mejoramiento de Aceras Las Vertientes 
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Proyectos de Mejoramiento de Iluminación Peatonal Diversas Localidades de la Comuna de 

San José de Maipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 C u e n t a      P ú b l i c a      2 0 1 6 

 

  
66 

Proyecto de Mejoramiento de Iluminación Peatonal sector Norte Localidad de San José de 

Maipo 
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Proyecto de implementación de Señalética de Hitos Comunales 
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Proyecto de Ampliación Red de Agua Potable y Alcantarillado San José de Maipo  
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Proyecto Construcción Espacios Públicos Eje Patrimonial Calle Comercio  
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2. ASESORÍA URBANA 
 
2.1 FUNCIONES DEL ASESOR URBANISTA 
 
El Asesor Urbanista se encuentra adscrito a la Secretaría Comunal de Planificación, correspondiéndole 
por ley (Art. 10 L.G.U.C.), las siguientes funciones: 
 
a) Estudiar el Plan Regulador Urbano - Comunal y mantenerlo actualizado, propiciando las 
modificaciones que sean necesarias, y preparar los Planos Seccionales de detalle para su aplicación;  
 
b) Revisar todos los planos de subdivisión, loteo y urbanización, cautelando su estricta concordancia con 
las disposiciones del Plan Regulador y su Ordenanza Local, y autorizar los "conjuntos armónicos".  
 
En este sentido, será condición previa el informe favorable del Asesor Urbanista, para que la Dirección 
de Obras pueda extender los permisos de subdivisión, loteo, urbanización y "conjuntos armónicos", y  
 
c) Estudiar los programas anuales de desarrollo comunal para la materialización de los Planes 
Reguladores, y que faciliten la confección del presupuesto de inversiones de capital de la comuna.  
 
 
2.2 DEL PROYECTO DE PLAN REGULADOR COMUNAL SAN JOSÉ DE MAIPO, “PRC-SJM”. 
 
Durante el año 2016 se ha realizado la Consultoría “Estudios para La Actualización Del Proyecto Plan 
Regulador Comunal, San José De Maipo, Prc-Sjm”.  
 
Los estudios que deben ser incorporados en nuestro PRC-SJM son: 
 
a) “Estudio de Riesgo y Adecuación del Plan Regulador Comunal de San José de Maipo”, que analiza la 
situación de Riesgo del Cerro Divisadero en la localidad de San José de Maipo, desarrollado por la 
SEREMI MINVU. 
 
b) “Estudio de la Pasada Urbana de la G-25 por la localidad de San José de Maipo”, desarrollado por la 
Dirección de Vialidad del MOP. 
 
c) “Plan de Renovación Urbana (PRU)”, sobre la calle Comercio entre las calles Cañada Norte y Cañada 
Sur de la localidad de San José de Maipo”. 
 

 

Actualmente el proyecto de Plan Regulador de San José de Maipo (PRC-SJM), se encuentra actualizado 

normativamente por la SEREMI de Vivienda y Urbanismo y se dio inicio a su proceso de Evaluación 

Ambiental ante el Ministerio del Medio Ambiente (MMA). 

Este proceso es aprobado mediante la emisión del respectivo Informe favorable por el MMA. 

 

Una vez obtenido el Informe Favorable del MMA, el Proyecto de PRC está en condiciones de ser 

presentado a la comunidad en este contexto durante 10 días corridos y en todas las localidades, para 

esto se realizan nuevamente las publicaciones en los diarios, las Audiencias Públicas (AP) de consultas a 
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la comunidad y al Consejo Económico y Social Comunal (COSOC) de San José de Maipo, se recogen las 

observaciones formuladas por escrito de la comunidad y el COSOC, y el PRC se presenta al Honorable 

Concejo Municipal (HCM) para su aprobación, incluyendo dichas observaciones acompañadas del 

Informe Síntesis, pudiendo ser o no, acogidas por el HCM.  

 

Si las observaciones son acogidas todas o en parte, se deben realizar los cambios respectivos y volver a 

realizar todo el proceso de publicaciones y presentaciones nuevamente, recoger observaciones y volver 

a presentar el PRC al HCM para su aprobación.  

Si no son acogidas, el Concejo debería aprobar el PRC, mediante el decreto respectivo. 

 

Con la aprobación del HCM, el Proyecto PRC completo con todos sus antecedentes es remitido a la 

SEREMI MINVU para su revisión y aprobación. Si la Seremi le realiza observaciones, éstas deben ser 

subsanadas. 

  

En caso que la Seremi Minvu emita un Informe Favorable del PRC, el PRC está en condiciones de ser 

publicado en el diario oficial, solo cuando es publicado en el diario oficial comienza a regir.  

 
 
2.3 DE LOS PROYECTOS DE FUSIÓN, SUBDIVISIÓN O LOTEOS 
 
Durante el año 2016 el Asesoría Urbana ha emitido 42 informes técnicos de proyectos, correspondientes 
en su gran mayoría a subdivisiones prediales solicitadas a través de la Dirección de Obras Municipales, 
ubicadas en las diferentes localidades de la comuna. 
 
 
2.3 OTRAS LABORES PROFESIONALES DE APOYO A LA SECPLA. 
 
Preparación y evaluación de proyectos de inversión del municipio, desarrollo de planimetría, 
especificaciones técnicas, cubicación, presupuesto, fichas de presentación, etc., para ser presentados 
ante los organismos correspondientes. 
 
Preparación de Bases Administrativas, Bases Técnicas, Términos Técnicos de Referencia, para las 
diferentes licitaciones que se deben publicar a través del portal informático, www.mercadopublico.cl.  
 
Operador del portal www.mercadopublico.cl, encargado de la creación, preparación, publicación de las 
licitaciones públicas, privadas, trato o contrataciones directas, apertura o rechazo de las ofertas, 
adjudicación, generar las Órdenes de Compra a los proveedores adjudicados en el sistema informático. 
 
Designación de Inspector Técnico de Obras I.T.O. para algunos proyectos de inversión desarrollados por 
la SECPLA, para los cuales se obtuvieron los respectivos recursos y se están ejecutando o ya se 
ejecutaron, tales como: “Ampliación Red de Agua Potable y Alcantarillado de San José de Maipo”, 
“Estudio geotécnico Análisis geológico y Riesgos Geofísicos del Sector de La Canchilla”, “Mejoramiento 
Señalética Vial Diversos Sectores de San José de Maipo”, “Reposición Pavimento Camino Al Volcán 
Frente Plaza de Armas”, etc.   
  

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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V. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
 
 

 
1. UNIDAD DE VIVIENDA  
 
La Oficina de Vivienda en la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, cumpliendo con las normativas 
y directrices emanadas del MINVU y/o SERVIU, durante el año 2016 ha efectuado un trabajo coordinado 
con los diversos comités como asimismo con la demanda espontánea a las oficinas de DIDECO.  
La autoridad comunal está comprometida con la gestión, realizando acuerdos con los diversos actores 
relacionados con este ámbito con la finalidad de dar una pronta respuesta a las familias más vulnerables 
de San José de Maipo, para lo cual contrata en modalidad a honorarios a Trabajadora Social para 
canalizar esta temática. 
 
COMITES DE VIVIENDA  
A la fecha existen en la comuna comités de vivienda desde la localidad de la Obra a San Gabriel en 
distintas etapas de los procedimientos y exigencias SERVIU. 
 

N° Nombre del Comité 

1 COMITÉ UNION Y PROGRESO  - LAS VERTIENTES 

2 COMITÉ LA ESPERANZA 

3 COMITÉ UN PATRIA JOVEN EL MANZANO 

4 COMITÉ SAN JOSE DE MAIPO 

5 COMITÉ CHIQUILLANTES DEL MAIPO 

6 COMITÉ HORIZONTE SIN LIMITES 

7 COMITÉ FUNCIONARIOS COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JOSE DE MAIPO 

8 COMITÉ LAS PATAGUAS DEL MAIPO 

9 COMITÉ DE VIVIENDA EL MAITEN 

10 COMITÉ FARALEUFU 

11 COMITÉ SUEÑOS ENTRE MONTAÑAS 

12 COMITÉ MONTAÑAS DEL MAIPO 

13 COMITÉ LA COLMENA 

 
Durante el año 2016, se retoman vínculos con área Aldeas y Campamentos de SERVIU Metropolitano y 
con la OIRS de la Provincia Cordillera, con la finalidad de apoyar desde el Municipio en los diversos 
procesos, tanto a nivel individual como colectivo. 
Se destaca que en la comuna, según catastros de SERVIU Metropolitano existen los siguientes 
campamentos: 
 

Campamento N° de familias 
catastradas 

El Arenal/ El Melocotón 27 
El Cementerio/ SJM 20 
La Canchilla/SJM 21 
Los Pitufos/SJM 27 
Patria Joven/ El Manzano 29 
San Gabriel 117 



 C u e n t a      P ú b l i c a      2 0 1 6 

 

  
73 

 
Ubicación de cada uno de ellos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 

  

Campamento El Arenal, sector del Melocotón 
camino el Volcán 

Campamento Patria Joven El Manzano, 
Camino al Volcán sector el Manzano, 
estero el Manzano 

Campamento Cementerio, al lado del cementerio 
(sector norte) de san José de Maipo. 

Campamento La Canchilla, camino Dr. Octavio Gay 
Pasche, a continuación del sanatorio. 

Campamento Los Pitufos, Calle Cañada Norte con 
Calle los Pitufos 
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Durante el año 2016, se acompaña a los  diversos comités que se acercan al Municipio en sus procesos, 
con el objetivo de orientar y subsanar dudas referentes a cada uno de ellos con la Entidad que 
corresponda. 
En cuanto a las orientaciones por postulaciones a subsidio individual se menciona un número 
aproximado de 70 atenciones mensuales en esta materia, instancia en la cual se presta asesoría a la 
comunidad, derivación y agendamiento según corresponda. 
Principalmente las atenciones son por interés para postular al D.S.1 Subsidio para Clase Media y Grupos 
Emergentes, en su minoría al D.S. 49 Individual. 
La entrega de vivienda de emergencia durante el año 2016, fueron alrededor de 15 unidades, de lo cual 
se enfatiza su destino en casos sociales exclusivos previos a evaluación de una profesional del área 
social. Entre estos casos se encuentran desalojos, incendios, Violencia Intrafamiliar. 
En cuanto a materiales de construcción cuyo objetivo es apoyar a las familias de escasos recursos frente 
a condiciones de habitabilidad, se entregaron alrededor de 89 beneficiarios desde los diversos 
programas del Departamento Social. 
 
  

Campamento San Gabriel, camino el volcán 
esquina el rodado sector de san Gabriel. 
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2. OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN LABORAL (OMIL) 
 
FORTALECIMIENTO OMIL 
 
Objetivo General: Lograr la inserción laboral de los/as beneficiarios/as en un empleo formal 
dependiente.   
 
Objetivos Específicos:  

- Facilitar el desarrollo de actividades que permitan el encuentro entre oferta y demanda de 
trabajo, estableciendo condiciones de operación adecuados para un sistema de intermediación 
laboral.  

-  Desarrollar actividades que aumentan las posibilidades de inserción laboral de los/as 
beneficiarios/as 

- Fortalecer el trabajo en red de las OMIL, entre ellas y con los empleadores.  
- Fortalecer la red público-privada de empleo a nivel local y territorial.  

 
Inscritos en OMIL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplimiento de Gestión 2016: 
 

Tipo OMIL  Colocación  Inscripción BNE  Visita Empresa  Talleres  
Apresto  

Certificación  
FCS  

III  140  100%  40  14  100%  
      
Gestión OMIL 
San José de 
Maipo 2016  

242  100% 45  27  100% 

 

Incentivo por Cumplimiento de Metas  $ 2.196.480 ( dinero destinado a compra de 
computadores y difusión Omil).  

 
 
  

21%

50%

7%

9%

11%

1%

0%

1%

NIVEL DE ESCOLARIDAD

E. Básica

E. Media

Tecnico Medio/Colegio Tecnico

Tecnico Profesional Superior

Universitaria

Postgrado

Magister

Sin Estudios 

66%

34%

SEXO

HOMBRES 

MUJERES
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3. PROGRAMA JEFAS DE HOGAR (PMJH) 
 
COBERTURA AÑO 2016:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: 
 
Contribuir a la inserción y permanencia en el mercado del trabajo remunerado, de las mujeres jefas de 
hogar, a través del desarrollo de capacidades, habilidades y competencias que mejoren sus condiciones 
de empleabilidad, junto a la promoción de procesos de intermediación laboral a nivel local, que sean 
pertinentes y participativos.  

 
BENEFICIOS: 
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 Formación para el trabajo: 
10 sesiones  

- Tipos de trabajo 
- Contrato de trabajo 
- Entrevista Laboral 
- Test Psiclógicos  
- Proyectos y fondos concursables  
- Marketing 
- Comercialización de productos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Capacitaciones: 
- Emprendimiento Femenino (50 mujeres capacitadas) 
- Area alimentación (50 mujeres capacitadas) 
- Corte y confección (04 mujeres capacitadas del PMJH) 
- Manicure-Pedicure (04 mujeres capacitadas del pmjh) 

 
 

DERIVACIONES DENTALES: 
 

 22 Cupos Posta Las Vertientes  
 
 
 
CAPITAL SEMILLA SERNAM: 
 

 7 Mujeres se adjudicaron el Fondo Soñar 2016 
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL: 
 

 5 mujeres del PMJH se capacitaron en alfabetización digital en conjunto con OMIL  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OTRAS ACTIVIDADES: 
 

 Exposiciones en ferias locales y 
provinciales 

 Participaciones seminarios 

 Visitas a exposiciones de micro-
emprendimientos 

 Derivación a redes locales y 
externas (CEIA,PRODEMU, 
CENTRO VIF)  
 
 

 
COMPLEMENTOS PARA ESTE AÑO: 
 

 Curso Idea Activa- (Administración para microempresas) (11 mujeres) 

 Escuelas de Emprendimientos (USACH)  (01 mujer) 

 Emprediem Entel- Sernam (Innovación en emprendimiento).(03 mujeres) 
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4. OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (OPD) 
     “SAN JOSÉ DE MAIPO PROTEGE LA INFANCIA” 
 
 

 

 

 

 
 
 
                             La instalación de la Oficina de Protección de Derecho de Infancia y Adolescencia 
(OPD) dentro de la comuna de San José de Maipo, comienza desde el 01 de Julio del año 2015 
mediante la admisibilidad de licitación pública llamado a concurso público proveniente del Servicio 
Nacional de Menores organismo dependiente del Ministerio de Justicia, por lo que SENAME 
subvenciona en conjunto con la I. Municipalidad de San José de Maipo en colaboración de dicha 
acción. La línea de acción de la Oficina de Protección de Derechos de los niños, niñas y adolescentes 
posee un período de ejecución tres años, correspondiente a los años 2015 - 2018. Esta modalidad, 
enmarcada en la Ley de Subvenciones Nº 20.032 que establece la forma y condiciones en que el 
Servicio Nacional de Menores SENAME, subvencionará a sus colaboradores acreditados. Dicho 
instrumento legal señala en su artículo n° 4, que OPD es la instancia de atención ambulatoria de 
carácter local, destinadas a realizar acciones encaminadas a brindar protección integral en los 
derechos de niños, niñas y adolescentes dentro del territorio, con la finalidad de contribuir a la 
generación de las condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento y al respeto de los 
derechos de la infancia.  
                          Por ello nuestro municipio en representación del alcalde Don Luis Pezoa Álvarez 
impulso este proyecto con énfasis dentro de la comuna considerando la inasistencia de organismo 
dedicados profesionalmente en la protección de los niños, niñas y adolescentes en el territorio, 
haciendo hincapié en la protección en la etapa de la niñez y adolescencia, cabe destacar y 
mencionar que SENAME aporta con un monto económico de $ 30.836.160 millones de pesos,  
 
mientras que el municipio en carácter de colaborador con SENAME aporta financieramente con el 
monto de $ 36.000.000 millones de pesos, dicho monto se distribuye en infraestructura, 
implementación, sueldos honorarios de los profesionales ,  entre otros, todo lo anteriormente 
mencionado en virtud de cumplir con el objetivo de desarrollar la línea de trabajo de OPD dentro del 
territorio óptimamente impulsando el interés, responsabilidad y compromiso compartido con la 
temática de infanto-juvenil. 
                            La Oficina de Protección de Derechos de Infancia y Adolescencia  “San José de Maipo 
Protege la Infancia” tiene como objetivo “Contribuir a la instalación de sistemas locales de 
protección de derechos que permitan prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de 
vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la articulación de actores 
presentes en el territorio como garante de derechos, el fortalecimiento de las familias en ejerció 
de su rol parental, como de la participación sustantiva de los niños, niñas y adolescentes, familias 
y comunidad”.  
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A su vez OPD posee dos áreas de trabajo, están son: Área de Protección e Intersectorial, en donde la 
primera área; tiene por objetivo brindar la atención psicosociojurídica para evaluar la presencia de 
vulneración de derechos en la población infanto-juvenil(desde los 0 año a 17 años, 11 meses y 29 
días) de la comuna, es por ello que ésta se conforma por una Trabajadora Social, Psicólogo y 
Abogada, en la segunda área posee como objetivo incentivar la participación sustantiva de niñas, 
niños y adolescentes,  familia y la comunidad en general en la promoción y difusión de los derechos 
de infancia en donde estas diversas acciones a nivel comunitaria se lleva a cabo por un Educador 
Social. Cabe señalar que la OPD cuenta con un equipo multidisciplinario para desempeñar dicho 
objetivos encabezados por una coordinadora.  
  
La actividad a nivel comunitario realizado en año 2016 son las siguientes: Campaña del Buen Trato 
en jardines infantiles y establecimientos educacionales de la comuna, Capacitación del sistema 
judicial a la red comunal, Mi opinión cuenta, Taller Princesa y Más, participación de ferias 
socioeducativa, participación escuela de verano, entre otras actividad con objetivos interventivos. 

 

Campaña del Buen Trato 
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       Participación de Ferias socioeducativas 
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Participación Escuela de Verano 

 

      

 

Capacitación del sistema judicial a la red comunal 

 

        

 

Mi opinión Cuenta 
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Taller de Princesas y Más 

       

  

 

 

5. PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL (PRODESAL) 
 

EN QUE CONSISTE: 

El Programa centra la atención en los pequeños productores 

agrícolas, campesinos y sus familias, independientemente de su 

disponibilidad de recursos. 

Trabajamos en ampliar las habilidades y oportunidades de los 

pequeños productores agrícolas, campesinos y sus familias para 

mejorar sus sistemas productivos y actividades conexas e incubar y 

desarrollar emprendimientos económicos, contribuyendo a 

aumentar sus ingresos y calidad de vida.  

 

NUESTROS OBJETIVOS SON: 

• Desarrollar habilidades para mantener o mejorar los sistemas productivos. 
• Apoyar la incubación de emprendimientos económicos y la vinculación con el mercado. 
• Facilitar el acceso a financiamiento para  inversiones y capital de trabajo. 
• Articular con otros programas de fomento y/o crédito, tanto de INDAP como de otras entidades 

públicas y privadas. 
• Fomentar el desarrollo del capital social y la participación. 
• Promover la articulación con otras entidades, tanto públicas como privadas, para abordar 

problemas asociados a la comunidad y su territorio. 
• Fomentar un desarrollo sustentable.  
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NUESTRO RUBROS SON: 

•   PRODUCCION ANIMAL  
•   APICULTURA 
•   AVICULTURA 
•    ESPECIALIDADES CAMPESINAS  
•   PRODUCTOR DE CHAMPIGÑONES 
•   MULTIPROPOSITO 
•   TURISMO RURAL  

 
OPERATIVO VETERINARIO: 
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CROTALES: 

 Este proceso consiste en identificar oficialmente a un animal mediante el “ Dispositivo de 
Identificación Individual (DIIO),   

 El DIIO corresponde a un “arete” o “crotal” de material plástico donde se registra un número 
único e irrepetible de nueve dígitos, que incluye dos componentes (uno en cada oreja del 
animal). 

 Posteriormente estos datos son enviados al SAG, para que  que  sean  registrados y con el 
objetivo de conocer su trazabilidad al momento de la venta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CURSO ENFERMERO GANADO: 

 El objetivo de este curso  es  capacitar a los usuarios en manejo sanitario para atender a su 
ganado en situaciones de emergencia como es: inyectar a la vena, vía intramuscular, vía 
subconjuntivial y subcutánea, de manera de suministrar antibióticos, antiinflamatorios, 
antiparasitarios y vitaminas en caballos, vacunos, cabras y  ovejas. Además se capacita  en 
castraciones, suturas, cortes de colas (descole).  
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TURISMO RURAL: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CURSO DE AVICULTURA: 
 

 El objetivo de este curso es  capacitar a los productores de aves en el manejo sanitario y 
productivo de sus planteles de gallinas, visitando en terreno los predios que tienen gallineros, 
para reconocer el manejo de los sistemas de crianza e infraestructura, alimentación y sanidad.  
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GIRA TÉCNICA AVICULTURA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTOS: 
 

 Los IFP (Incentivo  Fortalecimiento Productivo), son proyectos los cuales pueden postular 
cualquiera de nuestros usuarios, sin embargo para que  todos ellos puedan ser beneficiados en 
algún momento  se va rotando a fin de lograr un apoyo a cada uno de los que reciben 
“asistencia técnica”( 125). 
 

 Con este incentivo hemos logrado que adquieran  animales finos para mejorar la raza, galpones, 
gallineros,   material apícola, animales de trabajo, invernaderos etc.  
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VISITAS TÉCNICAS APICULTURA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA): 
 

 Se realizaron  operativos veterinarios a caballos  y yeguas de los  usuarios del PRODESAL  con 
apoyo de los alumnos de Medicina  Veterinaria de la Universidad de las Américas  UDLA.  Se 
atendieron los caballares de los sectores Maitenes, San José de Maipo, San Gabriel, El Ingenio, El 
Manzano y Baños Morales.  
 

 Se proyecta seguir atendiendo durante el año 2017 el  ganado ovino, bovino, caprino y equino 
de los usuarios del PRODESAL a cargo de este convenio. 
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CERTIFICACION DE ORIGEN BOTANICO DE MIEL: 
 
 La I. Municipalidad de San José de Maipo, firma convenio con la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, para realizar  la contratación del Servicio  de Análisis de Muestras de miel de los apicultores de 
la comuna. 

 Gracias  a este convenio   se certificará el origen botánico  de 80 muestras de mieles de apicultores 
locales. 
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6. OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA 
 
La Oficina Municipal de Cultura, tiene por objeto fomentar el desarrollo de la cultura mediante la 
promoción de actividades que permitan la manifestación de las diversas expresiones culturales de la 
Comuna. 
 
Le corresponderán las siguientes funciones: 
 

 Diagnosticar las necesidades culturales de la comuna. 

 Promover la participación de organismos públicos e institucionales de la comunidad y de otras 

comunas. 

 Elaborar el Plan de Actividades Culturales. 

 Ejecutar y controlar los programas culturales. 

 Administrar los recursos del presupuesto municipal, destinados a cultura. 

 Realizar actividades administrativas de la oficina. 

 Participar en acciones de coordinación interna y externa al municipio. 

 Gestionar la participación social en la formulación de proyectos culturales. 

 Gestionar los aspectos técnicos y administrativos de la formulación de proyectos de cultura. 

 Fomentar el desarrollo de la cultura en todas sus expresiones, promoviendo actividades 

tendientes a darle un carácter propio y planificando acciones que permitan a la comunidad 

participar, ya sea activa o pasivamente de ellas. 

 Fomentar la creación, organización y atención de Museos, Bibliotecas y Centros Culturales en la 

Comuna. 

 Cumplir con las demás funciones que le encomiende su jefatura, de acuerdo a la naturaleza de 

sus funciones y que estén dentro del marco legal. 

 
MÁS CULTURA PARA SAN JOSÉ DE MAIPO 
 
Durante el periodo de abril del 2016 a la fecha se han gestionado diferentes actividades culturales, 
donde distintas expresiones han intervenido nuestra comuna.   
 

 Cada mes recibimos la visita de DIBAMOVIL en nuestra comuna, a un costado de la Oficina de 
Turismo, nuestros vecinos tiene la oportunidad de acceder a la lectura de manera totalmente 
gratuita. 

 Además la Unidad de Cultura apoya otras instancias culturales de la comuna, 
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MAYO 2016 
CELEBRACIÓN DÍA DE LAS MADRES EN SAN JOSÉ DE MAIPO 
 
 

Con una gran multitud de madres de la comuna, la Ilustre 
Municipalidad de San José de Maipo, celebró su día con una 
actividad en el Gimnasio del Liceo Polivalente, artistas locales y un 
gran show bailable.  

 
 
 
CELEBRACIÓN GLORIAS NAVALES  

 
Como ya es tradición en la localidad de San Alfonso, donde se 
encuentra el busto recordatorio de Arturo Prat, se llevó a cabo el 
desfile en conmemoración de las Glorias Navales.  
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DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL  
 

 
Celebración del Día del Patrimonio Cultural en San José 
de Maipo, donde todos los edificios y espacios con 
historia cultural se abren a la comunidad.  
 
 
 
 

 
 

 
CARNAVAL CULTURAL SANTIAGO ES MIO  
 
Fiesta ciudadana “Santiago es Carnaval” 
pone en valor la identidad y el patrimonio de 
la región. 
El carnaval se desarrolló el domingo 29 de 
mayo del 2016, en el marco del Día del 
Patrimonio desde las 14:00 a 18:00 horas. Un 
recorrido de carros alegóricos, desde Santa 
Rosa con La Alameda hasta Nataniel Cox, 
finalizando con un show artístico. 
 
“Santiago es Carnaval, Todos somos Región, tiene el carácter de ser una búsqueda y una valorización de 
la identidad de las comunas, por lo que, realizar esta celebración en el Día del Patrimonio. 
 
“Santiago es Carnaval”: Todos somos Región se enmarca en el Programa “Santiago es Mío”, que fue 
lanzado en el mes de enero del presente año. Este proyecto emblemático de la Intendencia de la Región 
Metropolitana, financiado por el Gobierno Regional y ejecutado por el Consejo de la Cultura de la 
Región Metropolitana, busca visibilizar rasgos identitarios y de carácter patrimonial de las 52 comunas 
de la Región Metropolitana, a través del arte y la cultura. 
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San José de Maipo participó de este carnaval con un montaje realizado por jóvenes de la comuna, 
específicamente de la Escuela Julieta Becerra Álvarez, a cargo de la Profesora Marisol Salazar, 
representando nuestro ferrocarril, en la Estación de trenes de El Melocotón.  

 

 
 
 
CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE EN SAN JOSÉ DE MAIPO 
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Una actividad diseñada especialmente para los padres 
de nuestra comuna, en el gimnasio del Liceo 
Polivalente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

JULIO 2016 
Durante este mes se realizan una serie de actividades relacionadas con el aniversario de la comuna. San 
José de Maipo celebró 224 años para lo cual la Ilustre Municipalidad y en conjunto con algunas 
organizaciones coordinaron este gran aniversario.  
 

 
EXPOSICIÓN DE PINTURA ARTISTA 
CAJONINA PATRICIA PIZARRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PRESENTACIÓN ORFEÓN 

NACIONAL DE 
CARABINEROS  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/MuniSJdeMaipo
https://twitter.com/MuniSJdeMaipo
https://twitter.com/MuniSJdeMaipo/status/751779688754872321/photo/1
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NUESTROS ADULTOS MAYORES CELEBRAN LOS 224 AÑOS DE LA COMUNA CON SHOW DE LUIS DIMAS 
 

 
 
 

GRAN DESFILE ANIVERSARIO  
Vecinos y vecinas de San José de Maipo, como es su 
tradición, llenan sus corazones de felicidad y 
agradecen la comuna donde viven. 
224 años han pasado desde su fundación y  la comuna 
entera, sus invitados, sus amigos conmemoraron un 
nuevo hito recordando el acto fundacional de la 
Villa de San José de Maipo, realizado el 16 de julio de 
1792 por don Ambrosio O'Higgins en representación 
del Rey Carlos IV de España. 
El orgullo de San José de Maipo se funda en su gente, 
en sus familias que generación tras generación han 
amado a esta tierra que heredamos. 
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V° ENCUENTRO NACIONAL DE PAYADORES 
 
El día 23 de julio del 2016, se presentaron con lleno absoluto los payadores en el salón cultural de San 
José de Maipo (ex-estación). Desde las 21:00 hrs, comenzó esta tradicional muestra popular con la que 
se dio término a las dos semanas de celebraciones de los 224 años de nuestra comuna. En la 
oportunidad participaron payadores de Rancagua, Copiapó, Magallanes, Fresia, Puente Alto, Maipú, 
Rauco, Curicó, Estación Central, entre otros.  
 

 
 
SHOW FINAL CELEBRACIÓN ANIVERSARIO 224 AÑOS DE SAN JOSÉ DE MAIPO: GARRAS DE AMOR EN EL 
ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA.  
 

 
 
AGOSTO 2016 
PRIMERA FIESTA DEL LIBRO Y  MONTAÑA EN SAN JOSÉ DE MAIPO. 
Durante el mes de agosto se realizó la Primera Fiesta del Libro y la Montaña en nuestra comuna. 
Actividad coordinada en conjunto con Fundación Cordillera, experta en la organización de Ferias y que 
pretende Contribuir al fomento lector a través de la Primera Feria del Libro de la comuna de  San José de 
Maipo, y sus actividades culturales;  generando interés y estimulo  público en las potenciales 
comunidades lectoras locales, implementa programa cultural de excelencia.  
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Las actividades y programa cultural han privilegiado la 
participación de especialistas del arte, literatura y  cultura 
locales de la comuna de San José de Maipo, que 
contemplan Presentación de Libros, Cine y Literatura, 
Conversatorios, Industria Editorial en Chile, Encuentro con 
Bibliotecas, homenajes y conmemoraciones escritores 
locales. Cuenta Cuentos, Ajedrez gigante, entre otros. Es lo 
que dio vida del 12 al 21 de agosto a nuestra Plaza de 
Armas de San José de Maipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAN JOSÉ DE MAIPO CELEBRA  EL DÍA DEL NIÑO 2016 
Con gran concurrencia celebraron su día en el Estadio Municipal, cientos de niños de toda la comuna; de 
las escuelas municipales, particulares y jardines infantiles; acompañados de profesores, directores de los 
establecimientos y algunos apoderados que se sumaron a esta iniciativa. 
Esta fiesta organizada por la Municipalidad y la Corporación de Educación ,contó con diferentes juegos 
para el sano esparcimiento de los más pequeños; juegos especiales para cada segmento etario , mesas 
para dibujar, pinta caritas, feria americana, juegos inflables de todo tipo, taca-taca humano, etc. 
Además el área de deportes organizó mini canchas de: futbol, voleibol y juego de quemadas. 
Se contó además con un escenario central donde dos personajes entretuvieron con juegos y entregaron 
premios a los niños que muy entusiasmados participaron y disfrutaron de este día especial. 
En el stand de Senda previene-OPD-Comunidades que se cuidan. Repartieron a todos los niños 
colaciones saludables y fruta. 
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CELEBRACIÓN NATALICIO DE BERNARDO O'HIGGINS 
En una emotiva ceremonia se llevó a cabo la celebración del Natalicio de Bernardo O'Higgins, en la Plaza 
de Armas de San José de Maipo, donde se encuentra su busto recordatorio. Este año en particular 
participaron diversas organizaciones de la comuna en la preparación de la actividad: El Instituto 
O'Higginiano, filial San José de Maipo, La Corporación Municipal de Educación y Salud, la Unión Comunal 
de Juntas de Vecinos, y la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, trabajaron mancomunadamente 
y de manera transversal para homenajear a este grande de la Patria. 
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SEPTIEMBRE 2016 
SAN JOSÉ DE MAIPO CELEBRA CON FIESTA COSTUMBRISTA EL MES DE LA PATRIA 
 

El sábado 10 de septiembre se vivió una 
alegre y exitosa jornada en el Estadio 
Municipal. Desde muy temprano estaban 
instalados los stand de las diferentes Juntas 
de Vecinos, Clubes Deportivos y Agrupaciones 
Sociales de nuestra comuna, ofreciendo una 
variada oferta de comidas típicas, artesanía, 
jugos naturales, etc. Al medio día nuestro 
Alcalde Luis Pezoa, junto a los Concejales 
Astorga y Larenas más el Diputado Leopoldo 
Pérez y dirigentes locales, inauguraron esta 

fiesta costumbrista que durante todo el día brindó entretención para grandes y chicos; familias 
completas de diferentes sectores de la comuna disfrutaron con juegos típicos, presentaciones de los 
clubes de huasos, bomberos, grupos folklóricos, payadores, clases de cueca, etc.  
 
El público asistente se manifestó muy contento con esta iniciativa organizada por la Municipalidad, la 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos, La Unión Comunal de Clubes de Rodeos, La Liga de Football y la 
Unión Comunal del Adulto Mayor quienes felices pidieron al Alcalde Pezoa repetirla el próximo año 
durante 2 dias. Felicitaciones a todos los que participaron!!! 
 

 
SEXTO CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA 

El miércoles 14 se vivió una jornada llena de 
chilenidad y Folklore Nacional, cerca de las 
19:00 partió la sexta edición del Campeonato 
Comunal de Cueca con 5 categorías que 
reunieron a grandes y chicos. 
Nuestro Alcalde Luis Pezoa encabezó el 
encuentro junto a la Concejal Carmen Larenas 
y autoridades locales y vecinales. Premiaron a 
cada categoría con premio a la picardía, 3er 
lugar, 2do y 1er lugar. Además entre cada 
descanso mientras los jueces dirimían hubo 
concursos para los más pequeños y no tanto, 
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además de una muestra preparada por el conjunto folklórico de Puente Alto “Brotes de mi Tierra” que 
durante toda la jornada acompañaron a las parejas participantes con su impecable interpretación de 
cuecas . 
 
FIESTAS PATRIAS EN LAS ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA  
Durante toda una semana una delegación de funcionarios acompañados por las autoridades, visitaron 
los Colegios Municipales con motivo de Fiestas Patrias. Presentaciones folklóricas, payadores, 
competencias de juegos y los infaltables pies de cueca hicieron en cada colegio una jornada llena de 
chilenidad. 
En la oportunidad se entregaron volantines, colaciones saludables y un set de juegos típicos para cada 
establecimiento. 

 
 
TERCER RODEO COMUNAL DE LA RECUPERACIÓN Y JUEGOS CRIOLLOS. 

Corría el año 1993 cuando comenzó un litigio entre la 
Municipalidad de San José de Maipo y un particular. En el año 1997 
las cortes condenaron a la Municipalidad a pagar una fuerte suma 
de dinero al demandante y se dictaron trabas de embargo sobre 18 
inmuebles municipales entre los que se encontraban por ejemplo: 
Edificio de la Corporación Municipal, camping municipal del 
Melocotón y Las Vertientes, terrenos en San Gabriel, Centro 
cultural en San José de Maipo, camping municipal de San José de 
Maipo y la medialuna municipal entre otros varios inmuebles más. 
La deuda sentenciada por las cortes se mantuvo por más de 20 años 
y cada año que pasaba sin poder alcanzar solución, ésta aumentaba 
haciéndose prácticamente imposible de solucionar. 
Con gran esfuerzo y venciendo todos los titánicos obstáculos en el 
año 2013 y a pesar de que ya nuestra medialuna y camping se 
encontraban perdidos, el Alcalde Pezoa logra un acuerdo con el 
acreedor del juicio donde ambos en un histórico estrechón de 
manos y como caballeros de palabra comprometen sus voluntades 
tanto de saldar las deudas como devolver los inmuebles rematados. 
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En enero 2014 llega las más alegres de todas las 
noticias para todos los corraleros de nuestra comuna: 
El Alcalde, don Luis Pezoa Álvarez, logra conseguir los 
dineros que terminaban este juicio y que además nos 
hacían recuperar este recinto y 17 más. Ese mismo 
año en esta medialuna, con sus graderías llenas de 
gente el Alcalde Pezoa y el vencedor del juicio honran 
sus palabras y lo que fue de San José de Maipo vuelve 
a ser de San José de Maipo. Con voz quebrantada por 
la emoción el Alcalde Pezoa propone a todos los 
Clubes de Rodeo de la Comuna que en septiembre de 
cada año se celebre un rodeo que sea un llamado a la 
conciencia de todos los hijos de San José de Maipo 
para que se cuide y se valore el patrimonio de la 
comuna. Así nace este "Gran Rodeo de la 
Recuperación" en memoria a todos quienes han 
aportado al engrandecimiento de nuestra comuna.  
 
Este 18 y 19 de Septiembre en su 3ra versión con 180 
participantes es decir 90 colleras en competencia, 
corredores de toda la comuna y diversas edades se 
dieron cita en Fiestas Patrias, en la medialuna 
Municipal.  

 
Por la tarde del día lunes el Alcalde Pezoa inició el rodeo corriendo el tradicional “Novillo del silencio” y 
saludando a los presentes. 
 
Al caer la noche el Alcalde junto a los concejales; Carmen Larenas, Maite Birke,Marco Quintanilla y 
Andrés Venegas con el Presidente de la Asociación de Clubes de Huasos Sr. Carlos Nuñez, realizan la 
premiación de las 3 colleras ganadoras. 
 
 
DESFILE DE FIESTAS PATRIAS 

El viernes 16 de Septiembre luego de la tradicional 
misa de acción de gracias en nuestra Parroquia, cerca 
de las 11:00 hrs comenzó el Desfile de Fiestas Patrias 
con una Impecable presentación de Fuerzas Armadas 
y de Orden, colegios de la Comuna, Jardines Infantiles, 
Clubes del Adulto Mayor, Organizaciones Deportivas, 
Bomberos y un sinfín de agrupaciones desfilaron 
frente a las autoridades encabezadas por nuestro 
Alcalde Luis Pezoa, Diputado Leopoldo Pérez, Seremi 
de Economía, Concejeros Regionales, Gobernadora, 
Concejales de la Comuna, e invitados de las diferentes 
entidades comunales y provinciales. 
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FIESTA DE LA ESQUILA 2016 
 
En la localidad de El Relvo, al interior del Cajón del Alfalfal, se vivió una nueva versión de la Fiesta de la 
Esquila en la localidad de El Relvo. Más de 7.500 personas asistieron a disfrutar de esta emblemática 
fiesta costumbrista de nuestra comuna. Desde muy temprano comenzó el pastoreo desde las altas 
cumbres hasta bajar a las ovejas al corral principal, donde miles de personas esperaban ansiosas seguir 
las etapas de esta linda fiesta. Durante la jornada pudieron disfrutar de muestras folclóricas y de música 
popular, bailes, stand de comida y artesanía local, entre muchas otras actividades pensadas para 
grandes y chicos. 
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OCTUBRE 2016 
Concierto Orquesta de Cámara de Chile  
En la Iglesia Parroquial de la comuna, se 

vivió una grata jornada de música 

clásica con el gran concierto que 

entregó la Orquesta de Cámara de 

Chile. Esta presentación es parte de un 

programa del Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes, del 4 al 7 de octubre 

con presentaciones en diferentes 

comunas de Santiago. 
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SÉPTIMO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES  
 

Entonando la Canción Nacional parte este 
Séptimo Encuentro Internacional de Payadores 
2016. Con la impecable interpretación a 2 
guitarras con diferente afinación y luego de 
esperar el arribo de las delegaciones, que 
realizaron un pasacalles con sus respectivas 
banderas hasta llegar a la plaza de armas y 
frontís del municipio, para sellar con la 
instalación de éstas. Nuestro Alcalde Luis Pezoa, 
como cada año inauguró la primera noche de 
gala saludando a los 9 países que nos 
acompañaron: Argentina, Uruguay, Brasil, Puerto 
Rico, Cuba, México, Colombia, Perú (en su primer 

año) y Chile. Uno a uno fueron pasando cada país ofreciendo sus variadas formas de improvisar 
deleitando a los asistentes a este evento cultural latinoamericano que al avanzar de los años crece y se 
potencia, convirtiéndolo en Tradición cultural local, al igual que; El Relvo y Entre Huasos y Gauchos. 
 
 
GALA VII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES 
 
Frente a la plaza de armas de nuestra comuna se 
presentaron los 8 países participantes en este VI 
Encuentro Internacional de Payadores. México, Cuba, 
Puerto Rico, Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina y 
Chile.  
Esta muestra de cultura latinoamericana en su 6ta 
versión, es una iniciativa impulsada por nuestro 
Alcalde Luis Pezoa Álvarez, y que cada año es 
organizada por la Municipalidad y sus gestores; Luis 
Ordenes y Jorge Céspedes. 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PAYADORES EN NUESTRA COMUNA 

 
Los payadores nacionales e internacionales 

participantes del VII Encuentro Internacional de 

Payadores, organizado por I. Municipalidad de 

San José de Maipo, realizaron actividades de 

carácter educativo y social. Se dictó un taller para 

los alumnos y profesores del liceo Polivalente. 

Tal como en años anteriores se intenta 

impregnar a los jóvenes de nuestra comuna, las 

raíces del folklore nacional y latinoamericano en 

esta muestra de cultura y arte popular. 
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ALMUERZO DE CAMRADERÍA EN EL FUNDO FAMILIA COVARRUBIAS 

 

Dentro de las actividades del VII Encuentro 

Internacional de Payadores de San José de Maipo, 

la familia Covarrubias como ya es tradición de 

todos los años, brinda a la delegación de 

payadores de todos los países, amigos y personas 

involucradas en la producción de este encuentro 

un almuerzo para compartir y disfrutar. 

 

 

 

 

 

PAYADORES VISITAN A LOS ENFERMOS DEL SANATORIO 

 

La delegación de payadores como todos los años 

visitó a los enfermos del Sanatorio y les dieron 

una muestra de su música. Muy agradecidos y 

contentos quedaron luego de disfrutar unos 

momentos de canto, payas y baile tradicional 

latinoamericano. 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTRO LAZOS DE TRADICIONES ENTRE HUASOS Y GAUCHOS 

 

Desde temprano se dio inicio a a una nueva 

versión de esta ya tradicional fiesta costumbrista 

organizada por la I.Municipalidad de San José de 

Maipo y su gestor Luis Órdenes."Lazos de 

Tradición, Entre Huasos y Gauchos" en la 

medialuna de San Gabriel. 

Partiendo con el paseo del Arcángel Gabriel. 

Posteriormente la presentación de Payadores, 

para continuar con las pruebas de domadura, lazo 

y jineteada, entre otras. 
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DICIEMBRE 2016 
FIESTA DE NAVIDAD  
 
 
Una gran concurrencia de niños esta tarde en la fiesta navideña que organizó la I.Municipalidad para los 
más pequeños de toda la comuna. Nuestro Alcalde Luis Pezoa compartió con los asistentes al estadio 
municipal donde los niños pudieron disfrutar de diferentes juegos inflables, pinta caritas, globoflexia, 
colaciones saludables, fútbol, etc. 

 
 
CONCIERTOS DE NAVIDAD POR LOCALIDADES DE LA COMUNA 
 

Una serie de conciertos navideños 2016 organizado 
por la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo. El 
primer concierto se realizó en la Escuela Fronteriza de 
San Gabriel , dando el pie de este ciclo el Alcalde Luis 
Pezoa quien entregó un bello mensaje a los asistentes 
e invitó a participar de los 3 restantes; en La Casona 
de La Obra, en La Capilla de El Manzano y en la Plaza 
Armas de San José de Maipo.  
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GRAN FIESTA DE FIN DE AÑO 

La gran fiesta de fin de año organizada por la Ilustre 
Municipalidad de San José de Maipo, que este año 
contó con la participación de Los Vikings 5 haciendo 
bailar a los presentes con su repertorio de canciones. 
Posteriormente y para cerrar esta noche se presentó la 
banda local de cumbias La Brújula. 
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VIGESIMO CUARTO CRUCE DE LOS ANDES POR PORTILLO PIUQUENES  
 
Nuevamente hermanos argentinos cruzan la 
cordillera. Alrededor de cincuenta personas 
preparadas y alentadas por el "Andino Club 
Tunuyán" de la provincia trasandina de Mendoza 
partieron caminando este lunes desde el poblado 
"Manzano Histórico", pasando por el "Portillo 
Piuquenes", para llegar a las "Termas del Plomo", 
comuna de San José de Maipo, donde el Municipio 
y diversas autoridades de la Región Metropolitana 
les esperan para fundirse en un nuevo abrazo de 
amistad e integración de dos pueblos hermanos. La 
Ilustre Municipalidad les prepara un recibimiento 
en las termas del plomo, y luego se dirigen a la 
escuela fronteriza de San Gabriel.  
 
 
 
CELEBRACIÓN DÍA DEL AMOR EN SAN JOSÉ DE MAIPO 
 
En el frontis del municipio, nuestros vecinos y visitantes 
pudieron disfrutar de un gran espectáculo organizado por la 
Municipalidad y su departamento social. 
Durante la jornada se presentó el artista local Alvaro Vallejos 
con una selección de canciones románticas y bailables; 
posteriormente los asistentes pudieron disfrutar del tributo 
internacional a Ana Gabriel y Marco Antonio Solis. 
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SEGUNDO ENCUENTRO DE MUSICOS DEL CAJÓN DEL MAIPO. 

 
Con gran éxito se efectuó el Segundo Encuentro de Músicos de la Comuna, iniciativa de la Unidad de 
Cultura de la Municipalidad, en conjunto con agrupaciones culturales y artistas de la comuna. Evento 
organizado para el último fin de semana de febrero del 2017, el cual fue suspendido por razón climática 
y realizado en el gimnasio del liceo polivalente de San José de Maipo en febrero del 2017.-  
 
CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2017 
 
La Ilustre Municipalidad de San José de Maipo también  
Conmemora el "Día Internacional de la Mujer", con una 
feria de mujeres cajoninas emprendedoras y un gran show 
musical para finalizar la jornada en la Plaza de Armas de 
nuestra comuna.  

 
FESTIVAL CULTURAL EN SAN JOSÉ DE MAIPO 
 
En el gimnasio del colegio Rafael Eyzaguirre los vecinos de nuestra comuna disfrutaron de una jornada 
cultural de música y teatro.  
Tras una exitosa convocatoria durante el mes de enero, que reunió más de 100 postulaciones de artistas 
y colectivos, el Programa Santiago es Mío junto a 8 comunas rurales de la Región Metropolitana - Pirque, 
San José de Maipo, Alhué, Curacaví, María Pinto, San Pedro, El Monte y Peñaflor - darán inicio a un 
festival cultural sin precedentes: “Santiago es Movimiento Rural”. 
Movimiento Rural, se inicia en la comuna de Alhué el 18 de marzo y finaliza el 8 de abril en Pirque. Su 
parrilla programática cuenta con artistas como Inti-illimani, Gran Circo Teatro con un clásico de todos los 
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tiempos, La Negra Ester, La Patogallina vuelve con 
“Viaje a la Luna”, Tryo Teatro Banda con la premiada 
obra “Pedro de Valdivia: La Gesta Inconclusa” y 
Kalimarimba, quienes prometen kalimbas, candombe, 
danza y toda la fusión de 18 años de trayectoria. A 
estos, se suman 16 grupos musicales, representantes 
de cada comuna. 
Cabe destacar que los grupos musicales y compañías 
de teatro seleccionados en la convocatoria, 
desarrollaron en la comuna correspondiente, una 

actividad de mediación, la cual consiste en 
dos jornadas de tres horas cada una. 
 
 
 
 
7. OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN TURÍSTICA 
 
La Oficina Municipal de Turismo,  dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, creada  el día 
8 de Noviembre del año 1981, tiene entre sus principales objetivos difundir los atractivos existentes en 
el Cajón del Maipo, satisfacer las necesidades de información de los turistas que visitan este hermoso 
cajón cordillerano y también contribuir, a través de su gestión, al desarrollo turístico de la comuna. En el 
año 2009, se crea por acuerdo del Honorable concejo municipal, el cargo de Asesor y Encargado de 
turismo, el cual debe velar por un correcto funcionamiento de la OIT, además de incorporar gestión, 
proyecto y estudio en el destino Cajón del Maipo. 
 
La Oficina de Turismo juega un rol muy importante como nexo entre los visitantes que acceden a la zona 
y la gran variedad de atractivos con los que cuenta. Diariamente se atiende a  numerosos turistas 
nacionales y extranjeros, quienes realizan las más diversas consultas relacionadas con la belleza y los 
servicios que ofrece el lugar. 
 
Durante el año 2016 la mayoría de las actividades realizadas han estado orientadas a unos de los últimos 
compromisos establecidos en el PLADETUR 2013 a posesionar al Cajón del Maipo como uno de los 
principales destinos turísticos de la Región Metropolitana de Santiago, provocando un acercamiento real 
entre empresas mayoristas y minoristas de turismo nacional, apuntando a un público de mayor gasto, 
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así como dar un impulso competitivo en el desarrollo Económico local y apoyo a las Pymes y 
emprendimientos sustentables. 
 
Algunas de las actividades ejecutadas fueron las siguientes: 
 
PARTICIPACION FERIA VYVA 2016 
 
En el mes de Noviembre del 2016, se 
realizo la Feria Internacional de Turismo 
Viajes y Vacaciones 2016, que concentro 
cerca de 16.000 visitas en tres días de 
exposición, concentrando la mayor 
oferta turística de la región y de Chile, al 
mundo entero. En la ocasión, se estuvo 
presente en un stand de turismo como 
destino en la Región Metropolitana, así 
como junto a Municipios Rurales que 
conformar la AMUR RM, con cerca de 
2.300 visitas en nuestro estands 
 

 
 
PARTICIPACION EN LA CAPACITACIÓN EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE TURISMO MUNICIPAL OVALLE 
2016 
 
Iniciativa es organizada por SERNATUR donde en dos días pretende entregar orientaciones para la 
creación de nuevos productor turísticos, además de compartir experiencias, mejores prácticas y dialogar 
sobre cómo fortalecer el trabajo colaborativo entre actores del turismo. 
 
Más de un centenar de representantes de las diversas comunas de Chile se han dado cita en el 
Encuentro Nacional de Turismo Municipal en Ovalle y alrededores. 
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EXITOSO TALLER DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO EN LA REGIÓN METROPOLITANA 

 
Gran convocatoria tuvo esta actividad en la Sala Multiuso de Sernatur, donde profesionales de la 
Consultora Inecon lideró esta dinámica en la cual participaron diferentes actores de la industria 
regional. 
Entretenido y con un alto nivel de participación de Encargados de Turismo Municipal, Operadores 
Turísticos, Empresarios, Asociaciones Gremiales, Servicios Públicos y Profesionales de la Dirección 
Regional Metropolitana de Sernatur, tuvo el Taller de Infraestructura para el Turismo en la Región 
Metropolitana, dictado por la Consultora Inecon con el apoyo de Sernatur RM y la Seremi del Ministerio 
de Obras Públicas. 
Tres horas de interesante interacción, con distintas problemáticas de vialidad, señalética, acceso, entre 
otras materias, fueron las que se tocaron en este taller que tiene por objeto mejorar estos aspectos para 
lograr un mejor desarrollo de la actividad turística en regiones, en este caso específico, en la 
Metropolitana. 
“Fue una instancia participativa muy importante de los actores que hacen que la industria turística en 
Santiago y sus provincias sea dinámica y productiva. La convocatoria fue muy buena, por lo que 
esperamos que este tipo de actividades se repitan sistemáticamente”, manifestó el Director Regional 
Metropolitano de Sernatur, Felipe Vásquez. 
Se realizaron exposiciones de parte de la Consultora Inecon y, luego, un trabajo en grupos, en que se 
pudo observar los destinos turísticos por excelencia que tiene la Región Metropolitana, describiendo sus 
fortalezas y debilidades en materia de infraestructura para desarrollar el turismo de una manera 
adecuada tanto para los visitantes como para los empresarios. 
La actividad contó con la presencia de la Directora Nacional de Sernatur, Marcela Cabezas, quien dio un 
saludo inicial a los presentes, en conjunto con el Seremi de Obras Públicas, Fernando Gallegos, mientras 
que el cierre lo realizó el Director Metropolitano de Sernatur, Felipe Vásquez. 
 
 
PARÍS Y SAO PAULO FORTALECEN EL TURISMO SUSTENTABLE EN COMUNAS RURALES DE LA RM 
La Asociación de Municipios Rurales (AMUR) busca aumentar el número de visitas y potenciar los 
atractivos turísticos de las 18 comunas de la Región, a través de experiencias en Francia y Brasil, 
donde fue invitado San José de Maipo 
 

Bellezas naturales, turismo de aventura, 
enoturismo, artesanía y gastronomía típica 
es lo que se puede encontrar a menos de 
cuarenta minutos del centro de Santiago en 
las 18 comunas rurales que posee la Región 
Metropolitana. 
Potenciar y dar a conocer estos atractivos 
turísticos, es lo que la Asociación de 
Municipios Rurales de la Región 
Metropolitana (AMUR), el Gobierno 
Regional Metropolitano de Santiago, el 

Consejo Regional de Île-de-France, el Gobierno del Estado de Sao Paulo y la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTEM) realizaron en el Primer Seminario Internacional para un Turismo Sustentable en 
Comunas Rurales en el Hotel Plaza San Francisco este 20 y 21 de Julio. 
Este taller se dirigió principalmente a profesionales e identidades del rubro, tanto en el sector público 
como del sector privado. Destacaron las presentaciones internacionales de Francia y Brasil y las de 



 C u e n t a      P ú b l i c a      2 0 1 6 

 

  
116 

nuestro país encabezadas por el Director Regional Metropolitano de Sernatur, Felipe Vásquez, quien en 
representación de la Subsecretaría de Turismo dio a conocer los desafíos de la actividad en el marco del 
Plan de Desarrollo de Turismo Sustentable y del Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Fernando 
Soto, quien dio a conocer los alcances de la reciente firma de la Corporación de Turismo de la Región 
Metropolitana. 
Este Seminario Internacional surge a raíz de la postulación a la Convocatoria Bilateral del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y del Desarrollo Internacional de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional en 
apoyo a la cooperación descentralizada Francia-Chile 2015. 
En la ocasión fuimos invitados a participar contando la experiencia de San José de Maipo en materia de 
promoción y marketing de un destino, así como su planificación estratégica. 
 
PASANTÍA DE TURISMO RURAL 2016 A LA 5ta REGION 

 
Un buen acercamiento se logró sostener al visitar 
varios emprendimientos de turismo rural existente en 
la V Región, donde la delegación de San José de 
Maipo, Junto a Pirque, funcionarios de Indap y del 
Gobierno Regional, pudieron enterarse de la dinámica 
existente respecto a instrumentos y criterios 
adoptados en apoyo a este rubro. 
 
 
 

 
 
 
CORPORACIÓN DE ARRIEROS Y CABALGATAS 
 
19 Prestadores fueron reconocidos por cumplir con 
los estándares de seguridad en turismo aventura 
al cumplir con la ley vigente. 
Tras más de un año con diferentes capacitaciones 
esta Asociación Gremial ya cuenta con todos los 
requerimientos para ejercer el turismo ecuestre. 
 
El salón Auditorium de la Ilustre Municipalidad de Providencia fue el escenario donde la Subsecretaría 
de Turismo y la Dirección Regional Metropolitana de Sernatur entregaron las respectivas cartas y un 
diploma de reconocimiento a 19 arrieros de San José de  Maipo, quienes,  tras una serie de 
compromisos, forman hoy parte de la oferta formal para realizar todo tipo de actividades ligadas al 
turismo aventura. 
La importancia de esta distinción está dada, ya que es la primera Corporación, Agrupación y/o 
Asociación Gremial, que cumple con todos los requisitos en los estándares de seguridad, según la Ley de 
Turismo 20.423 y su Decreto N° 222, para el desarrollo de la actividad que concierne al turismo 
aventura. 
Es muy importante generar esta instancia y este trabajo se ve coronado con la incorporación de estos 
arrieros a la oferta turística formal. Todos los estamentos, tanto públicos como privados han hecho un 
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gran esfuerzo para que cada día se profesionalice aún más el servicio que distintos operadores realizan 
en Santiago y todas sus provincias”, manifestó el director de Sernatur RM, Felipe Vásquez. 
El municipio de San José de Maipo también quiso reconocer a estos 19 arrieros entregándoles un 
galvano por su esfuerzo y dedicación por este trabajo realizado en conjunto, para que estas personas 
cumplan y tengan todas las herramientas para desarrollar esta actividad en uno de los lugares turísticos 
por excelencia de la Región Metropolitana. 
Recordar que en 2015 se constituyó una mesa de trabajo en torno al desarrollo de la Corporación de 
Turismo Ecuestre, donde cada uno de sus asociados se comprometió a registrarse y cumplir con todo lo 
estipulado en la ley. Los actores que contribuyeron en esta mesa y que facilitaron el trabajo de los 
arrieros respecto del cumplimiento con la ley son: Subsecretaría de Turismo, Sernatur RM, Seremi de 
Energía, Seremi de Economía Fomento y Turismo, la Gobernación de la Provincia de Cordillera, la Ilustre 
Municipalidad de San José de Maipo, Chile Valora, Sence; Alto Maipo y la Gerencia de Gestión 
Comunitaria. 
 
 A continuación se desglosan diferentes iniciativas de a cargo de la Oficina de Gestión e Información 
Turística y su participación: 
 

Iniciativa Objetivos Segmento dirigido 

Acuerdos de Producción Limpia De 40 empresas de la Comuna, que 
suscribieron en primera instancia el APL 
medidas de mitigación ambiental, reciclaje, 
eficiencia energética con RSE dirigidas a la 
Comunidad 

Entre los meses de Marzo a 
Junio del 2016, termina la etapa 
final de auditoría, donde cerca 
de 28 empresas serán revisadas 
por una consultora externa y ver 
su certificación APL y Sello S de 
sustentabilidad 

Día del Patrimonio Celebración que se realiza el último domingo 
del mes de mayo 
 

Cerca de 3000 personas 
disfrutaron de nuestro 
patrimonio, entre residentes y 
turistas 

Seminario para Alojamientos 
Turísticos 

Seminario realizado exclusivamente para 
alojamientos de la comuna, conociendo 
nuevas prácticas y centrales de reservas 

Asistieron cerca de 78 
establecimiento, con el desafío 
de ser registrado 

Taller de fomento Con el apoyo de Sercotec, Corfo, Fosis, 
Prodemu, se da a conocer líneas de 
financiamiento a cargo de la Seremi de 
economía 

102 Asistente 
Casona La Obra 

Apoyo a postulaciones Capital 
Semilla y Crece 

Programa de Sercotec, que de manera 
dirigida y personalizada se ayuda a los 
postulantes que cumplan los requisitos 

15 postulantes y seleccionados y 
ganadores fueron 11 
OIGT 

Apoyo a postulaciones Capital 
Semilla Abeja 

Programa de Sercotec, que de manera 
dirigida y personalizada se ayuda a los 
postulantes que cumplan los requisitos 

8 Postulantes, donde 
seleccionaron a 3 proyectos 

FamPress 4 en total, donde se trajo a la prensa y se 
mostraron las bondades de nuestra comuna 
y a Chile Sernatur y operadores minoristas 

7 medios de prensa en total, 
como noticiarios y programas 
culturales de la Red, CHV, MEGA 
Y TVN. 

Taller a Tour Operadores Incentivar la visita de turistas extranjeros de 
mayor gasto. 

Se cito a 30 tour operadores con 
cerca de 22 asistentes 

 
 
De esta forma, la gran cantidad de eventos realizado en la comuna en materias de Desarrollo Turístico, 
logo captar la atención de los principales medios de prensa escrita y visual, convirtiéndonos en un 
destino, que permite estar en un mejoramiento continuo de los servicios entregados en la zona.  
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TURISTA NACIONAL 
 
Como muestra el grafico, se ve el aumento sostenido del turismo internacional, teniendo mucha 
importancia la focalización y participación de ferias internacionales de turismo como es el caso de Feria 
VyVA  y diferentes ferias en la que se estuvo presente. El aumento de turismo internacional, apunta 
precisamente a la estrategia que hoy tiene el destino de llegar a un turista de mayor gasto per capita, 
donde el nacional tiene un gasto promedio día cercano a los U$49 por pax, muy parecido a cifras del 
argentino promedio que llega chile, hoy el Brasileño, que viene con cerca de 7 días de estadía promedio 
con un gasto promedio de U$98 por pax (fuente Sernatur, 2016). Por otra parte ha bajado el cliente 
nacional en desmedro del internacional, y eso se debe a diferentes factores. Una de ellas se refiere al 
cierre en fines de semana en la oficina, que es cuando mas nacional visita la zona, abriendo solo 3 
sábados al mes y excepcionalmente alguno que otro Domingo, pero también obedece a que el turista 
nacional ya sale de su casa mas informado de lo que quiere hacer, apoyado también por la entrega de 
información de material grafico en OIT de otras comunas como es CITi de Providencia, Sernatur 
Providencia y Estación Central y Cerro Santa Lucia junto a Plaza de Armas de Santiago, por medio de la 
OIT de la Ilustre Municipalidad de Santiago. 
 

 
 
La gráfica anterior muestra la baja de consultas por parte del público nacional en azul, de 9861 
consultas, el año 2016 llegamos a 8331, lo que significa cerca de 16% menos que el año anterior. 
 

TABLA DE CONSULTAS NACIONALES 
MESES 2012 2013 2014 2015 2016 

Enero 184 231 610 314 375 

Febrero 512 1035 1103 1313 1157 

Marzo 345 407 634 803 669 

Abril 452 767 873 470 467 

Mayo 437 1217 511 1241 558 

Junio 293 795 654 772 484 

Julio 863 1315 897 1478 1143 

Agosto 402 568 494 598 828 

Septiembre 732 687 469 852 398 

Octubre 738 506 1045 893 789 

Noviembre 716 618 933 686 858 

Diciembre 442 531 732 441 605 

TOTAL 6116 8677 8955 9861 8331 
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El gráfico de torta expuesto más adelante, muestra como el turismo Internacional se dispara bordeando 
el 46% del total de las consultas que visitan la oficina, dejando solo el 54% al nacional. Este fenómeno es 
explicado por las cerca de 22 empresas que hoy visitan la zona como operadores, logrando este 
incremento y pasando del 34% internacional al año 2015 al 46% de en el 2016, con destino enfocados en 
Embalse el Yeso, Termalismo, expediciones y turismo aventura entre las más destacadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El comportamiento mensual del turista nacional  se observa el pick mayor en Febrero, siendo el otro 
pick en vacaciones de invierno para terminar en noviembre y diciembre, muy parecido a la media 
nacional. 
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Al analizar el Gráfico anterior,  la baja de dado en el mes de mayo, y puede ser posible, una disminución 
de consultas en el evento del día del patrimonio, pero el patrón en general es muy similar al del año 
anterior.  

 
 
 
 

El Gráfico anterior muestra el alza sostenida de la misma, considerando púbico nacional y extranjero, 
que muestra la tabla a continuación con un aumento del 2,7%, pero con un alto número de extranjero. 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL 8011 7638 8155 8286 11205 12974 14993 15405 
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Si analiza el turismo extranjero, se observa un 
comportamiento bien regular, salvo en el último 
tercio del año, donde la afluencia de turista 
extranjero es mayor y es coincidente con el taller 
de inducción a tour operadores minoristas y las 
buenas condiciones de accesibilidad existente al 
sector de Embalse el Yeso, y localidades remotas, 
de interés para ciudadanos Brasileños. 
 

 

 

 

     

      

  

8. OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES 
 

Introducción:  
 
La Oficina  Municipal de Deportes, creada recientemente en abril de 2016, es un gran avance en materia 
deportiva, debido a que es la responsable de promover, organizar y apoyar las diferentes actividades 
deportivas, recreativas y de salud de nuestra comuna, estableciendo redes entre las diferentes 
organizaciones tanto deportivas, como educativas, y los diversos agentes que componen la extensa 
comuna de San José de Maipo. Su objetivo es el de  masificar, apoyar, diversificar y descentralizar la 
práctica deportiva en todas sus disciplinas. 
 
Gestión 2016:  
 
Una de las fuertes inversiones es la de apoyar a los deportistas destacados, con el objetivo de patrocinar 
y financiar sus actividades deportivas, siendo un aporte real a sus necesidades y la de sus familias como 
así también potenciar el desarrollo personal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla de turismo 
extranjero 

2015 2016 

ENERO 339 388 

FEBRERO 487 432 

MARZO 378 467 

ABRIL 254 354 

MAYO 254 362 

JUNIO 366 425 

JULIO 516 710 

AGOSTO 775 495 

SEPTIEMBRE 391 545 

OCTUBRE 339 589 

NOVIEMBRE 475 1001 

DICIEMBRE 558 1306 
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Talleres Implementados con otros programas e instituciones  
 
2.1) Un importante paso para los deportistas de nuestra comuna, es sin duda el trabajo hecho en 
conjunto con el programa Vida Sana, perteneciente al MINSAL y entregada a través de Corporación 
Municipal de Educación y Salud y Postas Rurales, en donde se logra intervenir a deportistas 
pertenecientes a los Talleres Deportivos Municipales, Zumba Fitness y Patín Carrera, quienes recibieron 
una evaluación y seguimiento anual junto con capacitar a los profesores y profesoras que imparten las 
disciplinas deportivas con un equipo multidisciplinario profesional de calidad. Estas intervenciones son 
de carácter médica, nutricional, psicológica, quinésica, mas el trabajo constante de nuestros docentes.  
 

 
 
2.2) Otra institución a destacar, es la capacitación a nuestros dirigentes deportivos por parte del Comité 
Olímpico de Chile (COCH), con quienes se han estrechado los lazos y desarrollado actividades de 
diferente índole, entre las que destacan, la muestra itinerante de los Juegos Olímpicos a la que 
asistieron más de 2.000 niños y niñas de todos los establecimientos educacionales de la comuna.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3) También señalar el apoyo que se ha recibido a través del Instituto Nacional de Deportes (IND), en 
programa Deporte en Los Barrios, proyecto destinado a personas desde los 30 a 60 años y más, 
otorgando un aporte de $1.500.000.- y que para este año 2017, la suma asciende a $1.660.000.- solo en 
recurso humano, sin contar el aporte en implementación y premiación deportiva. 
 
2.4) Programa de Torneos Comunal Infantil es otra alianza que se ha instaurado en el trabajo deportivo, 
esto, para ofrecer una diversa y entretenida gama de actividades a la comunidad, en trabajo constante 
entre la  Corporación Municipal de Educación y el municipio.  
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Talleres Deportivos Municipales. 
 
El año 2016 se emplean cuatro talleres deportivos gratuitos a la comunidad con un valor anual de 
$9.479.997.- dos talleres financiados por Gas Andes, por un costo anual de $3.600.000.- y este año 2017, 
se incorporan un total de doce talleres deportivos totalmente gratuitos para la comunidad por un costo 
total bruto de $20.293.331.-  
 

 
 

 
 
Aporte a organizaciones deportivas  
 
Procurando de impulsar siempre las nuevas ideas y proyectos de nuestras organizaciones deportivas, el 
municipio se hace presente aportando en traslados, organización, premiaciones, logística, y espacios 
deportivos a lo largo de nuestra comuna, como también así fuera de ella, como es el caso de voleibol 
(Isla Grande de Chiloé), fútbol (República Argentina), Patín (Valparaíso).  
 
Actividades Masivas: 
 
Con el fin de expandir las actividades deportivas a más público en nuestra comuna, durante el año 2016 
se realizaron 11 actividades masivas deportivas: 
 

 Feria deportiva. 

 Domo Itinerante con historia y cine de los Juegos Olímpicos. 

 Competencias de Acondicionamiento Físico. 

 Competencias de Adulto Mayor. 
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 Campeonato de Fútbol Laboral 6% Cultura y Deporte. 

 Campeonato de Basquetbol. 

 Campeonato de Voleibol. 

 Carrera Patín.  

 Cuadrangular Sergio Lamilla. 

 Gran Rodeo de la Recuperación. 

 Actividades en Vacaciones de invierno. 
 
La Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, aportó un monto bruto de $26.679.718.- para las 
diversas actividades mencionadas anteriormente.  
 

APORTE PROPIO 
I. Municipalidad San José de Maipo 

APORTES EXTERNOS 

$26.679.718.- I.N.D $3.160.000.- 
 6% Deporte y Cultura $14.000.000.- 

 Gas Andes $3.600.000.- 
 Demaría Marketing $1.000.000.- 
Subtotal Municipio:                     $26.679.718.- Subtotal otros aportes: $21.760.000.- 

 

Total $ 48.439.718.- 

 
 
ACTIVIDADES MASIVAS 
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9. UNIDAD DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
 
La Unidad de Organizaciones Comunitarias, dependiente de la Dirección de Desarrollo Social tiene 
como función contribuir en la coordinación de las diversas Organizaciones de la comuna, fomentando la 
promoción, organización y desarrollo de éstas, las cuales, de una u otra  manera, se vinculan a la gestión 
municipal. Esta Unidad fue creada el 2 de Enero del año 2009 y su labor primordial consiste en construir 
un canal de comunicación entre la Municipalidad y las Organizaciones Comunitarias, informar, asesorar 
y colaborar con la comunidad organizada en la identificación y priorización de los problemas comunes 
que les afectan, apoyando técnicamente a las acciones destinadas a su solución.  
 
Durante el año 2016-2017 esta Unidad, junto con la persona Encargada de los Adultos Mayores de la 
comuna, han mantenido una fluida y constante comunicación con todas las Organizaciones, 
mencionando algunas de ellas: 
 
Organizaciones Comunitarias. 
Abril 2016.  Se toma contacto con las Organizaciones Comunitarias a nivel comunal por frente de mal 
tiempo. Se les consulta el estado de cada sector lo que se reporta de inmediato a la Autoridad 
competente. No se puede dejar de mencionar que por los aluviones ocurridos en el sector de 
Melocotón, fallecieron cuatro personas. 
 
 Talleres Deportivos:  
Mayo 2016.: Se elaboran Programas para Talleres Deportivos: Basquetbol, Voleybol; Zumba y 
Acondicionamiento Físico, etc., los cuales funcionaron durante todo el año en forma gratuita. 
 
Reuniones con Organizaciones durante el período 
Se planifican reuniones con las diferentes Organizaciones Comunitarias por implementación de Plazas 
Deportivas, de Juegos, problemática de cada sector, agua potable, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Reunión con el Comité de Adelanto Brisas del Maipo       Reunión con Junta de Vecinos Baños Morales  
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Reunión con Comité de Adelanto Los Conquistadores.     Proyecto Agua Potable y Alcantarillado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con el Comité de Viviendas “Quebradas del Maipo” 
San Gabriel. 
 

Con la Directiva de la Comunidad de Aguas de 
Riego El Manzano 

 

Con la Directiva de la Junta de Vecinos N° 2 Las 
Vertientes. 
 

Con la Junta de Vecinos Algarrobito. 
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Inauguracion Multicancha. 
Mayo 2016. Se inaugura la multicancha ubicada en la localidad de La Obra, la cual se construyó con 
aportes de la  Fundación San Carlos del Maipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Con la LA Junta de Vecinos N°8 El Esfuerzo. 
 

Con Presidenta Junta de Vecinos N° 7 Victoria - Los 
Riscos. 
 
 

Con Junta de Vecinos 
“Villa Estación”. 
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Celebración Día de la Madre. 
Mayor del 2016. Se elabora Programa Municipal para 
la celebración del Día de la Madre. Se contó con un 
Show Artístico en el cual participó un artista local y 
los Viking 5.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrega de Subvenciones Fondo GAS ANDES  
En el Salón de la Escuela Julieta Becerra Álvarez se entregó la Subvención Fondo GAS ANDES 2015. El 
monto máximo de postulación de Proyectos ascendió a la suma de $ 500.000= Se beneficiaron 
Organizaciones Funcionales y Juntas de Vecinos de la Comuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nueva Directiva U.C.J.V. 
Junio  2016. Se recibe por parte del Municipio a la nueva Directiva de la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos de San José de Maipo quienes ejercerán el cargo hasta el mes de Junio del año 2019. 
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Celebración Día del Bombero 30. Junio 2016 
El Municipio agasaja a los Sres. Voluntarios de las diferentes Compañías de Bomberos de la Comuna con 
ocasión de la celebración del Día del Bombero   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparación Día del Dirigente 2016. Agosto 
Se organiza una reunión con la asistencia de los 
Presidentes de las Uniones Comunales de Juntas 
de Vecinos, Adulto Mayor, Asociación de Huasos 
y Liga de Fútbol Cajón del Maipo a fin de 
organizar la celebración del Día del Dirigente. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Reunión Ganaderos Rio Colorado. Agosto 2016 
Se organiza reunión con los ganaderos de Río 
Colorado, Carabineros y Municipio por robo de 
animales en la localidad. 
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Celebración Día del Minero. Agosto 2016. 
Como en años anteriores, el Municipio 
organiza la celebración del Día del Minero 
en la localidad de El Volcán en la cual de 
premian a los mineros existentes en la 
zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celebración Día del Dirigente. Agosto 26 del 2016. 
A fin de enaltecer la labor que a diario realizan los Dirigentes Comunitarios, el Municipio elaboró un 
Programa y se trasladaron a 200 personas que disfrutaron todo el día en Con-Con proporcionando el 
Municipio el desayuno, almuerzo y once.   
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Sexto Campeonato Comunal de Cueca. 
Se realiza este Campeonato de Cueca que se ha transformado en una tradición con la participación 
masiva de parejas de todas las localidades de la comuna, de acuerdo a las Categorías. La comunidad 
participa activamente apoyando a sus favoritos y  ello queda demostrado en la asistencia al evento que 
es masiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrega de Subvenciones y FONDEVE 2016. 
El día 23 de Septiembre del año 2016, a las 19,00 hrs., en el Salón Azul de la Escuela Julieta Becerra 
Álvarez se procede a la entrega de 35 Subvenciones a las Organizaciones Funcionales de la Comuna que 
presentaron sus respectivos proyectos con un monto máximo de $ 500.000= y 11 FONDEVES a las Juntas 
de Vecinos con un monto máximo de postulación de $ 850.000= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiesta de Santa Bárbara, Patrona de los Mineros 2016. 
El día 10 de Diciembre del 2016 en el sector de Las Melosas, se conmemora la Fiesta de Santa Bárbara, 
Patrona de los Mineros cuyo objetivo es recordar el próspero pasado minero en el Sector de Las 
Melosas, como las Minas de Cristo, El Durazno y San Pedro Nolasco, todas ellas de San José de Maipo 
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Viajes a la Playa 2017. 
Como en años anteriores, durante el mes de Febrero recién pasado, se realizaron los viajes a la playa 
trasladando 2.352 vecinos de las distintas localidades proporcionando el Municipio el transporte 
respectivo (60 Buses). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Independiente de todo lo expuesto en fotografías relacionadas con las 
actividades de las Organizaciones Comunitarias durante  en el periodo comprendido entre Marzo 2016 a 
Marzo 2017, es necesario hacer presente que se mantuvo una comunicación constante con los 
Dirigentes, especialmente en casos de emergencia, así como también en forma habitual con los vecinos 
en general, acogiendo inquietudes, siendo el nexo para las audiencias con el Sr. Alcalde, etc. También se 
efectuó un puerta a puerta, durante el mes de Diciembre del 2016 por trabajos en Calle Comercio     
desde Cuatro Norte a Uno Sur, se efectuaron  reuniones con los vecinos que se verían afectados con 
estos trabajos de mejoramiento urbano. Se promocionan,  a través de las Organizaciones  todas las 
actividades artísticas, culturales y deportivas que se realizan mes a mes por parte del Municipio. 
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10. ADULTOS  MAYORES 
 
Durante el año 2016-2017 esta Unidad, junto con la persona Encargada de los Adultos Mayores de la 
comuna, han mantenido una fluida y constante comunicación con todas las Organizaciones, 
mencionando algunas de ellas: 
 
Cierre sucursal Los Héroes. 

Durante el mes de Abril del 2016, el Sr. Alcalde, 
preocupado por la situación de pagos de 
pensiones de los adultos mayores de la comuna, 
ante el  cierre de la sucursal Los Héroes, se reúne 
con los ejecutivos de BancoEstado: Marcelo 
Baigorrostegui y José Ramírez y la Jefa del 
Instituto de Previsión Social (IPS) sucursal Puente 
Alto,  Cecilia Cubillos , para expresar sus 
aprensiones y ver forma de entregar un servicio 
extraordinario y expedito a los adultos mayores 
de la comuna . Se concluye que el BancoEstado 
atenderá pago de pensiones de lunes a viernes de 
15:00 hrs.  a 17.00 hrs. 

 
Celebración Día de la Madre Adultos Mayores.  Mayo del 2016. 
 Como en años anteriores, se realiza la celebración del Día de la Madre destinada a las adultas mayores 
de la comuna, iniciándose la celebración con una liturgia en la Parroquia de San José de Maipo y un 
posterior desayuno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa Dental Adultos Mayores Junio 2016. 
Se informan a los adultos mayores de la comuna de un Programa Dental de Extracciones y Prótesis a 
desarrollarse en la Posta de San Gabriel, los días Viernes de cada semana. Se atendieron 25 adultos 
mayores, a quienes el Municipio trasladó a la localidad referida quienes actualmente disfrutan de sus 
prótesis dentales. 
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Inauguración Exposición. Julio 2016. 
En el marco de las actividades relacionadas con la 
celebración del Ducentésimo Vigésimo Cuarto 
Aniversario de la Fundación de la Villa, se inaugura  
Exposición  del Club Adulto Mayor “Vida Nueva” de 
San José de Maipo. 
 
 
 
Once Adultos Mayores. Julio 2016. 
Continuando con las celebraciones relacionadas al Ducentésimo Vigésimo Cuarto Aniversario de la 
Fundación de la Villa, se agasajan a los adultos mayores de la comuna con una rica once acompañada de 
un show artístico en el gimnasio del Colegio Rafael Eyzaguirre, actuando como artista estelar Luis Dimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 C u e n t a      P ú b l i c a      2 0 1 6 

 

  
135 

Pasamos Agosto 2016. 
Con mucha alegría, como en años anteriores, la Oficina de Dideco, con la Encargada de los Adultos 
Mayores, organizan una once-fiesta que como siempre, es amenizada con un artista que deleita a los 
presentes  con una selección de la música de la nueva ola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiestas Patrias 2016 
Adultos Mayores participando en el Desfile Cívico Militar 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celebración Semana del  Adulto Mayor. Octubre – Noviembre 2016. 
Se agasajaron a los adultos mayores de la comuna primeramente con una Misa de Acción de Gracias en 
la Parroquia proporcionando el Municipio al término de la eucaristía un buen desayuno. 
Posteriormente, durante el mes de Noviembre del 2016, se realizó un almuerzo de camaradería en la 
Casona la Obra. Se les proporcionó movilización a los adultos mayores de las zonas más apartadas, así 
como también se les trasladó desde la Plaza de Armas “Rafael Eyzaguirre” al lugar del evento. 
Aproximadamente participaron 250 personas. 
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Despedida del año 2016 adultos mayores. Diciembre  
 
Para culminar las actividades del año, el Municipio proporciono una rica once a los adultos mayores de 
la comuna en el recinto de la Ex Estación de San José de Maipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrega mercadería a los Clubes de Adultos Mayores. Año 2016. Diciembre 
 
Como en años anteriores, se aprueba el Programa 
Municipal mediante el cual se autoriza la entrega 
de mercadería a todos los Clubes de Adultos 
Mayores de la comuna, consistente en: té, café, 
azúcar, endulzante, leche en polvo, harina, 
servilletas, toalla nova, mermelada, galletas, etc. 
Esta entrega se realiza en los meses Abril;  Julio; 
Octubre y Diciembre. En este último mes se 
agrega un pan de pascua. El objetivo de esta 
entrega es para la once que realizan los Clubes en 
forma mensual o semanal.  En esta ocasión se 
aprovecho la fiesta de fin de año, para la entrega 
correspondiente al mes de Diciembre del 2016. 
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Viaje Social a Pichilemu Adultos Mayores 2016-2017. 
Se despiden a 40  Adultos Mayores que viajaron a Pichilemu durante el mes de Marzo del 2017. Los 
otros dos viajes adjudicados se realizaron durante el mes de Noviembre del 2016 cuyo destino fue 
Coquimbo y La Serena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paseo Termas Valle de Colina. Días 23 y 24 de Marzo del 2017. 
Como ya es tradición, para dar inicio a las actividades anuales de los adultos mayores de la comuna, el 
Municipio trasladó aproximadamente a 180 personas a las Termas Valle de Colina. Para ello se dispuso 
de movilización, atención de paramédico y al término del día, compartir una once campestre en el 
mismo sector de Baños Colina, la cual consistió en leche, té, café, pan amasado, queso de cabra, cecinas, 
galletas, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Independiente de todo lo expuesto en fotografías relacionadas con las actividades de los 
adultos mayores de la comuna en el periodo comprendido entre Marzo 2016 a Marzo 2017, es necesario 
hacer presente que también se visitaron constantemente los Clubes, se acompañaron a quienes 
debieron concurrir semanalmente a la localidad de San Gabriel por el Programa Dental; se les 
proporcionó movilización a los Clubes que lo requirieron; se elabora Programa que una Caminata al 
Pueblito de  Las Vizcachas lo que se concreta en el mes de Noviembre pasado proporcionando el 
Municipio la movilización y una colación saludable para los participantes. También se efectuó un puerta 
a puerta, durante el mes de Diciembre del 2016 en Calle Comercio desde Cuatro Norte a Uno Sur por 
proyecto de Remodelación de dicha calle; se invita a los adultos mayores a todas las actividades 
organizadas por el Municipio durante el periodo señalado a saber show artísticos, charlas; conciertos 
navideños, etc.     
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11. PROGRAMA 4 A 7  
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VI. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
 
 

 
1. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 
 
 El Ministerio de Desarrollo Social es la institución responsable de la administración y diseño de 
las Fichas que aplican en todo el país. 
  
 En el año 2010, en un esfuerzo por mejorar la identificación de los beneficiarios de la política social, el 
Ministerio, en ese entonces Mideplan, dispuso la tarea de revisar y perfeccionar la Ficha de Protección 
Social (FPS). 
 
Un Comité de Expertos analizó durante 2010 esta herramienta de focalización, diagnosticando que la 
información recogida al aplicar la encuesta no era verificable administrativamente, ya que no existía un 
sistema consolidado de información o una adecuada política de gestión de datos que permitiera validar 
y corroborar la información reportada por los encuestados. Además, este comité detectó la inexistencia 
de un procedimiento estandarizado de encuestaje a nivel municipal. 
 
Basado en estas conclusiones, el Comité de Expertos propuso aplicar un nuevo modelo de cálculo de 
puntajes, introducir cambios en el mecanismo de comprobación y validación de los datos entregados, y 
estandarizar los procedimientos de toma de datos en terreno de la Ficha de Protección Social en todos 
los municipios del país. 
 
Basado en estas propuestas y en el trabajo de la División de Focalización del Ministerio de Desarrollo 
Social, surge una nueva ficha, que buscaba  introducir una serie de modificaciones para medir la 
situación socioeconómica y la vulnerabilidad de las familias chilenas de forma más rigurosa, asegurando 
un acceso más equitativo a los beneficios sociales otorgados por el Estado. 
 
Desde enero de 2011 se  inicio la aplicación de esta nueva herramienta, cuyo objetivo era  actualizar  la 
información de las familias que tenían Ficha de Protección Social. 
 
 La Nueva ficha  descrita en los párrafos precedentes se aplico hasta marzo de 2014.  Con la 
llegada del nuevo Gobierno, se instruyo desde el Ministerio continuar con la aplicación de la ficha de 
Protección Social  instrumento de estratificación social  utilizado por el Estado para seleccionar a los 
beneficiarios de los programas sociales que tienen como objetivo atender a la población en situación de 
pobreza o vulnerabilidad social de nuestro país. 
 
En términos de puntaje, la Ficha de Protección Social mide la capacidad generadora de ingresos de los 
miembros del hogar, ajustada al nivel de necesidades económicas y cuantificadas en relación al número 
de personas residentes del hogar. También se consideran las necesidades asociadas a miembros del 
hogar que presenten una condición de discapacidad física o mental. 
 
  La vulnerabilidad se entiende como el riesgo de estar en situación de pobreza y abarca tanto a los 
hogares que actualmente están bajo el nivel de pobreza, como aquellos que pueden estarlo en el futuro. 
Se trata de un concepto más dinámico, destinado a identificar, no sólo a grupos familiares pobres, o que 
sin serlo pueden ser vulnerables, sino además, a los miembros de la familia que viven las mayores 
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fragilidades, como son los niños y niñas, los adultos mayores, las personas discapacitadas, las madres 
adolescentes, las mujeres jefas de hogar. 
 
 REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016 
 
           Dentro de los objetivos del programa de gobierno 2014-2018 de la Presidenta de la República, Sra. 
Michelle Bachelet Jeria, se encuentra el mejorar y hacer más exigentes los instrumentos de medición y 
caracterización de la pobreza, de manera tal de transitar hacia la asignación de transferencias  
monetarias por el mecanismo de la exclusión de los sectores de mayores ingresos. 
 
            En este contexto, a través de la dictación del Decreto Supremo Nº 22 de 2015 del Ministerio de 
Desarrollo Social, la Ficha de Protección Social es reemplazada por un sistema que permitirá alcanzar el 
objetivo mencionado, perfeccionando la identificación y selección de beneficiarios de prestaciones 
sociales, denominado Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales – Registro 
Social de Hogares - , que se estructura como una Base de Datos Funcional denominado Registro Social 
de Hogares, donde se consigna, almacena y procesa información de los atributos civiles, sociales y 
socioeconómicos de la población del país, susceptible de participar de los servicios y beneficios de la red 
de protección social. 
 
               Este nuevo Sistema, está constituido principalmente de los siguientes componentes: 
 

1. Un Registro Social de Hogares 
2. Instrumentos y mecanismos de apoyo a la selección de usuarios de beneficios, programas y/o 

prestaciones sociales creados por ley, que incorpora una calificación socioeconómica y la 
asistencia técnica a la oferta programática y los procesos de control y supervisión del Sistema 

 
                  En la actualidad, el Registro Social de Hogares (RSH) contiene información auto reportada de 
personas y hogares, información proveniente de los registros administrativos disponibles en el Estado e 
información de los usuarios de prestaciones sociales administradas por entidades públicas y/o privadas. 
 
                 Este registro contiene un conjunto de información multidimensional de la realidad 
individual/familiar disponible para el diseño e implementación de las políticas, programas, prestaciones 
e iniciativas legislativas más pertinentes a la realidad social, no solo a nivel nacional, sino también a nivel 
regional, provincial y comunal. 
 
              Para el caso de personas u hogares que no pertenezcan a este Registro, podrán solicitar su 
Ingreso, mediante la aplicación del Formulario de Ingreso al Registro Social de Hogares (Cuestionario) en 
su domicilio.  Este instrumento es aplicado por el Ejecutor de la comuna de residencia del Solicitante. 
 
    El Registro Social de Hogares inicio su vigencia el 01 de enero de 2016 y es el sistema que reemplazo 
a la Ficha de Protección Social.  Quienes tenían Ficha de Protección Social y puntaje vigente al 31 de 
diciembre de 2015, automáticamente pasaron a formar parte del Registro. 
 
Durante el mes de Noviembre  2016, se implementa el "Sistema Estadístico y de Gestión del Registro 
Social de Hogares" SEGERSH. 
 
      El  Sistema  Estadístico de Gestión del Registro Social de Hogares es una herramienta informática que 
permite generar diferentes estadísticas a partir del Registro Social de Hogares. 
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El SEGERSH permite una serie de filtros de manera de generar estratos poblacionales muy específicos, a 
nivel de personas o de hogares. 
 
Permite consultar bases del Registros Social de Hogares (RSH) de meses anteriores, lo que permite 
comparar indicadores a través del tiempo. Tiene una interface intuitiva que permite combinar 
fácilmente los distintos filtros disponibles. 
 
Tiene opciones de visualización de tablas en gráficos y en mapas, todos los formatos pueden ser 
exportados a Excel, para facilitar su procesamiento posterior. 
 
Por otra parte, a contar del 30 de noviembre  se encuentra disponible en el Portal  Municipal del  RSH un 
modulo que permite la incorporación al Registro Social de Hogares (RSH) de personas menores de 18 
años que se encuentran institucionalizadas por Resolución Judicial. 
 
INDICADOR DE CONVENIO DE ENCUESTAJE MUNICIPAL 2016 – 2017 
Información correspondiente al periodo comprendido  entre: 29 de Febrero de 2016 y el 28 de Febrero  2017. 
Fuente de la Información: Ministerio de Desarrollo Social 

 Solicitudes de Ingreso al Registro Social de Hogares  

A) 

Región Comuna 
Código 

Comuna 

Solicitudes de 
Ingreso 

Recibidas  
Aprobadas  

Rechazadas e 
Informadas  

Tramitadas 
(Aprobadas + 
Rechazadas) 

% 

13 
San Jose de 

Maipo 
13203 431 

241 190 
431 100,00% 

55,92% 44% 

Solicitudes de Actualización de la Información  

B) 

Región Comuna 
Código 

Comuna 

Solicitudes de 
Actualización  

Recibidas  
Aprobadas  

Rechazadas e 
Informadas  

Tramitadas 
(Aprobadas + 
Rechazadas) 

% 

13 
San Jose de 

Maipo 
13203 1.260 

954 306 
1.260 100,00% 

75,71% 24% 

Solicitudes de Rectificación de la Información  

C) 

Región Comuna 
Código 

Comuna 

Solicitudes de 
Rectificación  

Recibidas  
Aprobadas 

Rechazadas e 
Informadas  

Tramitadas 
(Aprobadas + 
Rechazadas) 

% 

13 
San Jose de 

Maipo 
13203 6 

5 1 
6 100,00% 

83,33% 17% 

Solicitudes de Complemento de la Información  

D) 

Región Comuna 
Código 

Comuna 

Solicitudes de 
Complemento 

Recibidas  
Aprobadas 

Rechazadas e 
Informadas  

Tramitadas 
(Aprobadas + 
Rechazadas) 

% 

13 
San Jose de 

Maipo 
13203 4 

2 2 
4 100,00% 

50,00% 50% 

E) 

Tramitadas 
(Aprobadas + 
Rechazadas) 

% 

1.701 100,0% 

../../../Chile%20Crece/Desktop/informe%20tecnico%20convenio%202016%20final.xls#Ingreso!A1
../../../Chile%20Crece/Desktop/informe%20tecnico%20convenio%202016%20final.xls#Actualizaci�n!A1
../../../Chile%20Crece/Desktop/informe%20tecnico%20convenio%202016%20final.xls#Rectificaci�n!A1
../../../Chile%20Crece/Desktop/informe%20tecnico%20convenio%202016%20final.xls#Complemento!A1
../../../Chile%20Crece/Desktop/informe%20tecnico%20convenio%202016%20final.xls#Observaciones!A1
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2. PROGRAMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y 
SOCIOLABORAL 
 

 
Programa dirigido a las familias pertenecientes al 40 por ciento más 
vulnerable de chile, en base a datos extraídos del Registro Social de Hogares, 
este Programa Social es Administrado por el Ministerio de Desarrollo Social 
conjunto a FOSIS, quien conduce los recursos y supervisa la ejecución 
efectiva de la Metodología, la que se desarrolla mediante los Municipios a lo 
largo del país. FOSIS  realiza una previa evaluación y diagnostico de las 
familias con el perfil de vulnerabilidad las que son visitadas por Gestores 
Territoriales quienes invitan a la familia a Participar de la Intervención que 

tiene un plazo de 24 meses, firmando un acuerdo y derivando estas  a las unidades de 
Acompañamiento de Cada Municipio. 
 
Los Municipios son los encargados de ejecutar a cabalidad el Programa de Acompañamiento Social y 
Laboral, mediante Profesionales, quienes desarrollan el cargo de Apoyo Familiar o Apoyo Laboral, 
realizando un trabajo en conjunto a las familias por medio de Sesiones en los Domicilios o en las 
dependencias de la Unidad de Acompañamiento, gestionando, Orientando y Asesorando a las familias 
en las distintas Áreas que el Programa Interviene, tales como, Identificación, Salud, Trabajo, Educación, 
Dinámica Familiar, Habitabilidad, Redes Comunales, Sociedad e Ingresos. 
 
Las sesiones de desarrollan según una pauta de tiempos y métodos de intervención, en las cuales se 
abordan diferentes Recursos que la familia debe trabajar, con el fin de conseguir la totalidad de estos. 
 
Junto con ello se generan transferencias monetarias y bonos para las Familias que se encuentran 
participando en el Programa Familia los cuales son los siguientes; 
 
Junto con ello se generan transferencias monetarias y bonos para las Familias que se encuentran 
participando en el Programa Familia los cuales son los siguientes; 
 

 Bono base: Busca completar la brecha que tiene una familia para alcanzar el umbral de la 
extrema pobreza, considerando los subsidios e ingresos con que cuenta. Este monto es 
distinto en cada familia y dependerá de la brecha que tenga. 

 Bono de protección: El bono contempla la entrega de 24 cuotas mensuales, a contar del inicio 
de la intervención. 

 Bono por deberes:  
- Logro escolar.  
- Asistencia escolar.  
- Control niño sano.  

 Bono al trabajo de la mujer.  

 Subsidio a la Obtención de la Cédula de Identidad. 
Esto con el objetivo de fortalecer la participación de la familias en la sesiones que realización los 
asesores sociolaborales y psicosociales.  
 
Los recursos son 56 identificados por FOSIS, los que se trabajan y consiguen mediante compromisos 
asumidos e interpuestos por las familias, con la meta de conseguir los sueños que se identifican al 
comienzo de la intervención. 
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El Programa trabaja por separado las intervenciones Social  y Laboral, diagnosticando mediante el 
Acompañamiento Psicosocial al Potencial Laboral, usuario perteneciente al grupo familiar que se 
encuentra intervenido y presenta las aptitudes o interés por desarrollar su vida laboral sea 
Independiente o Dependiente. 
 
El Programa Seguridad y Oportunidades, se encuentra con cobertura total al año 2016 de: 

 Familias de Acompañamiento Psicosocial: 187 familias. 

 Personas de Acompañamiento Sociolaboral: 94 usuarios. 
 

Este programa a su vez tiene como objetivo crear redes con otras Instituciones con el fin de gestionar 
capacitaciones, Talleres, Proyectos para microempresarios y oportunidades para la inserción laboral 
dependiente o independiente. 
 

 APOYO TU PLAN LABORAL 
Es un complemento al desarrollo 
laboral y el trabajo que realiza la 
Asesora Laboral con los 
Participantes del Programa IEF. 
Este contempla Formación, 
Movilización, Trámite y 
Certificaciones, Prestaciones o 
Tratamientos MédicosBásicos, 
Apoyo en Postulación a Empleos, 
Cuidado Infantil y 
Fortalecimiento del Autoempleo. 
Dentro de este programa se 
encuentran las postulaciones 
anuales a Programas de Empleabilidad y emprendiendo de FOSIS en los cuales más 30 personas de 
postularon a Programa Yo emprendo Semilla destinado directamente a beneficiarios del programa. 
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3. PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 
 

 
Subsistema dirigido a toda la población nacional (niños, niñas en 
primera infancia y sus familias) que mediante sensibilización, 
promoción, información y educación, sobre cuidado y 
estimulación oportuna de niños y niñas, busca generar un 
ambiente social con entornos familiares y comunitarios 
favorables, que contribuyan al despliegue máximo del potencial 
de desarrollo de niños y niñas en esta etapa de la vida. Chile 
Crece Contigo es un Subsistema de Protección Integral a la 

Infancia que tiene como misión acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y 
sus familias, a través de acciones y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos 
especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor. Su objetivo principal es acompañar y 
hacer un seguimiento personalizado a la trayectoria de desarrollo de los niños y niñas, desde el primer 
control de gestación hasta su ingreso al sistema escolar en el primer nivel de transición o pre kínder 
(alrededor de los 4 o 5 años de edad).  
En San José de Maipo, Chile Crece Contigo se ejecuta desde el año 2008 a la fecha con diversos 
proyectos implementados por la Municipalidad en conjunto con la Red Básica compuesta por Educación 
y Salud de esta comuna. 
Durante el año 2016 se adjudicaron los siguientes proyectos:  
- Fortalecimiento Municipal; el cual consiste en apoyar el desarrollo de la red comunal conformada por 
instituciones de infancia, jardines infantiles, centros de salud, entre otros, en base a diversas temáticas 
ligadas a la infancia y la familia en jornadas de capacitación, recursos para el funcionamiento, entre 
otros.  
Este proyecto tiene una duración de 12 meses, finalizando el 31 de Marzo de 2017 y un presupuesto de 
$8.000.000.- En el marco del FFM se realizan reuniones mensuales para coordinar temas entre las 
diversas redes comunales. 
Durante el año 2016, también se trabaja en un documento denominado Guía del usuario, con la 
finalidad de informar a la comunidad sobre las diversas prestaciones de este subsistema.  
 
Otra de las acciones relevantes en este proyecto es la Capacitación para los y las integrantes de la Red 
Chile Crece Contigo. El año 2016, como nueva iniciativa se implementa una jornada de trabajo con los 
integrantes de la Red, conformada principalmente por primera infancia, enfatizando a Jardines 
Infantiles, Postas rurales, Hospital San José de Maipo, OPD, entre otros. La temática a trabajar en esta 
jornada fue Gestión de Redes. 
 
  Una Iniciativa importante durante el año 2016 es el- Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo 
Infantil, FIADI; el cual consiste en apoyar acciones de la red local en diversas modalidades. Durante 
2016, se diseña un proyecto para realizar un servicio de estimulación itinerante en todos los jardines 
infantiles de la comuna, incluyendo como piloto a la Escuela El Canelo y Colegio Rafael Eyzaguirre, cuyo 
objetivo es mejorar y acercar la modalidad y la atención a niños y niñas de la comuna. 
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Este proyecto contempla la contratación de una Fonoaudióloga, que permitirá intervenir a 74 niños y 
niñas desde los 4 meses apróx.  a los 4 años 11 meses 29 días  
Este proyecto tiene una duración de 12 meses, finalizando el 31 de Marzo de 2017 y un presupuesto de 
$5.333.333.- 
 
Durante el año 2016 se planifican reuniones mensuales de coordinación detectando las principales 
necesidades de los niños y niñas de la comuna de San José de Maipo. Se acogen solicitudes de la red 
comunal relacionadas con prestaciones del Programa Chile Crece Contigo, como FPS, SUF, entre otros.  
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Junto con los dos proyectos anteriormente 
mencionados, por primera vez la comuna de San 
José de Maipo se adjudica el Fondo de Habilitación 
de Espacios Públicos Infantiles, por un monto de 
$10.000.000.-, el cual consiste por una parte en 
habilitar con material didáctico la sala de espera de 
la Oficina de Protección de Derechos del Niño, la 
Niña y Adolescentes, por otro lado, permitió 
habilitar una plaza con juegos infantiles para el 
público infantil del Condominio Social Brisas del 
Maipo y sus alrededores. 
 
 
 
 
 
4.  PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 
 
El Programa “SENDA Previene en la Comunidad” busca instalar y/o fortalecer un sistema integral de 
gestión territorial en drogas y alcohol. Su objetivo general es desarrollar, articular y coordinar una 
política comunal de promoción, prevención, tratamiento y consumo de riesgo de alcohol en el ámbito 
local. 

Actividades organizadas por el programa: 

 Sedesarrollaron 5 jornadas de capacitación a Padres y Apoderados de la Escuela de Futbol 
Cobreloa. 

 Se realizan capacitaciones en material y temáticas preventivasa representantes de 6 jardines y 6 
escuelas con preescolar de la comuna. 

 En el contexto del trabajo focalizado en el Liceo Polivalente San José de Maipo, se capacitó en 
temáticas preventivas a todos los estudiantes de primero medio, un total de 120 capacitados. 
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 Se realizan actividades de promoción y prevención universal con la participación de más de400 
personas, entre niños, padres y apoderados a lo largo del año 2016. 

 Capacitación a trabajadores de Micro Empresa local, restaurante “Sabores de Montaña”. 

Trabajo en red realizado por Previene. 

 Durante el periodo de 2016, el Previene tuvo una activa participación en la red Comunidades 
Que Se Cuidan, generando un trabajo en conjunto que incluyó: 

Día Internacional de la Prevención, con actividades deportivas y recreativas en Escuela San Alfonso, 
Escuela Fronteriza San Gabriel y Escuela Gabriela Tobar Pardo (ex El Canelo). Además del apoyo en el Día 
del Niño. 

 Se realizaron capacitaciones para usuarias del programa Mujeres Jefas de Hogar y usuarias del 
programa 4-7, ambos de SERNAMEG. 

 

 

Capacitación Primero Medio Liceo Polivalente  Día del Niño  

 

Taller de Habilidades Parentales 

 

Desfile Fiestas Patrias 
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5.  PROGRAMA HABITABILIDAD FOSIS 
 
 

 

 

Objetivo 
El Programa Habitabilidad Chile Solidario tiene como objetivo potenciar las posibilidades y 
oportunidades de desarrollo, inclusión e integración social de las familias y personas beneficiarias del 
Sistema Chile Solidario, a partir del cumplimiento de condiciones mínimas de calidad de vida en la 
temática Habitabilidad. 
 
Descripción del Servicio 
El Programa consiste en la ejecución de reparaciones y ampliaciones de viviendas, instalaciones y 
reparaciones de servicios sanitarios, reparaciones eléctricas y entrega de equipamiento (camas y 
vajillas). Para ello, se contratan trabajadores (jornales, electricistas, gasfíter y carpinteros) que se 
desempeñan laboralmente en los hogares de cada familia, supervisados por técnicos especializados en 
terreno. Además, el Programa realiza talleres de Promoción de Hábitos, cuya finalidad es potenciar el 
cuidado, mantención, higiene y prevención en los hogares. 
 
Este Programa contempla la selección de familias, elaboración de diagnóstico con cada una de ellas y 
plan de intervención en cada hogar por parte de una dupla profesional compuesta por un Asistente 
Social y Técnico en Construcción. 
 
¿A quienes está dirigido? 
Los beneficiarios del Programa son personas y familias pertenecientes al Programa Seguridades y 
Oportunidades FOSIS seleccionadas de acuerdo a lo establecido en el Convenio firmado cada año entre 
la I. Municipalidad de San José de Maipo y Ministerio Desarrollo Social. 
 
Monto global asignado al Programa año 2016 
$16.530.000.- 
 
Cobertura 2016 
7 familias beneficiarias con un total de 29 soluciones de habitabilidad. 
 

6.  BECAS CONVENIO GAS ANDES 
 
Objetivo 
Es un aporte monetario que se extiende a los estudiantes de Educación Superior, residentes en la 
comuna de San José de Maipo. Cuyo objetivo principal es apoyar económicamente a los estudiantes de 
escasos recursos económicos y que cuenten con un buen desempeño académico. 
 
Descripción del Servicio 
Los requisitos son : Ser residente en la comuna ; acreditar un rendimiento en sus estudios equivalente a 
la nota 5.0 (promedio general de notas en  la Enseñanza Media ), nota 4.5 para los alumnos de 
Enseñanza Superior que postulen a la mencionada Beca, al igual que aquellos que deseen renovar dicho 
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beneficio; estar matriculado en una Universidad, Instituto Profesional , Centro de Formación Técnica 
Estatal  reconocido por el Estado cuya duración mínima sea de dos años y acreditar con documentación 
situación socioeconómica deficitaria. No podrá postular ninguna persona que haya obtenido un título 
profesional.  
 
Cobertura 2016 
El Total de Alumnos beneficiados por beca municipal con Fondos Gas Andes 2016 son 23 
jóvenes estudiantes residentes de la comuna de San José de Maipo distribuidos en Universidad, 
Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica. 
 
Renovación Beca Municipal con Fondos Gas Andes  

 
Nivel de Estudio 

 
Renovantes  

 
Total Renovantes  Beneficiados 

 
23 alumnos 

 

    
 
 
Monto global asignado al año 2016 
$10.500.000.- 
 
7.  SUBSIDIOS FISCALES 
 
El Subsidio Único Familiar (SUF):  
Se define como el beneficio equivalente a la Asignación Familiar en su primer tramo, para personas de 
escasos recursos, que no pueden acceder al beneficio del DFL Nº 150, de 1982, por no ser trabajadores 
dependientes afiliados a un sistema previsional. Los SUF, se reajustan anualmente, en el 100% de la 
variación experimentada por el IPC y su monto corresponde a $ 10.844.- a contar del 1º de Enero del 
2017. 
 
¿A quienes está dirigido? (causantes). 
Para las siguientes personas se puede solicitar el beneficio: 
Los menores hasta los 18 años de edad y los inválidos de cualquier edad, que vivan a expensas del 
beneficiario. 
Las madres de menores que vivan a sus expensas, por los cuales perciban SUF. En este caso, la misma 
madre será la beneficiaria. 
La mujer embarazada. 
Los deficientes mentales a que se refiere la Ley N º 18.600, de cualquier edad, que no sean beneficiarios 
de Subsidio de Discapacidad Mental. 
 
¿Quiénes pueden cobrar el subsidio? (beneficiarios). 
Las personas que pueden solicitar el beneficio son: 
La madre del niño/a y, en su defecto el padre, los guardadores o personas que lo hayan tomado a su 
cargo; y las personas naturales que tengan a su cargo deficientes mentales de cualquier edad y que 
vivan a sus expensas. 
 
¿Cuáles son los requisitos para obtener el SUF? 
Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer a un hogar calificado hasta el 60 % de 
menores ingresos. 
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No estar en situación de proveer por si sólo o en unión del grupo familiar, a la mantención y crianza del 
causante, atendidas las condiciones sociales y económicas del beneficiario. 
 
¿Cómo se obtiene? 
Las personas deben solicitar por escrito el beneficio en la Municipalidad donde reside. 
 
Desde el mes de abril de 2016 al mes de marzo de 2017 se otorgaron un total de 545 subsidios, los 
cuales se desglozan de la siguiente forma: 319 subsidios a Menores, 7 subsidios al  Recién Nacido, 199 
subsidios a la Madre, 17 subsidios de Asistencia Maternal y 3 subsidios Duplo Inválido.   
 
En la Comuna no existe  la lista de espera, ya que de acuerdo a la actual normativa, acceden al beneficio 
todas las personas postulantes que cumplen con los requisitos. 
 
Subsidio al pago del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas 
servidas (SAP):  
Consiste en el financiamiento, por parte del Estado, de una parte o porcentaje del pago mensual de un 
consumo máximo de 15 metros cúbicos de agua potable y alcantarillado a usuarios residenciales de 
escasos recursos. Para las familias Chile Solidario el subsidio cubre el total de la cuenta de un consumo 
de hasta 15 M3. El monto del subsidio varía según región y grupo tarifario. 
 
¿A quién está dirigido?  
A las familias de escasos recursos socioeconómicos que tengan dificultades para pagar servicios de agua 
potable y alcantarillado de aguas servidas. 
 
¿Cuáles son los requisitos para obtener el SAP? 
Los principales requisitos para obtener el SAP son los siguientes: 
Ser residente permanente de una vivienda ubicada en el área urbana o rural (propietario, arrendatario o 
usufructuario). 
La vivienda debe estar conectada al servicio de agua potable. 
Se debe estar al día con los pagos. 
Se debe presentar postulación en la Municipalidad donde se tiene la residencia.  
Debe estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH). 
 
¿Cómo se obtiene? 
Los postulantes al beneficio, deben solicitarlo ante la Municipalidad correspondiente a su domicilio. Esta 
verifica su situación socio-económica, sometiéndolos previamente al Registro Social de Hogares (RSH). 
En este caso, no hay puntaje de corte en el RSH, pues su asignación depende de la disponibilidad de 
cupos de cada comuna. 
 
En la actualidad se cuenta con 143 cupos, de los cuales 114 corresponden a subsidios urbanos 
tradicionales y 29 cupos para las familias de Chile-Solidario. En el período informado se otorgaron 26 
subsidios urbanos tradicionales y 1 subsidio urbano Chile-Solidario. En la comuna existen 89 subsidios 
activos en la modalidad tradicional y 2 Chilesolidario. Se cuenta además con 2  cupos rurales en la 
modalidad tradicional y 9 en la modalidad Chilesolidario. 
 
Subsidio a la Discapacidad Mental – Ley Nº. 869 y 18.600:  
Es un beneficio no contributivo, consistente en una prestación pecuniaria mensual de monto igual para 
todos los beneficiarios. El Subsidio a la Discapacidad mental, se reajustará anualmente, en el 100% de la 
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variación experimentada por el IPC y el monto vigente para este programa a contar del 1º de enero de 
2017, asciende a $66.105.- pesos mensuales. 
 
¿A quién está dirigido? 
A las personas con discapacidad mental, menores de 18 años de edad, carentes de recursos, que no 
sean causantes de asignación familiar. 
 
¿Cuáles son los requisitos para obtener el SDM? 
Deben cumplirse los siguientes requisitos:  
Las personas deber ser menores de 18 años de edad. 
Haber sido declaradas con discapacidad mental por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 
(COMPIN), correspondiente a su domicilio. 
Estar inscritas en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 20% de mayor vulnerabilidad. 
No deben tener ingresos propios ni percápita del grupo familiar superiores al 50% de la pensión mínima 
(artículo 26°, Ley N°15.386).   
Sin previsión social y no deben estar recibiendo ningún otro tipo de subsidio, ya que este beneficio es 
incompatible con otra pensión. 
Tener Residencia mínima continua de tres años en el país y presentar postulación. 
 
¿Cómo se obtiene? 
La condición de discapacidad mental debe ser evaluada y certificada por la Comisión de Medicina 
Preventiva e Invalidez (COMPIN) conforme lo indicado en la Ley Nº. 18.600. Asimismo, los potenciales 
beneficiarios, pueden postular por intermedio de un tutor o persona natural que los tenga a su cargo. 
 
En el período informado, no se otorgaron subsidios de discapacidad mental.  
 
PENSIONES 
 
Pensión Básica Solidaria de Vejez:  
Es un beneficio económico mensual para las personas que no tienen derecho a pensión en ningún 
régimen previsional. La Pensión Básica Solidaria de Vejez forma parte del Sistema de Pensiones 
Solidarias, creado a partir de la Reforma Previsional del año 2008. Monto del beneficio $102.897.- 
 
¿Quiénes tienen derecho al beneficio? 
Tienen derecho al beneficio aquellas personas que: 
Tengan, a lo menos, 65 años de edad al momento de la solicitud. 
 No tengan derecho a percibir pensión en ningún régimen previsional, ya sea en calidad de titular o 
como beneficiario de pensión de sobrevivencia. 
Integren un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población determinado por el Puntaje 
de Focalización Previsional: este puntaje se obtiene de la información que entrega el Ministerio de 
Desarrollo Social basado en el Registro Social de Hogares, el Servicio de Impuestos Internos y la 
Superintendencia de Pensiones. 
Acrediten residencia en el territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos), 
contados desde que cumplieron 20 años de edad. 
Hayan vivido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud. 
 
Al respecto, cabe destacar que el requisito de residencia podrá ser homologado a las personas que 
registren 20 años o más de cotizaciones en algún sistema previsional en Chile; y los beneficiarios que 
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están inscritos en la Oficina Nacional de Retorno y Diplomáticos podrán conmutar los años de exilio 
como residencia. 
 
Este beneficio está sujeto a un proceso de revisión periódico por parte del Instituto de Previsión Social 
(IPS), destinado a verificar que el beneficiario mantiene todos los requisitos exigidos por la ley. 
 
En el período informado se otorgaron 13 pensiones básicas solidarias de vejez, a través de esta 
municipalidad. 
 
Aporte Previsional Solidario de Vejez:  
Es un beneficio económico mensual que tiene por objeto apoyar a las personas de menores ingresos, 
que reciben pensiones de vejez de bajo monto. Este beneficio permite mejorar o complementar las 
pensiones. El Aporte Previsional Solidario de Vejez forma parte del Pilar Solidario, creado a partir de la 
Reforma Previsional el año 2008. El cálculo del monto depende, entre otros factores, de la pensión base 
recibida por el beneficiario. Actualmente reciben Aporte Previsional Solidario de Vejez, quienes 
obtengan pensiones base iguales o inferiores a 304 mil 062 pesos. 
 
¿Quiénes tienen derecho al beneficio? 
Tienen derecho al beneficio aquellas personas que: 
Tengan, al menos, 65 años de edad al momento de la solicitud. 
Reciban una pensión de vejez o sobrevivencia inferior o igual a la Pensión Máxima con Aporte Solidario 
(PMAS), la que actualmente es de 304 mil 062 pesos, ya sea de una AFP, compañía de seguros o ex caja 
de previsión social administrada por el Instituto de Previsión Social (IPS). 
No impongan en la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA) ni la Caja de Previsión de la 
Defensa Nacional (CAPREDENA) 
No reciban pensiones en CAPREDENA ni DIPRECA, ya sea en calidad de titular o como beneficiario de 
una Pensión de Sobrevivencia. 
Tengan derecho a una pensión de sobrevivencia otorgada por la ley sobre accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales  (Ley N°16.744). 
Reciban una pensión de gracia, pensión de la ley Rettig y ley Valech o sean exonerados políticos que, 
además, reciban una pensión administrada por una AFP o el IPS. El cálculo del APSV se basará en el 
monto de la pensión de gracia o reparación. 
Integren un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población determinado por el Puntaje 
de Focalización Previsional: este puntaje se obtiene de la información que entrega el Ministerio de 
Desarrollo Social basado en el Registro Social de Hogares, el Servicio de Impuestos Internos y la 
Superintendencia de Pensiones. 
Acrediten residencia en el territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos), 
contados desde que cumplieron 20 años de edad. 
Hayan vivido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud. El requisito de 
residencia podrá ser homologado a las personas que registren 20 años o más de cotizaciones en algún 
sistema previsional chileno. 
 
Los beneficiarios que están inscritos en la Oficina Nacional de Retorno y Diplomáticos podrán conmutar 
los años de exilio como residencia. 
 
En el período informado se otorgaron 18 aportes solidarios de vejez, a través de esta municipalidad. 
 
 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28650
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Pensión Básica Solidaria de Invalidez:  
Es un beneficio económico mensual que se entrega a las personas que han sido declaradas como 
inválidas, es decir, que no pueden llevar a cabo un trabajo, ya sea por problemas físicos o por alguna 
discapacidad intelectual. 
 
¿Quiénes tienen derecho al beneficio? 
Tienen derecho al beneficio aquellas personas que: 
Tengan entre 18 y 65 años de edad. 
No tengan derecho a recibir pensión en ningún régimen previsional, ya sea en calidad de titular o 
beneficiario de pensión de sobrevivencia. 
Hayan sido declaradas con invalidez por las Comisiones Medicas definidas en el Decreto Ley N°3.500. 
Integren un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población determinado por el Puntaje 
de Focalización Previsional: este puntaje se obtiene de la información que entrega el Ministerio de 
Desarrollo Social basado en el Registro Social de Hogares, el Servicio de Impuestos Internos y la 
Superintendencia de Pensiones. 
  
Acrediten cinco años continuos o discontinuos de residencia en Chile en los últimos seis años 
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
 
 Los beneficiarios que están inscritos en la oficina nacional de retorno y diplomáticos podrán conmutar 
los años de exilio como residencia. 
 
¿Cuál es el monto del beneficio? 
Actualmente el monto equivale a 102 mil 897 pesos, los que son entregado a personas declaradas con 
invalidez y que no tienen derecho a pensión en algún régimen previsional, ya sea como titulares o 
beneficiarios de una pensión de sobrevivencia.  
 
Este beneficio está sujeto a un proceso de revisión periódico por parte del Instituto de Previsión Social 
(IPS), destinado a verificar que el beneficiario mantiene todos los requisitos exigidos por la ley. 
 
En el período informado se otorgaron 2 pensiones básicas solidarias de invalidez, a través de esta 
municipalidad. 
 
Aporte Previsional de Invalidez:  
Es un beneficio económico mensual que tiene por objeto apoyar a las personas de menores ingresos 
que reciben pensiones de invalidez de bajo monto. Este beneficio permite mejorar o complementar las 
pensiones. El Aporte Previsional Solidario de Invalidez forma parte del Pilar Solidario, creado a partir de 
la Reforma Previsional durante el año 2008 
¿Quiénes tienen derecho al beneficio? 
Tienen derecho al beneficio aquellas personas que: 
Tengan entre 18 y 65 años de edad. 
Reciban una pensión mensual o una pensión base inferior a102mil 897 pesos (monto de la Pensión 
Básica Solidaria). 
Sean declaradas inválidas por las Comisiones Médicas de Invalidez del D.L. N° 3.500 o reciban una 
pensión de invalidez. 
No impongan en la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA) y la Caja de Previsión de la 
Defensa Nacional (CAPREDENA). 
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No reciban pensiones en CAPREDENA o DIPRECA, ya sea en calidad de titular o como beneficiario de 
pensión de sobrevivencia. 
Integren un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población determinado por el Puntaje 
de Focalización Previsional: este puntaje se obtiene de la información que entrega el Ministerio de 
Desarrollo Social basado en el Registro Social de Hogares, el Servicio de Impuestos Internos y la 
Superintendencia de Pensiones. 
 Acrediten cinco años continuos o discontinuos de residencia en Chile en los últimos seis años 
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse a los beneficios. 
 
¿Cuál es el monto del beneficio? 
Actualmente reciben Aporte Previsional Solidario de Invalidez quienes obtengan pensiones inferiores a 
la Pensión Básica Solidaria (102 mil 897 pesos). 
 
En el período informado no se otorgaron aportes básicos solidarios de invalidez, a través de esta 
municipalidad. 
 
Bono por Hijo:  
Es un beneficio de cargo fiscal que incrementa el monto de la pensión de la mujer a través de la entrega 
de un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Este bono no se paga al momento del nacimiento del 
hijo, sino que junto a su pensión.  
 
¿Quiénes tienen derecho al beneficio? 
Las madres afiliadas al sistema del DL. 3.500 y que no tengan afiliación a otro régimen previsional. 
Las madres que sean beneficiarias de una Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBSV) o Aporte Previsional 
Solidario de Vejez (APSV). 
Las madres que sin estar afiliadas a un régimen previsional, solo perciban una pensión de sobrevivencia 
con derecho a Aporte Previsional Solidario, sea de Administradora de Fondos de Pensiones, Compañía 
de Seguros, Instituto de Salud Laboral, Mutualidad de Empleadores o ex Instituto de Normalización 
Previsión Social, actual Instituto de Previsión Social (IPS). 
Las madres afiliadas a una AFP que obtuvieron su pensión a partir del 1 de julio de 2009, deben cumplir 
con los siguientes requisitos: 
Tener 65 años de edad o más. 
Residir en territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos), contados desde que 
la beneficiaria cumplió 20 años. Asimismo, tiene que haber residido en Chile al menos cuatro años 
durante los últimos cinco años anteriores a la solicitud del bono. 
A las madres que fueron exiliadas y se encuentran registradas en la Oficina de Retorno y Oficina 
Diplomática, se les considerará tanto el tiempo que vivieron en el extranjero como el residido en Chile. 
  
¿Cuál es el monto del beneficio? 
El bono comienza a generar rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo y equivale al 10% de 18 
ingresos mínimos mensuales (fijado para los trabajadores mayores de 18 y hasta 65 años) y se calcula de 
la siguiente forma: 
Si el hijo nació antes del 1 de julio de 2009, se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 
($159.000). 
Si el hijo nació después del 1 de julio de 2009, el ingreso mínimo corresponderá al monto que estaba 
vigente durante el mes en que nació el hijo. 
En caso de hijos adoptados, el beneficio se generará tanto para la madre biológica como para la madre 
adoptiva. Una vez adjudicado, no se puede renunciar al beneficio (es irrevocable). 
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En el período informado se otorgaron 13 bonos por hijo, a través de esta municipalidad. 
 
 
 
8.  PROGRAMA AUTOCONSUMO 
 
 

 
 
Objetivo 
 
El programa tiene por objetivo general, contribuir a aumentar la disponibilidad de alimentos saludables 
de la población objetivo (familias beneficiarias de los subsistemas de “Seguridades y Oportunidades” y 
“Chile Solidario”) mediante la educación y la autoprovisión, para así complementar sus necesidades 
alimentarias y  mejorar sus condiciones de vida. 
 
Descripción del Servicio 
 
Apoyo técnico y financiero a las acciones que llevan a cabo las familias con el objetivo de disponer de 
alimentos a partir del concepto de autoprovisión. 
Apoyo a actividades de producción (cultivo y crianza) y secundariamente a actividades que apuntan a la 
preservación, procesamiento y correcta preparación de los alimentos. 
 
Educación Alimentario-Nutricional orientado a:Entregar información, promover el aprendizaje y reforzar 
conocimientos asociados principalmente a hábitos de alimentación y complementariamente a estilos de 
vida saludable.  Motivar a las familias y apoyarlas en procesos de adopción y/o fortalecimiento de 
hábitos que estén directamente relacionados con la producción y consumo de los alimentos asociados a 
la iniciativa de producción familiar. 
 
¿A quiénes está dirigido? 
 
Los beneficiarios del Programa son personas y familias pertenecientes al Programa Seguridades y 
Oportunidades FOSIS seleccionadas de acuerdo a lo establecido en el Convenio firmado cada año entre 
la I. Municipalidad de San José de Maipo y Ministerio Desarrollo Social. 
 
Monto global asignado al Programa año 2016 
$6.120.000.- 
 
Cobertura 2016 
12 familias beneficiarias 
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VII. DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 
 
 

1.  DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
La  Dirección tiene  por  objetivo  procurar el desarrollo urbano controlado de la comuna y velar por el 
cumplimiento de  las  disposiciones  legales  que  regulan  las  edificaciones y actividades a desarrollar en 
el  territorio. En específico estas son:   
 
-Velar   por   el   cumplimiento  de  las  disposiciones  de  la  Ley  General  de  Urbanismo  y  
Construcción,  del  Plan Regulador  Comunal  y  de las Ordenanzas correspondientes, para  cuyo efecto 
nuestras facultades son:  

 Revisar y dar  aprobación a  los  proyectos  de  obras   de  urbanización  y  de construcciones en 
general, áreas urbanas o rurales.  Ellas incluyen las Obras Nuevas, Ampliaciones,  
Regularizaciones, transformaciones, Reparaciones  y  otras  que  determinen  las   leyes  y 
reglamentos.  

 Otorgar los Permisos de Edificación de las Obras descritas en el punto anterior. 
 Revisar  y dar  aprobación  a  las  subdivisiones  y Fusiones de predios urbanos y urbanos rurales  
 Fiscalizar la ejecución de las obras al momento de su recepción.  
 Recibir las obras y autorizar su uso.  
 Dirigir las construcciones municipales que ejecute directamente el Municipio y súper vigilar 

estas  cuando se contraten con terceros. 
 Administrar y proveer los formularios respectivos para las solicitudes de edificación, subdivisión, 

loteos, remodelaciones, demolición, obra menor, cambio de destino, informe previos, 
numeración, ocupación bien nacional de uso publico, expropiaciones, recepciones, uso de suelo, 
etc.   

 Levantar y conservar un castrato detallado de las obras de construcción que se realizan dentro 
de la comuna. 

 Realizar   tareas    de    inspección    a    las    obras   en   uso,   para    verificar el  cumplimiento de 
las   disposiciones legales y técnicas.  

 Prestar apoyo en situaciones de emergencia relativas a eventos en la construcción y obras de 
urbanización 

 Administrar la Extracción de Áridos en la Comuna y otras actividades que requieran la ocupación 
de un bien nacional de uso público. 

La  Dirección  de Obras  cumpliendo  con  las  atribuciones  propias, y  las asignadas por  él Sr. Alcalde,  
gestionó  en  el  periodo  comprendido entre el O1 de Abril  de 2016  al  31 de Marzo - 2017  en detalle 
estadístico, este es 
 
GESTIÓN (PERIODO DE ABRIL- 2016  A  MARZO – 2017) 
AREA  EDIFICACIÓN 

Permisos 
Edificaciones 

Subdivisiones 
Resoluciones 

Recepciones 
Finales 

Certificados 
Informes Previos 

Certificados 
Números 

Certificados 
Varios 

73 18 13 472 532 294 

INGRESOS PERCIBIDOS EN EDIFICACION  $  51.323.401.- 
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AREA  EXTRACCIÓN DE ARIDOS En  proceso de  licitación    

INGRESOS PERCIBIDOS EN ARIDOS  $  0.- 

 
Los ingresos percibidos en esta  Dirección por  concepto de Edificación y Áridos en dicho periodo. 
 

INGRESOS PERIODO ABRIL 2015 HASTA MARZO 2016 

MESES ARIDOS EDIFICACION SUBTOTAL 

    
SUBDIV. CERTIF. Y 
OTROS   

ABRIL 0 3.489.275.- 3.489.275.- 

MAYO 0 2.590.763.- 2.590.763.- 

JUNIO 0 1.115.250.- 1.115.250.- 

JULIO 0 9.978.160.- 9.978.160.- 

AGOSTO 0 1.698.232.- 1.698.232.- 

SEPTIEMBRE 0 8.456.665.- 8.456.665.- 

OCTUBRE 0 1.825.495.- 1.825.495.- 

NOVIEMBRE 0 7.864.573.- 7.864.573.- 

DICIEMBRE 0 2.390.841.- 2.390.841.- 

ENERO 0 3.062.688.- 3.062.688.- 

FEBRERO 0 4.224.567.- 4.224.567.- 

MARZO 0 4.626.892.- 4.626.892.- 

TOTAL 0 51.323.401.- 51.323.401.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 C u e n t a      P ú b l i c a      2 0 1 6 

 

  
159 

2.  OFICINA DE CONVENIO MUNICIPAL - SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.   O.C.M. – S.I.I. 
 

I.-        INTRODUCCIÓN: 

La Oficina de Convenio Municipal con el Servicio de Impuestos Internos (O.C.M. – S.I.I.) realiza una 
silenciosa pero importante labor relacionada directamente con los ingresos que percibe el Municipio 
para el desarrollo de sus diversos programas de inversión social.  
Durante el año 2016 ésta oficina generó por concepto de Impuesto Territorial y de  Derechos de Aseo un 
total aproximado de $ 922.960.000, de los  cuales  $ 781.852.000, corresponden a Impuesto Territorial, 
y $ 141.108.000, al cobro de Derechos de Aseo, monto que es incluido en las boletas de cobro de 
Contribuciones de Bienes Raíces, a todas  aquellas propiedades afectas al pago de Impuesto Territorial 
de la comuna. 
 
II.-      FUNCIONES DE LA O.C.M.-S.I.I. 
Las labores que realiza esta Oficina de Convenio Municipal,  tienen como principal objetivo contribuir a 
incrementar los ingresos percibidos por el Municipio por concepto de la aplicación de la Ley  N° 17.235, 
sobre Impuesto Territorial, además de lo establecido en el convenio vigente con el S.I.I., en lo relativo al 
cobro de los Derechos de Aseo establecidos en la Ley de Rentas Municipales a través de la incorporación 
de dicho monto en las Boletas de cobro de Contribuciones de los Bienes Raíces de la comuna afectos al 
pago de Impuesto Territorial. 

II.1.-    ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE ROLES DE BIENES RAÍCES DE LA COMUNA. 

REVISIÓN DE CALIDAD DE CONSTRUCCIONES:     
 
Se  clasifican y califican  las construcciones según el material de la estructura soportante de la 
edificación, su  diseño, instalaciones y terminaciones. Habitualmente se busca la detección de nuevas 
construcciones o cambios de destino predial, para la actualización catastral de los avalúos de las 
propiedades de la comuna.  
 
REVISIÓN DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIONES:  
 
Se mide la   superficie o volumen, según  la  construcción de que se trate, a fin de detectar variaciones 
entre la información catastral del S.I.I., los antecedentes Municipales,  y los antecedentes detectados en 
terreno.  
 
INCLUSIÓN DE NUEVAS CONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES: 
 
Se agregan   al  registro  de tasación  las nuevas obras;  medidas,  clasificadas y calificadas, generando 
con ello un nuevo avalúo fiscal para estas propiedades, lo que en gran parte de los casos genera 
mayores ingresos para la comuna.  
 
II.2.-   ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO LEGAL DE PROPIEDADES. 

A.-   Revisión de números domiciliarios. 
B.-   Revisión e identificación de propietarios nuevos. 
C.-   Inclusión de dirección postal en predios rurales, agrícolas y sitios eriazos.         
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II.3.-  INCLUSIÓN DE PROPIEDADES NO ENROLADAS. 

 
A.- Detección de propiedades no enroladas. 

 
B.- Revisión de antecedentes legales; revisión de escrituras e información legal existente. 

 
C.- Revisión catastro de construcciones; se caracteriza físicamente la      propiedad, 

incluyendo la revisión  y calificación  de  todas las construcciones para con ello generar 
un nuevo avalúo fiscal.  
 

D.- Inclusión de nuevas propiedades producto de divisiones prediales y su posterior 
transferencia e inscripción de dominio en el Conservador de Bienes Raíces.     

 
 
II.4.- ACTUALIZACIÓN DE PLANCHETAS DE ROLES PREDIALES. 

 
A.- Detección de planos desactualizados. 

 
B.- Búsqueda de planos existentes de los cuales no se contaba con antecedentes. 

 
C.- Corrección de planos y actualización de planchetas prediales. 

 
D.- 
 

Digitalización de planos de roles de la comuna, implementación en primeras etapas de 
un sistema de información geográfico “SIG” con las propiedades de San José de Maipo, 
así también como también la creación de archivos en formato Kml y Kmz de Google 
Earth, con algunos de los principales predios agrícolas de la comuna. 

 
Actualmente se encuentra disponible para su consulta el plano digital de roles de la comuna de San José 
de Maipo en formato PDF, en el sitio Web del Servicio de Impuestos Internos “www.sii.cl”, opción 
Bienes Raíces, Reavalúo. 
 
III.-  RESULTADOS DEL PERÍODO: 

 
Durante el período  2016, se revisaron los avalúos de propiedades de todas las localidades de la comuna 
de San José de Maipo, ello con la finalidad de actualizar los registros del S.I.I., y así contribuir al aumento 
de los ingresos que percibe el Municipio por concepto de captación de impuestos a través del cobro de 
las Contribuciones de Bienes Raíces. 
 
Además, es función habitual de esta Unidad, revisar  los Certificados de Recepción y Regularización  de 
Obras, emitidos por la Dirección de Obras Municipales (D.O.M), de las diversas propiedades ubicadas a 
lo largo de la comuna de San José de Maipo, actualizando con estos antecedentes, y las respectivas 
inspecciones en terreno, el catastro de roles de San José de Maipo, el que actualmente cuenta con 5.488 
propiedades. 
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III.1.-   COBROS DEL PERÍODO. 

De acuerdo a los datos registrados en los Roles de Cobros de Contribuciones de Bienes Raíces emitidos 
por el Servicio de Impuestos Internos durante el primer y segundo semestre del año 2016, los montos 
son los siguientes: 
 
TOTAL DE COBROS.       

Corresponde al total bruto de Impuesto Territorial y de Derechos de Aseo a cobrar generados durante  
el año 2016, incluido el monto correspondiente al Rol de Cobro Suplementario de Contribuciones de 
Bienes Raíces.             
 

 

 

 

 

 

V.- ATENCIÓN A PÚBLICO:  

La Oficina de Convenio Municipal con el Servicio de Impuestos Internos durante el período 2016 atendió 
a más de 2.000 personas, solucionando problemas como; duplicidades de roles, inclusión de predios 
omitidos o nuevos, cambio de destino de predios, además de entregar a quienes lo solicitaran, 
Certificados de Asignación de Roles para la transferencia de propiedades, rectificación del avalúo de las 
propiedades, modificaciones de superficies prediales, y tasación de nuevas construcciones, entre otros.  
Por otro lado, se entregaron Certificados de Avalúo Fiscal simples, detallados, y para trámites de 
Posesión Efectiva, además de  Certificados de Deudas de Contribuciones de Bienes Raíces. 
 
También durante el mismo período se apoyaron las gestiones de cobranzas realizadas por la Tesorería 
General de la República, colaborando en dichas labores a través de la localización y ubicación de los 
roles de las propiedades de la comuna, morosas en sus pagos de contribuciones. 
 
 
  

 Total Giro 

ROL  AGRÍCOLA 2016. $  64.012.000.- 

ROL NO AGRÍCOLA 2016. $ 717.846.000.- 

DERECHOS DE ASEO 2016. $ 141.108.000.- 

TOTAL $ 922.966.000.- 
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VIII. DIRECCIÓN DE ASEO, ORNATO, PROTECCIÓN CIVIL Y 
EMERGENCIA 
 

 
 
INFORME ANUAL DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO. 
 
De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 18.695, párrafo 4º. Organización Interna. Articulo 25., la unidad 
de Medio Ambiente Aseo y Ornato corresponderá velar por: 
 

a) El aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes nacionales de 
uso público existentes en la comuna. 

 
b) El servicio de extracción de basura. 

 
c) La construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna. 

 
d) Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con 

medio ambiente; 
 

e) Aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna que sean de su competencia, y 
 

f) Elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental. Para la aprobación de la misma, el concejo 
podrá solicitar siempre un informe técnico al Ministerio del Medio Ambiente. 

 
 
1. ASEO Y MANTENCIÓN EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO (MEDIO AMBIENTE). 
 
OBJETIVO: involucrar a los distintos estamentos de la comunidad de San José de Maipo a actividades 
relacionadas con la protección del medio ambiente comunal. 
Promover la sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo, con miras a mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos, proteger la salud pública garantizando un medio ambiente libre de contaminación y 
preservación de la naturaleza.  
 
MISIÓN: formular e implementar planes y programas ambientales, transversales a todas las políticas de 
trabajo de la I. Municipalidad de San José de Maipo, generando con ello un desarrollo sustentable para 
la comuna, con fuerte énfasis en la participación ciudadana 
 
En este período, se han realizado trabajos con el personal permanente del departamento, además de la 
incorporación de trabajadores de Programas de Generación de Empleo y por servicios concesionados, 
en las siguientes áreas: 
 

 Extracción de material proveniente de trabajos realizados en diferentes sectores de la comuna, así 
como de basura, escombros y ramas producto de desechos de particulares. 

 

 Operativos de limpieza en distintas localidades de la comuna. 
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 Limpieza de sifones y canales de aguas lluvias en diversas localidades.  
 

 Implementación de áreas verdes, arborización y reforestación. 
 

 Entrega y plantación de árboles gestionados con la CONAF y recursos propios. 
 

 Apoyo a otros Departamentos según solicitudes y coordinación. 

 Coordinación y trabajos con otras entidades u organizaciones públicas y privadas en trabajos por el 
mejoramiento y cuidado del Medio Ambiente, dirigentes vecinales, organizaciones comunitarias, 
Corporación Nacional Forestal, educadores, alumnos y funcionarios municipales.- 

 
Las actividades llevadas a cabo permitieron motivar a la comunidad respecto del cuidado del medio 
ambiente, participar como actores relevantes y recoger sus inquietudes en las distintas instancias. 
 
ÁREAS VERDES 
 

 Participar en la ejecución de los contratos de áreas verdes, equipamiento e instalaciones de 
riego. 

 

 Fiscalizar el cumplimiento de los contratos vigentes, relativos a la mantención de áreas verdes. 
 

 Estudiar y proponer proyectos de forestación, diseño y ejecución de áreas verdes de la Comuna. 
 

 Firma de Convenio de cooperación mutua entre CONAF y la I. Municipalidad de San José de 
Maipo, con la finalidad de arborizar y mejorar las áreas verdes de nuestra Comuna. 

 
La empresa externa Constructora BE & Asociados tiene a cargo una superficie total de 57.800 M2 entre 
11 plazas, 4 jardines y 6 áreas verdes. 
 
 
2. PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 
 
También con el apoyo de la Corporación Nacional Forestal CONAF, se mantiene en nuestra comuna una 
oficina de registro y aviso de quemas controladas, la cual se encuentra adscrita en el Departamento de 
Medio Ambiente Aseo y Ornato de la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo. 
 
          
3. EXTRACCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS 
 
Dirección de Aseo y Ornato participa en: 
 

 La ejecución de los contratos de recolección de residuos domiciliarios. 
 

 Fiscalizar adecuada y oportunamente el cumplimiento del servicio de aseo y recolección de residuos 
domiciliarios concesionados, conforme a las bases que rigieron la propuesta y el contrato suscrito 
con la concesionaria. 
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 Fiscalizar y evitar los micro basurales. 
 

 Elaborar y diseñar planes relacionados al reciclaje. 
 
El servicio de recolección y transporte de residuos domiciliarios se encuentra encargado a concesión a la 
Empresa R&R Aseos Industriales, con una frecuencia de 3 veces por semana en la mayoría de los 
sectores. 
 
Los residuos recolectados en este período son los siguientes: 
 
ENERO A DICIEMBRE 2016    : 8.003,07 Toneladas  
 
La  I. Municipalidad de San José de Maipo canceló a la empresa R&R Aseos Industriales por el servicio de 
recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios, durante el periodo 2016, la suma de 
$16.708.496 (dieciséis millones setecientos ocho mil cuatrocientos noventa y seis pesos) mensuales.  
 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS 
 
Los residuos domiciliarios de la comuna de San José de Maipo son depositados en el relleno sanitario 
perteneciente al Consorcio Santa Marta, ubicado en Predio Rústico, Santa Elena de Lonquén s/n comuna 
de Talagante; según resolución del ex Servicio de Salud del Medio Ambiente, actual Autoridad Sanitaria 
de fecha 24 de Abril del año 2003. 
 
La I. Municipalidad de San José de Maipo cancela en la actualidad  por cada tonelada depositada la suma 
de $8.840. (Ocho mil ochocientos cuarenta pesos). 
 
 
4. MOVILIZACIÓN 
 
La Unidad de Movilización es la encargada de transportar al personal de los departamentos del 
municipio a verificar labores de terreno efectuadas en la Comuna. Así también se realizan traslados de 
casos sociales y de carácter médico, debido a la falta de movilización en el hospital, traslado de 
funcionario de la Tesorería General de la República, para notificar sobre contribuciones, traslado de 
adultos mayores tanto dentro como fuera de la comuna, organizaciones sociales y territoriales, entre 
otros. 
 
El objetivo de la unidad de movilización es velar por el correcto uso, mantención y estado mecánico de 
los vehículos municipales, y prestar apoyo logístico a las diferentes unidades municipales; realizar 
controles y visitas técnicas y eventualmente realizar traslado de personal y materiales a lugares de 
trabajo. 
 
LAS FUNCIONES QUE CUMPLE ESTA UNIDAD SON: 
 

 Llevar una correcta administración y utilización de los vehículos municipales; 

 Tramitar los permisos de circulación, seguros, revisiones técnicas y en general la 
documentación pertinente para los vehículos municipales; 

 Recepción y entrega de combustibles y lubricantes a los vehículos municipales; 
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 Programar y asignar a las unidades municipales la flota vehicular, velando por su correcto y 
eficiente uso, conforme lo dispuesto por la Ley; 

 Supervisar y controlar el correcto funcionamiento del equipo rodante con que cuenta la 
municipalidad; 

 Tramitar la adquisición de repuestos y accesorios para los vehículos municipales; 

 Llevar las estadísticas de los vehículos a su cargo; 

 Programar las revisiones y mantenciones a los vehículos municipales; 

 Otras funciones que la ley señale o que la autoridad superior le asigne. 
 
 
Esta Unidad cuenta con la administración de los siguientes vehículos: 
 
 Camión Mercedes Benz, Placa Patente BDBF-69 Limpiafosas 
 Camión Ford, Placa Patente PG–2898. Aljibe (en trámite para dar de baja).  
 Camión Mercedes Benz, Placa Patente  BDBF-71 Aljibe.  
 Camión Mercedes Benz, Placa Patente BHXW-88 Multipropósito. 
 Mini cargador, Placa Patente BKXT-53. 
 Retroexcavadora, Placa Patente BKWZ-50 
 Camioneta Chevrolet Dimax, Placa Patente BLHS-12 (en trámite para dar de baja).    
 Camioneta Chevrolet Dimax, Placa Patente CFYP-66 
 Minibús Hyundai, Placa Única CWKT-83  
 Minibús Hyundai, Placa Única CWKT-84 
 Station Wagon Chevrolet, modelo Captiva, Placa Única CFYP-65 (en trámite para dar de baja).  
 Station Wagon Hyundai, Placa Patente HBZB-15 
 Camión Inter, Placa Patente DBYD-94 Aljibe. 
 Carro de Arrastre, Valdatta Placa Patente RYT.766  
 Minibús, Mercedes Benz, Placa Patente DLYY-72, Munimóvil  
 Camión ¾ Chevrolet Placa Patente GBLC-68.  

   
5. CAMIÓNES  ALJIBES 
 
El servicio del Camión Aljibe cubre las necesidades de los vecinos que no cuentan con agua potable. 
Dicho servicio se otorga de manera gratuita para quienes, previo informe social, se eximan del pago 
total, parcial o paguen una tarifa diferenciada o acorde a sus posibilidades. 
 
El déficit actual en San José de Maipo se mantiene y la alta demanda por la atención de entrega de agua 
potable no disminuye, sino más bien va en aumento cada día. El alto porcentaje sin factibilidad de este 
vital elemento, se suma a las deficiencias en las napas subterráneas, agregado en la actualidad al 
problema en las tomas de agua en diversas localidades de la comuna, así como también la turbiedad en 
acequias y quebradas por aluviones, de las cuales gran cantidad de vecinos utiliza el agua proveniente 
de la alta cordillera.   
 
La demanda de agua se ha mantenido cubierta gracias a las gestiones del Gobierno Regional y al apoyo 
de ONEMI Regional recibiendo en arriendo dos camiones para cubrir la totalidad de la demanda en la 
comuna.  Agregado a esto, hemos recibido estanques y planzas para acopio de este vital elemento y 
para poder lograr abastecer de agua los sectores más alejados de la Comuna.  Sin embargo ello no es 
suficiente, también es necesario para auxiliar y colaborar con lo anterior, más estanques que permitan 
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mejorar los tiempos en el desplazamiento y atención de entrega de agua en soluciones más definitivas 
en tiempos de sequía.  
 
A juicio de éste Departamento si se mejora el sistema de provisión y de reserva de agua a través de los 
reservorios hídricos podremos resistir la sequía con nuestros vecinos. 
 
 
DETALLE DE ATENCIÓN POR SECTOR Y LOCALIDAD: 
 
 

SECTOR PERSONAS FAMILIAS 
La Obra 26 6 
Las Vertientes 52 13 
El Canelo 160 34 
El Manzano 110 29 
Alfalfal 114 29 
Guayacán 81 22 
San José de Maipo  59 18 
La Victoria 13 4 
Octavio Gay 28 7 
Cementerio 12 3 
Claudio Arrau 8 2 
Los Conquistadores 64 16 
Los Álamos 56 14 
El Toyo 16 5 
Melocotón 20 5 
San Alfonso 2 1 
Boyenar 132 33 
El Ingenio 68 8 
San Gabriel 77 28 
Los Queltehues 1 1 
El Volcán 8 5 
TOTALES 1.107 280 

 
 
 
6. CAMIÓN LIMPIA FOSA 
 
El Camión Limpia fosa presta un servicio que se lleva a cabo diariamente de acuerdo a solicitudes 
presentadas por los contribuyentes e instituciones de nuestra comuna. Al igual que el Camión Aljibe, 
este servicio se otorga de manera gratuita para quienes, previo informe social, se eximan del pago total 
o parcial de este servicio, cuyo costo es de 1UTM por servicio. 
Durante el año 2016 se atendió un universo total de 215 casos sociales y particulares.  Fueron atendidas 
en forma periódica las poblaciones de las localidades de San Gabriel, El Canelo, las Postas Rurales, los 
establecimientos educacionales municipalizados y Jardines Infantiles. 
 
MAQUINARIA PESADA (Retroexcavadora y Minicargador) 
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Presta un servicio que se lleva a cabo diariamente de acuerdo a solicitudes presentadas por los 
contribuyentes e instituciones de nuestra comuna tales como despeje de caminos, limpieza de canales, 
mejoramiento de terrenos para instalaciones de viviendas, retiro de escombros, atención de 
emergencias, entre otros. Este servicio se otorga de manera gratuita para quienes, previo informe social, 
se eximan del pago total o parcial del servicio. 
 
 
Otros:  
 
Se ha efectuado el apoyo, logístico y de personal municipal de esta Dirección en las siguientes áreas: 
 

 Eventos.  
 Eventos especiales y oficiales. 
 Traslado de personal municipal y de Programas. 
 Traslado de personas de escasos recursos a centros asistenciales.  
 Prevención y trabajos de emergencia. Protección Civil y Emergencia. 
 Instalación de señalizaciones de tránsito. 
 Traslado de casas de emergencia. 
 Traslado de mudanzas.  
 Entrega de materiales casos sociales PCR. 
 Apoyo al Departamento de Transito. 
 Apoyo a Departamento de Obras Municipales en Inspecciones. 
 Apoyo a otras entidades y Organismos Públicos. 
 Apoyo a Organizaciones Territoriales y Funcionales Comunales.-  

             
 
7.  HIGIENE AMBIENTAL 
 
Se realizó el control de Rhipicephalus sanguineus (Garrapata Café del perro año 2016-2017). 
Tratamiento de caninos por demanda individual, lo que ha permitido lograr un control efectivo de la 
plaga en los perros, que tratados periódicamente no presentan ejemplares o en una cuantía mínima.  
Con el incremento de las temperaturas se observa un aumento en el número de solicitudes, no obstante 
no se registraron caninos altamente parasitados.  
 
 
 8. SECCIÓN DE INSPECCIÓN MUNICIPAL 
 
Los inspectores municipales de la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, tienen como misión 
fundamental la fiscalización del espacio público, comprobando y constatando la normativa vigente en 
sentido amplio, incluidos requisitos de orden técnico como son la Ley de Rentas Municipales  Nº 
3.063, Ley de Tránsito Nº 18.290, Ley Gral. De Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza Gral.  De 
Urbanismo, Ley de Alcoholes Nº 19.925, Ordenanzas Comunales de Aseo y Medio Ambiente. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DE UN INSPECTOR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE 
MAIPO: 
 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=18967
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=18967
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29708
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=13560
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=8201
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=8201
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=220208
http://transparencia.municasablanca.cl/1_07_Ordenanzas/ordenanzas_casablanca.pdf
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 Cuidar los recursos municipales, actuando con honradez y velando por el buen uso de los recursos 
que tiene a su cargo. 

 

 Actuar siempre con PROBIDAD. 
 

 Cumplir con las acciones operativas que se le soliciten durante su inspección. 
 

 Atender en terreno, con disposición y vocación de servicio, las denuncias y requerimientos de los 
vecinas(os) o usuarias(os). 

 

 Inspeccionar los bienes nacionales de uso público de la comuna, velando por el cumplimiento de las 
normas legales y reglamentarias en las distintas áreas municipales. 

 

 Registrar y remitir al Juzgado de Policía Local, las infracciones a las normas legales o reglamentarias 
vigentes. 
 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

 Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones y normativa que regulan el desarrollo de las 
actividades comerciales, profesionales e industriales de la comuna. 

 

 Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones y normativas que regulan la ocupación de las 
especies públicas de la comuna 

 

 Fiscalizar la obtención de los permisos para la ejecución de obras de urbanización y Edificación 
en el territorio comunal. 

 

 Informar oportunamente a la Unidad que corresponda sobre cualquier anomalía que detecte el 
cumplimiento de sus funciones inspectivas, que afecten los servicios municipales, como así 
mismo sobre cualquier denuncia o inquietud que le formulen los vecinos de la comuna. 

 

 Respuestas en Informes de Inspección a solicitudes de denuncias. 
 

 Fiscalización de Áridos, ya sea a la extracción y transporte de estos, en  conjunto con 
Carabineros de Chile. 

 

 Fiscalización a Plaza de Armas a comerciantes ferias libres los fines de semana    en conjunto con 
Carabineros de Chile. 

 

 Otros (Fiscalización de permisos o patentes municipales, emergencia, entrega    de 
correspondencia, traslado de personal municipal, procedimientos en conjunto con carabineros, 
fiscalización de construcciones y apoyo de actividades municipales. 

 

 Citaciones a regularizar. 
 
 

http://definicion.de/probidad/
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9. PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA 
 
Tiene por objeto planificar, organizar, coordinar y efectuar las actividades que procedan a fin de 
afrontar y mitigar los efectos adversos de situaciones de emergencia o catástrofes que ocurran en la 
comuna. 
Orientada a la atención en terreno de los diversos problemas que aquejan a los vecinos de la comuna de 
San José de Maipo. En los casos de emergencia se organiza un grupo de funcionarios del Municipio para 
dar respuesta oportuna en casos de incendio, derrame de combustible, caídas de árboles, inundaciones 
u otras catástrofes. 
 
La prevención se entiende como una responsabilidad social, bajo la coordinación del organismo 
municipal especializado, como es la oficina comunal de emergencia, la que se encuentra adscrita en el 
Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo. 
 
FUNCIONES PRINCIPALES:  
 

 Estudiar, planear y organizar una Plan de Emergencia Comunal y mantenerlo actualizado y 
adecuado a la realidad de cada periodo. 

 

 Administrar y mantener una bodega de Emergencia con stock críticos de elementos de 1era 
necesidad, de conformidad a la realidad comunal. 

 

 Mantener actualizado el catastro de recursos humanos, materiales, equipos, maquinaria y 
vehículos que potencialmente puedan ser utilizados en situaciones de emergencia y 
catástrofes.  

 

 Mantener coordinación permanente con entidades públicas y organizaciones privadas que 
puedan cumplir roles importantes en situaciones de emergencia y catástrofes. 

 

 Coordinar con los jefes de unidades municipales la realización de labores de prevención de 
emergencias, tales como: Limpieza de sumideros; retiros de microbasurales, poda de árboles, 
tala de árboles con peligro de caer, etc.  

 

 Dirigir y coordinar las acciones de mitigación de eventos de emergencia que ocurran en la 
comuna, actuando como jefe de las operaciones. 

 
Las tareas realizadas, más comunes en esta materia, por el personal de Aseo y Ornato, quienes se 
encuentran atentos a cualquier eventualidad y en cualquier época del año, son las siguientes: 
 
LIMPIEZA DE SUMIDEROS. 
Este trabajo se realiza especialmente en tiempo de verano, limpiando sumideros, reparando tapas de 
cámaras y mantención de colectores de aguas lluvias en puntos críticos. 
 
LIMPIEZA DE CANALES. 
Se procedió a apoyar a los canalistas cada vez que fue necesaria la intervención del personal de 
emergencia en la limpieza de canales y siempre que existiese la disponibilidad. 
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REPARACIÓN DE TECHUMBRES. 
Protección Civil y Emergencia cuenta con un grupo humano muy eficiente en este aspecto, se presta 
toda la colaboración en relación a reparación de techumbres o viviendas a los vecinos que no cuentan 
con los medios económicos para hacerlo en forma particular. Durante el año recién pasado se atendió 
un gran número de familias, las cuales ya sea por intermedio de casos sociales o por solicitudes al 
municipio se acudió a entregar la ayuda pertinente. 
 
DESTAPE DE ALCANTARILLADOS. 
Se resolvió gran número de solicitudes, relacionadas con problemas de alcantarillado de las familias que 
no cuentan con los recursos para realizar esta operación en forma particular. 
 
DESPEJE DE RUTAS Y VIAS. 
Se dio solución en época de invierno, en los momentos que producto del mal tiempo cayeron árboles a 
la vía pública, o en propiedades particulares donde vecinos no cuentan con los medios económicos para 
dar solución en forma particular. 
  
APOYO BOMBEROS SAN JOSE DE MAIPO. 
Se apoya constantemente con camiones aljibes en los incendios, tanto forestal como estructurales al 
Cuerpo de Bomberos de San José de Maipo.  
 
Importante es indicar la disponibilidad actual 24/7 con turnos de Funcionarios prestos a asistir en apoyo  
de la Comunidad y cuando la indicación de las Unidades técnicas especializadas así lo recomienden o lo 
soliciten. 
 
Gran éxito ha resultado las campañas realizadas por nuestro Municipio en la Prevención de incendios 
forestales hasta el año 2016. 
 
TEMPORADA 2012 - 2013:   8 INCENDIOS FORESTALES. 
TEMPORADA 2013 - 2014: 14 INCENDIOS FORESTALES. 
TEMPORADA 2014 - 2015: 10 INCENDIOS FORESTALES. 
TEMPORADA 2015 - 2016:   0 INCENDIOS FORESTALES. 
 
 
SEQUÍA 
Protección Civil y Emergencia ha realizado gestión humana y técnica para dar solución al problema de 
sequía que afecta directamente a nuestra comuna, entregando estanques para el agua, planzas  y 
aumentado en la entrega del vital elemento con  camiones aljibes con el apoyo de ONEMI y del 
Ministerio del Interior. 
 
 
 
 
  



 C u e n t a      P ú b l i c a      2 0 1 6 

 

  
171 

IX. DIRECCION DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO 
 
 
 
1.-  FUNCIONES: 
 
   La función de la Dirección del Tránsito es  prestar servicios completos y 
eficientes a la comunidad tanto en la obtención y renovación de Licencias de Conducir, Permisos de 
Circulación, Supervisar la seguridad y el funcionamiento del transporte Público, como también el buen 
estado de las señalizaciones en la comuna de acuerdo a la Ley Nº18.290 y modificaciones según Ley 
19.427.- 
 
 
2.-  LICENCIAS DE CONDUCIR 
 
   La cantidad de Licencias de conducir otorgadas entre el período Abril hasta 
Diciembre 2016 es de  1.857  ingresos $ 27.701.376 y de Enero a Marzo 2017 es de 512 ingreso. Los 
cuales están incluidos las Primeras Licencias Clase "B". Control médicos y escritos clases A1-A2  no 
Profesionales por período de cuatro años. Control médico Clases "B"  por un período de 6 años. 
Licencias Profesionales A1-A2-A3-A4-A5.  
 
 
3. -  PERMISO DE CIRCULACIÓN 
 
  Los ingresos por conceptos de Permiso de Circulación entre el mes de Enero  -  
Diciembre del 2016, asciende a la suma de $ 687.144.182, durante el año 2016 por conceptos de 
Renovación de Permisos de Circulación de  Enero hasta 31 de Marzo 2017 asciende 584.097.193, 
Quedando por ingresar Permisos de Circulación Vehículos Locomoción Colectiva (Mayo), segundas 
cuotas Vehículos Particulares (Agosto), y Vehículos de Carga (Septiembre).- 
 
  El ingreso por concepto de Permisos de Circulación es de un 37.5%  fondo Municipal  
62,5  %  Fondo Común, el cual es distribuido en forma parcial durante el año. 
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X. UNIDAD DE CONTROL INTERNO 
 
 
 
Funciones 
 
A la unidad encargada del control, de acuerdo al ATR. 29 de la LEY 18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades le corresponderán las siguientes funciones: 
 
a) Realizar la auditoria operativa interna de la municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad de 

su actuación. 
 

b) Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal. 
 

c) Representar al alcalde los actos municipales que estime ilegales, informando de ello al concejo, 
para cuyo objeto tendrá acceso a toda la información disponible. 

 
d) Colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. Para estos 

efectos, emitirá un informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático 
presupuestario; asimismo, deberá informar, también trimestralmente, sobre el estado de 
cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios 
municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión 
municipal, administrados directamente por la municipalidad o a través de corporaciones 
municipales, de los aportes que la municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, y del 
estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente. 
En todo caso, deberá dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informes que le 
formule un concejal. 

 
e) Asesorar al concejo en la definición y evaluación de la auditoría externa que aquél puede requerir 

en virtud de esta ley. 
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XI. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 

SOLICITUDES DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN 
LEY DE TRANSPARENCIA N°20.285 

(AÑO 2016) 

 
N° Solicitud Fecha Ingreso Fecha 

Respuesta 
Tipo de Información 

MU292T0000305 05/01/2016 20/01/2016 Datos Organizaciones Territoriales. 

MU292T0000306 07/01/2016 19/01/2016 Población CENSO 2012 

MU292T0000307 07/01/2016 02/02/2016 Grabación reunión areneros a través ley Lobby. 

MU292T0000308 28/12/2015 19/02/2016 Patentes de alcohole tipo E. 

MU292T0000309 12/01/2016 04/02/2016 Residuos domiciliarios. 

MU292T0000310 14/01/2016 11/02/2016 Patentes Kioscos suplementeros. 

MU292T0000311 14/01/2016 11/02/2016 Información Camino Los Areneros 

MU292T0000312 19/01/2016 15/02/2016 Estadística municipal participación ciudadana. 

MU292T0000313 19/01/2016 15/02/2016 Colegios públicos. 

MU292T0000314 19/01/2016 12/02/2016 Listado establecimientos educacionales. 

MU292T0000315 21/01/2016 23/02/2016 (Se solicitó prórroga) 
Audio Sesión de Concejo Municipal del 13.11.2016.  

MU292T0000316 21/01/2016 15/02/2016 Medidas aplicadas a la Empresa Constructora BE. 

MU292T0000317 22/01/2016 12/02/2016 Concurso Público Directores de establecimientos 
educacionales (ADP). 

MU292T0000318 25/01/2016 12/02/2016 Permisos de Circulación 2015. 

MU292T0000319 26/01/2016 23/02/2016 Listado campamentos, asentamientos o tomas de terrenos, 
activos y cerrados. 

MU292T0000320 26/01/2016 19/02/2016 Organizaciones Sociales. 

MU292T0000321 27/01/2016 09/03/2016 (Se solicitó prórroga) 
Sucesión Catalán Herrera, camino Los Areneros 

MU292T0000322 28/01/2016 12/02/2016 Patentes a nombre Soc.de Inversiones Las Vertientes. 

MU292T0000323 28/01/2016 12/02/2016 Bases de licitación. 

MU292T0000324 29/01/2016 26/02/2016 Permisos para alimentos de mascotas. 

MU292T0000325 29/01/2016 26/02/2016 Gastos al extranjero Alcalde y Concejales. 

MU292T0000326 02/02/2016 12/02/2016 Permisos municipales banco areneros 

MU292T0000327 05/02/2016 10/02/2016 (Se solicitó prórroga) 
Existencia de figura ilustre de hijo/a Ilustre. 

MU292T0000328 07/02/2016 04/03/2016 Inasistencias tomadas por parte de pacientes en los 
distintos centros de salud pública (NSP) 2015. 

MU292T0000329 16/02/2016 01/03/2016 Plan anual de capacitaciones 2016. 

MU292T0000330 15/03/2016 11/03/2016 Participación de Alcalde y Concejales en cursos y seminarios  
2014 y 2015, en Chile y extranjero. 

MU292T0000331 17/02/2016 04/03/2016 Plan de Seguridad. 

MU292T0000332 25/02/2016 22/03/2016 Patentes Comerciales. 

MU292T0000333 22/02/2016 14/03/2016 (Se solicitó prórroga) 
Funcionamiento canteras de áridos. 

MU292T0000334 25/02/2016 03/03/2016 Programa gestión de Calidad de Servicios. 

MU292T0000335 16/02/2016 28/03/2016 (Se solicitó prórroga) 
Nombre de alcaldes  designados en el Régimen Militar. 

MU292T0000336 29/02/2016 23/03/2016 Consulta sobre consultorios. 

MU292T0000337 29/02/2016 29/03/2016 Estadística población y adultos mayores. 
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MU292T0000338 03/03/2016 11/03/2016 Subvención SEP 

MU292T0000339 06/03/2016 17/03/2016 Ordenanza para extranjeros. 

MU292T0000340 13/03/2016 18/03/2016 Detalle audiencias Concejal Birke, Ley Lobby. 

MU292T0000341 14/03/2016 08/04/2016 Acta Constitución Estatutos Comunidad Las Patagua SJM. 

MU292T0000342 14/03/2016 17/03/2016 Direcciones Municipales y profesionales. 

MU292T0000343 15/03/2016 08/04/2016 Certificado de vigencia Comunidad Las Pataguas. 

MU292T0000344 15/03/2016 12/04/2016 Cierre Callejón El Esfuerzo. 

MU292T0000345 18/03/2016 15/04/2016 Gastos actividades extra programáticas. 

MU292T0000346 19/03/2016 15/04/2016 Subvención SEP 

MU292T0000347 21/03/2016 31/03/2016 Nómina de autoridades municipales. 

MU292T0000348 21/03/2016 15/04/2016 Listado Juntas de Vecinos 

MU292T0000349 21/03/2016 31/03/2016 Entrevista. 

MU292T0000350 22/03/2016 19/04/2016 Listado patentes jardines infantiles. 

MU292T0000351 23/03/2016 31/03/2016 Decreto Exento N°130/1997 Tránsito de camiones. 

MU292T0000352 23/03/2016 20/04/2016 Ordenanza de carácter ambiental. 

MU292T0000353 28/03/2016 25/04/2016 Atractivos turísticos. 

MU292T0000354 24/03/2016 21/04/2016 
 

Información de carpeta con planos. 

MU292T0000355 29/03/2016 26/04/2016 Funcionamiento Unidad de Bienestar. 

MU292T0000356 29/03/2016 26/04/2016 Metas Colectivas e Institucionales 2014-2015. 

MU292T0000357 30/03/2016 26/04/2016 Patentes comerciales rubro extintores. 

MU292T0000358 01/04/2016 26/04/2016 Patentes Comerciales Ferias Libres. 

MU292T0000359 01/04/2016 08/04/2016 Listado 2° Semestre Solicitudes Ley 20.285. 

MU292T0000360 04/04/2016 02/05/2016 Estadística de entrega de agua potable en camión aljibe.  

MU292T0000361 04/04/2016 02/05/2016 Datos Municipalidad  y funcionarios. 

MU292T0000362 07/04/2016 20/04/2016 Acta Constitución Canal Comunero San José de Maipo. 

MU292T0000363 06/04/2016 04/05/2016 Estudio de sedimento hacia el río Maipo, incorporado en el 
estudio de Impacto Ambiental Alto Maipo. 

MU292T0000364 08/04/2016 04/05/2016 Permisos de Edificación. 

MU292T0000365 12/04/2016 04/05/2016 Proyectos de edificación superior a 1500 metros de altura y 
construcciones terminadas. 

MU292T0000366 15/04/2016 12/05/2016 Permiso de Edificación particular. 

MU292T0000367 15/04/2016 12/05/2016 Clínicas Veterinarias. 

MU292T0000368 17/04/2016 16/05/2016 Plano de la comuna. 

MU292T0000369 18/04/2016 16/05/2016 Información propiedad Rancho del Che. 

MU292T0000370 18/04/2016 14/05/2016 Patentes Comerciales. 

MU292T0000371 18/04/2016 14/05/2016 Plan Regulador. Dificultad y permisos plantas solares 

MU292T0000372 18/04/2016 14/05/2016 Patentes comerciales botillerías. 

MU292T0000373 19/04/2016 16/05/2016 Planos terreno CODEFF 

MU292T0000374 23/04/2016 20/05/2016 Dotación de médicos atención primaria. 

MU292T0000375 26/04/2016 20/05/2016 Planos San Alfonso ex reten. 

MU292T0000376 26/04/2015 23/05/2016 Contacto telefónico JJVV El Alfalfal y El Volcán. 

MU292T0000377 26/04/2016 23/05/2016 Decreto nombramiento Director de Obras Municipales. 

MU292T0000378 26/04/2016 06/06/2016 (Ampliación)Actas de sesiones e integrantes del Consejo de 
la Sociedad Civil. 

MU292T0000379 26/04/2016 23/05/2016 Oposición por instalación de antena telecomunicación. 

MU292T0000380 26/04/2016 23/05/2016 Bases de licitación y contrato de servicios de recolección de 
residuos. 

MU292T0000381 26/04/2016 06/06/2016 (Ampliación) Información sobre condominios cerrados en la 
comuna. 

MU292T0000382 27/04/2016 24/05/2016 Información de departamentos y montos destinados a plan 
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de capacitación 2015 y 2016. 

MU292T0000383 29/04/2016 24/05/2016 Base de datos patentes de alcohol. 

MU292T0000384 02/05/2016 25/05/2016 Registro de toneladas mensuales de residuos en los mese 
de enero, febrero y marzo 2016. 

MU292T0000385 02/05/2016 27/05/2016 Requiere saber si el camino Los Areneros es de Vialidad o 
privado. 

MU292T0000386 07/05/2016 25/05/2016 Información sobre Ferias Libres. 

MU292T0000387 06/05/2016 25/05/2016 Envía Decreto Exento N°130/1997, tránsito de camiones. 

MU292T0000388 07/05/2016 06/06/2016 Ferias Libres. 

MU292T0000389 09/05/2016 06/06/2016 Requiere que el Secretario Municipal certifique la no 
resolución dentro del plazo del reclamo de ilegalidad 
municipal interpuesto por don Alberto Zavala. 

MU292T0000390 16/05/2016 13/06/2016 Listado Patentes Comerciales. 

MU292T0000391 17/05/2016 13/06/2016 Solicita PLADETUR. 

MU292T0000392 17/05/2016 13/06/2016 Listado de Patentes Comerciales. 

MU292T0000393 18/05/2016 13/06/2016 Permisos de Edificación. 

MU292T0000394 18/05/2016 06/06/2016 Información de Placa Patente de vehículo. 

MU292T0000395 19/05/2016 13/06/2016 Consulta sobre oficina de migración. 

MU292T0000396 24/05/2016 21/06/2016 Información sobre el financiamiento del cambio a 
adoquines de la Avenida camino al Volcán. 

MU292T0000397 24/05/2016 21/06/2016 Información referente al proceso de los áridos de la 
comuna. 

MU292T0000398 24/05/2016 21/06/2016 Catastro de organizaciones sociales de la comuna. 

MU292T0000399 24/05/2016 21/06/2016 Copia Actas de Concejo 2016. 

MU292T0000400 25/05/2016 21/06/2016 Solicita PLADECO Y PLADETUR vigentes a la fecha. 

MU292T0000401 26/05/2016 21/06/2016 Flujo turístico, vehicular y de accidentes en la comuna. 

MU292T0000402 27/05/2016 21/06/2016 Correos institucionales de Alcalde y concejales. 

MU292T0000403 30/05/2016 28/06/2016 Reglamento Interno de la Municipalidad y Corporación. 

MU292T0000404 01/06/2016 30/06/2016 Listado clínicas veterinarias. 

MU292T0000405 01/06/2016 30/06/2016 Listado clínicas veterinarias. 

MU292T0000406 01/06/2016 30/06/2016 Solicita PLADECO Y PLADETUR vigentes a la fecha. 

MU292T0000407 01/06/2016 30/06/2016 Número de profesionales de la educación, beneficiarios del 
programa Chile Solidario. 

MU292T0000408 02/06/2016 01/07/2016 Costo por m3 de retiro y disposición que presenta el 
municipio, y el volumen de vertederos ilegales en la 
comuna. 

MU292T0000409 04/06/2016 05/07/2016 Solicita información de Patentes de Alcoholes vigentes. 

MU292T0000410 06/06/2016 05/07/2016 Información sobre tipo de acción que haya realizado la 
Municipalidad respecto a perros callejeros y vagabundos. 

MU292T0000411 -------- ------- Sin registro en la plataforma. 

MU292T0000412 07/06/2016 05/07/2016 Manual de procedimientos de adquisiciones, copias de 
auditorías a compras públicas, Plan Anual de compras 2016 
y publicación Plan anual de compras 2016. 

MU292T0000413 08/06/2016 05/07/2016 Dinero que se invirtió en el año 2015, en el arreglo de calles 
camino al volcán, desde cañada norte a cañada Sur, 
finalización del proyecto y contrato de la empresa. 

MU292T0000414 08/06/2016 05/07/2016 Futuros proyectos encauzados a solucionar  el problema de 
la población de perros callejeros y presupuesto que se 
planea utilizar. 

MU292T0000415 08/06/2016 05/07/2016 Consulta si se tiene el dinero presupuestado para el nuevo 
estadio municipal, que se quiere realizar desde el 2014, y si 
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es así lo solicitan. 

MU292T0000416 08/06/2016 05/07/2016 Si existe en la municipalidad algún sistema de ayuda, para 
las familias de escasos recursos, si el aporte es mensual y de 
qué forma se hace esta asignación. 

MU292T0000417 08/06/2016 05/07/2016 Cuantos son los estudiantes del Liceo Polivalente de San 
José de Maipo, que llegan a estudiar a la educación 
superior. 

MU292T0000418 ------- ------- Sin registro en la plataforma. 

MU292T0000419 08/06/2016 05/07/2016 Consulta sobre el proyecto prometido por el Alcalde para 
mejorar la cancha del estadio municipal, como va el avance 
y cuando finaliza. 

MU292T0000420 08/06/2016 05/07/2016 Colillas de pagos de los funcionarios, asignados para 
mantener la limpieza de los lugares públicos, además si la 
municipalidad contrata una empresa externa para la 
limpieza, y cuanto se paga. 

MU292T0000421 08/06/2016 05/07/2016 Cuanto es el dinero presupuestado para el  nuevo complejo 
deportivo del estadio municipal, cual es la fecha estimada 
de finalización y documento o boleta del proyecto. 

MU292T0000422 08/06/2016 05/07/2016 Cuanto es el dinero que se destina anual para marcar los 
pasos cebras y líneas de demarcación en  las calles, cada 
cuanto se hacen, además solicita plan de trabajo o 
calendario, presupuesto y factura de estos datos. 

MU292T0000423 08/06/2016 05/07/2016 Cuanto fue el dinero designado al proyecto de 
reconstrucción del Estadio Municipal año 2013. 

MU292T0000424 08/06/2016 05/07/2016 Cuanto es el sueldo del mes de abril 2015, del Alcalde 

MU292T0000425 08/06/2016 05/07/2016 Acta del concejo donde se acredite cuales son los recursos 
monetarios para la asignación de becas para la educación 
superior. 

MU292T0000426 08/06/2016 05/07/2016 Cuánto dinero se invirtió en el proyecto esterilización 
canina desde abril 2016 y por un periodo de 12 meses. 

MU292T0000427 08/06/2016 07/07/2016 Cuánto dinero se dispuso para la planilla docente, entre 
marzo y mayo del presente año, en el Liceo Polivalente. 
Además solicita presupuesto destinado para el sueldo de 
los profesores. 

MU292T0000428 08/06/2016 07/07/2016 Cuánto dinero se invirtió en el proyecto estilización canina 
entre los meses de mayo a agosto de 2016. 

MU292T0000429 08/06/2016 05/07/2016 Porcentaje de dinero recaudado durante el 2015, mediante 
el cobro de las patentes a diferencia de 2014. 

MU292T0000430 08/06/2016 05/07/2016 Programas de ayudas sociales de personas que estén 
situación calles, cuantas personas no tienen vivienda y que 
beneficios económicos de otorgan. 

MU292T0000431 0/06/2016 05/07/2016 Dinero se invirtió en el año 2015, en actividades navideñas. 

MU292T0000432 08/06/2016 05/07/2016 Cuánto dinero se utilizó   en la actividad del 14 de mayo de 
2016, en la plaza de armas por el día de la madre. 

MU292T0000433 08/06/2016 07/07/2016 Si tienen proyectos para traer más equipos tecnológicos al 
Complejo Hospitalario de San José de Maipo. 

MU292T0000434 10/06/2016 06/07/2016 Nombre oficial de todas las calles, pasajes, avenidas, etc. 

MU292T0000435 10/06/2016 07/07/2016 Listado de clubes de adulto mayor. 

MU292T0000436 12/06/2016 07/07/2016 Decreto N°130/1997, de la Municipalidad de San José de 
Maipo. 

MU292T0000437 13/06/2016 07/07/2016 Listado Patentes Comerciales. 

MU292T0000438 14/06/2016 07/07/2016 Información Consejo de la Sociedad Civil de la Comuna 
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COSOC. 

MU292T0000439 16/06/2016 07/07/2016 Estatutos y Acta Constitución, Canal Comunero o San José. 

MU292T0000440 17/06/2016 07/07/2016 Dirección de los locales con patentes comerciales de 
alcohol. 

MU292T0000441 20/06/2016 14/07/2016 Decreto de conformación de Plantas Municipales. 

MU292T0000442 21/06/2016 18/07/2016 Listado de Patentes Comerciales. 

MU292T0000443 28/06/2016 14/07/2016 Solicita PLADECO 2006-2009, 2010-2014 y 2015-2018. 

MU292T0000444 30/06/2016 25/07/2016 Información Contrata María Catalina del Real. 

MU292T0000445 30/06/2016 25/07/2016 Información Contrata María Catalina del Real. 

MU292T0000446 01/07/2016 25/07/2016 Patentes de Botillerías. 

MU292T0000447 03/07/2016 29/07/2016 Análisis histórico de la comuna, sobre desastres naturales. 

MU292T0000448 04/07/2016 29/07/2016 Gestión Municipal y si existe la necesidad de mejorar la 
comunicación con los vecinos, para respaldar decisiones 
que afectan a la comuna, y el costo para ello. 

MU292T0000449 06/07/2016 17/08/2016 Ampliación. Listado de organizaciones vigentes. 

MU292T0000450 08/07/2016 18/07/2016 Asociaciones en que participa el municipio y recursos 
aportados en el año 2015. 

MU292T0000451 08/07/2016 04/08/2016 Listado patentes comerciales de microempresa familiar, con 
permiso de manipulación y expendio de alimentos, desde 
sus residencias particulares. 

MU292T0000452 12/07/2016 19/07/2016 Solicita fiscalización toma de terreno Baños Morales. 

MU292T0000453 13/07/2016 24/08/2016 Ampliación.  Montos de viáticos por grado y gastos 
realizados en los últimos cinco años. 

MU292T0000454 13/07/2016 04/08/2016 Información Consejo Comunal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil (COSOC). 

MU292T0000455 15/07/2016 04/08/2016 Organizaciones territoriales y funcionales. 

MU292T0000456 15//07/2016 04/08/2016 Plan Regulador. 

MU292T0000457 22/07/2016 18/08/2016 Permiso de Bien Nacional de uso público. 

MU292T0000458 23/07/2016 05/09/2016 Actas de Concejo Municipal 2008 – 2016. 

MU292T0000459 24/07/2016 18/08/2016 Presupuesto Municipal 2016 y sus modificaciones. 

MU292T0000460 24/07/2016 23/08/2016 Presupuestos asignados a centros educacionales y salud. 

MU292T0000461 24/07/2016 18/08/2016 Contratos vigentes de empresas. 

MU292T0000462 24/07/2016 04/08/2016 Información personal municipal y a honorarios. 

MU292T0000463 26/07/2016 11/08/2016 Solicita información sobre limpieza y mantención de calles y 
caminos. 

MU292T0000464 26/07/2016 22/08/2016 Gastos por capacitación Alcalde y concejales. 

MU292T0000465 28/07/2016 04/08/2016 Solicita información sobre programas con presupuesto 
municipal, para la protección de aquellas personas que 
tienen la calidad de víctimas o testigos en el proceso penal. 

MU292T0000466 29/07/2016 11/08/2016 Puntos de reciclaje. 

MU292T0000467 29/07/2016 25/08/2016 Proveedores y características técnicas de internet. 

MU292T0000468 29/07/2016 11/08/2016 Solicita informa sobre número de ingreso. 

MU292T0000469 01/08/2016 11/08/2016 Toneladas mensuales de residuos entregadas en relleno 
sanitario. 

MU292T0000470 03/08/2016 23/08/2016 Catastro de vertedero. 

MU292T0000471 05/08/2016 08/09/2016 Ampliación. Información funcionarios municipales, respecto 
a la ley N°20.922. 

MU292T0000472 05/08/2016 05/09/2016 Listado de organizaciones comunitarias. 

MU292T0000473 04/08/2016 12/08/2016 Información sobre subdivisión.  

MU292T0000474 04/08/2016 01/09/2016 Información sobre la OPD. 

MU292T0000475 08/08/2016 06/09/2016 Publicación Ordenanza Tenencia responsable de animales. 
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MU292T0000476 08/08/2016 23/08/2016 Información de la empresa de aseo domiciliario. 

MU292T0000477 09/08/2016 18/08/2016 Información compra de terreno la canchilla. 

MU292T0000478 08/08/2016 01/09/2016 Nómina de funcionarios municipales. 

MU292T0000479 12/08/2016 26/09/2016 Ampliación. Solicitud ley de participación ciudadana 
informa a su COSOC (Solicitud No clara). 

MU292T0000480 17/08/2016 12/09/2016 Registro de patentes comerciales de farmacias. 

MU292T0000481 18/08/2016 08/09/2016 Si la plaza de la ex estación El Melocotón es pública o 
privada. 

MU292T0000482 21/08/2016 25/08/2016 Límites de velocidad en la Ruta G-25. 

MU292T0000483 19/08/2016 13/09/2016 Subvención FONDEVE y  GasAndes  año 2014 de las Brisas 
del Maipo. 

MU292T0000484 24/08/2016 22/09/2016 Comodato de la propiedad ubicada en calle Los Almendros 
N°3485, Las Vertientes. 

MU292T0000485 26/08/2016 13/09/2016 Consulta sobre centro o programa de rescate animal. 

MU292T0000486 29/08/2016 08/09/2016 Si la empresa Sociedad de responsabilidad limitada sz 
construcciones limitada, se ha adjudicado alguna licitación. 

MU292T0000487 30/08/2016 06/09/2016 Funcionarios que se desempeñen en la DAEM. 

MU292T0000488 30/08/2016 05/09/2016 Correo electrónico Secretario Municipal. 

MU292T0000489 30/08/2016 28/09/2016 Convenios, declaraciones y acciones conjuntas con 
provincias y entidades locales argentinas. 

MU292T0000490 05/09/2016 28/09/2016 Directiva  de Juntas de Vecinos. 

MU292T0000491 06/09/2016 29/09/2016 Plano límites comunales. 

MU292T0000492 06/09/2016 04/10/2016 Si concejales de otras comunas han trabajado en el 
municipio en los últimos 10 años. 

MU292T0000493 07/09/2016 26/09/2016 Permisos de extracción de áridos en la comuna. 

MU292T0000494 07/09/2016 27/09/2016 Permisos de extracción de áridos, resultado de la Licitación, 
SJM 03-ID:3625-30-LP15. 

MU292T0000495 07/09/2016 26/09/2016 Copia de la Ordenanza de áridos. 

MU292T0000496 13/09/2016 13/10/2016 Patentes comerciales de restoranes de la comuna. 

MU292T0000497 13/09/2016 13/10/2016 Patentes de médicos y dentistas. 

MU292T0000498 16/09/2016 03/10/2016 Información sobre encargado de gestionar riesgos de 
desastres. 

MU292T0000499 21/09/2016 06/10/2016 Permisos de edificación. 

MU292T0000500 21/09/2016 20/10/2016 Registro de instituciones que prestan apoyo a la 
Municipalidad. 

MU292T0000501 22/09/2016 13/10/2016 Si la Municipalidad haya otorgado nuevas normas 
urbanísticas a un predio, en virtud de la caducidad de la 
declaratoria de utilidad pública, establecidas por las leyes 
19.939 y 20.331, entre el día 13 de febrero 2010 y el día 28 
octubre 2014. 

MU292T0000502 23/09/2016 13/10/2016 Planos en formato shape. 

MU292T0000503 24/09/2016 25/10/2016 Consultas licitación áridos. 

MU292T0000504 24/09/2016 18/10/2016 Información técnica de sitios Web 

MU292T0000505 28/09/2016 19/10/2016 Nivel educacional, grado académico y profesional de la 
planta de funcionarios municipales. 

MU292T0000506 29/09/2016 13/10/2016 Programación de los tiempos de semáforos. 

MU292T0000507 30/09/2016 13/10/2016 Información de Vicepresidente de COSOC. 

MU292T0000508 30/09/2016 25/10/2016 Sistemas de reciclajes en la comuna. 

MU292T0000509 30/09/2016 02/11/2016 Cantidad de personas atendidas por alguna de las 4 
patologías de Salud Mental, cubiertas por las Garantías 
Explícitas en Salud AUGE-GES. 
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MU292T0000510 30/09/2016 02/11/2016 Cantidad de profesionales psiquiatras, psicólogos, 
asistentes sociales, terapeutas ocupacionales, enfermeras 
y/o técnicos de enfermería, que desempeñen labores en 
atención de salud mental. Enero 2015 a agosto 2016. 

MU292T0000511 01/10/2016 25/10/2016 Información de Desarrollo Comunitario asociado a 
Organizaciones Comunitarias, con actividades ganaderas y 
agrícolas de las localidades Los Maitenes y El Alfalfal. 

MU292T0000512 01/10/2016 13/10/2016 Acta Concejo Municipal con fecha 15 de junio. 

MU292T0000513 23/09/2016 20/10/2016 Actas de reuniones del Consejo Asesor de Niños y 
Adolescentes y Consejos Consultivos regionales y locales de 
niños y adolescentes realizados desde su inicio a la fecha. 

MU292T0000514 04/10/2016 06/10/2016 Solicita información de convenios con empresas que 
entreguen aporte financiero para fortalecimiento de la 
comuna. 

MU292T0000515 05/10/2016 02/11/2016 Cantidad de damnificados y tipo de evento por sistemas 
frontales, enero 2015 a la fecha. 

MU292T0000516 07/10/2016 08/11/2016 Contrato de desgarrapatización de mascotas. 

MU292T0000517 09/10/2016 08/11/2016 Ordenanza que incluya temas de aseo, ornato y algún otro 
de índole ambiental. 

MU292T0000518 09/10/2016 08/11/2016 Sobre actividades de gestión medioambiental y de 
prevención de riesgos comunal desarrolladas por Director 
de Emergencia. 

MU292T0000519 09/10/2016 02/11/2016 Sobre actividades de gestión medioambiental y de 
prevención de riesgos comunal desarrolladas por Encargado 
de medio ambiente. 

MU292T0000520 09/10/2016 20/10/2016 Sobre actividades de gestión medioambiental y de 
prevención de riesgos comunal desarrolladas por la 
DIDECO. 

MU292T0000521 09/10/2016 08/11/2016 Sobre actividades de gestión medioambiental y de 
prevención de riesgos comunal desarrolladas por la SECPLA. 

MU292T0000522 09/10/2016 20/10/2016 Sobre actividades de gestión medioambiental y de 
prevención de riesgos comunal desarrolladas por la DOM. 

MU292T0000523 11/10/2016 02/11/2016 Registro de toneladas de residuos entregados a rellenos 
sanitarios, meses julio, agosto y septiembre. 

MU292T0000524 11/10/2016 19/10/2016 Denuncias en el SAG, referente a la formación de núcleos 
urbanos en zona rural. 

MU292T0000525 13/10/2016 11/11/2016 Listado patentes comerciales. 

MU292T0000526 13/10/2016 11/11/2016 Sobre la cantidad de Megabytes de internet con los que 
cuenta el municipio. 

MU292T0000527 13/10/2016 11/11/2016 Datos de entrega de anticonceptivos DIU, Hormonales, 
Preservativos por consultorios  1996-2014. 

MU292T0000528 13/10/2016 11/11/2016 Datos de entrega de  todos los tipos anticonceptivos 
(pastillas, condones, inyectables) por consultorio entre 
2000 y 2012. 

MU292T0000529 15/10/2016 04/11/2016 Audios de concejos municipales segundo periodo de Alcalde 
Luis Pezoa. 

MU292T0000530 16/10/2016 04/11/2016 Convenios gestión ambiental y reducción de riesgos de 
desastres en la comuna. 2008 – 2016. 

MU292T0000531 18/11/2016 04/11/2016 Convenios con otras Municipalidades. 1990-2016. 

MU292T0000532 19/10/2016 04/11/2016 Nómina de organizaciones sociales y comunitarias. 

MU292T0000533 21/10/2016 08/11/2016 Datos demográficos de las localidades Maitenes y Alfalfal. 

MU292T0000534 21/10/2016 09/11/2016 Copia contrato de arriendo de la propiedad Uno Sur N°028, 
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San José de Maipo. 

MU292T0000535 24/10/2016 02/11/2016 Información tránsito de camiones Ruta G-25. 

MU292T0000536 24/10/2016 09/11/2016 Plano población Balneario de Montaña o Cordillera Las 
Vertientes. 

MU292T0000537 27/10/2016 15/11/2016 Nombre y cargo de la persona que subrogó al Alcalde en el 
periodo de elecciones 2017. 

MU292T0000538 30/10/2016 22/11/2016 Auditorias operativas realizadas en el periodo 2016. 

MU292T0000539 30/10/2016 23/11/2016 Patentes municipales de clínicas veterinarias. 

MU292T0000540 31/10/2016 17/11/2016 Solicita información de la empresa que se adjudicó las 
luminarias. 

MU292T0000541 08/11/2016 28/11/2016 Información grupos electrógenos. 

MU292T0000542 09/11/2016 29/11/2016 Certificado de aprobación y plano población Balneario de 
Montaña o Cordillera Las Vertientes. 

MU292T0000543 09/11/2016 28/11/2016 Solicita Decreto N°58/1949. 

MU292T0000544 10/11/2016 15/11/2016 Solicita información de restricción de circulación para 
camiones Ruta G-27. 

MU292T0000545 11/11/2016 21/11/2016 Copia de permisos de edificación, construcción y planos del 
Banco Decantador Soc. Catalán herrera Hnos. 

MU292T0000546 11/11/2016 12/12/2016 Solicitan conocer actividades en materia de infancia y niñez. 

MU292T0000547 14/11/2016 12/12/2016 Plan Regulador. 

MU292T0000548 14/11/2016 21/11/2016 Consulta cuantos habitantes tiene la comuna y  cuantas 
farmacias populares. 

MU292T0000549 15/11/2016 12/12/2016 N° de funcionarios de planta y contrata. 

MU292T0000550 15/11/2016 21/11/2016 Solicita reunión Sr. Alcalde. 

MU292T0000551 15/11/2016 13/12/2016 Plan Regulador de la comuna. 

MU292T0000552 15/11/2016 28/11/2016 Nombre de la empresa que hace mantención en el Bosque 
Las Vertientes y contrato. 

MU292T0000553 20/11/2016 20/12/2016 Consulta sobre Administrador  terreno  comprado a la 
sucesión Adán Ramírez. 

MU292T0000554 21/11/2016 13/12/2016 Documentos sobre trabajos con mujeres que sufren 
violencia intrafamiliar. 

MU292T0000555 24/11/2016 22/12/2016 Información varia PLADECO, Presupuesto Municipal, 
presupuesto deporte. 

MU292T0000556 24/11/2016 07/12/2016 Convenios con otras municipalidades. 

MU292T0000557 28/11/2016 27/12/2016 Remuneraciones de directores de colegios. 

MU292T0000558 29/11/2016 13/12/2016 Estadísticas de turismo. 

MU292T0000559 29/11/2016 20/12/2016 Shapes o cartografía de la ubicación de señalética y paneles 
sobre vías de evacuación. 

MU292T0000560 29/11/2016 26/12/2016 Información sobre personas con discapacidad. 

MU292T0000561 01/12/2016 13/12/2016 Estatutos de Unión Comunal de comité de Vivienda. 

MU292T0000562 06/12/2016 15/12/2016 Nombres  Sr. Alcalde, concejales y funcionarios 2016-2020. 

MU292T0000563 07/12/2016 03/01/2017 Información de sitios de la página web municipal. 

MU292T0000564 09/12/2016 03/01/2017 Información toneladas de basura y gastos económicos 
desde 2011 a 2016. 

MU292T0000565 09/12/2016 28/12/2016 Propiedades Municipales 

MU292T0000566 12/12/2016 15/12/2016 Nombres Alcalde y Concejales periodo 2016-2020. 

MU292T0000567 12/12/2016 26/12/2016 Planta de empleados de la municipalidad y función de cada 
uno. 

MU292T0000568 13/12/2016 10/01/2017 Cantidad de luminarias en el alumbrado púbico. 

MU292T0000569 14/12/2016 05/01/2017 Actividades que realiza el municipio para Adulto Mayor. 

MU292T0000570 15/12/2016 12/01/2017 Licitación proyecto por alumbrado público de paraderos. 
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MU292T0000571 15/12/2016 12/01/2017 Convenios por actividades realizadas por Corporación 
Cordillera en San José de Maipo. 

MU292T0000572 15/12/2016 28/12/2016 Correos electrónicos alcalde y concejales. 

MU292T0000573 20/12/2016 28/12/2016 Información de recursos de Seguridad Ciudadana. 

MU292T0000574 21/12/2016 10/01/2017 Plan regulador vigente. 

MU292T0000575 22/12/2016 28/12/2016 Presupuesto Municipal 2017. 

MU292T0000576 26/12/2016 28/12/2016 Reglamento de Concursos para Proveer cargos. 

MU292T0000577 27/12/2016 25/01/2017 Información patentes municipales vigentes. 

MU292T0000578 28/12/2016 05/01/2016 Información de ciclo vías en la comuna. 

MU292T0000579 28/12/2016 05/01/2017 Correos electrónicos y número de celular de concejales. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente Cuenta Pública período 2016, entrega e informa los resultados de la gestión, realizada por la 
Corporación Municipal de San José de Maipo, Área de Educación. 
 
Para afrontar los desafíos en materia educativa en la comuna, se continuó con el Modelo de Calidad de 
la Gestión Escolar y el de Desarrollo Organizacional tendientes a potenciar procesos de mejoramiento 
continuo, que permitieran lograr más y mejores aprendizajes para todos los estudiantes. Las principales 
áreas de trabajo que nos permitieron abordar estos modelos estuvieron orientadas a la promoción del 
mejoramiento continuo, a través del incremento de la calidad de los procesos de gestión y de sus 
resultados, destacando la responsabilización de los establecimientos y de los diferentes actores de la 
comunidad escolar, en donde el foco fundamental han sido los aprendizajes. 
 
Lo anterior, se realiza desde la perspectiva de nuestras Políticas Comunales en Educación, propuestas 
para los años 2011-2015 las cuales se extendieron hasta el año 2016 y orientaron nuestro accionar y se 
constituyeron  en un referente de nuestras prácticas en las diferentes áreas, como son Gestión del 
Currículum, Liderazgo, Convivencia y Gestión de Recursos. 
 
Las Políticas Educativas son un instrumento de gestión que permite guiar las acciones comunales que se 
realizan en Educación en forma articulada y alineada frente a un objetivo claro. Para obtener buenos 
resultados en educación es fundamental contar con un Plan Estratégico a mediano y largo plazo 
compartido por todos. Una planificación de este tipo debe responder claramente a las siguientes 
preguntas: ¿Cuál es nuestro punto de partida?, ¿Dónde queremos llegar?, ¿Qué camino recorreremos?, 
¿Cuánto hemos avanzado? 
 
Las Políticas Educativas Comunales, son un plan que permite traducir los ideales en acciones concretas 
conocidas por todos, de manera que cada uno pueda conectar su labor a un objetivo superior. Además, 
se pueden organizar y maximizar los recursos en función de las metas propuestas y, finalmente, es 
posible contar con los elementos necesarios para generar aprendizaje, es decir, comprensión respecto 
del proceso y las variables que influyen sobre los resultados obtenidos. Por tanto, nuestra acción está 
regida por Principios, los cuales han sido definidos como el sentido que conduce el actuar de las 
instituciones. En el marco de estas Políticas Educativas, son aquellos fundamentos que justificaron toda 
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acción y decisión que se tomó con respecto a las metas, puesto que pasaron a ser el núcleo del por qué 
y cómo se hace, lo planificado. 
 
Se definieron además, Programas Estratégicos a cinco años. Así mismo, para cada programa estratégico 
se plantearon resultados que se alcanzaron a través de determinadas acciones. Cada Programa 
Estratégico, está adscrito a un tema particular que se desarrolla, por medio de acciones y programas que 
van configurando el desarrollo total de la educación en SJM.  
 
Este trabajo permitió también, identificar ámbitos significativos posibles de abordar desde la práctica de 
cada establecimiento reconociendo, valorando y promoviendo la diversidad para aplicar el modelo a su 
propio contexto, cultura, expectativas e historia particular, e incluso con un planteamiento que va más 
allá de los cinco años mencionados, tal como lo formula el objetivo general, principios y programas 
estratégicos de nuestras Políticas Educativas Comunales.   
 
En definitiva, este documento contiene y presenta las acciones comprometidas en este periodo, las 
cuales se alinearon a los diversos instrumentos institucionales tales como PADEM, planes de 
mejoramiento (PME), Diagnósticos Institucionales, Reglamentos Internos, Manuales de Convivencia, 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), etc. para poder construir un trabajo con sentido y proyección. No 
obstante, los avances expuestos los desafíos pendientes relacionados con el mejoramiento educativo, la 
convivencia, mejores condiciones de atención a necesidades sociales, como de los resultados 
educativos, aún son enormes y requieren del compromiso y responsabilidad presente y futura de todos 
los actores comprometidos en esta gran labor, como es la Educación de los niños, niñas, adolescentes y 
adultos de nuestra comuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Alcalde Luis Pezoa Álvarez, en actividades de clases de Escuelas Municipales 
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I.- VISIÓN Y MISIÓN DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO 
 
 
VISIÓN DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL 
Un sistema educativo comunal con liderazgo respecto del derecho universal a la educación, deberá estar 
en condiciones de garantizar y asegurar a sus usuarios una educación inclusiva, de calidad y pertinente, 
adoptando los valores esenciales que permitan la construcción de competencias intelectuales y sociales; 
lo anterior, como requisito básico y  fundamental que permita que los y  las estudiantes como personas 
integrales ejerzan un rol  activo como agente de cambio, orientado hacia  una sociedad más 
colaborativa,  inclusiva y justa. 
 
MISIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO COMUNAL 
La Misión del sistema educativo comunal es desarrollar la gestión de la educación municipal de San José 
de Maipo, con especial énfasis en la atención a la diversidad, la formación de habilidades sociales 
positivas, la preocupación por el medio ambiente, la inclusión  de todos los actores de la comunidad 
escolar y el trabajo profesional colaborativo; permitiendo un mejoramiento en la calidad de los 
aprendizajes, en cuanto competencias que favorecen una adecuada trayectoria escolar, una  inserción 
exitosa en el mundo de participación ciudadana, en el  campo laboral o en el ámbito de la educación 
superior, así como el desarrollo de los proyectos de vida. 
 
 
 
 
 

  Ceremonia Fin de Año  
            Escuela Fronteriza San Gabriel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Fiestas Patrias 
                                                                      Escuela El Canelo 
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II.- PRINCIPIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
 
Estos principios son referentes bajo los cuales se desarrollan todas las acciones, programas y proyectos 
que se impulsan en el marco de nuestra Política Comunal de Educación, a saber: 
 

 Calidad de servicios/excelencia: Se apuesta por la excelencia de los servicios. Todas las acciones 
emprendidas en el marco de la política comunal de educación debe ser de la máxima calidad.  

 

 Co-responsabilidad: La educación de calidad no es posible sin el concurso de todos los 
involucrados, tanto directivos, docentes, asistentes, como estudiantes y sus familias que 
apunten al desarrollo de una comunidad de aprendizajes. La política educativa comunal 
promoverá el compromiso de todos y la responsabilización por lograr mejor educación. 

 

 Creatividad: Los desafíos de la sociedad del conocimiento requieren actuaciones múltiples y 
diversas. La política educativa comunal promoverá siempre la flexibilidad, la generación de ideas 
originales, la nueva asociación entre ideas y conceptos conocidos, como característica del 
desempeño profesional de los docentes y como objetivo educativo para los estudiantes. 

 

 Inclusión Social: Conjunto de énfasis que marcan una especial preocupación por llegar a todos 
los niños y niñas de la comuna y favorecer una formación integral. Las líneas estratégicas de la 
política educativa comunal siempre serán compatibles con profundizar la inclusión. 

 

 Conciencia ambiental: La comuna ha manifestado una profunda vocación de reserva de vida y 
de polo turístico. La política educativa favorecerá la formación de una conciencia ambiental que 
resguarde y proyecte una relación sustentable con el medio ambiente. 
 

III.- OBJETIVO GENERAL 
 

 
Garantizar durante el año 2016,  que los estudiantes de San José de Maipo, accedan a una educación 
Municipal de calidad e inclusiva, que asegure que todos aprendan, en un clima de sana convivencia, 

desarrollando la creatividad, respetando y utilizando el entorno natural como un espacio 
privilegiado para el aprendizaje. 

 
 

 

 

 
Actividades recreativas  
    Escuela Julieta Becerra Álvarez 
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           Escuelas Inclusivas en San José de Maipo                                  Ceremonia de fin de semestre 
                                Escuela Julieta Becerra 
 
 
 

IV.-  PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: 
 
PROGRAMA ESTRATÉGICO 1: ‘DIRECCIÓN ESCOLAR DE ALTA CALIDAD’.  
 

Visión del programa estratégico: El sistema educativo municipal de San José de Maipo cuenta con 
equipos directivos, competentes en lo técnico pedagógico, principales responsables de los aprendizajes 
de sus estudiantes, líderes de los equipos profesionales de sus escuelas y co responsables de la red de 
trabajo educativo comunal. 

 
Resultados/Productos: 

 Red de Directores consolidada, esto implica un funcionamiento regular y liderado por la 
Dirección de Educación de la Corporación, co responsables del diseño e implementación de los 
principales instrumentos de gestión (PADEM, PEI, SISTEMAS DE EVALUACIÓN). 

 Sistema de Reclutamiento, Monitoreo y Evaluación de Directivos. 

 Directivos son reconocidos por sus equipos docentes y sus comunidades educativas como 
líderes de la mejora educativa del establecimiento 

 
Acciones Principales: 
Armar el equipo de educación, cargos, horas, perfil adecuado, con capacidad técnica. 
Contar con un equipo de Directores con altas competencias 
Fortalecer trabajo en equipo, que tomen iniciativa para solucionar los problemas. Establecer metas 
para los directivos.  
Generar sistemas de evaluación comunal = evaluación de desempeño para la mejora. 
Clarificar metas en todos los niveles para evaluar desempeños (Evaluación Docente, ADECO, SNED, 
propios). 
Diseñar un sistema único de información sobre evaluación de desempeño que integre los diversos 
instrumentos disponibles. 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 2: ‘ENSEÑANZA PARA APRENDIZAJES DE CALIDAD’  
 

Visión del programa estratégico: El sistema educativo municipal de San José de Maipo cuenta con un 
proyecto curricular comunal, que se ve reflejado en las prácticas pedagógicas y los proyectos 
curriculares de cada establecimiento, basado en el trabajo de una red UTP comunal ordenada 
(organizada), tecnificada y con capacidad de liderazgo pedagógico; que busca asegurar que todos los y 
las estudiantes alcancen los aprendizajes esperados. 
 
Resultados/Productos: 

 Red de Jefes de UTP consolidada, es decir, funcionando regularmente bajo el liderazgo de la 
Dirección de Educación de la Corporación, y haciéndose co-responsables del diseño e 
implementación de los principales instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación de 
aprendizajes. 

 Jefes de UTP son validados por sus pares como líderes técnico-pedagógicos y aportadores a los 
procesos en curso. 

 Cada establecimiento municipal cuenta con su Proyecto Curricular, articulado con el proyecto 
curricular de la comuna.  

 
 
Acciones Principales: 
Constituir el equipo técnico pedagógico comunal: cargos, horas, perfil adecuado, con capacidad 
técnica. 
Desarrollar prácticas regulares de reclutamiento de directivos técnicos basadas en competencias. 
Consolidar un equipo de Jefes de UTP, fortalecer trabajo colaborativo y en equipo. Fijar metas 
comunales y por establecimiento. 
Organizar e implementar el proceso de armado de los proyectos curriculares, a través de un proceso 
que contemple la participación de todos los docentes en reflexiones pedagógicas dirigidas. 
Generar instrumentos comunes de planificación y de evaluación estandarizada con foco en lecto-
escritura  que incluyan desde apresto al comienzo de 1° básico, hasta el nivel 6 de los mapas de 
progreso; ciencias y matemáticas 
Desplegar un sistema evaluable y asociado a resultados de formación continua a directivos docentes. 
 
PROGRAMA ESTRATÉGICO 3: ‘EXPERIENCIA ESCOLAR INCLUSIVA Y ACOGEDORA’  
 

Visión del programa estratégico: El sistema educativo de San José de Maipo ofrece a todos los niños, 
niñas, jóvenes y adultos estudiantes un contexto que los incluye, desplegando estrategias pedagógicas 
que aseguren su pleno acceso, permanencia y aprendizajes. Los establecimientos educacionales son 
lugares de acogida, respeto y cuidado mutuo donde el bien común se construye día a día y donde los 
docentes tienen la más alta expectativa de logro de sus estudiantes. Las comunidades escolares de SJM, 
representadas en los consejos escolares, son activas y co responsables; la participación de todos es 
promovida, valorada y se la considera un requisito para emprender cualquier mejora. 
 
Resultados/Productos: 

 Programa de Inclusión con evaluación y mejoramiento continuo. 

 Plan comunal de convivencia escolar y orientación implementado que forma y protege a todos 
los/las estudiantes. 
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 El sistema de evaluación de desempeño que la comuna se dé, incluye la dimensión expectativas 
de los docentes. 

 
Acciones Principales: 
Incorporar a los docentes, abriendo espacios con los profesores jefes; dar un sentido y enfoque 
inclusivo a los docentes. 
Fortalecer la conducción comunal a la temática de convivencia escolar, asegurando, además, que el 
responsable por escuela se integre al consejo escolar  
Desplegar un sistema de mejoramiento continuo y revisión de manuales de convivencia y desarrollo de 
un protocolo corporativo de regulación y referencia sobre convivencia escolar y orientación  
 
PROGRAMA ESTRATÉGICO 4: ‘CONTEXTO PARA QUE TODOS APRENDAN’  
 

Visión del programa estratégico: La educación municipal de San José de Maipo impulsa una línea 
continua de desarrollo profesional a directivos, docentes y asistentes; uso de TIC y recursos de 
aprendizaje y mejoramiento de la infraestructura educativa. 
 
Resultados/Productos: 

 Dotación docente adecuada y suficiente. 

 Recursos humanos capacitados continuamente. 

 Uso educativo intensivo de tecnologías de información y comunicación, y recursos de 
aprendizajes en los establecimientos. 

 Infraestructura educativa en condiciones apropiadas para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 
Acciones Principales: 
Fortalecer capacitación de docentes, directivos y asistentes de la educación. 
Operacionalizar perfiles de los diversos cargos, estableciendo relación con descriptor de cargo. En 
especial, revisar perfiles de asistentes de educación.  
Fortalecer trabajo de un responsable comunal de TIC, más en el diseño estratégico que en la operación 
técnica. 
Plan de catastro, evaluación, mantención y mejoramiento de la infraestructura escolar de la comuna. 
 
PROGRAMA ESTRATÉGICO 5: ‘GESTIÓN CORPORATIVA EFICIENTE’.  
 

Visión del programa estratégico: El sistema educativo municipal de San José de Maipo cuenta con la 
Corporación Municipal como principal referente que lidera y gestiona, de manera eficiente, los procesos 
centrales de soporte y conducción de la mejora educativa, el manejo financiero y material, y una buena 
atención a los usuarios. 
 
Resultados/Productos: 

 Equipo de la Corporación capacitado en una buena atención al usuario, en un espacio laboral 
digno y en proceso de mejora continua.  

 Profesionalización del área de finanzas, que permita un ordenamiento financiero y manejo de 
información adecuada. 
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 El equipo de la Corporación y los equipos directivos de los establecimientos se caracterizan por 
prestar una atención esmerada y de calidad a los usuarios/vecinos de sistema educativo, en 
especial estudiantes y apoderados. 

 La Corporación cuenta con una unidad de planificación funcionando 

 Enfoque territorial vigente en la planificación y ejecución de las tareas de la corporación. 
Constituye también un criterio para la evaluación de proceso de dichas actividades. 

 
Acciones Principales: 

 Capacitar a los diversos profesionales, en “atención al usuario/cliente” y generar círculos de 
calidad al interior del equipo de educación de la Corporación. 

 Mejorar condiciones ambientales del equipo de la corporación (oficina del equipo, conexión a 
Internet). 

 Organizar sistema financiero, contable y de información de la Corporación, y establecer perfiles 
acorde con nuevos requerimientos para definir (contratar) profesionales a cargo. 

 Generar procedimientos que faciliten la atención de calidad a los usuarios  
 Diseñar, financiar, reclutar personal y evaluar el desempeño de una unidad de planificación de la 

corporación que centralice y haga coherente el diseño, postulación e implementación de 
proyecto. 

 
 Sistemas de información de la corporación que integran tanto el enfoque territorial en el 

seguimiento de la gestión, como el enfoque de género en el seguimiento de la gestión y de los 
resultados educativos. 
 

PROGRAMA ESTRATÉGICO 6: ‘EDUCACIÓN Y DESARROLLO COMUNAL’.  
 

Visión del programa estratégico: El sistema educativo municipal colabora con el desarrollo productivo 
de la comuna, a través de alianzas estratégicas con la empresa privada, que permitan sostener acciones 
educativas que fortalezcan el cuidado y aprovechamiento del entorno natural, así como el desarrollo 
turístico. 
 
 
Resultados/Productos: 

 Alianza estratégica con a lo menos tres empresas privadas 

 Establecimientos con proyectos de fomento al turismo 

 Establecimientos educacionales con certificación medioambiental 
 
Acciones Principales: 
Estudiar especialidades TP para optimizarlas y ampliar a Educación de Adultos. 
Incorporar manejo del inglés en forma instrumental o básica en los estudiantes de la comuna. 
Trabajar el tema de la autoestima de los jóvenes estudiantes.  
Impulsar certificación medioambiental de todos los establecimientos 
 
 

V.- DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DE PROCESOS 
 
Se detallarán a continuación las acciones más relevantes efectuadas durante 2016, dentro de lo que son 
los ámbitos de gestión y se definirán los principales énfasis para cada una de las áreas de trabajo, las 
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cuales a su vez se relacionan sustancialmente, con las dinámicas de nuestros programas estratégicos 
que pretenden materializar la Política Educativa.  
 
 

 ÁREA DE GESTIÓN DE LIDERAZGO 
 
SE RELACIONA CON LOS SIGUIENTES PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: 
“DIRECCIÓN ESCOLAR DE ALTA CALIDAD” 
“EDUCACIÓN Y DESARROLLO COMUNAL” 
 
Tomando como referencia el modelo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación y el Documento 
de Políticas Comunales, la Corporación Municipal definió para las áreas de proceso y resultados una 
serie de prioridades en la gestión de la educación municipal, que se detallan a continuación:  
 

 Gestión pedagógica y curricular: foco en el plano curricular y pedagógico, sea a través de un 
apoyo a la gestión técnica de los establecimientos educacionales, sea a través de un trabajo 
directo con los docentes o ambos. Se incluye la política de formación continua y como tema 
relevante el trabajo de aula y la gestión escolar para mejorar el logro de aprendizajes. 

 

 Gestión administrativa- financiera: incluye preocupación por temas de subvención en general, 
asistencia, gestión de personal, mantención e infraestructura. Se prioriza el tema de gestión de 
recursos humanos - financieros y su buen aprovechamiento. 

 

 Gestión participativa y social: apoyo a centros de padres, madres y apoderados, participación 
estudiantil y consejos escolares, así como la respuesta a necesidades sociales específicas de 
niños, niñas, jóvenes y sus familias. Se prioriza el tema comunitario e inclusivo en función de una 
política de convivencia escolar con incidencia directa en los aprendizajes de los estudiantes.  

 
Constituye el área liderazgo un elemento “dinamizador” de la gestión en la organización escolar. Los 
convocados a este ejercicio son los equipos directivos y de gestión, de igual forma los docentes y los 
padres y apoderados, también son invitados a ejercer este rol. 
 
Objetivos Área Liderazgo 
 

 Potenciar los equipos directivos, fortaleciendo e incrementando sus competencias 
profesionales, las que permitan dar direccionalidad, coherencia, participación e integración 
a los Proyectos Educativos Institucionales, en relación directa con los lineamientos 
educativos comunales.  

 

 Generar las condiciones profesionales y de infraestructura efectivas,  para que los equipos 
directivos  implementen y fortalezcan en forma coordinada la gestión de acciones 
focalizadas hacia la construcción de un mejor sistema educativo comunal. 
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ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR 
 

SE RELACIONA CON LOS SIGUIENTES  PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: 
“ENSEÑANZA PARA APRENDIZAJES DE CALIDAD” 

“CONTEXTO PARA QUE TODOS APRENDAN” 
 
El Área de Gestión Curricular es el área central, dentro de la institución educativa, ya que aquí se 
desarrollan los principales procesos del establecimiento educacional, los cuales se organizan y planifican 
en pro de la mejora de las prácticas pedagógicas, como también en la obtención de aprendizajes de 
calidad por parte de los estudiantes. Se entiende como uno de los componentes fundamentales. 
Asociados a este se encuentran los procesos de, organización del currículum, la preparación de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, creación de ambientes propicios con los recursos y materiales 
tecnológicos pertinentes y la consideración de los soportes y servicios que sean necesarios. 
Esta área se subdivide en: 
 

 Organización curricular: Conocer, ordenar  y aplicar el Currículo Nacional según niveles y 
asignaturas acordes a la realidad institucional. 

 

 Preparación de la enseñanza: Dominar los contenidos de las disciplinas que se enseñan y el 
marco curricular nacional y con ello planificar la enseñanza organizando los objetivos y 
contenidos de manera coherente con el marco curricular y las particularidades de sus alumnos. 

 

 Acción docente en el aula: La acción de enseñanza requiere del establecimiento de un ambiente 
propicio, que sea grato,  confiable y facilite el aprendizaje a todos los estudiantes. 

 

 Evaluación de la implementación curricular: Las estrategias de evaluación deben ser  
coherentes con los objetivos de aprendizaje, la disciplina que se enseña, el marco curricular 
nacional y permitir a todos los alumnos demostrar lo aprendido. La evaluación  y la reflexión 
sobre la  propia práctica docente es necesaria para retroalimentar y enriquecer el proceso.La 
autoevaluación, la evaluación del desempeño profesional y la supervisión de prácticas docentes, 
deben estar  siempre presentes, ser parte del proceso educativo. 

 
Objetivos del Área Curricular 
 

 Fortalecer el área de Gestión Pedagógica y Curricular,  asegurando la secuencialidad de las 
metodologías de enseñanza entre los diversos niveles educativos y transversalidad de los 
contenidos de los distintos subsectores de aprendizaje, con acciones de seguimiento de las 
planificaciones de los docentes, instrumentos de evaluación, acompañamiento al aula y 
observación de prácticas pedagógicas.  

 

 Reducir las desigualdades en los aprendizajes de los estudiantes, homogenizando 
procedimientos, instrumentos y prácticas pedagógicas, promoviendo la formación continua y 
elevando  la calidad del servicio educativo que brindan las escuelas y liceo municipal de la 
comuna. 
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 Orientar,  apoyar y monitorear la gestión en general de los Jardines Infantiles  “Visviri,  Coñue, 
Raimapu y Rigolemo” de la comuna, en todo lo referente a lo pedagógico, curricular y 
comunitario. 

 
 

ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR Y APOYO A LOS ESTUDIANTES 
  

SE RELACIONA CON EL SIGUIENTE PROGRAMA ESTRATÉGICO: 
‘EXPERIENCIA ESCOLAR INCLUSIVA Y ACOGEDORA’ 

 
La educación tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes; 
colaborando en su proceso de integración a la vida social, habilitándolos para la participación 
responsable en la vida ciudadana y protagonismo en el desarrollo de su propio proyecto de vida. Esta 
misión cobra cada día más importancia ya que la vida social está en permanente transformación y, por 
tanto, las formas de participación y de vivir en sociedad varían y se hacen más diversas. 
Se pretende abordar la convivencia en la escuela, como parte de la formación general e ineludible de los 
sujetos que aprenden, nos remite a la búsqueda participativa y deliberada de nuevos sentidos para la 
convivencia humana. Entendiendo que innovar para mejorar la convivencia posibilita el desarrollo de 
competencias básicas para aprender a ser y a vivir junto a otros en contextos diversos y, a veces, 
también adversos. 
El sistema educativo de San José de Maipo ofrece a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos estudiantes 
un contexto que los incluye, desplegando estrategias pedagógicas que aseguren su pleno acceso, 
permanencia y aprendizajes. Los establecimientos educacionales son lugares de acogida, respeto y 
cuidado mutuo donde el bien común se construye día a día y donde los docentes tienen la más alta 
expectativa de logro de sus estudiantes. Las comunidades escolares de SJM, representadas en los 
consejos escolares, son activas y co responsables; la participación de todos es promovida, valorada y se 
la considera un requisito para emprender cualquier mejora.  
 
Objetivos del Área de Convivencia 
 

• Institucionalizar Plan Anual de Convivencia Escolar que contenga las políticas comunales en el 
área.  

• Incrementar y fortalecer el Equipo de Convivencia Escolar Comunal. 
• Generar acciones que promuevan la participación de todos los agentes de la comunidad 

educativa, promoviendo una cultura escolar inclusiva, positiva y de altas expectativas. 
• Proporcionar una adecuada atención a los estudiantes de la comuna que presentan 

necesidades sociales generales y específicas.  
 

Objetivo Área Extra Escolar 
 

 Mejorar la calidad de la enseñanza y la calidad de vida de nuestros estudiantes y comunidad 
educativa en general, complementando la oferta educativa que realizan los establecimientos, 
con actividades deportivas, recreativas y culturales.  
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 AREA DE RECURSOS 
 

SE RELACIONA CON EL SIGUIENTE PROGRAMA  ESTRATÉGICO: 
“GESTIÓN CORPORATIVA EFICIENTE” 

 
Esta área busca señalar la necesidad de atender en forma explícita los recursos humanos como 
principal capital de la organización escolar, pero además no descuidar la atención de los recursos 
financieros y materiales, que se precisan para cumplir con los fines de la organización educativa. 
 
El sistema educativo municipal de San José de Maipo, cuenta con la Corporación Municipal como 
principal referente que lidera y gestiona, de manera eficiente, los procesos centrales de soporte y 
conducción de la mejora educativa, el manejo financiero y material, y una buena atención a los usuarios. 
También están los establecimientos educacionales quienes gestionan y optimizan los recursos en 
función de las metas institucionales. 
 
Objetivo del Área Recursos 

 Asegurar el desarrollo profesional de los docentes y asistentes de la educación; de la 
organización, mantención y optimización de los recursos humanos, materiales y soportes en 
función de metas institucionales comunales y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.  

 
 
 
Estandartes de nuestras Escuelas  
y Jardines Infantiles Municipales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.- ACCIONES PERIODO 2016 
 
A continuación, entregamos un recuento de las actividades más relevantes del periodo, desde las áreas 
del Aseguramiento de la Calidad en Educación:   
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VII.- ÁREA DE LIDERAZGO ACCIONES 2016 
 
1.- Desde el Departamento de Educación, se ha impulsado el que los establecimientos educacionales 
cuenten con Directores o Directoras seleccionados por sus competencias profesionales, a través de Alta 
Dirección Pública,  (ADP). Este cambio en la forma de selección se instaura desde el 2014. Es así como 
los establecimientos Gabriela Tobar Pardo (ex El Canelo), San Alfonso, Julieta Becerra Álvarez, San 
Gabriel, Liceo Polivalente de SJM, Manzano y Melocotón cuentan hoy con  Directores (as) seleccionados 
por ADP. Todos los Directores/as de los establecimientos antes mencionados, ganaron sus concursos, 
después de un largo y riguroso proceso de selección. Finalmente, entre los meses de agosto y octubre 
de 2016, la Corporación Municipal de Educación, realizó una última convocatoria por Alta Dirección 
Pública para proveer el cargo de Director/a en los establecimientos educacionales de El Manzano y El 
Melocotón. Con record de postulantes en esta versión de las convocatorias con 64 y 83 aspirantes 
respectivamente.  
 
2.- El 97.8% de los Establecimientos Educacionales Municipales de la comuna, ya están bajo la Dirección 
de profesionales de la educación seleccionados por Alta Dirección Pública.  
 
3.- Uno de los requisitos esenciales para la selección de Directores, fue la presentación de las Metas 
para los Planes de Mejoramiento, los que cada nuevo Director/a debe rendir cada año. Además, los 
profesionales de la educación seleccionados por Alta Dirección Pública, han firmado un Convenio de 
Desempeño para los 5 años en el cargo, el cual cuenta con los objetivos y requerimientos comunales 
especificados por la Corporación Municipal y a este convenio deben responder anualmente.  
 
4.- La Dirección de Educación ha iniciado la elaboración de un sistema de Evaluación Directiva, acorde a 
los Convenios de Desempeño, el cual se ha dado  a conocer a los Equipos Directivos, realizando la 
primera evaluación en diciembre del año 2016. 
 
 5.- Se realiza el seguimiento de programas educativos y de la gestión administrativa por medio del 
monitoreo de los PME, en cuanto a su sustentabilidad financiera y la confección de las Fichas de Servicio 
Educativo, insumos principales para la elaboración del PADEM.  
 
6.- Se realiza exitosamente la versión 2016 del Plan de Superación Profesional (PSP), efectuado en 
dependencias de la Escuela Julieta Becerra entre los meses de agosto y octubre. Cabe mencionar, el 
compromiso e interés de los docentes por participar en las jornadas realizadas los días viernes y 
sábados. Este acompañamiento ha permitido mejorar los resultados en los últimos años de este 
proceso, teniendo hoy en día en la comuna aproximadamente un 70% de docentes en la categoría 
Competente y Destacado. 
 
7.- El Departamento de Educación, ha liderado el acompañamiento y asesoría al Liceo Polivalente con el 
programa ADECO 2016, realizando seguimiento en todas sus etapas con resultado destacado y 100% de 
logro, aportando al mejoramiento educativo y con foco de acompañamiento al aula por parte del equipo 
Directivo. 
 
8.- El Departamento de Educación buscando fortalecer el trabajo y acompañamiento a los 
establecimientos sumó este año 2016 a su equipo: Un Encargado de Proyectos con 44 hrs. Además el 
equipo ya cuenta con los siguientes profesionales: Encargado Desarrollo Profesional 44 hrs. Jefe UTP/ 44 
Hrs. Encargado Extraescolar: 38 Hrs. Profesional de apoyo 44; Encargado de Perfeccionamiento y BRP: 
20 Hrs. Encargado de SIGE: 14 hrs. 
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9. Es aprobado el Plan Anual de Desarrollo en Educación 2017 (PADEM) de la comuna de San José de 
Maipo, por su Alcalde y el Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de sus integrantes. 
 
 
                                                                                                                        Presentación de Padem 2017 
                                                                                                                        al Concejo Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- El Departamento de Educación desarrolla trabajo en colaboración con la Fundación Caserta 
promoviendo diferentes programas de apoyo a la gestión educativa para equipos directivos, docentes, 
estudiantes, asistentes de educación. Especial relevancia han tenido las actividades de jornada de 
bienestar docente, rutas, senderos, travesías, etc., para estudiantes.  Realizadas en el Parque Likandes, 
que se destacan por su capacidad técnica y  compromiso con el aprendizaje. 
 
Directores (as) de escuelas y liceo, en Jornadas  
por el medio ambiente con autoridades  
de la comuna, en Plaza de Armas de SJM 
 
 
 
 
 
 
11.- Departamento de Educación lidera el trabajo con redes de apoyo local, las cuales han intervenido 
positivamente en las dinámicas escolares.  Se subraya la labor realizada por SENDA, Fundación San 
Carlos, Protectora de la Infancia, Carabineros de Chile, Postas Rurales, Promoción de Salud de la 
Corporación, Aquí Presente, PACE etc.  
      
12.- Realización de reuniones mensuales, programadas con las Directoras de jardines VTF (Coñue, 
Rigolemo, Visviri y Raimapu). Para la planificación de las acciones que se desarrollan en los Jardines 
VTF, de la comuna los cuales destacan por su compromiso humano y profesional. Además en estas 
reuniones se monitorea el Programa de Estimulación Temprana, realizada por un equipo de 
profesionales del Programa PIE. 
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Niños y niñas de jardines Infantiles VTF 
 

13.- Contratación de Plataforma LIRMI, por segundo año consecutivo, para la Planificación de clases en 
las diferentes asignaturas del currículo nacional y evaluación de las mismas, para todos los niveles de 
Educación Básica, y Educación Media en el Liceo Polivalente.  
 
14.- Se socializa por parte de la Directora de Educación, a docentes y equipos directivos, en Jornada de 
Microcentro, el Plan de Educación 2017 que incorpora acciones para la Evaluación del Cumplimiento de 
Metas Directivas, a realizarse en el mes de diciembre 2017, a partir de los convenios de desempeño 
adquiridos por los directores elegidos por ADP. 
 
15.- Coordinación y Contratación de horas docente para la realización del nuevo Programa  de Inglés en 
los niveles que no son considerados por Planes de Estudio, en las escuelas básicas de la comuna, según 
requerimiento de nuestras Políticas Educativas. 
 
 
 
 
 
    Alumnos de Prebásica 
                                                                                                                                en clase de Inglés 
                                                                                                                           Sala de Computación 
                                                                                                                  Escuela Julieta Becerra Álvarez 
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16.- Coordinación Equipo de Educación del proceso de  Evaluación Docente y apoyo a través del Plan de 
Superación Profesional, a quiénes se evalúan, logrando mejorar resultados en relación a 2015, con 4 
docentes en nivel Básico, y 24 docentes entre Competentes y Destacados. Se mencionan además, en 
este importante programa, los hitos más relevantes como son el acompañamiento, en todo momento 
del año, al proceso de Evaluación Docente, por parte del Equipo de Educación, tanto de información a 
docentes como de soporte en plataforma (evaluadores pares, informes de referencia a terceros, etc.). 
Punto aparte, representa la sesión de la Comisión Comunal de Evaluación, realizada en febrero de 2017, 
como uno de los más importantes insumos de trabajo para obtener los mejores resultados. El siguiente 
cuadro, muestra la evolución: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornadas de capacitación del Plan de Superación Profesional 
 
17.- Reformulación de la Política Comunal en Educación, por parte del equipo de educación, la cual 
integrará principios que incluyen al deporte y el arte como elementos esenciales para el desarrollo de 
los estudiantes, además de programas estratégicos actualizados destinados a mejorar la gestión escolar 
en la comuna de SJM.  
                                            
18.- Coordinación en  la  Reformulación del Programa de Turismo en la Carrera del mismo nombre, para 
el Liceo Polivalente de San José de Maipo, acorde a los requerimientos y actualización de nuestras 
Políticas Comunales. 

Nivel de 
Desempeño 

2013 2014 2015 2016 

Insatisfactorio 0 0 0 0 
Básico 6 8 3 4 
Competente 20 15 14 19 
Destacado 2 8 2 5 
Totales 28 31 19 28 
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19.- Coordinación y directrices para la iniciación de un Programa de Identidad Local, transversal en  las 
diferentes asignaturas  de las escuelas Básicas de nuestra comuna, acorde a los nuevos  requerimientos 
de nuestras Políticas Comunales. 
 
20.- Definición de perfiles y  entrevistas para dar cumplimiento a los requerimientos docentes, para la 
conformación de equipos de los diferentes establecimientos educacionales. 
  
21.-  Coordinación de los Talleres realizados durante el año 2016 con fondos FAEP, en los 
establecimientos educacionales de la comuna, como los insumos necesarios para el buen 
funcionamiento de los mismos. 
 
22.-Reuniones periódicas con la Oficina Provincial de Educación para coordinar la utilización y avances 
de los Fondos recibidos FAEP. 
 
23.- Reuniones mensuales con Directores/as y Jefes Técnicos para monitorear y apoyar  los avances, 
sean estos educativos y/o administrativos, como también orientación en cómo enfrentar las  
dificultades que se les presentan a los establecimientos y sus equipos de gestión.  
 
24.- Atención permanente de Directores/as, docentes y apoderados/as, de manera individual, para 
ayudar a resolver diversas problemáticas que se les presentan durante el año académico. 
 
25.- Coordinación de reuniones mensuales con equipo de educación, donde se realiza seguimiento y 
monitoreo del Plan de Trabajo, se proponen y evalúan  nuevas propuestas. 
 
26.- Dirigir y coordinar  la Feria de las Artes y Cultura como la Feria de  Innovación, Creatividad y Medio 
Ambiente, las que se realizan una vez al año, convocando a toda la comunidad educativa de nuestros 
establecimientos  educacionales. 
 
27.- Dirigir y coordinar el Encuentro Escolar Comunal de Cueca y Folclor, que se realiza anualmente en el 
Liceo Polivalente de San José de Maipo. 
 
28.- Coordinación y acompañamiento a los 
Equipos PIE, durante el proceso de Reevaluación 
y pesquizaje. 
 
29.- Coordinación y acompañamiento al Equipo 
de Convivencia en estudios de Casos y 
fortalecimiento de las duplas psicosociales. 
 
30.- Coordinación de Jornadas de Liderazgo 
Directivo con Fundación Caserta. 
 
 
                                                                                   Alcalde Luis Pezoa Alvarez haciendo clase de Inglés en 
 una de sus visitas a Escuela Los Maitenes 
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Actividades destacadas del ámbito de Gestión de Liderazgo, durante 2016 
Feria de la Innovación, Creatividad y Medio Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este año la Feria Científica Comunal se realizó con gran éxito de público y aprendizajes relevantes 
presentados por los diferentes Establecimientos Educacionales Municipalizados. En esta versión, en un 
trabajo en conjunto con la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, el foco de las experiencias 
educativas, tuvo como objetivo el sensibilizar al conjunto de la ciudadanía sobre la problemática 
asociada a la generación de los residuos, dando a conocer la gestión que se realiza sobre los mismos y 
promoviendo un mayor compromiso por parte de los vecinas y vecinos,  a través de acciones y 
dinámicas basadas en el tratamiento de los desechos y el reciclaje. 
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La Feria fue una instancia para favorecer este cambio, impulsando una mayor conciencia ambiental, una 
implicación activa de los vecinos en su gestión  y un cambio de modelo hacia un desarrollo sostenible. 
Por todo ello, la Educación Ambiental, en nuestras escuelas y liceo, persigue cambiar la visión generaliza 
sobre los residuos como basura inservible para contemplarlos como recursos reutilizables, como nuevos 
materiales o valorizados energéticamente. Congruente con esto, nuestra política comunal 
medioambiental apunta a un trabajo de generación de respeto y cuidado al entorno, y 
fundamentalmente trabajar estas temáticas con todos los actores de los establecimientos 
educacionales: apoderados, profesores, estudiantes, etc.  
Un saludo a nuestros colaboradores permanentes CONICYT, CONAF, CENTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
SJM. 
 

Feria de las Artes y la Cultura 
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La magia del arte, nuevamente se tomó la Plaza de Armas de San José de Maipo, con la realización de la 
Feria Comunal Artística, en donde se presentaron los estudiantes de todos los niveles de enseñanza de 
nuestros Establecimientos Educacionales. En este evento, se pudo apreciar la riqueza de la Cultura 
Escolar. Más de 500 personas se dieron cita en el encuentro y pudieron ser espectadores de los 
diferentes  grupos de danza, música y plástica. En este sentido, la labor de los profesores encargados de 
las presentaciones, es realmente digna de destacar, pues el compromiso y la dedicación demostrada, 
habla del profesionalismo con que cada docente asume esta hermosa  tarea.  
 
Esta Feria de las Artes en materia de educación artística escolar, corresponde a uno de los sellos de 
nuestra Política Educativa, pues la creación de espacios de difusión  y la  generación de ambientes  de 
encuentro e intercambio entre estudiantes, representa la concreción de uno de nuestros objetivos 
fundamentales: estimular la expresividad y la creatividad, como formas de crecimiento y desarrollo 
personal de nuestros estudiantes. 
 
Este momento permitió además, brindar a la comunidad educativa, la posibilidad de conocer diferentes 
formas de ser, actuar, pensar, sentir, creer, expresarse; favoreciendo el desarrollo de la tolerancia y la 
sensibilización ante el pluralismo de ideas y formas de vida, destacando también la participación y el 
reconocimiento de la diversidad .  A través de esta actividad, se pudo observar el trabajo conjunto de la 
familia, estudiantes y profesores, quienes aúnan esfuerzos para poder demostrar todas sus cualidades 
artísticas. 
Además es un buen momento para que los estudiantes,  demuestren sus avances académicos, ya que 
está comprobado que existe una correlación importante entre el desarrollo de habilidades creativas y 
los buenos resultados de aprendizaje. Esperamos este próximo año, volver a contar con presentaciones 
de teatro, el cual se desarrolla de manera potente en diferentes establecimientos de la comuna. Sin 
embargo, por razones de los tiempos acotados, no existió la posibilidad de adaptar una obra, para los 
breves espacios en los cuales se presenta el formato de nuestra Feria de las Artes.     
 
 
Encuentro Escolar Comunal de Cueca y Folclor 
Queremos hacer especial mención, al evento realizado el jueves 25 de agosto, en el Liceo Polivalente.  
Debido a su trascendencia como una actividad de aprendizaje de gran importancia en nuestro 
calendario. 
Durante el evento, los estudiantes de las escuelas y liceo municipal realizaron una hermosa muestra de 
cueca, para dar luego el paso a las competencias. El Director del Liceo de SJM, dueño de casa, manifestó 
la importancia de desarrollar todos los años este evento escolar. “Con esta alta convocatoria de 
participantes, queda de manifiesto, el cómo se vive la cueca en San José de Maipo, como se practica en 
los establecimientos educacionales de la comuna; lo importante de inculcar la cultura y valores patrios”, 
expresó la autoridad comunal. 
En tanto, una integrante de una de las parejas participantes, manifestó…. “estoy muy 
emocionada. Nosotros nos preparamos con dos semanas de anticipación con nuestros profesores y acá 
vinimos a pasarlo bien y compartir con nuestros compañeros y compañeras”. Así, una vez más, los 
estudiantes de la comuna, demostraron su talento artístico, a través de nuestro hermoso baile nacional. 
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Versión 2016 de nuestro clásico 
concurso comunal. 
 

Cuadro de Honor:    
 

Primer ciclo Ed. Básica: 
1º Rafael Eyzaguirre 
2º El Manzano  
3º Julieta Becerra 
 

Segundo ciclo Ed. Básica: 
1º Rafael Eyzaguirre 
2º El Manzano 
3º Julieta Becerra 
4º Rafael Eyzaguirre 
5º El Melocotón 
 

Educación Media: 
1º Rafael Eyzaguirre 
2º Liceo Polivalente  
3º Rafael Eyzaguirre 
4º Liceo Polivalente 
5º Liceo Polivalente 
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Concurso de Pintura “Conociendo al Zorro Cumpeo” 
Quisiéramos mencionar también, esta actividad, por su alto valor artístico y para el conocimiento y 
preservación de la fauna de nuestro Cajón del Maipo, en el cual participaron las escuelas y liceo 
municipal, además de establecimientos educacionales de la comuna de la Florida, el evento fue 
organizado por el Hotel Qamaqui, y dentro de los mejores trabajos destacaron la Escuela El Manzano, El 
Melocotón y Liceo Polivalente, los cuales obtuvieron los primeros lugares. Felicitaciones  
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VIII.- ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR ACCIONES 2016 
 
1.- Se realizó el 100%  de las acciones planificadas desde el Departamento de Educación para apoyar el 
trabajo de los establecimientos en las áreas de: 
 

 Monitoreo de la utilización de Plataforma informática de planificación LIRMI. 

 Generación y aplicación de pruebas de nivel estandarizadas en Enseñanza Básica y 
sistematización de sus resultados. 

 Acompañamiento de las capacitaciones del modelo Un Buen Comienzo (UBC) en Educación 
Parvularia, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación 
inicial, promoviendo el desarrollo integral de niños y niñas vulnerables (4 a 6 años), a través 
de un programa de desarrollo profesional docente en cuatro ejes: lenguaje, interacciones 
efectivas, trabajo con familia y asistencia. Además se monitoreo la aplicación de 
evaluaciones UBC en los Jardines. 

 Realización de capacitaciones  y acompañamientos a los Equipos Directivos en los procesos 
de diagnóstico, planificación, implementación y evaluación, para la optimización de los PME. 

 Revisión y actualización de los sellos educativos de los establecimientos expresados en los 
Proyectos Educativos Institucionales (PEI). 

 Participación en reuniones de Equipo PIPSE para consensuar el plan de trabajo anual y 
apoyo a la gestión del programa en los establecimientos. 

 Presentación de resultados académicos 2015, de los establecimientos municipales de la 
comuna en reunión de Directores. 

 Evaluación de cobertura curricular 2015, de todas las escuelas y liceo municipales en 
reunión de Directores. 

 
2.- Entrega de los instrumentos desarrollados por la Corporación Municipal entre los que se cuentan: 
 
• Programa de Orientación y formación integral para estudiantes. Capacitación desarrollada en 
Marzo de 2017, a los docentes de 7° y 8° año básico  de las escuelas municipales. Este programa está 
siendo aplicado en el presente año lectivo. 
• Reglamento de Evaluación; tanto a los nuevos Equipos Directivos (Julieta Becerra Álvarez, El Canelo 
y San Alfonso), como al resto, de los Directores/as en ejercicio en las Escuelas y Liceo Municipal. 
 
3.- Acompañamiento, monitoreo y supervisión del desarrollo del Plan de Mejoramiento Educativo de los 
establecimientos, realizando actividades presenciales o en línea, jornadas de reflexión, guías de 
aplicación y tutoriales. Con foco en las siguientes áreas:  
Fase estratégica (primera fase), cuyas etapas son las siguientes: 
• Análisis del PEI, que incluye la reflexión del horizonte formativo y educativo del establecimiento 
educacional contenido, de manera expresa, en el Proyecto Educativo Institucional, y la autoevaluación 
institucional, en la que se pretende que cada comunidad educativa, en conjunto con su sostenedor, 
analice diferentes ámbitos de la gestión institucional y pedagógica que impactan en el aprendizaje de 
sus estudiantes. 
• Planificación estratégica, compuesta por objetivos, metas y estrategias a cuatro años, que debieran 
plantearse para cada una de las cuatro dimensiones (gestión del currículum, liderazgo, convivencia y 
gestión de recursos) y para el área de resultados del ciclo de mejoramiento. Este proceso permitirá que 
la comunidad educativa se haga cargo de su realidad, desafíos y proyecciones para la concreción de lo 
expresa en el PEI.  
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4.- Capacitación a los equipos docentes en las jornadas de Microcentro, en los temas de 
implementación de nuevas Bases Curriculares para 7º y 8 básico, interacción pedagógica, 
implementación del decreto N° 83 de adecuaciones curriculares. 
 
Durante el año 2016 se realizaron las siguientes charlas: 

1. Implementación de nuevas BC 2016. 
2. Implementación del decreto nº83 PIE. 
3. Interacción Pedagógica. 
4. Análisis de datos de la evaluación intermedia.  
5. Ley de  sistema de desarrollo profesional docente. 
6. Implementación del PME en sus diferentes fases. 

 
5.- Monitoreo sistemático de cobertura curricular, a través de la creación de instrumentos de 
autoevaluación de los docentes y la utilización de la plataforma informática LIRMI. 
6.- Monitoreo y análisis de los resultados de aprendizaje, a partir de la información enviada por los 
equipos directivos, tanto de evaluaciones externas (Evaluación PME, SIMCE, LIRMI, Prueba corporativa, 
etc.), así como internas. 
 
7.- Acompañamiento sistemático a los Jefes Técnicos haciendo revisión de los libros de clase, registro 
PIE, archivos PIE; utilizando el procedimiento de toma de muestra aleatoria no intencionada y el 
desarrollo de informe de sugerencias. 
  
8.- Generación y entrega de instrumento de observación de clases a los equipos directivos,  para la 
continuidad de un proceso evaluativo de las prácticas de aula. Dicho instrumento fue construido a partir 
de lo que tenía ya elaborado cada establecimientos, las dimensiones del Portafolio de Evaluación 
Docente y el Marco de la Buena Enseñanza vigente.  
 
9.- Jefe técnico comunal apoyó a las jefaturas técnicas durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre 2016, en la fase de implementación y evaluación del PME. 
 
10.- Además, se desarrolló trabajo estadístico de las evaluaciones intermedia y final para la generación y 
alcance de metas PME 2016 (segundo semestre), en instancias de participación en reflexión pedagógica, 
reuniones de directores y Microcentro Rural.  
 
11.- Durante el mes de diciembre 2016, se comenzó trabajo de apoyo curricular y la implementación del 
principio Identidad local, desarrollando sugerencias metodológicas para los planes de estudio vigentes 
en las asignaturas de Lenguaje, Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Dicho trabajo 
es entregado a los equipos docentes en el mes de Marzo 2017. 
 
12.- Desarrollo pauta de reflexión pedagógica, con foco en la participación de los docentes, en el 
reconocimiento y análisis de buenas prácticas de aula, la cual es enviada para su implementación, en 
marcha blanca, durante el segundo semestre (agosto-diciembre 2016). 
 
13.- Durante el mes de noviembre 2016 se creó un nuevo instrumento, a partir del perfil de Directores 
emanado del CPEIP y que es el utilizado en las bases de Concurso Público de Directores que lleva alta 
dirección pública, siendo este aprobado y aplicado en el mes de diciembre 2016 y enero 2017. 
Este  instrumento fue dividido en 3 secciones, que son: 
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1. Escala de apreciación de Competencias Directivas para docentes y asistentes de la educación 
profesional.  

2. Cuestionario de Liderazgo Escolar para docentes y asistentes de la educación profesional. 
3. Pauta de autoevaluación de competencias directivas, para directores/as y UTP. En este 

instrumento además se agregaron preguntas específicas de los Indicadores de Desarrollo 
Personal y Social.  

 
Los resultados fueron entregados en el mes de enero 2017, tanto en informe personal al Director o 
Directora, así como de manera sintética para el desarrollo de reforzamiento de competencias directivas 
durante el año lectivo. 
 
14.- Se entregaron todas las sugerencias metodológicas para la implementación del principio de 
Identidad local. Además, se han desarrollado reuniones curriculares con el Liceo Polivalente para 
desarrollar iniciativas concretas en las carreras TP. 
 
15.- Se desarrolla en Marzo de 2017 en la Escuela San Alfonso, Microcentro ampliado para las escuelas 
básicas de la comuna. Este evento se desarrolló como acto previo, a la nueva constitución de 
Microcentros que regirá en la comuna de San José de Maipo. 
 
Microcentros Escuelas Manzano y San Alfonso 
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Luis Pezoa Álvarez, Alcalde y Presidente de la Corporación Municipal, 

en constantes visitas a terreno en escuelas y jardines infantiles municipales. 

 

 

 

Jardín Infantil Visviri 

     de El Manzano 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
             Escuela Integradora El Manzano  
 zano 
 
 
 
 
 
  Escuela Julieta Becerra Álvarez 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                   

 

 

 

                                                                                                       Escuela Fronteriza Los Maitenes 
Escuela Los Maitenes 
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Jardines Infantiles VTF 
Dentro del programa estratégico 2: “Enseñanza para Aprendizajes de Calidad” y desde la 
implementación curricular, también se incluyen acciones que se desarrollan los Jardines VTF de la 
comuna (Coñue, Rigolemo, Visviri y Raimapu), los cuales destacan por su compromiso humano y 
profesional. A continuación se presentan los hitos fundamentales que se han ejecutado como parte de 
los planes estratégicos y de su quehacer diario durante 2016: 
 
JARDÍN INFANTIL COÑUE DE SAN JOSÉ DE MAIPO 

 
Metas 

 
Acciones 

 
Registro de Acciones 

 
Análisis de la meta.  

Red de Directores(as) 
consolidada, esto implica un 
funcionamiento regular y 
liderado por la Dirección de 
Educación de la Corporación, 
con un equipo de 
directores(as) co-responsable 
del diseño e implementación 
de los principales instrumentos 
de gestión de la educación 
municipal de la comuna 
(PADEM, PEI, Sistemas de 
Evaluación). 

Contar con un equipo 
de Directores con 
altas competencias. 
 
 
 

 
 
 

100% de reuniones 
mensuales programadas con 
Directoras de jardines VTF y 
Educadoras de las escuelas 
que pertenecen a la 
corporación. Logrando así 
articular trabajo colaborativo 
y en equipo para 
implementar  los principales 
instrumentos de gestión de la 
educación preescolar 
municipal de la comuna. 

Se realizó el 100% de las reuniones 
programadas junto con la Directora de 
Educación.  
 
Se han realizado el 100% de las 
reuniones CAA Y CAUE hasta la fecha. 
 
Se realizó evaluación al personal fijada 
para el mes de Julio. 
 
Participación  del equipo  educativo del 
jardín infantil Coñue en capacitación 
“Fortaleciendo practicas pedagógicas 
respetuosas y bien tratantes” (Junji) 

Directora y educadoras 
pedagógicas junto con las 
técnicas en párvulos validados 
como líderes técnico-
pedagógicos y promotores de 
los procesos en curso. 
 

Generar instrumentos 
comunes de 
planificación y de 
evaluación 
estandarizados con 
foco en las distintas 
áreas de aprendizaje, 
desde sala cuna hasta 
medio mayor,  
articulados con 
mapas de progreso, 
bases curriculares. 

1.- Jornada de Planificación 
efectuada en Marzo 2016, 
realizada la primera  semanas 
del mes, y donde las 
educadoras con las técnicas 
en párvulos planificaron el 
periodo de Diagnóstico para 
implementar en aula y así 
generar el plan de aula 2016.  
 
2.- Se realiza capacitación en 
Primeros auxilios y manejo 
seguro de extinto de 
incendios impartidos por 
Bomberos y ACH. 
 
3.- Charla sobre Buen trato 
realizada por la red O.P.D 

Se realizó el 100% de esta jornada de 
planificación. 
 
 
La charla fue factible ya que se 
aprendió lo fundamental sobre la 
adquisición del lenguaje a cada edad 
desde sala cuna hasta el nivel medio 
mayor. 
 
Trabajo de articulación y promoción 
del Proyecto Educativo con la Escuela 
Julieta Becerra. Nov-Dic 2016 
 
 

Incentivar al centro de familia 
a la postulación de proyectos.  

Mantener una 
comunicación fluida 
con los miembros del 
centro de familia para 
la postulación de 
proyectos. 

Trabajar en equipo 
desarrollando distintos 
proyectos. 

Se postuló y se adjudicó el proyecto de 
Subvenciones Municipales con el cual 
se compró material para actividad 
psicomotriz para implementar los 
bienes existentes en la institución. 
 
Padres, Madres y Apoderados 
participan activamente en actividades 
del establecimiento. 
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Actividades del centro de familias 

 Semana de la Chilenidad 

 Feria de la pulgas 

 Organización  actividad de fin 
de año 

 Rifas 

 Postulación de variados 
proyectos. 

 Mantención del teléfono 
celular del jardín infantil. 

 
Incentivar al personal del 
jardín infantil a realizar 
proyectos institucionales.  

Realizar proyectos 
institucionales con 
distintos énfasis 
educativos. 

El personal realiza un trabajo 
en equipo formulando 
distintos proyectos como 
huerto y mosaico 

Se comenzarán a ejecutar ambos 
proyectos en el transcurso del mes de 
septiembre. 
 
Intervención del chile crece: 
Fonoaudiólogo, Trabajadora Social, 
Terapeuta Ocupacional. 
                                                                                     
Capacitación  al personal del jardín 
infantil “prevención de abuso sexual en 
niños y niñas” con la  psicóloga  Daniela 
Bunster. 
 

Gestionar  ayuda social dentro 
y fuera de la comuna. 

Realizar cartas de 
ayuda  social para 
diferentes empresas, 
instituciones, etc. 

Se envían cartas solicitando 
ayuda referente a las 
necesidades del jardín 
infantil. 

Se ha obtenido un 90% de la ayuda 
solicitada desde las diferentes 
empresas e instituciones adjudicando 
material de aseo y material 
pedagógico. 
 
Realización de talleres con agentes de 
la comunidad: 

 Taller de estimulación 
temprana  

 Taller de vida saludable a 
cargo de nutricionistas 
(Hospital san José de Maipo) 

 “Sembrando sonrisas” 
 

Tener un 80% de aprobación 
en las fiscalizaciones JUNJI 
 

Recopilación de 
documentación 
requerida, creación y 
complementación de 
material ya existente 
y nuevo. 

Las acciones fueron dirigidas 
a solicitar información a la 
Corporación Municipal.  

No se pudo cumplir con la meta ya que 
aún falta recopilar documentación que 
la municipalidad no ha gestionado 
como plano regulador,  
 

100% de los jardines infantiles 
tener su P.E.I terminado 
 

Mantener el P.E. I en 
institución, trabajar 
bajo las metas y 
objetivos del mismo 
 

Desprender acciones y 
lineamientos a seguir desde 
el P.E.I 
Evaluar y reestructurar el 
P.E.I 
 

EL P.E.I se encuentra terminado. 100% 
de ejecución. 
 

100% de los jardines ejecuta 
plan de gestión y plan de aula  
 

Creación plan de aula 
en abril 2016. 
Se ejecutan acciones 
planificadas durante 
el año en pos del 
cumplimiento de 
objetivos planteados 

Creación plan de aula (ABRIL) 
Aplicación diagnóstico. 
 
Ejecución de actividades 
acordes a objetivos 
planteados mediante 
planificaciones. 

Las acciones planteadas se han 
cumplido en un 100%. 
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JARDÍN INFANTIL RAIMAPU DE SAN GABRIEL 
 

Meta Acciones Registro de acciones Evaluación  
 

Red de Directores(as) 
consolidada, esto implica un 
funcionamiento regular y 
liderado por la Dirección de 
Educación de la 
Corporación, con un equipo 
de directores(as) co-
responsable del diseño e 
implementación de los 
principales instrumentos de 
gestión de la educación 
municipal de la comuna 
(PADEM, PEI, Sistemas de 
Evaluación). 

Contar con un equipo de 
Directores con altas 
competencias. 
 
 
 

 
 
 
 

100% de reuniones mensuales 
programadas con Directoras de 
jardines VTF y Educadoras de las 
escuelas que pertenecen a la 
corporación. Logrando así 
articular trabajo colaborativo y 
en equipo para implementar  los 
principales instrumentos de 
gestión de la educación 
preescolar municipal de la 
comuna. 

Se realizó el 100% de las 
reuniones programadas junto con 
la Directora de Educación.  
 
Se han realizado el 100% de las 
reuniones CAA Y CAUE hasta la 
fecha. 
 
Monitoreo y Evaluación de 
prácticas pedagógicas. Noviembre 
2016 
 
 
 

Capacitación permanente 
para equipo de trabajo 
liderados por profesionales 
de la comuna, en reuniones 
de personal como  C.A.U.E. 
C.A.A 

Promover acciones 
tendientes a capacitar 
permanentemente al 
personal profesional y 
técnico.  

Charlas con entidades  de la 
comuna como O.P.D. Chile 
crece, Fonoaudióloga, Equipo de 
salud de postas, Nutricionista, 
psicóloga entre otros. 
 
Supervisoras Junji realizan 
charlas en temáticas de primera 
infancia. 
 

Se han realizado todas las 
capacitaciones solicitadas a la 
fecha con el equipo y con la 
comunidad educativa.  
 
Trabajo de articulación y 
promoción del Proyecto Educativo 
Con la Escuela San Gabriel. Nov-
Dic 2016. Se trabaja de forma 
conjunta con la educadora de 
kínder en experiencias 
compartidas , tales como:: 
Cuenta cuentos. 
Baile entretenido. 
Tizadas. 

Directora y educadora 
pedagógica junto con las 
técnicas en párvulos 
validados como líderes 
técnico-pedagógicos y 
promotores de los procesos 
educativos  
  

Generar instrumentos 
comunes de planificación y 
de evaluación 
estandarizados con foco en 
las distintas áreas de 
aprendizaje, desde sala 
cuna hasta medio mayor,  
articulados con mapas de 
progreso, bases 
curriculares. 

Jornada de Planificación 
efectuada en Enero 2016, 
durante las dos últimas semanas 
del mes,  donde las educadoras 
con las técnicas en párvulos 
planificaron el periodo de 
Diagnóstico para implementar el 
plan de aula. 

Se realizó el 100% de esta jornada 
de planificación. 

Mantener dotación 
completa del equipo de 
trabajo durante todo el año. 

Crear las condiciones 
laborales para la 
permanencia de los 
profesionales adecuados a 
las necesidades del jardín.  

Entrevistas con coordinadora y 
jefa de educación. 

Dotación completa en el mes de 
junio. 

Fomentar la participación 
activa del centro de familia 
en todos los proyectos de la 
comuna que tengan relación 
con el mejoramiento de 
nuestros aprendizajes 

Mantener una 
comunicación fluida con los 
miembros del centro de 
familia para la postulación 
de proyectos. 

Trabajar en conjunto con el 
centro de familia apoyando la 
participación en los distintos 
proyectos que emanen de la 
municipalidad y otros que 
beneficien a nuestro jardín 
infantil. 

Se postuló  a proyecto gas andes 
2015 el cual se adjudicó y se 
compró material didáctico para 
sala cuna. 
Actualmente se postuló a 
proyecto subvención 2016 y 
estamos a la espera de los 
resultados. 
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También estos recursos estarán 
destinados a material sensorio-
motriz en sala cuna.  
Padres, Madres y Apoderados 
participan activamente en 
actividades del establecimiento. 
“Sembrando sonrisas” 
Durante el año 2016 se dio gran 
importancia al trabajo con las 
familias y comunidad cercana al 
jardín, incorporando a nuestra red 
de amigos a dos importantes 
empresas del sector. 
Se involucra directamente a las 
familias en la reformulación del 
P.E.I. 
 
Se tratan temas que tienen 
directa relación con nuestros 
niños/as y sus familias, los cuales 
se desarrollaron en reuniones de 
familias, talleres, entrevistas 
personales, entre otras, todo esto 
para dar mayor cobertura y apoyo 
a nuestras familias. 
Trabajo realizado: 
Taller de Vida Sana: (Equipo de 
las vertientes). 
Taller de Yoga 
Taller Mi Huerta 
 

Bajar capacidad del jardín 
de 52 a 36 niños y niñas. 

 Secretaria General realiza las 
acciones pertinentes para lograr 
este objetivo. 

A contar de marzo de 2016 se 
bajó la capacidad del jardín  
quedando : 
Sala cuna 12 lactantes. 
Nivel medio 24 párvulos. 
 

Difusión permanente de 
nuestro jardín hacia la 
comunidad. 

Realizar cartas de ayuda  
social para diferentes 
empresas, instituciones, 
etc. 

Mantener carteles de difusión. 
Los  requisitos para postular al 
jardín. 

Todo el año realizamos campaña 
para atraer a la comunidad al 
jardín. 

Aumentar matricula versus 
asistencia durante todo el 
año. 

Promover acciones 
tendientes a mantener la 
matrícula y la asistencia al 
jardín  

Difusión en la comunidad de los 
beneficios de incorporar  a 
temprana edad a niños/as al 
jardín infantil. 
Visitas domiciliarias. 
Entrevistas con educadora de 
posta de San Gabriel. 
Comunicación permanente con 
chile crece y toda la red  para 
informar de las vacantes 
existentes. 

La difusión realizada dio buenos 
resultados contando con una 
matrícula de 33 párvulos  de un 
total de 36 párvulos. 
12 en sala cuna y 21 en jardín 
infantil. 
Tenemos tres cupos disponibles 
que esperamos  completar. 

Mantener la red de amigos 
colaboradores del jardín.  

Fortalecer las redes de 
apoyo local con énfasis en 
la participación y el trabajo 
colaborativo 

Dependiendo de las necesidades 
del jardín se realizaran las 
acciones pertinentes. 

Hemos contado en un 100% de 
apoyo de nuestros amigos 
colaboradores. 
 
Celebración día de la madre. 
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Celebración día del niño/a. 
Pinturas para oficina de dirección 
y comedor del personal. 
Cortinas para oficina de dirección 
y comedor del personal. 
Señalética de emergencia. 
Dos botiquines de primeros 
auxilios  para las respectivas salas.  
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JARDIN INFANTIL VISVIRI DE EL MANZANO 

Metas Acciones Registro de acciones Evaluación 
 

Red de directores(as) 
consolidada, esto implica 
un funcionamiento regular 
y liderado por la Dirección 
de Educación de la 
Corporación, con un 
equipo de directores(as) 
co-responsable del diseño 
e implementación de los 
principales instrumentos 
de gestión de la educación 
municipal de la comuna 
(PADEM, PEI, Sistemas de 
evaluación) 

Contar con un 
equipo de 
directores con 
altas 
competencias 

100% de reuniones mensuales programadas 
con Directoras de jardines VTF y Educadoras 
de las escuelas que pertenecen a la 
Corporación Municipal de Educación, 
logrando así articular un trabajo colaborativo 
y en equipo para implementar los principales 
instrumentos de gestión de la educación 
preescolar municipal de la comuna. 
 
Se han llevado a cabo el 100% de las 
reuniones mensuales 
 
 
 
 
 
 
 
           

- Se realizó el 100% de las 
reuniones programadas junto 
con la Directora de Educación. 
 
- Se han realizado el 100% de las 
reuniones C.A.A y C.A.U.E 
programadas hasta la fecha. 
 
Monitoreo y Evaluación de 
prácticas pedagógicas. 
Noviembre 2016. 
 
Trabajo de articulación y 
promoción del Proyecto 
Educativo 
Con la Escuela El Manzano. Nov-
Dic 2016 

Tener un 80% de 
aprobación en las 
fiscalizaciones JUNJI 

Solicitar y 
coordinar la 
documentación 
necesaria para el 
logro de la meta. 

Se generan desde el establecimiento las 
acciones para trámites requeridos por las 
fiscalizaciones:  

- Recepción definitiva. 
- Retiro de material dado de baja. 
- Material Sala Cuna. 
- Instalación mallas mosquitera de 

Sala Cuna. 
- Reparación tineta de Nivel Medio 

Heterogéneo 
- Instalación lava manos adulto Sala 

Cuna H. 
- Planilla de rendición de cuentas 

mensuales 
( Nov.-Dic. 2015 y Enero , Febrero, Marzo, 
Mayo y junio 2016) 

Los aspectos deficitarios que se 
presentaron en el 
establecimiento ya se 
encuentran con un 100% de 
cumplimiento. No obstante, el 
80% de aprobación no se logró.  
 
Desde el Jardín la Dirección ha 
solicitado a la Corporación, a 
través de la documentación 
respectiva, los instrumentos 
requeridos para dar 
cumplimiento con las metas 
planteadas. 

El 100% de los jardines 
infantiles ejecuten el plan 
de gestión y plan de aula 

Se elaboran: 
Plan de gestión. 
Plan de sala. 
Análisis 
evaluación 
diagnóstica, 
cohorte y 
finalización 
 

Se realiza elaboración de los planes y análisis 
en los períodos correspondientes. 

Se encuentran en proceso de 
ejecución. Los planes están en 
ejecución y en reuniones 
técnicas se realizan las 
modificaciones y evaluación de 
los mismos por parte de los 
equipos profesionales. 

Mejorar la asistencia en 
salas cunas y jardines 
infantiles en un 2 % 

Elaboración de 
estrategias para 
mejorar 
asistencia anual. 

Para mejorar la asistencia  las acciones que 
se han ejecutado 

- Flexibilidad en la inscripción de 
párvulos nuevos, a pesar de que 
nuestro horario para la atención de 
público es martes y jueves, se han 
generado nuevos espacios para 
realizar un ingreso inmediato de 
aquellos niveles que se encuentran 

Se mantendrán las estrategias y 
se implementarán otras para 
obtener permanencia y mejor 
asistencia de los párvulos en 
nuestro establecimiento. 
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con la matrícula incompleta. 
- Difusión en los establecimientos del 

sector. 
- Llamadas telefónicas 
- Visitas a domicilio 
- Elaboración tríptico para difusión 
- Flexibilidad horaria para el ingreso 

de los menores en el período de 
invierno debido a las bajas 
temperaturas y continuas 
enfermedades bronquiales 

Directora y Educadora 
Pedagógica junto con las 
técnicas en párvulos, 
validados como líderes 
técnico-pedagógicos y 
promotores de los 
procesos en curso. 

Analizar, 
reflexionar, 
crear y generar 
instrumentos 
comunes de 
planificación y 
de evaluación 
para las 
diferentes áreas 
de aprendizaje 
en ambos 
niveles 
educativos, sala 
cuna y medio 
heterogéneo. 

Jornada de planificación efectuada en Enero 
2016, durante las dos últimas semanas del 
mes, en la cual las educadoras con las 
técnicas en párvulos planificaron el período 
de diagnóstico para implementar el plan de 
aula. 

Se realizó el 100% de esta 
jornada de planificación. 

Incentivar al centro de 
familia a la postulación de 
proyectos y organización y 
ejecución de actividades 
para los niños y niñas en 
conjunto con las 
funcionarias del jardín 
infantil  

Mantener una 
comunicación 
fluida con los 
miembros del 
centro de familia  

Trabajar en equipo desarrollando distintos 
proyectos y actividades 

Al momento no se ha postulado 
a ningún proyecto, sin embargo, 
se han realizado diversas 
actividades tales como el 
aniversario del jardín infantil, 
celebración del día del niño y la 
niña, día del carabinero y varias 
otras que se encuentran en 
proceso de organización. 
Padres, Madres y Apoderados 
participan activamente en 
actividades del establecimiento. 
 
Taller de estimulación temprana 
y de apoyo a los aprendizajes. 
Este taller lo desarrolla un 
equipo multiprofesional, 
Terapeuta Ocupacional Francisco 
Araya, Fonoaudióloga Karen 
Morales, Educadora Diferencial 
Carla Ramos. 
Este taller fue realizado desde 
Junio hasta diciembre del 2016, 
para ambos niveles que el jardín 
infantil  atiende, en sala cuna 
participaban los días martes y en 
nivel medio heterogéneo los días 
jueves durante 1 hora. 
También se desarrolló el taller 
“Sembrando sonrisas” con 
participación de la Corporación 
Municipal. 
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Gestionar ayuda social 
dentro y fuera de la 
comuna 

Realizar cartas 
de ayuda social 
para diferentes 
empresas, 
instituciones, 
etc. 

Se envían cartas solicitando ayuda referente 
a las necesidades del jardín infantil. 

Se ha obtenido un 100% de la 
ayuda solicitada desde las 
diferentes empresas e 
instituciones. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JARDÍN INFANTIL RIGOLEMO DE LAS VERTIENTES 
 

Metas Acciones Registro de Acciones Evaluación 
 

Contar con un equipo 
consolidado, 
primando el buen 
trato y el respeto. 

Fortalecer  la 
buena convivencia 
del personal, 
creando instancia 
de comunicación y 
apoyo 
permanente. 

El periodo de adaptación de 
nuestros niños y niñas desde 
marzo del 2016 ha sido 
acompañado de acciones 
instituciones de acogida, 
facilitadoras para la 
permanencia. No se 
presentan deserciones. 

Se realizó el 100% de entrevistas a los apoderados, 
corroborando su grata aceptación al vínculo creado 
entre el jardín y los niños y niñas. 
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Directora y 
educadora 
pedagógicas junto 
con las técnicas en 
párvulos realizan un 
trabajo conjunto en 
forma semanal. 
Planificando, 
evaluando, 
Ornamentando el 
jardín infantil. 

Se elaboraron 
instrumentos 
comunes de 
planificación y de 
evaluación 
estandarizados 
con foco en las 
distintas áreas de 
aprendizaje, desde 
sala cuna hasta 
nivel medio 
heterogéneo. 
 

-Pintura y ornamentación del 
jardín infantil. 
-Planes de gestión 2016, 
-Planes de trabajo 2016. 
-Diagnóstico. 
-Evaluaciones. 

Se realizaron ambas jornadas al 100% de ejecución. 
Monitoreo y Evaluación de prácticas pedagógicas. 
Noviembre 2016. 
 
Trabajo de articulación y promoción del Proyecto 
Educativo Con la Escuela El Canelo. Nov-Dic 2016 
 
 

Contar  con una 
dotación de personal 
ampliamente 
capacitado, en el 
sello del jardín y 
trabajando para una 
educación de 
excelencia. 

Entrega de 
capacitaciones  
realizadas por 
profesionales de 
alto nivel en 
reuniones CAUE. 
 

Taller de capacitación dirigido 
al personal técnico y 
profesional sobre :Juego de 
rincones o juguete favorito 

Charla llena de conocimiento y teoría en temas 
innovadores de la Educación Parvularia. 
 
“Sembrando sonrisas”, “Vida sana”, “Talleres de 
Arte”, Taller de Música”, “Bibliomóvil con la Jirafa 
Sofía”, 
 

Capacitación del uso de 
extintores y primero Auxilios 

Los talleres fueron muy participativos e integradores. 
Sé dividió al personal en dos grupos. Se consiguieron 
aprendizajes relevantes para el personal del 
establecimiento. 
 

Capacitación sobre 
enfermedades infecciosas del 
invierno, como reconocerlas 
y prevenirlas. 

La capacitación fue un extraordinario aporte para el 
personal del jardín debido al alto índice de 
enfermedades invernales. 
 

Charla sobre el apego y los 
límites. 

Charla recibida con mucho interés por el personal y 
las experiencias educativas han sido beneficiosas para 
la comunidad educativa. 
 
El personal de Rigolemo se vio fortalecido el año 2016 
por contar con capacitaciones importantes que 
reforzaron ampliamente nuestros conocimientos. 
Para esto se gestionaron recursos, y se recibió apoyo 
de Chile Crece, JUNJI, y profesionales que quisieron 
apoyarnos en la tarea de perfeccionarnos. El 30 de 
marzo del 2017 se recibe capacitación Sistema 
Montessori, gestión realizada por personal Rigolemo y 
se hace partícipe a todo el personal del Jardín Infantil 
Visviri de Manzano. 

Trabajar con el 
centro de familia 
para motivarlos a 
postular a  proyectos.  

Mantener una 
comunicación 
fluida con los 
miembros del 
centro de familia 
para la postulación 
de proyectos. 

Trabajar en equipo 
desarrollando distintos 
proyectos. 

Se postuló a un proyecto de Gas Andes el que nos fue 
adjudicado con la suma de $ 500.000 para 
implementación de juegos de patio. 
 
Padres, Madres y Apoderados participan activamente 
en actividades del establecimiento. Se planificó para 
ambos niveles y se desarrollaron 31 temas durante el 
año, en el cual las familias estuvieron directamente 
involucradas, ya sea en la selección y en el trabajo 
realizado en sala, desde etapa diagnóstica hasta 
evaluación final. Se consideraron 10 efemérides 
durante ese año. 
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Temas tratados con las Madres y Padres: Desarrollo 
evolutivo, hábitos de alimentación, familia y vida 
saludable, etc. Se celebraron diversas festividades 
como Fiestas Patrias, Día del Pueblo, Día del Medio 
Ambiente, Ceremonia de Fin de Año, etc.  
Finalmente y basándonos en nuestro sello: 
“Rescatando valores para ser mejores personas”. Este 
año 2016 se realizan las siguientes actividades: 
-18 de Agosto: Día de la Solidaridad. Visita  al Hospital 
Sotero del Río, Oncología niños Las Rosas, se llevan 3 
bolsas de juguetes donados por los niños y niñas del 
jardín infantil de regalo para los pequeños que se 
encuentran hospitalizados en dicho establecimiento.  
-29 de noviembre, durante varias semanas ambos 
niveles educativos de Rigolemo reúnen fondos para la 
TELETÓN, aportando una significativa suma el día de 
ésta. 
-22 de Diciembre, se reúne una gran cantidad de 
alimentos no perecibles para ir en ayuda de tres 
familias que se encuentran en una difícil situación 
económica y así permitirles disfrutar de una hermosa 
navidad. 
-15,16.17 Enero 2017.Rigolemo se hace presente con 
frutas, agua mineral y sándwich para ir en ayuda de 
brigadistas de la comuna que se encuentran apagando 
incendios. 

Seguir gestionando  
ayuda social dentro y 
fuera de la comuna. 

Realizar contactos 
para obtener  
ayuda  social de 
diferentes 
empresas, 
instituciones, etc. 

Se mantendrán entrevistas 
personales con ejecutivos o 
altos mandos de empresas o 
instituciones que estén 
dispuestas a ofrecernos 
ayuda en nuestras 
necesidades. 

Se ha obtenido un 100 % de  ayuda solicitada desde 
las diferentes empresas e instituciones, 
implementando una sala dentro de otra sala, para 
separar Sala Cuna Mayor de Sala Cuna Menor. 
 
Lograr motivar a las empresas para apoyarnos en la 
ampliación del Jardín Rigolemo, para aumento de 
cupos, por necesidad de las localidades. 
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IX.- ÁREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR ACCIONES 2016 

 
1.- Se cuenta con  un Plan de Convivencia, base de los procedimientos estratégicos corporativos, para 
regular el área de convivencia escolar en todas las escuelas y liceo municipal de la comuna. Este aborda 
los componentes estudiantes, docentes, asistentes de la educación, familias y redes, en base a objetivos 
y acciones. Se refuerza fuertemente la presencia de convivencia en los Consejos Escolares, parte 
esencial de nuestra política. Mencionar además, el encuentro Provincial de Consejos Escolares, realizado 
en la comuna de Pirque, que contó con una destacadísima participación de SJM, con el 100% de los 
Establecimientos Educacionales constituidos. 
2.- Se ha instalado en consejos de reflexión y a través del trabajo profesional, la discusión del Decreto 
n°83/2015 que aprueba criterios y orientaciones de adecuaciones curriculares para estudiantes con 
necesidades educativas especiales de educación parvularia y educación básica. Los establecimientos 
educacionales que, de acuerdo a los criterios y orientaciones establecidos en este decreto, implementen 
adecuaciones curriculares para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales, deberán 
aplicarles una evaluación de acuerdo a dichas adecuaciones, accesible a las características y condiciones 
individuales de los mismos.  
 
3.- Equipo de Educación imparte el curso de Orientación para Directores (as) Jefes Técnicos, con la 
finalidad de generar una reflexión y discusión acerca del sentido del subsector de Orientación como un 
espacio y herramienta para trabajar los aspectos específicos de la formación afectiva, social y académica 
de los estudiantes. Se trabaja con la modalidad de duplas (Director (a) / UTP) los cuales desarrollan los 
módulos que incluye el curso, para luego en una segunda etapa (primer semestre 2017) se realiza la 
bajada curricular con docentes y que estos puedan desarrollar con estudiantes, diferentes unidades de 
contenidos que tengan como eje central, las  herramientas de construcción para el bienestar y el 
crecimiento saludable de niños, niñas y jóvenes de 7° y 8° año básico. 
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Directores de Escuelas Municipales y Fundación Mery, 
aportando a la conservación de la  fauna en nuestro Cajón del Maipo 
 
4.- Representantes de las escuelas básicas y liceo municipal asisten a capacitación, impartida por el 
Ministerio de Educación, en Formación Ciudadana, para conocer los aspectos más relevantes que 
tendrá la implementación y desarrollo de espacios institucionales, para los temas de apoyo al 
conocimiento de la experiencia de una ciudadanía responsable y consciente de sus derechos y 
obligaciones. De la vida en sociedad y del conocimiento de las instituciones que conforman la vida en 
sociedad.   
 
5.- Se cuenta desde Marzo del 2016, con un área de Prevención de Riesgos, a cargo de dos 
profesionales con 44 hrs. cada uno, cuyo objetivo es generar y aplicar acciones para el cumplimiento de 
las disposiciones legales en los establecimientos educacionales, implementando herramientas que 
permiten la evaluación, verificación y control de las condiciones de operación de cada uno de estos 
procedimientos en relación al autocuidado, seguridad y salud ocupacional de todos sus miembros de la 
comunidad educativa. Las actividades a nivel comunal, se han desarrollado en instancias de Microcentro 
y en terreno, entre las cuales destacan: 
 

 Capacitación extintores y primeros auxilios. 

 Realización de planos de evacuación y de infraestructura. 

 Capacitación daño a la voz docente. 

 Revisión de elementos de extinción de incendios (Red Húmedas) Jardines y establecimientos 
educacionales. 

 Capacitación primeros auxilios 
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6.- Se realiza, en el contexto de la formulación del PADEM 2017, una evaluación 2013- 2016 acerca del 
impacto que ha tenido la política de convivencia escolar, en el ámbito de intervención, liderada por los 
equipos de convivencia, tanto en escuelas básicas como el liceo municipal. Con importantes 
conclusiones (ver PADEM 2017)  con respecto a las acciones que se sugieren desde el Departamento de 
Educación, para enfrentar los nuevos desafíos que impone la visión inclusiva y la atención a la 
diversidad en los diferentes establecimientos educaciones municipalizados de la comuna.   
 
Con respecto al trabajo de Convivencia Escolar a continuación se presentan sus principales hitos. 100% 
de las escuelas básicas y liceo implementando y ejecutando sus metas de convivencia reflejadas en sus 
PME.  
Estudiantes: estas actividades se realizaron en las Escuelas Gabriela Tobar Pardo, (ex Escuela El Canelo), 
Manzano, Julieta Becerra Álvarez, Melocotón, San Alfonso, San Gabriel y Liceo Polivalente.  

 Participación  en Yo Opino, es mi derecho. 

 Elección centro de estudiantes. 

 Actividad en aula,  Decálogo de Normas. 

 Revisión de Manual de convivencia Escolar. 

 Día de la convivencia Escolar 

 Celebración día del Estudiante 

 Taller Resolución pacífica de conflictos. 

 Taller de sexualidad. 

 Taller de autocuidado. 

 Taller de habilidades sociales 

 Taller de proyecto de vida 7° y 8°. 

 Taller de batucada. 

 Atención individual.  

 Rescate por inasistencia a clases. 

 Derivación a especialista 
 
                                                                                                     Comunidad educativa participando  
                                                                                                    en jornadas de Consejos Escolares 
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Docentes y Asistentes de la  Educación: 

 Manual de Convivencia Escolar 

 Protocolos. 

 Día de la convivencia escolar. 

 Autocuidado. 

 Trabajo de coordinación para revisar casos con Docentes  
Familias: 

 Manual de Convivencia Escolar. 

 Día de la convivencia Escolar. 

 Taller de normas y límites. 

 Taller de Zumba  

 Atención individual 

 Visitas domiciliarias      
    

 
La convivencia escolar, uno de nuestros ejes en materia educativa, a nivel comunal. 
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Una sana Convivencia Escolar comienza por la presencia activa de la Autoridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Estudiantes….        Docentes de hoy y de antes…. 
 
 
 
 
 
 
 
      
    
 
Padres, madres y apoderados…                                     Directoras y educadoras de párvulos… 
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Autoridades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicos, Asistentes y Administrativos….                  Con la camiseta puesta, unidos  siempre… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educación Extraescolar 
 
En nuestra comuna, ésta área cobra especial 
relevancia en las acciones de convivencia escolar, 
desarrollo psico-motor, expresión artística, 
creatividad, ciencias,  autocuidado y salud mental. La 
amplia gama de expresiones que cubre aporta 
experiencias transversales dentro del currículo 
educativo y genera variadas formas de 
aprovechamiento del tiempo libre y sentido de 
pertenencia e identificación entre escuela, 
estudiantes y comunidad educativa. 
 
La Corporación Municipal, otorga especial impulso e 
inserta a la educación extraescolar entre sus 
principales sellos de fomento de la acción educativa. 
Se destacan entre otras actividades, los juegos 
deportivos escolares,  la feria de ciencias, tecnología, 
innovación y medio ambiente, el concurso comunal de 
cueca estudiantil y la feria de artes y la cultura. 
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Meses de Marzo y Abril  
Partida Simultánea de Ajedrez 

 
Inicio de Juegos Deportivos Escolares 2016 
Etapa Comunal 
 

 
 
  

Los juegos  deportivos escolares es una 
competencia de carácter nacional en los 
deportes: Fútbol, Básquetbol, Vóleibol, 
Hándbol, Atletismo, Natación, Ciclismo, 
Ajedrez y Tenis de mesa. Se disputa en 
etapas: comunal, provincial, regional y 
nacional, categorías sub-14, sub-16 
damas y varones. 

Nuestra comuna participa en Fútbol, 
Básquetbol, Vóleibol, Hándbol, Ajedrez y 
Tenis de Mesa. 

Partida masiva realizada en el Salón  Azul 
“Profesora Olga Almuna” de Escuela 
Julieta Becerra Álvarez con  participación 
de estudiantes de la comuna y maestro 
nacional en la disciplina. 
 
Asistieron 38 estudiantes de las escuelas 
San Alfonso, Julieta Becerra Álvarez, El 
Canelo y Liceo Polivalente, apoyados por 
el maestro Mauricio Lagunas S. 
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Mes de Mayo 
 
Torneo Comunal de Fútbol 
 
 
 
 
Muestra Itinerante de Música y Danza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra Itinerante de Música y Danza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Torneo Comunal de Ajedrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro clásico torneo de fútbol escolar albergó la 
participación de todas las escuelas con 2º ciclo básico y por 
primera ocasión a la Escuela San Alfonso. 
Los encuentros se efectuaron en San Gabriel, San Alfonso y 
Estadio Municipal. 
 
Cuadro de Honor: 
Damas:   Varones: 
1º Julieta Becerra Álvarez 1º Julieta Becerra Álvarez 
2º San Gabriel  2º San Gabriel 
3º San Alfonso  3º El Melocotón 

 
Evento artístico  en terreno con participación de 
estudiantes de  nuestro Liceo Polivalente, dirigidos 
por profesores Susana Castillo y Carlos Cruz. 
 
La primera estación se desarrolló en Escuela El Canelo 
con gran éxito. 

Torneo efectuado en el  salón 
“Profesora Olga Almuna” de Escuela 
Julieta Becerra Álvarez con 
participación de estudiantes de 
todas las escuelas y Liceo de la 
comuna. 
Cuadro de Honor: 
Damas 
1º Julieta Astorga, San Alfonso 
Varones 
1ºJosué Bascour, El Canelo 
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Torneo Comunal de Tenis de Mesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meses de Junio y Julio 
 
                                                               Torneo Comunal de Hándbol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torneos Provinciales 
 

 Tenis de Mesa 

 Hándbol 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evento desarrollado en Escuela San Gabriel con participación de 35 estudiantes y apoyo del  
departamento de deportes de nuestra Ilustre Municipalidad.   
 

Sub-14Sub-16 
 

Damas: 
1º San Alfonso 
2º San Gabriel 
3º Canelo 
 

Varones: 
1º San Alfonso              1º Liceo SJM 
2º Manzano                   2º Liceo SJM 
3º San Gabriel               3º San Alfonso 

Campeonato disputado con gran entusiasmo en sedes: 
San Gabriel, San Alfonso y Melocotón. Julieta Becerra 
Gimnasio Municipal. 

Nuestros estudiantes participaron 
de los eventos provinciales 
desarrollados en Puente Alto. 
 
La delegación de San Alfonso 
obtuvo el 3º lugar  provincial en 
Hándbol femenino. 
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Mes de Agosto 
 
Torneo Comunal de Vóleibol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Básquetbol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torneo Provincial de Futbol 
Damas/Varones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mes de Octubre 
Visita a Museo Olímpico Itinerante 
Evento patrocinado por nuestra Ilustre Municipalidad, que 
contó con muestra virtual en 3D y exposición de artículos 
deportivos históricos del Comité Olímpico de Chile. 
La actividad se realizó en Plaza de Armas de San José de Maipo y 
asistieron  1500 personas en 2 días de exposición. 

 
Durante éste mes se efectuaron los 
torneos de vóleibol y básquetbol. 
En vóleibol resultó ganador Colegio 
Andino y en básquetbol categoría sub-14 
se impuso Melocotón en damas y San 
Gabriel en varones. 

Enriquecedora experiencia vivieron los chicos 
de la Escuela Julieta Becerra Álvarez en su 
participación provincial. 
 
Actividad desarrollada en Estadio Bicentenario 
de La Florida. 
 
Los varones obtuvieron el 3º lugar de su 
categoría. 
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Adquisición de implementos para deportes alternativos, estos tres nuevos deportes se incorporarán al 
circuito de educación extraescolar y a las clases de educación física, durante el año 2017.  
 
Se adquirieron materiales para implementar los deportes alternativos:, Ultímate Frisbee, Tchoukball y 
Floorball. Se trata de un set de materiales a Liceo Polivalente, Escuela Julieta Becerra Álvarez y Profesor 
de Educación Física de escuelas básicas.  
             Cada set comprende:  
                                         -2 arcos de Tchoukball. 
                                        -06 discos Frisbee. 
                                        -10 Stich y 15 pelotas alternativas para Floorball. 
 
Mes de Noviembre 
 Clínicas Deportivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementación de clínicas deportivas de iniciación, para niños de 3º y 4º básico en los deportes: 
Hándbol y Básquetbol. 

Se benefició a niños de escuelas San Gabriel y El Melocotón. 

 
 Muestra itinerante de Danza 

 
 
 
 
 
 
 

 Presentación itinerante de danza en 
escuelas El Melocotón, Las Melosas 
y San Gabriel. 

Eventos realizados con colaboración 
de grupos de danza de escuelas 
Julieta Becerra, Liceo Polivalente y 
dirigidos por profesora Susana 
Castillo Rivera. 
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Presentaciones Artísticas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COBERTURA 2016 
 

MES ACTIVIDAD Nº ESTUDIANTES 

ABRIL Taller de guitarra Los Maitenes 06 
ABRIL Partida simultanea de ajedrez 38 
ABRIL-AGOSTO Juegos Deportivos Escolares 460 
MAYO Muestra Itinerante de Música y Danza 26 
MAYO Feria de Ciencias, Medio Ambiente y Reciclaje 45 
JUNIO Clínica de Hándbol 30 
AGOSTO Concurso Comunal de Cueca Estudiantil 100 
SEPTIEMBRE Feria de Artes y Cultura 197 
OCTUBRE Visitas a Museo Olímpico Itinerante 1082 
OCTUBRE Adquisición de implementos deportes 

alternativos 
- 

NOVIEMBRE Clínicas de Hándbol y Básquetbol 47 
NOVIEMBRE Muestra Itinerante de Danza 24 
DICIEMBRE Presentaciones Artísticas 12 
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Mes de Marzo 2017 
 

 Entrega de Implementación Deportiva a Escuelas y Liceo Municipal, por parte de la Corporación 

 Instalación de cestos de básquetbol en Escuela Gabriela Tobar Pardo 

 Adquisición implementos de Atletismo 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

X.- ÁREA RECURSOS ACCIONES 2016 
 
1.- Contratación de Técnico de soporte en informática con 44 hrs. para escuelas, liceo y Corporación 
Municipal abocado fundamentalmente a funciones de: 

 Brindar soporte a usuarios con computadores personales 

 Reparación de computadores personales  

 Soporte en configuración de redes y aplicaciones de red  

 Atención a usuarios telefónicamente 
 

2.- Adjudicación del Proyecto de Transporte Rural que benefició a 130 estudiantes de la comuna. 
 
FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA (FAEP) 

ACTIVIDADES RBD Monto por RBD ($M) Acción Monto total 
actividad ($M) 

Renovación de 
equipamiento 
tecnológico y 
reparación de 
computadores en 7 
EE de la corporación 
municipal 

10526 $ 3.500.000 Compra y mejora de equipos y cableados $ 10.000.000 

10527 $ 500.000 Compra y mejora de equipos y cableados 

10530 $ 500.000 Compra y mejora de equipos y cableados 

10537 $ 3.500.000 Compra y mejora de equipos y cableados 

10528 $ 500.000 Compra y mejora de equipos y cableados 

10529 $ 750.000 Compra y mejora de equipos y cableados 

10536 $ 750.000 Compra y mejora de equipos y cableados 

Diagnóstico y 
mejoramiento de 

10526 $ 910.000 Compra de Routers, switch, cableados y 
mejora de conectividad 

$ 6.365.588 

Adquisición y entrega de set de 
implementación deportiva a 

todas las escuelas y liceo.  
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infraestructura de 
redes de 
conectividad wifi e 
internet en los EE de 
la Corporación b 

10527 $ 910.000 Compra de Routers, switch, cableados y 
mejora de conectividad 

10530 $ 910.000 Compra de Routers, switch, cableados y 
mejora de conectividad 

10537 $ 910.000 Compra de Routers, switch, cableados y 
mejora de conectividad 

10528 $ 910.000 Compra de Routers, switch, cableados y 
mejora de conectividad 

10529 $ 910.000 Compra de Routers, switch, cableados y 
mejora de conectividad 

10536 $ 905.588 Compra de Routers, switch, cableados y 
mejora de conectividad 

Pago de 
remuneraciones de 
los establecimientos 
educacionales de la 
Corporación 

10526 $ 30.400.557 N/A $ 117.260.418 

10527 $ 30.071.922 N/A 

10528 $ 8.474.230 N/A 

10529 $ 7.633.410 N/A 

10530 $ 16.012.022 N/A 

10532 $ 2.939.529 N/A 

10536 $ 14.665.893 N/A 

10537 $ 7.062.855 N/A 

Asesoría en áreas 
financieras y 
contables, para 
apoyo en utilización 
y rendición de 
recursos en los EE 

  $ 22.000.000 N/A $ 22.000.000 

Pago de 
remuneraciones 
talleristas escuelas 
abiertas 

10530 $ 2.000.000 Pago remuneraciones talleristas en RBD 
correspondiente 

$ 9.000.000 

10537 $ 2.590.000 Pago remuneraciones talleristas en RBD 
correspondiente 

10527 $ 2.940.000 Pago remuneraciones talleristas en RBD 
correspondiente 

10529 $ 1.470.000 Pago remuneraciones talleristas en RBD 
correspondiente 

Instalación de rejas 
de protección para 
ventanas y puertas 
en las salas de 
informática y de 
recursos de todos los 
EE de la Corporación 

10526 $ 1.666.666 Rejas de protección, puertas de seguridad 
para salas de informática y recursos 

$ 15.000.000 

10527 $ 1.666.666 Rejas de protección, puertas de seguridad 
para salas de informática y recursos 

10528 $ 1.666.666 Rejas de protección, puertas de seguridad 
para salas de informática y recursos 

10529 $ 1.666.666 Rejas de protección, puertas de seguridad 
para salas de informática y recursos 

10530 $ 1.666.666 Rejas de protección, puertas de seguridad 
para salas de informática y recursos 

10532 $ 1.666.666 Rejas de protección, puertas de seguridad 
para salas de informática y recursos 

10536 $ 1.666.666 Rejas de protección, puertas de seguridad 
para salas de informática y recursos 

10537 $ 1.666.669 Rejas de protección, puertas de seguridad 
para salas de informática y recursos 
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10538 $ 1.666.669 Rejas de protección, puertas de seguridad 
para salas de informática y recursos 

Obras de 
mejoramiento y 
mantenimiento de 
todos los EE  de la 
Corporación. etapa 1 

10526 $ 3.000.000 Cobertizo y techo posterior $ 60.000.000 

10527 $ 4.000.000 Alero y pasillo techado desde portón lateral 

10528 $ 2.000.000 Nivelación y pavimentación de piso en 
entrada de escuela 

10529 $ 20.000.000 Reparación servicios higiénicos, canalización 
de aguas y drenaje de patio norte y central 

10530 $ 3.000.000 Reparación y pintura de cocina y bodegas de 
alimentos 

10532 $ 4.000.000 Techado parte de patio de juegos 

10536 $ 2.000.000 Reparación de salas de estimulación y 
terapias de estudiantes con NEE 

10537 $ 20.000.000 Ampliación de multitaller y sala de 
informática. Cierre e iluminación pasillo de 
entrada 

10538 $ 2.000.000 Reparación sala multitaller 

Adquisición de 
graderías para el 
gimnasio de la 
Escuela Fronteriza 
San Gabriel 

10530 $ 6.000.000 Adquisición de galerías  $ 6.000.000 

Obras de 
mejoramiento y 
mantenimiento de 
todos los EE de la 
Corporación. etapa 2 

10526 $ 10.000.000 Construcción sala inspectoría y alero de 
entrada 

$ 115.000.000 

10527 $ 12.000.000 Mejoramiento servicios higiénicos y 
pavimentación desde entrada del portón 

10528 $ 10.000.000 Instalación de canaletas en gimnasio y 
reposición de canaletas en pasillo 

10529 $ 21.000.000 Planta de tratamiento de aguas servidas, 
cierre de pasillos e iluminación frente a salas 
y comedor 

10530 $ 30.000.000 Planta de tratamiento de aguas servidas, 
construcción de oficinas para Directivos 

10532 $ 4.000.000 Techado entrada y pasillo de acceso 

10536 $ 20.000.000 Planta de tratamiento de aguas servidas, 
construcción de oficinas para Directivos 

10537 $ 5.000.000 Cambio de canaletas y reparación pasillos 
frente a salas 

10538 $ 3.000.000 Reparación salas de clases y biblioteca 

Adquisición de 
implementos 
deportivos, artísticos 
y científicos para la 
implementación de 
talleres en proyecto 
"escuelas abiertas" 
en seis EE 

10530 $ 1.275.000 Carpas, sacos de dormir, buzos y vestuario 
deportivo 
 

$ 7.000.000 

10537 $ 2.200.000 Boulder de escalada, colchonetas y vestuario 
deportivo  

10526 $ 1.000.000 Instrumentos musicales, material y/o 
confección deportiva artística 

10527 $ 1.275.000 Instrumentos musicales, material y/o 
confección deportiva artística 
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10529 $ 1.250.000 Instrumentos musicales, material y/o 
confección deportiva artística 

Acciones formativas 
para fortalecer el 
vínculo e identidad 
con el entorno y 
mejorar los 
ambientes de 
aprendizaje 

10526 $ 7.858.209 Programa de rutas, senderos y travesías $ 26.000.000 

10527 $ 7.809.701 Programa de rutas, senderos y travesías 

10530 $ 2.215.174 Programa de rutas, senderos y travesías 

10532 $ 210.199 Programa de rutas, senderos y travesías 

10528 $ 2.069.652 Programa de rutas, senderos y travesías 

10536 $ 2.037.313 Programa de rutas, senderos y travesías 

10537 $ 921.642 Programa de rutas, senderos y travesías 

10538 $ 48.507 Programa de rutas, senderos y travesías 

10529 $ 2.829.603 Programa de rutas, senderos y travesías 

Reuniones de red de 
directores y jefes 
técnicos de los EE de 
la Corporación 

10526 $ 216.670 N/A $ 716.885 

10527 $ 215.333 N/A 

10530 $ 61.078 N/A 

10528 $ 57.065 N/A 

10536 $ 56.174 N/A 

10537 $ 32.412 N/A 

10529 $ 78.153 N/A 

Reuniones de 
consejos escolares 

10526 $ 108.000 N/A $ 358.442 

10527 $ 107.000 N/A 

10528 $ 28.000 N/A 

10529 $ 39.000 N/A 

10530 $ 30.500 N/A 

10532 $ 3.000 N/A 

 10536 $ 28.000 N/A 

10537 $ 12.000 N/A 

10538 $ 2.942 N/A 

Desarrollar 
actividades para el 
fortalecimiento 
extracurricular de los 
estudiantes de los EE 
de la comunidad 

10530 $ 1.390.000 Talleres deportivos y culturales $ 18.664.255 

10537 $ 1.390.000 Talleres deportivos y culturales 

10526 $ 13.100.000 Fortalecimiento curricular, deportivo y 
cultural 

10527 $ 1.390.000 Talleres deportivos y culturales 

10529 $ 1.394.255 Talleres deportivos y culturales 

    $ 413.365.588   $413.365.588 
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                                   Desarrollo de talleres deportivos, escuela El Melocotón 
 3.- Recursos PADEM son destinados a importantes iniciativas en materia educativa, congruentes con los 
objetivos institucionales. 

 
Encuentro de la Educación Pública (Colegios, Jardines Infantiles y Administración) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aportes PADEM 2016 para acciones comunales en programas estratégicos y otros 
Subvención Municipal año 2016: $701.514.307 

Programa Estratégico Nº 1: Dirección escolar de alta calidad 

Gastos de salidas a terreno y atención usuarios 

Materiales y fotocopias 
Programa Estratégico Nº 2: Enseñanza para aprendizajes de calidad 
Resmas, tinta, carpetas, CD, software 

Cafetería, producción de eventos, capacitaciones 
Programa Estratégico Nº 3: Experiencia escolar inclusiva y acogedora 
Encuentro de la Educación Parvularia Comunal 
Día del Asistente de la Educación 
Jornada Día del Profesor 
Campeonato comunal escolar de cueca 
Feria Científica y la Innovación 
Feria de las Artes 
Programa Estratégico Nº 4: Contexto para que todos aprendan 

Mantención y reparación de equipos computación 

Adquisición de insumos y recursos de informática 

Adquisición de insumos y recursos TP Alimentación 

Programa Estratégico Nº 5: Gestión Corporativa eficiente 

Mejoramiento condiciones ambientales y laborales del equipo de educación de la Corporación  

Programa Estratégico Nº 6: Educación y desarrollo comunal 

Promoción, propaganda comunal  
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LEY DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL SEP 2016 

ESCUELA JULIETA 
BECERRA ÁLVAREZ 

Inversión Educativa Gastos de Operación 

SEP 
 

 Material de escritorio. 

 Material curricular. 

 Material de aseo. 

 Profesionales  apoyo SEP. 

 Premios para los estudiantes. 

 Salidas pedagógicas. 

 LIRMI. 

 Taller Cerámica. 

 Taller Medioambiente. 

  Taller Kalimba.  

 Día del Estudiante.     

 Mantención Fotocopiadora. 

 Pagos a Proveedores 

  Luz  

  Agua  

  Sanitización  

  Mantención Materiales construcción  

  Materiales de Aseo  

 Gasfitería  

  Rondín 

 Combustible y Movilización. 
 

LICEO POLIVALENTE  Inversión Educativa Gastos de Operación 
SEP  Material de escritorio. 

 Material curricular. 

 Material de aseo. 

 Profesionales  apoyo SEP. 

 Talleres SEP. 

 Premios para los estudiantes. 

 LIRMI. 

 Taller Natexplora.  

 Insumos Gastronomía. 

 Profesionales  apoyo SEP. 
 

  Luz  

  Agua  

  Sanitización  

  Materiales de Aseo  

  Mantención Materiales     
construcción 

ESCUELA SAN GABRIEL Inversión Educativa Gastos de Operación 
SEP  Material de escritorio. 

 Material curricular. 

 Profesionales  apoyo SEP. 

 Talleres SEP. 

  Luz  

  Agua  

  Sanitización  

  Áreas Verdes  

  Materiales de Aseo 
ESCUELA MELOCOTÓN Inversión Educativa Gastos de Operación 
SEP  Material de escritorio. 

 Material curricular. 

 Profesionales  apoyo SEP. 

 Talleres SEP. 

 Premios para los estudiantes. 

 Salidas pedagógicas. 

 LIRMI. 

 Taller Nutrición.  

 Taller Polideportivo. 

 Taller Medioambiente. 

  Luz  

  Agua  

  Áreas Verdes  

  Sanitización  

  Materiales de Aseo 

 Reparación Impresora 

ESCUELA GABRIELA 
TOBAR PARDO (EX 
CANELO) 

Inversión Educativa Gastos de Operación 

SEP  Material de escritorio. 

 Material curricular. 

 Material de aseo. 

 Profesionales  apoyo SEP. 

 Talleres SEP. 

 Premios para los estudiantes. 

 Salidas pedagógicas. 

 LIRMI. 

  Luz  

  Agua  

  Sanitizacion  

  Áreas Verdes  

  Materiales Aseo 
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ESCUELA MANZANO Inversión Educativa Gastos de Operación 
SEP  Material de escritorio. 

 Material curricular. 

 Material de aseo. 

 Profesionales  apoyo SEP. 

 Talleres SEP. 

 Premios para los estudiantes. 

 Salidas pedagógicas. 

 LIRMI. 

 Compra Impresora. 

  Luz  

  Agua  

  Sanitizacion  

  Áreas Verdes  

  Materiales Aseo 

 Combustible  
 

ESCUELA SAN ALFONSO Inversión Educativa Gastos de Operación 
SEP  Material de escritorio. 

 Material curricular. 

 Profesionales  apoyo SEP. 
 

  Luz  

  Materiales de Aseo  

  Mantención Materiales construcción 

  Sanitización 
 

ESCUELA MAITENES Inversión Educativa Gastos de Operación 
SEP  Material de escritorio. 

 Material curricular. 

 Premios para los estudiantes. 

  Sanitación  

  Materiales de Aseo 

ESCUELA LAS MELOSAS Inversión Educativa Gastos de Operación 
SEP  Material de escritorio. 

 Material curricular. 
 

 Sanitización  

  Materiales de Aseo 

 
4.- A la fecha, en escuelas y liceo de la comuna se han realizado en total más de 20 reuniones de 
Consejo Escolar, cumpliendo así a cabalidad con La Ley N° 19.979, la que en su artículo 9°, dispuso de 
una cantidad mínima de sesiones para desarrollar esta actividad. Todos nuestros establecimientos 
educacionales cuentan con su Consejo Escolar constituido y en operación. Debido a esto, es que hemos 
podido postular comunalmente al Proyecto “Movámonos”,  iniciativa del Ministerio de Educación, que 
tiene por finalidad financiar proyectos acordados por el Consejo Escolar y que aporten al aprendizaje y 
la convivencia escolar.  Todos nuestros establecimientos educacionales postularon y sus proyectos 
fueron adjudicados en un 100%, por un monto total de $ 33.110.510.  
 
                                                      Escuela Gabriela Tobar Pardo 

(ex Escuela El Canelo): 
Mejoramiento deInfraestructura y 

Equipamiento deBiblioteca CRA 
La Corporación dispuso 
una docente con 39 hrs. 

Para su atención 
 
 
 
 
 
Escuela El Melocotón: 
Salida pedagógica de  toda la 
Comunidad  Educativa a la 
    Quinta Región 
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Detalle de las iniciativas ejecutadas por establecimiento educacional: 

COMPONENTE ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD DETALLE ACTIVIDAD ESCUELA 
 

MONTO 
$ 

Inversión de 
recursos 
pedagógicos y 
apoyo a los 
estudiantes 

Otros Renovación del CRA Adquisición de 
materiales e insumos 
necesarios para la 
habilitación e 
implementación de la 
biblioteca CRA 
necesaria para 
favorecer el 
aprendizaje de todos 
los estudiantes. 

GABRIELA 
TOBAR 
PARDO (EX 
CANELO) 

3.137.727 

Compra de 
material 
didáctico, 
equipamiento 
deportivo y 
artístico 

Adquisición de 
material didáctico 
para apoyo de las 
asignaturas. 

Adquisición de todos 
los materiales 
didácticos e  insumos 
necesarios para 
fortalecer el apoyo de 
las asignaturas. 

LICEO 2.500.000 

Compra de 
material 
didáctico, 
equipamiento 
deportivo y 
artístico 

Implementación aula 
interactiva 

Equipar las salas de 
clases con insumos 
necesarios para 
desarrollar las clases 
didácticas e 
interactivas 

SAN GABRIEL 515.571 

Compra de 
material 
didáctico, 
equipamiento 
deportivo y 
artístico 

Realización de los 
talleres a fin de 
potenciar la 
participación en los 
mismos 

Adquisición de todos 
los insumos necesarios 
para la realización de 
los talleres a fin de 
potenciar la 
participación en los 
mismos. 

MANZANO 180.000 

Compra de 
material 
didáctico, 
equipamiento 
deportivo y 
artístico 

Implementar salón de 
juegos 

Implementar sala con 
juegos infantiles para 
uso de todos los 
alumnos 

MAITENES 224.851 

Otros Implementación salas 
didácticas 

Adquisición de 
insumos que apunten 
a mejorar los 
aprendizajes en el aula    

MAITENES 250.000 

Compra de 
material 
didáctico, 
equipamiento 
deportivo y 
artístico 

Fomentado la 
actividad física y vida 
sana 

Compra de máquinas 
deportivas para el uso 
de estudiantes y 
comunidad educativa 

MELOCOTÓN 800.000 

Mantención y 
mejoramiento de 
la infraestructura 

Otros Mejoramiento de 
ventilación y 
calefacción 

Adquisición de los 
materiales e insumos 
necesarios para 
mantener un ambiente 
cálido que mejore la 
asistencia y evite las 
enfermedades de los 
estudiantes. 

JULIETA 2.550.233 
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Mantención o 
mejoramiento de 
la infraestructura 

Mejoramiento sala de 
profesores 

Adquisición de todos 
los materiales e 
insumos necesarios 
para realizar 
mejoramiento y 
ambientación de sala 
de profesores/as. 

LICEO 2.500.578 

Mantención o 
mejoramiento de 
la infraestructura 

Mejoramiento baños 
estudiantes 

Adquisición de 
materiales e insumos 
necesarios para 
realizar mantención y 
mejoramiento de los 
servicios higiénicos de 
los estudiantes.  

LICEO 1.115.000 

Mantención o 
mejoramiento de 
la infraestructura 

Mejoramiento de 
acceso al liceo 

Adquisición de 
materiales e insumos 
necesarios para 
mejorar la  techumbre 
del acceso del liceo y 
las adecuaciones de 
los espacios para la 
atención de 
apoderados. 

LICEO 2.000.000 

Participación de 
la comunidad 
educativa 

Otros Salida pedagógica: 
“aprendo viajando... la 
ruta del saber” 

Gestionar todo lo 
necesario para la 
salida pedagógica a isla 
negra, ruta de los 
poetas o ruta cívica, 
congreso y museo 
naval. 

SAN GABRIEL 2.500.000 

Otros Talleres extra 
programáticos 

Potenciar la 
participación de los 
estudiantes en talleres 
extra 
programáticos para 
enriquecer sus 
aprendizajes  

MANZANO 360.182 

Otros Realización de salidas 
pedagógicas. 

Gestionar todo lo 
necesario para realizar 
las salidas pedagógicas 
con el objetivo de 
ampliar el horizonte 
cultural de todos los 
estudiantes. 

MANZANO 1.370.000 

Otros Proyecto de 
invernadero 

Confeccionar y equipar 
con la comunidad 
educativa un 
invernadero que 
permita cuidado del 
medio ambiente y 
sustentabilidad 

MANZANO 750.000 

Otros Inauguración de 
invernadero. 

Adquisición de los 
insumos necesarios 
para realización de la 
inauguración del 
invernadero. 

MANZANO 50.000 
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Otros Salida pedagógica: 
paseo de fin de año a 
la playa ( litoral 
central) 

Gestionar lo necesario 
para realizar salida 
pedagógica al litoral 
central. Esta salida 
será en familia. 

MELOSAS 400.000 

Otros Taller de gastronomía 
en la frontera 

Adquisición de los 
materiales, 
herramientas de 
cocina e insumos 
necesarios para 
implementar 
aprendizajes de auto 
cuidado y resolución 
de problemas  a través 
de la creatividad en la 
cocina. 

MELOSAS 261.000 

Otros Salida pedagógica  a 
isla negra 

Gestionar todo lo 
necesario para la 
realización de la salida 
pedagógica. 
para  visita a casa de 
Pablo Neruda. 

MELOSAS 200.078 

Otros Implementación del 
equipamiento 
necesario para buen 
funcionamiento 

Adquisición de un 
generador eléctrico 
que asegure un buen 
funcionamiento para 
el desarrollo normal de 
las actividades de la 
comunidad educativa 

MELOSAS 200.000 

Otros Instalación de galería 
retráctil 

Adquisición de 
materiales e insumos 
necesarios para la 
confección de dos 
módulos retráctiles 
que mejoren la 
capacidad del espacio 
para la realización de 
los eventos. 

JULIETA 6.008.160 

Otros Adquisición de los 
materiales e insumos 
necesarios para 
implementar una zona 
de juegos recreativos y 
deportivos para uso de 
los estudiantes. 

Habilitar una zona 
recreativa que 
fomente la convivencia 
de la comunidad 
educativa 

MAITENES 800.000 

Otros Recreos entretenidos Adquisición de equipo 
de  audio, juegos de 
mesa, equipamiento 
deportivo que 
permitan realizar 
recreos entretenidos 
para los estudiantes 

MELOCOTÓN 663.776 

Jornadas y 
talleres 

Coordinación y 
realización  de salidas 
pedagógicas 

Gestionar salidas 
pedagógicas con toda 
la comunidad 
educativa 
y realización de las 
mismas  

MELOCOTÓN 800.000 
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Otros Implementar un 
espacio cultural 

Implementar un teatro 
y radio escolar con el 
objetivo de potenciar 
las habilidades 
artísticas y 
participativas de la 
comunidad educativa. 

SAN 
ALFONSO 

1.473.354 

Otros Conociendo la quinta 
región 

Salida pedagógica a 
museos y centros 
culturales de la quinta 
región 

MELOCOTÓN 1.500.000 

TOTAL         $ 33.110.510 

 
5.- Además, se han concretado una serie de iniciativas, a través de diversos proyectos, que tienen como 
propósito el mejoramiento de la infraestructura educativa en los siguientes establecimientos 
educacionales y que en parte de su concreción ha contado con el apoyo del Equipo de Mantención de la 
Corporación Municipal y contratistas externos. 
ESTABLECIMIENTOS / REPARACIONES 

GABRIELA TOBAR PARDO (Ex Canelo) 
1.- Cambio de luminarias LED en salas y dependencias administrativas. 
2.- Cierre de fondo en patio techado para mejorar seguridad en los espacios de juego de los estudiantes. 
3.- Renovación de pintura en fachadas exteriores, pasillos y salas. 
4.- Nuevo invernadero para huerto escolar por gestión de donación del Equipo Directivo y Centro de Padres. 

Manzano 
1.- Construcción y equipamiento de nueva sala de clases para 8° Año Básico. 
2.- Remodelación de baños para párvulos, Pre kínder y Kínder. 

Julieta Becerra Álvarez 
1.- Implementación de nueva Sala Informática Nueva para Párvulos y 1° y 2° Básico. 
2.- Construcción de accesos techados a patio cubierto central. 
3.- Implementación de nuevo comedor para equipos docentes. 
4.- Equipamiento de sala de informática con pizarra digital interactiva. 

Melocotón 
1.- Remodelación y mejoramiento de baños de niños y niñas. 
2.- Construcción de acceso techado a escuela. 

San Alfonso 
1.- Renovación de pintura en espacios exteriores y pasillos. 
2.- Muro de escalada deportiva. 

San Gabriel 
1.- Cierre completo de pasillos y de acceso a salas. 
2.- Remodelación gimnasio carpeta y patio central. 

Liceo 
1.- Construcción y equipamiento de nueva terraza de taller de gastronomía 
2.- Instalación de protecciones en ventanas externas. 
3.- Instalación de luminarias LED en dependencias administrativas, salas de clase y pasillos. 

 
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
Reparaciones, mantenciones, o habilitación de infraestructura en espacios interiores y exteriores. 
Renovaciones de equipamiento de los Establecimientos Educacionales, realizados durante el año 2016. 
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Escuela Gabriela Tobar Pardo (Ex Canelo) 

 Renovación de canaletas y pintura en fachadas exteriores, pasillos y salas 

 Nuevo invernadero para huerto escolar por gestión de donación del Equipo Directivo y Centro de 
Padres 

 Iluminación LED en Gimnasio y pasillo. 

 Re-inauguración Sala de Informática 

 Remodelación y nuevo equipamiento para el CRA 

 
Escuela El Manzano 
 

 Remodelación de baños para párvulos, Pre kínder y 
Kínder 

 Mejoramiento de patio y juegos 

 Oficinas Directivas 
 

 
 



 C u e n t a      P ú b l i c a      2 0 1 6 

 

  
245 

 Equipamiento de nueva enfermería 

 Implementación de Quiosco Saludable en dependencia de la escuela 

 Renovación de Sala de Informática  

 
Escuela Julieta Becerra Álvarez 

 Implementación de nueva Sala Informática Nueva para 
Párvulos y 1° y 2° Básico 

 Construcción de accesos techados a patio cubierto central 

 Implementación de nuevo comedor para equipo docentes 

 Equipamiento de sala de informática con pizarra digital 
interactiva 

 Pintura de pasillos interiores edificio antiguo                                              

 Mejoramiento de servicios higiénicos varones 

 
Escuela El Melocotón 

 Remodelación y mejoramiento de baños de niños y niñas 

 Construcción de acceso techado a escuela 
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Escuela San Alfonso 

 

 Renovación de pintura en espacios exteriores y pasillos  

 Nueva sala de clases para nuestros estudiantes 

 Salón de teatro, escenarios de aprendizaje 

 Nueva carpeta asfáltica para patio techado e implementación deportiva 

 Muro de escalada 

 Instrumentos musicales para taller de expresión musical 

  Mejoramiento de pisos de pasillos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escuela San Gabriel 

 Cierre completo de pasillos de acceso a salas 

 Remodelación gimnasio y patio central 

 
Liceo Polivalente  

 Habilitación de oficinas para atención a la comunidad educativa 

 Construcción y equipamiento de nueva terraza de taller de gastronomía 

 Instalación de protecciones en ventanas externas 

 Instalación de luminarias LED en dependencias administrativa, salas de clase y pasillos 
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Corporación Municipal 

 La Corporación Municipal luce nuevas oficinas, equipamiento, computadores y vehículo para 
mejorar la gestión del Departamento de Educación y la atención a nuestra comunidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

XI  ANEXOS 
Información relevante en Educación 
  
JARDIN INFANTIL 
RAI MAPU 

2015 2016 2017 

            Sala Cuna 8 11 12 

Nivel Medio 24 20 24 

TOTAL 32 31 36 
 
 

JARDIN INFANTIL 
RIGOLEMO 

2015 2016 2017 

  Sala Cuna 21 20 18 

Nivel Medio 32 34 32 

TOTAL 53 54 50 
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JARDIN INFANTIL 
COÑUE 

2015 2016 2017 

Sala Cuna 22 23 20 

Nivel Medio 
Menor 

28 25 32 

Nivel Medio 
Mayor 

32 34 32 

TOTAL 82 82 84 
 
Nuestros Jardines Infantiles atienden 222 niños y niñas,  en los niveles Sala Cuna y Medios.  
La capacidad de las salas está completa, existiendo en algunos jardines, listas de espera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matrícula de los colegios:  

RBD ESTABLECIMIENTO Año 2015 Año 2016 Año 2017 

10527-9 E-628  JULIETA BECERRA  508 486 475 

10530-9 F-629  SAN GABRIEL 134 131 132 

10532-5 G-631  LOS MAITENES 19 12 9 

10528-7 F-632  EL CANELO 143 131 158 

10536-8 G-635  EL MANZANO 113 126 129 

10537-6 G-636  SAN ALFONSO 37 68 102 

10538-4 G-637  LAS MELOSAS 4 3 2 

10529-5 F-638  EL MELOCOTON 181 186 170 

10526-0 C-118 LICEO POLIVALENTE 443 452 461 

      

  TOTAL GENERAL 1582 1595 1638 

 
 
 
 
 
 
 

JARDIN INFANTIL 
VISVIRI 

2015 2016     2017 

Sala Cuna 
 

20 21      20 

Nivel Medio 
 

34 34      32 

                TOTAL  54 55      52 
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Estudiantes prioritarios 
 
Establecimientos Año 

 2013  
Año  
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 
(1) 

Escuela las Melosas 2 2 1 0 

Escuela  San Gabriel 101 84 86 84 

Escuela San Alfonso 37 33 29 50 

Escuela El Melocotón 106 117 129 112 

Escuela Julieta Becerra Álvarez 386 363 296 344 

Escuela los Maitenes 12 13 8 5 

Escuela El Manzano 54 52 61 64 

Escuela El Canelo 129 95 86 80 
Liceo Polivalente  339 305 275 290 
Total 1.166 1.064 971 1.029 

 
El cuadro presenta un alza sostenida, desde el año 2013 a la fecha, la cual se calcula en virtud del 
número de matrículas de estudiantes prioritarios. El porcentaje de estudiantes prioritarios que asisten a 
nuestros establecimientos educacionales ha fluctuado entre el 75 y 80% del universo total de 
matrículas, lo cual permite describir el contexto, en el cual se encuentran nuestros establecimientos 
educacionales. Esta tendencia se explica por el hecho de que los recursos SEP se encuentran en proceso  
de ampliación progresiva en su cobertura a razón de un nivel por año. En ese contexto, si al año 2013 se 
integran los primeros medios, el año 2014 la cobertura alcanzo a los 2° medios, el 2015 se incorporan los 
3° medios y el 2016 termina el proceso de expansión, integrando a los 4° medios. Cabe señalar que  los 
recursos SEP, también se ven afectos al reajuste anual de la USE, el cual aumenta en un 5% anual. 
 
Índice de Vulnerabilidad 
 

RBD NOMBRE ESTABLECIMIENTO Nº 2013 2014 2015 2016 

   10526-0 Liceo Polivalente San José de Maipo C-118 84,19 78,71 80,5 82 

   10527-9 Escuela Julieta Becerra Álvarez E-628 74,4 74,59 78,2 79,9 

10529-5 Escuela El Melocotón F-638 72,58 69,33 76,1 79,6 

10530-9 Escuela San Gabriel F-629 73,4 77,14 82,8 82,4 

10532-5 Escuela  Los Maitenes G-631 50 57,89 88,2 78,9 

10528-7 Escuela El Canelo F-632 68,31 68,93 67,5 71,7 

10536-8 Escuela Integradora El Manzano G-635 66,67 67,21 80 75,9 

10537-6 Escuela San Alfonso G-636 92 78,79 72,3 80 

10538-4 Escuela Las Melosas G-637 75 60 75 100 
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II. ÁREA DE SALUD 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.- Introducción. 
 
Las Postas Rurales de San José de Maipo, administradas por  la Corporación Municipal de San José de 
Maipo, centran su trabajo en el buen y oportuno servicio a los usuarios internos y externos del sistema, 
desarrollando una gestión en pos  de una salud humanizada basada en los lineamientos de la salud 
familiar y la gestión participativa, considerando las necesidades de la población y la idea fundamental de 
la prevención y promoción de la salud de la comunidad. 
 En Mayo del 2016 y a partir  del plan de mejora continua,  habiendo generado mejoras base en  
enfoque familiar  y procesos clínicos desde el año 2014, se establecen medidas orientadas al 
fortalecimiento técnico administrativo, desarrollando cuatro áreas fundamentales de la gestión: 
 
Área clientes: Esta área se orienta a la satisfacción de los usuarios externos, respecto a los servicios  
otorgados por las Postas de Salud Rural, trabajando en la resolutividad de procesos.  
Área finanzas: Esta área se orienta al desarrollo de iniciativas que den cuenta de la necesaria estabilidad 
administrativa y financiera de la entidad, teniendo como eje central el procurar realizar las acciones 
orientadas a la optimización de recursos  financieros.  
Área gestión de procesos: Esta área se orienta al desarrollo de iniciativas que den cuenta de la 
obtención de la autorización sanitaria para todas las Postas de Salud Rural, como punto de inicio para 
los trabajos  tendientes a la calidad asistencial y seguridad del paciente.  
Área RRHH: Esta Área se orienta al trabajo de fortalecimiento de la gestión de nuestros recursos 
humanos, priorizando las tareas relacionadas con las mejoras continuas en la satisfacción de los usuarios 
internos del sistema. Dentro de las mejoras continuas en recursos humanos, podemos afirmar con gran 
satisfacción  el  cumplimiento de todas las capacitaciones internas programadas en Plan de Capacitación 
Anual 2016, entregado y aprobado por el SSMSO, contando con 45 funcionarios capacitados y con 
cursos actualizados en Modelo de Salud Familiar, Modelo de cuidado pacientes con enfermedad crónica, 
salud mental, RCP entre otros.  
 
Cabe destacar que dentro del período comprendido en esta Cuenta Pública, parte de la gestión orientó 
su trabajo a  la ingeniería organizacional, asumiendo la importancia de crear una   estructura del equipo 
de salud, con el objetivo de  generar un organigrama con flujos asociados,  que responda a las 
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necesidades y requerimientos  de la comunidad usuaria, 
en conformidad con los planteamientos y lineamientos 
del Ministerio de Salud. Para lo mencionado, se establece 
el orden de “Unidades técnicas” y “Unidades de apoyo”, 
además de establecer con claridad el rol de jefe de 
unidad, diferenciándolo del coordinador de programa.  
Con el cambio de estructura del equipo se busca  
establecer una nueva relación entre  los miembros del  
equipo de salud con las personas, las familias y la propia 
comunidad del territorio,  favoreciendo la  atención 
integral, oportuna, de calidad. 
 

 

II.- DESCRIPCIÓN DE MEJORAS. 
 
FARMACIA:   

1. Reestructuración y orden de bodega de medicamentos  
2. Conformación de arsenal mínimo de medicamentos de 

Postas de Salud Rural 
3. Disponibilidad en tiempo y lugar de medicamentos 

cardiovasculares en todas las postas de la comuna 
4. 100 % de recetas crónicas cardiovasculares 

despachadascompletas  
5. Equipo Técnico capacitado en funciones de farmacia  
6. Gestión de compra para mayor oferta y canasta de 

fármacos para la población 
7. Instalación de un equipo de aire acondicionado en bodega 

de medicamentos, el cual nos permite controlar las 
condiciones de temperatura, asegurando así el correcto 
estado de los medicamentos almacenados los cuales no 
pueden estar por sobre los 25 C.  

8. Instalación de caja fuerte en dependencias de farmacia 
cuyo objetivo primordial es salvaguardar aquellos 
medicamentos sensibles de ser sustraídos y que se encuentran sujetos a control legal, 
entendiéndose estos como estupefacientes y psicotrópicos. 

9. Instalación de  puerta de seguridad en el acceso a las dependencias de farmacia, lo cual mejoró 
nuestra protección frente a posibles robos  

 
 
 
SIGGES: 
1. Creación e Implementación de unidad SIGGES(a partir de Febrero del 2017) Para Gestionar 
adecuadamente  todas las interconsultas, poniendo especial énfasis en las garantías (GES). Para dar 
cumplimiento a este cometido, se contrata una coordinadora SIGGES, digitadora y contralor.  
 
ODONTOLÓGICA: 
Las mejoras logradas en la unidad odontológica durante el año 2016. 

 Unidad de Farmacia 
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1. Se duplicaron las atenciones de Morbilidad 
odontológica para mayores de 20 años, brindando 2. 
334 actividades recuperativas orales en usuarios 
FONASA/PRAIS de la comuna de San José de Maipo. 
 
2. Se otorgó alta odontológica integral a 80 niños de 
4to y 3ero año medio del liceo polivalente, además de 
ello recibieron instrucción de higiene oral y un cepillo y 
una pasta dental. 
 
3. Se otorgaron 110 altas odontológicas en mujeres 
mayores de 15 años FONASA/PRAIS en el Programa 
Más Sonrisas para Chile, a quienes se rehabilitó con 
prótesis dental en los casos que se requirieron. Este 
programa se coordina con SERNAM, CHILE SOLIDARIO, 
JUNJI/INTEGRA y Gestión Local para la elección de las 
beneficiarias.  
 
4. Se otorgaron 15 altas odontológicas en hombres 
mayores de 15 años, la cual incluía rehabilitación 
protésica en los casos que se requiriera. 
 
5. Dentro del programa de buenas prácticas de las postas de salud rural, se creó el programa Salud Oral 
Integral del Adulto Mayor, el cual brindó 25 altas odontológicas Integrales en los adultos mayores de 65 
años de la comuna de San José de Maipo, confeccionando 50 prótesis dentales. 
 
7. Se realizó el programa Sembrando sonrisas en todos las Escuelas Municipales y Jardines Infantiles 
Junji/Integra de la comuna de San José de Maipo, otorgando una charla de caries y alimentación 
saludable por medio de un show de títeres, examen de salud oral y 2 fluoraciones al año, además de 
ellos se entregaron 2 cepillos dentales y una pasta dental a cada niño beneficiario, logrando un total de 
atención de 381 estudiantes. 
 
8. Se gestionó un nuevo sillón odontológico portátil completo para comenzar con las atenciones en 
Posta El Volcán. 
 
9. Se gestionó un nuevo sillón dental en Posta Las Vertientes, lámpara de fotocurado para la realización 
de restauraciones de composite, scaler para realización de limpiezas dentales en posta San Gabriel, 
además de nuevo instrumental rotatorio para la misma posta. Todo bajo excelentes estándares de 
calidad y tecnología actualizada. 
 
REHABILITACIÓN:  
Actualmente, la unidad  de Rehabilitación cuenta con una 
excelente sala de rehabilitación, gestionada junto a 
Universidad Iberoamericana, esta sala   cumple con todos los 
criterios estructurales para entregar a  usuarios/as, un 
tratamiento digno y agradable, con todo lo dispuesto para 
mejorar la calidad de vida de las personas.  La sala ubicada 
en Las Vertientes, cuenta con mancuernas, bandas elásticas, 
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colchonetas, trotadora marca LAHCN, bicicleta estática, escalera especializada en rehabilitación, 
espaldera, pesas, láminas mat para trabajo en suelo etc. Todo el equipamiento alcanza los $3.500.000 y 
sumado a la construcción de la sala, la suma invertida asciende a los $10.000.000. Cabe mencionar que 
los cupos para atenciones no están solo disponibles para usuarios de Las Vertientes, sino que se asignan 
cupos para las tres postas por derivación 
 
CLÍNICA TÉCNICA (ENFERMERÍA-NUTRICIÓN-MÉDICO-OBSTETRICIA). 
 

1. Incremento 10 horas médicas más, favoreciendo las localidades de San Gabriel y el Volcán con 
33 horas exclusivas sumadas a las 44 horas exclusivas  para la localidad de Vertientes. Total 
horas médicas: 77 

2. Compra de nuevos autoclaves para sala de  esterilización  
3. Aumento de 33 horas enfermería , contando en la actualidad con 77 horas cronológicas para 

atención 
4. Aumento de horas Obstetricia, contando actualmente con Extensión horaria en localidad de 

Vertientes, con horario de atención de Martes a Viernes, cubriendo casi la semana completa, se 
proyecta aumentar horas para las otras dos  localidades.  

5. Aumento de actividades de talleres fomenten la promoción y prevención en estilos de vida 
saludable.  Jardines Infantiles JUNJI (un total de 35 talleres realizados en la comuna durante 
2016) 

 
Durante el año 2016 las Postas Municipales de Salud Rural,  
han  implementado diferentes acciones a favor de la salud 
y el bie nestar de los/as adolescentes, particularmente en 
los ámbitos de salud sexual y reproductiva, salud mental y 
prevención del consumo riesgoso de alcohol y drogas 
 
 
 
 

 
TRANSPORTE 
 

1. Dentro de las mejoras más importantes del Área de 
Salud de la Corporación Municipal de San José de 
Maipo está la gestión, en conjunto  con el Alcalde don 
Luis Pezoa Álvarez y apoyo financiero de Gas Andes, 

fuela compra de una nueva ambulancia para las Postas 
de Salud Rural ,con el objetivo de trasladar a los 
pacientes que pueden encontrarse en distintas 
situaciones de salud, ya sea grave o leve, y deben 
llevarse  desde el punto donde  estos se encuentran, 
hasta los centro de referencia más cercanos.  
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2.-  También, con el propósito de asegurar el traslado de los equipos de salud a las 
rondas de profesionales a San Gabriel y a El Volcán, se adquirió un furgón de 12 
asientos, el cual ha servido, además, para visitas a postrados y trabajo en terreno. 
 
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 
1.-  Se gestionó equipamiento para la nueva sala de Estimulación, con el objetivo 
de satisfacer las principales necesidades de los niños y niñas en su desarrollo 
psicomotor. Allí se realizan evaluaciones, estimulaciones y se entrega de 
herramientas para el trabajo continuo de estos.  

 
2.-  Dada la necesidad de contar con espacio para colación de los equipos de profesionales que suben a 
rondas médicas a la localidad de San Gabriel y de tener un lugar de permanencia de las estudiantes 
practicante de las Universidades con las que la Corporación Municipal mantiene convenios de apoyo, se 
realizó un mejoramiento de infraestructura de casa habitación. 
 
Este mejoramiento contempló, arreglo de techumbre, de baños y cocina, pintura interior y exterior, 
cierre de antejardín, alero de entrada y equipamientos. 

 

III.-OFERTA PROGRAMATICA: 
 
El área de Salud se preocupa atender integralmente a las personas a lo largo de su vida, es así que se 
desarrollan los programas en base al ciclo vital comprendiendo: Infantil, Adolescente, Adulto y Adulto 
Mayor. 
Los programas que se desarrollaron en  el período fueron los siguientes: 

1. Salud Cardiovascular 
2. Alimentación Complementaria  
3. Campaña influencia e inmunizaciones  
4. Fondo de Farmacia  
5. Espacio amigable  
6. Intervenciones breves en Alcohol y Drogas 
7. Chile Crece Contigo 
8. Salud Mental Comunitaria 
9. Vida Sana 
10. Resolutividad e imágenes Diagnosticas  
11. Odontológicos: Hombres de escasos recursos, más sonrisas para Chile, sembrando sonrisas, GES 

embarazadas, GES 60, mejoramiento del acceso odontológico. 
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 ProgramaAlimentación Complementaria 

 Programa Campaña Influenza e Inmunizaciones Programa 

 Chile Crece Contigo 

 Programa Vida Sana 

 Trabajo  con la Comunidad.  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa Resolutividad e Imágenes diagnósticas. 
Para garantizar la continuidad en el cuidado de los 
usuarios se entregaron las siguientes prestaciones 
totalmente gratuitas: 

1. Ecotomagrafía abdominal: 7  

2. Ecotomografía Mamaria: 45  

3. Mamografías: 119 

4. Se entregaron 132 lentes ópticos y se realizaron 

229 evaluaciónes oftalmológicas completas  

5. Se otorgaron 13 prestaciones con especialista 

Otorrino. 
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Existen también otros programas destinados a mejorar la satisfacción usuaria estos son: 

 Participación en Salud 

 Modelo de Acogida al Usuario 
 

Atención OIRS 
Posta Rural San Gabriel 
 
Durante el año 2016 desde la dirección se postularon tres buenas 
prácticas ganándose en su totalidad, fueron estas: 
 
1. Apoyo al adulto Mayor en Kinesiología y rehabilitación 
odontológica.   
2. Dupla psicosocial en  consejerías y compensación de pacientes 
con patologías crónicas, Huerto Comunitario ,Reconocimiento MINSAL  
por  innovación 
3. Caminata Familiar, Localidad el Volcán. Participaron 120 personas 
en actividad. 
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V.- CAPACITACIONES Y DESARROLLO PROFESIONAL 
 
PROGRAMA CAPACITACIÓN 
“La formación y capacitación de Recursos Humanos es uno de 
los ejes centrales para el avance del Modelo de Atención de 
Salud en la Atención Primaria. Esto se fundamenta en que el 
principal instrumento de trabajo en este nivel, es el capital 
humano, con sus conocimientos, habilidades y destrezas” 
El objetivo general es: “Contribuir al fortalecimiento y desarrollo 
de capacidades de los funcionarios y funcionarias que se 
desempeñan en los establecimientos de Atención Primaria de 
Salud y en los Servicios de Salud, en términos de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para 
la implementación de los objetivos y desafíos de la APS, en el marco de los objetivos sanitarios de la 
década y el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria” (Convenio Mandato Programa 
“Capacitación Y Formación Atención Primaria En La Red Asistencial", pág. 2). 
En base a estos propósitos es que funcionarias y funcionarios han accedido además de los cursos 
ofrecidos a través del Convenio Mandato 2016, a cursos autogestionados planteados en el Plan de 
Capacitación Anual 2016 (PAC) en nuestras Postas de Salud Rural de San José de Maipo, siendo 
beneficiados 34 funcionarias y funcionarios. 
Cabe mencionar que el Plan de Capacitación Anual 2016 fue cumplido en su totalidad. 
 
Se detalla a continuación los cursos según modalidad: 
 

CURSOS PAC 2016   CURSOS CONVENIO MANDATO 

Entrevista Motivacional en APS, Intervenciones breves en 
Alcohol y Drogas 

 Diplomado Gestión y atención integral del usuario 

Revisión de Protocolos Internos: derivaciones Urgencias de 
Salud Mental, Psiquiatría, Maltrato Infantil y Abusos Sexuales” 

 Diplomado Odontología Familiar y Comunitaria 

Actualización en MAIS y Modelo de Salud Familiar para la 
Gestión de Casos 

 Curso Gestión de RRHH para APS, dirigido a jefes o 
encargados de RRHH de las comunas 

Introducción a las Drogodependencias" "Intervenciones Breves 
en Alcohol y Drogas 

 Curso Abordaje Integral para personas con dependencia 

Protocolo de Atención al Usuario, MAU  Curso Abordaje de la infancia desde el Modelo integral con 
enfoque Familiar y Comunitario 

Ciclo Modelo Salud Familia: Instrumentos de Evaluación 
Familiar 

 Capacitación Herramientas para el abordaje de la violencia 
contra las mujeres 

Presentación Protocolo OIRS  RISS (Redes integradas de Servicios de Salud 

Replicación Curso Competencias en Salud Familiar, enfoque de 
redes y satisfacción usuaria 

 Metodologías de Educación de Adultos 

Calidad y Acreditación en Centros de Salud  Actualización Modelo de Cuidado de Paciente con 
Patología Crónica (Modelo de Wagner)  

Protocolo Procesos de Gestión Interna, Administración Central  Atención de usuarios en situaciones complejas. 

Lineamientos generales último período del año: Plan de Salud, 
Proceso de Calificaciones, Trabajo en equipo para Modelo 
Integra 

 Curso Gestión de Calidad en Atención en Salud 

Participación Social: Cambio en Meta 7, Diagnóstico 
Conocimientos de Participación 

 Curso Urgencia (RSP) 

Actualización GES  Actualización en el desarrollo de Visitas Domiciliarias 
Integrales con Estándares de Calidad. 

Taller Trabajo en Equipo para Modelo Integral  Capacitación a operadores de OIRS en Ley 20584 y otras 
normativas 

  Curso Salud Familiar y Trato Usuario 
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VI.-COORDINACIÓN SALUD/ EDUCACIÓN 
 
Durante el año 2016 trabajamos en tres escuelas y jardines Infantiles  con  distintos programas, todos 
orientados al cuidado de niños, niñas y adolescentes de la comuna. Los Programas desarrollados de la 
mano de Educación abordaron prevención de caries, salud bucal, prevención del embarazo adolescente 
y de enfermedades de transmisión sexual y  prevención de la obesidad.  
 

 Educación y Salud Trabajando para la Comunidad. 

 Trabajo con Educación Jardines Infantiles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.- SALUD/COMUNIDAD 
 

 Sala de Estimulación Actividades de apoyo en habilidades parentales 

  Educando para una Vida Sana en la Plaza San José de Maipo 

 Visitas domiciliarias, Presencia profesional en todos los lugares sin importar distancia ni 
condiciones. 

 Cuenta Pública de las Postas de Salud Rural en Casona de la Obra Masiva asistencia de dirigentes 
de distintas localidades de la Comuna y Autoridades 
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ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD 2016. 

 
1.- El año 2016, el equipo de Promoción de Salud Comunal, 
liderado por la asistente social, Sra. Claudia Maturana,  fue parte 
importante de la Comisión de Trabajo “Feria Libre”, integrada por 
representantes de los adultos mayores, de la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos, un dirigente del sector Población La Victoria, 
un dirigente de la Federación de Feriantes de Puente Alto, 
concejalas de nuestra Comuna, representantes de la Ilustre 
Municipalidad, con quienes iniciamos una serie de reuniones de 
análisis y discusión, las que concluyeron con la Ordenanza 
Municipal del Alcalde Sr. Alcalde Luis Pezoa Álvarez, logrando 
concretarse en febrero de este año, la instauración de la 1ra Feria 
Libre Modelo de San José de Maipo, para beneficio de la calidad 
alimentaria de la población de nuestra comuna, lo que sin dudad 
se verá reflejado en el mediano y largo plazo, en una significativa 
mejora en su calidad de vida y salud. 
 

Lo anterior era una iniciativa ampliamente demandada por diversos sectores sociales en diferentes 
instancias diagnósticas y en atención a los preocupantes indicadores de sobre peso, HTA, diabetes y 
obesidad infantil. En el análisis era imperativo contar con una alimentación más sana y de fácil acceso en 
cuanto a precio y cercanía, sobre todo de comunidades de bajos recursos o con características de semi 
aislamiento. 
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2. Caravana de la Mujer. Con motivo de la Conmemoración del día 
Internacional de la Mujer en marzo de 2016, se realizó una expo 
mujer, con énfasis en la salud femenina, al alero de la cual se 
realizaron acciones preventivas por parte de los equipos de salud del 
hospital y postas rurales, junto a una muestra de ofertas de 
actividad física y terapias complementarias presentes en la comuna. 
 
3. En atención primaria, se generaron una serie de reuniones junto a 
un equipo de Promoción integrado por profesionales de diferentes 
áreas del Complejo Hospitalario de SJM, con quienes planificamos 
actividades educativas en terreno, de carácter comunitario y dirigido 
a diferentes sectores y grupos etarios, a realizar durante el año 
2016. La segunda actividad intersectorial fue la Caravana del 
Adolescente, realizada en conjunto con los equipos de salud y las 
carreras de Alimentación y Turismo del Liceo, con quienes llevamos 
a cabo acciones educativas y preventivas para los estudiantes de 1º 
medio del liceo polivalente. 
 
4. Con la finalidad de Celebrar el Día al Aire Libre, el 13 de 
Mayo, la Caravana de salud viajo a la Escuela El Melocotón, cuyo 
sello es el Cuidado del Medio Ambiente. Junto a los equipos de 
Promoción de salud de nuestras Postas Rurales  y el Complejo 
Hospitalario, bailamos en una soleada mañana,  con la entusiasta 
participación de profesores y asistentes de este establecimiento, 
certificado como escuela medio ambiental. 
 

 
 
Así también se hicieron concursos de rapidez mental, con 
contenidos y estadísticas de salud, se entregaron talleres 
(antitabaco, resistencia física, baile entretenido) y títeres 
educativos, culminando con las mejores colaciones 
saludables, preparadas por equipos de nutrición.  
 
 
 

 
5. Al alero del programa Promoción de Salud y en 
atención a la necesidad de información expresada por las 
comunidades en diferentes instancias, acerca de temas de 
salud, beneficios sociales y actividades, en octubre de 2016 
se obtuvo desde Subtel, la concesión como radio 
comunitaria, siendo así,  la radio San José de Maipo, en su 
fase experimental, la primera radio de Promoción de Salud 
de Chile, cuya señal de 24 horas, actualmente online y al aire 
en la 105.9, cuenta con una amplia programación musical, 
notas de salud, entrevistas a líderes y dirigentes, en diversos 
temas de interés comunal. 
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Hasta la fecha se han grabado muchos programas de 
conversación con líderes sociales de la comuna y 
directores de diversas instituciones de la red 
institucional, sin perder el objetivo de promoción de 
salud conque fue creada. Así también, se han 
grabado más de 80 notas y cuñas, referentes a 
diferentes temáticas en prevención y promoción de 
salud, como: Alimentación Saludable, Tips Anti 
tabaco, Reciclaje, Detección Precoz de Infarto, Sida, 
Inicio en Actividad Física, etc.  

 
6. En los meses de mayo y junio, se realizaron en 
la Escuela Julieta Becerra y Liceo, 2 reuniones 
ampliadas, para informar acerca de la ley 20.606, de 
Etiquetado de los Alimentos y Kioscos Saludables, a las 
que asistieron representantes directivos y de la 
comunidad escolar, así como concesionarios de kioscos.  
Esperamos que este aporte de conocimiento técnico 
sirva para que todos los establecimientos se sumen a 
esta tarea de mejorar la salud de nuestros niños y 
niñas, que hoy presentan cifras alarmantes de 
sobrepeso, obesidad e hipertensión. 

 
7. La mañana del día 6 de junio, realizamos nuestra  
Caravana para Adultos Mayores de SJM, jornada que ejecutamos 
en el Salón de Laennec, junto al equipo de atención primaria del 
Complejo Hospitalario de SJM. En la ocasión se impartieron 
talleres de salud nutricional, bucal, sexual, auto cuidado en 
riesgo de caídas ejercicios para el A. Mayor, taller de memoria, 
desayuno saludable, baile y karaoke. 
 

8. El 27 de Septiembre realizamos nuestra 3ª Caminata 
Familiar entre las localidades de San Gabriel y Volcán, organizada 
por el Programa Promoción de Salud de la Corporación Municipal 
de San José de Maipo en conjunto con la Red Institucional. Este 
proyecto fue financiado como parte del programa de Buenas 
Practicas del SSMSO 2016. Desde el sector Los Queltehues hacia 
la Plaza la Mercedita en el Volcán, caminamos con 80 niños de la 
escuela fronteriza San Gabriel, más su directora y docentes, 
recorriendo y admirando con mucho entusiasmo los parajes de 
nuestro San José de Maipo.  
A la llegada los estudiantes pudieron disfrutar de rica y saludables preparaciones junto a clínicas de 
capoeira, yoga y baile entretenido. Participó en la actividad la red institucional de Dideco de la Ilustre 
Municipalidad de San José de Maipo. 
En la jornada de la tarde, junto a los más pequeños de Pre Básica y Primer Ciclo, se realizaron en la 
escuela,  juegos y baile, amenizados con ricas colaciones saludables. 
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9. El Jueves 29 de Septiembre, el Programa Promoción de Salud 
llevó a cabo la 5ª Caravana de Salud de este año, en la Escuela 
Integradora El Manzano donde, junto a sus 150 estudiantes, se 
realizaron actividades lúdicas y saludables, además de entregarles 
un exquisito y sano cóctel. Participaron en 2 jornadas, niños y niñas 
de pre básica, 1° y 2° Ciclo básico. 
 
10. Jornadas Autocuidado Laboral 

Con la finalidad de mejorar la salud física y el clima laboral de 
nuestras postas rurales de salud, se realizaron 2 jornadas de 
autocuidado indoor y outdoor , los días 11, 16, 18 y 22 de 
noviembre, con una participación total de 15 funcionario (app 7 a 8 
en cada jornada), las que contaron con la facilitación del Terapeuta 
Fernando Becerra Naranjo y la atención de la Sra Pamela Águila en 
servicios de alimentación. Las actividades se realizaron en Camping 
Parque del Rio  y Casona la Obra, quienes las facilitaron 
gratuitamente. 
 
11. El día  25 de Noviembre realizamos nuestra 4ª Caminata, 
evento comunitario que esta vez congregó a cerca de 500 personas, 
quienes caminaron más de 3 kms. desde Plaza de Armas, 
recorriendo por Población La Victoria, hasta llegar al Camping 
Parque del Río, ex Camping Municipal. En este lugar, disfrutaron al 
aire libre de un abundante almuerzo saludable, a la vez que se 
impartieron clínicas de Yoga, tai Chi, Baile entretenido y consejerías 
nutricionales. 
 
12. Taller Multifuncional Escuela Julieta Becerra: 
 Se realizaron durante todo el 2ª semestre, intervenciones 
semanales en Escuela Julieta Becerra Álvarez, dirigidas a toda la 
comunidad escolar, en horario de salida, tanto de actividad física, como de información nutricional. 
 
13. Como actividad masiva de alto impacto social, con motivo de la Teletón, realizamos el día 
viernes 2 de diciembre, la 1° Zumbatón Comunal, una Estrategia de actividad física comunitaria, en que 
participaron cerca de 200 personas, quienes bailaron durante 6 horas con diferentes monitores, a la vez 
que colaboraron con esta noble causa.  
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14. El día 5 de diciembre, realizamos nuestra Caravana de Salud 
en Escuela Los Maitenes, una significativa actividad dedicada a los 
niños y niñas de esta comunidad, que, a pesar de ser menor en 
cantidad, pone énfasis en la promoción de factores protectores en 
localidades más alejadas y por tanto, más vulnerables. 

 
 
 
15. Durante los meses de Enero y febrero, se realizaron talleres 
recreativos en la Plaza de Armas de nuestra comuna, actividad de 
Promoción de salud que tuvo por nombre”Plaza Recreativa “, con la 
finalidad de mostrar a niños y jóvenes, el uso sano del tiempo libre. 
 
 

16. Gimnasia Preventiva Laboral, acciones de salud organizacional y clima laboral, dirigidas a los 
funcionarios de la Corporación Municipal y equipos de salud, que se desarrollan desde septiembre del 
año pasado a la fecha en las 3 postas rurales, con la participación de funcionarios y comunidad de 
usuarios de las localidades de Las Vertientes, San Gabriel y El Volcán. 
 

  

 
 17.- Taller de Huertos Familiares (Melocotón, Escuela Julieta 
Becerra, Las Vertientes, El Canelo) Talleres realizados en 
diferentes localidades, para entregar conocimientos prácticos 
de auto cultivo de huertos propios a las comunidades, con la 
finalidad de promover la  auto sustentabilidad. 
 
 
 

18.- Firma de Compromiso Intersectorial. Equipo de 
Promoción de Salud y Directores de Jardines Infantiles 
e instituciones. 
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EL TRABAJO Y ENTREGA DE LAS POSTAS RURALES DE SALUD Y LOS EQUIPOS DE PROMOCIÓN 
DE LA SALUD ES PERMANENTE Y DE CALIDAD,VA EN BENEFICIO DIRECTO DE LA POBLACIÓN DE 
SAN JOSÉ DE MAIPO, CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y 
APRENDER A CUIDAR LA SALUD CORPORAL Y SICOLÓGICA. 
Más evidencias gráficas…… 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


