
1 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

15 DE DICIEMBRE DEL 2017 

A quince días del mes de diciembre del año 2017, siendo las 15: 15 horas, 
el Presidente del Concejo Municipal señor Luis Antonio Berwart Araya, da 
inicio a la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria año 2017, del Concejo Municipal 
de San Fernando. Actúa como Ministro de Fe el Secretario Municipal señor 

Jorge Morales !barra. 

Asisten los Sres. Concejales: 
Don Pablo Orellana Rivas 
Don Alejandro Riquelme Calvo 
Don Enrique Díaz Quiroz 
Doña Marta Cádiz Coppia 
Don Robert Arias Solis 

Don Andrés J orquera Cifuentes 

La Tabla a tratar es la siguiente: 

LECTURA DE ACTAS 
Pendientes 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHAD A 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

• Presupuesto Municipal 2018 
INCIDENTES 

LECTURA DE ACTAS 

Pendientes 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

OF. Nº 460 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 
DE : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : SOLICITA INCLUIR EN TABLA GASTOS DE MANTENCIÓN Y 

OPERACIÓN DE PARTE DEL MUNICIPIO PARA EL PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN VIA PEATONAL V ALDIVIA Y PLAZOLETA 
MANUEL RODRIGUEZ, COMUNA DE SAN FERNANDO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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OF. Nº 463 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 
DE : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : SOLICITA INCLUIR EN TABLA GASTOS DE MANTENCIÓN Y . 

OPERACIÓN DE PARTE DEL MUNICIPIO PARA EL PROYECTO 
CONSERVACIÓN GIMNASIO LOS COPIHUES Y COMPROMISO DE 
CONSTITUCIÓN DE PROHIBICIÓN SOBRE DICHO INMUEBLE. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

ORD. SECMUN Nº 135 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 
A : SEÑOR DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 
MAT. : SE SOLICITA QUE SE INFORME CUAL FUE EL MOTIVO POR EL 

CUAL EN LA ACTIVIDAD DE LA PERROTÓN EL COMERCIANTE DE 

LA TIENDA ANIMAL UBICADO EN CALLE RANCAGUA QUIEN FUE 
INVITADO A PARTICIPAR DE LA ACTIVIDAD Y EL DÍA ANTES FUE 
INFORMADO DE QUE ÉL NO PARTICIPARÍA. 
SE SOLICITA SE PUEDA POTENCIAR MAS LAS CARRERAS DE 
CICLISMO EN LA COMUNA. 
SE SOLICITA QUE SE HAGA UNA VISITA A LA FAMILIA EN 
SITUACIÓN DE CALLE QUE VIVE POR CALLE RANCAGUA BAJO EL 
PASO NIVEL. 

ORD. SECMUN Nº 136 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 
A : SEÑOR ENCARGADO DE RELACIONES PÚBLICAS 
MAT. : SE SOLICITA QUE RRPP SUBA INFORMACIÓN QUE REALIZAN LOS 

CONCEJALES DURANTE LAS COMISIONES. 

SE SOLICITA QUE RRPP DE A CONOCER LOS CORTES DE TRANSITO 
CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN POR LO MEDIOS RADIALES Y 
EVITAR LOS TACOS. 

ORD. SECMUN Nº 137 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 
A : SEÑOR ENCARGADO DE FISCALIZACIÓN 
MAT. : SE SOLICITA FISCALIZACIÓN EN EL INTERIOR DEL ESTADIO 

MUNICIPAL Y A QUE HA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE VAN 
A HACER DEPORTE Y LLEVAN A SUS HIJOS PARA QUE ANDEN EN 
BICICLETA DENTRO DE LA PISTA ATLÉTICA. 
SE SOLICITA SABER LAS FUNCIONES QUE REALIZAN LOS 
FISCALIZADORES Y CUALES SON LOS SECTORES QUE CUBRE 
CADA UNO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 138 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 
A : SEÑORITA ENCARGADA DE OFICINA DE SERVICIOS 

GENERALES 
MAT. : SE SOLICITA QUE SE PUEDA REALIZAR UNA REPARACIÓN CON 

MAICILLO EN LOS BACHES QUE HA Y EN EL SECTOR DE LA TROY A 
YLAS ROSAS. 
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SE REITERA SOLICITUD DE CATASTRO DE VEHÍCULOS CON QUE 

CUENTA EL MUNICIPIO Y VER LA CANTIDAD DE CHOFERES. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. SECMUN Nº 139 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : SE SOLICITA SABER QUIENES CONFORMAN EL DIRECTORIO DE 

LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. 
SE SOLICITA SE NOMBRE UN ITO EN ASEO Y ORNATO. 
SE SOLICITA QUE EXISTA UN ITO EN EL TEMA DE AREAS VERDES. 
SE SOLICITA SABER QUIEN ES LA PERSONA RESPONSABLE QUE 
AUN NO HA LEVANTADO LA LICIT ACION DE LA AUDITORIA A LA 

MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN. 
SE SOLICITA QUE SE CREE UN PROTOCOLO DE SEGURIDAD ANTE 

ROBOS DENTRO DEL MUNICIPIO. SE SOLICITA QUE LOS RETIROS 
ORGÁNICOS SEAN RETIRADOS POR EL MUNICIPIO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CUENTA COMISIONES 

No hay. 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que ya se retiró el vehículo en la Población 
San Hemán y uno de la calle Chillán, esperando que en la semana se realice el 

retiro de los otros dos de la calle Chillán. 

El señor Presidente señala que el día miércoles el señor Asesor Jurídico 

asistió a reunión en Rancagua de la Universidad Regional, en donde la 
Universidad solicitó asistir a Concejo Municipal para explicar el Proyecto 
Universitario y también están solicitando la totalidad de las 13 hectáreas del 
Municipio más las hectáreas que le corresponde a Bienes Nacionales. 

Los señores Concejales sugieren que esta reunión se lleve a cabo en el 
primer Concejo Ordinario del 2018. 

El señor Presidente indica que la reunión que se efectuó con CGE fue 
principalmente para presentar al nuevo Encargado Provincial Región Sur y 
también informaron que se encuentran muy preocupados por la problemática de 
San Femando, por lo tanto sólo hay que sentarse a trabajar en conjunto. 
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TEMAS: 

• PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 

que informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal informa que el Presupuesto Municipal 
2018 y el plan Operativo Anual (POA) fueron analizados y revisados en las 
Comisiones de Planificación, Proyecto y Presupuesto de fechas 30 de 
noviembre, 04, 11, 12, 13, 14 y 15 de diciembre de 2017. En donde finalmente 
la Comisión acordó sugerir al Concejo Municipal su aprobación. Dichas actas 
de Comisión se adjuntarán a la presente acta de Concejo Municipal. Agrega que 
solo faltaría revisar y pasar a aprobación el Programa de Mejoramiento de la 
Gestión Municipal 2018. 

La Concejal señora Marta Cádiz solicita que se integren a las actas de 
Comisión todas las observaciones que realizaron los señores Concejales. 

El Secretario Municipal indica que cada una de las Actas de Comisiones 
incluye las observaciones. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, el 
Presupuesto Municipal 2018 que se señala a continuación y el Programa 
Operativo Anual, el que se adjuntará a la presente acta de sesión de Concejo 
Municipal. 

Cuenta 

115-03-01-001-001-000 

115-03-01-001-002-000 

115-03-01-002-001-000 

115-03-01-002-002-000 

115-03-01-002-003-000 

115-03-01-003-001-000 

115-03-01-003-002-000 

115-03-01-003-003-000 

115-03-01-003-004-000 

115-03-01-003-999-000 

115-03-01-004-001-000 

1 15-03-01-999-000-000 

115-03-02-001-001-000 

115-03-02-001-002-000 

INFORME PRESUPUESTO INICIAL 
INGRESOS 2018 

Descripción 

DE BENEFICIO MUNICIPAL 

DE BENEFICIO MUNICIPAL NO ENROLADAS 

EN IMPUESTO TERRITORIAL 

EN PATENTES MUNICIPALES 

COBRO DIRECTO 

URBANIZACION Y CONSTRUCCION 

PERMISOS PROVISORIOS 

PROPAGANDA 

TRANSFERENCIA DEVEHICULOS 

OTROS 

CONCESIONES 

OTRAS 

DE BENEFICIO MUNICIPAL 

DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 

Presupuesto 

1.837.000.000 

73.018.569 

125.042.164 

56.029.310 

210.965.616 

79.280.396 

17.000.000 

153.008.683 

320.412.305 

172.000.000 

637.706.280 

896.176.756 
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115-03-02-002-001-000 TTO. - PRIMERA LICENCIA DE CONDUCIR 15.776.480 

l l 5-03-02-002-002-000 TTO. - CONTROL LICENCIA DE CONDUCIR 57.051.359 

l 15-03-02-002-003-000 TTO. - RENOV ACION LICENCIA DE CONDUCIR 

115-03-02-002-004-000 TTO. - DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCIR 7.268.644 

115-03-02-002-005-000 TTO. - CAMBIO DOMICILIO 176.931 

115-03-02-002-006-000 TTO. - SELLOS VERDES 6.688.212 

115-03-02-002-007-000 TTO. - PERMISOS PROVISORIOS POR UN DIA 

115-03-02-002-008-000 TTO. - INSCRIPCION REMOLQUE 756.411 

115-03-02-002-009-000 TTO. - CAMBIO O EXTENSION DE CLASE 7.379.917 

115-03-02-002-010-000 TTO. - TRASLADO VEHICULO 49.681 

115-03-02-002-011-000 TTO. - DUPLICADOS, CERTIFICADOS VARIOS 1.272.391 
TTO. 

115-03-02-002-012-000 TTO. - DERECHOS V ARIOS TRANSITO 181.717 

115-03-02-002-013-000 TTO. - FOTOGRAFIA LIC. CONDUCIR 23.491.160 

1 l 5-03-02-999-000-000 OTROS 

115-03-03-000-000-000 PARTIC. EN IMPTO. TERRIT. (ART. 37 DL 3063) 1.530.000.000 

115-05-03-002-002-000 COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES 

1 l 5-05-03-002-999-000 COMPENSACION PREDIOS EXENTOS 400.000.000 

l 15-05-03-007-999-000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 14.510.367 
TESORO PUBLICO 

l 15-05-03-008-001-000 2% SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE 
CARACTERCULTURAL 

115-05-03-008-002-000 2% SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE 
CARACTER DEPORTIVO 

115-05-03-099-001-000 PLAN MUNICIPAL DE CULTURA DE SAN 
FERNANDO 

115-05-03-100-000-000 DE OTRAS MUNICIPALIDADES 

115-06-02-000-000-000 DIVIDENDOS 

1 15-06-99-001-000-000 ARRIENDO SALON CONCEJO 

115-06-99-002-000-000 ARRIENDO LOCALES CEMENTERIO 503.589 

1 l 5-06-99-003-000-000 ARRIENDO GIMNASIO MUNICIPAL 1.975.712 

l 15-06-99-004-000-000 ARRIENDO TEATRO MUNICIPAL- CINE 2.114.520 

115-06-99-005-000-000 ARRIENDO LOCALES MERCADO MUNICIPAL 283 .585 

115-07-02-000-000-000 VENTAS DE SER VICIO 

115-08-01-001-000-000 REEMBOLSOS ART.4 LEY NO.19.345 Y LEY 19.117 

115-08-01-002-000-000 RECUPERACIONES ART. 12 LEY No.18.196 LEY No 82.144.865 
19.117 ART.UNICO 

115-08-02-001-001-000 MULTAS LEY DE TRANSITO 781.987.421 

115-08-02-001-002-000 Multas Art.14 Nº6 lnc. 2 ley 18695 Multas Tag 

I 15-08-02-001-003-000 Multas Art.42 Decreto Nº 900 de 1996 Ministerio de 
Obras publicas 

115-08-02-001-999-000 Otras Multa Beneficio Municipal 50.000.000 

115-08-02-002-001-000 TAG HASTA 31 /12/2008 MULTAS ART.14 No.6 LEY 217.397 
18.695 F.C.M. 

115-08-02-002-002-000 70% F.C.M. TAG DESDE 01 /01/2008 MULTAS 51.000.000 
ART.14 No.6 LEY 18.695 F.C.M. 

l 15-08-02-002-003-000 30% OTRAS MUNIC. TAG DESDE 01 /01 /2008 30.387.055 
MULTAS ART.14 No.6 LEY 18.695 F.C.M. 

115-08-02-002-999-000 Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal 

115-08-02-003-000-000 MULTAS LEY ALCOHOLES-BENEFICIO 9.628.603 
MUNICIPAL 

115-08-02-004-000-000 MULTAS LEY ALCOHOLES-BENEFICIO 6.419.076 
SER V.SALUD 

1 l 5-08-02-005-000-000 R.M.T.N.P. DE BENEF.MUNICIPAL 16.405.416 

l 15-08-02-006-000-000 R.M.T.N.P. DE BENEFICIO OTRAS 18.650.291 
MUNICIPALIDADES 
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l l 5-08-02-007-000-000 MULTAS JUZGADO POLIClA LOCAL DE 
BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDAD 

l l 5-08-02-008-000-000 INTERESES 24.406.487 

1 15-08-03-001-000-000 PARTICIPACION ANUAL 4.450.000.000 

l l 5-08-03-002-000-000 COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL 

115-08-03-003-000-000 APORTE EXTRAORD!NARIO 

1 15-08-04-001-001-000 ARANCEL AL R.M.T.N.P. (8%) 1.627.732 

115-08-04-001-002-000 ARANCEL AL R.M.T.N .P. ($ 2.700) 5.892 .591 

1 l 5-08-04-999-000-000 OTROS FONDOS DE TERCEROS 

1 15-08-99-001-000-000 DEV.Y REINTEGROS NO PROVENIENTE DE 7.923.308 
IMPTOS. 

l l 5-08-99-999-000-000 OTROS 90.308.927 

1 15-10-01-000-000-000 TERRENOS 

1 15-11-01-001-000-000 DEPOSITOS A PLAZO 

1 15-1 1-01 -003-000-000 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS 

115-11-01-999-000-000 OTROS 

1 15-12-10-001-001-000 IRA. CUOTAS PERM. CIRC. AÑO ANTERIOR 22.316.564 

115-12-10-001-002-000 2DA. CUOTAS PERM. CIRC. AÑO ANT. F.C.M. 37.194.251 

115-12-10-001-003-000 CONVENIO PERM. CIRC. AÑO ANTERIOR 

115-12-10-001-004-000 CONVENIO PERM. CIRC. AÑO ANT. F.C.M. 

115-12-10-002-001-000 PAT. MUNICIPAL ENROLADA AÑO ANT. 40.000.000 

115-12-10-002-002-000 CONVENIO PAT. MUNICIPAL ENROLADA AÑO 
ANTERIOR 

1 15-12-10-003-001-000 ASEO DOMICILIARJO AÑOS ANTERJORES 30.000.000 

l 15-13-03-005-001-000 PATENTES MINERAS LEY Nº 19143 89.132.847 

l l 5- l 3-03-005-002-000 CASINO DE JUEGOS LEY No. 19.995 50.000.000 

115-14-01-002-000-000 EMPRESTITOS 1.000.000.000 

115-15-00-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA 984.165 .000 

lrorAL 14.526.928.5861 
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PRESUPUESTO GASTOS MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO A~O 2018 

'• AREA DE GESTION ... , . 

. 
SERVICIOS PROGRAMAS PROGRAMAS 

Código Descripción GESTION INTERNA COMUNITARIOS SOCIALES CULTURALES ACT MUNICIPALES DEPORTES Total general 

$ 
215-00-00-000-000-000 Acreedores Presupuestarios $ 5.807.463.408 $ 7.995.454.254 $ 367.781.381 $ 146.848.609 $ 144.344.395 65.036.539 $ 14.526.928.586 

$ 
215-21-00-000-000-000 Gastos En Personal $ 2.496.836.646 $ 884.149.997 $ 107.003.065 $ 40.859.887 32.000.000 $ 3.560.849.595 

215-21-01-000-000-000 Personal De Planta $ 1.416.136.646 $ 1.416.136.646 

215-21-01-001-000-000 Sueldos Y Sobresueldos $ 1.268.436.646 $ 1.268.436.646 

215-21-01-001-001-000 Sueldos Bases $ 303.331.646 $ 303.331.646 

215-21-01-001-002-000 Asignacion De Antiguedad $ 41.900.000 $ 41.900.000 

Asignacion De Antiguedad 
215-21-01-001-002-002 Art.97 $ 40.600.000 $ 40.600.000 

Trienios, Art 7 Inciso 3 Ley 
215-21-01-001-002-003 15.076 $ 1.300.000 $ 1.300.000 

215-21-01-001-003-000 Asignacion Profesional $ 67.000.000 $ 67.000.000 

Asignacion Profesional Decreto 
215-21-01-001-003-001 Ley 479 De 1974 $ 67.000.000 $ 67.000.000 

Asignacion Del D.I. 3551 De 
215-21-01-001-007-000 1981 $ 407.300.000 $ 407.300.000 

Asignacion Municipal Art.24 Y 
215-21-01-001-007-001 31 Del D.I. 3551 De 1981 $ 407.000.000 $ 407.000.000 

Bonificacion Art.39 Dl.3.551 De 
215-21-01-001-007-003 1981 $ 300.000 $ 300.000 

215-21-01-001-009-000 Asignaciones Especiales $ 68.500.000 $ 68.500.000 

215-21-01-001-009-999 Otras Asignaciones Especiales $ 68.500.000 $ 68.500.000 

215-21-01-001-010-000 Asig.de Perdida De Caja $165.000 $ 165.000 

Asig.de Perdida De Caja Art.97 
215-21-01-001-010-001 Letra A Ley 18.883 $ 165.000 $ 165.000 

215-21-01-001-014-000 Asignaciones Compensatorias $ 167.030.000 $ 167.030.000 
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Incremento Previsional Art.2 
215-21-01-001-014-001 D.1.3.501 De 1980 $ 65.000.000 $ 65.000.000 

Bonificacion Compensatoria De 
215-21-01-001-014-002 Salud Art.3 Ley 18.566 $ 29.500.000 $ 29.500.000 

Bonificacion Compensatoria 
215-21-01-001-014-003 Art.10 Ley 18.675 $ 71.500.000 $ 71.500.000 

Bonificacion Adicional Art.11 
215-21-01-001-014-004 Ley 18.675 $1.000.000 $ 1.000.000 

Otras Asignaciones 
215-21-01-001-014-999 Compensatorias $ 30.000 $ 30.000 

215-21-01-001-015-000 Asignaciones Sustitutivas $ 27.500.000 $ 27.500.000 
Asignacion Unica Art. 4 Ley 

215-21-01-001-015-001 18.717 $ 27.500.000 $ 27.500.000 

215-21-01-001-019-000 Asignacion Directivo Jefatura $ 7.700.000 $ 7.700.000 
Asignacion De Responsabilidad 

215-21-01-001-019-002 Directiva $ 7.700.000 $ 7.700.000 
Componente Base Asignacion 

215-21-01-001-022-000 De Desempeño Plantas $ 175.500.000 $ 175.500.000 

215-21-01-001-025-000 Asignacion Art.1 Ley 19112 $ 2.260.000 $ 2.260.000 
Asignacion Especial Profesional 

215-21-01-001-025-001 Ley 15.076 Letra A $ 410.000 $ 410.000 
Asignacion Especial Profesional 

215-21-01-001-025-002 Ley 15.076 Letra B $ 1.850.000 $ 1.850.000 
Asignacion De Estimulo Medico 

215-21-01-001-027-000 Diurno $ 250.Ó00 $ 250.000 

215-21-01-002-000-000 Aporte Del Empleador $ 55.400.000 $ 55.400.000 

215-21-01-002-001-000 A Servicios De Bienestar $ 20.000.000 $ 20.000.000 
Otras Cotizaciones 

215-21-01-002-002-000 Previsionales $ 35.400.000 $ 35.400.000 

215-21-01-002-002-001 Ley 20.305 1% Post Laboral $ 400.000 $ 400.000 

215-21-01-002-002-002 Ley 20.255 1.87% Sis (de Afp) $ 14.000.000 $ 14.000.000 
Asoc.chilena De Seguridad 

215-21-01-002-002-003 (achs) $ 21.000.000 $ 21.000.000 
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215-21-01-004-000-000 Remuneraciones Variables $ 77.500.000 $ 77.500.000 

215-21-01-004-005-000 Trabajos Extraordinarios $ 70.000.000 $ 70.000.000 

Comisiones De Servicios En El 
215-21-01-004-006-000 Pais $ 7.500.000 $ 7.500.000 

215-21-01-005-000-000 Aguinaldos Y Bonos $· 14.800.000 $ 14.800.000 

215-21-01-005-001-000 Aguinaldos $ 4.500.000 $ 4.500.000 

215-21-01-005-001-002 Aguinaldos Plantas $ 4.500.000 $ 4.500.000 

215-21-01-005-002-000 Bono De Escolaridad $ 2.300.000 $ 2.300.000 

215-21-01-005-003-000 Bonos Especiales $ 7.700.000 $ 7.700.000 

215-21-01-005-003-001 Bono Extraordinario Anual $ 7.700.000 $ 7.700.000 

Bonificacion Adicional Al Bono 
215-21-01-005-004-000 De Escolaridad $ 300.000 $ 300.000 

215-21-02-000-000-000 Personal A Contrata $ 901.700.000 $ 150.000 $ 901.850.000 

215-21-02-001-000-000 Sueldos Y Sobresueldos $ 795.200.000 $ 795.200.000 

215-21-02-001-001-000 Sueldos Base $ 230.000.000 $ 230.000.000 

215-21-02-001-002-000 Asignacion De Antiguedad $ 5.500.000 $ 5.500.000 

Asignacion De Antiguedad 
215-21-02-001-002-002 Art.97 Letra G Ley 18.883 $ 5.500.000 $ 5.500.000 

215-21-02-001-003-000 Asignacion Profesional $ 69.500.000 $ 69.500.000 

215-21-02-001-007-000 Asignacion D.I. 3.551 De 1981 $ 208.000.000 $ 208.000.000 

Asignacion Municipal Art.24 Y 
215-21-02-001-007-001 31 D.I. 3.551 De 1981 $ 208.000.000 $ 208.000.000 

215-21-02-001-009-000 Asignaciones Especiales $ 30.000.000 $ 30.000.000 

215-21-02-001-009-999 Otras Asignaciones Especiales $ 30.000.000 $ 30.000.000 

215-21-02-001-010-000 Asignacion Perdida De Caja $ 350.000 $ 350.000 

Asignacion Perdida De Caja 
215-21-02-001-010-001 Art.97 Letra A Ley 18.883 $ 350.000 $ 350.000 

215-21-02-001-013-000 Asignaciones Compensatorias $ 101.500.000 $ 101.500.000 

Incremento Previsional Art.2 
215-21-02-001-013-001 D.1.3.501 De 1980 $ 48.000.000 $ 48.000.000 
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Bonificacion Comp.de Salud 
215-21-02-001-013-002 Art.3 Ley 18.566 $ 15.500.000 $ 15.500.000 

Bonificacion Comp.de Salud 
215-21-02-001-013-003 Art.10 Ley 18.675 $ 38.000.000 $ 38.000.000 

215-21-02-001-014-000 Asignaciones Sustitutivas $ 33.000.000 $ 33.000.000 

Asignacion Unica Art.4 Ley 
215-21-02-001-014-001 18.717 $ 33.000.000 $ 33.000.000 

215-21-02-001-018-000 Asignacion Directivo Jefatura $ 850.000 $ 850.000 

Asignacion De Responsabilidad 
215-21-02-001-018-001 Directiva $ 850.000 $ 850.000 

Componente Base Asignacion 
215-21-02-001-021-000 De Desempeño Contratas $ 116.500.000 $ 116.500.000 

215-21-02-002-000-000 Aportes Del Empleador $ 25.000.000 $ 25.000.000 

Otras Cotizaciones 
215-21-02-002-002-000 Previsionales $ 25.000.000 $ 25.000.000 

215-21-02-002-002-002 Ley 20.255 1.87% Sis (de Afp) $ 10.000.000 $ 10.000.000 

Asoc.chilena De Seguridad 
215-21-02-002-002-003 (achs) $ 15.000.000 $ 15.000.000 

215-21-0 2-004-000-000 Remuneraciones Variables $ 67.700.000 $ 150.000 $ 67.850.000 

215-21-02-004-005-000 Trabajos Extraordinarios $ 62.000.000 $ 62.000.000 

Comisiones De Servicios En El 
215-21-02-004-006-000 País $ 5.700.000 $ 150.000 $ 5.850.000 

215-21-02-005-000-000 Aguinaldos Y Bonos $ 13.800.000 $ 13.800.000 

215-21-02-005-001-000 Aguinaldos $ 4.800.000 $ 4.800.000 

215-21-02-005-001-002 Aguinaldos Contratas $ 4.800.000 $ 4.800.000 

215-21-02-005-002-000 Bono De Escolaridad $ 2.400.000 $ 2.400.000 

215-21-02-005-003-000 Bonos Especiales $ 6.000.000 $ 6.000.000 

215-21-02-005-003-001 Bono Extraordinario Anual $ 6.000.000 $ 6.000.000 

Bonificacion Adicional Al Bono 
215-21-02-005-004-000 De Escolaridad $ 600.000 $ 600.000 

215-21-03-000-000-000 Otras Remuneraciones $ 114.000.000 $ 2.000.000 $ 116.000.000 
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Honorarios A Suma Alzada-
215-21-03-001-000-000 personas Naturales $ 98.200.000 $ 2.000.000 $ 100.200.000 

Honorarios A Suma Alzada-
215-21-03-001-001-000 personas Naturales $ 98.200.000 $ 2.000.000 $ 100.200.000 

Remuneraciones Reguladas 
215-21-03-004-000-000 Por El Cod.trabajo $ 13.800.000 $ 13.800.000 

215-21-03-004-001-000 Sueldo $ 13.800.000 $ 13.800.000 

215-21-03-007-000-000 Alumnos En Practica $ 2.000.000 $ 2.000.000 

215-21-03-007-001-000 Alumnos En Practica $ 2.000.000 $ 2.000.000 

$ 
215-21-04-000-000-000 Otros Gastos En Personal $ 65.000.000 $ 881.999.997 $ 107.003.065 $ 40.859.887 32.000.000 $ 1.126.862.949 

Dietas A Juntas, Concejos Y 
215-21-04-003-000-000 Comisiones $ 65.000.000 $ 65.000.000 

215-21-04-003-001-000 Dietas A Concejales $ 55.000.000 $ 55.000.000 

Gastos Por Comisiones Y 
215-21-04-003-002-000 Representacion Del Municipio $ 10.000.000 $ 10.000.000 

Prestaciones De Servicios En $ 
215-21-04-004-000-000 Programas Comunitarios $ 881.999.997 $ 107.003.065 $ 40.859.887 32.000.000 $ 1.061.862.949 

215-21-04-004-001-000 Otros Servicios Comunitarios $ 570.214.149 $ 570.214.149 

215-21-04-004-002-000 Act. Municipales $ 205.747.251 $ 6.979.190 $ 212.726.441 

215-21-04-004-003-000 Servicio Aseo $ 40.194.148 $ 40.194.148 

215-21-04-004-004-000 Casa Cultura $ 36.391.546 $ 40.859.887 $ 77.251.433 

$ 
215-21-04-004-006-000 Prog. Sociales $ 29.452.903 $ 100.023 .875 32.000.000 $ 161.476.778 

$ 
215-22-00-000-000-000 Bienes Y Servicios De Consumo $ 878.147.200 $ 2.914.599.959 $ 186.407.716 $ 90.369.913 $ 135.265.288 24.036.539 $ 4.228.826.615 

215-22-01-000-000-000 Alimentos Y Bebidas $ 10.507.551 $ 1.300.000 $ 46.430. 707 $ 10.351.320 $ 9.356.094 $ 5.000.000 $ 82.945 .672 

215-22-01-001-000-000 Para Personas $ 10.507.551 $ 1.300.000 $ 46.430. 707 $ 10.351.320 $ 9.356.094 $ 5.000.000 $ 82.945.672 

215-22-01-001-001-000 Casa De La Cultura $ 10.351.320 $ 9.356.094 $ 19.707.414 

215-22-01-001-002-000 Actividades Municipales $ 10.507.551 $ 1.300.000 $ 27.332.778 $ 5.000.000 $ 44.140.329 

215-22-01-001-004-000 Oficina De La Mujer $ 295.173 $ 295.173 

215-22-01-001-005-000 ADULTO MAYOR $ 18.802. 756 $ 18.802.756 
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215-22-02-000-000-000 Textiles, Vestuarios Y Calzados $ 22.739.645 $ 1.063.018 $ 2.382.109 $ 3.940.033 $ 1.000.000 $ 31.124.805 

215-22-02-001-000-000 Textiles Y Acabado Textiles $ 500.000 $ 500.000 
Vestuario Accesorios Y Prendas 

215-2 2-0 2-00 2-000-000 Diversas $ 21.239.645 $ 879.457 $ 2.382.109 $ 3.940.033 $1.000.000 $ 29.441.244 

215-22-02-003-000-000 Calzados $ 1.000.000 $ 183.561 $ 1.183.561 

215-2 2-03-000-000-000 Combustibles Y Lubricantes $ 31.150.000 $ 5.000.000 $ 36.150.000 

215-22-03-001-000-000 Para Vehículos $ 25 .850.000 $ 2.000.000 $ 27.850.000 

215-22-03-001-001-000 Placa Bdvd-29 (serv.generales) $ 1.400.000 $ 2.000.000 $ 3.400.000 

215-22-03-001-002-000 Placa Bdvd-30 (serv.generales) $ 1.400.000 $ 1.400.000 

215-22-03-001-003-000 Placa Yg-8811 (finanzas) $ 2.000.000 $ 2.000.000 

215-22-03-001-004-000 Placa Yg-8810 (serv.generales) $ 1.400.000 $ 1.400.000 

215-22-03-001-005-000 Placa Yg-8809 (serv.generales) $ 1.400.000 $ 1.400.000 

215-22-03-001-006-000 Placa Ve-8318 (serv.generales) $1.400.000 $ 1.400.000 

215-22-03-001-007-000 Placa Pd-1707 (serv.generales) $ 1.400.000 $ 1.400.000 

215-22-03-001-008-000 Placa Yv-8374 (serv.generales) $ 1.400.000 $1.400.000 

215-22-03-001-009-000 Placa Ww-1564 (alcaldía) $1.400.000 $ 1.400.000 

215-22-03-001-010-000 Placa Rx-4594 (serv.generales) $ 700.000 $ 700.000 

Placa Rx-4594 Motor 
215-22-03-001-011-000 Estacionario (serv.generales) $ 1.400.000 $1.400.000 

Otros (vehículos Y Otros 
215-22-03-001-013-000 Afines) $ 850.000 $ 850.000 

215-22-03-001-014-000 Placa Bzpf-76 Camion $ 1.400.000 $1.400.000 

215-22-03-001-015-000 Placa Ghzy39 Camioneta $ 1.400.000 $1.400.000 

215-22-03-001-016-000 Placa Dsxt66 Camion $1.400.000 $1.400.000 

215-22-03-001-017-000 Placa Fpwl 40 Automovil $1.400.000 $ 1.400.000 

215-22-03-001-018-000 Placa Fpwl41 Automovil $1.400.000 $ 1.400.000 

215-22-03-001-019-000 Placa Fpwl42 Automovil $ 1.400.000 $ 1.400.000 

215-22-03-001-020-000 Placa Dpyf92 Camion $ 1.300.000 $ 1.300.000 

215-22-03-999-000-000 Para Otros $ 5.300.000 $ 3.000.000 $ 8.300.000 
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215-22-03-999-001-000 Para Otros $ 1.000.000 $ 1.000.000 

215-22-03-999-003-000 Combustible Maquinarias $ 4.300.000 $ 3.000.000 $ 7.300.000 

215-22-03-999-003-001 Maquinaria Op 2015 $ 1.400.000 $ 3.000.000 $ 4.400.000 

215-22-03-999-003-002 Maquinaria Ao 2015 $ 1.400.000 $ 1.400.000 

215-22-03-999-003-003 Maquinaria Ot 2015 $ 1.400.000 $ 1.400.000 

215-22-03-999-003-004 Maq. Retroexcavadora Hdsb 22 $ 100.000 $ 100.000 

Material De Uso O Consumo 
215-22-04-000-000-000 Corriente $ 86.999.999 $ 74.187.694 $ 42.902.103 $ 9.121.534 $ 1.375.000 $ 4.941.137 $ 219.527.467 

215-22-04-001-000-000 Materiales De Oficina $ 30.000.000 $ 4.630.046 $ 34.630.046 

215-22-04-001-001-000 Mat. Of. Dep. Municipales $ 30.000.000 $ 4.630.046 $ 34.630.046 

215-22-04-002-000-000 Materiales De Enseñanza $ 150.000 $ 150.000 

215-22-04-004-000-000 Productos Farmaceuticos $ 10.000.000 $ 200.000 $ 10.200.000 

215-22-04-004-001-000 Productos Farmaceuticos $ 10.000.000 $ 200.000 $ 10.200.000 

Fertilizantes, Insecticidas, 
215-2 2-04-006-000-000 Fungicidas Y Otros $ 5.500.000 $ 5.500.000 

215-2 2-04-007-000-000 Materiales Y Utiles De Aseo $ 15.000.000 $150.000 $ 15.150.000 

215-22-04-007-001-000 Materiales Y Utiles De Aseo $ 15.000.000 $ 150.000 $ 15.150.000 

Insumos, Repuestos Y 
215-22-04-009-000-000 Accesorios Computacionales $ 19.999.999 $ 270.440 $ 20.270.439 

Materiales Para Mant. Y Rep. 
215-22-04-010-000-000 De Inmuebles $ 6.500.000 $ 4.857.632 $ 13.632.071 $ 569.435 $ 25.559.138 

Rep. Y Accs. Para Mant. Y Rep. 
215-22-04-011-000-000 De Vehículos $ 2.000.000 $ 830.283 $ 2.830.283 

Otros Materiales, Repuestos Y 
215-22-04-012-000-000 Utiles Diversos $ 10.000.000 $ 47.181.160 $ 14.069.546 $ 7.560.150 $ 1.375.000 $ 4.741.137 $ 84.926.993 

215-22-04-013-000-000 Equipos Menores $ 2.000.000 $ 2.666.666 $ 4.666.666 

215-2 2-04-999-000-000 Otros $ 1.500.000 $ 13.151.953 $ 991.949 $ 15.643.902 

215-22-05-000-000-000 Servicios Basicos $ 188.750.000 $ 642.399.331 $ 1.200.000 $ 1.000.000 $ 833.349.331 

215-22-05-001-000-000 Electricidad $ 50.900.000 $ 590.207.651 $ 641.107.651 

215-22-05-001-001-000 Elec. Alumbrado Publico $ 900.000 $ 561.840.607 $ 562.740.607 
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215-22-05-001-002-000 Elec. Serv. Comunitario $ 13.426.021 $ 13.426.021 

215-22-05-001-003-000 Elec.semaforos $ 8.150.833 $ 8.150.833 
Elec. Dependencias 

215-22-05-001-004-000 Municipales $ 50.000.000 $ 6.790.190 $ 56.790.190 

215-22-05-002-000-000 Agua $ 68.000.000 $ 52.191.680 $ 120.191.680 

215-22-05-002-001-000 Agua Sedes Sociales $ 8.470.453 $ 8.470.453 

215-22-05-002-002-000 Agua Plazas Y Jardines $ 37.418.360 $ 37.418.360 

215-22-05-002-003-000 Agua Serv. Comunitarios $ 6.292.627 $ 6.292.627 
Agua Dependencias 

215-22-05-002-004-000 Municipales $ 68.000.000 $10.240 $ 68.010.240 

215-22-05-003-000-000 Gas $ 7.000.000 $1.200.000 $ 1.000.000 $ 9.200.000 

215-22-05-004-000-000 Correo $ 9.000.000 $ 9.000.000 

215-22-05-005-000-000 Telefonia Fija $ 24.350.000 $ 24.350.000 
Telefono Dependencias 

215-22-05-005-001-000 Municipales $ 24.000.000 $ 24.000.000 

215-22-05-005-006-000 Alarma $ 350.000 $ 350.000 

215-22-05-006-000-000 Telefonico Celular $ 24.000.000 $ 24.000.000 

215-2 2-0 5-007-000-000 Acceso A Internet $ 5.500.000 $ 5.500.000 
Mantenimiento Y 

215-22-06-000-000-000 Reparaciones $ 73.000.000 $ 9.224.393 $ 3.673.473 $ 5.000.000 $ 90.897.866 
Mantencion Y Reparacion De 

215-22-06-001-000-000 Edificaciones $ 55.000.000 $ 3.092.066 $ 5.000.000 $ 63.092.066 
Mant. Y Reparacion De 

215-22-06-002-000-000 Vehículos $ 8.000.000 $ 2.917.776 $ 10.917.776 
Mantencion Y Reparacion 

215-22-06-003-000-000 Mobiliarios Y Otros $ 2.000.000 $ 6.306.617 $ 581.407 $ 8.888.024 

Mant. Y Rep. De Maq. Y 
215-2 2-06-004-000-000 Equipos De Oficina $ 500.000 $ 500.000 

Mantencion Y Reparaciones De 
215-22-06-007-000-000 Equipos Informatices $ 6.000.000 $ 6.000.000 

215-22-06-999-000-000 Otras $ 1.500.000 $ 1.500.000 

215-22-07-000-000-000 Publicidad Y Difusion $ 78.300.003 $ 8.171.566 $ 6.788.851 $ 3.537.310 $ 2.000.000 $ 98.797.730 
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215-22-07-001-000-000 Servicio De Publicidad $ 35.000.001 $ 6.151.072 $ 5.999.998 $ 3.237.310 $ 1.000.000 $ 51.388.381 

215-22-07-002-000-000 Servicio De lmpresion $ 39.000.001 $ 2.020.494 $ 788.853 $ 300.000 $ 1.000.000 $ 43.109.348 

215-22-07-999-000-000 Otros $ 4.300.001 $ 4.300.001 

215-2 2-08-000-000-000 Servicios Generales $ 12.799.999 $ 2.180.000.000 $ 59.021.231 $ 31.628.329 $ 60.307.329 $ 1.300.000 $ 2.345.056.888 

215-22-08-001-000-000 Servicios De Aseo $ 2.000.000 $ 1.800.000.000 $ 1.802.000.000 

215-22-08-001-001-000 Recoleccion Residuos Urbanos $ 1.500.000.000 $ 1.500.000.000 

Disposicion Final Relleno 
215-22-08-001-002-000 Sanitario $ 300.000.000 $ 300.000.000 

Servicios Control Plagas Y 
215-22-08-001-003-000 Otros $ 2.000.000 $ 2.000.000 

215-22-08-002-000-000 Servicio De Vigilancia $ 6.091.033 $ 6.091.033 

Servicios De Mantencion De 
215-22-08-003-000-000 Jardines $ 330.000.000 $ 330.000.000 

Servicios De Mantencion De 
215-22-08-005-000-000 Semaforos $ 50.000.000 $ 50.000.000 

215-2 2-08-007-000-000 Pasajes, Fletes Y Bodegajes $ 7.499.999 $ 14.305.924 $ 6.940.001 $ 400.000 $ 300.000 $ 29.445 .924 

Servicio De Suscripciones Y 
215-22-08-010-000-000 Similares $ 2.300.000 $ 2.300.000 

Serv. De Produccion Y 
215-22-08-011-000-000 Desarrollo De Eventos $ 40.215.307 $ 2.000.000 $ 24.000.000 $ 66.215.307 

Municipalidad De San 
215-22-08-011-003-000 Fernando $ 40.215 .307 $ 2.000.000 $ 24.000.000 $ 66.215.307 

215-22-08-999-000-000 Otros $ 1.000.000 $ 4.500.000 $ 22.688.328 $ 29.816.296 $ 1.000.000 $ 59.004.624 

215-2 2-09-000-000-000 Arriendos $ 98.200.000 $ 6.750.000 $ 18.866.373 $ 39.689.555 $ 2.000.000 $ 165.505.928 

215-2 2-09-002-000-000 Arriendo De Inmuebles $ 75.000.000 $ 6.750.000 $ 81.750.000 

215-2 2-09-002-006-000 Otros Arriendos $ 60.000.000 $ 6.750.000 $ 66.750.000 

215-22-09-002-011-000 Arriendo Casa Chacabuco 764 $ 15.000.000 $ 15.000.000 

215-2 2-09-003-000-000 Arriendo De Vehiculos $ 10.000.000 $ 10.000.000 

215-2 2-09-004-000-000 Arriendo De Mobiliario Y Otros $ 900.000 $ 4.500.000 $ 21.320.131 $ 26.720.131 

Arriendo De Maquinas Y 
215-22-09-005-000-000 Equipos $ 10.000.000 $ 14.366.373 $ 18.369.424 $ 2.000.000 $ 44.735 .797 
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Arriendo De Maquinas Y 
215-22-09-005-001-000 Equipos $ 10.000.000 $ 14.366.373 $ 18.369.424 $ 2.000.000 $ 44.735 .797 

215-22-09-999-000-000 Otros $ 2.300.000 $ 2.300.000 

215-22-09-999-003-000 Arriendo Baños Químicos $ 2.300.000 $ 2.300.000 

Servicios Financieros Y De 
215-22-10-000-000-000 Seguros $ 29.300.000 $ 29.300.000 

215-2 2-10-00 2-000-000 Primas Y Gastos De Seguros $ 6.300.000 $ 6.300.000 

215-2 2-10-999-000-000 Otros $ 23.000.000 $ 23.000.000 

Servcios Tecnicos Y 
215-2 2-11-000-000-000 Profesionales $ 176.500.003 $ 500.000 $ 19.550.000 $ 5.600.000 $ 16.000.000 $ 1.795.402 $ 219.945.405 

215-22-11-002-000-000 Cursos De Capacitacion $ 10.500.002 $ 10.500.002 

215-22-11-003-000-000 Servicios lnformaticos $ 6.000.000 $ 6.000.000 

215-22-11-999-000-000 Otros $ 160.000.001 $ 500.000 $ 19.550.000 $ 5.600.000 $ 16.000.000 $ 1.795.402 $ 203.445.403 

Otros Gastos En Bienes Y 
215-22-12-000-000-000 Servicios De Consumo $ 69.900.000 $ 925.523 $ 400.000 $ 5.000.000 $ 76.225.523 

215-22-12-002-000-000 Gastos Menores $ 6.500.000 $ 925.523 $ 7.425.523 

Gastos De Representacion, 
215-22-12-003-000-000 Protocolo Y Ceremonial $ 1.400.000 $ 5.000.000 $ 6.400.000 

215-2 2-12-004-000-000 Intereses, Multas Y Recargos $ 800.000 $ 800.000 

215-22-12-005-000-000 Derechos Y Tasas $ 1.200.000 $ 1.200.000 

215-22-12-006-000-000 Contribuciones $ 60.000.000 $ 60.000.000 

215-22-12-999-000-000 Otros $ 400.000 $ 400.000 

215-24-00-000-000-000 Transferencias Corrientes $ 999.626. 756 $ 1.672. 704.298 $ 67.211.149 $ 7.300.000 $ 4.079.107 $ 9.000.000 $ 2.759.921.310 

215-24-01-000-000-000 Al Sector Privado $ 6.000.000 $ 1.672.704.298 $ 67.211.149 $ 7.300.000 $ 4.079.107 $ 9.000.000 $ 1.766.294.554 

215-24-01-001-000-000 Fondos De Emergencia $ 3.000.000 $ 3.000.000 

215-24-01-001-001-000 Emergencia Municipalidad $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Educacion Pers.juridica Privada 
215-24-01-002-000-000 Art.13 D.fl .no.l $ 1.200.000.000 $ 1.200.000.000 

Educacion Pers.juridica Privada 
215-24-01-002-001-000 Art.13 D.fl.no.l $ 1.200.000.000 $ 1.200.000.000 
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Salud Personal Juridicas 
Privadas Art.13 D.f.l. Nol 

215-24-01-003-000-000 3063/80 $ 360.000.000 $ 360.000.000 
ORGANIZACIONES 

215-24-01-004-000-000 COMUNITARIAS $ 20.000.000 $ 20.000.000 
Organizaciones Comunitarias 

215-24-01-004-001-000 (distribucion) $ 20.000.000 $ 20.000.000 
Otras Personas Juridicas 

215-24-01-005-000-000 Privadas $ 25.000.000 $ 25 .000.000 

Otras Personas Juridicas 
215-24-01-005-004-000 Privadas (distribucion) $ 25 .000.000 $ 25.000.000 

215-24-01-006-000-000 Voluntariado $ 10.000.000 $ 10.000.000 

215-24-01-006-001-000 Voluntariado (distribucion) $ 10.000.000 $ 10.000.000 
Asistencia Social A Personas 

215-24-01-007-000-000 Naturales $ 7.704.298 $ 60.000.000 $ 67.704.298 

215-24-01-007-001-000 Ayuda Social $ 386.667 $ 386.667 

215-24-01-007-002-000 Ayuda Emergencia Social $ 7.317.631 $ 7.317.631 

215-24-01-007-003-000 Becas $ 60.000.000 $ 60.000.000 

215-24-01-008-000-000 Premios Y Otros $ 3.000.000 $ 7.211.149 $ 7.300.000 $ 4.079.107 $ 9.000.000 $ 30.590.256 
Otras Transferencias Al Sector 

215-24-01-999-000-000 Privado $ 50.000.000 $ 50.000.000 
Otras Transferencias Al Sector 

215-24-01-999-001-000 Privado (distribucion) $ 50.000.000 $ 50.000.000 

215-2 4-0 3-000-000-000 A Otras Entidades Publicas $ 993.626.756 $ 993.626. 756 

215-24-03-002-000-000 A Los Servicios De Salud $ 6.300.000 $ 6.300.000 

215-24-03-002-001-000 Multa Ley De Alcoholes $ 6.300.000 $ 6.300.000 

215-24-03-080-000-000 A Las Asociaciones $ 3.650.000 $ 3.650.000 

A La Asociacion Chilena De 
215-24-03-080-001-000 Municipalidades $ 2.800.000 $ 2.800.000 

Asociacion De Municipios 
215-24-03-080-002-000 Turisticos De Chile $ 850.000 $ 850.000 

215-24-03-090-000-000 Al F.c.m. - Perm.circulacion $ 926.176.756 $ 926.176.756 
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215-2 4-0 3-090-001-000 Aporte Año Vigente F.c.m. $ 896.176.756 $ 896.176.756 

215-24-03-090-002-000 Aporte Otros Año F.c.m. $ 30.000.000 $ 30.000.000 

215-24-03-092-000-000 Al F.c.m. Multas (tag) $ 51.000.000 $ 51.000.000 
Arti.14 No.6 Ley 19695 (al 

215-24-03-092-001-000 F.c.m. Multas (tag) $ 51.000.000 $ 51.000.000 

215-24-03-100-000-000 A Otras Municipalidades $ 6.500.000 $ 6.500.000 

215-26-00-000-000-000 Otros Gastos Corrientes $ 62.800.000 $ 62.800.000 

215-26-01-000-000-000 Devoluciones $ 6.800.000 $ 6.800.000 
Compensacion Por Daños A 

215-2 6-0 2-000-000-000 Tercero Y/o A La Propiedad $ 30.000.000 $ 30.000.000 

215-2 6-04-000-000-000 Aplicacion Fdos De Terceros $ 26.000.000 $ 26.000.000 

215-26-04-001-000-000 Arancel Al R.m.t .n.p. $ 26.000.000 $ 26.000.000 

215-26-04-001-001-000 Arancel Al R.m.t.n.p.(80%) $ 18.500.000 $ 18.500.000 

215-26-04-001-004-000 Arancel Al R.m.t .n.p.($ 2.700) $ 7.500.000 $ 7.500.000 
Adquisicion De Activos No 

215-2 9-00-000-000-000 Financieros $ 168.552.806 $ 5.159.451 $ 8.318.809 $ 5.000.000 $ 187.031.066 

215-29-03-000-000-000 Vehículos $ 47.000.000 $ 47.000.000 

215-29-04-000-000-000 Mobiliarios Y Otros $ 16.300.002 $ 3.809.451 $ 8.318.809 $ 5.000.000 $ 33.428.262 

215-29-04-001-000-000 Mobiliarios Y Otros $ 16.300.002 $ 3.809.451 $ 8.318.809 $ 5.000.000 $ 33.428.262 

215-29-04-001-001-000 Muebles, Maq.y Otros $ 16.300.002 $ 3.809.451 $ 8.318.809 $ 5.000.000 $ 33.428.262 

215-29-05-000-000-000 Maquinarias Y Equipos $ 10.500.001 $ 10.500.001 

Maquinarias Y Equipos De 
215-29-05-001-000-000 Oficina $ 10.500.001 $ 10.500.001 

215-29-06-000-000-000 Equipos Informatices $ 39.260.356 $ 1.350.000 $ 40.610.356 

Equipos Computacionalesy 
215-29-06-001-000-000 Perfericos $ 34.260.356 $ 1.350.000 $ 35.610.356 

Equipos De Comunicaciones 
215-29-06-002-000-000 Para Redes lnformaticas $ 5.000.000 $ 5.000.000 

215-29-07-000-000-000 Programas Informatices $ 55.492.447 $ 55.492.447 

215-29-07-001-000-000 Programas Computacionales $ 55.492.447 $ 55.492.447 
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215-31-00-000-000-000 Iniciativas De lnversion $ 1.500.000 $ 2.000.000 $ 3.500.000 

215-31-01-000-000-000 Estudios Basicos $ 1.500.000 $ 1.500.000 

215-31-01-002-000-000 Consultorías $ 1.500.000 $ 1.500.000 

215-31-01-002-001-000 Consultorías Varias $ 1.500.000 $ 1.500.000 

215-31-0 2-000-000-000 Proyectos $ 2.000.000 $ 2.000.000 

215-31-0 2-004-000-000 Obras Civiles $ 2.000.000 $ 2.000.000 

215-31-02-004-035-000 Trabajos En La Comuna $ 2.000.000 $ 2.000.000 

215-3 3-00-000-000-000 Transferencias De Capital $ 1.000.000 $1.000.000 

215-33-03-000-000-000 Otras Entidades Publicas $1.000.000 $ 1.000.000 

A Los Servicios Regionales De 
215-33-03-001-000-000 Vivienda Y Urbanizacion $ 1.000.000 $1.000.000 

Programa De Participacion 
215-33-03-001-001-000 Participativa $1.000.000 $1.000.000 

215-34-00-000-000-000 Servicio De La Deuda $ 1.200.000.000 $ 2.523 .000.000 $ 3.723.000.000 

215-34-0 3-000-000-000 Intereses Deuda Interna $ 1.170.000.000 $ 1.170.000.000 

215-34-03-003-000-000 Deuda Por Lease - Back $ 1.170.000.000 $ 1.170.000.000 

215-34-0 7-000-000-000 Deuda Flotante $ 30.000.000 $ 2.523.000.000 $ 2.553.000.000 

De Bienes Y Servicios De 
215-34-07-002-000-000 Consumo $ 2.500.000.000 $ 2.500.000.000 

215-22-08-001-001-000 
215-34-07-002-016-000 Recoleccion Residuos Urbanos $ 2.500.000.000 $ 2.500.000.000 

Operaciones Devengadas En 
215-34-0 7-009-000-000 Años Anteriores $ 30.000.000 $ 23.000.000 $ 53.000.000 

Operaciones Devengadas Años 
215-34-07-009-001-000 Anteriores $ 30.000.000 $ 23 .000.000 $ 53.000.000 

Total general 
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CONCEJAL PABLO ORELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, No Aprueba, debido a que no se 
cumplió en tiempo y en forma los requerimientos que se realizaron en las 
Comisiones. Además solicita que todas las mochilas, colaciones, medallas, 
galvanos, copas, coffe break sean tratados en buena forma y no en exageración 
como ha sido en este año. También bajar las horas extras a los Funcionarios ya 
que es vergonzoso que existan funcionarios que lleguen a ganar $4.000.000.- al 
año en horas extras, siendo que existen otros funcionarios que solo con su 
sueldo llegan a ganar $4.000.000.-

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por mayoría de votos, el Presupuesto 
Municipal 2018 señalado precedentemente y el Plan Operativo Anual, que se 
adjunta y forma parte de la presente acta de sesión de Concejo Municipal. 

INCIDENTES 

El Concejal Alejandro Riquelme Calvo: Manifiesta que se comunicó con el 
personal de Carabineros para consultar por el tema de las cámaras de seguridad 
de San Femando, en donde se realizaron algunas observaciones que deben ser 
visadas por la Subtel, se adjudicó y licitó y la Subtel no fue considerada en esas 
observaciones. Por tanto hay que tener cuidado ya que el proceso es demoroso 
y este indicador es relevante. 
Señala que el tema de la sanitización de los Colegios después del proceso de 
elecciones debiera haberse manejado mejor, aun viendo las responsabilidades 
que debieron asumir cada uno de los responsables, espera que no vuelva a 
ocurnr. 

La Concejala Marta Cádiz Coppia: Reitera el informe en donde se indique 
estado de avance de la auditoría externa para el Municipio y para la Corporación 
Municipal. 
Solicita que el señor Asesor Jurídico informe sobre una situación que ha 
presentado desde febrero del 201 7 el señor Héctor Mora Pedreros sobre un 
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trabajo que realizó en las ferias libres, "dice que se le contestó, pero me gustaría 

tener la copia de la carta sobre este tema". 

En relación al Departamento de Relaciones Públicas, "nosotros a muchas 

reuniones o actividades no hemos asistido por estar en Comisiones, por lo que 

pedí explícitamente a relaciones públicas cuando asistieron a la presentación 

de la ficha, que hoy estuvieran presentes y entregaran un informe sobre el 

presupuesto municipal, por lo que hemos estado trabajando exhaustivamente, 

y hoy no están acá, por lo que solicito que realice la presentación". 

Solicita aclaración sobre la invitación realizada por el Servicio de Bienestar 
Municipal a la Fiesta de Navidad, que significa la invitación y en que consiste. 
Reitera que se realice el nombramiento del Secretario General de la Corporación 
Municipal a la brevedad y espera que sea alguien que se encuentre dentro del 
sistema. 
Solicita análisis de la contratación de la Jefa de Educación, ya que en ninguna 
actividad ha dejado bien puesto al señor Alcalde, ni con el Padem, ni con el 
trabajo con los Concejales, menos con la actitud que ha tenido frente a los 
Directores de Establecimientos Educacionales, profesores y a los auxiliares. 

El Concejal Robert Arias Solis: Manifiesta que "quiero mencionar solo tres 
puntos de la Ley de Municipalidades, y espero que se ponga en práctica, a los 
Concejales les corresponde: "artículo 79 letra i) elegir, en un solo acto, a los 
integrantes del directorio que le corresponda designar a la municipalidad en 
cada corporación o fundación en que tenga participación, cualquiera sea el 
carácter de esta o aquella. Estos directores informarán al concejo acerca de su 
gestión, como asimismo acerca de la marcha de la corporación o fundación de 
cuyo directorio formen parte". Hemos pedido en innumerables ocasiones que 
venga el Directorio y aun nada, ahora no se le pedirá por favor sino que se 
ajuste a lo que dice la Ley que está por sobre un Estatuto. Solicito un informe 
en derecho indicando como fue elegido el Directorio". 
"Segundo punto, solicito un informe del Jefe de Control sobre lo que dice el 
Artículo 81: "el concejo solo podrá aprobar presupuestos debidamente 
financiados, correspondiéndole especialmente al jefe de la unidad encargada 
del control, o al funcionario que cumpla esta tarea, la obligación de 
representar a aquel, mediante un informe, los déficit que advierta en el 
presupuesto municipal los pasivos contingentes derivados, entre otras causas, 
de demandas judiciales y las deudas con proveedores, empresas de servicio y 
entidades públicas, que puedan no ser servidas en el marco del presupuesto 
anual. Para estos efectos, el concejo deberá examinar trimestralmente el 
programa de ingresos y gastos, introduciendo las modificaciones correctivas a 
que hubiere lugar, a proposición del alcalde". 
"Y lo último es por lo que dice el artículo 88: "sin perjuicio de lo señalado, 
cada concejal tendrá derecho anualmente a una asignación adicional, a 
pagarse en el mes de enero, correspondiente a siete coma ocho unidades 
tributarias mensuales, siempre que durante el año calendario anterior haya 
asistido formalmente, a lo menos, al setenta y cinco por ciento de las sesiones 
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celebradas por el concejo en dicho periodo ". Me gustaría que se empezara a 
realizar el trámite administrativo ". 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 
15:50 horas. 

Para conformidad firman, 

·ARTARAYA 
ALCALDE 

----B'l~~~TE DE CONCEJO MUNICIPAL 

ESIBARRA 



ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

Jueves 30 de noviembre de 2017 ...,___ 

SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Fernando, a 30 de noviembre de 2017, siendo las 09:50 horas, 
se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside la 
reunión el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, asisten los integrantes de 
la comisión, Concejales Sres. Alejandro Riquelme Calvo, Robert Arias Solís y 
Enrique Díaz Quiroz. Así mismo concurren los Concejales señora Marta 
Cádiz Coppia y Pablo Orellana Rivas .. 

Asisten además, don Claudio Herrera Villalobos Director de 
Adquisición y Finanzas, don Leonardo Gajardo Valenzuela funcionario de 
DAF, don Manuel Sánchez Letelier Asesor Jurídico, don Juan Carlos Morales 
profesional de Rentas y Patentes y el Secretario Municipal don Jorge Morales 
!barra. 

TEMAS: 

• PATENTES TEMPORALES 
• PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2018 
• CONVENIO STARCO 
• PRESENTACION PROPUESTA Y ACUERDOS PLAN 

REGULADOR COMUNAL DE SAN FERNANDO 

PATENTES TEMPORALES TERMAS DEL FLACO 

El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes cede 
la palabra a don Juan Carlos Morales, funcionario de la Oficina de Rentas y 
Patentes, quien pasa a exponer solicitudes de dos patentes temporales una de 
Termas del Flaco y otra de Agua Buena, las que pasa a detallar. 

Ord Nº 246, de fecha 27 de noviembre de 2017. 

- PATENTE DE RESIDENCIAL a nombre de LUIS ROBERTO 
ZAPATA CAMIS, RUT 04.292.542-K, TERMAS DEL FLACO. 

Esta patente se encuentra con toda la documentación al día entre otras 
cosas: 

- Resolución Sanitaria 

- Certificado Junta de Vecinos 

- Fotocopia Cédula de Identidad 

- Certificado de Antecedentes 



cosas: 

- Declaración Jurada 

- Fotocopia Avenimiento 

- Inscripción SAG 

- Iniciación de Actividades 

PATENTE TEMPORAL DE DEPÓSITO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS a nombre de LUCY MATURANA ECHEVERRIA, 

RUT. 14.260.635-6, AGUA BUENA. 

Esta patente se encuentra con toda la documentación al día entre otras 

- Certificado de Antecedentes 

- Fotocopia Cédula de Identidad 

- Certificado Junta de Vecinos 

- Certificado Oficina de Acción Ambiental San Femando 

- Factibilidad DOM 

- Inscripción SAG 

- Iniciación de Actividades 

- Declaración Jurada 

- Escritura ante Notario 

Una vez analizadas las 2 patentes por la Comisión esta acuerda 
proponer al Concejo Municipal su aprobación. 

PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2018 

La comisión solicita que para estudiar el Presupuesto Municipal 2018, 
se encuentren presentes el Sr. Alcalde y el Sr. Administrador Municipal. 

CONVENIO STARCO 

El presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Herrera para que dé 
a conocer el tema. 

El Sr. Herrera indica que el convenio que se va a presentar es por lo 
adeudado por los servicios prestados desde el mes de abril 2016 a octubre del 
2017, considerando 39 facturas por un monto total de 93.477 UF valor 
nominal, actualizado al 31 de octubre del 2017 94.967 UF. El convenio 
considera 36 cuotas. A continuación expone lo siguiente. 



El concejal Sr. Díaz consulta si fueron cancelados los 3 convenios 
realizador con la Empresa Starco en los periodos de don José Figueroa, don 
Juan Pablo Molina y de don Luis Berwart Araya, consulta cuantas cuotas 
fueron en cada convenio y cuantas de estas fueron canceladas. 

El Sr. Herrera indica que están todos los convenios cancelados, solo se 
adeuda desde abril 2016 a octubre 201 7, que es el convenio que se quiere 
aprobar ahora. 

El concejal Sr. Arias señala que el año 2013 el Sr. Alcalde indico que la 
deuda con Starco era de $MI .100.000, y el convenio que aprobó el Concejo de 
la época era de alrededor de $900 millones. 

El Sr. Gajardo indica que puede que el convenio no se haya hecho por 
todo 

El concejal Sr. Riquelme indica que hay que separar en dos el problema, 
uno es el convenio que hay que revisar y luego aprobar y otro es el contrato, 
que se debe revisar si se está cumpliendo con lo ofertado por la Empresa y en 
eso es muy importante el ITO o sea una buena inspección, ya que el contrato 
así lo amerita ya que son alrededor de $150 millones mensuales. 

La concejala Sra. Marta Cádiz señala que se realice y se lleve a cabo un 
plan de manejo de basura a nivel comunal de tal manera que se transporte 
menos basura a disposición final. Deberá haber una reunión de comisión de 
Salud y Medio Ambiente para analizar este problema, y poder implementar un 
programa de reciclaje. 

El Asesor Jurídico don Manuel Sánchez indica con respecto a los 
convenios que la contraloría esta consiente de estos y que se llevan a cabo en 
muchos municipios. 

El concejal Sr. Arias consulta por la hidrolavadora y la barredora, ya 
que de acuerdo al contrato tiene ciertos horarios, pero no se ve que estos 
trabajos se ejecuten, consulta quien es el ITO. 

El Sr. Gajardo responde que el ITO es el DOM. 
El concejal Sr. Riquelme señala que nos concentramos en la forma y 

nos despreocupamos del fondo, pide que algún funcionario con 
responsabilidad administrativa realice la inspección. 

El concejal Sr. Arias señala que el recorrido debiera ser igual para el 
sector rural que para el sector urbano, una vez a la semana. Además instaurar 
un tractor con coloso municipal para el retiro de muebles, colchones y 
materiales orgánicos, etc. Consulta por que la encargada de Medio Ambiente 
está en Secplac, además no se ve la preocupación de Aseo y Ornato por estos 
temas de basura y áreas verdes. 

La concejala Sra. Marta Cádiz solicita que se consideren para la 
programación de las comisiones las actividades municipales para evitar que 
coincidan los horarios entre sí. El concejal Sr. Arias consulta cual era la deuda 
flotante a principios del año 2017 y si esto estaba reflejado en la deuda 
flotante. 



La comisión acuerda citar a comisión para el día de mañana a los 
representantes de la Empresa Starco Sr. Pedro Loayza y Sr. Javier Leal para 
analizar y contrastar la deuda considerada en el nuevo convenio y el contrato 
actual. 

PRESENTACION PROPUESTA Y ACUERDOS PLAN REGULADOR 
COMUNAL DE SAN FERNANDO 

El presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Víctor Rosales 
Arquitecto de Secplac para que explique el tema. El Sr. Rosales indica que se 
encuentra presente la Sra. Andrea Gutiérrez de la Seremi de Vivienda, el 
Arquitecto Sr. Camilo Escalante de la Consultora. Agrega que el Plan 
regulador de San Femando se encuentra en la III etapa y de acuerdo a 
programa corresponde someter a aprobación del concejo las propuestas a 
considerar. 

A continuación cede la palabra al Sr. Escalante para que exponga las 
propuestas. 

El Sr. Escalante realiza la siguiente exposición. 

Minuta presentación Propuestas y Acuerdos Plan Regulador Comunal de San Fernando. 

Se presentará y validará la propuesta de imagen objetivo que se ha propuesto para la 

Objetivo que deberá ser el respaldo de una visión de futuro acordada. Esta Imagen objetivo 
establece los objetivos generales sobre el desarrollo urbano y los principales elementos de 
estructuración física del territorio a planificar. 

"La comuna de San Fernando busca posicionarse en su territorio reconociendo su rol de 
cabecera provincial, integrando las relaciones y vocaciones de su entorno, cordillera y valle 
de Colchagua, promoviendo la integración social y cultura y el desarrollo sustentable. 

Se promueve la construcción de áreas urbanas integradas, dotadas de equipamientos, 
servicios y áreas para las actividades productivas, articuladas por un sistema jerarquizado de 
vialidad y áreas verdes, mejorando la calidad de vida de sus habitantes". 

Las principales materias de las que se debe tomar acuerdo, respecto de las propuestas presentadas 
y el trabajo desarrollado con la comunidad en el taller de participación corresponden a: 

1. Rol de la ciudad de San Fernando y localidades de Puente Negro y Termas del Flaco. 
2. Zonas para crecimiento de las áreas urbanas y sus principales usos residencial y 

equipamiento. 
3. Áreas Productivas 
4. Sistema de Espacios Públicos y determinación de Parques Comunales. 
5. Vialidad Estructurante (cesiones y afectaciones) 
6. Patrimonio 
7. Altura de Edificación 



Una vez analizadas las proposiciones realizadas por el Sr. Escalante 
teniendo en cuenta todo lo recogido en los talleres de participación los 
concejales realizan las siguientes sugerencias. 

_ Agregar en el párrafo de imagen objetivo el término turístico de 
manera que quede: promoviendo la integración social, cultural y turística y el 
desarrollo sustentable. 

_ Considerar una altura máxima de edificación de 1 O pisos. 
_ Ampliación del límite urbano hacia el sector norte (El Trapiche) con 

uso de suelo, vivienda y equipamiento. 
_ Cambio de uso de suelo en sector La Troya de tal manera de poder 

tener una mayor densidad. 
Tratar de trasladar vía normativa la Feria de animales hacia un sector 

donde provoque menos problemas. 
_ Regular el sector Los Huertos ya que es una zona de riesgo. 
_ Atravieso de línea férrea, considerarla en prolongación Avda. Hno. 

Fernando de la Fuente. 
_ Tratar de ver una ubicación para un cementerio, o normas de tal 

manera de permitir la construcción de un Cementerio. 
_ En relación a Puente Negro se sugiere considerar límite urbano de 

estudio anterior hasta llegar a Villas Cordillera. 
_ En relación a Termas del Flaco se sugiere velar por las zonas de 

riesgo e incorporar sector al sur del rio. 
El Sr. Escalante se compromete a enviar la información expuesta en 

pendrive a cada concejal. 

Finalmente la comisión acuerda que sean considerados estos 
planteamientos o sugerencias en las propuestas y acuerdos definitivos de la 
actualización del Plan regulador de San Femando. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 

13:30 horas. =----~ Z- f 
DRES JORQUERA CIFUENTES 

PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 



ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

04 DICIEMBRE DE 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 04 días del mes de diciembre de 2017, siendo las 09:40 
horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside la 
reunión el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, asisten los integrantes de la 
Comisión, Concejales señores Robert Arias Solís y Enrique Díaz Quiroz. 

Así mismo concurren la Concejal señora Marta Cádiz Coppia y el concejal 
Pablo Orellana. 

Asisten además, don Luis Berwart Araya Alcalde, don Claudio Herrera 
Villalobos Director Administración y Finanzas, don Leonardo Gajardo 
funcionario de DAF, don Roberto Naranjo Sanhueza director de Control y don 
Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

TEMA: 
✓ PRESUPUESTO 2018 
✓ PATENTES TEMPORALES 

PRESUPUESTO 2018 

El presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Leonardo Gajardo para 
que informe al respecto. 

El Sr. Gajardo indica que va a realizar una exposición para hacer más fácil el 
análisis del presupuesto, exposición que va a enviar al correo de los Sres. 
Concejales por intermedio de Secretaria Municipal. 

A medida de que el Sr. Gajardo expone los principales items de Ingresos, 
especialmente los que generan mayores ingresos, los Sres. Concejales realizan las 
siguientes sugerencias o comentarios. 

Se sugiere preocuparse de los cobros por propaganda y publicidad, aplicar la 
Ordenanza de Propaganda y Publicidad. Que en las fiscalizaciones se notifique a la 
persona encargada de la fiscalización y que no recaiga en una oficina. 

Se consulta por letrero de Avda. Manuel Rodríguez entre Carampangue y 
Valdivia bandejón central Tienda Isbej. 

Se sugiere se revisen las pérgolas que ocupan las veredas del centro, Avda. 
Manuel Rodríguez y Bernardo O'Higgins, que sean uniformes y desmontables. 

Se solicita información respecto a los locales que tienen pérgolas instaladas 
en las veredas si cancelan ocupación de vía pública y permiso. 

Se incorpora a la comisión el Sr. Alcalde a las 10:45 horas. 



Se sugiere hacer ordenanza respecto a las pérgolas o incorporarlas a alguna 

de las ordenanzas al igual que la de los kioscos de tal manera que sean todas 
parecidas y uniformes. 

El Sr. Alcalde recuerda que desde el 1 ºde enero empieza el "No Estacionar" 
en Avda. Manuel Rodríguez y que se juntó con representantes del comercio, 
quienes le señalaron que están esperando que se les presente una propuesta de 
ordenanza de comercio ambulante ya que ellos mandaron informe respecto a la 
última reunión. 

Se suspende la comisión ya que los Sres. Concejales deben asistir a la 
celebración del día de las Personas con capacidades Diferentes a las 11: 15 horas. 
Se reinicia la comisión a las 12:00 horas. 

Se indica que falta publicidad de lo que vale y de lo que hay que hacer para 
obtener licencias de conducir. 

El Sr. Gajardo comienza con la exposición introductoria de los gastos. 
Respecto a los gastos los Sres. Concejales realizan las siguientes 

sugerencias: 
- Que se considere tener stock para ayuda social y kit de construcción. 
El Sr. Herrera indica que hay departamentos que tienen presupuesto y no 

gastan esos recursos. 
Los Sres. Concejales solicitan lo siguiente: 
- Privilegiar para los talleres de la Casa de la Cultura a los alumnos de 

colegios municipalizados. 
- Se solicita saber respecto a cuanto fue el gasto del municipio en Expo 

Primavera del 1, 2 y 3 de diciembre. 
- Se solicita saber quién es el ITO del contrato de Mantención de 

Semáforos. El Sr. Gajardo indica que la DOM. 

- Se solicita informe de consumos básicos de sedes sociales pagadas por el 
mumc1p10. 

- Solicitan que se informe las últimas desvinculaciones del Municipio, el 
Sr. Herrera responde que son don Fernando Vergara, don Manuel Gálvez, 
don José Pedro Castro y la Srta. Karina Moraga. 

El concejal Sr. Díaz solicita catastro de cuantas personas están cumpliendo 
labores en la municipalidad y cuantas son de fuera de San Femando, sus sueldos y 
horas extras. Y que además le aclaren que significa horas tarde y horas noche. 

El Sr. Herrera responde que las horas extras entre las 17:30 y 21:00 horas 
son horas tardes y se cancelan al 25% de lunes a viernes y desde las 21 :00 horas en 
adelante y sábado y domingo se cancelan al 50% y son las horas noches. 

Se le consulta quien autoriza las horas extras, responde que las autoriza el 
jefe de servicio al que pertenece el funcionario . 

El Sr. Gajardo indica que dentro de las horas extras se tiene el respaldo del 
informe de las tareas ejecutadas, que tienen firmadas por el Jefe directo. 

Se incorpora el Sr. Roberto Naranjo Director de Control a quien se le 
consulta por las horas extras. 



El Sr. Naranjo señala que las horas extras son controladas por los jefes o 

directores de cada dirección u oficina y para los pagos existe un informe de las 

labores realizadas firmado por el funcionario y el jefe directo. 

Finalmente la comisión acuerda realizar otra comisión para seguir 

analizando el Presupuesto Municipal 2018 respecto a los gastos el día martes 05 de 

diciembre a las 15 :30 horas. 

PATENTES TEMPORALES 

El presidente de la comisión cede la palabra al Secretario Municipal para que 

explique el tema. El Sr. Morales indica que han llegado 2 patentes temporales 1 de 

Termas del Flaco y 1 de Agua Buena, las que pasa a detallar. 

Ord Nº 249, de fecha 04 de diciembre de 2017. 

- PATENTE DE DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS a nombre de 

CHILE CESPEDES MONTANARES, RUT 05.501.047-1, TERMAS DEL 

FLACO. 

Esta patente se encuentra con toda la documentación al día entre otras cosas: 

- Fotocopia Cédula de Identidad 

- Certificado de Antecedentes 

- Declaración Jurada 

- Certificado Junta de Vecinos 

- Inscripción SAG 

- Iniciación de Actividades 

- Fotocopia Avenimiento 

PATENTE DE EXPENDIDO DE CERVEZAS a nombre de YOLANDA E. 

INOSTROZA NAVARRO, RUT. 6.457.362-4, TALCAREHUE. 

Esta patente se encuentra con toda la documentación al día entre otras cosas: 

- Factibilidad DOM 

- Resolución Sanitaria Nºl273 

- Certificado de Antecedentes 

- Fotocopia Cédula de Identidad 

- Declaración Jurada 



- Certificado Junta de Vecinos 

- Iniciación de Actividades 

- Inscripción SAG 

- Copia Registro de Propiedad 

Una vez analizadas las 2 patentes por la Comisión esta acuerda proponer al 
Concejo Municipal su aprobación. 

Sin otro tema que tratar se da termino a la comisión siendo las 16:00 horas. 

PRESIDENTE 

COMISION DE PLANIFICACION, PROYECTO Y PRESUPUESTO 



ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

11 DICIEMBRE DE 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 1 ldías del mes de diciembre de 2017, siendo las 16:20 
horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside la 
reunión el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, asisten los integrantes de la 
Comisión, Concejales señores Alejandro Riquelme Calvo y Robert Arias. 

Así mismo concurre la Concejal señora Marta Cádiz Coppia. 
Asisten además, don Luis Berwart Araya Alcalde, don Hemán Carrillo Ríos 

Secretario de Planificación Comunal, don Franco Hormazabal Osorio DIDECO, 
don Claudio Herrera Villalobos Director de Administración y Finanzas, don 
Leonardo Gajardo Valenzuela funcionario de DAF, Don Julio Mora Mora Jefe de 
Rentas y Patentes, Srta. Victoria Parías y don Iván Valenzuela funcionarios de 
DIDECO y don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

TEMA: 

✓ PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018 DIDECO 
✓ PATENTE TEMPORAL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018 DIDECO 

El presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Franco Hormazabal para 
que informe al respecto. 

El Sr. Hormazabal hace la siguiente presentación. 

(,(eoen t.! 

Presupuesto 2018 

DIDECO 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
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DIDECO 
DIRECCION DE Dl:SARROLL() COMIJ ITARIO 

Áreas que componen Dideco: 

Unidad Progromótica 
• Unidad de Oficinas Municipales-
• Unidad de Beneficios 
• Unidad de Organizaciones Comunitarios 
• Unidad de Gestión 

DIDECO 
OIR(CCtó N Uf Of SARl'<Ot l• COMt.JNllAHIO 

ACTIVIDADES MASIVAS 

0fSClllPC ION ACTIVI0A0 l'l'TO . SOLICITADO (MS) 

CElHlACION NAVI0fNA l"AlA LOS NINOS Y NINAS Of SAN M $ 
fflNANOO 

l'IESfNTACION AITISTICA DE LAS 0lfflfNUS 0lSClrllNA$ M .$ 
0EPOITIVAS. 

ACTIVIDAD AlllUICA l'AIA CElflllACION OIA OE LA.MUJER M .$ 

ACflVI0AO AltflSTICA f'AlA CElEHACION DIA 0E LAJ.\ADlE M $ 

ACllVI0AO AlllSTICA l' AlA CEU:HACION 0IA 0El PAOIE M .$ 

CONJIATACION DE SlíOW AIJl$llCO INfANJIL, 0IA 0fl NINO M .$ 

ACTMDAO AlllSTICA l'AltA CElHIACION OIA DE LA MUJEl M $ 
lUIAl 

0fSAUOlLO DE ACTIVIDAD lfClEATIVA " 111 EN fAJ.\ILIA" M $ 

TOTAlf:S M$ 
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ACCIONES A DESARROLLAR EN LAS ACTIVIDADES MASIVAS 

l . • flfSTA Df tA NAV!OAO; l:'ltreQO oe jvgvetes o opc-oximooomen1e 10000 riiños y r.lhos oe 10 comvr.o oe wr. Ferr.or.oo 
pener.eci..r, eso 120 JV,,os oe v~. par.es ír,fomiles )' 1000s s ~.osmurkipolizOdos oe lO ~ -

2.· OIA. Of LA MUJfl; r;ficoción ae vr.o oc . ivid00 que p«míto'\ el O.lOIT ir,tegrat oe !OS mu;-eres, er, ro H<:lfl convocoo,:u • 
ponicip;er, a lO mer.os .co:o rr~es l0/',1ooe1sec1or,vr01y uroor.o. et. enes !nno,..cic:s ae reo.ízoro vr. ronojo COOl'Oinooo ca'\ cooo 
vr.o oe k>s pe~ que H v\•,CIJIO.-. co,-, mv]-eres cor, el f.t\ ce e'.Oborar vr, •OO'e<:vaao p,ogoroo de 1 ooojo. 

3. •DIA Of LA MADlf: ur.o Acl;.Adad CVt'tu-ol, en vr, sec oc. que permito 10 pan~ oe 5000. moares consvs o=mpor,or, es. 
que seo•,rec:o".ocidos r>c<oifel'er,u~s grvpos o iosqve pene--.e<::e<,. 

A.•OIA Ofl l'AOIE: IJ•.o ACTividod CVllU'CI, er, vn sec10< qve permi'!o 10 pcniclpocion oe 5000 podl'lH cor, ws ocompohor,1es. 
Tomtxer. stt P<•ter.cte qve l<n podres pl>edol'l reP<eHJ\ ar s <is1i'110S oficios er, IOi que s& o e:se mper,on pveóOn raprese<,1 
poro svs s. 

$ .• OIA OEl NIÑO: U'\O oc1MC100 m<Uivo en to PIOZO a• Nmos ae 10 com r,o, <(!ve p«m· o .,-.,r~ enmne~. o y di fflk)" o 
mer.os loo:> níf.01 y rii'm oe COITI.N".o oe Son fernar.óO. 
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DIDEC O 
D lf\lC . ION tlt: Ol :..Al\1-l.OUO COMUN11AHIO 

OFICINAS MUNICIPALES 

NOM8RE OFICINAS MUNICIPAlES PPTO. SOllCITAOO (MS} 2018 

OFICINA DEL ADUlTO MAYOR M$ 
OFICINA DE LA INClUSION M$ 
OFICINA DE LA MUJER M$ 
OFICINA DE TURISMO M$ 
OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO M$ 
OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIA M$ 

OFICINA DE LA JUVENTUD 
OFICINA DE VIVIENDA M$ 
BIBLIOTECA M$ 
OFICINA DEL DEPORTE M$ 
PARQUE MUNICPAL A8El 80UCHON M$ 

PISCINA MUNICIPAL M$ 

TOTALES MS 
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UNIDAD DE BENEFICIOS - DEPARTAMENTO SOCIAL: 

NOMBRE DEL BENENIFICIO PPTO.SOLICITADO (M$)2018 

BECAS MUNICIPALES M$ 

TO ALES M 

DIDECO 
011\f(;'C,IÓN OC tlf$Al<l<Ol U) COMUNHAHIO 

UNIDAD PROGRAMÁTICA: 
l'IOGIAh\AS l'l'TO. SOUCliAOO(M$)201& 

UNDA PREVIENE M S 
01'0 COLCHA.GUA M S 
MUJUJffAS 0.1: tlOGAI M$ 
PLAN COMUNAL SEGUIIDAD ru11UCA M$ 
MUJl:I l'AIJICll'ACIONY CIUDADANA M S 
CAMl'AMfNtODEVEIANO M S 
OMll MS 
CHILE CIECE CONIIGO M$ 
IEGISJIO SOCIAL DE HOGAUS MS 

l'IOGIAMA fAMIUA M S 
P'IOGIAMA PIOMOOOH Df LA SALUD M$ 
l'IOGIAMA4 A 7 M S 
VIVIENDAS fU1ElADAS M:S 
VINCULOS. M$ 
l'IOGIAMAS QUEIO.MI IAIIIO M S 
JAlOINES INfANTill:S M S 
SEINAC MS 



PRESUPUESTO DE GESTION INTERNA 

PORTE MUNICIPAL DE ACUERDO A 
CONVENIO 
MUJERES MTY JHJ 

JEFAS DE HOGAR 

SENDA PREVIENE 

FAMILIA 

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 

OMIL 

OPD COLCHAGUA 

VINCULO 

DIDECO 
P IRfCCíóN Ol 01 ',ARli.OU () (:QMUNl 1 AHIO 

DIDECO 
OtRlCC!ÓN l)f. DI l>AIO~OHO COM\lNlf,\!{10 

TOTAL 

TOTALES M$ 
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CUADRO RESUMEN GENERAL 

UNIDAD PPTO.SOLICITADOANO2018(M$) 

UNIDAD PROGRAMATICA: 

UNIDAD DE OACINAS 
MUNIC1PALES DEL OIDECO: 

UNIDAD DE 8ENEAC10S: 

ACTIVIDADES MASN AS: 

OPERA N INTERNA Y PMG 
OIDECO 
TOTALES 

M$ 

M$ 

M$ 

M$ 

M $ 

MS 

El Sr. Hormazabal señala que la DIDECO también se hará cargo de la 
Piscina y del Parque. 

La concejala Sra. Marta Cádiz señala que no puede visualizar al costo que 
tendrá cada programa, ya que no hay presupuesto. Le indica que lo que se está 
entregando es una información administrativa y no lo que ellos necesitan. Le 
consulta si la Oficina de Turismo es la que organiza el viaje a Bucalemu de los 
Adultos Mayores. 

El Sr. Hormazabal indica que la organiza Dideco a través de la Encargada 
del Adulto Mayor, a continuación hace entrega del informe a cada concejal. 

El concejal Sr. Riquelme consulta de donde sacara los $50 millones que se 
solicitan para la Piscina, $50 millones para el Parque y $300 millones para la 
Oficina del Deporte. 

El Sr. Hormazabal indica que lo solicitado para la Oficina del deporte es en 
base al programa que el encargado presenta, en cuanto a la piscina y parque se 
consideró la mantención y personal. 

El concejal Sr. Riquelme señala que aún no se ha definido si la piscina será 
administrada por la municipalidad o será concesionada. 

El Sr. Hormazabal indica que la recepción de la obra será recién el día 18 de 
diciembre, y habrá 1 O días para que la empresa subsane las observaciones que 
pueda hacer la comisión. Indica que no es viable la concesión debido al tiempo que 
tardara la licitación. 

El Sr. Alcalde señala que durante estos meses será administrada por la 
Municipalidad y que el casino puede ser concesionado. 

El concejal Sr. Riquelme señala que si se trabaja la piscina sin la recepción, 
la Municipalidad será sancionada con una multa, agrega además que hay que ver el 
tema de gestión, trabajos, salvavidas etc. 



El concejal Sr. Arias consulta si es DAF quien entrega el presupuesto Madre. 
El Sr. Herrera señala que en el mes de octubre se hace entrega de un borrador el 
cual no debería tener muchos cambios. 

El concejal Sr. Riquelme señala que están igual que con el P ADEM, no se 
puede aprobar algo sin tener presente el presupuesto, es necesario tener la 
información completa. 

El Sr. Gajardo señala que efectivamente en el Plan Operativo Anual (POA) 
están todas las fichas de la DIDECO. 

La concejala Sra. Marta Cádiz consulta por los ingresos que entregan los 
programas externos. 

El Sr. Herrera señala que esos dineros no se ingresan al presupuesto 
municipal. 

La concejala Sra. Marta Cádiz indica que se entiende que no se contabilicen 
estos ingresos externos, pero es necesario conocer estos montos, esperaba que la 
exposición fuera distinta. 

El Sr. Hormazabal señala que la información esta y la tiene Secplac, ellos 
deberían de hacer entrega de ella. 

El Sr. Herrera señala que la DIDECO se debe acomodar a $250 millones y 
los honorarios no están considerados. El presupuesto se debe ver por Área de 
Gestión. 

La concejala Sra. Marta Cádiz consulta en que ítem está cargado lo que 
necesitan los concejales. 

El Sr. Herrera indica que esos gastos están en Centro de Costo de Operación 
Interna, en ella se carga la mantención de los edificios municipales. 

El Sr. Carrillo señala que el POA se compone de las fichas de cada 
departamento en la cual se indica el monto solicitado, finalmente se determina 
cuanto es el monto que será entregado. El Concejal Sr. Arias consulta por que en 
otros municipios si es posible cuadrar los montos y acá no, acaso se ha hecho mal 
la pega. 

El Sr. Herrera indica que este año ha sido complejo y efectivamente hemos 
hecho mal la pega. 

La concejala Sra. Marta Cádiz agrega que una vez más han dudado de las 
capacidades intelectuales de los Sres. Concejales. 

EL Sr. Carrillo hace entrega de las fichas de presupuesto de cada 
departamento al concejo. 

El presidente de la comisión señala que desde el mes de octubre está 
solicitando al Administrador el poder analizar con calma el presupuesto municipal, 
en el mes de noviembre se le envió un oficio y ahora estamos contra el tiempo 
analizando el tema, ya parecemos bomberos apagando incendios todo el tiempo. 

El Sr. Herrera señala que el monto a distribuir dentro de los departamentos 
son $750 millones. 



Finalmente la comisión acuerda realizar una nueva comisión para el día 
martes 12 de diciembre en la cual se presente toda la información, todos los 
programas con aportes externos y municipales, programa de viajes a Bucalemu, 
además del resumen de las fichas. 

PATENTE TEMPORAL 

El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes cede la 
palabra a don Julio Mora Mora Jefe de Rentas y Patentes, quien pasa a exponer 
solicitud de una patente temporal del sector de Angostura, la que pasa a detallar. 

Ord Nº 251, de fecha 06 de diciembre de 2017. 

- PATENTE DE EXPENDIDO DE CERVEZAS a nombre de GEMITA 
PEREZ RETAMALES, RUT 13.201.688-7, CHORRILLO ANGOSTURA 
Nº93-A. 

Esta patente se encuentra con toda la documentación al día entre otras cosas: 

- Fotocopia Cédula de Identidad 

- Certificado de Antecedentes 

- Declaración Jurada 

- Certificado Junta de Vecinos 

- Iniciación de Actividades SAG 

- Ampliación de Giro 

- Factibilidad DOM 

- Resolución Sanitaria 

- Contrato de arriendo 

Una vez analizada la patente por la Comisión esta acuerda proponer al 
Concejo Municipal su aprobación. 

Sin otro tema que tratar se da te ino a la comisión siendo las 18 :30 horas. 

~ ~ 
DRES JORQUERA CIFUENTES r 

-
__JmESIJ~r-----'------PRFSIDENTE 

COMISION DE PLANIFICACION, PROYECTO Y PRESUPUESTO 



ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

12 DICIEMBRE DE 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 12 días del mes de diciembre de 2017, siendo las 13:20 
horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside la 
reunión el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, asisten los integrantes de la 
Comisión, Concejales señores Enrique Díaz Quiroz y Robert Arias Solís. 

Así mismo concurre la Concejal señora Marta Cádiz Coppia. 
Asisten además, don Claudio Herrera Villalobos Director de Administración 

y Finanzas, don Leonardo Gajardo Valenzuela funcionario de DAF, don Franco 
Hormazabal Osorio DIDECO, don Hemán Carrillo Ríos Secplac, don Claudio 
Ortega Director Obras Municipales (S) y don Jorge Morales !barra Secretario 

Municipal. 

TEMA: 

✓ PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018 DIDECO 

✓ PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018 DOM 

✓ PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018 SECPLAC 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018 DIDECO 

El presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Hormazabal para que 
exponga el tema. 

El concejal Sr. Díaz indica que en ayudas sociales hay considerado $50 
millones, lo que es muy poco, por lo tanto el sugiere al Sr. Alcalde que el monto 
suba a lo menos a $120 millones. 

El Sr. Hormazabal expone los distintos programas con el aporte municipal y 
aporte entregado por programa. 

NOMBRE DEL OBJETIVO DEL PPTO. PPTO.POR TOTAL(M$) 
PROGRAMA PROGRAMA MUNICIPAL CONVENIO (M$) 

(M$) 
Programa Implementación local de los $ 8.000.000 $ 34.090.840 $ 42.090.840 
SENDA Previene programas preventivos 
en la Comunidad nacionales, articulando y 
- Actuar a Tiempo desarrollando directamente 
SENDA diversas actividades que buscan 

generar condiciones adecuadas 
para la prevención del consumo 
de drogas en el territorio 



Jefas de Hogar 

Mujer 
Ciudadanía 
Participación 

4 a7 

comunal, abarcando el ámbito 
comunitario, de salud, familiar, 
educativo, laboral, jóvenes y las 
condiciones particulares de 
riesgo social. 

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. 

Fomentar y fortalecer la · 
y participación y autonomía de la 

Mujer de la comuna de San 
Fernando, a través de espacios 
de participación ciudadana que 
generen conciencia de un 
adecuado ejercicio de liderazgo 
y representatividad político y 
social, desde una perspectiva de 
género. 

Fortalece a mujeres que estén 
trabajando, buscando empleo, 
nivelando estudios o 
capacitándose para incorporarse 
al mercado laboral, y no tienen 
quien cuide a las niñas o niños, 
que están a su cargo, después de 
la jornada escolar. 

Registro Social de 
Hogares 

Sistema de Información que 
posee el Estado para identificar 
y/o seleccionar de mejor forma a 
los(as) beneficiarios de los 
programas sociales que entrega 
el Estado. 

Vínculos 
(Arrastre y 
Acompañamiento 
) 

Herramientas psicosociales que 
permitan fortalecer su identidad, 
autonomía y sentido de 
pertenencia. 

Promover el desarrollo de Viviendas 
Tuteladas 
Meses) 

(24 habilidades y capacidades 
necesarias que les permitan a las 
personas y familias tener 
mayores posibilidades de 
vincularse y desenvolverse de 
una forma más autónoma, 
adaptativa y exitosa en los 
planos personales, familiares y 
social. 

$ 10.000.000 $ 16.000.000 $ 26.000.000 

$ 3.000.000 $ 14.544.000 $ 17.544.000 

$ 1.800.000 $ 24.160.000 $ 25.960.000 

$ 7.000.000 $ 18.300.000 $ 25.300.000 

$ 1.000.000 $ 14.864.23 7 $ 15 .864.237 

$ 2.000.000 $43.717.000 $ 45.717.000 



OMIL Mejorar las alternativas de 
inserción laboral y aumentar los 
índices de empleabilidad de la 
población laboralmente activa, a 
través de la aplicación de gestión 
estratégica en cuanto a 
colocación y entrega de 
capacitación dentro de la 
comuna. 

Campamento 
Verano 

de Brindar cuidar adecuado a los 
hijos e hijas de madres 
temporeras con la finalidad que 
ellas puedan desempeñarse en 
labores esporádicas. 

Familia Promover el desarrollo de 
Acompañamiento habilidades y capacidades 
Sociolaboral - necesarias que les permitan a las 
Acompañamiento personas y familias tener 
Psicosocial mayores posibilida.des de 

Chile 
Contigo 

Quiero 
Barrios 

vincularse y desenvolverse de 
una forma más autónoma, 
adaptativa y exitosa en los 
planos personales, familiares y 
sociales, y en las diversas áreas 
de la vida. 

Crece Acompañar, proteger y apoyar 
integralmente, a todos los niños, 
niñas y sus familiares, a través 
de acciones y servicios de 
carácter universal, así como 
focalizando apoyos especiales a 
aquellos que presentan alguna. 

Mi 

Autoconsumo Mejorar la calidad de 
alimentación de las familias 
beneficiarias del Programa 
Familias pertenecientes al 
Subsistema de Seguridad y 
Oportunidades, preferentemente 
son familias de sectores rurales 
de la Comuna. 

Habitabilidad Potenciar las posibilidades y 
oportunidades de desarrollo de 
las familias del Programa 
Ingreso Ético familiar y 
Programa Puente a partir del 
desarrollo de condiciones 
básicas de calidad de vida. 

$ 9.000.000 $ 23.000.000 $ 32.000.000 

$ 1.000.000 $ 1.900.000 $ 2.900.000 

$ 10.596.000 $ 48 .591 .520 $59.187.520 

$ 1.000.000 $ 1.000.000 

$0 

$ 400.000 $ 7.650.000 $ 8.050.000 

$ 700.000 $ 16.800.000 $ 17.500.000 



Opd Colcbagua Contribuir a la Instalación de 
Sistemas Locales de Protección 
de Derechos que permita 
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 garantes de derechos, el 
fortalecimiento de las familias en 
el ejercicio de su rol parental, 
como de la participación 
sustantiva de las niñas, niños y 
adolescentes, familia y 
comunidad. 

Seguridad Publica Mejorar las condiciones de 
Seguridad y calidad de vida de 
los habitantes de la comuna de 
San Femando. 

Jardines 
Infantiles 

Albergue 

Promoción de la 
Salud 

Satisfacer las necesidades de la 
comunidad local , atiende en 
forma diaria a un grupo 
heterogéneo de niños y niñas 
desde los 2 años de edad hasta su 
ingreso la educación general 
básica ,en jornada completa, 
proporcionado atención integral 
que comprende educación, 
alimentación y atención social. 

El Programa Noche Digna, en su 
componente Plan Invierno, tiene 
por finalidad brindar alternativas 
de alojamiento temporal y 
servicios a las personas en 
situación de calle destinadas a la 
protección de la vida y a 
posibilitar la superación de las 
personas. 

Mejorar la salud de la Población, 
en un sentido amplio, a través de 
la promoción de la salud integral 
y la prevención primordial, 
primaria y secundaria, teniendo 
como fines intermedios la 
reducción de la morbilidad 
mortalidad asociada a 
enfermedades o condiciones 
prevenibles. 

$ 15 .000.000 

$ 8.000.000 

$ 4.000.000 

$ 3.000.000 

$ 1.000.000 

$ 86.496.000 

$ 53.963.280 

Convenio de 
Colaboración 

$ 8.000.000 

$ 68.963 .280 

$ 8.000.000 

$ 4.000.000 

$ 3.000.000 

$ 9.000.000 

$ 325.580.877 $ 412.076.877 

El presidente de la comisión solicita se haga entrega del presupuesto 
rebajado de 4380 millones. 

A continuación hace entrega de las fichas de presupuesto de la Dideco. 



Los Sres. Concejales consultan si hay fecha de entrega de juguetes. 
El Sr. Hormazabal indica que a partir del día 16 de diciembre se comenzara 

a repartir los juguetes a todas las Instituciones y Juntas de Vecinos. 
Agrega que el programa del Adulto Mayor "VIVE UN VERANO DIFERENTE" 
lo expondrá el día de mañana. 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018 DOM 

El presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Ortega para que informe. 
El Sr. Ortega señala que en la DOM es necesario el poder contratar un nuevo 

funcionario, un profesional para inspecciones y/o revisión de proyecto. 
Señala además que la Seremi de Vivienda y Urbanismo implementara un 

sistema en línea como plan piloto en 3 comunas y una de ellas es San Fernando, 
para ello se requiere adquirir un plotter a través del Convenio Marco. Indica que se 
cotizo uno por un monto aproximado de $7.000.000, el cual cuenta con las 
siguientes especificaciones: 

PLOTTER CANON IPF-76036 MULTIFUNCIONAL. INCLUYE 
UNIDAD PRINCIPAL, PRINTER STAND, CESTA, 1 CABEZAL DE 
IMPRESIÓN, TINTAS BK/MBK/C/M/Y (90ML), 1 CARTRIDGE DE 
MANTENCION, ADAPTADOR PARA 2 Y 4, DRIVES, SISTEMA 
ADMINISTRADOR DE COSTOS, TARJETA ETHERNET CARD, USB2.0 
HIGH SPEED INTERFACE, MANUALES. Además incluye SCANNER M40, 
PANTALLA TOUCH DE 22, MFP STAND Y SMARTWORKS MFP 
SOFTWARE (REQUIERE DE WINDOWS 70 MEJOR). EL STAND VIENE 
CON EL SOPORTE PARA PC, LAS DIMENSIONES SON: ALTO 37.79 cm, 
ANCHO 10.6 cm, PROFUNDIDAD 43.31CM y PESO 7.3 kg. 

Los Sres. Concejales consultan cual fue el rol de la empresa que estuvo 
durante casi dos meses, realizando un estudio informativo en la municipalidad. 

El Sr. Gajardo indica que él no está en conocimiento de eso. 
Los Sres. Concejales solicitan un informe de cada departamento, cuantos 

funcionarios tiene cada departamento, tipo de contratación y las horas extras 
solicitadas. 

Solicitan además que el Sr. Alcalde designe en forma permanente a los 
funcionarios en los distintos departamentos. 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018 SECPLAC 

El presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Carrillo para que exponga. 
El Sr. Carrillo expone cada uno de los programas de la Secplac. 
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ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

13 DICIEMBRE DE 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 13 días del mes de diciembre de 2017, siendo las 10:05 
horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside la 
reunión el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, asisten los integrantes de la 
Comisión, Concejales señores Enrique Díaz Quiroz y Robert Arias Solís. 

Así mismo concurre la Concejal señora Marta Cádiz Coppia. 
Asisten además, don Claudio Herrera Villalobos Director de Administración 

y Finanzas, don Leonardo Gajardo Valenzuela funcionario de DAF,, don José Luis 
Quinteros Encargado Casa de la Cultura, la Srta. Romy Solari León Encargada de 
Servicios Generales y don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

TEMA: 

✓ PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018 CASA DE LA CULTURA 

✓ PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018 SERVICIOS GENERALES 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018 CASA DE LA CULTURA 

El presidente de la comisión cede la palabra al Sr. José Luis Quinteros para 
que exponga el tema. 

El concejal Sr, Díaz respalda el trabajo realizado por Cultura durante el año 
201 7 ya que con escasos recursos se ha hecho mucho. 

El presidente de la comisión respalda lo planteado por el concejal Sr. Díaz. 
La concejala Sra. Marta Cádiz felicita la labor realizada por cultura, que 

ojala no cambien las personas que ya han aprendido la labor. 
El Sr. Quintero agradece las palabras de los Sres. Concejales, indica que 

Cultura considera los 3 recintos que son, Museo Nincunlauta, Centro Cultural y 
Casa de la Cultura, además de llevar la cultura a los barrios para que los niños 
desarrollen sus talentos, como por ejemplo de estos logros se destaca a Byron 
López el primer violín de la Filarmónica del Teatro Municipal de Santiago y los 
hermanos Garrido de la Orquesta Sinfónica de Temuco. 

A cóntinuación pasa a detallar cada uno de los programas de cultura, ya que 
a la propuesta del departamento, se rebajaron todos los presupuestos de acuerdo al 
siguiente detalle. 



ACTIVIDAD ·PPTO. PPTO. 
SOLICITADO$ APROBADO$ 

ENCUENTROS ARTISTICOS CULTURALES $32.000.000 $17.000.000 
EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS $42.000.000 $19.000.000 
INTERNOS 2018 
PROGRAMAS C.R.C.2018 $23.000.000 $8.500.000 
CAMPEONATOS Y CONCURSOS 2018 $25.000.000 $11.000.000 
IMPLEMENTACION DE TALLERES 2018 $45.000.000 $12.000.000 
CENTRO CULTURAL $82.000.000 $14.500.000 
MUSEO LIRCUNLAUTA 2018 $55.000.000 $23.000.000 

Los Sres. Concejales realizan las siguientes sugerencias: 

- Conformar banda de guerra comunal a nivel estudiantil. 
- Que las competencias de cueca sean con música en vivo. 
- Dar publicidad a las actividades culturales y artísticas a través de paletas 

publicitarias de los paraderos. 
- Adquirir compromiso de que los padres donen la vestimenta y/o 

instrumentos a la Casa de la Cultura como stock. 
- Informe de alumnos asistentes a talleres diferenciados por sector del que 

vienen y establecimiento educacional al que pertenecen. 
Sobre el encuentro de teatro escolar se sugiere se le entregue la 

responsabilidad a la Corporación y que la Casa de la Cultura colabore. 
A continuación el Sr. Quintero pasa a detallar las actividades municipales, 

las que al igual que los programas de cultura tuvieron rebajas. 

ACTIVIDAD PPTO. PPTO. 
SOLICITADO$ APROBADO$ 

FERIA DE ARTESANIA, GASTRONOMIA Y $151.000.000 $75.000.000 
ANTIGUEDADES A.G.A.2018 
PROGRAMA ANIVERSARIO SAN $70.000.000 $35.000.000 
FERNANDO 2018 
FIESTA DE LA CHILENIDAD 2018 $153.000.000 $67.500.000 
FIESTA COSTUMBRISTA Y DESFILES $44.000.000 $35.000.000 

Una vez analizado el presupuesto la comisión sugiere y solicita lo siguiente: 

- Que se pueda agregar a la A.G.A. una feria temática como la de los 
vikingos, la que fue muy buena y que por la fecha y/o clima tuvo muy 
poca asistencia. 

- Se sugiere que para el aniversario solo se realice un coctel de cierta 
categoría, en la actividad más relevante. 

- Se sugiere que el presupuesto 2018 especialmente el POA se entregue en 
agosto para empezar a trabajarlo lo antes posible. 

- Que para el 18 de septiembre o para el Aniversario de la Comuna el 
desfile de los colegios sea día de clases y el desfile de las fuerzas vivas 
sea día sábado, domingo o festivo. 



Se · sugiere tener ofrenda floral artificial representativa de la 
Municipalidad a la que se le agreguen flores de tal manera de que salga 
más económica. 

- Se sugiere realizar y confeccionar escenarios culturales y artísticos en 
distintas localidades rurales y urbanas de manera d potenciar la cultura y 
a nuestros artistas locales. 

- Señalan que falta incorporar la fiesta de Quilapán que se realizó este año 
por pnmera vez. 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018 SERVICIOS GENERALES 

El presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Herrera para que exponga, 
ya que la Srta. Romy Solari lleva poco tiempo en el cargo. 

El Sr. Herrera señala que este Departamento está dividido en 4 áreas 
importantes Áreas Verdes, Señalética y Eventos de Transito, Aseo Domiciliario y 
Servicio de Apoyo a la Gestión. 

Los Sres. concejales consultan cuanto se gastó en el año 2017. 
El Sr. Herrera señala que en el año 201 7 se había aprobado en el presupuesto 

inicial, $213 millones, $144 millones gastados y $88 millones devengados. 
Los concejales señalan que se pidió hace tiempo atrás la flota de vehículos 

municipales v/s choferes para atenderlos y nunca enviaron la información. 
Se solicita adquirir otro camión pluma. 

Sugieren conversar con el Sr. Alcalde el tema de honorarios hasta junio para 
una evaluación. 

Sin otro tema que tratar se da termino a la comisión siendo las 14:00 horas. 

ANDRES JORQUERA CIFUENTES 

PRESIDENTE 

COMISION DE PLANIFICACION, PROYECTO Y PRESUPUESTO 



ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

14 DICIEMBRE DE 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 14 días del mes de diciembre de 2017, siendo las 09:50 
horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside la 
reunión el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, asisten los integrantes de la 
Comisión, Concejales señores Enrique Díaz Quiroz y Robert Arias Solís. 

Así mismo concurre la Concejal señora Marta Cádiz Coppia. 
Asisten además, don Pablo Bravo Cruz Administrador, don Claudio Herrera 

Villalobos Director de Administración y Finanzas, don Leonardo Gajardo 
Valenzuela funcionario de DAF, don Franco Hormazabal Osorio Dideco, don 
Michel Ruz funcionario de RRPP, don Luis Cayuman Presidente de la Asociación 
de Funcionarios municipales y don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

TEMA: 

✓ PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018 RELACIONES PUBLICAS 

✓ PROGRAMA VERANO ADULTO MAYOR 

✓ PERSONAL MUNICIPAL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018 RELACIONES PÚBLICAS 

El presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Michel Ruz para que 
exponga el caso. 

El Sr. Ruz funcionario de RRPP comienza a exponer las fichas. 
Los concejales realizan las siguientes sugerencias. 
Con respecto a la ropa corporativa los Sres. Concejales sugieren que antes 

de invertir en ropa debiera hacerse un estudio de cuantas personas lo usan. 
Se sugiere considerar algún tipo de indumentaria para los Sres. Concejales. 
Dentro de la imagen corporativa debiera considerarse una persona en el 

ingreso para que guíe a las personas. 
Se sugiere colocar un repetidor wifi en el Salón de Concejo. 
Solicitan que al Concejo se le considere por RRPP en las entrevistas en 

Muni Activa, a lo menos una hoja para los seis concejales, media plana para un 
concejal y el resto de la hoja para cuñas de los demás concejales. 

Arreglar acceso a las dependencias de calle Chacabuco, ya que los peldaños 
están muy encima de la vereda. 



Solicitan que los gastos en arreglos y ofrendas florales sean más austeros. 
Solicitan informe en derecho por que no se adjudicó licitación de medios de 

comunicación a Radio Manuel Rodríguez, al parecer por que la dueña es la madre 
del Concejal Sr. Enrique Díaz. 

Solicitan que el municipio informe a la comunidad la situación de las 
canchas 3 y 4. 

Indicar que el municipio no debe pagar por dar una noticia, ya que el 
municipio genera noticia. 

Solicitan que las invitaciones sean a tiempo, ya que muchas veces por estar 
en comisiones o Concejo no pueden asistir a las ceremonias y nadie los excusa. 

Los Sres. Concejales reciben a los directivos de la Asociación de 
Funcionarios Municipales. 

El presidente de la comisión don Andrés J orquera cede a palabra al Sr. Luis 
Cayuman. 

El Sr. Cayuman señala que es importante que los concejales estén al tanto de 
la Ley 20922 la que habla de la Reestructuración de la Planta Municipal, señala 
además que anteriormente habían solicitado una reunión con el Concejo pero no se 
pudo llevar a cabo ya que estaban con el problema de los profesores. 

El Sr. Cayuman indica que la primera parte de la Ley ya se cumplió, eso 
involucraba la subida de grado y el pago de la asignación profesional y de jefatura, 
y una segunda parte que comienza desde el 02 de enero del 2018 y termina el 31 de 
diciembre del 2019 periodo en donde se trabajara para la reestructuración de la 
Planta Municipal. Para ello se conformó el Comité Bipartito que está formado por 
representantes del municipio don Roberto Naranjo Sanhueza Control, don Claudio 
herrera Villalobos DAF, don Franco Hormazabal Osorio Dideco, don Manuel 
Sánchez Asesor Jurídico y don Hemán Carrillo Ríos Secplac, representantes de la 
Asociación de funcionarios municipales don Luis Cayuman Henríquez, Sra. 
Jessica Martínez Orellana, Srta. Teresa Sotelo Canales, la Sra. Mónica Quintanilla 
Reyes y don Luis Orellana Castro, falta que la asociación Patricio Urzúa Riveros 
designe sus representantes, ya que deben concordar en igual número. 

El concejal Sr. Díaz consulta por que no conforman un solo Sindicato. 
El Sr. Cayuman indica que se reunieron con la Administración y se acordó 

que el día 02 de enero del 2018 se decrete la conformación del comité Bipartito y 
Recursos Humanos (Administración - Personal). 

Los funcionarios solicitan lo siguiente: 
Que se cree dentro del presupuesto municipal la partida de Recursos 

Humanos. La Asociación no hace una propuesta de Recursos Humanos, como que 
el personal a Contrata pase a la Planta Municipal, esto en el año 2018 al 2019. 

Sugieren que el Reglamento sea aprobado durante el primer semestre del año 
2018. 

Agregan que el Concejo debe de aprobar: Planta, política de Recursos 
Humanos y Reglamento. 



En cuanto al Reglamento de horas extras, los Sres. Concejales solicitan que 
se cumpla el Art. 3 letra g, Art. 4 Nº3. 

Los funcionarios agradecen a los concejales el haberles recibido y 
escuchado. 

PROGRAMA VERANO ADULTO MAYOR 

El presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Franco Hormazabal, 
Dideco para que exponga el tema. 

El Sr. Hormazabal señala que esta actividad es igual a la del año anterior, 
solo cambia el año "Verano Diferente 2018", señala que los adultos mayores 
reciben por concepto de pensión alrededor de $103.000 y $120.000 mil pesos 

mensuales y gastan gran parte de sus sueldos en medicamentos, es por esto que en 
el año 2016 el Sr. Alcalde solicito poder organizar una actividad en la cual 
pudieran participar los Adultos Mayores y se creó este proyecto. 

Indica que este programa trata de un viaje a Bucalemu por 3 días y tiene el 
siguiente desglose: 

DÍA 1 

HORARIO DETALLE 

08·30 Salida de bus desde el frontis del municipio 

11 :00 A Llegada a Bucalemu. 

12:30 Bienvenida. 

Distribución alojamiento. 

Entrega de características generales de las actividades a 

realizar durante los tres días de estadía a los adultos mayores. 

12:30 Ejercicio de Motivación Inicial. 

13:00 Almuerzo. 

15:00 Recorrido playa Bucalemu. 

18:00 Once. 

20:00 Juego de Bingo. 

DÍA2 

HORARIO DETALLE 

08·30 Desayuno. 

10:00 Salida a Boyeruca. 

13:00 Almuerzo. 

15:00 Recorrido playa Bucalemu. 



18:00 Once. 

20:00 Presentación Artista 

Fiesta bailable de despedida con karaoke 

HORARIO DETALLE 

08·30 Desayuno. 

10:00 Regreso a San Fernando. 

Entrega de una colación (sandwich y jugo) 

12:00 Recibimiento en frontis del municipio. 

El concejal Sr. Arias sugiere que los Club de adulto mayor que participen del 
viaje a Bucalemu no tengan derecho a la postulación a la Subvención Municipal, 
además que se descuente todo lo agregado como cotillón, mochila y souvenires 
incluidos en la actividad. Agrega que también aparece proyectado en el mes de 
junio realizar un viaje con los Club de Adulto Mayor a Las Termas del Flaco y 
todo el mundo sabe cómo está el clima y camino en esa época. 

El Sr. Bravo señala que este es un programa que se hizo con el sr. Alcalde a 
solicitud de los Adultos Mayores. 

El concejal Sr. Arias consulta como puede ser que si aún no se ha aprobado 
el presupuesto Municipal, ya se tenga lista la programación de los viajes a 
Bucalemu. 

El Sr. Bravo pide las disculpas por la reunión que se hizo y se compromete 
en el futuro a realizarlo de otra manera. 

Los Sres. Concejales solicitan tener cuidado con los listados y que la gente 
no se repita 3 o 4 veces en los viajes. 

PERSONAL MUNICIPAL 

El presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Herrera para que informe 
al respecto. 

El Sr. Herrera hace una exposición del personal de Planta y Contrata por 
escalafón. Los Sres. Concejales hacen consultas las que son respondidas por el sr. 
Herrera. 

A continuación el sr. Herrera expone el cuadro de horas extras del año 2017 
de los meses de enero a noviembre de todo el personal de planta y contrata. 

El concejal Sr. Arias solicita que toda la información de horas extras se les 
envíe por correo. 

Se indica que el porcentaje de recursos de personal a contrata esta sobre el 
porcentaje permitido. 



Se solicita que don Manuel Sánchez Asesor Jurídico y don Roberto Naranjo 
Jefe de Control asistan a la comisión del día de mañana para dar su opinión en 
derecho respecto a la cuenta del ítem personal a contrata que está por sobre lo 
permitido. 

Sin otro tema que tratar se da termino a la comisión siendo las 15 :00 horas. 

~-~~2------------.,. 
DRES JORQUERA CIFUENTES 

---- PRESIDENTE 

COMISION DE PLANIFICACION, PROYECTO Y PRESUPUESTO 



ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

15 DICIEMBRE DE 2017 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 15 días del mes de diciembre de 2017, siendo las 11: 1 O 
horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside la 
reunión el Concejal Sr. Andrés Jorquera Cifuentes, asisten los integrantes de la 
Comisión, Concejales señores Alejandro Riquelme Calvo, Enrique Díaz Quiroz y 
Robert Arias Solís. 

Así mismo concurren los Concejales señora Marta Cádiz Coppia y don 
Pablo Orellana Rivas. 

Asisten además, don Luis Berwart Araya Alcalde, don Leonardo Gajardo 
Valenzuela funcionario de DAF, y don Jorge Morales !barra Secretario Municipal. 

TEMA: 

✓ POR CENT AJE DE PERSONAL A CONTRATA 

✓ RECURSOS HUMANOS 
✓ FLOTA DE VEHICULOS 

El presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Gajardo para que dé a 

conocer el tema. 
El Sr. Gajardo señala que retomara el tema donde quedaron el día de ayer, 

para obtener la información u opinión de Control y Jurídico. 
El presidente de la comisión consulta a Control y Jurídico que pasa si en 

contrata se está por sobre lo permitido. 
El Sr. Naranjo señala que es una realidad que se vive a nivel nacional, a 

pesar de que por Ley los topes se subieron igual nos sobrepasamos. El Sr. Herrera 
señala que sobre el monto en general estamos bajos. 

El concejal Sr. Arias consulta que pasa si un ciudadano o la contraloría 
consulta respecto solo al ítem de funcionarios a Contrata. 

El Sr. Naranjo señala que por la gran cantidad de funciones entregadas por 
Ley al municipio se hace necesario tener más personal. 

La concejala Sra. Marta Cádiz indica que el proceso administrativo en el 
municipio es deficiente, honorarios que nunca se supo que funciones cumplían. 

Los Sres. Concejales solicitan la presencia del Sr. Alcalde. 
El Sr. Alcalde se compromete a lo siguiente, ver la posibilidad de pasar 

funcionarios que entraron en su administración de contrata a honorarios, 
respetando las funciones en que realmente se necesita que los funcionarios sean a 
contrata, como por ejemplo choferes e inspectores y analizar sueldos de 
funcionarios a contrata de manera que no se produzcan grandes diferencias entre 



ellos. Regularizar horas extras y que estas sean dadas directamente por el jefe de 

serv1c10. 

Tratar de regularizar el tema de los funcionarios a contrata de tal manera de 

cumplir con los Sres. Concejales, que los funcionarios cumplan con las funciones 

por las cuales fueron contratados. 

Se analiza correo de DAF respecto a 31 vehículos municipales. 

Además el municipio durante el primer semestre del año 2018 se 

compromete a trabajar escalafón de manera de cumplir con la Ley 20.922. 

El sr. Herrera certifica que está debidamente financiado el ítem de personal a 

contrata. 

En el presupuesto se deben considerar $260 millones más en el Área de 

Salud y $100 millones más en el Área de Educación. 

Se señala además que todo lo solicitado por el Concejo Municipal está 

considerado en los costos de la Administración Municipal. 

Sin otro tema que tratar se da termino a la comisión siendo las 15 :00 horas. 

ANDRES JORQUERA CIFUENTES 

PRESIDENTE 

COMISION DE PLANIFICACION, PROYECTO Y PRESUPUESTO 



RESUMEN GENERAL 

GESTION INTERNA $ 5,807,463,408 
t---------------+-------
5 E R VICIOS COMUNITARIOS $ 7,995,454,254 
t---------------+-------
P RO GRAMAS SOCIALES $ 367,781,381 .---------------+------

RO GRAMAS CULTURA $146,848,609 
1----------------+-------
A C TI VID AD ES MUNICIPALES $ 144,344,395 1----------------+-------
D E PORTES $ 65,036,539 

1 ..._s_U_BT_O_T_AL __________ _.__ ____ $_1_4,526,928,5861 



!RESUMEN SERVICIOS COMUNITARIOS 

ALUMBRADO PUBLICO,SEM.AFOROS Y MAN $ 660,207,651 

AREAS VERDES $ 330,000,000 
ASEO DOMICILIARIO $ 4,300,000,000 
PARQUE -PISCINA $ 34,372,639 
SERVICIOS COM./APOYO A LA GESTION $1,002,525 
SERVICIOS COM./EVENTOS $895,125 
SERVICIOS COMUNITARIOS $ 951,784,634 
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES $ 1,665,000,000 
AGUA POTABLE $ 52,191,680 

ISUBTOTAL $ 7,995,454,2541 



~ 

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 
SUBPROGRAMA: SERVICIOS COMUNITARIOS 

UN IDAD DE RESPONSABILIDAD: ADMINISTRACION 

ACTIVIDAD/PROYECTO: 

j1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: Área de desarrollo 

2.OBJETIVO 

3. METAS A CUMPLIR: 

3.1 

3.2 

3.3 

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 

ICADORES DE 1 

5.2 SERVICIOS COMUNITARIOS 

5.3 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA 
1 

DESCRIPCION DEL GASTO 

44 .AGUA POTABLE 
215.()()..{)()-000-000-000 Acn:ooores Presupuestarios 
21 S-22-00-000-000-000 Bienes Y Stivieios De Coosumo 
2!5-22-05-000-000-000 Servicios Basicos 

.. 

21 S-22-05-00.!-000-000 Agua 
215-22-05-002-001-000 Agua Sedes Sociales 

215-22-05-002-002-000 Agua Plazas Y Jardines 

215-22-05-002-003-000 Agua Serv. Comunitarios 

215-22-05-002-004-000 Agua Dependencias Municipales 

105 ALUMBRADO PUBLICO,SEMAFOROS Y MANT. 
'.! l S-00-00-000-000-00() Acreedores Presupuestarios 
21 S-22-00-000-000-000 Bi1111es Y Servicios De Consumo 
215-22-04-000-000-000 Malerial De Uso O Consumo Corriente 
2 15-22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos Y Utiles Diversos 

215-22-05-00(l-000-000 Sttvicios Basicos 
215-22-05-001-000-000 Electricidad 
215-22-05-001-00 1-000 Elec. Alumbrado Publico 

215-22-05-001-002-000 Elec. Serv. Comunitario 

215-22-05-001-003-000 Elec .semaforos 

215-22-05-001-004-000 Elec. Dependencias Municipales 

215-22-08-000-000-000 Servicios Generales 
215-22-08-005-000-000 Servicios De Mantencion De Semaforos 

215-34-00-000-000-000 Sttvicio De La Deuda 
215-:t4-0 7-000-000-000 Deuda Flotante 
21 5-34-07-009..()()().000 Operaciones DeYCllgadas En Ado~ Anteriores 
2 15-34-07-009-00 1 -000 Operaciones Devengadas Años Anteriores 

107 AREAS VERDES 
215-00-00-000-000-000 Acreedor,:, Presupuestarios 
2 l .5-22-00-000-000-000 Bienes Y Servicios De Conswuo 
.215-22-08-000-000-000 Servicios Generales 
215-22-08-003-000-000 Servicios De Mantencion De Jardines 

215.:t4.()().QOO-OOO-OOO Servicio De La Deuda 
115-34-07-000-000-000 Deuda Alltante 

215-34-07-009-000-000 Operaci~s Devengadas En Allos Anteriores 
215-34-07-009-001-000 Operaciones Devengadas Anos Anteriores 

106 ASEO DOMICILIARIO 
215-00-00-000..000-000 A~res Presupuestarios 
215-22..()().()()().()(l().QOO Bienes Y Servicios De C'onswno 
21 S · 22-08-000-000-000 Servicios Generales 
215-22-08-00 l-000-000 Servicios De Aseo 

2 15-22-08-00 1-00 1-000 Recoleccion Residuos Urbanos . 215-22 -08-001-002-000 Disposicion Final Relleno Sanitario 

21 S-:t4-00-000-000-000 Servicio De La Deuda 

FÓRMULA 

FORMULA : 
META LOGRADA 

xlOO 
META PROPUESTA 

FORMULA : 
META LOGRADA 

xlOO 
META PROPUESTA 

FORMULA: 
META LOGRADA 

xlOO 

~ 
META PROPUESTA 

PPTO. l 
SOLICITADO($) PPTO. APROBRADO ($) 

52,191 ,680 
52,191,680 
52,191.680 
52,191 ,680 

8,470.453 

37,418,360 

6,292 ,627 

10,240 

660,207,651 
660,207,6S1 
20,000,000 
20,000,000 

590.207,65 1 
590,207,651 
561,840,607 

13,426,02 1 

8, 150,833 

6,790, 190 

50,000,000 
50,000,000 

o 
o 
o 
o 

330.000.000 
330,000,000 
330,000,000 
330,000,000 

o 
o 
o 
o 

4,300,000,000 
1,800,000,000 
1,800.000,000 
1,800,000,000 
1,500,000,000 

300,000,000 

2,500,000,000 



215-34--07-000-0(l0-000 Dc.-uda Flotante 2,500,000,000 
21 S-34-07-002-000-00() De Bienes Y Servicios De Couswno 2,500,000,000 

215-34-07-002-016-000 2 15-22-08-00 1-001-000 Recoleccion Residuos Urbanos 2,500,000,000 

215-34--07-009-000-000 Operaciones Devengadas En Aílos Anteriores o 
215-34-07-009-001-000 Operaciones Devengadas Años Anteriores o 

192 PARQUIMETROS 
26 SECPLAC 

215-00-00-000-000-000 Acreedores Presupuestarios o 
215-31-00-000-0()0-00() 1 niciat ivas De lnversion o 
215.3 t-0'.!.(){)().000--000 Proyectos o 
215-31-02-004-000-000 Obras Civiles o 
215-3 l -02-004-205-000 Plan Nacional De Esterilizacion Municipal Canina Y Felina o 

Comuna De San Femando 
215-3 1-02-004-21 J-000 Generacion De Proyectos Sanitarios San Femando o 
215-.\4-00.()0(\.(\(){)-00Q S~rvioio De La Deuda o 
215-34-07-000-000-000 Dooda Flotante o 
21 S-34-07-009-000-000 Operaciones Devengadas En Ailos Anteriores o 
2 15-34-07-009-00 1-000 Operaciones Devengadas Años Anteriores o 

104 SEÑALETICAS TRANSITO Y EVENTOS CALLES 
215-00-(l0-000-000--000 Acrl!Cdores Presupuestarios o 
215-34-00.000-00{1-000 Servicio De La Deuda o 
215-34--07-000-000-000 Deuda Flotante o 
21 5-34-07-009-()(){)-000 OperaciOllllS Devengadas En Allos Anteriores o 
215-34-07-009-00 1-000 Operaciones Devengadas Ailos Anteriores o 

164 SERVICIOS COM./APOYO A LA GESTION 
215-00-00.()()().000-000 Acreedores Presupuestarios 1,002,525 
215-22-00-000-000-000 Bietk-"S Y Servieioa De Consw110 1,(l02.~25 
215-22--04-00().()()().-0()() Material De Uso O Conswno Corriente 936,319 
2 15-22-04-0 12-000-000 Otros Materiales, Repuestos Y Utiles Diversos 936,J 19 

215-'.!2-l l-000-000-000 Servcios T ccnicos Y Profesioooles 66,206 
215-22-11-999-000-000 Otros 66,206 

165 SERVICIOS COM.IEVENTOS 
215-00-00-000-000.000 Acreedores Presupuestarios 895,125 
215-22-(1().00().()()0.-0()() Bienes Y Servicios De Consumo 895,125 
'.! l S-22--04-000-000-000 Material De Uso O Co11swno Corriente 895,125 
215-22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos Y Utiles Diversos 561,792 

215-22-04-013-000-000 Equipos Menores JJJ ,333 

109 SERVICIOS COMUNITARIOS 
21 5 .()().()0.()0(\.()()().000 Acre.."<loces Presupuestarios 951.784,634 
215-21 --00--000-000-000 Gastos En Pmonal 854,149,997 
115-'.? 1-02-000.000.()0() Personal A Contrata 150,000 
215-2 l-02-004-000-000 Rcm11ncraciones Variables 150,000 
215-21-02-004-006-000 Comisiones De Servicios En El Pais 150,000 

21 S-21-03-000-000·000 Otras Remuneraciones 2,000,000 
2 15-21-03-001-00{1-000 Honorarios A Swna Alzada-personas Naturales 2,000,000 
215-21-03-00 1-00 1-000 Honorarios A Suma Alzada-personas Naturales 2,000,000 

215-2 t-04.()0().()()()-000 Otros Gastos En Personal 851 ,999,997 
215-21-04-004-000-000 Pr~taciones De Semeios En Programas Comunitarios SSl,999,997 
215-21-04-004-001-000 Otros Servicios Comunitarios 540,214, 149 

215-21-04-004-002-000 Act. Municipales 205,747,251 

215-21-04-004-00J-OOO Servicio Aseo 40,194 , 148 

215-21-04-004-004-000 Casa Cultura 36,391,546 

2 15-21-04-004-006-000 Prog. Sociales 29,452 ,903 

215-22.()()..()()0.()()().()()() Bienes Y Servicios De Conswno 6S,930,:.\39 
215-22-0 t--00().000-000 Alimentos Y Bebidas 1,300,000 
21.5-22-01-00I-OOO-OOO Para Personas 1,300,000 
215-22-01-001-002-000 Actividades Municipales 1,300,000 

215-22-02-000-000-000 Textiles, Vestuarios Y Calzados 1.06\ 018 
215-22-02-002-000-000 Vestuario Accesorios Y Prendas Diversas 879 ,457 

215-22-02-003-000-000 Calzados 183,561 

215-22-03-000-000-000 Combustibles Y Lubricantes 5,000,000 
215-22-03-00 l-000-000 Para V ehiculos 2,000,000 

215-22-03-001-00 1-000 Placa Bdvd-29 (serv.generales) 2,000,000 

21 .5-21-0J-999-000-000 Para Otros 3,000,000 
1 J 5-22-03-999-003-000 Combu!lliblc Maquinarias 3,000,000 
2l5-22-0J-999-003-001 Maquinaria Op 2015 3,000,000 

215-22--04-000-000-000 Matt1ial De Uso O Couswno Corriente 47,983,611 
215-22-04-006-000-000 Ferti lizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Otros 5,500,000 

215-22-04-010-000-000 Materiales Para Mant. Y Rep. De Inmuebles 4,857,632 

215-22-04-011-000-000 Rep. Y Accs. Para Mant. Y Rep. De Vehículos 830,283 

215-22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos Y Uti les Diversos 2 1,3 10,410 

215-22-04-013-000-000 Equipos Menores 2,333,JJJ 

2 15-22-04-999-000-000 Otros 13,151 ,953 

215-22-06-000-000-000 Mantenimiento Y Reparaciones 9,224,393 
2 15-22-06-002-000-000 Mant . Y Reparacion De Vehículos 2,9 17,776 

215-22-06-00J-OOO-OOO Mantencion Y Reparacion Mobiliarios Y Otros 6,306,617 

215-22-1 J-000-000-000 Servcios Tecnioos Y Profesionales 433,794 
2 15-22-11-999-000-000 Otros 433,794 

215-.22-1~-000-000-000 Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Co11swno 925,523 
215-22-12-002-000-000 Gastos Menores 925,523 

21 5-24-00-000-000-000 Transforencias Corrientes 7,704,298 



215-24-01-000-000-000 Al Sector Privado 7,704,298 

215-24-(ll-007-000-000 Asist.mcia Social A Personas Naturales 7,704.298 

2 15-24-01-007-00 1-000 Ayuda Social 386,667 

215-24-0 1-007-002-000 Ayuda Emergencia Social 7.3 17.63 1 

215-33-00-000-000-000 Transferencias De Capital 1.000,000 

215-33-0.3-000-000-000 Otras Entidades Publicu 1,000,000 

215-33-03-001-000-000 A Los Sorvicios Regionales De Vivienda Y Urbanizacion 1,000.000 

2 15-33-03-001-00 1-000 Programa De Pavimentacion Participativa 1,000,000 

21 S-34-00-000-000-000 St.'l'Vicio De La Deuda 23,000,000 

215-34-07..(J()()..000-000 Deuda Flotante 23,000.000 

21.5-34-0 7-009-000-000 Operocicmes ~ En Aftos Anteriores 23,000,000 

215-34-07-009-001-000 Operaciones Devengadas Aílos Anteriores 23 ,000,000 

108 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 
215-00-00-000-000-000 Acreedores Presupuestarios 1,665,000,000 

215-14-0().()()().0Q().QOO Transferencias Corrientes 1,665,000.000 
215-24-01-000-000-000 Al Sector Privado l .665,000,000 
21S-24-014l02-000-000 Educocion Pers.juridica Privada Arf .13 D.11.no.1 1,200,000,000 
215-24-0 1-002-00 1-000 Educacion Pers.juridica Privada Art .13 D.fl .no. 1 1,200,000,000 

215-24-01 -003-000-000 Salud Personal Jurídicas Privadas Art .13 D.f.l . Nol 360,000,000 

21S-:.!4-01-004-000-000 Org:mi,.aciones Comunitarias 20,000,000 
2 15-24-01-004-001-000 Organizaciones Comunitarias (distribucion) 20,000,000 

215-24-0 1-005-000-000 Otras Personas Jurídicas Privadas 25,000,000 
215-24-01-005-004-000 Otras Personas Jurídicas Privadas (distribucion) 25 ,000,000 

215-24-01-006-000-000 Volunlariado 10,000,000 
215-24-0 1-006-00 1-000 Voluntariado (distribucion) '/ 10,000,000 

215-24-0J-999-000-000 Otras Trantferencias Al Sector Privado I I 50,000.000 
215-24-0 1-999-001-000 Otras Transferencias Al Sector Privado (distribucion) I I 50,000,000 

I I 
1 "tdTAL ~ -----l.&.0 l / :;~ ~81,615 
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PARQUE Y PISCINA 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIDECO 

Subprograma: 

Unidad de Responsabilidad: DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO- OFICINA DEL DEPORTE 

Actividad/Proyecto: PARQUE y PISCINA 

1.CIASIFICAO N.OEACUERI>OAP.tADECb ' 
Horizonte: 

Línea Estratégica: 

2. OBJETl\{O 

Mantenimiento de áreas verdes e infraestructura del parque comunal y contratación de personal de seguridad para 

mantener el orden y seguridad del recinto, con esto se busca mantener el parque en óptimas condiciones para realizar 

todo tipo de actividades recreativas, competitivas y culturales, además del uso familiar y particular que le puedan dar 

los habitantes de nuestra comuna. 
Mantener el reciento y las piscinas en óptimas condiciones para el uso de la comunidad y mantener la seguridad en 

general del recinto 

5.2 Anual 

215-22-04-007-001--000 Insumos piscina (Piscina) $5,000,000 

215-22-06-000-000-000 Mantenimiento del recinto (infraestructura y áreas $ 20,000,000 

215-22-06-003-000-000 Mantención de recinto (Piscina) $ 14,000,000 

215-22-07-001-000-000 Publicidad (pendones, pasacalles, capsulas radiales, $1,000,000 

215-34-07-002-022-000 Contratación empresa de seguridad para recinto. $ 30,000,000 

215-34-07-002-022-000 Seguridad (empresa de guardias) (Parque) $ 30,000,000 

215-21-04-004-001-000 Otros Servicios Comunitarios $ 30,000,000 

215-22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos Y Utiles Diversos 
$4,372,639 



jRESUMEN GESTION INTERNA 
X Xl 
ALCALDIA $1,000,000 

RRHH LEY 20922 $1 

CONTROL $ 6,260,390 

D.O.M. $ 21,240,010 

DAF/ ACT.FIJO - INV. $ 2,441,944 

DAF/ADQUISICIONES $1,421,127 

DAF/CRI $ 36,124,283 

DAF /FINANZAS $4,019,567 

DAF/INFORMATICA $ 56,073,423 

DAF/PERSONAL $1,382,467 

DAF/REMUNERACIONES $1,940,507 

GESTION INTERNA PERSONAL $ 2,526,836,649 

1 GESTION INTERNA/SECPLAC $4,447,043 

INF.BASICA $40,251,703 

INF.BASICA PAV.PART. $ 14,738,054 

INF.MAYOR $ 19,463,030 

INF.MAYOR/PROY. PMB $4,145,078 

JPL/ARCHIVOS Y BODEGA $2,993,960 

JPL/ATENCION PUBLICO $ 2,249,800 

JPL/CAUSAS Y CAPACITACION $ 2,036,405 

JPL/COBROS Y MULTAS $975,287 

JPL/GESTION $ 11,163,401 

JPL/SENTENCIAS $870,922 

JURIDICA $ 2,699,629 

PREVENCION RIESGOS $3,000,000 

MEDIO AMBIENTE $1,990,286 

OPERACION INTERNA $ 2,838,623,858 

OPERACIONES $ 78,039,309 

RRPP/IMAGEN CORP. $ 16,533,566 

RRPP/PROTOCOLO $ 12,730,192 

RRPP/PUBLICIDAD $ 38,967,148 

RRPP/REP.OFICINA $1,933,629 

SECRET. MU N ./ARCHIVO $ 2,829,720 

SECRETARIA MUNICIPAL $17,511,880 

TRANSITO $ 25,463,959 
URBANA $ 5,065,179 

lsuBTOTAL $ 5,807,463,4081 



MU NICI PALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

FORMUlACION PRESUPUESTARIA 
SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: ADMINISTRACI ON 

ACTIVIDAD/PROYECTO: 

11. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: Área de desarroll o 

2. OBJETIVO 

3. METAS A CUMPLIR: 

3.1 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 

INDICADORES DE LOGI 

5.2 GESTION INTERNA 

5.3 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA 
1 

DESCRIPCION DEL GASTO 

INFORMATICA 
215-00-00-000-000-000 l\crecdorea os 
21 S..22..(J()..00().00 BÍfflN y Sen-idos De Consumo 
215-22• l l .()O(l.O(l().OO Sftwios Tffllicos Y Profésionales 
2 15-22- 1 1-00) -000-000 Servicios lnfonnaticos 

215-29-00-00().()00.000 AdquisiciOll De Activos No Financieros 
2 l.:'l-29-04-000--000-000 Mohiliariot Y Otros 
215-29--04-001.000.000 Mobiliarios Y Otros 
2 15-29-04-00 1-00 1-000 Muebles. Maq.y Otros 

215-29-0S-000-000..000 Maquinarias Y Equipos 
2 15-29-05-00 1-000-000 Maquinarias Y Equipos De Oficina 

21 S-29.()6.(10(1-l)(l().(I()() Equipos lnformaricos 
2 15-29-06-00 1-000-000 Equipos Computacionalesy Perfericos 
2 15-29-06-002-000-000 Equipos De Comunicaciones Para Redes lnfonnaticas 

'.? 15-29-07-000-000-000 Programas lllfonnaticos 
2 15-29-07-00 1-000-000 Programas Computacionales 

215-34-0<l-000-000..()0() Servicio De La Deuda 
215-34-07-000-000..()()(l Deuda ~ 
21 S-34-07-009-000-000 Opcr~ioocs De\'tlq!lldu En Allos Anteriores 
215-) 4-07-009-00 1-000 Operaciones Devengadas Años Anteriores 

PERSONAL 
215-00.(l(),000-000-000 ACfffllores Pmupuestarios 
21.:'l-2 J--00-000-00().( C',a.11os En Pmonal 
215•2 l--01-000-000-000 Pmonal Do Planla 
21 S-2 l-0 l-1)() l ·000-000 Sueldos Y Sobrnueldos 
2 15-2 1-0 1-00 1-00 1-000 Sueldos Bases 
21 S-21-01-001-002.000 Asignacion De Atuiguedad 
215-2 1-0 1-001-002-002 Asignacion De Antiguedad A11. 97 

2 15-2 1-0 1-00 1-002-003 Trienios. Art 7 Inci so 3 Ley 15 .076 

215-2(-01-001-003-000 Asignacio11 Profesional 
2 15-2 1-0 1-00 1-003 -00 1 Asignacion Profesional Decreto Ley 479 De 1974 

215-21-01-0<>1-007-<lOO Asignacion Del D.I. 3551 De 1981 
2 15-2 1-0 1-00 1-007-00 1 Asignacion Municipal Art .24 Y 3 1 Del D.1. 355 1 De 1981 

2 15-2 1-0 1-00 1-007-003 Bonificacion Art .39 Dl.3 .55 1 De 198 1 

21S-21-0l-001-009.000 Asignaciones Especiales 
2 15-2 1-0 1-00 1-009-999 Otras Asignaciones Especiales 

215-21-01-001-010-000 Asif.Lde Perdida De Caja 
2 15-2 1-0 1-00 1-0 10-00 1 Asig.de Perdida De Caja Art.97 Letra A Ley 18.883 

215-21-01.001-014-000 Asignaei<lllCS Compensatoria.~ 
215-2 1-0 1-00 1-014-00 1 Incremento Previsional Art .2 D.1.3 .50 1 De 1980 

2 15-2 1-01 -00 1-014-002 Bonificacion Compensaloria De Salud Art .3 Ley 18.566 

215-2 1-0 1-00 1-014-00) Bonifi cacion Compensatoria Art .10 Ley 18.675 

2 15-2 1-0 1-00 1-0 14-004 Bonificacion Adic ional Art . 11 Ley 18.675 

2 15-2 1-0 1-00 1-0 14-999 Otras Asignaciones Compensatorias 

215-21-0l-001-015-000 Asignaciones Sustitulivas 
2 15-2 1-0 1-00 1-0 15-00 1 Asignacion Unica Art . 4 Ley 18.717 

215-21-01-001-019-000 Asigna.)ioo Direrovo Jefatura 
2 15-2 1-0 1-00 1-0 19-002 Asignacion De Responsabilidad Directi va 

2 15-2 1-0 1-00 1-022-000 Componente Base Asi!:,rnacion De Desempeño Plantas 

215-21-01-001 -025..000 l\signacion Art.l l.ey 19112 
2 15-2 1-0 1-00 1-025-00 1 Asignacion Especial Profesional Ley 15.076 Leh·a A 

2 15-2 1-01-00 1-025-002 Asignacion Especial Profesional Ley 15.076 Leh·a B 

2 15-2 1-0 1-00 1-027-000 Asignacion De Estimulo Medico Diurno 

215·21-01-00::!-llOO-OOO 1 Aporte Del Empleador 
2 15-2 1-0 1-002-00 1-000 A Servicios De Bienestar 

215-21--01-0ú'.!.(Hl2-000 Otras Cotizaciones Previsionalrs 
215-2 1-0 1-002-002-00 1 Ley 20.305 1 % Post Laboral 

215-21-01-002-002-002 Ley 20.255 1.87% Sis (de Afp) 

FÓRMULA 

FORMULA = 
META LOGRADA 

X 100 
META PROPUESTA 

PPTO. 1 

SOLICITADO ($) PPTO. APROBRADO ($) 

56.073,422 

6.000,000 
6,000,000 
6.000.000 

50,073,422 

423,284 

423.284 
423.284 

786,164 
786. 164 

9,410,198 
7.000.000 

2.41 0. 198 

39.4S3,n6 
39.45). 776 

o 
o 
o 
o 

2,526,836,645 

2,496,836,645 

1,416,136.645 
1,268.436.645 

30) .33 1,645 

41,900,000 
40.600.000 

1.300.000 

67,000,000 
67,000.000 

407,300.000 
407,000,UOO 

300.000 

68,500,000 
68.500.000 

165,000 
165.000 

167,030,000 
65.000.000 

29.500.000 

7 1.500.000 

1.000.000 

30.000 

27,500,000 
27.500.000 

7,700,000 
7,700.000 

175,500.000 

2.260,000 

41 0.000 

1.850.000 

250.000 

55,400,000 
20.000.000 

35,400,000 
400.000 

14.000,000 



2 15-2 1-0 1-002-002-00J Asoc.chilena De Seguridad (achs) 2 1.000.000 

215•21--01-004-000-000 Rennweracioncs Variables n,soo,ooo 
2 15-2 1-0 1-004 -005-000 Trabajos Extraordinarios 70.000.000 

2 15-2 1-0 1-004-006-000 Comisiones De Servicios En El Pais 7.500.000 

215-21-l> 1-oos-000-000 Aguinaldos V Bonos 14,800.000 

215·2 1-01-005-CIOI--OOO Al.(Uinaldos 4.500.000 

2 15-21-0 1-005-00 1-002 Aguinaldos Planlas 4.500.000 

2 15-2 1-0 1-005-002-000 Bono De Escolaridad 2.300.000 

21S-21-01.005-003.()00 Booos Especiales 7,700,000 

2 15-21-0 1-005-003-00 1 Bono Extraordinario Anual 7.700.000 

2 15-2 1-0 1-005-004-000 Bonifi cacion Adicional Al Bono De Escolaridad 300.000 

21 5-21-02-000--000-000 Ptr$OIWI A Contrata 901 ,700,000 

215-2 1--02-001.()()0.000 Sueldos Y Sobrtsllt'ldos 795.200.000 
2 15-21 -02-00 1-001-000 Sueldos Base 230.000.000 

215-2 l -02-001 -002-000 Asignacion De Anriguedad 5.500,000 
215-21-02-00 1-002-002 Asignacion De Anliguedad Art .97 Le tra G Ley 18.883 5.500.000 

2 15-21-02-00 1-003-000 Asignacion Profesional 69.500.000 

21 ,.2 1·02·001.-007-(•00 Asi¡_macioo D.l. 3.551 De 1981 208,000,000 
215-2 1-02-00 1-007-00 1 Asignacion Municipal Art .24 Y 3 1 D.I. 3 .551 De 198 1 208.000.000 

215-21-02-00 l-009-000 A.~i¡;naci011e$ Especiales 30,000,000 
215-2 1-02-00 1-009-999 Otras Asignaciones Especiales 30.000.000 

215-21--02-00l•(lJ(I--OOO Asig11acioo Perdida De Caja 3,0.000 
2 15-2 1-02-00 1-010-00 1 Asignacion Perdida De Caja Art .97 Letra A Ley 18 883 350,000 

215-2 1--02-001 -01 3-000 Asig11aciones CompenS11torias 101,500,000 
215-2 1-02-00 1-013-00 1 lncremenlo Previsional Art .2 D.1. 3.50 1 De 1980 48.000.000 

2 15-2 1-02-00 1-013-002 Bonificacion Comp.de Salud Art .3 Ley 18.566 15.500,000 

2 15-2 1-02-00 1-013-003 Bonificacion Comp.de Salud Art . 10 Ley 18.675 38.000.000 

215-21--02--001..014-000 Asignacioues Sustitutivas 33,000,000 
2 15-2 1-02-00 1-0 14-00 1 Asignacion Unica Art.4 Ley 18 .7 17 33.000.000 

215-21--02-001 · C> l 8--000 Asigoacion Dirfflivo Jcliltw-a 850.000 
2 15-2 1-02-00 1-0 18-00 1 Asignacion De Responsabil idad Directiva 850,000 

2 15-2 1-02-00 1-02 1-000 Componente Base Asignacion De Desernpel1o Contratas 116.500,000 

215-21--02-002--00().(,00 Aportes Del Empleador 25,000,000 
21~·21 -02·002-002·000 Otros Cotiz.acio.ocs Previslooales 25,000,000 
215-2 J-02-002-002-002 Ley 20.255 1.87% Sis (de Afp) 10.000.000 

2 15-2 l-02-002-002-003 Asoc.chilena De Seguridad (achs) 15.000.000 

2 15-21 ·02-0<l+-000-000 RcmWK'fllCionts Variables 67,700,000 
215-2 1-02-004-005-000 Trabajos Extraordinarios 62.000.000 

215-2 J-02-004-006-000 Comisiones De Servicios En El Pais 5.700,000 

21 S-2 l-02-005-000.()00 Aguinaldos Y Bonos 13,800,000 
2IS•2l•02-005-00l •OOO Aguinaldos 4,800,000 
215-21-02-005-001-002 Aguinaldos Contratas 4.800.000 

215-2 J-02-005-002-000 Bono De Escolaridad 2.400.000 

215-21--02-005-003-000 Bonos Espteiale,¡ 6,000,000 
215-2 1-02-005-003-00 1 Bono Extraordinario Anual 6.000.000 

215-21 -02-005-004-000 Bonificacion Adicional Al Bono De Escolaridad 600.000 

215-2 l-OJ-000-000..()()(l Otras Re01111la11Cione, 114.000.000 
215-21-03-001-000-000 Honorarios A Suma Alzada-per11011as Nalurales 98.200,000 

215-21 -03-00 1-00 1-000 Honorarios A Suma Alzada~personas Naturales 98.200.000 

21 S-21-03-()()4-000-(IOO Remuneracionca Reguladas Por El Cod.trabsjo 13,800,000 
215-21-03-004-001 -000 Sueldo 13.800.000 

215-21-03-007..000.000 AIUllllun En Pracrira 2,000,000 
215-2 1-03-007-00 1-000 Alumnos En Practica 2.000.000 

2 IS·21·04~XIO·CIOO-OOO Otros Gastos ·En Personal 65.000,000 
215-2 1-04-00~-000-000 Dietas A JIDltaf. Con.:ejos Y Comisiones 65.000.000 
2 15-2 J-04-00J-001-000 Dielas A Concejales 55.000.000 

2 15-2 1-04-00J -002-000 Gastos Por Comisiones Y Representacion Del Municipio 10.000.000 

21 S·26-00-000-000-000 Otros Gastos Comentes 30,000,000 
215-26-02-000-000-000 Compensacion Por Daños A Tercero Y/o A La Propiedad 30.000.000 

215-34.()(1.000..()l)().000 Servicio De la Deuda o 
2 l 5-34..07--000--000-000 Deuda Flotante o 
2 15· 34,-07.()()9.000--000 Operaciones~ En Ah Anteriores o 
215-34-07-009-00 1-000 Operaciones Devengadas Años Anteriores o 

OPERACIÓN INTERNA 
11 s .00.00.000-0(1().0CJO Acreedores Prcsopucstarios 2,838,623,861 
21 ~-22--00-000-000-0<k) BicOH Y Servicios De Consumo 573,297,972 

215-22..(l l -000-000-000 Alinient<>& Y Bebidas 4,715,219 

215-22--01--001..()()()..000 Para Personas 4,715,219 

2 15-22-01-00 1-002-000 Actividades Municipales 4,7 15.2 19 

215-~2-02..()(1()-000-000 Textiles. Vestuarios Y Calzados 13. 139.168 
215-22-02-00 1-000-000 Textiles Y Acabado Textiles 500.000 

215-22-02-002-000-000 Ves tuario Accesorios Y Prendas Diversas 11 .869.9)7 

215-22-02-00J-OOO-OOO Calzados 769.231 

21 S·22-03..()f)(J--000-0~) Combustibles Y Lubricantes 29,717,033 
'.? 15-22..(13-00 l-000-000 Par• Vehículos 24,417,033 

2 15-22-03-00 1-00 1-000 Placa Bdvd-29 (serv.generales) 1.400,000 

215-22-03-00 1-002-000 Placa Bdvd-30 (serv.generales) 1.400.000 

215-22-03-00 1-003-000 Placa Yg-881 1 (finanzas) 1.428.571 

2 15-22-03-001-004-000 Placa Yg-88 10 (serv.generales) 1.400.000 

2t5-22-03-001-005-000 Placa Yg-8809 (serv.generales) 1.400.000 

215-22-03-00 1-006-000 Placa Ve-83 18 (serv.generales) 1.400.000 

215-22-03-00 1-007-000 Pl aca Pd-1707 (serv.generales) 1.400.000 

215-22-03-001-008-000 Placa Yv-8374 (serv.generales) 1.400.000 

215-22-03-00 1-009-000 Placa Ww-1 564 (a lcald ía) 1.400.000 

215-22-03 -001 -0 10-000 Placa Rx-4594 (serv.generales) 700.000 

215-22-03-00 1-0I I-OOO Placa Rx•4594 Motor Estacionario (setv.generales) 1.400.000 

2 15-22-0J-OO 1-0 1 J-000 Otros (vehículos Y Otros Afin es) 850.000 



215-22-03-00 1-0 14-000 Placa Bzpf-76 Camion 1.400.000 

2 15-22-03-00 1-0 15-000 Placa Ghzy39 Cam ioneta 1.400.000 

2 15-22-03-00 1-0 16-000 Placa Dsxt66 Camion 1.400.000 

2 15-22-03-001-0 17-000 Placa Fpwl 40 Autornovil 538,462 

2 15-22-03-001-0 18-000 Placa Fpwl4 1 Automovil 1.400.000 

2 15-22-03 -00 1-0 19-000 Placa Fpwl42 Automovil 1.400,000 

215-22-03 -001 -020-000 Placa Dpyf92 Carn ion 1.300,000 

21 S-22-03-999-000..000 Pal'a Otros 5,300,000 
2 15-22-03-999-00 1-000 Para O tros 1.000.000 

2 l S•l2-03·999-003-(l()C) Combustible Maquinarias 4,300,000 
2l5-22-03-999-003-00 1 Maquinaria Op 20 15 1,400.000 

2 15-22-0J-999-00J-002 Maquinaria Ao 20 15 1.400.000 

2 l 5-22-03-999-003-003 Maquinaria Ot 20 15 1.400.000 

2 l 5-22-03-999-003-004 Maq. Retroexcavadora Hdsb 22 100.000 

215-2.Z-04-000-000-000 Material De liso O Consumo Corriente 61.165.03 1 
21 S-22-04-oOJ -000-000 Materiales De Oficina 21,24:?,447 
2 15-22-04-00 1-00 1-000 Mat. Of. Dcp. Municipales 21.242.447 

:?lS-22.()4.()()7-000-000 Materiales Y Utile1 De Aseo IS,000,000 
2 15-22-04-007-00 1-000 Materi ales Y Utiles De Aseo 15.000.000 

2 15-22-04-009-000-000 Insumos, Repuestos Y Accesorios Computacionales 9.564,802 

2 15-22-04-0 10-000-000 Materiales Para Mant. Y Rep. De Inmuebles 6.500.000 

2 15-22-04-01 1-000-000 Rep. Y Accs. Para Mant. Y Rep. De Vehículos 2,000.000 

2 15-22-04-0 12-000-000 Otros Materiales, Repuestos Y Utiles Diversos 3.69 1. 11 5 

2 15-22-04-013-000-000 Equipos Menores 1.666.667 

2 15-22-04-999-000-000 Otros 1.500,000 

215·22--0S-OOó-000-000 Servicios Basicos 188,750,000 
215·22--05-001-QOO.OOO Electricidad 50,900,000 
2 15-22-05-00 1-00 1-000 Elec. Alumbrado Publico 900.000 

215-22-05-00 1-004-000 Elec. Dependencias Municipales 50.000,000 

215-22-05-0<12-000-000 Agua 68.000.000 
2 15-22-05-002-004-000 Agua Dependencias Municipales 68.000.000 
2 15-22-05-003-000-000 Gas 7.000,000 

215-22-05-004-000-000 Correo 9,000,000 

215-22-05-()()5-000-0()c) Telefonía fija 24,350,000 
2 15-22-05-005-00 1-000 Telefono Dependencias Municipales 24.000.000 
2 15-22-05-005-006-000 Alanna 350,000 
2 l 5-22-05-006-000-000 Telefonico Celular 24,000,000 

2 15-22-05-007-000-000 Acceso A Internet 5.500,000 

215-22-06-0(1()..000-000 Mantenimiento Y Rcparaciooes 45.370,822 
2 15-22-06-001-000-000 Mantencion Y Reparacion De Edificaciones 38. 168.636 

2 15-22-06-002-000-000 Mant. Y Reparacion De Vehículos 1.555.556 

2 l 5-22-06-003-000-000 Mantencion Y Reparacion Mobiliarios Y Otros 1,200,000 

2 15-22-06-004-000-000 Mant . Y Rep. De Maq. Y Equipos De Ofici na 222.:?:22 
2 15-22-06-007-000-000 Mantencion Y Reparaciones De Equipos lnfonnaticos 3, 152.979 
2 15-22-06-999-000-000 Otras 1.071.429 
215-22--07..Q00..000-000 Publicidad Y Ditbsi.oo 7-737.0S I. 
2 15-22-07-00 1-000-000 Servicio De Publicidad 1.215.278 
2 l 5-22-07-002-000-000 Servicio De lmpresion 5.678.636 
2 15-22-07-999-000-000 Otros 843. 137 

215·22·08--00CJ-000-000 Servidos Generales 10,350,218 
215-22-08-001-000-000 Servici<'& De Aseo S00,000 
2 15-22-08-00 1-003-000 Servicios Control Plagas Y Otros 500.000 
215-22-08-007-000-000 Pasajes, Fletes Y Bodegajes 6,550,2 18 

2 15-22-08-0 10-000-000 Servicio De Suscripciones Y Simi lares 2,300,000 

2 l 5-22-08-999-000-000 Otros 1.000.000 

215-22-0'l-OOO-\lOO--OOO Amendos &9.266,667 
21 S-22-09·002-000-000 Aniendo De Inmuebles 75,000,000 
2 15-22-09-002-006-000 Otros Arriendos 60.000.000 

2 15-22-09-002-0 1 1-000 Arriendo Casa Chacabuco 764 15.000.000 

2 15-22-09-003-000-000 Arriendo De Vehículos 10.000,000 

2 15-22-09-004-000-000 Arriendo De Mobiliario Y Otros 300.000 

215-22-09--005-(l()()-O()() Arriendo De Maquinas Y Equipos l.66<í.667 
2 15-22-09-005-00 1 -000 Arriendo De Maquinas Y Equipos 1.666.667 

21 S-22-09-999.\JOU-OOO Otr<>S 2.300,000 
215-22-09-999-003-000 Arriendo Baños Quimicos 2,300,000 

21 S-22-10--000-000-ó()() Servicios fhwtcim,1 Y De Seguros 29,300,000 
215-22-10-002-000-000 Primas Y Gastos De Seguros 6.300.000 

2 15-22-10-999-000-000 Otros 23,000.000 

215-:?2- 11..000-(IOO-OOO Servcios Tecnicos Y Profesionales 25,572.250 
215-22-1 1-002-000-000 Cursos De Capacitacion 1.622.9 12 

2 15-22-1 1-999-000-000 Otros 23.949.338 

215-22-12-000.000--000 Otros Gastot En Bienes Y Servicios De Consumo 68.214,Sl3 
215-22- 12-002-000-000 Gastos Menores 6,500,000 

215-22-12-004 -000-000 Intereses. Multas Y Recargos 800.000 

2 15•22- 12-005-000-000 Derechos Y Tasas 9 14,513 

2 15-22- 12-006-000-000 Conn·ibuciones 60,000,000 

215-24--0(J.000-(/()().()0(J Transferencias Comentes 996,626.756 

2 IS-24-0l-000-000-000 Al Se,;tor Privado 3.000.000 
215-24-01-001-000-000 Fondos De Emci¡cncia 3.000,000 
2 15-24 -01 -00 1-00 1-000 Emergencia Municipalidad 3,000,000 

21S-24--03·000·tl00,.ó00 A Otras Entidades Publicas •)93,626, 756 

:?IS·24-03-0ll2-000-000 A Los Strvlcioa De Salud 6,300,000 
2 15-24-03-002-00 I-OOO Multa Ley De Alcoholes 6,300,000 

215-24-03-080-000-000 A Las A.,;ociacioncs 3,650,000 
215-24-03-080-00 1-000 A La Asociacion Chilena De Municipalidades 2.800.000 

2 l 5-24-03-080-002-000 Asociacion De Municipios Turisticos De Chile 850,000 

215-24-0J-090-000-000 Al F,c.m. • Penn.circulaoion 926, 176.756 



2 15-24-03-090-00 1-000 Aporte Aílo Vigente F.c.m. 896. 176.756 

2 15-24-03-090-002-000 Aporte Otros Año F.c.m. 30.000.000 

215-24·03 ..(192-000-000 Al F.e.m. Muhn (tag) 51,000,000 
2 15-24-03-092-00 1-000 Arti . 14 No.6 Ley 19695 (al F.c.m. Mullas (lag} 51.000.000 

2 15-24-03- 100-000-000 A Otras Municipalidades 6.500,000 

215-26-0(M)(l().(l()O-OO() Otros Gastos Corrientes 32,800.000 
2 15-26-0 1-000-000-000 Devoluciones 6.800.000 

21 S..26-04--000-000-000 Atllícacinn Fdos De Tcn:eros 26,000,000 

215-26-04-001..()(l().(I()() Aron.:el Al R.m.t.n.p. 26,000,000 
2 15-26-04-00 1-00 1-000 Arancel Al R.m.l.n.p.(80%) 18,500.000 

2 15-26-04-00 1-004-000 Arancel Al R.m.l.n.p.($ 2. 700) 7,500.000 

215-29-00-0()0..()00..000 Adquisicion De Activos No Financieros 35,899,133 
2 15-29-03-000-000-000 Vehiculos D.469,388 

2I5-29--04..QOO.(l()Q-OO() Mobiliarios Y Otros 4.773.877 
2I5-29-04..()(l l •000-000 Mobiliarios Y Otros 4.773.877 
2 15-29-04-00 1-00 1-000 Muebles, Maq.y Otros 4.773.877 

21 S-29-0S-000-000.(IOO Ma<Juiruuias Y Equipo$ 628,931 
2 15-29-05-00 1-000-000 Maquinarias Y Equipos De Oficina 628,93 1 

2 )5-29.{)6.()()0-00()..000 Eq11ipos lnfonnaticos 9,447,481 
2 15-29-06-00 1-000-000 Equipos Computacionalesy Perfericos 6.958.580 

2 15-29-06-002-000-000 Equipos De Comunicaciones Para Redes In fonnaticas 2.488.90 1 

2 I5-29-07--000-000-000 Prognimas lnformaricos 7,579.456 
2 15-29-07-00 1-000-000 Programas Computacionales 7,579,456 

215-34-00-000-000-000 Se,vicio De La Deuda 1,200,000,000 

21 S-34-03-000-000-000 1n,- Deuda lmcma 1,170,000,000 
2 15-34-03 -003-000-000 Deuda Por Lease - Back 1, 170,000,000 

215·34-07.()()().()()()-000 Deuda l'lotlnte 30,000,000 
215-34-07--00'.!-000-000 De Bienes Y Servicios De Consumo o 
2 15-34-07-002-0 16-000 2 15-22-08-001-001-000 Rccoleccion Residuos Urbanos o 
215-34--07-•)()9-000-000 Opmlcioncs Dn-eaplas En Allos Anteriores 30,000.000 

2 15-34-07-009-00 1-000 Operaciones Devengadas Años Anteriores 30,000.000 

193 RRHH LEY 10912 
21 $.()().()().000-00().(,00 Acreedores PrcMqlllCIW'ios 1 

21 S-2 l -00•000-000-00<) OastosEnPenaaal l 
215-21--01 ..(l()()..()()(000 Personal De Planta 1 
215-21-0J -001-000-000 Sueldos Y Sobresueldos l 1 

/1 11 
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SERVICIOS GENERALES 



ACTIVIDAD/PROYECTO: RESPUESTA DE REQUERIMIENTOS EN FORMA EFICIENTE Y PROACTIVA 

j 1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: ENERO- DICIEMBRE 2018 

LINEA ESTRATÉGICA: MEJORAR LA GESTION Y TIEMPOS DE RESPUESTA 
2. 0BJETIVO 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNA 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Mejoramiento del 80% de los caminos Elaboración de catastro de baches y caminos rural es 

3.1 FORMULA; 
IETA LOGRAC 

xlOO 
'TA PROPUE! 

Pintura vial al menos 2 veces al año y Registro fotográfico 

3.2 mantención de mobiliario e infraestructura vial 
FORMULA; 

IETA LOGRA[ 
xlOO 

'TA PROPUE! 

Apoyo a Organizaciones sociales, Registro Fotográfico 

e 3.3 Departamentos Municipales y entidades 
FORMULA ; 

IETA LOGRA[ 
xlOO 

Publica s ,TA PROPUE! 

Creación de Espacios públicos y apoyo socia l Informe Trimestral de lo realizado 

3.4 FORMULA; 
IETA LOGRAC 

xlOO 
,TA PROPUE! 

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 Arriendo de maquinaria y adquisición Insumos ( Apoyo mano de Obra ) 

5.2 Adquisición de insumos y herramientas menores ( Apoyo M ano de Obra ) 

5.3 Adquisición de Mobiliario ( Apoyo Mano de Obra) 

S.4 Contratación de maquinaria y adquisición de insumos ( Apoyo mano de Obra) 

5.5 Contratación de personal a contrata, honorarios y gasto trabajo extraordinario 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 

DESCRIPCION DEL GASTO 
PPTO. PPTO. 

SOLICITADO($) APROBRADO ($) 

Arriendo maquinaria, tolva, retroexcavadora, etc y adquisición de Retroexcavadora, camión tola y camión .. doble cabina multiuso $ 200,000,000 $8,333,333 ,._. Cemento, Sika y áridos $ 50,000,000 

Pintura alto trafico, diluyente, rodillos, etc $ 25,000,000 
Zinc, clavos, madera, fierro, etc $ 50,000,000 
Toldos, mesas, sillas, lavaplatos, alambre, herramientas menores, ate $ 10,000,000 

Madera, fierro, planchas metálicas, soldadura, pintura, brochas etc $ 50,000,000 $ 2,933,780 
Combustible y mantención de vehículos $ 120,000,000 
Implementación vestuario y seguridad ( mascara soldar, guantes, lentes protectores, Etc $ 20,000,000 $3,000,000 
Contratación personal a contrata ( 3 choferes, secreta ria ) $ 28,800,000 

Contratación personal a Honorarios ( 5 operativos) $ 180,000,000 

Gasto personal trabajos extraordinarios $ 40,000,000 

Equipo de comunicación operativo y de emergencia ( radiotransmisores) $ 10,000,000 $535,517 

Mantencion y reparacion de vehículos $0 $5,444,444 

Otros servicios tec. Y profesionales {limpieza canales) $0 $ 33,160,622 

Vehículos $0 $ 23,530,512 

1.a Desbrozadora, Orilladora Corta pasto, etc. $6,000,000 

1.b Manguera, pintu ra, ca ndados, aceite $4,500,000 

1.c Pasto Alfombra Plantas Semillas etc $3,000,000 
1.d Fertilizantes , insecticidas, etc $3,000,000 

1.e Maicillo, gravilla arena $4,000,000 

l.f Combustible Maquinarias y Vehículos $ 20,000,000 

2. Contrato Mantención y Poda Áreas Verdes $ 270,000,000 

3. - Contrato Persona l a Honorarios ( 15) $ 102,600,000 

3.b.- Contrato Personal a Contrata ( 3 ) $ 21,600,000 



Herramientas como alicates, cartucheras taladro focos maauina soldadora generador, torre iluminación $3,500,000 
04 funcionarios apoyo operativo $ 28,800,000 

03 funcionarios contrata $ 14,400,000 

Guantes, cinturón, ames, radios portátiles, cascos Slack zapatos seguridad, poleras manga larga chalecos $4,000,000 
Camión alza hombres $ 65,000,000 

Amoolletas, ballats ignitor cab les alambre, luminarias enchufes interruptores automatices, diferenciales $ 80,000,000 
Horas extras personal sección electrica trabajos varios reposición y mantención AP $ 21,600,000 
Empalmes provisorios, insumos para Fiestas Patrias $ 15,000,000 
Capacitacion personal $3,000,000 

,·¡ 
/ / 

• / ---- / / 
V I TOTAL / $ 4,01,z,121.000 .$,,78,039,308 
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OFICINA DE CONTROL 



¿. VDJC:IIVU 

Dar cumplimiento a la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de M unicipalidades y a las leyes y disposiciones lega les que la complementan en particular la Ley 20.285 

Sobre Acceso a la Información Pública y Ley 19.628 Sobre Protección de la Vida Privada 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO 
Dar 100% cumplimiento a Ley N'20.285 Sobre Evaluación Sitio web de Transparencia Activa 
Acceso a la Información Municipal de San Fernando e indicadores de 

3.1 cumplimiento del CPL T sobre transparencia pasiva. 

Dar cumplimiento a la Ley N'19.628 Sobre Evaluación Sitio web de Transparencia Activa 
Protección de la Vida Privada Municipal de San Fernando e indicadores de 

3.2 cumplimiento del CPL T sobre transparencia pasiva. 

Mejorar los tiempos de entrega de la información Indicadores de cumplimiento del CPLT sobre 

3.3 en Transparencia pasiva. t ransparencia pasiva en portal chiletransparente. 

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC,) 

FORMULA = 

FORMULA = 

FORMULA = 

FÓRMULA 

META LOGRADA 

META PROPUESTA 

META LOGRADA 

META PROPUESTA 

META LOGRADA 

META PROPUESTA 

xlOO 

X 100 

X 100 

5.1 Contrato anual de prestación de servicio de asesoría lega l técnica y operativa en transparencia, atención continua por vía digital y vis ita semanal, 

capacitaciones semestrales al personal municipal. 

5.2 Adquisición de Licencia legal de Software de reconocimiento, edición y censura permanente de textos en formato PDF características similares a Adobe 

Acrobat OC. 

S.3 Adquisición de Impresora Multifuncional- fotocopiadora-scanner alimentador frontal duplex y alta definición 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA; 
IMPUTACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DESCRIPCION DEL GASTO 

Contratación Empresa Asesora Transparencia 

Licencia Software computacional procesamiento de textos PDF 
Impresora Multifuncional 

7. MARCO LEGAL 

PPTO. SOLICITADO PPTO. 
($) 
$ 21,000,000 

$200,000 

$300,000 

I 
I 

APROBRADO 
($) 

TOTA~ ,~ $"21J O QOO - $0 



12. OBJETIVO 
Bri ndar apoyo permanente a las funciones de la Municipal idad, velando por la eficacia en el cumplimiento de sus fines y objetivos establecidos, en 

cuanto a la lega lidad y oportunidad de las actuaciones del servicio. 

En cumplimiento, a lo expresado a dicha unidad le corresponderán las siguientes funciones: 

• Realizar la auditoria operativa interna de la Municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación. 

• Controlar la ejecución financiera y presupuestaria Municipal. 

• Representar al Alcalde los actos municipales que estime ilegales, informando de ello al Concejo, para cuyo objeto tendrá acceso a toda la 
información disponible. 

• Colaborar directamente con el Concejo para el ejercicio de sus funciones fi scalizadoras. 

• Emitir un informe trimestral para ser presentado al Concejo Munic;ipal, sobre las siguientes materias: 

• Del estado de avance del ejercicio programático presupuestario. 

• Del 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. 

• Del estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente. 

• Dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informes que le formule un Concejal a través del Concejo Municipal. 

• Asesorar al Concejo en la definición y evaluación de la auditoria externa que aquél puede requerir en virtud de esta ley. 

• Representar al Concejo municipal, mediante un informe trimestral, el déficit que advierta en el presupuesto municipal, los pasivos contingentes 

derivados entre otras causas, de demandas judiciales y las deudas con proveedores, empresas de servicio y entidades públicas, que puedan no ser 

servidas en el marco del presupuesto anual. Lo anterior, de acuerdo a lo preceptuado en el art. 81, de la Ley 18.695. 

• Fiscalizar las corporaciones y fundaciones de participación municipal regladas por los artículos 129 y siguientes, de la Ley Nº 18.695, respecto de 

los aportes municipales que les sean entregados. 

• Asimismo, sin perjuicio de la fiscalización que a la Contraloría General le corresponde respecto de las Asociaciones de Municipal idades en cuanto 

al uso Y destino de sus recursos; a la unidad de control municipal le corresponderá ejercer, en los mismos términos, la facultad fiscalizadora 

respecto de dichas asociaciones, cuando proceda . 

• Velar por la observancia de las normas del Título II de la Ley 20.285 sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información. 

• Otras funciones que la legislación vigente o la autoridad superior le encomiende. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Asesorar a Departamentos y Unidades en Durante el año 2018, se procederá a realizar 1 

3.1 
temas sujetos al Control Interno Asesoría semestral general, y a cada META LOGRADA 

xlOO FORMULA= 
departamento. VIETA PROPUESTI 

Revisar y/o implementar procedimientos Revisar los procesos municipales existentes y 

administrativos municipales.- ordenar y/o implementar procedimientos META LOGRADA 
xlOO FORMULA= 

3.2 uniformes de actuación.- \IIETA PROPUESTI 

Se propone como meta, revisar, crear y/o 

actualizar un 50% de los procedimientos.-

Ejecución de Auditoria operativas en área de Alcanzar un nivel cercano al 50% de revisión de 

3.3 
concesiones.- las concesiones de servicios municipales.-

FORMULA= 
META LOGRADA 

xlOO 
-VIETA PROPUESTI 

Mantener actualizada la información en el Mantener los niveles de la Transparencia 

3.4 
portal de Transparencia de la IMSF Municipal, superiores al 65% 

FORMULA= 
META LOGRADA 

xlOO 
VIETA PROPUESTI 

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 Charlas al personal, respecto de la implementación de la ley 20.922 .-

5.2 Revisión de legalidad de procesos municipales (subvenciones).-

5.3 Realización Auditoria operativa en área de compras públicas (solicitud). -

5.4 Fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de la ley 20.285 portal de Transparencia Activa y pasiva, así como sitio web de IMSF .-



~ jUU,UUU 4,840,342 
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SECRETARIA MUNICIPAL 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

SUBPROGRAMA: 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD : SECRETARÍA MUNICIPAL 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

ACTIVIDAD/PROYECTO: REMODELACION DEL SALÓN DE CONCEJO MUNICIPAL Y OFICINA DE CONCEJALES PARA UNA MEJOR ATENCIÓN AL USUARIO 

11. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: 

LINEA ESTRATÉGICA: 

2.0BJETIVO 

Prestar una mayor comodidad al Concejo Municipal como para los usuarios que asisten a Sesión de Concejo, como así también a los diferentes asistentes a 

actividades que se realizan en el Salón. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Remodelación del Salón del Concejo Municipal Mejorar las condiciones del Salón de Concejo 

Municipal para brindar las condiciones de las 
FORMULA= 

META LOGRADA 
X 100 3.1 labores que se desarrollan en él, Sesiones y META PROPUESTA 

Comisiones de Concejo y diversas actividades 

realizadas por el Municipio . 

Mejoramiento de oficinas de Concejales. Mejorar la atención y el confort tanto de los 

Concejales como de los que vecinos que ellos 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xl00 

3.2 atienden. META PROPUESTA 

3.3 FORMULA= 
META LOGRADA xl00 

META PROPUESTA 

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 Remodelación Salón del Concejo Municipal. 

5.2 Mejoramiento de Oficinas de Concejales, como iluminación, cubre piso, persianas, entre otros. 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 

DESCRIPCION DEL GASTO 
PPTO. SOLICITADO PPTO. APROBRADO 

($) ($) 
Remodelación Salón del Concejo Municipal (Se adjunta presupuesto) $ 17,835,825 $ 15,000,000 
Mejoramiento de Oficinas de Concejales (piso de alfombra o cubrepiso e iluminación) $2,000,000 $0 
Actividades municipales $0 $670,845 
Materiales oficina $0 $0 
Equipos computacionales ¡ ~ o $887,574 

Cursos capacitacion I bÜ $953,461 
' ,,.--- -- ..... I 

TOTAi: $ J9,8'5Jl25 \ $17,511,880 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

SUBPROGRAMA: 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: SECRETARÍA MUNICIPAL 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

ACTIVIDAD/PROYECTO: ACTIVIDADES ORIENTADAS PARA BRINDAR MAYOR OPERACIÓN AL DEPARTAMENTO Y UNA MEJOR ATENCIÓN AL USUARIO 

j 1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: 

LINEA ESTRATÉGICA: 

2.0BJETIVO 
Entregar herramientas a los funcionarios para prestar una mejor atención al usuario. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
1 Capacitación a lo menos para 8 funcionarios Mejor y más expedita atención de los vecinos que requieren 

en temas relacionados en Organizaciones de tramitación tanto en Secretaría Municipal, Oficina de 
FORMULA = 

META LOGRADA 
X 100 

Comunitarias ley 19.418, Ley 19.537 Partes, etc. META PROPUESTA 

3.1 (Condominios Sociales), código Civil, Ley 

19.712 (Ley del Deporte), Ley 19.865 (Orgánica 

Constitucional de Municipalidades), entre 

otras 

Mejor y más rápida atención a los contribuyentes 

Adquisición de equipo computacional. 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xlOO 

3.2 META PROPUESTA 

Prestador de servicios para labores de Mayor rapidez y oportuna confección de Actas de Comisión. 

3.3 confección de Actas Comisiones de Concejo y 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xlOO 

atención de Público. META PROPUESTA 

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 Capacitación para 8 funcionarios en temas de organizaciones comunitarias, Ley 19.537, Código Civil, otras de interés de de este departamento durante el año. 

5.2 Adquisición de equipo computacional destinado a atención de público. 

5.3 Contratación profesional (honorarios) 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 

DESCRIPCION DEL GASTO 
PPTO. SOLICITADO PPTO. APROBRADO 

($) ($) 
Capacitaciones para 8 funcionarios $3,500,000 
Adquisición equipo computacional $600,000 

Contratación prestador de servicios (honorarios) $6,000,000 
Materiales de oficina $1,500,000 

Alimentos (té, café, azúcar, endulzante) Concejo Municipal $500,000 

mobiliario $500,000 

• 
/ / 

11 
- - - 11 ,,..- ----u 

TOTMI. $ lzfi00/000 1 $O 
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+MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 
DEPARTAMENTO RESPONSABLE: SECRETARIA MUNICIPAL 

FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 
Subprograma: 
Unidad de Responsabilidad: SECRETARIA MUNICIPAL 
Actividad/Proyecto: HABILITACIÓN OFICINA SECRETARIO MUNICIPAL 
1. CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A PLADECO 
Horizonte: 
Línea Estratégica: 

2. OBJETIVO 
La Secretaría Municipal no cuenta con una dependencia para ser utilizada por el Secretario Municipal para 
poder atender en forma más fluida y personalizada tanto a Directivos, Funcionarios, Concejales y Usuarios 
que recurren a esta Secretaría. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 

~ 
Habilitación oficina Secreta rio Otorgar una mejor atención y con la debida _ Meta Lograda * l00 
Municipal. privacidad a los distintos contribuyentes que Formula - Meta Propuesta 

solicitan entrevistarse. 

Contratación Profesional a Obtener una mejor y rápida respuesta para 
_ Meta Lograda * l00 3,Z Honorarios (Asesorías Ley 19.418, las Corporaciones y Fundaciones en Formula - Meta Propuesta 

Ley 19.537, Código Civil, Ley Constitución y otras Organizaciones 
18.695, Ley 19. 712, entre otras). Comunitarias. 

3.3 

3.4 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 
5.1. Habilit ación de dependencia existente lado oficina actual. 

5.2. Adquisición de mobilia rio como librero, sillas atención de público, kardex, estación de trabajo, notebook, cortinas, entre otros. 

"~<\FECTACIÓN PRESUPUESTARIA: - PPTO • . PPTO. 
DESCRIPCIÓN DEL GASTO 

SOLICITADO (M$) APROBADO (M$) 
Cta . 218.22.04.001.001 Material Oficina Dependencia Municipal 200.000 283 .233 

Cta . 215.22.06.001.000 Mantención y Reparación de Edificación 2.000.000 1.181.525 

Cta. 215.21.04.001.001 Muebles Maquinas y otros 2.000.000 477.388 

Cta. 215 .21.06.001.000 Equipo Computacional y Periféricos 600.000 887 .574 

Cta. 215.21.04.004.001 Contratación Profesional (Honorarios) 4.800.000 o 
Cta. 215.22.11.002.000 Capacitación 400.000"' o 

I 
Í / 

! / 

------ . ··-- --- / / 
f TOT,\t' s1O.oólt0OO $2.829.720 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

SUBPROGRAMA: 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD : SECRETARÍA MUNICIPAL 

ACTIVIDAD/PROYECTO: AM PLIACIÓN OFICINA DE PARTES 

11. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZO NTE : 

LINEA ESTRATÉGICA: 

2.OBJETIVO 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

Dotar a la Oficina de Partes de un espacio físico adecuado a los 2 Funcionarios que trabajan en ella, ya que en la actualidad no cumple con las condiciones 

apropiadas para estas dos personas. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Ampliación Oficina de Partes Un mejor desempeño y desplazamiento entre los 

funcionarios que laboran en la Oficina de Partes META LOGRADA 
X 100 FORMULA= 

3.1 traduciéndose en una mejor atención al público. META PROPUESTA 

Adquisición de Mobiliario Facilidad en la búsqueda de documentación 

requerida por las distintas oficinas. 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xl00 

3.2 META PROPUESTA 

" -
3.3 FORMULA= 

META LOGRADA 
xl00 

META PROPUESTA 

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 Ampliación de la actual Oficina de Partes en S Mts.2. 

S.2 Adquisición de mobiliario como librero, kardex, cortinas, entre otros. 

5.3 

5.4 

5.5 

S.6 

5.7 

5,8 

r 6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: .. PPTO. SOLICITADO PPTO. APROBRADO 
DESCRIPCION DEL GASTO 

($) ($) 
Ampliación $2,000,000 
Adquisición de mobiliario $500,000 

I) 

// 
/ I 

1 I I 
I TOTAL V ,..... $'2,~,ooo $0 
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0 SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
1~'.J~TñE !·,lU~iiCl?AUDfl.D S1~N F[=QNJ'INOO 

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN 

Las funciones asignadas por Ley a la Secretaría Comunal de Planificación es desempeñar 
funciones de asesoría del alcalde y del concejo, en materias de estudios y evaluación, 
propias de las competencias de ambos órganos municipales. 

En tal carácter, le corresponderán las siguientes funciones: 

a) Servir de secretaría técnica permanente del alcalde y del concejo en la formulación 
de la estrategia municipal, como asimismo de las políticas, planes, programas y 
proyectos de desarrollo de la comuna; 

b) Asesorar al alcalde en la elaboración de los proyectos de plan comunal de 
desarrollo y de presupuesto municipal; 

c) Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y el 
presupuesto municipal, e informar sobre estas materias al concejo, a lo menos 
semestralmente; 

d) Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la 
comuna, con énfasis en los aspectos sociales y territoriales; 

e) Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, para los llamados a 
licitación, previo informe de la unidad competente, de conformidad con los 
criterios e instrucciones establecidos en el reglamento municipal respectivo. 

f) Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el 
sector privado de la comuna, y 

g) Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus funciones. 

Adscrito a esta unidad existirá el asesor urbanista, quien requerirá estar en posesión de un 
título universitario de una carrera de, a lo menos, diez semestres, correspondiéndole las 
siguientes funciones: 

a) Asesorar al alcalde y al concejo en la promoción del desarrollo urbano; 
b} Estudiar y elaborar el plan regulador comunal, y mantenerlo actualizado, 

promoviendo las modificaciones que sean necesarias y preparar los planes 
seccionales para su aplicación, y 

c) Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana intercomunal, 
formuladas al municipio por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo. 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 
SECRETARÍA DE PLANIFICACION 

' ª' ·. FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA "l' 

Subprograma: INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
Unidad de Responsabilidad: SECPLAN 
Actividad/Proyecto: programa proyectos PMU/FRIL 
1. CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A PLADECO 
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Línea Estratégica: San Fernando genera iniciativas que integran los sectores urbano y rural, tendientes al mejoramiento de 
la infraestructura comunal, para facilitar a la comunidad la conectividad, el tránsito seguro por calles y veredas, acceso a 

espacios comunitarios y ocupación de áreas verdes. 

.'2. OB~ETIVO 
., 
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2.1.- Diagnostico calles y pasajes afectados 
2.2.-Mejorar calidad de vida de los sectores afectados 
2.3.- Mejorar equipamiento comunal en diferentes sectores de la comuna 

3. METAS A CUMPLIR: 
. ' 

4. ÍNDICADORES DE LOGRO: 
- -~~~ . -,,: ..• _, 

. FÓRMULA - ~ 

~ 
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En el año 2018 se identificaran En el año 2018 se topografiarán 8 
¡,, 15 terrenos para realizar terrenos de 15 

topografías destinados a Formula= 
sectores catastrados 

* 100 '3 l 
~ ,uipamiento o a Bien Nacional . t sectores propuestos 

~ Uso Público, cuantificando 
metros2 por cada terreno.-

En el año 2018 se identificarán a En el año 2018 se identificarán 11 
15 organizaciones sociales que organizaciones de 15 propuestas. 

F l Terrenos catastrados 
3.2 se encuentren afectados o ormu a= * 100 

de infraestructura 
Terrenos propuestos 

carezca o 
equipamiento urbano. 

Presentar a financiamiento En el año 2018 se presentarán 5 

3.3 
FRIL/PMU, la cantidad de 15 proyectos FRIL y 5 proyectos pmu F l Proyecto realizado lOO 

realizando 10 iniciativas de 15 proyectos 
ormu a= * 

iniciativas en su conjunto Proyecto propuesto 

durante el año 2017. propuestos 

5. DESCRIPCl(>N OPERATIVÁ (CANTIDAD/TIEMP.0/ES~ACIO/ET~.) 
... ,_ -~ .. , ... .:, ... -':'' ... -~-~ ~- ••- -~ '1, A.! - ... ,•, 

' ' 1 

5.1 enfocada en la presentación de 15 iniciativas o proyectos a financiamiento Regional o Gobierno Central durante el 
año 2018 de acuerdo a requerimientos de la comunidad y de propia iniciativa municipal 

5.2 Desarrollar Catastro y diagnóstico de sectores carentes de equipamiento e infraestructura. 

5.i~ tratar asistencia técnica para el levantamiento topográfico, además se requiere contratar un arquitecto, dibujante 
té para elaboración de diseños de diferentes requerimientos de la comunidad, todos en jornada completa por un año 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 
.,, . ' ~· ,, 
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asistencia técnica topografías 10.000.000 16.251.703 

Asistencia téc. Arquitecto 1 año jornada completa 15.000.000 15.000.000 

Asistencia téc. Dibujante Téc. jornada completa 1 año 9.000.0v)0 9.000.000 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

SUBPROGRAMA: ASESORÍA URBANA 
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: SECPLAN 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Expropiaciones Ley 20.971, art 592 y 832 LGUC; DL 2.186 y PRC vigente; Planos seccionales O Lazo, Estudio Prolongación Circunvalación Sur hasta 

Camino Real; Avda El Porvenir y Av Juan Godoy y Actualización PRC de San Fernando. Confección planos detalles Afecto a Utilidad pública. 

l 1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: Enero a Diciembre del 2018 

LINEA ESTRATÉGICA: Desarrollo Urbano: Asesorar al alcalde y al concejo en la promoción del desarrollo urbano. 
Estudiar y elaborar el plan regulador comunal, y mantenerlo actualizado, promoviendo las modificaciones que sean necesarias y preparar el plan de inversiones en 

infraestructura de movilidad y espacio público y los planos de detalles y planes seccionales. 
Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana intercomunal, formuladas al municipio por la SEREMI de Vivienda y Urbanismo. 
Generar iniciativas que integran los sectores urbano y rural tendientes al mejoramiento de la infraestructura comunal, para facilitar a la comunidad la conectividad; 

Acceso a espacios públicos comunitarios y ocupación de áreas verdes. 

2.OBJETIVO 
Mejorar la conectividad en las zonas urbanas y entre la zona urbana - rural. 
Desarrollar proyectos de mejoramientos de espacios públicos para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
Mejorar el tránsito peatonal para un tránsito seguro por calles y veredas., con accesos a avenidas y calles de comuna 
Mejorar las condiciones de circulación de las vías a fin de contar con una alternativa de conectividad en varios sectores de la ciudad 
Puesta en valor de tramos de calles sin pavimentar a fin de mejorar la conectividad y la gestión vial en la ciudad 
Participación en actualización PRC de San Fernando 

3. METAS A CUMPLIR: 
Confección Planos de detalle artículo 28 bis 
Ley General de Urbanismo y Construcciones 

4, INDICADORES DE LOGRO 
Confección Planos de detalles para fijar trazados y 

anchos de espacios declarados de utilidad pública 
por PRC vigente. Los planos serán promulgados por 
D. A. y deben ser solicitados por los 
contribuyentes. 

Expropiaciones en virtud de ley 20.971; art 592 Expropiación en año 2018 prolongación calle el 

3
_
2 

y 83 LGUC y D.L 2.186. Roble entre Juan Jiménez y Villa Centinela. 

3.3 

Generar estudios y pronunciamientos a través 
de planos seccionales de diversas vías 
estructurantes del Plan Regulador Comunal 
Vigente: Olegario Lazo; Juan Godoy, El 
Porvenir 

Proyecto Actualización PRC de San Fernando; 

3
_
4 

Control de gestión y cumplimientos TTR del 
proyecto respectivo 

Realizar secciona! de calles Olegario Lazo, 
comprendida Villa los Alerces y Cruz del Sur y Avda. 
Los Palacios. 
Prolongación Avda Juan Godoy entre Villas La 
Georgina y Villa la Ramada. Calle El Porvenir entre 
J. M. Carrera y Camino Real 

Lograr la participación del 80% de los profesionales 
de la Secplan en la elaboración de las etapas de 
Anteproyecto del Plan y proyecto del Plan 
Regulador 

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA {CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 Confección planos art 28 b de LGUC, confección planos arquitectura y su aprobación. 

5.2 Elaboración de planos de Expropiaciones; Informe jurídico; Tasaciones; Trámites Judiciales. 

FORMULA= 

FORMULA= 

FORMULA= 

FORMULA= 

FÓRMULA 

METALOGRADA xlOO 

META PROPUESTA 

METALOGRADA_xlOO 
META PROPUESTA 

META LOGRADA 

META PROPUESTA 

META LOGRADA 

META PROPUESTA 

xlOO 

xlOO 

Confección plano Seccional de Olegario Lazo entre Los Palacios y Calle Ancud, Av Juan Godoy entre Villa Georgina y La Ramada, El Porvenir entre José Miguel 
Carrera y Camino Real. 

5.4 Participación y colaboración en confección PRC San Fernando 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 
PPTO. DESCRIPCION DEL GASTO SOLICITADO 

($) PPTO. APROBRADO ($) 

A través de planos de detalle fijar con exactitud los trazados y anchos de los espacios declarados de 
utilidad pública en el plan regulador comunal. 

Expropiación Calle el Roble; Estudio Jurídico; Contratación de Peritos tasadores, trámites notariales, 
inscripciones. 

Confección Seccionales Calle Olegario Lazo, Av Juan Godoy y El Porvenir, para la pavimentación de la calle 
v veredas. 
Colaboración Actualización PRC.: Plan difusión; Propaganda, Participación Ciudadana, Talleres y Gastos 
Generales 

$9,000,000 

$9,000,000 $5,065,180 

$ 12,0001/loo 

$4,0~,, 00 I 
TOTM fr~hoo .,$ 5,065,180 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: 

FORMUIACION PRESUPUESTARIA 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Programa Pavimentos Participativos/ Programa Mantención de Vías Urbanas MANVU 

!1. CIASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: ESPACIOS PUBLICOS 

LINEA ESTRATÉGICA: San Fernando genera iniciativas que integran los sectores urbano y rural, tendientes al mejoramiento de la infraestructura comunal, para facilitar a 

la comunidad la conectividad, el tránsito seguro por calles y veredas, acceso a espacios comunitarios y ocupación de áreas verdes. 

2.OBJETIVO 

• Objetivo general: 

• Objetivos específicos: 

• Crear un Plan Maestro de construcción y reposición de calzadas en mal estado 

• Crear un Plan Maestro de construcción y reposición de áreas verdes. 

• Crear un Plan Maestro de instalación y reposición de señal éticas 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 

Topografía de 15 pasajes y calles sin Durante el año 2018 se realizara topografía de 10 
pavimento o en mal estado y que cumplan con calles o pasajes de 15 propuestos FORMULA= 

META LOGRADA 
xl00 

3.1 la condición de Bien Nacional Uso Público. META PROPUESTA 

Realizar catastro en 5 villas de la comuna que Durante el año 2018 se requiere Identificar 10 de 

carezca de pavimento o esté en mal estado, 15 pasajes o calles propuestos FORMULA= 
META LOGRADA 

xl00 
2 identificando 15 pasajes o calles en mal estado META PROPUESTA 

o sin pavimento 

Presentar en Minvu 15 proyectos aprobados Durante el año 2018 se presentaran 10 proyectos 

3.3 
por serviu de calles o pasajes al Programa de de 15 propuestos.-

FORMULA= 
META LOGRADA 

xl00 
pavimentos participativos. META PROPUESTA 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC-) 

asistencia técnica en el área de: 

5.1 
• Ingeniería 

que desarrolle proyectos para el programa pavimento participativo , el cual deberá entregar proyectos aprobados y de esta manera la unidad de pavimento 

postule al dicho programa, además presentar proyectos al programa MANVU, ( programa de mantención de vías urbanas ) 

asistencia técnica en las áreas de: 

• Trabajo Social. 

Quien se encargara de realizar un diagnóstico y catastro de sectores que carezca de pavimento o estén en mal estado, para ello desarrollara visitas a los distintos 

5.2 lugares de la comuna y se reunirá con dirigentes de las juntas de vecinos y comités los cuales capacitara en la formulación y postulación al programa. Realizara la 

recopilación de los documentos requeridos para la postulación a MINVU. Ingresar documentación e información a Sistema Informático de MINVU. Elaborar 

Informe Social para disminuir porcentaje de aporte de las organizaciones comunitarias según corresponda. Participar de capacitaciones de MINVU según 

requerimiento. Apoyo administrativo, durante periodo 2018. 

asistencia técnica en el área de: 

5.3 
• Construcción 

J 
Se encargará de identificar pavimentos en mal estado o ausencia de estos en la comuna, verificar requisitos técnicos para postulación a financiam iento, supervisar 

la realización de trabajos, asesorar y apoyar al consultor de los proyectos de ingeniería, durante periodo 2018. 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 

DESCRIPCION DEL GASTO 
PPTO. SOLICITADO 

($} PPTO. APROBRADO ($) 
Contrato asistencia técnica Trabajador Social por Jornada Completa y anual $ 11,000,000 
Contrato asistencia técnica Ingeniero en construcción civil jornada completa y anual $ 14,000,010 
Aporte municipal programa pavimento participativo llamado n• 27 $ l8,000,<l1lo 

$14,48,054 Contratación Laboratorio, que deberá ejecutar y entregar informes de mecánicas de suelo ~ .; 15,oooA>,10 

11 TOTAL V $ 5s,o"l>dmo 11 $ 14,738,054 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA MAYOR 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: SECPLAN 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

ACTIVIDAD/PROYECTO: ORMULACION PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MAYOR, ESPACIOS PUBLICO$ Y VIALIAD 

l 1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: Enero a Diciembre del 201B 
LINEA ESTRATÉGICA: Espacios Públicos: "Mejoramiento de la infraestructura urbana comunal, para facilitar a la comunidad la conectividad, el 

tránsito seguro por calles y veredas, acceso a espacios comunitarios y ocupación de áreas verdes. 

Z.OBJETIVO 
OBJETIVO GENERAL: CONSTRIBUIR AL DESARROLLO TERRITORIALARMONICO Y EQUITATIVO DE LA COMUNA A TRAVES DE LA FORMULACION 

y POSTULACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNA. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

A. Optimizar las condiciones de conectividad de la comuna a través del mejoramiento de la red vial y peatonal existente. 

B. Mejorar la infraestructura Pública existente de la comuna a través de la postulación de iniciativas a distintas fuentes de financiamiento". 

C. Elevar los estándares de calidad de los Proyectos postulados al FNDR. 

3. METAS A CUMPLIR: 

Formular Proyectos FNDR de 

3.1 Construcción Reposición de a lo 

menos 2 calles emblemáticas 

(} 

4. INDICADORES DE LOGRO 
1.-En el año 2018 se realizara el 90% de la 

Evaluación Social e indicadores, de los 

proyectos de Vialidad en proceso de 

formulación 
2.-En el año 2018 se postulara el SO% de los 

proyectos formulados de vialidad a etapa de 

Diseño o Ejecución 

3.-En el último semestre del año 2018 se 

lograra RATE para el SO% de los proyectos 

postulados del área Vialidad 

Formular Proyectos para mejorar a lo 1.- Durante el año 2018 de los diseños de 

menos 17.500 mts. lineales de Veredas veredas ingresados al SERVIU, se lograran 2.000 

Sector Centro Cívico 

3.2 

Formulación de proyectos FNDR de 

33 distintas áreas (educación y cultura, 

salud, deporte, infraestructura pública 

y alumbrado público) 

metros lineales visados por este organismo. 

2.- Durante el año 2018 se postularan 4.000 

metros lineales a distintas fuentes de 

financiamiento anual. 

1.- 50% de los proyectos postulados al FNDR, 

durante el 2018 con RATE. 

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

FÓRMULA 

FORMULA= META LOGRADI X 100 

!ETA PROPUEST 

FORMULA= X 100 
META LOGRADI 

!ETA PROPUEST 

FORMULA= META LOGRADI X 100 
!ETA PROPUEST 

Se contratara Asistencia Técnica de cuatro Profesionales durante el año 2018 para apoyo dependiendo de su especialidad en la 

5.1 formulación y diseños de Proyectos de Infraestructura Mayor, Priorizados por el Concejo y postulados al FNDR o para ejecución 

directa con fondos municipales. 

Se contratara Asistencia Técnica durante el año 2018 de Consultorías de apoyo en especialidades, Mecánicas de suelo, diseño de 

5.2 ingeniería, Calculo Estructural y Revisores de Externos para Proyectos de alta complejidad y que se requieren postular al FNDR 

directamente a la Etapa de Ejecución. 

53 Se realizaran Participaciones Ciudadanas para cada una de las Iniciativas postuladas y priorizadas por el Alcalde y el Concejo 

Se contrataran asistencia técnica de apoyo anexo, para la formulación de los proyectos, como son conteos vehiculares del área de 

~ ,...\ 4 vialidad, estudios de factibilidades para proyectos más complejos, con la finalidad de elevar la calidad en la presentación de las 

, ....J iniciativas y lograr su financiamiento. 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 

DESCRIPCION DEL GASTO 

CONSULTORIAS DE ESTUDIOS Y DISENOS 

l. Asistencia Técnica de 4 Profesionales: 

• Ingeniero Civil con mención en Calculo Estructural (NATHALIE BOZO PAVEZ) 

• Ingeniero Civil Industrial (RONALD MIRANDA BAHAMONDES) 

• Arquitecto (NO EXISTE) 

• Ingeniero en Gestión Publica (ESTRELLA INZUNZA CERVELA $790.577 MENSUAL 8,093,210-3) 

Para la Formulación de Perfiles y Diseños de Arquitectura de Proyectos Cartera Nueva 
Infraestructura Mayor 

Consultorías Mecánica de Suelos: Proyectos Construcción Parque Doña Ester, Mejoramiento 

Calle Cardenal Caro, Mejoramiento Calle Las Camelias y Paso Bajo Nivel y Proyectos Cartera 
Nueva. 

Consultorías de Diseños de Ingeniería, Cálculo Estructural Laboratorios y Especialidades 

Varias: Proyectos Construcción Parque Doña Ester, Mejoramiento Calle Cardenal Caro, 

Mejoramiento Calle Las Camelias y Paso Bajo Nivel y Proyectos Cartera Nueva. 

Talleres de Participación Ciudadana: Proyectos en Ejecución del Perfil y Cartera Nueva14 (6 

PPTO. 
SOLICITADO($) PPTO. APROBRADO ($) 

$ 48,000,000 

$ 35,000,000 $ 18,422,568 

talleres como mínimo) $ 1,000,000 $ 1,040,462 

Consultorías de Apoyo: Conteo Vehicular entre otros para Formulación de Perfilas de Vialidad y f ¡¡ 
Cartera Nueva. / $ 1,0®, poo 1 / 

1 TOT- .,.-ss.o•o :ioo \ , / $19,463,030 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

SUBPROGRAMA: MEDIO AMBIENTE 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: SECPLAN 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

ACTIVIDAD/PROYECTO: : MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

l 1, CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: Enero a Diciembre del 2018 

LINEA ESTRATÉGICA: Potenciar el desarrollo de acciones que mejoren la calidad de vida de los habitantes a través de un continuo mejoramiento de las 

condiciones ambientales, creando conciencia ambiental en la ciudadanía. 

2.OBJETIVO 

Potenciar la Unidad Ambiental Municipal en beneficio de la protección del Medio Ambiental Comunal, mejorando la gestión a través de la educación 

ambiental que se pueda realizar con establecimientos educacionales y organizaciones comunitarias y a su vez a través del desarrollo de diferentes 

actividades de carácter ambiental que se realicen en la comuna 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 

Continuar educando a la comunidad a través 
Realizar durante el año 2018, Charla a 3 

3.1 de charlas ambientales que se realicen en 
establecimientos educacionales en temas de 

FORMULA= 
ETA LOGRAI 

x100 
establecimientos educacionales de la comuna. 

manejo de RSD y reciclaje, logrando llegar a un TAPROPUE: 

total de 600 alumnos beneficiados 

Realizar durante el año 2018 la entrega a la 

Continuar con el plan de difusión hacia la 
ciudadanía de 1000 dípticos educativos sobre 

FORMULA= 
ETALOGRAI 

xl00 
3.2 comunidad sobre "Tenencia responsable de 

tenencia responsable de animales de compañía. TAPROPUE: 

animales de compañía" 
Informar a través de capsulas radiales (1 por 

jC°} radio) consejos o tlps sobre tenencia responsable. 

- Durante el año 2018, la unidad ambiental en 

Continuar con el reciclaje de aceite vegetal que conjunto con la empresa Rendering pretende 
FORMULA= 

ETALOGRAI 
xl00 

se realiza con restaurantes y fuentes de soda aumentar de 24 locales que se encuentran en la TAPROPUE: 

3.3 de la comuna, programa de reciclaje que se actualidad insertos en el programa de' reciclaje 

realiza por convenio de cooperación entre el (año 2017) a 28-30 locales que se adhieran a 

municipio y la empresa Rendering. dicho programa durante el próximo año. 

Aumentar durante el año 2018 en al menos 1 

medio de comunicación más para informar sobre 
FORMULA= 

ETALOGRAI 
xl00 

la GEC (calidad del aire diario).En la actualidad se TAPROPUE: 

Mejorar los métodos de comunicación para 
utiliza para esta difusión la página web municipal, 

3.4 informar sobre calidad del aire (Gestión de 
folletín municipal, redes sociales y radios locales. 

Episodios Críticos). 
Se estima necesario el arriendo de la pantalla 

Informativa ubicada en el centro de la ciudad, 

para lograr llegar a más ciudadanos con esta 

información. 

Prestación de servicios médicos veterinarios, para 

casos urgentes como animales de compañía 
FORMULA= 

ETA LOGRAI 
xl00 

(perros y gatos), que sean atropellados o que TA PROPUE: 

~D padezcan de enfermedades graves y que se 

llevar a cabo un sistema de atención medica 
encuentren en condición de calle sin dueños, de 

3.5 igual forma para atención de animales de 
veterinaria para casos urgentes. 

compañia pero que cuenten con dueños que no 

tengan la capacidad económica para solventar 

este tipo gasto previa presentación de certificado 

de registro de hogares. 

Firma de convenio e incorporación de 

instituciones públicas y privadas, más 
FORMULA= 

ETALOGRAI 
xl00 

establecimientos educacionales al programa de TAPROPUE: 

Implementar programa de reciclaje de residuos 
reciclaje de electrónicos de menor tamaño 

3.6 (celulares, cargadores, Catridges, tóners, DCs y 
electrónicos de menor tamaño. 

DVDs). Se pretende adherir durante el año 2018 

al menos 25 instituciones (entre establecimientos 

educacionales, instituciones públicas y privadas). 

Continuar con la campaña de desparasitación Realizar durante el año 2018 una campaña de 

3.7 de animales de compañía (perros y gatos) desparasitación interna y externa que beneficie 
FORMULA= 

ETA LOGRAI 
xl00 

entre 2.000 y 3.000 animales de compañía con y TAPROPUE: 

sin dueño de la comuna. 

Implementar una campaña de recolección de Realizar dos campañas al año en el área urbana 

3.8 reciclaje de RSV (Residuos Sólidos de la comuna para recolección de RSV 
FORMULA= 

ETALOGRAI 
xlOO 

Voluminosos) . TAPROPUE: 



1 1 1 

5, DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC,) 

5.1 
Material de apoyo para actividades ambientales 4.000 dípticos, 2.000 eco bolsas y 2.000 magnetos, 400 libretas con lápiz para actividades 

ambientales. 

5.2 
Prestación de servicios médicos veterinarios para atenciones de urgencias en an imales de compañía (perros y gatos), en condición de calle y con 

dueños que no puedan costear este t ipo de atenciones. 

5.3 Compra de 1 balanza para el centro de acoplo de reciclaje 

5.4 Realizar 4 Mantenciones al año de triciclos de recolección de reciclaje. 

5.5 Servicio de café, en talleres o actividades ambientales que se real icen en la comuna. 

5.6 
Contratar el servicio de difusión de la pantalla led ubicadas en el centro de la comuna por 5 meses al año de abri l a agosto o para difusión de 

calidad del aire de la comuna 

5.7 Programa de desparasitación interna y externa de perros y gatos 2.500- 3.000 mascotas 

5.8 Compra de insumos para enfardar reciclaje 

5.9 Construcción o instalación de clín ica veterinaria 

6 Realizar campaña de recolección de residuos sólidos voluminosos, en la comuna zona urbana 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 

DESCRIPCION DEL GASTO 
PPTO. SOLICITADO PPTO. 

- ($) APROBRADO ($) 

1 ~ I dípticos de RSD, 1.000 folletos de reciclaje, 1.000 de tenencia responsable, 1.000 de calidad del aire, 
to al 4.000 $1,200,000 $718,133 
2.000 eco bolsas $1,200,000 

1.000 magnetos de sobra calidad del aire y 1.000 magnetos sobre RSD, TOTAL 2.000 $1,000,000 
Servicio de café actividades ambientales (seminario) $500,000 $272,153 

4 mantenciones al año de triciclos recolectores de recicla je $600,000 $500,000 

Pantallas de publicidad para informar sobre calidad del aire por s meses al año solo lo que corresponde a 

GEP(arriendo de abril a agosto) $2,200,000 
Insumos para enfardar reciclaje en centro de acopio(25 kilos de cáñamo, 6 agujas para cocer sacas,6 

cartoneras 10 oaauetes veneno cara roedores) $200,000 
Campaña de desparasitación externa de mascotas gatos y perros 2.000 a 2.500 individuos. $8,000,000 $500,000 

1 Campaña de recolección RSV eléctricos y electrónicos pilas y baterías y chatarras metálicas,( no 

muebles ni colchones, ni equipos refrigerantes, ni tubos fluorescente) $1,900,000 

1 /' 
·, e j A TOTAL V ~~,>OC $ t990,286 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

SUBPROGRAMA: GESTIÓN INTERNA 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: SECPLAN 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Coordinación Administrativa, Portal Mercado Público y Gestión Estados de Pago y Rendiciones 

i 1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: Enero - Diciembre del 2018 

LINEA ESTRATÉGICA: Desarrollo Institucional 

2. OBJETIVO 
2.1 OBJETIVO GENERAL: 
Velar por el desarrollo de una gestión interna eficiente, eficaz, oportuna, confiable y de calidad de los procesos y procedimientos del Depto., a través de la 

implementación de un sistema de trabajo por objetivos para la búsqueda constante de la satisfacción de todos los contribuyentes, contratistas y persona l. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Capacitación a funcionarios y desarrollo de procedimientos que permitan el mejoramiento de la atención de público. 

- Desarrollo e implementación de sistema de control documental y de procedimientos para agilizar los procesos administrativos del Depto. 

- Difundir acciones de la Secplan a fin de exponer el trabajo del Depto. tanto para la comunidad como en forma interna al Municipio. 

- Reducir tiempos en procesos de licitaciones públ icas, para ejecución de obras con recursos de distintas fuentes de financiamiento. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Clima cordial y ameno en reuniones de trabajo -Durante el año 2018 se espera un aumento de 80% 

organizadas por la SECPLA con Dirigentes más de participantes en reuniones y talleres, 
FORMULA= 

META LOGRAD} 
xlOO 

Vecinales y Directivos Municipales respecto del año anterior. 4ETA PROPUEST 
3.1 ,o - 50% de ideas rescatas en la sistematización de los 

ta lleres y reun iones. 

Agil izar y mejorar los procesos Internos de Contar con el 100% de los insumos necesarios, en 

desarrollo de iniciativas de inversión de la los equipos de impresión, fotocopiadora y plotter, 
FORMULA= 

META LOGRADJ 
xlOO 

3.2 Secplan lo que se verá reflejado en una mayor rapidez en 4ETA PROPUEST 

despacho de documentos emitidos por la Secplan. 

Contribu ir al bienestar de los trabajadores Mantener los 4 equipos de aire acondicionado 

3.3 
cooperando con un mejor estándar en su funcionando al 100% para lograr un ambiente 

FORMULA= 
META LOGRADJ 

xlOO 
oficina laboral favorable. 4ETA PROPUEST 

Mejorar presentación de proyectos ingresados Durante el año 2018 contar con carpetas y 

3.4 a distintas organizaciones estata les y papelería corporativa que identifique los 
FORMULA= 

META LOGRADJ 
xlOO 

documentación en general documentos e iniciativas de inversión que genera la 4ETA PROPUEST 

Secplan 

Sistema de control documental de planimetría Contar con 1 mueble donde se archiven y 

3.S rea lizada en la Secplan mantengan en un 90% en orden los planos de 
FORMULA= 

META LOGRADJ 
xlOO 

proyectos desarrollados por el equipo de 4ETA PROPUEST 

profesionales de la Secplan 
Generar fortalecimiento y calidad en - Elaborar PAC (Plan Anua l de Capacitación) 

cumplimiento de funciones del personal con META LOGRADJ 
xlOO FORMULA= 

.6 especialidad, lo que se refleja en una mejor - Lograr un 50% de capacitación de un total de 20 4ETA PROPUEST 

calidad de sus servicios y labores. funcionarios, en las distint as áreas 

correspondientes a la Secplan. 

La necesidad de tomar todas las medidas de La Secplan cuenta con 10 profesionales que sa len 

prevención posibles para reducir al mínimo diariamente a efectuar labores en terreno. Durante 
FORMULA= 

META LOGRAD} 
xlOO 

3.7 accidentes laborales. el año 2018 se espera contar con el 80% de 4ETA PROPUEST 

implementos de seguridad requeridos de acuerdo a 

la Ley N216.744. 

Procesos eficaces y rápidos en postulación de Reducción de t iempos en 90% en proceso de 

3.8 iniciativas de inversión infraestructura mayor postulación en Portal Banco Integrado de 
FORMULA= 

META LOGRAD~ 
xlOO 

Proyectos, cumpliendo así oportunamente con los 4ETA PROPUEST 

tiempos de postulación 

Proceso de Rendiciones de diversos Programas Lograr un 90% mensual de proyectos con rendición 

3.9 de Financiamientos al día, para obtener sin de arrastre y subir 100% el nivel de cumplimiento META LOGRADJ 
xlOO FORMULA= 

dificultad recursos para futuros proyectos de la ejecución presupuestaria de proyectos 4ETA PROPUEST 

financiados 

Reducir t iempos entre solicitudes y publicación Durante el año 2018, se implementará un sistema 
4 en Portal Ch ile Compra de control de proceso del 100% de licitaciones META LOGRADJ 

FORMULA= xlOO 
públicas. 4ETA PROPUEST 

S. DESCRIPOÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 



5.1 Servicio de alimento y bebida para personas 

5.2 Adquisición de insumos como tinta, papel para plotter, impresoras y fotocopiadora 

5.3 Mantención de equipos computacionales, impresión y otros 

5.4 Materiales de oficina para desarrollo de distintos proyectos 

5.5 Adquisición de 1 mueble 

5.6 3 Actividades de capacitación y talleres para la comunidad y funcionarios 

5.7 Ropa Corporativa e Implementos de Seguridad para salida a terreno de profesionales de la Secplan, en cumplimiento de la Ley 16.744 del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social 

5.8 Adquisición de equipamiento computacional periférico 

5.9 Asistencia Técnica de un profesional, jornada completa para realizar rendiciones distintos Programas 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 

DESCRIPCION DEL GASTO 
PPTO. PPTO. 

SOLICITADO ($) APROBRADO ($) 
Alimentos y bebidas, talleres y participación ciudadana $2,500,000 $1,469,628 
Adquisición de insumos plotter, impresoras y fotocopiadora $2,000,000 $636,517 
Mantención de equipos de climatización $1,000,000 $956,480 
Publicidad y Difusión - PMG $1,000,000 $60,764 

1 ~ 1uisición 1 mueble archivo de planos - PMG $500,000 
íalleres de capacitación para la comunidad y funcionarios $2,000,000 $284,010 
Adquisición de chalecos reflectantes, cascos, zapatos, guantes, botiquín, etc. - PMG $1,00~ )00 $739,645 
Mantaención y reparación de Oficinas $ 2,0jlo, )00 $300,000 
Asistencia Técnica año 2018, Rendiciones Programas J $ 9,~00, 00 

n TOTAL- ¿ ... rvv, lt)() $4,447,044 , 
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ALCALDÍA/ ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 



., 

1 FORMULACION PRESUPUESTARIA 
SUBPROGRAMA: ALCALDÍA/ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: ALCALDÍA/ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Mejoramiento dependencias 

l 1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: Enero a Diciembre 2018 

LINEA ESTRATÉGICA: Mejoramiento Institucional 

12. OBJETIVO 
Mejorar la gestión interna, lo que permitirá ofrecer una atención de calidad a los usuarios. 

3, METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Mejorar el bienestar del trabajador Ambiente laboral favorable 

3.1 

1 

3.3 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 Adquisición de impresoras 

5,2 Adquisición de computadores 

5.3 Adquisición de Escritorios, Sillas y otros mobiliarios 

5.4 Insumos y Vituallas Reuniones Sr. Alcalde 

5.S Mantención y/o Adquisición Equipo climatización 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 

DESCRIPOON DEL GASTO 

Adquisición de Equipo Computacional 
Adquisición de Mobiliarios 

Insumos, Alimentos, Bebidas Reuniones Sr. Alcalde 
Mantención y/o Adquisición Equipo cllmatlzaclón 
Actividades municipales 

7. MARCO LEGAL 

FORMULA: 

FORMULA= 

FORMULA a 

META LOGRADA 

META PROPUESTA 
xl00 

META LOGRADA X l00 
META PROPUESTA 

META LOGRADA X lOO 
META PROPUESTA 

PPTO. SOLICITADO PPTO. APROBRADO 
1$1 ($) 

$ 2,000,000 S O 
$ 3,000,000 S O 

s soct,boo so 
$ 80 0/000 /""'\ S O 

1 so / stoooooo 
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RENTAS Y PATENTES 



FORMULACION PRESUPUESTARIA 
SUBPROGRAMA: 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: RENTAS Y PATENTES 

ACTIVIDAD/PROYECTO: 

11, CLASIRCACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: 

LINEA ESTRATÉGICA: 

12.oa,mvo 

3. METAS A CUMPLIR: 
RENOVACIÓN DE EQUIPOS 
COMPUTACIONALES 

3.1 

RENOVACIÓN REPISAS DE 

ARCHIVO. 

3.2 

RENOVACIÓN DE ESTUFAS 

3.3 

4. INDICADORES DE LOGRO 
SE ADQUIEREN CUATRO EQUIPOS NUEVOS 

SE CONFECCIONARAN REPISASNUEVAS 

PARA ARCHIVO EN BODEGA 

SE ADQUIRIRRAN DOS ESTUFAS NUEVAS A 

GAS 

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 

5.2 

5.7 

5.8 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 

DESCRIPCION DEL GASTO 

04 EQUIPOS COMPUTACIONALES 
RENOVACI N REPISAS DE ARCHIVOS 

02 ESTUFAS A GAS LICUADO 

7. MARCO LEGAL 

FÓRMULA 

FORMULA= 
META LOGRADA 

x100 
META PROPUESTA 

FORMULA= 
META LOGRADA 

x100 
META PROPUESTA 

FORMULA= META LOGRADA X 100 
META PROPUESTA 

PPTO. PPTO. APROBRADO 
SOLICITADO($) ($) 

$1,200,000 GESTION INTERNA 
$300,000 GESTION INTERNA 

$240,000 GESTION INTERNA 



DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 



FORMULACION PRESUPUESTARIA 

SUBPROGRAMA: 
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 
ACTIVIDAD/PROYECTO: ORDENAMIENTO URBANO Y DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNA 

11. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: ENERO- DICIEMBRE 2018 
LINEA ESTRATÉGICA: RESPALDAR EXPEDIENTES Y MEJORAR TIEMPO DE RESPUESTA. 

12. OBJETIVO 
MODERNIZAR DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES AL CONTAR CON UN ARCHIVO DIGITAL 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO 

DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES PLANILLA CONTROL DE SISTEMA DE INGRESOS DE 

DE CONSTRUCCIÓN, PERMISOS Y EXPEDIENTES. 

3.1 RECEPCIONES DEL 80% DE LOS -BASE DE DATOS DE PERMISOS Y RECEPCIONES POR 

INGRESOS DE LOS ULTIMO$ DOS AÑO. 

AÑOS. -LISTADO ANUAL CORRELATIVOS INGRESADOS 

INGRESO A PLATAFORMA DE SIi, PLANILLA DE INGRESO MENSUAL Y OFICIO A OFICINA 

CAS, INE DEL 90% DE LOS CONVENIO DE SIi E INE. 

PERMISOS MENSUALES -BASE DE DATOS CON AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 
3.2 OTORGADOS E INGRESO DEL 90% DE LAS OBRAS EN EJECUCCIÓN DE LA COMUNA. 

DE LAS OBRAS EN EJECUCCIÓN DE 
LA COMUNA AL PORTAL GEO-CGR 

FISCALIZACIÓN DEL 90% DE LAS LISTADO DE RECEPCIONES OTORGADAS EN EL AÑO, 

3.3 
RECEPCIONES Y PROYECTOS DE SEGÚN REGISTRO CONTROL RESPECTIVO 

INVERSIÓN. 

MEJORAR EL 70% DE ESTANTERÍA REGISTRO FOTOGRAFICO Y ORDEN DE COMPRA DE 

3.4 
ARCHIVO DOM Y REPONER LO ADQUIRIDO. 

MOBILIARIO DEL DEPARTAMENTO. 

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 Plotter scanner para planos. 

FÓRMULA 

FORMULA= 
ETALOGRAC 

xl01 
:TA PROPUE! 

FORMULA= 
ETA LOGRA[ 

xlOI 
:TA PROPUE! 

FORMULA= 
ETA LOGRA[ 

xlOI 
:TA PROPUE! 

FORMULA= 
ETALOGRAC 

xlO 
:TA PROPUE! 

5.2 Autorización de 40 horas extras mensuales para funciona rios a cargo del ingreso de la Información a los Registros Digitales. 

5.3 
Continuidad de profesional a honorarios para Registro de sistema CAS, ingreso de información a las plataformas digitales de 

diferentes estamentos y archivo digital de la DOM. 

5.4 Adquisición de 03 distanciometro Digitales de 100 metros. 

5.5 Implementación equipo de seguridad e identificación del personal de la Dirección de Obras Municipales. 

5.6 Adquisición de estanterías metálicas archivo DOM y mobiliario departamento. 

5.7 Obras de mantención Archivo DOM. 

5.8 Inscripción y participación en seminarios, cursos y capacitaciones referentes a la normativa y conocimientos vigentes. 



-· ••• •-''"''""•v--•• rn~~vrUl..111'\ftll\.; 

DESCRIPCION DEL GASTO 
PPTO. PPTO. 

SOLICITADO ($) APROBRADO 
01 Plotter scanner para planos. $ 10,000,000 $8,000,000 
20 Horas Extras Mensuales x 12 Meses, para dos funcionarios. $2,160,000 $0 
Continuidad de un Profesional del área informática para Registro de Plataformas Digitales x 12 
meses $8,244,000 $0 
03 Distanciometro Digital de 100 metros. $300,000 $419,111 
Implementación de seguridad e identificación del personal de la Dirección de Obras Municipales. $2,500,000 

Adquisición de tintas, repuestos e insumos computacionales para equipos informáticos del DOM 
$ 2,500,000 $956,480 

Materiales de oficina $1,500,000 
Adquisición de estanterías metálicas, repisas y mobiliario $7,000,000 $5,363,652 
Mantención de las dependencias DOM $2,000,000 
Materiales y útiles diversos $1,500,000 
Capacitación $4,000,000 $1,000,000 
Vestuario $0 $1,500,000 
Derechos y tasas $0 $285,487 
Equipos informaticos $0 $1,177,515 
Programas computacionales $0 $ 2,537,7q4 

/' /} 1 

/ // I 
1 TOTA~ ~ 4:...704,(Í()f $121,240, pg 
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DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 



FORMULACION PRESUPUESTARIA 
SUBPROGRAMA: DAF - NRI 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ACTIVIDAD/PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA UNIDAD DE NORMALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

j 1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: 

LINEA ESTRAT~GICA: 

2.0BJETIVO 
DESARROLLO, AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DEL NORMALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

3.1 

3. METAS A CUMPLIR: 
Digitalizar procedimientos de cobranza y 

fiscalización en patentes CIPA y Aseo Domiciliarlo 

4. INDICADORES DE LOGRO 
Establecer para el afio 2018, un Incremento en los 

Ingresos propios Permanentes, automatizando y 
promoviendo el uso de nuestras plataformas 

municipales disponibles 

Implementación digital de labores de fiscalización Implementar fiscalización, medición y resultado de 

procesos de notificaciones y partes 

3.2 

Incrementar los planes de Fiscalización de of del Aumentar los planes de fiscalización que deriven en 

3
_
3 

convenio SIi un aumento esperado de impuesto territorial o 

solicitudes hacia otros departamentos(DOM por 

ejemplo) 

S. DESCRIPOÓN OPERATIVA (CANTIDADfTIEMPO/ESPAOO/ETC. 

5,1 Desarrollo de Software, en función del análisis de datos disponibles y funcionamiento interno 

5.2 Desarrollo de Software, en función del análisis de datos disponibles y funcionamiento interno 

5.3 Implementación y programación de nuevos planes de fiscalización 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 
IMPUTAOÓN 

PRESUPUESTARIA 
DESCRIPCION DEL GASTO 

215-21-04-004-001 Honorarios 

215-29-06-001-000-000 Equipos computacionales y periféricos 

215-29-04-001-001-000 Muebles, máquinas y otros 

21S-22-03-001-017-000 Placa Fpwl 40 Automovil (combustible) 

215-22-04-001-001 Materiales oficina dep. municipales 

215-22-04-012-000-000 Otros materiales, rep. Y utiles div 

215-22-07-001-000-000 Servicios de publicidad 

215-22-07-002-000-00 Servicios de Impresión 

215-22-07-999-000-000 Otros (publicidad) 

215-22-08-007-000 Pasajes, fletes y bodegajes 

215-22-11-002-000-000 Cursos de capacitacion 

215-22-11-999-000-000 Otros (serv. Tec. Y profesionales) 

215-29-03-000-000-000 Vehiculos 

7. MARCO LEGAL 

I 

FÓRMULA 

FORMULA= 

FORMULA= 

FORMULA= 

PPTO. SOLICITADO 
($) 
$ 13,333,000 

$ 12,000,000 

$7,000,000 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$O 

$0 

11 

J 

META LOGRADA 

META PROPUESTA 
x100 

META LOGRADA X lOO 
META PROPUESTA 

META LOGRADA X lOO 
META PROPUESTA 

PPTO. APROBRADO 
($) 

$0 

$0 

$0 

$861,538 

$1,132,931 

$209,556 

$729,167 

$359,066 

$421,569 

$818,777 

$405,728 

$ 21,185,953 

$ 10,000,000 

~ -



FORMULACION PRESUPUESTARIA 
SUBPROGRAMA: DAF 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ACTIVIDAD/PROYECTO: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS QUE APORTAN A LA GESTIÓN INTERNA 

j 1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLAOECO 
HORIZONTE: 

LINEA ESTRATtGICA: 

jz. OBJETIVO 
DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS AUTOMATIZADOS EN BENEFICIO DE LA GESTIÓN INTERNA. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Desarrollo de un servicio intranet para el persona l de Establecer para el afio 2017, la materialización de 

la Municipalidad de San Fernando. parte de los servicios Internos del área de personal 
FORMULA • 

META LOGRADA 
xlOO 

municipal (liquidaciones de sueldo, solicitud de META PROPUESTA 

permisos, estado de solicitudes entre otros), de 

3.1 manera de contribu ir a la eficiencia y gestión 
Interna. Contribuir en la modernización de los 

requerimientos Internos del personal, con el 

objetivo de ahorrar t iempo en los trámites 

internos. 

Desarrollo e implementación de archivo digital para Digitalizar Información actual y de años anteriores 

el área de Finanzas relacionada con el departamento de 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xlOO 

3.2 Administración y Finanzas con el objetivo de META PROPUESTA 

acceder a la documentación requerida de manera 

' 
eficiente. 

Desarrollo e implementación de sol icitudes de Implementar sistema de "solicitudes de compra" 

compra digital digital para compras menores a 3 UTM, para los 
FORMULA • 

META LOGRADA 
xlOO 3.3 

departamentos de: Operaciones, DIDECO y Cultura META PROPUESTA 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTlOAD/TlEMPO/ESPACIO/ETc.) 

5.1 Desarrollo de Software, en función del análisis de datos disponibles y funcionamiento interno 

5,2 
Ordenar, Clasificar y digitalizar información relacionada con el departamento de Administración y Finanzas con el objetivo de acceder a la documentación 

requerida de manera eficiente. 

5.3 Desarrollo de Software, en función del análisis de datos disponibles y funcionamiento interno 

6, AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 
IMPUTACIÓN 

OESCRIPCION DEL GASTO 
l'PTO. SOLICITADO PPTO. APROBRAOO 

PRESUPUESTARIA ($) ($) 
215-21-04-004-001 HONORARIOS $8,333,000 $0 

215-29-06-001-000-000 Equipos computacionales y periféricos 
$8,000,000 $ 0 

215 - 29 - 04 - 001 - 001 -
Muebles, máquinas y otros 

000 $7,000,000 $0 
215-22-03-001-003-000 Combustible $0 $571,429 
215-22-04-001-001-000 Materiales y utiles dep. municipales $0 $354,041 
215-22-04-009-000-000 Insumos, rep. Y at.computacionales $0 $153,037 
215-22-04-012-000-000 Otros materiales, rep y utiles div. $0 $125,733 
215-22-04-013-000-000 Equipos menores $0 $250,000 
215-22-06-007-000-000 Mantencion y rep. De equipos informaticos $0 $1,796,029 
21S-22-07-001-000-000 Servicios de Publicidad $0 $182,292 
215-22-07-002-000-000 Servicios de Impresión $0 $502,693 
215-07-999-000-000 Otros 

/)$0 
$R4 <14 

,,,.---........ - "'\ "' - ·1~ --

TOTAk $ 23.311310()0 ~~ ,Juo19 568 - -
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FORMULACION PRESUPUESTARIA 
SUBPROGRAMA: UNIDAD DE PERSONAL 
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
ACTIVIDAD/PROYECTO: 
i 1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PlADECO 
HORIZONTE: 
LINEA ESTRATÉGICA: 
2.OBJETIVO 
CONFECCIONAR CONTRATOS A HONORARIOS PARA EL Af:10 2018, DENTRO DEL MES DE NERO 2018, PARA NO A TRAZAR EL PAGO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Confeccionar contratos a honorarios de los Confeccionar el 90% de los contratos solicitados por 
diferentes departamentos para el ailo 2018. los distintos departamentos. 

FORMULA= 
META LOGRADA xlOO 

3.1 META PROPUESTA 

Alimentar el sistema de personal opción Ingreso del 90% de las capacitaciones que realicen 
capacitaciones de los funcionarios que se los funcionarios terminados el primer semestre del 

FORMULA= 
META LOGRADA xlOO 

3.2 capacitan mediante cometidos. ai\o 2018. META PROPUESTA 

1 
Capacitación en ingreso de nuevas materias de Asistir a contraloría para capacitación 

3.3 personal a la plataforma de siaper. 
FORMULA= META LOGRAOA 

xlOO 
META PROPUESTA 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

S.1 Dedicar el100% del tiempo a confeccionar contratos de honorarios durante el mes de enero del 2018. 

S.2 Contratación de personal de apoyo de enero a marzo como apoyo administrativo desde enero a marzo 2018. 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 
IMPUTACIÓN OESCRIPCION DEL GASTO PPTO. SOLICITADO PPTO. APROBRADO 

PRESUPUESTARIA ($) ($) 
215-21-04-004-001 Honorarios $1,200,000 gestion interna 
215 - 29 - 04-001 - 001 -

Muebles, máquinas y otros 
000 $200,000 $95,478 
215 - 29 - 06 - 001 - 000 - Equipos computacionales y periféricos 
nnn $700,000 $739,645 
215 - 22 - 11 - 002 - 000 -

Cursos de capacitación 
000 $500,000 $405,728 

215-22-04-001-001-000 
Materiales of. Y dependencias municipales 

$0 $141,616 

/ 1~ ' - TOTAJ¡ 2,600.000 1- $1,382,4m 
7. MARCO LEGAL ó<r,I ~ ~ 

r~·~\ ( - v•e'.fl1',)N~5 ,¡~·ResP..~v ~-.)/ / _¡_¡_ 
/<HA_~ / ~_/_/, ~~ ..... 

!l[sE-cP\f' "r /\ "-~ l'' 
'~ O ¡ 

1 ·· CA TORO ~I 
J' ~ 

j ,.;. LÉNOEZ o 
~ . 

~ ((,' tL,~ o,,, \>-" 
")-. Q · 4e,uot>t0 -



FORMUIACION PRESUPUESTARIA 
SUBPROGRAMA: REMUNERACIONES 
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
ACTIVIDAD/PROYECTO: PERFECCIONAMIENTO Y MEJORAS EN EL ÁREA DE REMUNERACIONES 
j 1. ClASIFICACION DE ACUERDO A PlADECO 
HORIZONTE: 
LINEA ESTRATÉGICA: 
2.OBJETIVO 
Generar o proveer al área de remuneraciones las herramientas Msicas, referente a implementos y adquisición de nuevos conocimientos que permitan lograr 
resultados eficientes y eficaces, cabe señalar que los principales beneficiarios serán funcionarios y así mismo la institución. Se podrá obtener información exacta y 
sin errores debido al perfeccionamiento y mejoras en el área. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMUIA 
Capacitaciones Es necesario actualizar conocimientos de acuerdo a 

la actualidad de las leyes vigentes, con el fin de FORMULA= META LOGRADA 
xlOO 

perfeccionar al personal encargado de META PROPUESTA 
remuneraciones en las áreas: ley 20.922, Sistema 

3.1 
Cas Chile, Leyes vigentes referente al área de 
remuneraciones. 
Lo anterior va a permitir contar con personal 
preparado, que tenga completo manejo en el área, 
lo que evitará errores. Este objetivo se pretende 
lograr durante el afio 2017. 

Evaluar el costo de implementación de una Se requiere dar mayor rapidez al acceso de la 
página web, contratar servicios de cas chile o información de forma personalizada, donde cada FORMULA= META LOGRADA 

xlOO 
Servicios de Programación. funcionario tenga acceso a sus liquidaciones de META PROPUESTA 

sueldo, días administrativos, feriados, periodo de 

3.2 
licencia médica, en definitiva hoja de vida virtual. 
Dicha Implementación permitiría un ahorro del 80% 
de los recursos que se desembolsan en papel, tinta 
y otros. Este objetivo se llevaría acabo durante el 
primer semestre del año 2017. 

Informar Desvinculaciones Es fundamental informar a las instituciones 
vinculadas con los funcionarios municipales, tales 

FORMULA= 
META LOGRADA 

xlOO 
como; isapre, afp, caja de compensación. Cuando META PROPUESTA 

una persona deja de ser parte de la institución, esto 
con el objetivo de evitar cobros que no 
corresponden. Esto se llevara a cabo en un plazo no 
superior a 10 días posterior a la desvlnculación. 

3.3 
Para cumplir con las metas anteriormente 

expuestas, se requiere la adquisición de timbres, 
agenda, calculadora registradora y mueble para 
guardar archivadores. Dichos insumos son 
necesarios para el área de remuneraciones, lo que 
permiten el buen desempei'lo y desarrollo de las 
tareas diarias. Este objetivo se pretende lograr 
durante el primer semestre. 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPAOO/ETC.) 

S.1 cantidad: 1/ Tiempo: año 2016 a 2020/ Espacio: no requiere. 

S.2 Cantidad 3/ Tiempo: año 2016 / Espacio: no requiere 

5.3 Cantidad 3/ Tiempo: año 2016 / Espacio: Municipalidad 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 
IMPUTACIÓN 

DESCRIPCION DEL GASTO PPT0. SOLICITADO PPTO. APROBRAOO 
PRESUPUESTARIA ($) ($) 

215-22-11-003-000-000 Servicios Informáticos 
$500,000 $0 

215-22-11-002-000-000 Curso de Capacitación 
$800,000 $243,437 

215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina 
$100,00(l $0 

215-22-11-999-000-000 Otros $/J $1,105,354 
215-29-06-001-000-000 Equipos computaciones y perifericos $/O $591,716 

I / .........._ I -- 1 ~ TOTAr $1,400Ann 1.-.,,,,,::;: $1.!1110.S07 
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1 FORMULACION PRESUPUESTARIA 
SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGO 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
ACTIVIDAD/PROYECTO: Prevención de Riesgos Laborales 

!1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: ENERO- DICIEMBRE 2018 

LINEA ESTRATÉGICA: GARANTIZAR UN AMBIENTE LABORAL DIGNO, SEGURO Y DE MUTUO RESPETO ENTRE LO STRABAJDORES 

!2. OBJETIVO 
GENERAR UN AMBIENTE LABORAL SEGURO PARA LOS TRABAJADORES, POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y ERRADICAR LOS FACTORES DE PELIGRO EN LOS 

DIFERENTES LUGARES DE TRABAJO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY Nº16.744 DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES Y 

DECRETO SUPREMO Nº 594 REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INPICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
EL100% DE LOS TRABAJADORES DEL BAJAR TAZA DE COTIZACIÓN ADICIONAL 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DIFERENCIA. META LOGRADA 

3.1 FORMUIA= 
CUENTEN CON SU EQUIPOS DE PROTECCIÓN META PROPUESTA 

PERSONAL. 

CAPACITAR EL 40 % DE LOS TRABAJADO ES, EN DISMINUIR CAUSA DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 
PRIMEROS AUXILIOS, USO MANEJO DE META LOGRADA 

FORMUIA= 
3.2 EXTINTORES, APLICACIÓN HERBICIDAS, META PROPUESTA 

RESOLVIENDO CONFLICTOS LABORALES Y 
CONDUCCIÓN A LA DEFENSIVA. 

EJECUTAR DEL 100 % DE LOS TRABAJADORES TIEMPO DE RESPUESTA, Y CÓMO REACCIONAN LOS 

3.3 EN EJERCICIOS DE PLAN DE EMERGENCIA TRABAJADORES ANTE UNA SITUACIÓN DE 
FORMUIA= 

META LOGRADA 

(SIMULACRO INCENDIO CON LESIONADOS). EMERGENCIAS. META PROPUESTA 

INVESTIGAR EL 100 % DE LOS ACCIDENTES BAJAR LA TAZA DE ACCIDENTABILIDAD 

3.4 LABORALES CON DÍAS PERDIDOS POR COMITÉ 
FORMUIA= 

META LOGRADA 

PARITARIO DE HIGIENE SEGURIDAD. META PROPUESTA 

ENTREGAR AL 100 % DE LOS TRABAJADORES EL NORMA INTERNAS QUE SE DEBE SOMETER LOS 
REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN E HIGIENE Y TRABAJADORES PARA GARANTIZAR UN AMBIENTE 

FORMULA= 
META LOGRADA 

3.5 
SEGURIDAD Y DAR CONOCER LAS LABORAL DIGNO Y DE MUTUO RESPETO. META PROPUESTA 

OBLIGACIONES DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL 

PUESTO DE TRABAJO. 

EVALUAR MEDICAMENTE AL 100 % DE LOS CERTIFICAR MEDICAMENTE QUE LOS TRABAJODRES 

3.6 
TRABADORES EXPUESTOS A ALTURA FÍSICA SE ENCUENTRA APTO Y NO APTO PARA TRABAJAR 

FORMUIA= 
META LOGRADA 

EN ALTURA FÍSICA META PROPUESTA 

VERIFICAR EN TERRENO QUE EL 100 % DE LOS EVITAR QUE LA MUNICIPALIDAD SEA SOMETIDAS A 

3.7 
TRABAJADORES HAGA USO DE ELEMENTOS DE SUMARIOS SANITARIOS Y PAGOS DE MULTAS. 

FORMUIA= 
META LOGRADA 

PROTECCIÓN PERSONAL META PROPUESTA 

LOGRAR QUE EL SO% DE PERSONAL CONOZCA LOGRAR QUE CADA TRABAJADOR, EN SUS 
LA ESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD EN LO ACTIVIDADES, TENGA EL CONOCIMIENTO DE LOS 

FORMULA= 
META LOGRADA 

3.8 
ESPECIAL LO RELACIONADO CON LA OBSERVACIONES E INSPECCIONES ASOCIADAS A LA META PROPUESTA 
SEGURIDAD SEGURIDAD, TOMANDO LAS MEDIDAS DE 

MINIMIZACIÓN O MITIGACIÓN NECESARIAS. 

SE DEBE INSTALAR UN SISTEMA DE RED COMBATIR y APAGAR EL INCENDIO DECLARDO EN 

3.9 HÚMEDA EN LAS DEPEDENCIAS DE LA LAS DEPEDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD META LOGRADA 
FORMUIA= 

MUNICIPALIDAD META PROPUESTA 

SE DEBE DISPONER O IMPLEMENTAR O PARA GARANTIZAR UN AMBIENTE EL QUE ESTARÁ 
CONSTRUIR UNA DEPENDENCIA PARA EL USO COMPLETAMENTE AISLADO DE LAS ÁREAS DE META LOGRADA 

3.10 DE COMEDORES 
FORMULA= 

TRABAJO Y DE CUALQUIER FUENTE DE META PROPUESTA 

CONTAMINACIÓN PROVENIR RIESGOS BILÓGICOS 
1 
s SE DEBE REPARAR LOS PELDAÑOS DAf:IADOS ERRADICAR LA CAUSANTE DE ACCIDENTES 

DE LA ESCALE QUE CONECTAN AL SEGUNDO LABORALES CON TIEMPO PERDIDOS( CAÍDA AL META LOGRADA 
3.11 TERCER PISO E INSTALAR AL 100% DEL OS 

FORMUIA= 
MISMO Y DISTINTO NIVEL RESBALONES) META PROPUESTA 

PELADNOS DE LA ESCALA GRADAS DE PISOS 
ANTIDESLIZANTE 

SE DEBE DISPONER O IMPLEMENTAR O PARA PREVENIR INFAMACIONES CON 
CONSTRUIR UNA DEPENDENCIA PARA BODEGA COMBUSTIBLES CARBURANTES AL TOMAR EN EL META LOGRADA 
DE ALMACENAMIENTOS LUDIDOS INTERIOR ELEMENTOS O MAQUINARIAS QUE 

FORMUIA= 
,_ META PROPUESTA 

X 10 

xlO 

xlO 

xlO 

xlO 

xlO 

xlO 

xlO 

x10 

x10 

xlO 

xlO 



·---- .... . ---
- RECIÉN CESÓ SU FUNCIONAMIENTO Y SE 

ENCUENTRA AUN CON EL MOTOR CALIENTE, ETC.) 

SE DEBERÁ CAPACITAR Y REALIZAR AL$ 100 A EVITAR QUE LA MUNICIPALIDAD SEA SOMETIDAS 

LOS FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN LA PAGOS DE MULTAS POR EL INCUMPLIMIENTO FORMULA= 
META LOGRADA 

xlO 
FUNCIÓN DE NOCHEROS Y PORTEROS UN LEGAL DE REQUISITO. META PROPUESTA 

3.13 
CURSO BÁSICO DE GUARDIA BÁSICO Y 
OBTENER LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE 

TAL FUNCIÓN. 

5. DESCRIPCION OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

5.2 CONTROL DE PLAGAS SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. 

5,3 CERTIFICACIÓN DE EXTINTORES. 

5.4 ADQUISICIONES DE EXTINTORES. 

5.5 ADQUISICIÓN DE INMOBILIARIOS. 

5.6 EXÁMENES DE ALTURA FÍSICA PARA TRABAJADORES 

S.7 ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS DE EMERGENCIAS. 

5.8 ADQUISICIÓN RED HÚMEDA 

5.9 ADQUISICIÓN MATERIALES CONSTRUIR COMEDOR 

s.10 ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE ESCALA Y COMPRA DE GRADAS ANTIDESLIZANTES 

5.11 ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE ALMACENAMIENTOS LÍQUIDOS INFLAMABLES 

S.12 CAPACITACIÓN Y REALIZACIÓN UN CURSO INHERENTE A LA SEGURIDAD PRIVADA 

6. AFECTACON PRESUPUESTARIA: 
IMPUTAClÓN 

DESCRIPO0N DEL GASTO 
PPT0. PPT0. 

PRESUPUESTARIA SOLICITADO ($) APR0BRAD0 ($) 
215·22-08-001-003 CONTROL DE PLAGAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES $1,500,000 $1,000,000 

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL(SO lentessegspyclaros,50 
215·22-02-002-000 guantes de cabretilla,50 overol de gabardina con bolsillo,50 Botines de $6,500,000 

seguridad,10,arnes tipo paracaldas,10 Estrobo simple y 10 estrobo) 
$1,500,000 

Certificación de totalidad de extintores de la dependencias municipales $SOD,OOO 
215·22·04--012-000 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES (6 Kilos Multipropósltos) $550,000 $500,000 

ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS DE EMERGENCIAS (Vías de Evacuación, Zonas de 

Seguridad, Zonas de fumadores, Uso de Pasas Manos, Manejo uso de extintores, $500,000 
oisos húmedos otros. $0 

EXÁMENES DE ALTURA FISCA PARA TRABAJADORES ( Examen audición examen de 
$300,000 

visión, Evaluación de Signo Vitales, antropometría y Pruebas de Equilibrio) 
$0 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN (sonómetros, luxómetro, Equipo Detector 
$1,200,000 de gas Butano, Higrómetro) $0 

ADQUISICIÓN DE TRES MUEBLES DE ESCRITORIOS $1,000,000 $0 
DOS SILLAS DE ESCRITORIO $500,000 $0 
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE RE HUMEDA DEPENDENCIA MUNICIPALIDAD $1,500,000 $0 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR $1,200,000 $0 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REAPARICIÓN DE ESCALA Y COMPRA DE GRADAS 

$2,000,000 ANTIDESLIZANTES $0 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS DE 

ALMACENAMIENTOS DE LÍQUIDOS INFLAMABLES $2,500,000 
$0 

CAPACITACIÓN Y REALIZACIÓN UN CURSO INHERENTE A LA SEGURIDAD PRIVADA 
SGoo,ofo PARA FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES DE PORTE fo Y NOCHEROS 

$0 --.... 
J TOJAL ~ 2b;a_soJ>oo S 3.000,000 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBPROGRAMA: ADQUISICIONES 
FORMULACION PRESUPUESTARIA 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ACTIVIDAD/PROYECTO: MEJORAMIENTO PROCESO DE COMPRAS UNIDAD DE ADQUISICIONES 
j1. CLASIFICAOON DE ACUERDO A PLAOECO 
HORIZONTE: 

LINEA ESTRATÉGICA: 

Z. OBJETIVO 

MEJORAMIENTO PROCESO DE COMPRAS, MANTENIEN DO UN CONTROL INTERNO DE COMPRAS Y LICITACI ON ES EJECUTADAS DENTRO DEL PERIODO 
PRESUPUESTADO. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Aumentar Convenios de Suministro . Dentro del primer trimestre del año presupuestado 

esperamos aumentar en un 45 % los convenios de 
FORMULA= 

META LOGRADA 
x100 

su ministros en comparación del año anterior, para META PROPUESTA 
3.1 así facilitar la adqu isición de productos o servicios 

solicitados por los diferentes departamentos del 

municipio. 

Mejorar proceso de Contabilidad (obligación) Al rea lizar Orden de compra por la Plataforma 

3.Z después de realizar una compra. "Mercado Publico" nos es tableceremos un máximo 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xlOO 

de 4 días para ingresar cada Orden de Compra al META PROPUESTA 

programa de Contabilidad y Bodega. C'· DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 
~ 5_1 Cursos de capacitación dentro del año presupuestado, pa ra adquirir conocimientos necesarios en proceso de com pras y programas internos dentro del 

departamento (mínimo 02 cursos dentro del año). 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

6. AFECTAOÓN PRESUPUESTARIA: 
IMPUTAOÓN PPTO. SOLICITADO PPTO. APROBRADO 

DESCRIPCION DEL GASTO 
($) ($1 PRESUPUESTARIA 

215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACION . $2,000,000 $1,136,038 
215-21-03-001--001-000 HONORARIOS SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES $8,666,000 $0 

MATERIALES Y UTILES OFICINA $141,616 

'\ INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES $143,472 ., 

I 

( /1 
11 

11 

' TOTAL / $10,66!>!®0 V $1 ~.16 
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JUZGADO DE POLICIA LOCAL 



FORMULACION PRESUPUESTARIA 
SUBPROGRAMA: GESTIÓN INTERNA 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: JUZGADO DE POLICIA LOCAL 
ACTIVIDAD/PROYECTO: ADMINISTRACION Y GESTION DE SECRETARIA DEL JUZGADO 

11, CLASIFICAOON DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: 
LINEA ESTRATÉGICA: 
2.0BJETIVO 
Organización eficiente y expedita de la Secretaría del Juzgado para un correcto funcionamiento de las áreas dependientes de ésta, para de este 
modo mejorar la gestión y atención a los usuarios del Juzgado. 
Realización de Convenio con el Registro Civil para la obtención de certificados y documentos necesarios en el habitual desempeño de las 
labores del Juzgado. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FORMULA 
Organizar, administrar y supervisar en forma Administración, gestión y supervisión del 
eficiente el trabajo de las personas trabajo efectuado dentro del Juzgado, 

3.1 dependientes de la Secretaría del Juzgado y comunicación directa y efectiva con los 
realización oportuna y eficaz de las funciones diversos entes que participan en la 
propias de la Secretaría. Administración de Justicia Local. - Mantención de la limpieza y orden de las Comunicación y conexión con los demás 
dependencias del Juzgado para una adecuada Juzgados de Pol icía Local. Informe de Implementación 
realización de las labores diarias. Supervisión de existencia de materiales de 

Seguridad y custodia de los documentos, aseo y ornato necesarios para la 
3.2 causas y custodias mediante la adquisición de mantención de las dependencias del 

cámaras de seguridad. Juzgado y de los funcionarios que laboran 

1 
en él. 
Supervisión de las dependencias del 
Tribunal, custodias, causas v demás 

Implementación de Convenio de Conectividad Mejora en la rapidez y eficacia en la 

3.3 
con Registro Civil e Identificación para 
obtención de Certificados y documentos. 

atención a los usuarios, disminuyendo 
considerablemente los plazos de 

Informe de implementación 

tramitación en los procesos. 
S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

Para dar cumplimiento a la meta propuesta es necesario la existencia de un funcionario a Honorarios que colabore en las labores 
administrativas propias del Juzgado; Adquisición de insumos ta les como de 12 toner 85a, 30 resmas de oficio y 20 resmas de carta, 
Boletas de Transito (500), Formularios de Transito Graves y Gravlslmas (500), permisos provisorios (5000), caratulas(l0000), timbres de 
ingreso (2), notificaciones (1), certificaclones(l), secretaria(2), juez(2), una cámara fotográfica; materiales de oficina : 10 Libros de actas, 

5.1 60 archivadores, 24 plumones( anuales), 24 destacadores(anua les), 12 correctores; 12 correctores (anuales), 12 scocht, 1 corchetera, 10 
cajas de corchetes, 1 tijera, 10 bobinas de hilo, 3 agujas de repuesto, 1 regla, 2 tacos de escritorio, 7 calendarios de escritorio, 2 
pendrive; Utiles de aseo: 100 confort, 50 toallas Novas; Materiales de aseo: 24 cloros, 12 lavalozas, 24 jabones líquidos, 36 limpia pisos, 
24 paquetes de bolsas de basura, 48 paños de limpieza, 48 desodorantes ambientales, 24 lustra muebles, 24 limplavidrlos; 2 
computadores, 1 Impresora Multifuncional; Un scanner; Códigos y Leyes. 

6, AFECTAOÓN PRESUPUESTARIA: 

DESCRIPOON DEL GASTO 
PPTO. PPTO, APROBRADO 

SOLICITADO($) ($) 

Pago Convenio de Conectividad con Registro Civil (anual) 60 UF anuales valor al dla 01 de 
$0 

seotiembre de 2017 $1,596,300 
Un computador ( para convenio con Registro Civil) $380,000 
Un computador (recambio) $350,000 
Un Scanner (Secretaria) $250,000 $1,715,976 
Códigos y Leyes S 200,000 $0 
12 Toner85A $600,000 S 573,888 
24 resmas oficio y 12 resmas carta $165,000 $1,586,103 
Boletas de Tránsito $1,000,000 $0 
Formularios Tránsito Infracciones graves y gravlslmas (Casa Moneda) $ 12,000,000 $6,463,196 
Caratulas S 350,000 
Timbres varios S 200,000 so 
Cámara Fotográfica $150,000 $0 
Permisos provisorios $200,000 $0 
Materiales de oficina descritos $1,000,000 . so 
Materiales de Aseo descritos S 2,000,000 11 so 
1 Funcionaria a Honorarios ( María Vásquez Hidalgo) $4,800,000 11 so 
Mantenclon v rep. De ea. lnformaticos so f I $525,496 
Maquinarias y equipos de of. - ~ SO / Á. S298,742 

_ ., 
TB'tAL $2S,241.lCID / $ tl,163,401 
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FORMULACION PRESUPUESTARIA 
SUBPROGRAMA: GESTIÓN INTERNA 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: JUZGADO DE POLICIA LOCAL 

ACTIVIDAD/PROYECTO: ADM INISTRACIÓN Y GESTIÓN DE ARCHIVO Y BODEGA 

! 1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: 

LINEA ESTRATÉGICA: 

!2. OBJETIVO 
Organización eficiente y expedita del Archivo de causas del Juzgado, continuando con el trabaj o de legajos e inicio de digitalización del Archivo Judicial; 

Recepción y mantención eficaz de especies decomisadas. 

3, METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Organización del Arch ivo en Legajos de las Se confeccionaran, clasificaran y organizaran 

causas hasta el afio 2017 cuando corresponda y mediante legajos por Rol y Afio, las causas 

respecto de la correspondencia, libros de Judiciales, respecto de las cuales se haya decretado 

escritos y sentencias de los aflos 2014 a 2017 y el archivo hasta el año 2017 si correspondiere. 

Bodegajes de las especies decomisadas el Asimismo la correspondencia y demás documentos 

3.1 
periodo que permanezcan en las dependencias que deban archivarse para su registro. Se 

Informe de Implementación. 
del Juzgado. custod iaran en la Bodega las especies decomisadas 

mediante registro durante el tiempo que deban 

permanecer en las dependencias del Tribunal y 

previo a enviarlas a Martillero Público para su 

remate a beneficio municipa l. 

1 Implementación de programa de digitalización Se iniciara la digital ización del Archivo Judicial, 

del Archivo Judicial. debiendo crearse un sistema de archivo digital y 

3.2 scanneándose la información de los legajos Informe de Implementación. 

previamente archivados al menos un 20% de ellos 

durante el afio 2018. 

S, DESCRIPOÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

Para dar cumplimiento a la meta propuesta es necesaria la compra de luminaria para la bodega {Tubos Fluorescentes), 1 escalera de aluminio y 

5.1 materiales de Archivo y confección de legajos: 3000 cartones para legajos, 6 madejas de cáflamo para legajar, 30 lámina de cartón piedra, 24 plumones, 

30 lápices pasta, 6 libros de acta, 8 corrector, 1 corchetera, 1 tijeras, 5 cartoneras. 

5.2 
Asimismo en necesario la compra de un computador para comenzar con la implementación del programa de dlgltallzaclón del Archivo Judicial, un 

scanner y una persona a honorarios por medio t iempo que realice el trabajo de scanneo y digitalización de la documentación del archivo. 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 

DESCRIPCION DEL GASTO 
PPTO. SOLICITADO PPTO. APROBRADO 

1$1 ($) 
Luminaria $60,000 
Escalera Aluminio $60,000 $1072 926 

Cartón para legaiar $750,000 

Cáf\amo para le1taiar $20,000 
Libros de acta $36,000 

Materiales de oficina descritos $30,000 
Cartón piedra $30,000 $ 849 698 
Computador para digitalización $480,000 $443,787 
Scanner $300,000 
Funcionario a Honorarios por medio tiempo $ 3,60l'll>00 - $0 
Muebles, maq. Y otros 7 1$0 .,,,.,-- $1~,096 
Equipos de comunicación 7 7 $,0 $ wo 901 
Programas computacionales /f so / ~507 553 

l TOT.&1 --.......~ SÍ3Í6,00ll / ,f 2,993,961 
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! FORMULACION PRESUPUESTARIA 
SUBPROGRAMA: GESTIÓN INTERNA 
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: JUZGADO DE POLICIA LOCAL 

ACTIVIDAD/PROYECTO: ATENCIÓN DE PÚBLICO POR CAUSAS E INFRACCIONES 
j 1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: 
LINEA ESTRAT~GICA: 

2.0BJETIVO 
Atención expedita, rápida y eficiente a los usuarios. Proporcionar, asimismo, un ambiente grato y agradable al público que accede al Juzgado. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FORMULA 
Mejoramiento del entorno de la sala de espera Mantención y embellecimiento del entorno en que 
del público se encuentra la sala de espera y atención de 

3.1 público. lnform• de lmpl•mentaclón 

Mejora del lugar de trabajo en que Mantención y mejoramiento del lugar en que se 
desempel'\an sus labores los funcionarios desempel'\an los funcionarios de atención de 

3.2 encargados de atención de público público. Informe de Cumpllmi•nto 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

Para sección de atención de público: Pantalla Led(como informativo y atención por número), Una estufa; Un ventilador; 12 toner de t inta, 28 resmas de 

5.1 papel oficio al al'\o, 15 resmas de papel carta al al'\o, 2000 sobres cuarto oficio, 600 sobres extra grandes, 50 scoch, lápices, clip, cál'\amo de embalaje 
para decomisos, corchetes, una perforadora. 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 

DESCRIPCION DEL GASTO PPTO. SOLICITADO PPTO. APROBRADO 
($1 ($) 

Material de Oficina 
24 resmas oficio; 12 resmas carta $143,000 
12 toner 85 A $600,000 
Artículos de escritorio ya descritos $250,000 $ 538 142 
1 Pantalla Led $400,000 
1 Estufa a gas $120,000 
1 Ventilador de Pie $100,000 $1197,320 
Insumos, rep. Y accesorios computacionales $0 $ 95 648 
Mantenclon y rep. de edificaciones $0 $ 59 076 
Aleimentos para personas (Reuniones) S'D S 228 609 
Pasajes, fletes y bodegajes /Sb $ 131 004 

I I ~ ,,. 
/ / / A 

TOTAt: ,, .$l)U3..boo $2,2t9.799 
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1 FORMUlACION PRESUPUESTARIA 
SUBPROGRAMA: GESTIÓN INTERNA 
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: JUZGADO DE POLICIA LOCAL 

ACTIVIDAD/PROYECTO: CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS JUZGADO 
11. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: 
LINEA ESTRATÉGICA: 

12. OBJETIVO 
Mejorar las capacidades, habilidades y conocimientos de los funcionarios del Juzgado mediante la Capacitación a través de la asistencia a cursos impartidos por 

empresas externas. 

3. METAS A CUMPLIR: 
Asistencia de todos los funcionarios y la Sra. 
Juez a cursos Impartidos por empresas 

3.1 externas 

4, INDICADORES DE LOGRO 
Asistencia de todos los funcionarios y la Sra. Juez a 
un curso durante el año 2018 en áreas atlngentes a 
las materias de conocimiento de este Juzgado o 
relativas a temas municipales. 

S. DESCRIPOÓN OPERATIVA CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC. 

FÓRMULA 

Certificación de Asistencia a los respectivos cursos. 

S,l Para dar cumplimiento a la meta propuesta es necesario la existencia de fondos para solventar los gastos de los cursos a asistir, incluidos la inscripción 
de los cursos todos los astos relativos a ello viáticos. 

6. AFECTAOÓN PRESUPUESTARIA: 

DESCRIPCION DEL GASTO 
PPTO. 

Cursos 12 Funcionarios y Juez de Policía Local 
Equipos menores 

Materlrales of. Y dep. mun. 

7. MARCO LEGAL 



l FORMULACION PRESUPUESTARIA 
SUBPROGRAMA: GESTIÓN INTERNA 
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: JUZGADO DE POLICIA LOCAL 

ACTIVIDAD/PROYECTO: EJECUCION DE COBROS Y REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS 
j 1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: 
LINEA ESTRATÉGICA: 

jz. OBJETIVO 
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA A OBJETO DE REALIZAR EN FORMA EFICIENTE Y OPORTUNA LA TRAMITACIÓN DE LA ETAPA DE COBRO DE MULTAS Y 

EL INGRESO AL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS 

3.1 

3.2 

3. METAS A CUMPLIR: 
Realizar dentro de los plazos legales todos los 
trámites de cobro de multas Impagas. 

Ingreso y envío bimestral de las multas no 
pagadas al Registro de Multas No Pagadas. 

4. INDICADORES DE LOGRO 
La verificación se podrá realizar en el sistema del 
Juzgado y asimismo se verá reflejado en el aumento 
de los ingresos municipales por el cobro efectivo de 
las multas. 

Obligación legal de enviar cada dos meses al 
registro de multas del Registro Civil todas las multas 
no pagadas dentro de los plazos legales. 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA CANTIDAD/TIEMPO ESPACIO/ETC. 

FÓRMULA 

Informe de Implementación 

Informe de Implementación 

El Juzgado de Policía Local para cumplir bien la necesidad del proyecto debe contar con una persona a honorario que se dedique exclusivamente a la 
5.1 realización de todos los trámites relativos al cobro de multas e ingreso al Registro de Multas No Pagadas de aquellas que se encuentran en la Instancia 

para ello. Asimismo es necesario adquirir equipos consistentes; y los insumos de 12 toner 8S A; 40 resmas de oficios y 40 resmas de carta. 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 

DESCRIPCION DEL GASTO 

40 resmas carta 
40 resmas oficio 

12 Toner 85 A 
1 Funcionario a honorarios Joselin Miranda (año 2017) 
Muebles, maq. Y otros 

7. MARCO LEGAL 

PPTO. SOLICITADO PPTO. 
$) 

APROBRADO 
$) 

$331,382 
$573,888 
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FORMULACION PRESUPUESTARIA 
SUBPROGRAMA: GESTIÓN INTERNA 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: JUZGADO DE POLICIA LOCAL 

ACTIVIDAD/PROYECTO:JURISDICCIONAL (RESOLUCIONES Y SENTENCIAS) 
j 1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: 
LINEA ESTRATÉGICA: 

lz. OBJETIVO 
Aplicación de Justicia Local eficiente, rápida y eficaz. 

3. METAS A CUMPLIR: 
Tramitación de más de 12.000 casos 

3.1 

Mejorar entorno y equipamiento de trabajo 

3.2 

4. INDICADORES DE LOGRO 
Se tramitarán durante el 2018, 12.000.- o más, 
ingresos de denuncias, demandas e infracciones de 

competencia del Juzgado (aprox. 120 materias y 
leyes.) 

embellecimiento del entorno de dicha oficina. 

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA CANTIDAD TIEMPO ESPACIO ETC. 

S.1 Materiales de oficina y mobiliario. 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 

DESCRIPCION DEL GASTO 

Materiales de Oficina 
15 resmas oficio y 6 resmas carta 

6 Toner 85 A 
Muebles, maq. Y otros 

7. MARCO LEGAL 

PPTO. 

FORMULA 

Informe de Implementación 

Informe de Implementación 

SOLICITADO PPTO. APROBRAOO 
$ $ 



ASESORÍA JURÍDICA 



SUBPROGRAMA: DEPARTAMENTO JURÍDICO 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: ASESORÍA JURÍDICA 

ACTIVIDAD/PROYECTO: MEJORAMIENTO 

l 1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLAOECO 
HORIZONTE: 

LINEA ESTRATÉGICA: 

2.0BJETIVO 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

Mejorar departamento jurídico, ámbito estructural y funcional. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO 

Capacitación del personal . Abogados ,Administrativos y actualidad jurídica. 

3.1 

Charlas Instructivas a la comunidad . De acuerdo a los interés de cada comunidad o 

institución. 

3.2 

Mejoramiento mobiliario oficina. Para una atención más cómoda y personalizada 

3.3 
(sil las, escritorios etc.) 

Biblioteca Jurídica para departamento Se requiere de material de apoyo mínimo para 

3.4 
consultas jurídicas. 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 Dependerá del programa educativo (magister , diplomados ,seminarios y cursos) 

5.2 Material de Apoyo, lnstitucionales,coffee break entre (30 o 40) depende de las personas que se convoquen . 

5,3 Computadores (2) impresora(l)sillas atencion publico(4)mejoramiento est ructura oficina (puertas y ventana 

5.4 Códigos de la república, Libros ,Administrativos, Laborales y Familia 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 

DESCRIPCION DEL GASTO 
PPTO. 

Capacitación 

Charlas Instructivas y Coffe Break 

Mejoramiento adquisición mueble sala espera y oficina abogados 
Biblioteca para Oficina Y apoyo Jurídico 

Equipo {notbook + data) 

Contratación abogado para casos especial 
Programas informaticos 

1 TJ;)TAL 

FÓRMULA 

FORMULA= 
META LOGRADA xlOO 

META PROPUESTA 

FORMULA= 
META LOGRADA xlOO 

META PROPUESTA 

FORMULA= 
META LOGRADA xlOO 

META PROPUESTA 

FORMULA= 
META LOGRADA 

xlOO 
META PROPUESTA 

SOLICITADO PPTO. APROBRADO 
($) ($) 

$1,800,000 $405,728 

$1,200,000 $0 

$1,700,000 $0 

$ 1,100,00 $159,129 
$ 1,300,0(], $1,627,219 

$ 2,000,C 011 $0 

/ ~O $507,553 
I , 

$19)116.a 00 $ 699 29 
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RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 



FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA ••. 
Subprograma: 
Unidad de Responsabilidad: Relaciones Pú blicas y Comunicaciones 
Actividad/Proyecto: Imagen Corporativa 

~J.ICA.ClÓN DE AC!J.EROO A PLADECO 
. 

Horizonte: Enero - Diciembre de 2018 
Linea Estratégica: 
Z..OIJETIVO 

Elabora y ejecutar los lineamentos de identidad corporativa del municipio mediante la gestiones de com unicación interna y externa. Además, capacitar a los funcionarios 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 

Aumentar la presencia de la imagen corporativa en actividades y obras 

3.l Fortalecer los soportes gráficos municipales. 

•·· 3.2 Papelería según norma gráfica lograr normalizar toda la papelería ta nto de uso interno como externo. 

Normalizar el uso de ropa lograr la identificación del personal municipal tanto de trabajo 
~ 3.3 corporativa administrativo como de terre no. 

). Renovación de las credenciales 

de identificación de l personal Normal ización del 100% de las credenciales emitida s desde el 2016 a la 
3.4 municipal fecha. 

, ' 
I·. Instalación de seña lética s y 

paneles informativos en las Conta r con seña lét icas y paneles informativos favorecen la entrega de un 

J 3.S oficinas municipales buen servicio a la comunidad . 

S.:eEscRIPCION OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) ".'" ·-

5.1 Aumenta r la presencia de la imagen corporat iva del municip io e n actividades, obras y vehículos fiscales. 

5.2 Con el uso de papelería según la norma gráfica institucional facil ita el reconocimiento de los usuarios. 

5.3 La dotación de uniformes y/o topa corporativa facilitará~ la comunidad en la identificación del personal municipal tanto de trabajo administrativo como de de terreno. 

5.4 Desde el año 2016 se han entregado aproximadamente 350 credenciales, de las cuales el 60% han sido emit idas fuera de la norma gráfica corporativa . 

5.5 Elaboración de paneles informativos actual izados en cada oficina municipa l, en los que se describan las funciones de cada departamento y los t ramites que ellos se pueden realizar. 

-.,'.5'lCTAOÓN PRESUPUESTARIA: .. ,:,,:. ··,, .. ,~• 
,,,:.,, 

IMPUTACIÓN DESCRIPCIÓN DEL GASTO PPTO. SOLICITADO PPTO.APIIOMOO .. ,. 
215-22-07-002-000-000 Fortalecimiento de soportes gráficos $ 10,000.000 $3,038,194 

215·22·07-002-000·000 Pape lería según norma gráfica $9,000,000 $9,694,794 

215-22-02-002-000-000 Normalización de uso de ropa corporativa $ 10,000,000 $2,630,063 

215-22-07-002-000-000 Renovación de Credenciales de Identificación del Personal $5,000,000 

Instalación de de señaléticas y paneles informativos $ 11,000,000 $421,569 

215-22-01·001-001-002 actividades Municipales $0 $ 518,lTT 

215-22-02-003·000·000 Calzados $O $230,769 

;l 
1 / / ~ 1 ./ - ·-

' -¡;¡;1,( / ,, ,,.,,,¡/~ 
' TOTAL $ fS,000,ÓOO I 1, }/t UT-~-
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FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 

Subprograma : 

Unidad de Responsabilidad: Re laciones Públicas y Comunicaciones 

Actividad/Proyecto: Acond icionamiento y reparaciones de la oficina 

~IFICACIÓN DE ACUERDO A PLAOECO .. 
Horizonte: Enero - Diciembre de 2018 

Unea Estratégica : 

Z.OSIETIVO ' :, 
Mejorar las condiciones de trabajo del persona l del departamento, a través de la renovación del equipamiento y el mobiliario. 

3. METAS A CUMPUR: 4. INDICAOORES DE LOGRO FÓRMULA 

Recambio completo de las sillas Evitar pone r en riesgo la salud de los funcio narios. 

3.1 del personal 

Mantener una tempera tu ra ade cuada parad funcionamie nto de equipos , 
que se ven afectados por la humedad y el exceso de calor, además de 

brindar un ambiente confo1table para el personal. 

3.2 Instalación de aire acond icionado 

Evita r goteras que afecta n a la oficino y pued en provocar daños en los 

costosos eq uipos computacionales. 

"""' 3.3 Reparar techo para evita r goteras 

t Dar una buena imagen a los usuarios y un lugar de trabajo d igno para los 
,_,· 3.4 Mejoramiento en pintura funcionarios. ,, Mejorar los t ie mpos y la calidad de los trabajos. 

3.S Recambio de computado res 

S:DESCRJPCtON OPERATIVA (CANTJDAD/TIEMPO/ESPAOO/ETC.) ¡, 

5.1 Parte de l mobilia rio actual del departamento tiene cerca de 10 años y no está en las condiciones que el personal requieren para desempe ñar una buena labor. 

cualquier época del año. 

5.3 Durante la época de lluvia, existen goteras que podrían afectar los equipos computaciona les. 

5.4 Debido al efecto de las goteras, algunos muros se han manchado y no dan una buena impresió n a los usuarios. 

5.5 Con el fin de brindar un buen servicio y debido a la alta demanda de los departamentos municipales, se requiere renovar gran parte de los computadores. 

li'.ARCTACION PRESUPUESTARIA: ,c,:I¡',.': 

IMPUTACIÓN DESCRIPCIÓN DEL GASTO PPTO. SOLICITADO PPTO. APR011ADO . 
215·29-04-001-001·000 Recambio comple to de las s illas del personal $3,000,000 

215•22·06-001-004-000 Instalación de aire acondicionado $2,000,000 $636,517 

215-22-06-001-000-000 Repara techo pa ra evitar gote ras $2,000,000 $590,763 

215-22-06-001-000-000 Mejoramiento e n pintura $2,000,000 $428,571 

215•22·06-001-004-000 Recambio de computadore s $ 18,000,000 
' 

215·22-06-004-000-000 Mant. Y rep. Equipos of. $0 JI $277,778 . so / 
r-:·.:·. ' f ' 1\ TOT-'t $ 27,000,oop I í /1 " $1,9St,-

t,~: 7. MARCO LEGAL 
~ V 

B• SECPLA I ~a){}aS l1 C,J,7 t,i~/J / ~t:'J. t? . /ó ~ ~ 1/ Fecha...J~ , 
-~ ,~· ,.. ~ 1 7 , --Íl'ec aU...J 

{/sE.t~Pl~ i I \ 
~ ·-~ 

,., ..\ 

'.'" --~~ ...:: 
t 

"1; <> / 
Ff:RN r,.~/ / 

- ~ ~ . ~ ~ ---------



Unidad de Responsabilidad: Relaciones Públicas y Comunicaciones 
Actividad/Proyecto: Comunicaciones - Servicios pub licitarios 

_J)!it!J~~-t)Q--' ?.4'º~C().'_~~:-! 1i,i.'i~.: ·:; ~ · 
Horizonte: Enero - Diciembre de 20 18 

Programa franje:lclo d~ conversaci<:'ln ~ Información en medios radiales . 

Contratación de med ios rad iales Elaboración y producción de capsulas. 

Contratar medios escritos (diarios Publicaclnne~ d<? n,.,tas de Información lnstltucio11al diulas (hu inchas 

locales y re lonales) publicitarias) 

Elaboración de afiches carteles, 

Elaboración y dia~r.,maclón de un dbrio municipal que se preocupe de 

di fu ndi r las ;1c tivldades municipales aoP. t<?ng;rn ri"!lación con la comunidad 

san fema n,Jin~ (cultura, deport e, or,;o1 ni z::idC\11~s comunitarias, 

información de ulilldad comunitaria etc ... ) 

Publicadone~ di,uü~ info rm~ clén en lcis páginas institucionales. 

(no tas, minutit:: in forma t ivas, col,P.rtur~s de :.,ctividcdes municipales} 

pasaca lles, para la difusión de Elaboración y creación Me m.:.l•!rh l~$ lmpr~~.,s pilra promocionar 

actividades comunitarias. actividades comunitarias, cu lturales, dep,.:; rtivas, etc ... ) 

-,NICAÍ"IJÍOAQfTIEMPéfES~ACIO/ETC.) ?; . './ , '" ",_f·/:i;', , ,,. 

¿,l Contra tación de enero a diciembre 2018 de medios de comunicc1ciL'n, con progr;¡mas oe convEc- r,;d.;'ln d ,1rante la semana, pa ra informar y promover actividades municipales (capsulas y boletines 

Informativos) 

5.2 Medios escritos, e laboración de not;:as diarias, para publicacion~! ..J,1 "''edio.s lor.;ales v re?giona lf?5 (1?11!:'ro a diciem bre) 

5.3 Diario municipal-Informativo mensual (enero y diciembre) -l:dic1rmes especiales (c~11-m ta plJblk.-~l - --------- ---- ------- -----------1 

5.4 Mantendón de páginas institucionales, noticias , notas perlodl:;t icél:., r~portajes, carnp.:uias publidt<iriu diariamente y dunu1te todo el año. Renovación de eq uipos de trabajos para su cobertura. 

;, < ; -~-! 
. ·,,\'. 

") -, :, DESCHIPC1ÓN DEL GASTO 

215-22-07-001-000-000 6.1 Contra tación de espacios puhliritarios para diíusión rl;:. ;ctivid~des 1n11nidp3les $64,800,000 

215-22-07-001-000·000 6.2 Contratación de espacios para r1:.>pcirt<'j~s comunicadc,r de pr~::; •¡ ,: ,:ibertura --- ----+ $ 54,000,000 $ 27,343,750 

215-22-07-002-000-000 6.3 lmpresi6n d!i p~rlódko municipal, Hl,ro cue nta public~ $ 27,000,000 $7,181,329 

1-2_1_s-_2_2-0_ 1_-0_0_1-_o_oo_-0_ 00 __ --f_6_A_c_o_n_1,_a_1a_r_M_e_d_lo_s_d_e_c_o_m_u_n_i<_•c_i_ón_.;,_·•_ita_l_es _ _ ___ , _______________ _ _¡_ _ __ _;:..;:_=~~+-------------------f 
1-2_1_s_-2_2_-0_4_-0_0_1-0_ 00_-0_ 00 __ -1_6_.s_1_n,_u_m_o_s_c_o_m-'-p-u_ta_c_. ______________ . _ -----·---------+- ------hf-'-+-- ---------,.;,.,..;......;.-1 

,¡ 
$1,264,706 $ 36,000¡1}00 

/so $2,391,200 
,, 

Maquinas y equipos de oficina ; 

--r-- -----· 1 , • 

i 
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1 FORMULACION PRESUPUESTARIA 
SUBPROGRAMA: TRÁNSITO 
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: TRÁNSITO 
ACTIVIDAD/PROYECTO: Mejoramiento de la Gestión de Dirección de Tránsito y Transporte Público 

j 1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: 
LINEA ESTRATÉGICA: Desarrollo de actividades informativas para la Comunidad 

12. OBJETIVO 
Mejorar la gestión de la Dirección de Tránsito a través de la implementación de infraestructura, mobiliario, difusión Y publicidad de las distintas 

actividades del departamento 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 

MEJORAMIENTO DE LA DIRECCION DE Remodelación de las dependencias de 

TRANSITO tránsito y archivo en cuanto a estructura 

3.1 
y mobiliario para una mejor atención a la 
comunidad, debido a la gran demanda de 
público que asiste diariamente a realizar 
trámites en dicho departamento. 

~ 
DIFUSION Y PUBLICIDAD CAMPAfilA PERMISOS Realizar campaí'las publicitarias tanto 

DE CIRCULACION radiales como afiches informando sobre 
los vencimientos, horarios, puntos de 

3.2 
atención y antecedentes a presentar para 

(campaftas reallzadas)/(campaftas propuestas)•100 
la obtención de Permisos de Circulación 
de los distintos vehículos motorizados 
(automóviles en general, taxis colectivos, 
camiones, etc.) Además incluir en página 

EDUCAR A LA COMUNIDAD SOBRE LA Confección de dípticos informativos para 
OBTENCION DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR dar a conocer a la Comunidad sobre los 

antecedentes necesarios para la 

3.3 obtención de primeras licencias y (dlpticos confeclonados)/(dlptlcos propuestos)*lOO 

renovaciones de las distintas clases, 
además de los exámenes tanto teóricos 
como psicotécnicos obligatorios para la 

CAPACITACION PARA LAACREDITACION DE Capacitación de funcionarios municipales 

3.4 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN LICENCIAS DE a lo menos 02, para una mejor atención a (funcionarios capacltados)/(funclonarlos 

CONDUCIR Y PERMISOS DE CIRCULACION los usuarios que recurren diariamente a propuestos)•100 

esta Dirección. 
S. DESCRIPCION OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 Material de apoyo para difusión permisos de circulación, dípticos, afiches, publicidad radial. 

5.2 
Contratación capacitación para acreditación de funcionarios municipa les para funcionamiento Licencias de Conducir y Permisos de 

Circulación. 

5.3 Licitación Pública o Convenio marco para mejoramiento e implementación de la Dirección de Tránsito. 

5.4 
Material para la confección de licencias de conducir y permisos de circulación (solicitudes - entrevistas médicas- examen sensométrico -

sicométrico- formularios) 
6. AFECTACION PRESUPUESTARIA: 

DESCRIPCION DEL GASTO 
PPTO. PPTO. APROBRADO 

SOLICITADO($) ($) 
Mejoramiento oficina y archivo $ 45,000,0DO 
25000 formularios $ 20,000,000 $2,430,556 

Dípticos, folletos, publicidad radial permisos de circulación en vencimientos. $3,500,000 $8,402,154 
Capacitación funcionarios de licencias de conducir y permisos de circulación $4,500,000 $811,456 
60 toner varios, 02 computadores, 01 impresora $5,000,000 $1,434,720 
08 escritorios , 08 sillas, 60 kardex archivo $ 15,000,000 $1,134,592 
01 Aire acondicionado $1,000,000 
Actividades municipales $0 $1,632,920 
Otros materiales $O $209,556 
Arriendo de mobiliarios y otros $ $,.600,000 
Equipos computacionales y perifericos ':f, " '7,792\900 
Programas computacionales $ ! 1,015, 106 

✓- ---- 71 A\ 
--- ,.uTÁL $ 9· .,__ •-i- 1 $ 25..463;~0 
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RESUMEN PROGRAMAS CULTURA 

1~ 1€Gdiiiñ'1Jlm . 'Jii4.~1-:.r itart~.J_jill¿ffl • ' S + 

134 ACT.CULTURALES 
INTERNAS 

136 ACTIVIDADES EXTERNAS 
CULT. 

119 CAMPEONATO 
INSTITUCIONAL 

135 CAMPEONATOS Y 
CONCURSOS 

20 CASA DE LA CULTURA 

168 CENTRO CULTURAL 
167 CULTURA/CRCA 
170 CULTURA/MANT.EDIF. 
169 CULTURA/MUSEO 
166 ENCUENTROS ARTISTICOS 
77 ENCUENTROS ORQUESTAS 
133 FIESTAS COSTUMBRISTAS Y 

DESFILES 
137 IMPLEMENTACION 

TALLERES CULTURA 
72 MEJORAMIENTO PROG. 

CULTURAL 
139 MONITORES CULTURA 

38 MUSEO CASA 
NINCUNLAUTA 
SUBTOTAL 

$ 15,510,755 

$ 7,111,109 

$ 10,382,021 

$ 6,140,028 

$1,056,128 
$4,210,584 

$ 21,422,897 

$22,818,753 

$6,836,447 

$ 40,859,887 

$ 146,848,609 



CASA DE LA CULTURA 



RESUMEN PROGRAMAS CULTURA 

t{' A ,.::1'0 ¡, ftdelll 
134 ACT.CUL TURALES $ I 0,500,000 

INTERNAS 
136 ACTIVIDADES EXTERNAS $15,510,755 

CULT. 
119 CAMPEONATO 

INSTITUCIONAL 
135 CAMPEONATOS Y $ 7, 111 , I09 

CONCURSOS 
20 CASA DE LA CULTURA 

168 CENTRO CULTURAL $ 10,382,021 

167 CUL TURNCRCA $6,140,028 

170 CULTURNMANT.EDIF. $1 ,056,128 

169 CULTURA/MUSEO $4,210,584 

166 ENCUENTROS ARTISTICOS 

77 ENCUENTROS ORQUESTAS $21 ,422,897 

133 FIESTAS COSTUMBRISTAS Y $22,818,753 
DESFILES 

137 IMPLEMENT ACION $6,836,447 - TALLERES CULTURA 
72 MEJORAMIENTO PROG. 

CULTURAL 
139 MONITORES CULTURA $ 40,859,887 

38 MUSEO CASA 
NINCUNLAUT A 
SUBTOTAL $ 146,848,609 



Al.llVIUAU/rKUYtL I U : MONITORES CULTURA 2018 
11. CI.ASIFICACION DE ACUERDO A PlADECO 
HORIZONTE: ENERO - DICIEMBRE 2018 
LINEA ESTRAT~GICA: San Fernando, ofrece a sus habitantes la oportunidad de desarrollar e l deporte, la cultura y recreación de manera sistemática, 

realizadas en distintos sectores de la comuna y acorde a sus intereses. 

12. OBJETIVO 
1.- Promover el aprendizaje de diversas disciplinas artístico - culturales 
2.- Contar con un elenco de espectáculos hacia la comunidad sanfernandina 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 

Acceso público al aprendizaje de diversas expresiones Se gestionará y facil itarán los espacios 

artístico - culturales. físicos para e l desarrollo de talleres y/o FORMULA= 
META LOGRADA 

X 100 
expresiones de diversa índole de las META PROPUESTA 

3.1 
instituciones externas que soliciten . Se 
implemen tará con vestuario e instrumentos 
los talleres, para permitir un acceso mayor 
de parte de los beneficiarios. 

Culminar a fin de año con un evento de cierre de los Se programará una presentación al mes, 

3.2 
diferentes talleres. según las necesidades de insti tuciones FORMULA= 

META LOGRADA 
xl00 

exte rnas solicitantes y la disponibilidad de META PROPUESTA 

cada uno de los talleres. 

Potenciar los talentos de niños, jóvenes, adultos y Se mantendrá un mínimo de 20 alumnos 

adultos mayores, a través de actividades artístico - (as), en cada uno de los talleres y se FORMULA= 
META LOGRADA 

xl00 
culturales. fiscalizará el funcionamiento de éstos, en META PROPUESTA 

3.3 relación a la cantidad de implementos y 
requerimientos de cada uno de los talleres. 

Contar con 30 talleristas con experiencia y Se realizará una se lección de monitores, en 

3.4 responsabilidad ante el rol asignado. relación a su curriculum, experiencia en 
FORMULA= 

META LOGRADA 
X 100 

actividades si milares, disponibilidad de META PROPUESTA 

horario, etc. 

Se beneficiará en forma directa o indirecta a 6.000 Se llevará un registro mensual de 

3,5 
personas asistencia, registro visual de cada uno de FORMULA= 

META LOGRADA xl00 
los beneficiarios directos e indirectos META PROPUESTA 

oarticipantes. 
5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 Contratación de 30 monitores, para cubrir las necesidades y peticiones de la comunidad, los que realizarán 4 horas cronológicas a la semana. 

5.2 

5.3 

5A 

5.5 

5.6 

5.7 

6. AFECTACÓN PRESUPUESTARIA: 
IMPUTACION 

DESCRIPCION DEL GASTO PPTO. PPTO. APROBRADO 
PRESUPUESTARIA SOLICITADO ($) ($) 

2 Talleres de Esculturas Metálicas $4,500,000 
2 Talleres de Pintura al Oleo $5,040,000 
1 Taller de Coro Polifónico Adultos $2,520,000 
1 Taller de Coro Adulto Mayor $2,250,000 
1 Taller de Trombón, Trompeta, Corno, Tuba $2,600,000 
1 Taller de Contrabajo $2,250,000 
1 Taller de Folclor Infantil $2,340,000 
1 Taller de Folclor Instrumental Infantil $2,340,000 
1 Taller de Folclor Adultos $2,430,000 
1 Taller de Gu itarra Funcional $2,250,000 
1 Taller de Violoncello $2,250,000 
1 Taller de Movimiento articular y baile entretenido adulto mayor $2,250,000 

215-22-04-004-004-000 Z Taller de Teatro infantil y juvenil $5,040,000 $ 40,859,887 
1 Taller de Percusión $2,520,000 
1 Taller de Flauta Traversa $2,250,000 
1 Taller de Flamenco $5,040,000 
1 Taller de Violín, Viola y Dirección Orquesta Infantil Juvenil $ 11,111,120 
1 Taller de Clarinete $2,250,000 
2 Taller de Ba llet Clásico $4,500,000 
2 Talleres de Mosaico $4,500,000 
1 Taller de Danza Ara be $2,070,000 
1 Taller de Danza Contemporánea $ 2,520,0ob 
1 Taller de Ballet Folclórico Comunal $ 6,666,670 
1 Taller Bafoan S 2,800,00111 
1 Taller de arte en cuero ~ 7 S~Qo,bdo 

ff-..).\ '- "O~ TOTAL $K.087,'llllll $ 40,859,887 
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ACTIVIDAD/PROYECTO: 

11. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: ENERO - DICIEMBRE 2018 
LINEA ESTRATÉGICA: San Fernando, ofrece a sus habitantes la oportunidad de desarrollar el deporte, la cultura y recreación de manera sistemática, realizadas 

en distintos sectores de la comuna y acorde a sus Intereses. 

12. OBJETIVO 
1.- Promover diversas disciplinas artístico-culturales a nivel comunal y regional 

2.- Incentivar el desarrollo de los talentos colectivos de la comuna y región . 

- -3 Acceder a las expresiones artístico culturales 

3. METAS A CUMPLIR: 4, INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 

Motivar la participación de los diferentes expositores Se organizarán 10 encuentros de 

artísticos- culturales, creando instancias de encuentros diferentes áreas artísticas, permitiendo 
FORMULA= 

META LOGRADA xlOO 
3.1 participativos. la lt inerancla de ellas a la comuna y las META PROPUESTA 

localidades rurales. 

Incentivar la creación de audiencia en la comuna. Se utilizarán los medios de 

comunicación, para difundir y META LOGRADA xlOO FORMULA= 
3.2 promover la relevancia de las META PROPUESTA 

actividades que se realizarán. 

Proponer a la comunidad expresiones culturales de bajo Propiciar el compromiso de actuación 

acceso popular. de artistas locales y regionales para la META LOGRADA xlOO 3.3 FORMULA= 
ejecución de los encuentros. META PROPUESTA 

Beneficiar a 9.000 personas aproximadamente. Se verificará la asistencia a través de 

invitaciones, registros audiovisuales, FORMULA= 
META LOGRADA xlOO 3A 

t icket de ingreso. META PROPUESTA 

5, DESCRIPCION OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 Encuentro de Sevillanas: Contratación de difusión, amplificación, iluminación . Compra para escenografía, colaciones alimentación completa. 

5.2 Encuentro de Bandas de Rock: Contratación de difusión, compra de reconocimiento y colaciones. Arriendo de amplificación. 

5.3 Encuentro de Coros Polifónicos: Contratación de cóctel, difusión y compra de reconocimientos. 

5.4 Encuentro de Teatro Escolar: Contratación de difusión, compra de reconocimientos, colaciones, confección de bases. 

5.5 
Encuentro de Danza Moderna y Contemporánea: contratación de amplificación, iluminación, escenografía, difusión, compra de colaciones, 

reconocimientos. Arriendo de tapete de danza. 

5.6 Encuentro de Arpistas: contratación de difusión, compra de reconocimientos, colaciones, cóctel 

5.7 Encuentro de Canto a lo Divino y Humano: Compra de reconocim ientos, alimentación completa, insumos, contratación de difusión y amplificación. 

5.8 Encuentro de Bandas Instrumentales: Contratación de difusión, ampl ificación . Compra de reconocimientos, alimentación. 

5.9 Encuentro de Bandas de Jazz: Contratación de difusión, compra de reconocimientos, alimentación, colaciones e insumos. 

5.10 Exposiciones de Pintura Artistas Sanfernandinos: Contratación de cóctel. Compra de reconocimientos y arreglos florales. 

6. AFECTAOÓN PRESUPUESTARIA: 
IMPUTACION 

DESCRIPCION DEL GASTO 
PPTO. SOLICITADO PPTO. APROBRADO 

PRESUPUESTARIA ($1 ($) 

Difusión (volantes. Afiches, pasacalles) $4,000,000 $0 
Arriendo de amplificación, iluminación y escenario $5,000,000 $2,363,636 
Alimentación (completa, catering, cóctel) $ 10,000,000 $2,639,122 
Insumos (materiales de oficina, bases, Jurado, etc.) $1,000,000 $1,000,000 
Materiales para escenografías $3,000,000 $1,263,196 
Compra de reconocimientos y premios $5,000,000 $0 
Contratación de traslados $ 4,0oo,ocili $2,220,610 

215-22-08-011-000-000 Serv. De Produccion Y Desarrollo De Eventos t.Jo $2,000,000 
215-22-08-999-000-000 Otros 7 o $2,000,000 
215-24-01-008-000-000 Premios y otros ,, o 

$2,024,191 
TOTAL / $ 32)lell 000 $ 15,510,755 
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Al.1 IVIIJAD/PROYECTO: 

! L ClASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: ENERO- DICIEMBRE 2018 
LINEA ESTRATÉGICA: San Fernando, ofrece a sus habitantes la oportunidad de desarrollar el deporte, la cultura y recreación de manera sistemática, realizadas 

en distintos sectores de la comuna y acorde a sus intereses. 

!2. OBJETIVO 
1.- Promover y motivar la creación cultural en los habitantes de la comuna de San Fernando y sus alrededores. 

2.- Conservar las tradiciones populares y fomentar la participación de la ciudadanía 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 

Organizar eventos culturales para la Se ejecutarán 10 conciertos de la Orquesta Infantil 

formación de audiencia . Juvenil de la comuna, con una asistencia de 3.000 FORMULA= 
META LOGRADA 

X 100 
3.1 personas. Se verificará la asistencia por medio de META PROPUESTA 

invitaciones, ticket, registro visual, etc. 

Organizar eventos culturales para la Se implementarán 10 Plazas Culturales, en lugares 

formación de audiencia . estratégicos de la comuna, con una participación FORMULA= 
META LOGRADA xl00 

3.2 
de 3.000 personas. Se verificará la asistencia por META PROPUESTA 

medio de invitaciones, ticket, registro visual, etc. 

Organizar eventos culturales para la Se desarrollará un Ciclo de Cine y Teatro durante 3 

formación de audiencia. días con una asistencia de 2.500 personas. Se FORMULA= 
META LOGRADA 

xl00 
3.3 verificará la asistencia por medio de Invitaciones, META PROPUESTA 

ticket, registro visual, etc. 

Organizar eventos culturales para la Se celebrarán con actividades pertinentes cada 

formación de audiencia. uno de los dlas de la Poesía, el teatro, la Danza, FORMULA= 
META LOGRADA xl00 

Cuequero, del músico, proyectándose una META PROPUESTA 

3.4 asistencia de 5.000 personas. Se verificará la 

asistencia por medio de invitaciones, ticket, 

registro visual, etc. 

Apoyar la ejecución de actividades Se conmemorará el día del roto Chileno, la 

tradicionales, promoviendo la participación Celebración de la Noche de San Juan y el Día del FORMULA= 
META LOGRADA xl00 

de la comunidad Patrimonio Cultural, contemplando una asistencia META PROPUESTA 

de 2.000 personas. Se organizarán eventos 

3.5 artfsticos culturales, con el fin de mantener las 

tradiciones populares. Se difundirá cada una de las 

actividades, para aumentar la convocatoria de 

participación de los años anteriores. 

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

S.1 Conciertos Orquesta: contratación de difusión y alimentación 

5.2 Plazas Culturales: Contratación de difusión y traslados. Compra de colaciones 

5.3 
Ciclos de Cine y Teatro: Contratación de difusión, escenario, amplificación, iluminación, carpa, compañías de teatro. Compra de soporte de pantalla y 

pantalla. Contratación de catering 

5.4 
Celebración Día de la Poesfa, Teatro, Danza, Cuequero, Músico: Contratación de difusión, de un poeta, número artístico, compañía de teatro, catering, 

escenografía, iluminación, artistas. 

5.5 Día del roto Chileno: Contratación de difusión, cóctel, conjunto folclórico. Compra de reconocim ientos rotos sanfernandinos. 

5.6 Patrimonio Cultural : Contratación de difusión, amplificación, números artísticos. Compra de colaciones para artistas 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 

IMPUTACION DESCRIPCION DEL GASTO PPTO. APROBRADO 
PRESUPUESTARIA 

PPTO. SOLICITADO ($) ($) 
Difusión (afiches, volantes, perifoneo, gráfica) $5,000,000 $1,000,000 
Catering y Colaciones $8,000,000 $3,000,000 
Contratación de artistas, compañía de teatro, conjuntos folclóricos $8,000,000 $1,500,000 
Contratación de escenarios, amplificación e iluminación $ 10,000,000 $1,000,000 
Premios, obsequios y reconocimientos $2,000,000 $500,000 
Insumos (materiales oficina, escenograffas, gastos varios) $2,000,000 $2,000,000 
Compra de pantalla y soporte de ella $ ,000,000 $0 
Arriendo de carpa 51 ,000,000 $500,000 
Contratación de graderfas 1 ~ ·ººº·ººº Pasajes, Fletes Y Bodegajes 1 / 

-------
$0 $1,000,000 

TOT~ 1 j, ,000.000 $10500,000 
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ACTIVIDAD/PROYECTO: CAMPEONATOS Y CONCURSOS 2018 
j 1. ClASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: ENERO- DICIEMBRE 2018 
LINEA ESTRATÉGICA: San Fernando, ofrece a sus habitantes la oportunidad de desarrollar el deporte, la cultura Y recreación de 

manera sistemática, realizadas en distintos sectores de la comuna y acorde a sus intereses. 

12. OBJETIVO 
1.- Fortalecer las competencias de nuestro baile nacional 

2.- Incentivar la participación ciudadana 
3 R t I t rt' t' os culturales sanfernandinos - econocer a en os a 15 IC -

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 

Propender a la participación ciudadana, para Se organizarán 5 campeonatos 

mantener las tradiciones culturales de la Cueca comunales de Cueca, para 

jóvenes, adultos, adultos mayores 

y hermanos. Con una audiencia 

aproximada de 2.500 personas. Se 

3.1 apoyará e incentivará la 

participación de 5 campeonatos a 

nivel Provincial, Regional y 

Nacional, de los representantes 

de la comuna. 

Beneficiar a 4.500 personas, a través de la Se solicitarán los registros 

organización de campeonatos. visuales, información de los FORMULA= 
META LOGRADA 

X 

3.2 medios de comunicación e META PROPUESTA 

información de Carabineros de 

Chile. 

Motivar la participación de los artistas de las Se realizarán dos concursos a 

diferentes disciplinas culturales. nivel regional en las disciplinas de 

pintura y cortometrajes, 

3.3 promoviendo e incentivando con 

reconocimientos a los más 

destacados en cada ámbito. 

Beneficiar a 1.500 personas, por medio de los Se estima la participación de 30 

concursos. artistas y 10 colegios de 

3.4 
enseñanza media, con un 

promedio de participación de 

público aproximado de 1.500 
oersonas. 

5. DESCRIPClóN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 
Campeonato Comunal de Cueca Adultos: compra de reconocimientos e implementación para escenografía, alimentación 

(catering) e insumos de oficina . Contratación de Conjuntos Folclóricos y difusión. 

5.2 Campeonato Provincial de Cueca Adulto : Contratación de transporte y pago de inscripción. 

5.3 
Campeonato de Cueca Juvenil: Compra de reconocimientos, implementación para escenografía, alimentación e insumos. 

Contratación de conjuntos Folclóricos. 

5.4 Campeonato Regional de Cueca Juvenil : Contratación de movilización y pago de inscripción . 

5.5 
Campeonato de Cueca Adulto Mayor: Compra de reconocimientos, alimentación, insumos e implementación para 

escenografía. Contratación Conjunto Folclórico 

5.6 Concurso de Pintura : Contratación de difusión, compra de reconocimientos y alimentación. 

5.7 Concurso de Cortometrajes: contratación de Difusión. Compra de reconocimientos y alimentación. 

&.AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 
IMPUTACIÓN 

DESCRIPCION DEL GASTO 
PPTO. PPTO. 

PRESUPUESTARIA SOLICITADO ($) APROBRADO ($) 
Difusión (afiches, volantes, trípticos, palomas) $3,000,000 $0 
Contratación de amplificación e iluminación $3,000,000 $1,500,000 
Alimentación (catering, colaciones, cóctel) $5,000,000 $1,526,769 
insumos (materiales de oficina, bases, jurado, etc.) $1,000,000 $0 
Materiales de escenografía $ 1,000,000 , $336,134 
Compra de reconocimientos $ 2,000,000 '1 $1,727,596 
Premios $ 3,000,00( $0 
Contratación de conjuntos folclóricos y artistas locales S 3,ooo,ool $0 
Inscripción de parejas $ 2,000,0l•lC $0 
Contratación de movilización _,.... ----s..2,000,doó $2,020,610 

T,ÓTAL $ 25,lloo. bilo $7,111,109 
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ACTIVIDAD/PROYECTO: PROGRAMAS C.R.C.A.2018 

11. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: ENERO- DICIEMBRE 2018 
LINEA ESTRATÉGICA: San Fernando, ofrece a sus habitantes la oportunidad de desarrollar el deporte, la cultura y recreación de manera sistemática, 

realizadas en distintos sectores de la comuna y acorde a sus intereses. 

12. OBJETIVO 
1.- Promover el aprendizaje de diversas disciplinas artístico -culturales 

2.- Contar con una parrilla de espectáculos hacia la comunidad sanfernandina 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 

Organizar eventos de connotación artistico-cultural Se apoyará la gestión, para la ejecución de 

a nivel Nacional y regional. una presentación del BAFONA, con una 

participación de 2.000 personas 

3.1 aproximadamente. Además, se apoyará la 

presentación de la Orquesta de Cámara de 

Chile, con una asistencia de 500 personas. 

1 Fomentar el desarrollo de la cultura en los vecinos Se organizará y apoyará la iniciativa del 

de la comuna de San Fernando y sus alrededores. C.R.C.A., destinada a potenciar la artesanía y META LOGRADA 
FORMULA= X100 

el foclore de las microzonas, a través de la META PROPUESTA 
3.2 

realización de la Fiesta de las Flores. Se 

proyecta una asistencia de 2.000 personas. 

Entregar diversas instancias culturales para la Se entregará el apoyo a aquellos gestores 

creación de audiencia. culturales que han postulado y se han 

adjudicado los proyectos FONDART, lo que 

3.3 
involucra de parte del Municipio un aporte 

en espacio físico, difusión y atención a los 

artistas. Proyectando una asistencia de 3.000 

personas. 

S. DESCRIPOÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

s.1 Presentación del BAFONA, contratación de difusión, traslado, amplificación, iluminación. Compra de alimentación y catering. 

5.2 Presentación Orquesta de Cámara de Chile: compra de arreglos florales, cóctel, reconocimientos, difusión alimentación. 

5.3 Fiesta de las Flores: Contratación de difusión, conjuntos folclóricos, insumos, alimentación y arriendo de movilización. 

SA Apoyo Proyectos FONDART: contratación de difusión, amplificación, insumos, compra de alimentación. 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 
IMPUTACIÓN 

DESCRIPCION DEL GASTO 
PPTO. PPTO. APROBRADO 

PRESUPUESTARIA SOLICITADO ($1 ($1 
Difusión (volantes, afiches, pasacalles, perifoneo) $3,000,000 $1,168,799 
Arriendo de amplificación e iluminación $3,000,000 $1,029,310 

Alimentación (catering, alimentación completa, cóctel) $5,000,000 $758,113 
Insumos (materiales de oficina, bases, etc.) $1,500,000 $0 
Materiales de escenografía $2,000,000 I $1,263,196 
Compra de reconocimientos (galvanos, flores, recuerdos) $ 4,000,000 7 $300,000 
Contratación de conjuntos folclóricos y artistas locales $2,000,000 $400,000 
Contratación de movilización $2,500,000 7 $1,220,610 

TOTAL 1.,,.- :.z3¡QOO,nnd 7 $6,140,028 
7. MARCO LEGAL ~ v·e• SECPLA / v~~S'v .) V'B'RES~~ 12 -"&~s-· • 10_~ ...... .t7~--i .-:-~ l _,,fiCHA _/~ FE~_ 

~~ :r,_~ ,r~/ .., 5 t; ( 

\~~ ' 
' A'.f E_R5~-~ 



...,, • •- • ,.., ..,._ ,,.,...,1 ...,, • .,1ru.1u .. 1ur"\L.1 • ...._M.>M UC. LI-\ 1...UL I Ul1.A 

ACTIVIDAD/PROVECTO: Centro Cu ltural 

j 1. ClASIFICAOON DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: ENERO- DICIEMBRE 2018 
LINEA ESTRATÉGICA: San Fernando, ofrece a sus habitantes la oportun idad de desarrollar el deporte, la cul tura y recreación de manera sistemática, 

realizadas en distintos sectores de la comuna y acorde a sus intereses. 

12. OBJETIVO 
1.- Incentivar la cultura, por medio de actividades de exposiciones y artísticas. 

2.- Incentivar a la comunidad para que se integren a las actividades programadas en forma anual. 

3.- Reconocer y apoyar talentos artísticos culturales sanfernandinos. 

4.- Mejorar las instalaciones del Centro Cultural y hacer mantenciones permanentes. 

S.- Mejorar fas instalaciones de audio e Iluminación del Centro Cultural. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 

Crear instancias para que la ciudadanía Se realizarán exposiciones temporales de artistas 

3.1 
conozca y visite el Centro Cultura l. locales y nacionales, dando apoyo en la publicidad 

FORMULA = 
META LOGRADA 

x100 
radial, folletos, volantes, si a actividad lo requiere, META PROPUESTA 

se ofrecerá cóctel. 

Mantener las instalaciones del Centro Realizar reparaciones en baños, iluminación, 

3.2 
Cultural en buenas condiciones (pintura, pintura interior y exterior. Lo que permitirá un FORMULA = 

META LOGRADA 
x100 

iluminación, gasfitería, etc. mejor desarrollo de las actividades de las META PROPUESTA 

instituciones y usuarios. 

Realizar un cambio general del sistema de Se cambiarán los parlantes, microfonía, cables, 

audio. mesa de amplificación e iluminación, por una FORMULA= 
META LOGRADA 

x100 

3.3 
calidad técnica mayor, que entregará a los usuarios META PROPUESTA 

una técnica acorde a las instalaciones del Centro 

Cultural. 

instalar un sistema de alarmas y cámaras de Contar con un sistema de cámaras de seguridad, 

3.4 
seguridad, que puedan resguardar las alarmas sonoras, luces, etc. que cubran todas las FORMULA = 

META LOGRADA 
x100 

distintas instalaciones del edificio. instalaciones de éste Centro Cultural. META PROPUESTA 

Crear una parrilla programática de Se implementará una cartele ra mensual con obras 

3.5 
espectácu los de diversa índole artística de teatro, danzas, ciclos de cine, etc. FORMULA = 

META LOGRADA 
x100 

META PROPUESTA 

5. DESCRIPOÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 Mantención Centro Cultura l: pintura exterior e interior, arreglos de luces, baños del recinto, cortinaje, mobiliario, vidrios. 

5.2 Amplificación: micrófonos, mesa de amplificación e iluminación, atriles, multipar. 

5.3 Sistema de alarmas y cámaras: instalación en cada una de las dependencias del Centro Cultural. 

5.4 Cartelera : obras de teatro, ciclo de cine, difusión, cóctel, etc. 

6. AFECTAOóN PRESUPUESTARIA: 
IMPUTACION PPTO. SOLICITADO PPTO. APROBRADO 

PRESUPUESTARIA 
DESCRIPCION DEL GASTO 

($) ($) 

Difusión (afiches, volantes. Folletería) $3,000,000 $468,799 
Contratación obras de teatro $ 12,000,000 $556,808 
Alimentación (catering, cóctel, colaciones) $5,000,000 $539,671 
Compra de vidrios (ventanales grandes y chicos) $1,500,000 $529,758 
Pintura y obra de mano de exteriores e Interiores $ 25,000,000 $1,446,033 
Compra de mobiliario (50 sillas colegio, 10 mesas plegables) $1,000,000 $0 
Compra de cielo falso (sala de exposiciones y sa la de ensayo) $11,500,000 $5,389,947 
Mantención de baños e iluminación $2,000,000 $991,949 
Cambio de cortinaje del auditórium $1,000,Ó O $459,056 
Cambio de instalación completa de amplificación (cables, micrófonos, ~ 20,oolaio mesas de ampl ificación e iluminación, etc,) $0 

·-··- TOT~ ,... $81.,"&l b.doo $ 10,382,021 
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ACTIVIDAD/PROYECTO: REPARACIONES CASA CULTURA 2018 
l 1, CLASIFICACI0N DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: ENERO- DICIEMBRE 2018 
LINEA ESTRAT~GICA: San Fernando, ofrece a sus habitantes la oportunidad de desarrollar el deporte, la cultura y recreación de manera sistemática, realizadas en 

distintos sectores de la comuna y acorde a sus intereses. 

!2, OBJETIVO 
1.- Contar con espacios físicos, que permitan a los usuarios desarrollar sus aprendizajes en forma óptima 

2.- Entregar a la comunidad Instalaciones de mejor calidad y adecuadas a las necesidades de las actividades. 

3, METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 

3.2 

3.3 

3.4 

Remodelar el auditorlum de la Casa de la Cultura, que Se ejecutará una remodelación, en lo que se refiere 

permita cumplir con los requerimientos de los usuarios a la pintura, parchado de murallas, confección de 
telón sector escenario, cambio de piso, cortinaje, 

iluminación y ventanales. Se beneficiará 

aproximadamente a 10.000 personas. 

Compra de mobiliario para las salas de estudio del 

segundo y tercer piso de la Casa de la Cultura. 

Pintura exterior e interior de la Casa de la Cultura 

Modernizar los equipos de la sala de lnfocentro. 

Se comprará mobiliario (sillas y mesas), para las 

salas de estudio, capacitaciones y reuniones, tanto 
del segundo como del tercer piso de la Casa de la 

Cultura. Lugares en los cuales se desarrollan las 

clases de música, además, de la ejecución de 

capacitaciones que requie ren de condiciones 

básicas para su realización . 

Se entregará a la comunidad una mejora estética 

de la Casa de la Cultura, desde su exterior al 

interior de ella. 

Se contará con 10 computadores en buenas 

cond iciones, 2 impresoras multifunclonales, que 

permitan prestar el servicio de un Cibera los 

adultos y jóvenes que no cuentan con éste servicio 

en sus hogares. 

S, DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

FORMULA= 

FO RMULA = 

FORMULA = 

FORMULA= 

5.1 remodelación del Auditorium: Compra de cortinaje, ventanajes, pintura, telón. Piso con su respectiva mano de obra. 

5.2 Compra de mobiliario: comprar 100 sillas y 40 mesas de colegio 

5.3 Pintura Interior y Exterior: compra de galones de pintura, brochas, rodillos y la contratación de la mano de obra 

5.4 Modernización lnfocentro: compra de 10 computadores y dos multifuncionales 

5.5 Instalación de sistema de alarmas y cámaras de seguridad 

5.6 

5.7 

6, AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 
IMPUTAOÓN 

PRESUPUESTARIA 
DESCRIPCION DEL GASTO 

Compra de pintura (interior, exterior y aditorium) 

Cambio de cortinaje y telón del auditorium 

Reparación y cambio del sistema eléctrico 

Compra de 100 sillas de colegio 

Compra de 40 mesas de colegio 

Compra de 10 computadores completos con programas 

Compra de dos multifuncionales 

Cambio de piso y ventanales auditorium 

Alarmas y cámaras de seguridad 
1 

PPTO. 
SOLICITADO ($) 

$5,000,000 
$2,000,000 
$3,000,000 
$1,500,000 
$1,000,000 
$ 5,000,00J 
$ 1,000,0l:l 
$ 3,ooo,nn 
$ s,oo~.odo 

------~ -- TOTAL _,,,,,- :. ¿o;ouu,nnn 
7. MARCO LEGAL 

1 

META LOG RADA X lOO 
META PROPUESTA 

META LOGRADA 

META PROPUESTA 
xlOO 

META LOGRADA 

META PROPUESTA 
xlOO 

META LOGRADA 

META PROPUESTA 
xlOO 

PPTO. APR0BRAD0 
($) 

$39,677 
$0 

$146,033 
$61,175 
$61,176 

so 
$0 

$748,067 
$0 

$1,0S6,128 
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ACTIVIDAD/PROVECTO: ENCUENTRO DE ORQUESTAS 2018 
l 1. ClASIFICACION DE ACUERDO A PLADEC0 
HORIZONTE: ENERO- DICIEMBRE 2018 
LINEA ESTRATÉGICA: San Fernando, ofrece a sus habitantes la oportunidad de desarrollar el deporte, la cultura y recreación de manera sistemática, 

rea lizadas en distintos sectores de la comuna y acorde a sus intereses. 

12, OBJETIVO 
1.- Fomentar la participación de las Orquestas Infantiles-Juveniles a nivel nacional e internacional 

2.- Crear instancias de encuentro artístico-cultural de la música clásica y popular 

3.- Facilitar los accesos de la ciudadanía a eventos de música clásica y popular 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO 
Convocar a la comunidad sanfernandina y Se realizarán invitaciones personalizadas a 

3
_
1 

sus alrededores, para presenciarla 

interpretación de música clásica y popular 

diferentes orquestas a nivel nacional e 

internacional, con el fin de participar en forma 

activa en las presentaciones programadas. 

3.3 

Acercar la música a las localidades rurales. 

Dar a conocer a la comuna, como la 

promotora de la difusión de la música 

clásica. 

Se realizarán intervenciones rurales y urbanas en 

forma simultánea de conciertos de orquestas a 

nivel nacional e internacional. 

Se organizará un concierto de gala, donde se 

finalizará el encuentro con la participación de 

aproximadamente 700 niños y jóvenes. Se 

destacará por los medios de comunicación, la 

importancia y relevancia que la comuna le entrega 

a éste encuentro y la música clásica. 

Beneficiar a 7.000 personas 

3
_
4 

aproximadamente. 

Se verificará la asistencia por medio de invitaciones, 

registro audiovisual e informes de Carabineros de 

Chile. 

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 Contratación de difusión 

5.2 Contratación de transporte y personal de apoyo 

5.3 Arriendo de amplificación e iluminación 

5A Compra de reconocimientos 

5.5 Compra de alimentación completa y colaciones 

6. AFECTAOÓN PRESUPUESTARIA: 
IMPUTACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

215-22-08-000-000-000 
215-22-09-004-000-000 

DESCRIPCION DEL GASTO 

Difusión (afiches, volantes, perifoneo, pendones) 

Amplificación e iluminación 

Alimentación (desayuno, almuerzo, cena) 

Compra de colaciones 

Insumos (materiales de oficina) 

Marketing (paleras) 

Transporte para las delegaciones 

Contratación de personal de apoyo 

Compra de reconocimientos 

Contratación de hotel 

SERVICIOS GENERALES 

ARRIENDO DE MOBILIARIO 

PPTO. 

FÓRMULA 

FORMULA= 

FORMULA= 

FORMULA= 

FORMULA = 

META LOGRADA 

META PROPUESTA 
xlOO 

META LOGRADA X lOO 
META PROPUESTA 

META LOGRADA 

META PROPUESTA 
xlOO 

META LOGRADA X lOO 
META PROPUESTA 

SOLICITADO PPTO. 
($) 

APROBRADO 
($) 

$3,000,000 $2,109,597 

$2,000,000 $O 
$ 20,000,000 $0 

$ 10,000,000 $1,278,243 

$1,000,000 $0 

$5,000,000 $0 

$5,000,000 $0 

$3,000,000 $0 
$ 2,000,00~ $2,048,383 

$3,000,000 $0 

~o $ 15,441,219 

ta $545,455 

TOTAL ..,,.- """$"54..000,ti.Nl $21,422,897 
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ACTIVIDAD/PROYECTO: PERSONAL ADMINISTRATIVO 2018 
11. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: ENERO-DICIEMBRE 2018 
LINEA ESTRAT~GICA: San Fernando, ofrece a sus habitantes la oportunidad de desarrollar el deporte, la cultura y recreación de manera sistemática, realizadas en 

distintos sectores de la comuna y acorde a sus intereses. 

l 2, OBJETIVO 
1.- EntreRar al oúblico en i¡eneral, una atención óptima v de calidad 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Satisfacer las necesidades del público asistente y Se entregará la información solicitada por el 

beneficiarios de los talleres público u organizaciones que asistente a las 
FORMULA= 

META LOGRADA 
x100 

3.1 instalaciones de las tres oficinas. Además, de META PROPUESTA 

supervisar la entrega de conocimientos a os 

beneficiarios de los talleres . 

Cumplir con las funciones y responsabilidades Se supervisará el desempei\o de cada uno de los 

3.2 
designadas por contrato. funcionarios, en relación a los roles a los cuales 

FORMULA= 
META LOGRADA 

x100 
fueron encomendados. META PROPUESTA 

Desarrollar el ámbito administrativo en orden y Se organizará un sistema de supervisión constante, 

coherencia. donde se chequeará el avance de los procesos 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xl00 

3.3 administrativos {licitaciones, solicitudes y órdenes META PROPUESTA 

de compra, contrataciones, etc.) 

S. OESCRIPOÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC,) 

5.1 Se contratará un encargado {a) del Centro Cultural, Museo Lircunlauta y Dirección de la Casa de la Cultura. 

5.2 Se contratarán tres personas en apoyo a servicios menores. 

5.3 Se contratarán tres funcionarios {as) para el ámbito administrativo. 

5.4 Se contratarán siete personas para el apoyo en el ámbito logístico, infocentro, amplificación, escenografía. 

6. AFECTACÓN PRESUPUESTARIA: 
IMPUTACION 

DESCRIPCION DEL GASTO PPTO. PPTO. APROBRADO 
PRESUPUESTARIA SOLICITADO ($) ($) 

2 personal de servicios menores $ 11,640,000 
2 personal administrativo $ 14,580,000 
6 personal de apoyo logístico $ 44,520,000 
1 personal encargado del Centro Cultural $ 10,000,000 
1 personal encargado del Museo Lircunlauta $ 11,280,000 GESTION INTERNA 
1 personal directivo Casa de la Cultura $ 21,822,( 24 
1 personal (nochero) $ 5,520,~ bo 

I 
~ I 

TOT4é $11'9.38'.U 24 $0 
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ACTIVIDAD/PROYECTO: FIESTAS COSTUMBRISTAS Y DESFILES 2018 
11. ClASIFICACION DE ACUERDO A PlADECO 
HORIZONTE: ENERO- DICIEMBRE 2018 
LINEA ESTRATÉGICA: San Fernando, ofrece a sus habitantes la oportunidad de desarrollar el deporte, la cultura y recreación de manera sistemática, 

realizadas en distintos sectores de la comuna y acorde a sus intereses. 

12. oBJmvo 
1.- Mantener y preservar las tradiciones populares de los sectores rurales de la comuna. 

2.- Conservar las trad iciones cívicas a nivel nacional en la comuna de San Fernando. 

3.- Incentivar y potenciar a gestores culturales, en el desarrollo de actividades propias. 

1, 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Organizar las actividades artístico culturales, Se apoyará en relación a los requerimientos 

de entidades externas a la Casa de la solicitados por las entidades organizadoras. Se 

Cultura, como por ejemplo los sectores 

3.1 rurales (apoyo y gestión en la ejecución de 

su iniciativa) 

ejecutarán a lo menos 7 actividades externas a la 

Casa de la Cultura, para generar un proceso de 

formación de audiencia y descentralización de las 

actividades culturales, con una audiencia de 4.000 
personas. 

Mantener las tradiciones cívicas nacionales y Se ejecutarán 5 desfiles durante el año, con la 

locales, conmemorando a los personajes de participación de todos los establecimientos 

nuestra historia (5 desfiles) educacionales de la comuna. Apoyar 
3•2 logísticamente cada uno de los desfiles, en relación 

a las necesidades de los organizadores. 

3.3 

Canalizar las creaciones e iniciativas de los 

gestores Culturales de la comuna. 

Se organizarán durante el año y en forma 

sistemática 20 exposiciones variadas de artistas 

locales o de regiones. Se apoyará en la gestión y 

ejecución de los eventos culturales a los 

organizadores de éstos. Se beneficiarán a 3.000 
personas, las que se verificarán por medio de 

invitaciones, registro audiovisual, etc. 

5. DESCRIPOÓN OPERATIVA CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

FORMULA= 

FORMULA= 

FORMULA= 

5.1 Pascua de los Negros: Contratación de amplificación, iluminación, difusión, conjuntos folclóricos, artistas locales, empalme 

5.2 Melón con vino: contratación de amplificación, difusión, contratación de conjuntos folclóricos y artistas locales, empalme 

5.3 Carnaval de Agua Buena : contratación de amplificación, difusión y artistas locales, empalmes 

META LOGRADA 

META PROPUESTA 

META LOGRADA 

META PROPUESTA 

META LOGRADA 

META PROPUESTA 

x100 

x100 

x100 

5.4 Fiesta Costumbrista de Puente Negro: Contratación de amplificación e iluminación, contratación de artistas locales, empalmes, difusión 

5.5 Carnaval de San José de Los Lingues: contratación de amplificación, iluminación, artistas locales, empalme, difusión 

5.6 Fiesta de la Vendimia Miraflores: contratación de amplificación, iluminación, contratación de artistas locales, empalme, difusión 

5,7 Exposición de Flores de Las Peñas: contratación de difusión. 

5.8 Desfiles (5): contratación de amplificación, arreglos florales, difusión 

5.9 Exposiciones de Pintura : Contratación de difusión, cóctel, insumos 

5_10 Caldillo de congrio, talleres literarios, encuentro de poetas, concursos y lluvia de poesía: contratación de amplificación, difusión, contratación de 
cóctel, transporte, alimentación completa, alojamiento. 

5.11 Puro Artesano: empalmes 

5.12 Prodesal: contratación de difusión, amplificación, conjuntos folclórico 

5.13 Fiesta Costumbrista La Marinana: contratación de amplificación, difusión, artistas locales 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 
IMPUTACION 

PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DEL GASTO 

Difusión (afiches, volantes, pasacalles) 

Contratación de ampl ificación e iluminación 

Alimentación (completa, catering, cóctel) 

Contratación de artistas locales 

Instalación de empalmes y conexión eléctrica de stand 

Insumos (materiales de oficina, gastos varios, escenografía) 
Movilización artistas 1 

Ofrendas florales 

7. MARCO LEGAL 

PPTO. SOLICITADO PPTO. 
($) 

$7,000,000 
$ 10,000,000 
$ 10,000,000 

$5,000,000 
$4,000,000 
s 1,000,tt>o 
$4,000/000 
$ 3,000/000 

APROBRADO 
($) 

$1,572,857 
$ 12,927,972 

$449,622 
$2,943,192 
$4,188,328 

$0 
$36,952 

$699,830 
$ 22,818,753 
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UNIUAU ut Kt::>~UN::>At!ILllJAD: CASA DE LA CULTURA 

ACTIVIDAD/PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN TALLERES 2018 
11. CLASIFICAOON DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: ENERO- DICIEMBRE 2018 
LINEA ESTRATÉGICA: San Fernando, ofrece a sus habitantes la oportunidad de desarrollar el deporte, la cultura y recreación de manera 

sistemática, realizadas en distintos sectores de la comuna y acorde a sus intereses. 

12, OBJETIVO 
1.- Implementar las necesidades surgidas en los Talleres, generando mejoras sustanciales en la calidad de la prestación de servicios a los 

usuarios. 

3. METAS A CUMPLIR: 4, INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 

Lograr que los usuarios de los talleres puedan Implementar con los 

desarrollar en forma óptima sus talentos artísticos requerimientos básicos de los FORMULA= 
META LOGRADA 

x100 3.1 
culturales. talleres, para la ejecución META PROPUESTA 

eficiente de los Talleres de la 

Entregar una mejor atención a los usuarios, en Contar con los requerimientos 

3.2 
relación a las condiciones de existentes mínimos, para generar los FORMULA= 

META LOGRADA 
x100 

eventos masivos y de calidad META PROPUESTA 

3.3 FORMULA= 
META LOGRADA 

x100 
META PROPUESTA 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 Compra de materiales para la vestimenta de 6 talleres. 

S.2 Compra de un soporte para pantalla y pantalla de 6 x 6 metros, para la reproducción de películas 

5.3 Compra de materiales para escenografía 

5.4 Compra de instrumentos para la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil 

S.5 Compra de instrumentos para los talleres de folclor adultos e infantiles 

5.6 Compra de vestuario para el ballet folclórico juvenil, infantil, adulto, danza contemporánea, coro de adultos 

5.7 

6. AFECTAOÓN PRESUPUESTARIA: 
IMPUTAOON PPTO. SOLICITADO PPTO. APROBRADO 

PRESUPUESTARIA 
DESCRIPCION DEL GASTO 

($) ($) 
Vestuario Taller Folclor Infantil $3,000,000 $735,008 
Vestuario Taller Folclor Juvenil $5,000,000 $735,008 
Vestuario Taller Folclor Adultos $3,000,000 $735,008 
Soporte de pantalla 6 x 6 y pantalla $3,000,000 $0 
Compra de instrumentos orquesta sinfónica infantil juvenil $ 20,000,000 $1,717,214 
Compra de instrumentos folclor $5,000,000 $1,717,214 
Vestuario Danza Contemporánea $3,000,000 $735,008 
Materiales escenografía (ornamentación) $2,000,000 $180,993 
Materiales Taller de Esculturas Metálicas $1,000,1 bo $180,993 

215-22-11-999-000 Otros . ~. 7 ~o $100,000 
,.;P;\pALj ~ TOTA L / $4S..OOO,I IOO $6,836,446 
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ACTIVIDAD/PROYECTO: MUSEO LIRCUNLAUTA 2018 

!1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: ENERO-DICIEMBRE 2018 
LINEA ESTRATÉGICA: San Fernando, ofrece a sus habitantes la oportunidad de desarrollar el deporte, la cultura y recreación de manera sistemática, realizadas en 

distintos sectores de la comuna y acorde a sus Intereses. 

!2.oBJmvo 
1.- Incentivar la cultura, por medio de actividades de exposiciones y artísticas. 

2.- Incentivar a la ciudadanía a visitar y cuidar nuestros patrimonios nacionales y comunales. 

3.- Reconocer y apoyar talentos artísticos culturales sanfernandinos. 

4.- Mejorar las instalaciones de la Casa Museo y hacer mantenimientos permanentes. 

3. METAS A CUMPLIR: 4, INDICADORES DE LOGRO 

Crear instancias para que la ciudadanía conozca y visite Se rea lizarán exposiciones temporales de artistas 

la Casa Museo Lircunlauta. locales y nacionales, dando apoyo en publ icidad 

3.1 radial, folletos, volantes, si la actividad lo requiere 

se ofrecerá la instancia de cóctel. 

Crear nuevas salas de exposición, con temáticas acorde Habilitar nueva sala de exposiciones permanentes, 

a nuestra ciudad (Regimiento, huellas de los dedicadas a la función que desarrolla ferrocarriles, 

dinosaurios, capilla, sala de exposiciones de pintura) regimiento, etc. Se organizarán reuniones de 
3.2 coordinación con personas y agrupaciones 

relacionadas con el tema. 

Mantener todas las instalaciones de la Casa Museo en Reparar puertas, ventanas, murallas, cerrojos, 

3.3 
buenas condiciones (gasfitería, iluminación, pasillos, pisos de las salas, baños, iluminación, etc. 

carpintería, etc.) 

Instalar un sistema de alarmas y cámaras de seguridad, Contar con sistema de cámaras de seguridad, 

3A 
que puedan resguardar las distintas insta laciones y alarmas sonoras, luces, etc., que cubran todas las 

objetos en exhibición de la Casa Museo. instalaciones de ésta casa museo, incluyendo los 

¡patios y accesos de entrada. 

Adquirir un sistema de amplificación básico, que Contar con un sistema de audio completo, para 

1.5 
permita entregar éste servicio a los usuarios. desarrollar las actividades sin depender de otros 

departamentos. 

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 Exposiciones Temporales: afiches, pasacalles, volantes, etc., cóctel 

5.2 Exposiciones Permanentes: arreglos de salas, implementación de vitrinas, parchado de murallas, pintura, etc. 

5.3 Mantención de Instalaciones: compra de herramientas, arreglo de baños, instalación de iluminación, etc. 

5.4 Instalación de Cámaras y alarmas de seguridad. 

5.5 Compra de Amplificación: cajas activas, micrófonos, pedestales, etc. 

5.6 lnstalaclón de alarmas y cámaras de seguridad 

5.7 

6. AFECTAQÓN PRESUPUESTARIA: 
IMPUTACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DESCRIPCION DEL GASTO 

Difusión (folletería, volantes, afiches, pasacalles) 

Alimentación (colaciones, cóctel, catering) 

Reparaciones y mantenciones de edificaciones 

Compra de herramientas 

Instalación de alarmas y cámaras de seguridad 

Capacitación 

Compra de amplificación 

, ----- TOTAÍ 
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FÓRMULA 

FORMULA= 
META LOGRADA xlOO 

META PROPUESTA 

FORMULA = 
META LOGRADA 

x100 
META PROPUESTA 

FORMULA= 
META LOGRADA 

x100 
META PROPUESTA 

FORMULA= 
META LOGRADA 

xlOO 
META PROPUESTA 

FORMULA= 
META LOGRADA 

xlOO 
META PROPUESTA 

PPTO. PPTO. APROBRADO 
SOLICITADO ($1 1$} 

$3,000,000 $468,799 

$5,000,000 $159,780 

$ 30,000,000 $1,500,000 
$ 2,000,00Q $263,196 

s 10,000,oob $909,404 
$2,000,000 $0 

-S_3,000,000 $909,405 
$55,MR..IW' $4,210,584 
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RESUMEN ACTIVIDADES MUNICIPALES 

FERJA A.G.A. $ 75,031 ,845 

FIESTA DE ANIVERSARIO $30,768,427 

FIESTA DE LA CHILENIDAD $38,544,123 

SUBTOTAL $ 144,344,395 



- -- --- ---- --·--- ---- ·-.... ~·""''" ' 

ACTIVIDAD/PROYECTO: 

11. CLASIRCACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: ENERO - DICIEMBRE 2018 
LINEA ESTRATÉGICA: San Fernando, ofrece a sus habitantes la oportunidad de desarrollar el deporte, la cultura y recreación de manera 

sistemática, realizadas en distintos sectores de la comuna y acorde a sus intereses. 

12. OBJETIVO 
1.· Promover actividades artístico-culturales, que potencien las tradiciones culturales 

2.- Generar espacios para la difusión de artistas sanfernandinos a través de la Feria A.G.A. 

3.- Potenciar el consumo y venta de la comida típica chilena 

4.- Exponer visualmente las antigüedades en la comuna 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO 

Desarrollar en la comuna instancias de 

3
_
1 

encuentro familiar, potenciando el 

turismo de las comunas aledañas, 

generando oportunidades de compra y 

Se realizará difusión acorde a la actividad, que 

permita potenciar el turismo de la comuna, 

provincia y región . 

3.2 

Otorgar a la comunidad, espectáculos de Se realizará en cinco días, con diversas 

connotación nacional y folclórica comunal. actividades que permitan fomentar la artesanía y 

gastronomía de San Fernando y la región. Se 

Generar los espacios culturales a los 

implementará una parrilla de cal idad y 

resonancia nacional para los cinco días, 

entregando a su vez, los espacios de promoción a 

los artistas locales. 

Se instalarán espacios habilitados con 100 

artesanos y gastronómicos de la comuna. stands, escenario, conexión de agua potable, 

3.3 electricidad, etc. para brindar a los artesanos y 

gastronómicos las condiciones básicas para 

trabajar. 

Beneficiar con las actividades a lo menos Se verificará la concurrencia del público, por 

3.4 15,000 personas aproximadamente. medio de registros audio-visuales y prensa. 

S. DESCRIPQÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

S.l Arriendo de amplificación, iluminación, escenarios, pantallas led, carpas, baños. 

5.2 Contratación de artistas locales y nacionales 

5.3 Arriendo de mesas, sillas, manteles 

S.4 Contratación de catering, difusión, personal de aseo 

S.S Compra de reconocimientos, premios, insumos, útiles de aseo. 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 

IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCION DEL GASTO 

Difusión (palomas, afiches, volantes, perifoneo, trípticos, pasacalles) 

Amplificación, iluminación, escenarios, pantallas led. 

Alimentación (colaciones, catering, cóctel) 

lnsumos(útiles de aseo, escenografías, oficina) 

Arriendo de Carpas 

Compra de reconocimientos, obsequios, premios 

Contratación de artistas nacionales 

Contratación de artistas locales 

Arriendo de baños 

Arriendo de mesas, sillas, manteles 

Contratación de personal de apoyo 

Contratación de instalación eléctrica 

Contratación de guardias de seguridad $ 5.000.000 \ 
Pasajes, fletes y bodegaje 

FÓRMULA 

FORMULA= 
META LOGRADA X l00 

META PROPUEST~ 

FORMULA= 
META LOGRADA X l00 

META PROPUESTP 

FORMULA= META LOGRADA X l00 
META PROPUESTP 

FORMULA= META LOGRADA X l00 
META PROPUESTP 

PPTO. PPTO. 
SOLICITADO ($) APROBRADO ($) 

$3,000,000 $2,088,991 

$ 23,000,000 $ 20,000,000 

$7,000,000 $3,174,276 

$1,000,000 $625,000 

$ 14,000,000 $7,398,088 

$1,000,000 $822,388 

$ 60,000,000 $ 20,000,000 

$ 15,000,000 $ 10,000,000 

$5,000,000 

$9,000,000 
$7,023,102 

$ 3,000,00< 

$ 5,000,0ol $3,500,000 

$ s,ooo,oclr 
,,,.,,.---._ ! 7 $ 400,000 

. - - l ' - - TOTA $ 151, $ 75,031,845 
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UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: CASA DE LA CULTURA 

ACTIVIDAD/PROYECTO: FIESTA DE LA CHILENIDAD 2018 
11. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: ENERO- DICIEMBRE 2018 
LINEA ESTRATÉGICA: San Fernando, ofrece a sus habitantes la oportunidad de desarrollar el deporte, la cultura y recreación de 

manera sistemática, realizadas en distintos sectores de la comuna y acorde a sus intereses. 

12, OBJETIVO 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 

Incrementar la participación de Realizar a lo menos 10 reuniones de 

la comunidad sanfernandina en coordinación, con las localidades rurales y META LOGRADA 
xlOO FORMULA= 

eventos tradicionales. organizaciones sociales, para programar sus META PROPUESTA 

3.1 respectivas actividades. Se coordinarán en forma 

efectiva los requerimientos necesarios, para la 

ejecución de los eventos programados. 

Demostrar y difundir a las Organizar y difundir, juegos y tradiciones 

nuevas generaciones populares que involucren la participación activa FORMULA= 
META LOGRADA 

xlOO 
3.2 actividades propias de Fiestas de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en META PROPUESTA 

Patrias general, convocando a más de 5.000 personas. 

1 

l Conmemorar los hitos Realizar una recreación de la formación de la 

históricos, especialmente de Primera Junta de Gobierno, por medio de los FORMULA= 
META LOGRADA 

x100 
Fiestas Patrias talleres de teatro de la Casa de la Cultura. META PROPUESTA 

3.2 Preparar la celebración trad icional de Fiestas 

Patrias, con la inclusión de artesanos, 

gastronómicos, artistas locales y nacionales, etc. 

Beneficiar a 30.000 personas Realizar un registro de verificación de asistencia, 

3.3 con diferentes actividades. a través de los medios de comunicación y META LOGRADA 
FORMULA= xlOO 

Carabineros de Chile. META PROPUESTA 

5, DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 Contratación de difusión, seguridad, artistas nacionales y locales 

5.2 Contratación de catering, personal de apoyo en aseo y ornato 

5.3 Arriendo de amplificación, iluminación, escenario, pantallas led, generadores, baños 

5.4 Arriendo de mesas, sillas, manteles 

5,5 Arriendo de transporte, carpas para los stands. 

5.6 Compra de empanadas, reconocimientos, premios 

5.7 Contratación de animación. 

5.8 Contratación de alojamiento artistas 

6, AFECTAOÓN PRESUPUESTARIA: 
IMPUTACIÓN PPT0. PPT0. 

DESCRIPCI0N DEL GASTO 
PRESUPUESTARIA SOLICITADO($) APROBRADO ($) 

Difusión (volantes, afiches, pasacalles, palomas, trípticos, 

invitaciones, perifoneo) $5,000,000 $559,328 

Arriendo amplificación, iluminación, escenarios, pantallas, 

generadores central $ 23,000,000 $ 21,695,117 
Arriendo de amplificación e iluminación desfiles y $7,000,000 $4,000,000 
Arriendo de baños $5,000,000 $5,000,000 
Arriendo de carpas para stands y desfiles $ 15,000,000 $0 
Arriendo de mesas, sillas, manteles, aseo y ornato $6,500,000 $0 
Contratación de catering y cóctel $ 10,000,000 $1,909,091 
Arriendo de graderías $2,500,000 $0 
Contratación servicio de seguridad $5,000,000 $2,591,033 
Compra de empanadas $3,000,000 $0 
Contratación de artistas locales $ 25,000,000 $1,500,000 
Contratación de artistas nacionales S 40,000,oc b $O 
Compra de premios y reconnr..im.i"J1tos $ 4,ooo,o b $1,289,554 
Contratación de moviliz,k~n--' "'AL J13~. $2,000, j O $0 

,1~'-' ó T0T~l: .- $ lSi;""" ~"" $ 38,544,123 
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ACTIVIDAD/PROYECTO: Programa Aniversario San Fernando 2018 

!1. ClASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: ENERO - DICIEMBRE 2018 
LINEA ESTRATÉGICA: San Fernando, ofrece a sus habitantes la oportunidad de desarrollar el deporte, la cultura y recreación de manera sistemática, realizadas 

en distintos sectores de la comuna y acorde a sus Intereses. 

12. OBJETIVO 
1.- Conmemorar el Aniversario de la comuna, con actividades deportivas, artístico - culturales, durante el mes de Mayo. 

2.- Apoyar la gestión de organizaciones de instituciones externas 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO 

Organizar y apoyar eventos artísticos, Se realizarán 8 reuniones de coordinación con 

culturales y deportivos en la comuna. organizaciones sociales, para definir las 

3.1 
responsabilidades y requerimientos necesarios para 

la ejecución de las actividades, con la participación 

de 160 personas aproximadamente. 

Generar instancias de participación activa de Desarrollar 15 encuentros, con la participación de 

la comunidad sanfernandina. 80 gestores culturales, que retroalimentarán, a 

3.Z través de exposiciones de diversa índole su talento 

artístico, para un público estimado de 3.000 

personas. 

Celebrar el Día Oficial de la Fundación de San Organizar un evento, proyectándose a una 

Fernando. participación de 7.000 personas, en la Plaza de 
3.3 FORMULA= 

Armas. 

Beneficiar con las distintas actividades a Obtener un registro visual , radial y de parte de 

3A 
10.000 personas. Carabineros de Chile, la constatación de 

participación masiva. 

Promover el deporte con instancias de Entregar el registro audiovisual de las actividades 

3.5 
participación masiva de la comunidad. realizadas. 

5, DESCRIPCIÓN OPERATIVA !CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 Contratar 20 cóctel, para aquellas actividades como exposiciones de pintura, lanzamiento de libros, etc. 

FÓRMULA 

META LOGRADA XlOO 

META PROPUESTA 

5.Z Se arrendará amplificación, iluminación, escenario para las actividades programadas, especialmente para la Celebración del Día Oficial de An iversario. 

5.3 Se contratarán artistas a nivel local y nacional, para complementar la puesta en escena de la programación 

5,4 Se comprarán reconocimientos, arreglos florales, copas, galvanos, medallas, cenas, traslados, insumos. 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 
IMPUTAClóN 

DESCRIPCION DEL GASTO 
PPTO. 

PRESUPUESTARIA SOLICITADO 1$) PPTO. APROBRADO 1$ 
Difusión (afiches, volantes, trípticos, palomas) $5,000,000 $888,991 

Amplificación, iluminación, escenario $ 12,000,000 $5,573,248 

Alimentación (colaciones, catering, cóctel para 900 personas} $8,000,000 $4,272,727 

Insumos (materiales de oficina, ferretería, escenografías} $4,500,000 $750,000 

Contratación de artistas locales $5,000,000 $4,000,000 

Compra de reconocimientos (galvanos, premios, etc.) $2,500,000 $1,967,165 

Compra de arreglos florales $2,000,000 $2,000,000 

Compra de premios (medallas, copas, etc.} $ 3,000,000 , $3,000,000 
Contratación movilización (traslados de artistas} $ 3,000,00--¡j 1 $0 

Contratación de artistas nacionales $20,000,mh $8,316,296 

Contratación de guardias de seguridad ~5,000,000 $0 

1 TOTAL / $ 1o)foo,dod $30,768,427 . 
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HORIZONTE: ENERO- DICIEMBRE 2018 
LINEA ESTRATÉGICA: San Fernando, ofrece a sus habitantes la oportunidad de desarrollar el deporte, la cultura y recreación de manera sistemática, realizadas en 

distintos sectores de la comuna y acorde a sus intereses. 

!2. OBJETIVO 
1.- Retomar y promover la tradición de la Fiesta de la Vendimia, posicionando a la comuna de San Fernando a un nivel turístico. 

2.- Fomentar el turismo comunal y regional, por medio de actividades que difundan las costumbres populares de la vendimia . 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Convocar a los habitantes de la comuna de San Se organizarán al menos 10 reuniones de 

3.1 
Fernando y turistas en entorno a la celebración de la coordinación con los diferentes estamentos que FORMUIA• 

META LOGRADA 
xlOO 

Vendimia . participarán de la actividad propuesta. META PROPUESTA 

Incentivar la participación activa de las vif\as del valle Se entregarán las condiciones óptimas a los 

3.2 de Colchagua. expositores (viñas, gastronomía, artesanía), para 
FORMUIA= 

META LOGRADA xlOO 
incentivar su participación en la Fiesta de la META PROPUESTA 

Vendimia de San Fernando. 

Propender a la difusión y acceso de las costumbres Desarrollar diferentes actividades, que permitan 

3.3 
populares. difundir las costumbres populares, FORMULA a 

META LOGRADA xlOO 
META PROPUESTA 

Se beneficiará a 5.000 personas aproximadamente. Se realizará un registro de asistencia a través de 

3.4 
medios de comunicación, audiovisuales, prensa, 

FORMUIA= 
META LOGRADA 

xlOO 
etc. META PROPUESTA 

5. DESCRIPClóN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 Arriendo de escenario, iluminación, amplificación. 

5.2 Contratación de carpas, baf\os, sillas, mesas, manteles, personal de apoyo y aseo. 

5.3 Contratación de artistas locales y nacionales. 

5A Compra de estímulos, obsequios, flores, reconocimientos, 

5.5 Instalación de empalmes, conexión eléctrica en stand 

5.6 Instalación de conexión de agua potable 

5.7 Contratación de difusión 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 
IMPUTACION 

DESCRIPCION DEL GASTO 
PPTO. PPTO. APROBRADO 

PRESUPUESTARIA SOLICITADO ($1 ($) 
Difusión (afiches, volantes, pasacalles, trípticos) $5,000,000 
Amplificación, iluminación, escenario $ 10,000,000 

Arriendo de baños $5,000,000 

Arriendo de carpas $ 10,000,000 

Alimentación (catering, cóctel) $5,000,000 

Arriendo de mesas, sillas, manteles $2,000,000 

Contratación de artistas locales $4,000,000 
$0 

Contratación de artistas nacionales $ 10,000,000 

Compra de reconocimientos, premios, obsequios, estímulos $3,000,000 
Contratación de personal de apoyo $2,000,000 
Contratación de personal de seguridad $4,000,000 
Compra de Insumos (materiales de oficina) $ 1,000,nl'tl 

11 
.,.,,, 

" I / 
TO'l'AL $ &a,dlio,mo \ $0 
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UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: CASA DE LA CULTURA 

ACTIVIDAD/PROYECTO: FIESTA DE LA PRIMAVERA 2018 
11. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: ENERO - DICIEMBRE 2018 
LINEA ESTRATÉGICA: San Fernando, ofrece a sus habitantes la oportunidad de desarrollar el deporte, la cultura y recreación de manera 

sistemática, realizadas en distintos sectores de la comuna y acorde a sus intereses. 

j2. OBJETIVO 
1.- Rememorar una fiesta costumbrista de la comuna de San Fernando. 

2.- Dar a conocer a la ciudad de San Fernando, como un destino turístico de la Región de O' Higgins 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Convocar a los habitantes de Se realizarán a lo menos cinco reuniones 

la comuna de San Fernando y informativas con las organizaciones sociales, para 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xlOO 

3.1 turistas en torno a la indicar los requisitos, bases y los estímulos de los META PROPUESTA 

celebración y sana que se harán acreedores para sus instalaciones. 

competencia . 

1 Fortalecer la identidad Se crearán 8 actividades de diversa índole, que le 

3.2 
sanfernandina. permita a la comunidad verse representada como 

FORMULA= 
META LOGRADA 

xlOO 
institución META PROPUESTA 

Fomentar la participación Organizar dos pruebas, que estén estipuladas en las 

ciudadana, el trabajo en bases, por medio de las cuales, se potencie la 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xlOO 

3.3 equipo e involucrar a los identidad sanfernandina (fundación de San META PROPUESTA 

pobladores en pro de un Fernando, nombre de las autoridades, etc.) 

objetivo en común. 

Beneficiar a lo menos a 5.000 Se usarán los medios de comunicación, para 

personas aproximadamente. difundir cada una de las instancias de participación 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xlOO 

3.4 
de las instituciones y sus avances en los resultados META PROPUESTA 

finales. Se verificará la asistencia a través de 

registro visual, prensa y Carabineros de Chile. 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 Arriendo de escenario, iluminación, escenario 

5.2 Contratación de artistas locales y nacionales 

5.3 Compra de premios y obsequios 

5.4 contratación de difusión 

s.s Contratación de cóctel y catering 

6. AFECTAOÓN PRESUPUESTARIA: 
IMPUTACIÓN PPTO. SOLICITADO PPTO. APROBRADO DESCRIPCION DEL GASTO 

PRESUPUESTAR ($) ($) 
Difusión (afiches, volantes, perifoneo, trípticos, palomas, pasacalles) $3,000,000 
Arriendo de amplificación, iluminación, escenario $6,000,000 
Alimentación (catering y colaciones) $3,000,000 
Insumos (materiales de ferretería y oficina) $5,000,000 
Contratación artistas locales $2,000,000 $0 
Contratación de artistas nacionales $5,000,000 
Reconocimientos (galvanos, flores) $1,000,000 
Premios $ 3,000ÁSOO 

/"' ----.... 7T 
1 TOTAL I 2s,000,ooo I $0 
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ACTIVIDAD/PROYECTO: EXPOCOL 2018 
11. CLASIFICACI0N DE ACUERDO A PLADEC0 
HORIZONTE: ENERO - DICIEMBRE 2018 
LINEA ESTRATÉGICA: San Fernando, ofrece a sus habitantes la oportunidad de desarrollar el deporte, la cultura y recreación de manera sistemática, 

realizadas en distintos sectores de la comuna y acorde a sus intereses. 

12. OB:IETIVO 
1.- Incentivar a la comunidad sanfernandina, para participar en actividades masivas artístico - culturales, logrando el desarrollo de la participación 

masiva, generando los espacios para la integración familiar. 

2.- Entregar a la comunidad oportunidades de reencuentro artístico-cultural, donde pueda asist ir y compartir la famil ia a eventos de connotación 

nacional regional y comunal. 

3.- Valorar y rescatar las costumbres, tradiciones locales y expresiones artísticas, reforzando la identidad y el sentido de pertenencia, generando 

instancias expositivas de productores, artesanos, gastronómicos, inst ituciones y artistas locales. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Fortalecer la capacidad local, en la Se organizarán reuniones de coordinación con 

realización de un evento de gran las empresas e instituciones, donde se les 
FORMULA= 

META LOGRADA xlOO 
magnitud, involucrando instituciones y plantearán los requisitos necesarios para la META PROPUESTA 

3.1 
instalación de un stand. Comprometiendo la empresas. 

participación activa de una entrega de 

información hacia la comunidad. 

Reforzar la identidad local y el sentido de Incentivar la participación de la comunidad 

pertenencia de la comunidad. sanfernand ina, en las actividades de recreación META LOGRADA 
xlOO FORMULA= 

3.2 famil iar (trilla, carrera de galgos, exposición de META PROPUESTA 

perros, autos, juegos trad icionales, etc.) 

Abrir la oferta local asociada a la Se creará una alianza con los expositores, con 

3.3 
exposición de artesanos, productores y el fin de que expongan en las mejores 

FORMULA = 
META LOGRADA 

xlOO 
gastronómicos. condiciones, sus productores y que éstos, tenga META PROPUESTA 

la calidad y autenticidad requerida. 

Involucrar a los servicios del estado, en Organizar en conjunto con las instituciones, la 

3.4 
un modelo de desarrollo local posibilidad de demostrar a la comunidad 

FORMULA= 
META LOGRADA 

xlOO 
participativo, autogestionando la sanfernandina y turistas, los servicios que ellos META PROPUESTA 

exposición de sus servicios hacia la prestan a la sociedad en general. 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 Show artístico: Arriendo de amplificación de amplificación, iluminación, escenario, baños, camarines. 

5.2 Instalación de Stand: Arriendo de carpas, conexión de energía eléctrica, agua potable 

5.3 Reconocimientos: Compra de obsequios, premios y flores 

5.4 Inauguración: contratación de cóctel y catering para artistas. 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 
IMPUTAO0N 

DESCRIPCION DEL GASTO PPTO. PPTO. APROBRADO 
PRESUPUESTARIA SOLICITADO($) ($) 

Difusión (afiches, pasacalles, palomas, trípticos) $5,000,000 
Arriendo de Carpas $ 10,000,000 
Arriendo de escenario, iluminación, amplificación $ 15,000,000 
Contratación de empalmes e instalación de conexión eléctrica en $ 10,000,000 
Arriendo de baños $5,000,000 
Arriendo de mesas, sillas, manteles $5,000,000 

$0 Instalación de conexión agua $3,000,000 
Compra de reconocimientos, flores, obsequios $2,000,000 
Contratación de cóctel, catering artistas $ 5,000,00Q 
Contratación de artistas locales $ 6,000,0QO 
Contratación de artistas nacionales s 1s,ooo,o'.óo 
Contratación de guardias de seguridad ~ $ 5,00CY,,ÓOO 

' TOT~ $ 8"6,QO(t,000 $0 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

CASA DE LA CULTURA 

SUBPROGRAMA: PERSONAL ADMINISTRATIVO 2018 
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: CASA DE LA CULTURA 

ACTIVIDAD/PROYECTO: PERSONAL ADMINISTRATIVO 2018 

FORMUIACION PRESUPUESTARIA 

j 1. ClASIFICACION DE ACUERDO A PlAOECO 

-• -

HORIZONTE: ENERO - DICIEMBRE 2018 

LINEA ESTRATÉGICA: San Fernando, ofrece a sus habitantes la oportunidad de desarrolla r el deporte, la cultura y recreación de manera sistemática, realizadas en 

distintos sectores de la comuna y acorde a sus intereses. 

2.0BJETIVO 
1.- Entregar al público en general, una atención óptima y de calidad 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Satisfacer las necesidades del público asistente y Se entregará la in form ación so licitada por el 

beneficiarios de los talleres público u organizaciones que asistente a las 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xlOO 

3,1 instalaciones de las tres oficinas. Adem ás, de META PROPUESTA 

supervisar la entrega de conocimientos a os 

beneficiarios de los talle res. 

Cumplir con las funciones y responsabilidades Se supervisará el desempeño de cada uno de los 

3.2 designadas por contrato. funcionarios, en relación a los role s a los cuales FORMULA= 
META LOGRADA 

x lOO 
fueron encomendados. META PROPUESTA 

Desarrollar el ámbito administrativo en orden y Se organizará un sistema de supervisión constante, 

coherencia. donde se ch equeará el avance de los procesos FORMULA= 
META LOGRADA 

x lOO 
3.3 administ ra tivos (li citaciones, so li citudes y órdenes META PROPUESTA 

de compra, contrataciones, etc.) 

5, DESCRIPCIÓN OPERATIVA CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC) 

5.1 Se contratará un encargado (a) del Centro Cu ltural, Museo Lircunlauta y Direcci ón de la Casa de la Cultu ra . 

5.2 Se contratarán tres personas en apoyo a servicios menores. 

5.3 Se con tratarán tres funciona rios (as) para el ámbito administrativo. 

5.4 Se contratarán siete personas para el apoyo en el ámbito logístico, infocen t ro, amplificación, escenografía. 

5.5 

5.6 

5.7 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 
IMPUTACIÓN 

DESCRIPCION DEL GASTO 
PPTO. PPTO. APROBRADO 

PRESUPUESTARIA SOLICITADO ($) ($) 

2 personal de servicios menores $ 11,640,000 

2 personal administrat ivo $ 14,580,000 
} 6 personal de apoyo logístico $ 44,520,000 

1 personal encargado del Centro Cu ltura l $ 10,000,000 

1 personal encargado del Museo Lircunl auta $ 11,280,000 VA POR OTRA VIA 

1 personal directivo Casa de la Cultura $ 21,822. 24 

1 personal (nochero) $ S,52~, 00 

I 
. ~ '-l. 
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RESUMEN PROGRAMAS SOCIALES 
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131 ACTIVIDADES MASIVAS $ 42,835,376 

129 ADULTO MAYOR $ 76,922,881 

177 ALBERGUE MUNICIPAL $152,882 

173 ARTICULACION REDES 

196 ASUNTOS RELIGIOSOS $6,221,667 

132 AYUDAS SOCIALES $ 44,540,127 

52 BECAS MUNICIPALES $60,152,882 

120 BIBLIOTECA $5,670,995 

174 CHILE CRECE CONTIGO $ 1,000,000 

25 FOMENTO PRODUCTIVO $6,500,000 

182 GESTION INTERNA DIDECO $ 54,987,468 

22 OFICINA DE LA INCLUSION $ 7,801 ,863 

8 OFICINA DE LA JUVENTUD $ 14,788,746 

123 OFICINA MUJER $9,946,940 

127 OMIL $1,500,000 

128 OPD $7,300,000 

197 ORGANIZACIONES $ 12,550,000 

~ \ COMUNITARIAS ..... 172 P ARTICIP ACION $1,000,000 

175 PROG.FAMILIA 

130 PROG.VINCULO $500,000 

51 PROGRAMA 4 A 7 $1,000,000 

176 PROMOCION SALUD $1,300,000 

179 QUIERO MI BARRIO 

171 SEGURIDAD PUBLICA $3,200,000 

125 SENDA $1,800,000 

181 SERNAC 

40 TURISMO $6,109,554 

178 VIVIENDAS 

SUBTOTAL $ 367,781,381 



RESUMEN DEPORTES 

DEPORTE 1 $ 32,000,000 

DEPORTE2 $12,241,137 

DEPORTE3 $20,795,402 

jsuBTOTAL $ 65,036,539 I 



ACTIVIDADES MASIVAS 



Actividad Pro ecto: 

Horizonte: Celebración Efemérides en la Comuna de San Fernando 

~.. ,'J,..• • :~: ;~.: \ ..... • 

Fortalecer y conservar las efemérides para dar un mayor sentido de pertenencia a la ciudadanla de la Comuna de San Fernando. 

215-22-01-001-002-000 $5,000,000 $ 1,750,000 
Colaciones (Celebración Navideña) 

215-22-01-001-002-000 Servicio de Alimentación (Pres. Artisitica $2,000,000 $200,000 
Disciplinas Deportivas) 

215-22-01-001-002-000 $3,000,000 $0 
Servicio de Alimentación (Dia de la Mujer) 

215-22-01-001-002-000 $3,000,000 $1,000,000 
Servicio de Alimentación (Día de la Madre) 

215-22-01-001-002-000 $3,000,000 $ 1,000,000 
Servicio de Alimentación Ola del Padre) 

215-22-01-001-002-000 $3,000,000 $1,500,000 
Colaciones (Día Del Niño) 

215-22-01-001-002-000 $2,000,000 $500,000 
Servicio de Alimentación (Día Mujer Rural) 

215-22-01-001-002-000 $3,000,000 $1,212,433 
Servicio de Alimentación (18 en Familia) 

215-22-04-012-000-000 Materiales Diversos: Globos, Pinturas para pinta $2,000,000 $921,886 
caritas, entre otros.(Dia Del Niño) 

215-22-07-001-000-000 Afiches, Lienzos, Perifoneo y Publicidad (Pres. $1,500,000 $250,000 
Artisitica Disciplinas Deportivas) 

215-22-07-001-000-000 Afiches, Lienzos, Perifoneo y Publicidad (Día de la $1,000,000 $0 
Muer) 

215-22-07-001-000-000 Afiches, Lienzos, Perifoneo y Publicidad (Dia de la $1,000,000 $285,000 
Madre) 

215-22-07-001-000-000 Afiches, Lienzos, Perifoneo y Publicidad (Día del 
$1,000,000 $285,000 

Padre) 

215-22-07-001-000-000 Afiches, Lienzos, Perifoneo y Publicidad (Día Del 
$700,000 $307,190 

Niño) 

215-22-07-001-000-000 Afiches, Lienzos, Perifoneo y Publicidad.(Día Mujer 
$1,500,000 $250,000 

Rural) 

215-22-07-001-000-000 Afiches, Lienzos, Perifoneo y Publicidad (18 en 
$1,000,000 $300,000 Familia) 

215-22-08-011-003-000 Contratación de Artistas, amplificación y sonido 
$6,000,000 $5,000,000 

para Show (Celebración Navideña) 

215-22-08-011-003-000 
Contratación de Artistas, amplificación, sonido e 
iluminación para Show (Pres. Artlsltica Disciplinas $ 12,000,000 
Deportivas) 

215-22-08-011-003-000 Contratación de Artistas, amplificación, sonido e 
$ 16,000,000 

iluminación para Show (Ola de la Mujer) 



4..J.. ,.r 4..4.. -u u -v.1..1. - vv.:> -uvu 
Show Artistico Infantil (Día Del Niño) 

$ 15,000,000 $6,500,000 

215-22-08-011-003-000 Contratación de Artistas, amplificación, sonido e 
iluminación para Show (Día Mujer Rural) 

$ 12,000,000 $1,000,000 

215-22-08-011-003-000 
Contratación de Show Artistico (18 en Familia) 

$7,000,000 $3,000,000 

215-22-09-002-006-000 
Arriendo de Amplificación (Dia Del Niño) 

$1,600,000 $2,466,667 

215-24-01-008-000-000 Obsequios para todas la Mujeres de la Comuna $3,000,000 $0 
(Ola de la Mu er 

215-24-01-008-000-000 Obsequios para todas la Madres de la Comuna (Dia 
de la Madre) 

$3,000,000 so 

215-24-01-008-000-000 Obsequios para todos los padres de la Comuna $3,000,000 $0 
(Día del Padre) 

215-24-01-008-000-000 $700,000 $0 
Obse uios para los Niños y Niñas (Día Del Niño) 

215-24-01-008-000-000 Obsequios para todas las Mujeres Rurales de la $1,500,000 $0 
Comuna (Dia Mujer Rural) 

215-24-01-008-000-000 Premios para los participantes de los concursos, $1,000,000 $0 
como por ejemplo, delantales, llaveros, trompos, 
volantines, entre otros (18 en Familia 

215-24-01 -008-000-000 Juguetes Navideños Didácticos (Celebración $ 25,000,000 $607,200 
Navideña) 

215-24-01-008-000-000 Obsequios para participantes de las disclplinas $0 
(Pres. Artisitica Disciplinas Deportivas) 



ADULTO MAYOR 



SUBPROGRAMA: ADULTO MAYOR 
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 
ACTIVIDAD/PROYECTO: 
! 1. CWIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

HORIZONTE: Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población Adulta Mayor, a través de un acompañamiento sistemático orientado a otorgar ayudas 
sociales, derivaciones a hogares de ancianos, vinculación con redes de apoyo local o regional, cent ros de salud, entre otros. 

LINEA ESTRATÉGICA: 
2,0BJETIVO 
Otorgar vacaciones gratuitas a los integrantes de Clubes de Adultos Mayores de la comuna. 
Entregar esparcimiento y entretención a los Adultos Mayores. 

3, METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO 
Entregar vacaciones a 2000 integrantes de clubes de Lograr convocatoria del 90% de participación de los 

3.1 
adultos mayores de la comuna. Adultos Mayores, cuyo medio verificador será 

audio-visual y fotografía . 

Alimentación por 1 día de estadía para 2000 El 100% de entrega en alimentación, cuyo medio 

3.2 
personas. verificador será la fotografía . 

Transporte para 2000 personas que serán El 80% de los Adu ltos Mayores, trasladados cuyo 

3.3 
trasladadas hasta bucalemu. medio verificador será listado de asistencia. 

Ornamentación en recinto a utilizar en Bucalemu y El 100% de ornamentación, verificado a través de 

3.4 cotillón para las fiestas de despedida de cada grupo. fotografía . 

Recurso Humano por servicios de aseo y cocina. El 100% de recurso humano, verificado a través de 

3.5 emisión de Boleta de Honorarios. 

Gas para cocinar alimentos para los 2000 Adultos El 100% de los alimentos elaborados, cuyo 

3.6 
Mayores. verificador será la fotografía . 

Otros materiales diversos para implementación El 100% de implementación en colegio de 

3.7 local. Bucalemu, cuyo medio verificador será la 
fotografía. 

Cierre de actividad Vive un Verano Diferente en 80% participación de Adu ltos Mayores en cierre de 

3.8 Centro Cultural de San Fernando. Actividad Un Verano Diferente. 

S. DESCRIPOÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

FÓRMULA 

FORMULA= META LOGRADA 
x100 

META PROPUESTA 

FORMULA= META LOGRADA 
x100 

META PROPUESTA 

FORMULA= META LOGRADA 
x100 

META PROPUESTA 

FORMULA= META LOGRADA 
x100 

META PROPUESTA 

FORMULA= META LOGRADA 
x100 

META PROPUESTA 

FORMULA= META LOGRADA 
x100 

META PROPUESTA 

FORMULA= META LOGRADA 
x100 

META PROPUESTA 

FORMULA= META LOGRADA 
xlOO 

META PROPUESTA 

5.1 Implementar colegio de Bucalemu para 2000 personas aproximadamente, los cuales viajarán en 26 viajes de 70 personas durante el mes de Enero y Febrero del 
2018. Serán tres días por viaje, 

5,2 De los tres dlas de estadía, se costeará sólo 1 almuerzo por persona, ya que los otros dos días lo costean ellos. 

5.3 Se trasladarán los Adultos Mayores desde el frontis del municipio hasta el colegio de Bucalemu, t anto de ida como de regreso. 

5.4 Ornamentar el colegio con globos y guirnaldas para el recibimiento de los Adultos Mayores y cotillón para las despedidas de cada grupo. 

s.s Se contará con un cocinero, un ayudante de cocina y otra persona que realice aseo en forma diaria. 

S.6 Gas que se utilizará para cocinar y para las duchas de los baflos del colegio. 

5.7 Otros materiales como ampolletas, cablería, toldos, insecticidas eléctricos a utilizar en la implementación del colegio de Bucalemu. 

S.8 Coktail cierre para 200 personas de actividad Vive un Verano diferente en centro cultural de San Fernando, una vez terminado todos los viajes a Bucalemu. 



SUBPROGRAMA: ADULTO MAYOR 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

ACTIVIDAD/PROYECTO: 

J 1. ClASIFICAOON DE ACUERDO A PLADECO 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

HORIZONTE: Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población Adulta Mayor, a través de un acompañamiento sistemático orientado a otorgar ayudas sociales, 

derivaciones a hogares de ancianos, vinculación con redes de apoyo local o regional, centros de salud, entre otros . 

LINEA ESTRATÉGICA: 

2.0BJETIVO 
Celebrar y conmemorar otro año más con los Adulto Mayores que pasaron Agosto en buen estado de salud. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO fÓRMUlA 
Celebrar con todos los clubes de Adulto Mayor de la Convocar al 90% de los clubes de Adultos Mayores, 

3.1 Comuna con el fin de celebrar pasar el mes de cuyo medio verificador será el listado de asistencia. 
FORMULA= 

META LOGRADA xlOO 
Agosto. META PROPUESTA 

Transportar a los adultos mayores de la zona rural y Transportar al 80% de los Adultos Mayores 

urbana al lugar de encuentro de la actividad Chao Verificando con listado de asistencia por 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xl00 3.2 

Agosto. locomoción. META PROPUESTA 

Amplificación para actividad Chao Agosto 2018. Amplificar al 90% el sonido de la actividad, como 

3.3 medio verificador se utilizará Fotografía. 
FORMULA= 

META LOGRADA 
X 100 

META PROPUESTA 

Ornamentación del local a utilizar en actividad Chao 100% Ornamentar lugar físico de la celebración 

3.4 Agosto con Clubes de Adulto Mayor de la comuna. Chao Agosto, como medio verificador se utilizará FORMULAz 
META LOGRADA 

xl00 
fotografía. META PROPUESTA 

Servicio de Banqueteria para actividad Chao Agosto Entregar al 100% el servicio de alimentación y 

3,5 2018 banqueteria, verificando el cumplimento con medio 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xlOO 

fotográfico META PROPUESTA 

Arriendo de mesas, sillas y mantelería, para actividad Cubrir el 100% con el arriendo de mesas, sillas y 

3.6 Chao Agosto 2018. mantelería para esta actividad, dejando como 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xl00 

medio verificador la fotografía. META PROPUESTA 

Contratación de Artistas para actividad Chao Agosto Cubrir en un 80% la contratación de artistas para 

3.7 2018. evento, dejando como medio verificador fotografía 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xlOO 

y video. META PROPUESTA 

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA {CANTIDAD/TIEMPO/ESPAOO/ETC,) 

5.1 Realizar evento para 2000 personas, integrantes de clubes de Adulto Mayor de la comuna, como fecha estimativa el día 31 de Agosto del 2018, cuyo espacio será acorde a la 

cantidad de personas. 

5.2 Transportar a los cerca de 2000 Adultos Mayores desde la zona urbana y rural hasta el centro de eventos donde se realizará la actividad . 

5.3 Contar con amplificación acorde para desarrollo de la actividad Chao Agosto en local establecido para ello. 

5.4 Ornamentar lugar físico del evento, cubriendo con tela las paredes, globos y otros elementos a utilizar para respectiva decoración, incluido el cotillón . 

s.s Contratar servicio de banquetería que comprenda cocktail y cena que contemple bebestible y ensaladas para los aproximadamente 2.000 adultos mayores que participarán en 
actividad Chao Agosto 2018. 

5.6 Arrendar 2.000 sillas y mesas en conjunto con la mantelería para ser ocupado en local donde se realizará actividad Chao Agosto. 

5.7 Contratar artistas que sean locales con el fin de bajar los costos y al mismo tiempo potenciando el perfil artístico que posee la comuna . 



SUBPROGRAMA: ADULTO MAYOR 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

ACTIVIDAD/PROYECTO: 

j 1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 

fORMULACION PRESUPUESTARIA 

HORIZONTE: nene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población Adulta Mayor, a través de un acompa~amiento sistemático orientado a otorgar ayudas sociales, 

derivaciones a hogares de ancianos, vinculación con redes de apoyo local o regional, centros de salud, entre otros. 

LINEA ESTRATÉGICA: 

2.0BJETIVO 
Contribuir al desarrollo psicomotor , cognitivo y social del Adulto Mayor a través de los diferentes talleres que se ofrecerán. 

3, METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Contar con profesional del área de salud, médico Convocar el 80% del adulto mayor para atención 

3.1 
general para el adulto mayor. gratuita con el Médico en General. 

FORMULA a 
META LOGRADA 

xlOO 
META PROPUESTA 

Contar con TENS que pueda entregar servicios Convocar el 80% de los Adultos Mayores en 

3.2 básicos de atención al Adulto Mayor. atención gratuita, cuyo verificador será listado de FORMULA a 
META LOGRADA 

x100 
asistencia . META PROPUESTA 

Contar con profesional Kinesiólogo para realizar Convocar el 80% del adulto mayor para atención 

3.3 terapias con el Adulto Mayor. gratuita con Klnesiólogo, cuyo medio verificador 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xl00 

será listado de asistencia. META PROPUESTA 

Contar con profesional Psicólogo para atención Convocar el 80% del adulto mayor para atención 

3.4 integral del Adulto Mayor. gratuita con psicólogo, cuyo medio verificador será 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xl00 

el listado de asistencia . META PROPUESTA 

Contar con Profesional Asistente Social para Convocar el 80% del adulto mayor para atención 

3.5 
atención integral del Adulto Mayor. gratuita con Asistente Social, cuyo medio FORMULA= 

META LOGRADA xlOO 
verificador será el listado de asistencia . META PROPUESTA 

Implementación de oficina para atención por Implementar el 100% de las oficinas, cuyo 

3.6 profesionales a los Adultos mayores de la comuna. verificador será la fotografía . FORMULA= 
META LOGRADA 

xlOO 
META PROPUESTA 

5, DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

S.1 Implementar oficina para atención médica para el Adulto Mayor, según necesidades propias del adulto mayor. 

5.2 Implementar con instrumentos básicos para la atención por parte de la TENS al adulto mayor. 

S3 Implementar oficina para atención Kinesiológlca para el Adulto Mayor, según necesidades propias del área. 

5.4 Implementar oficina para profesional psicólogo que pueda atender al Adulto Mayor, según necesidad. 

s.s Implementar oficina para profesional Asistente Social que cubra necesidades propias del Adulto Mayor. 

5.6 Implementar una oficina que cuente con elementos básicos de atención según los profesionales se~alados. 



SUBPROGRAMA: ADULTO MAYOR 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

ACTIVIDAD/PROYECTO: 

! 1, CLASIFICAOON DE ACUERDO A PLADECO 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

HORIZONTE: Tiene como objetivo mejorar la calidad de vi da de la población Adulta Mayor, a través de un acompañamiento sistemático orientado a otorgar ayudas sociales, 

derivaciones a hogares de ancianos, vinculación con redes de apoyo local o regional, centros de salud, entre otros. 

LINEA ESTRATtGICA: 

2,0BJETIVO 

Entregar identificación para cada Club nuevo de Adulto Mayor a través de la confección de un estandarte. 

3, METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Confección de estandarte para clubes nuevos de 100% Lograr la entrega de estandarte a los 

adultos mayores. clubes,cuyo medio de verificación será la fotografía. 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xlOO 

3.1 META PROPUESTA 

FORMULA= 
META LOGRADA 

X 100 
3.2 META PROPUESTA 

1 

3.3 FORMULA= 
META LOGRADA 

xlOO 
META PROPUESTA 

5, DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5,1 Confección de 15 estandartes para clubes nuevos, los cuales se entregarán a medida que se vayan conformando. 



SUBPROGRAMA: ADULTO MAYOR 
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 
ACTIVIDAD/PROYECTO: 
! 1, CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

HORIZONTE: nene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población Adulta Mayor, a través de un acompañamiento sistemático orientado a otorgar ayudas sociales, 
derivaciones a hogares de ancianos, vinculación con redes de apoyo local o regional, centros de salud, entre otros. 

LINEA ESTRATÉGICA: 

2.0BJETIVO 
Contribuir al desarrollo psicomotor , cognitivo y social del Adulto Mayor a través de los diferentes talleres que se ofrecerán. 

3. METAS A CUMPLIR: 4, INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Taller Gimnasia Kinesiológica, que permita una 80% Lograr la asistencia de los Adultos Mayores al 

3.1 
mayor movilidad a los Adultos Mayores. taller cuyo verificador será el listado de asistencia. 

FORMULA= 
META LOGRADA 

xlOO 
META PROPUESTA 

Taller de Teatro cuyo fin será lograr la participación y 80% Lograr la asistencia de los Adultos Mayores, 

3.2 
realización personal de cada Adulto Mayor cuyo verificador será el listado de asistencia. 

FORMULA= 
META LOGRADA 

x100 
META PROPUESTA 

Taller de manualidades que incentive la creatividad y 80% Lograr la asistencia de los Adultos Mayores, 

3.3 la activación mental del Adulto Mayor. cuyo verificador será el listado de asistencia. 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xl00 

META PROPUESTA 

Taller Yoga que ayudará al equilibrio psicomotor del 80% Lograr la asistencia de los Adultos Mayores, 

3.4 Adulto Mayor cuyo verificador será el listado de asistencia. 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xl00 

META PROPUESTA 

Taller Tai chi reforzará el sistema 80% Lograr la asistencia de los Adultos Mayores, 

3.5 lnmunocompetente o sistema inmunológico del cuyo verificador será el listado de asistencia. 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xlOO 

Adulto Mayor META PROPUESTA 

Taller Danza, que reforzará la conexión cuerpo, 80% Lograr la asistencia de los Adultos Mayores, 

3.6 
mente y alma. cuyo verificador será el listado de asistencia. 

FORMULA= 
META LOGRADA 

xl00 
META PROPUESTA 

Implementar con nuevos insumos a los talleres de 

3,7 los Adultos Mayores. 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xlOO 

META PROPUESTA 

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5,1 Taller que se realizará por 10 horas mensuales, distribuido en 2 horas semanales. 

5.2 Taller que se realizará por 10 horas mensuales, distribuido en 2 horas semanales. 

5.3 Taller que se realizará por 10 horas mensuales, distribuido en 2 horas semanales. 

5.4 Taller que se realizará por 10 horas mensuales, distribuido en 2 horas semanales. 

SS Taller que se realizará por 10 horas mensuales, distribuido en 2 horas semanales. 

5.6 Taller que se realizará por 10 horas mensuales, distribuido en 2 horas semanales. 

5.7 Renovación Implementos que se utilizarán en los horarios de los distintos talleres para los Adultos Mayores. 



SUBPROGRAMA: ADULTO MAYOR 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

ACTIVIDAD/PROYECTO: 

! t. ClASIRCACION DE ACUERDO A PlADECO 
HORIZONTE: 

LINEA ESTRATtGICA: 

2. OBJETIVO 

FORMUlACION PRESUPUESTARIA 

Identificar al equipo de trabajo de la oficina del Adulto Mayor en las diferentes actividades públicas que se realizan durante el año. 

3. METASACUMPUR: 4. INDICADORES DE LOGRO 
Contar con vestuario de invierno y verano. 100% lograr la confección de vestuario, cuyo 

verificador será la fotografía . 
3.1 

FORMULA= 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESl'ACIO/ETC.l 

FÓRMULA 

META LOGRADA 
X 100 

META PROPUESTA 

s.1 Se confeccionarán poleras de verano y de invierno, como también chaquetas de verano e invierno, con el fin de utilizarlas durante las actividades que se desarrollan en la 

oficina del adulto mayor, durante el año. 



SUBPROGRAMA: ADULTO MAYOR 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

ACTIVIDAD/PROYECTO: 

!1. ClASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población Adulta Mayor, a través de un acompañamiento sistemático orientado a otorgar ayudas sociales, 

derivaciones a hogares de ancianos, vinculación con redes de apoyo local o regional, centros de salud, entre otros. 

LINEA ESTRATÉGICA: 

2. OBJETIVO 
Otorgar recreación gratuita a los integrantes de Clubes de Adultos Mayores de la comuna, entre los meses de Junio y Juio del 2018. 

Entregar esparcimiento y entretención a los Adultos Mayores, en centro PURA VIDA de Pichilemu. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO 
Entregar esparcimiento a 2000 integrantes de Lograr convocatoria del 90% de participación de los 

3.1 
clubes de adultos mayores de la comuna, en Adultos Mayores, cuyo medio verificador será FORMULA• 
Pichilemu, fomentando el Turismo. audio-visual y fotografía . 

Alimentación por 1 día de para 2000 personas, el El 100% de entrega en alimentación, cuyo medio 

3.2 
cual comprende desayuno, almuerzo y once. verificador será la fotografía . FORMULA= 

Transporte para 2000 personas que serán El 100% de los Adultos Mayores, trasladados cuyo 

3.3 trasladadas hasta Pichilemu. medio verificador será listado de asistencia . FORMULA= 

Colaciones para el regreso de los Adultos Mayores El 100% de Colaciones entregadas a los Adultos 

3.4 en viaje a Pichilemu mayores que viajan, cuyo medio verificador será la 
FORMULA= 

fotografía. 

Regalo a entregar a los Adultos Mayores en viaje a 100% entrega de regalos a los Adultos mayores, 

3,S Pichilemu. cuyo medio verificador será la fotografía. 
FORMULA= 

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

FÓRMULA 

META LOGRADA 
xlOO 

META PROPUESTA 

META LOGRADA 
X 100 

META PROPUESTA 

META LOGRADA 
xlOO 

META PROPUESTA 

META LOGRADA 
xlOO 

META PROPUESTA 

META LOGRADA 
xlOO 

META PROPUESTA 

5.1 Esparcimiento para 2000 personas a la comuna de Pichilemu, en Centro Pura Vida, el cual contempla pisicina temperada, gimnasio y visita turística al pueblo de Cahuil 

5.2 
En el Centro Pura Vida, serán recibidos por sus monitores, quienes entregarán además, servicio alimenticio en desayuno, almuerzo y once para 2000 adultos mayores 

aoroximadamente. 

5.3 Se trasladarán los Adultos Mayores desde el frontis del municipio hasta el Centro turístico Pura Vida, en SO viajes durante el mes de Junio y Julio del 2018. 

5.4 Se entregará 2000 kit de regalo consistente en almohada inflable cervical tela aterciopelada, antifaz de microfibra y tapones de goma eva para los oídos, para cada uno 

de ellos. 



SUBPROGRAMA: ADULTO MAYOR 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

ACTIVIDAD/PROYECTO: 

!1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: 

LINEA ESTRATÉGICA: 

2. OBJETIVO 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

nene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población Adulta Mayor, a través de un acompañamiento sistemático orientado a otorgar ayudas sociales, derivaciones a 
hogares de ancianos, vinculación con redes de apoyo local o regional, centros de salud, entre otros. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Reuniones mensuales con la Red del Adulto Mayor. 80% Lograr la cohesión de la Red e integrar otros 

actores relevantes de la comuna en esta. 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xlOO 

3.1 META PROPUESTA 

l Reuniones mensuales con los clubes de adulto 80% integración y vinculación de los Adultos 

mayor Mayores en sus respectivos clubes. 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xlOO 

3.2 META PROPUESTA 

l 
Mesas técnicas de trabajo con el equipo de la oficina 100% de participación del equipo del Adulto 

3.3 
del Adulto Mayor. Mayor, tanto personal administrativo municipal 

FORMULA= 
META LOGRADA xlOO 

como monitores de programas asociados a la META PROPUESTA 

oficina del Adulto Mayor. 

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.l 

5.1 Se realizan 12 reuniones, una mensual, con la Red del Adulto Mayor, en donde participan actores como Carabineros, PDI, Cruz Roja, Cesfam Centro, Cesfam Oriente, 

Cecosf, Gobernación, SENDA, UCAM, Colee:la Marista, AIEP, entro otros. 

s.z Se realizan 12 reuniones, una mensual, con todos los clubes de Adulto Mayor de nuestra comuna, con el f in de coordinar actividades y entregar información relevante, 

más 4 reuniones extraordinarias, de acuerdo a la necesidad que va sure:iendo 



, .. .. , , ... . ,,. ...... ,v • • u,o, 'º uc ,u.) Muu•lu.) 1v1dyu1 t:::~ 4ue 0~1~cen a tsuca1emu, el cual 

incluirá dos panes diarios, uno al desayuno y otro a la once, como también un $ 15,000,000 

215-22-01-001-005-000 plato de fondo y un vaso de bebida para el almuerzo. 

Servicio de banqueteada completa; incluye cocktail, cena, bebestible, ensaladas y 

215-22-01-001-005-000 
postre, además del servicio de garzonearía. 

$ 30,000,000 

Se requiere insumos para hacer cofee break para cada una de estas reuniones : 

215-22-01-000-000-000 
galletas, té, café, azúcar, endulzante, tortas, vasos, cucharas y platos. 

$3,000,000 

Alimentación diaria de los Adultos Mayores que asisten a Pichilemu, el cual 
$ 10,000,000 

215-22-01-001-005-000 
incluirá desayuno, almuerzo y once. 

Colaciones para el regreso de viaje a pichilemu para 2000 personas, el cual incluye 
$3,000,000 

215-22-01-001-005-000 
sándwich, Jugo y barra de cereal. 

18,802,756 

Cocktail de cierre para 200 personas de actividad Vive un Verano Diferente. $2,000,000 

215-22-04-012-000-000 

Recurso Humano a contratar para la temporada Enero y Febre ro, el cual contará 

con un cocinero( $600.000), un ayudante de cocina ($450.000) y una persona para $3,000,000 

215-21-04-004-006-000 el aseo diario ($300.000), todos los valores serán mensuales o proporcional por día 

Honorario Kinesiólogo que trabaje 44 horas semanales,$ 700.000 mensuales $ 28,650,192 

215-21-04-004-006-000 $8,400,000 

Honorarios que serán cancelados a los monitores que impartirán los talleres 
$ 25,000,000 

durante el año 2018. 
215-21-04-004-006-000 

Transporte para 2000 personas aproximadamente de ida y regreso a Bucalemu, 
$ 20,000,000 

215-22-08-007-000-000 
durante el mes de Enero y Febrero 2018. 

Transporte para 2000 personas aproximadamente de ida y regreso a Pichilemu, $ 10,549,830 

215-22-08-007-000-000 durante los meses de junio y Julio 2018. 
$ 11,000,000 

215-22-08-007-000-000 
Transporte para traslado Adultos Mayores zona urbana y rural 

$1,500,000 

Gas que se utilizará en la cocina y duchas en forma diaria. $1,000,000 
$1,200,000 

215-22-05-003-000-000 

215-22-05-003-000-000 Otros materiales aue se utilizarán en la implementación del colegio aue se $2,000,000 

215-22-09-999-000-000 Amplificación para evento Chao Agosto 2018. $2,000,000 

215-22-04-012-000-000 Ornamentación v cotillón para ser utilizado en eventos Chao Agosto 2018. $1,000,000 
$2,428,923 

215-22-04-012-000-000 Ornamentación de casino donde desavunarán v almorzarán los adultos mavores $100,000 

215-22-08-011-003-000 Contratación de artistas locales para evento Chao Agosto $1,500,000 $360,865 

215-22-11-999-000-000 Honorario Médico General oor 22 horas mensuales. (5 horas semanales). $ $ 16,800,000 
215-22-11-999-000-000 Honorario TENS aue trabaie 22 horas semanales S 350.000 mensuales. $4,200,000 $6,800,000 

215-22-11-999-000-000 Honorario psicólogo aue trabaje 44 horas semanales $8,400,000 

215-22-02-002-000-000 Se reauiere confeccionar ooleras v chaauetas oara funcionarios de la oficina del $1,000,000 $1,166,494 

215-22-09-999-000-000 Arrendar Centro de Eventos oara actividad Chao A11.osto 2018 $2,000,000 
$1,000,000 215-22-09-999-000-000 Arriendo de mesas sillas v mantelería oara 2000 oersonas. $8,000,000 

215-29-04-001-001-000 lmPlementación de oficinas para profesionales: camilla pesa toma oresión $8,400,000 
215-29-04-001-001-000 Renovación v cornera de nuevos insumos oara los talleres. $5,000,000 

$1,835,616 

215-24-01-008-000-000 Regalo oor Particioación kit de descanso incluye almohada inflable cervical tela $4,700,000 
215-24-01-008-000-000 Se confeccionarán 15 estandartes para los clubes nuevos aue se Provectan oara el $2,000,000 

$3,000,000 

I 
215-22-04-007-001-000 Materiales Y Utiles De Aseo I $128,205 
215-22-09-002-000-000 Arriendo De Inmuebles ! I $1,000,000 

\ I 
,,::;::;-:::--. - - \ ,f TOTAi,..,. $ 200,DIIO.OOO $ 76,922,881 
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ASUNTOS RELIGIOSOS 



.>uu¡,1u¡¡r~ma; Utll..ll'IIA UI: A!>UNTOS RELIGIOSOS 

Unidad de Responsabilidad: DIDECO 
Actividad/Provecto: VALIDAR LAS PRACTICAS RELIGIOSAS DE ACUERDO A LA LEY 19638 LEY DE CULTO 
VALIDAR LAS PRACTICAS RELIGIOSAS DE ACUERDO A LA LEY 19638, LEY DE CULTO 

IMPLEMENTACION FISICA DE LA OFICINA DE ASUNTOS RELIGIOSOS 

Servicios de Capacitación: propiciar a través de talleres o seminarios, las herramientas y beneficios a las entidades religiosas para aumentar la autoestima de 

los participantes. 

Artículos de oficina, a fin de llevar a cabo un buen funcionamiento del programa durante el año 2018. 

Contratación de un Profesional con el fin de generar el proceso de recomponer las relaciones comunitarias, obtener el contacto entre el movimiento asociativo y promover partlclpatlvamente la 
definición compartida de las necesidades, problemáticas y posibles soluciones dentro de la Comuna entre el mayor número posible de entidades religiosas que son a la vez dirigentes sociales 
preocupados por el bienestar integral de sus Integrantes. 

,·, 

•·· . •. JJ; 
: 
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Atender en reuniones de trabajo y de orientación tanto en 
terreno como en la oficina municipal a las diversas entidades 
religiosas ya formadas o en proceso de formación con el fin de 
colaborar en la solución de sus Inquietudes 

Servir de puente relacionado, y orientador con las diversas 
Instancias municipales hacia las entidades religiosas, 

Mantener y promover vínculos con Organismos preocupados 
del Derecho a la Libertad Religiosa, promoviendo una cultura 
favorable al diálogo lnterreligloso. 

. . . Atención en un 100% a los representantes de las entidades 
religiosas de la Comuna 

4.1111D 
Lograr el objetivo trazado en un 100"/4, basado 
en un trabajo a diario de asistencia técnica en el 
marco de la Ley de Culto y orientación 
administrativa para la solución práctica respecto 
de las manifestaciones de sus necesidades. 

Disposición de servicio en un 100% 

Lograr en un 100% la gestión planteada. 

Lograr la atención del 100"/4 de los recurrentes, 

Realizar un 100% de capacitaciones a los lideres y miembros de Lograr las capacitaciones en un 100"/4, formando 
las entidades religiosas, programadas trimestralmente. y educando a los Integrantes de las entidades 

religiosas de la Comuna, existentes en el área 
urbana y rural. 

, Realizar un 100% de atenciones con sus respectivos materiales Lograr en un 100"/4 la satisfacción de los 
de apoyo Impresos. participantes en sus respectlVas capacitaciones .. 

S. DESallPCION OPEIIA'l'IVA (CANTi!)AD/TleMPO/Ql'ACIO/ETC.) 
5.1 Atención de público en las dependencias del DIDECO de lunes a Jueves desde las 08;30 hasta las 17;30 hrs y viernes de 08:30 a 14;00 hrs, 

'·' 

5.2 En las entidades religiosas persisten dudas prácticas sobre : la legislación de Culto y Libertad Religiosa, las clases de religión, las normas que rigen a los colegios de órdenes religiosas, los 
requisitos de como constituirse en una entidad religiosa legal y obtener su registro en el Ministerio de Justicia. Para lo cual se requiere de Información oportuna y teórica sobre estas materias y 
otras que manifiesten las organizadones. 

5,3 Resolver oportunamente conflictos entre las entidades religiosas con la ciudadanía y/o viceversa. 

5.4 Atención de público en las dependencias de DIDECO de lunes a jueves 

desde las 08:30 hasta las 17;30 hrs., y viernes de 08:30 a 14:00 hrs, 

5.5 Material de oficina : tarjetas de Invitaciones, hojas, carpetas, lápices, Impresos, cajas Memphis. 

Todo lo necesario para operar durante el año 2018, 

. ,. . . .. 
' •··;;' - ":.·-· é'.' 

fMÍiiírAOóN PIIESUllt.lmAIIIA 
.. ' 

DESCIUPttóN DEL GASTO 

215·21-04·004-006·000 Remuneración honorarios desde enero a diciembre 2018 $9,333,324 4,666,667 
215·22·01-001-002·000 Servicios de Coffee Break $ 300,DDO 150,000 
215·22-04·001-001-000 Material de oficina $ 1,000,000 250,000 
215-22-07-001-000-000 Materiales de oficina (folletería, díptico, carpetas, lápices) $ 300,000 150,000 
215-22-07-001-000·000 Pendones $ 250,000 100,000 
215·22·07-001-000-000 Afiches $ 150,000 100,000 
215·24-01·008-()()().000 Suvenlr $ 100,000 62,500 
215·24-01·008·000-000 Diplomas de asistencia $150,000 62,500 
215·29-04·001·001·000 Escritorio oficina con cajonera. $ 100,000 100,000 
215·29·04-001-001·000 Silla escritorio $ 80,000 50,000 
215·29·04·001-001·000 6 Sillas individuales para atención de pú leo $ 360,000 J 1 30,000 
215-29-04-001-001-000 Estante oara archivadore.s-- -- $ 120,000 / 150,000 
215-29-06·001·000-000 Computador escritorio-~ ~ 1 L IPA ~ $ 450,000 / 350,000 
215· 29-06-001 ·000-000 Impresora muitifunéin'l\a "ó $ 250,000 / / O 



AREA ASISTENCIAL 



Horizonte: Entrega de ayudas sociales, con una perspectiva de promoción del desarrollo integral del ser humano y los habitantes de la comuna de San Fernando 

Linea Estratégica: Ayuda Social es aquella que consiste en la asistencia directa especifica d irigida a personas o grupos familiares que presenten problemas y carencias 

puntuales en especies, materiales y documentos de intercambio y que tenga como finalidad asegurarle medios indispensables para la sobrevivencia, la cual deberé estar 

debidamente acreditada por un profesional idóneo. 

Contribuir a la solución de los problemas socio-económicos que afectan a los habitantes de la Comuna de San Fernando, en estado de necesidad manifiesta o carente de 

recursos económicos, procurando otorgar las condiciones bésicas que permitan mejorar su calidad de vida . 

Dar cobertura al 95% de los usuarios y familias más 

sociales a los usuarios carentes de recursos y vulnerables de la comuna que se encuentren en 
familias más vulnerables de la Comuna . necesidad manifiesta y soliciten ayudas socia les 

municipales que se encuentren en stock municipal 

Dar cobertura al 95% de los usuarios y familias más 

Promocionar atención y orientación, V ayudas vulnerables de la comuna que se encuentren en 
sociales mediante los proveedores en convenio, a necesidad manifiesta y soliciten ayudas sociales 

los usuarios carentes de recursos y familias más municipales. 

vulnerables de la Comuna. 

Otorgar ayudas sociales inmediatas a los usuarios Dar cobertura al 95% de los usuarios y familias más 

que resulten afectados por las situaciones de vulnerables de la comuna que se encuentren en 
emergencias declaradas: Incendio y/o Frentes de necesidad manifiesta a causa de las situaciones en 

mal tiempo {lluvias), ocurridos en la comuna. el marco de emergencias. 

Asegurar un correcto desarrollo y reallzaclón de Llevar a cabo el 100% de las actividades y 

actividades en terreno contando con los operativos en terreno solicitados, entregando 

Implementos que permitan cumplir con los material informativo a las familias residentes en la 
objetivos de la actividad (informar, difundir, etc) comuna. 

Ayuda.s sociales entregadas 
F..-• FamiltasA(ectadas •lOO 

3040 
Fo...,..ula = 3200 * 95 

5.1 La Asistencia Soclal llevara a cabo un proceso de evaluación y diagnostico destinado a determinar ra pertinencia de la Ayuda Social Solicitada por el usuario y/o fa milla 

Los Instrumentos metodológicos que se utilizaran son: 
Entrevista personal 

Información arrogada por RSH 

Antecedentes históricos de ayudas sociales previas 

Visita Domiciliaria, la cual será obligación realizar para complementar la evaluación profesional 

215-22-02-000-000-000 Frazadas 1 ½ plaza, Sabanas 1 ½ plaza 

215-22-02-002-000-000 calzado de Seguridad 

215-22-02-002-000-000 Vestimenta 

215-22-02-002-000-001 Vestimenta Impermeable 

215-22-04-001-001-000 Kit de útiles escolares, enseñanza básica y media 

215-22·04-001-001-000 Materiales y articulas de Oficina (Resma, lápices, corcheteras, scotch, tinta, t imbres 4 etc). 

215-22-04-004-001-DOO Pañales adulto talla única 

215-22-04-004-001-000 Pañales niño diferentes tallas 

215-22-04-004-001-000 Medicamentos (Insumos médicos, Suplemento/Complemento Alimenticio) 

215-22-04-010-000-000 Kit de Materiales de Construcción 

215-22-04-010-000-000 Materiales de Construcción (Planchas de zinc, internit, OSB, palos, clavos, cemento, etc. 

215-22-04-012·000·000 Colchones 

215-22-04-012-000-000 Nylon 

215-22-04-012-000-000 Implementos (linternas, otros) 

215-22-04-012-000-000 Cocinillas 

215-22-04-012-000-000 carbón 

215-22-07-001-DOO-OOO Pendón de departamento 

215-22-08-007-000-000 Pasajes Santiago/ Rancagua 

215-22-08-999-000-000 Limpieza de fosa séptica 

215-22-11-999-000-000 Exámenes médicos, oxigeno, lentes, aporte cirugías y hospital ización 

215-22-11-999-000-000 Aporte Funerario 

215-29-04-001-001-000 Sillas de Escritorio ( 4) 

215-29-04-001-001-000 Escritorios (3) 

215-29-04-001-001-DOO Gabinete Individual (3) 

215-29·06-001-000-000 Computador (1) 

215-29-06-001-000-000 Impresora 

215-29-06-001-000-000 

$1,000,000 

$ 1D,D00,000 

$5,000,000 

$800,000 
$1,000,000 

$800,000 

$4,000,000 

$800,000 
$5,000,000 

$5,000,000 

$ 12,000,000 

$ 15,000,000 

$ 13,000,000 

$4,000,000 

$4,000,000 
$500,000 

$1,000,000 

$1,000,000 

$30,000 

$5,000,000 

$6,000,000 

$ 15,000,000 

$6,000,000 

$7,576,865 

$432,885 

$0 

$0 

$0 
$1,000,000 

197,122 

$1,300,000 

$1,000,000 
$6,997,788 

8,000,000 

$4,144,650 

$1,485,965 

$1,310,165 

$0 

$0 

$200,000 

$104,586 

$446,128 

$3,000,000 

$5,500,000 

1,500,000 



BECAS MUNICIPALES 



Unidad de Responsabilidad: DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 
Actividad/Proyecto: BECAS MUNICIPALES 

Horizonte: Entrega de becas municipales, con una perspectiva de promoción y premiación a estudiantes con buenas 
calificaciones estudiantiles y precarias condiciones económicas. 
Línea Estratégica: Becas Municipales forman parte de los beneficios sociales dirigidos a los estudiantes que se 
encuentran en la educación superior y que tengan una situación económica precaria. 

Apoyar económicamente a los alumnos de la comuna que se encuentran matricu lados en una carrera de educación 
superior, profesional o técnica, en cualquier universidad, centro de formación técnica o instituto profesional fuera de 

la comuna, y que presenten una situación de precariedad económica. 

5.1 La Asistencia Social llevara a cabo un proceso de evaluación destinado a determinar la pertinencia de la beca municipal Solicitada por el 
usuario y/o familia. 

Se solicitaran los siguientes documentos: 

• Fotocopia Cédula de Identidad del postulante y de todo su grupo familiar. 

• Comprobante de matrícula Original 

• Licencia E. Media Certificada (Fotocopia) en caso de ler año de ingreso a la E. S. 

• Certificado de Colegio acreditando Beca Arancelaria en el caso de Colegio Particular subvencionado en caso de ler año de 
ingreso a la E. S 

• Certificado de notas Original 

• Colilla sueldo Jefe de Familia (últimos 3 meses); o cotizaciones previsionales (12 últimos meses) 

• Certificado de Avalúo Fiscal (propietario); Comprobante de Arriendo del inmueble que ocupa el grupo familiar; Declaración 
Simple (usufructo o allegados); Pago de Dividendos. 

• Certificado Médico para el caso de Enfermedades catastróficas de algún integrante 

• Copia de matrícula o certificado de Alumno regular de hermanos estudiantes 

• Certificado Actualizado del Registro Social de Hogares. 

• Ser de origen indígena. La certificación de esta calidad será otorgada por CONADI Artículo 8 Decreto Nº 126 de 2005 
Ministerio de Educación (Cupo de Origen Indígena) 

• Carnet de Registro Nacional de la Discapacidad. 
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215-34-07-004-016-000 25 becas municipales de 2 UF mensuales c/u por 10 meses $ 25,000,000 $ 18,000,000 

215-34-07-004-016-000 100 becas municipales de 2 UF mensuales c/u renovantes $ 42,000,000 



BIBLIOTECA 



u111uau ut: ""'~11un~c10111aaa; t.ncargaaa 1si011oteca 
Actividad/Proyecta; Renovación de Material Bibliográfico y Habilitación de nuevos espacios 

Actividad/Proyecto; Plan Educativo y Cultural 

Actividad/Proyecto: Implementar Área Tecnológica 

~:;~(~t:~·~~:.E::~:i--~J.,;~~~ ~·_'.,,: ,, 
-~ ' • \ ,:, 'k.,¡;,~ 'l.·~-:.').~~ . ., ·- .... " -,,', .. ~ ,, .. 

Horizonte: Satisfacer las necesidades de la comunidad para el desarrollo social, educacional y cultural a través del libro y la lectura. 

Línea Estratégica: 1. Ampliar permanentemente la cobertura de la Biblioteca y sus servicios. 2. Consolidar la biblioteca como un espacio 

de participación plural, permitiendo el acceso de los diversos actores y expresiones de la comunidad. 3. Ampliar permanentemente el 

acceso y la capacitación en nuevas tecnologías. 4. Implementar un modelo formal de participación comunitaria, que permita apoyar la 

gestión de la biblioteca. 

Horizonte: Entregar a la comunidad diversas actividades de Interés que les permita complementar conocimientos y formación de manera 

lúdica e interactiva 

Línea Estratégica: 1. Contribuir al fomento de la lectura 

Horizonte: Equipar espacios de la biblioteca con equipamiento tecnológico para un mejor servicio a la comunidad 

Linea Estratégica: 1. Otorgar servicios de calidad y equidad, confortables de acuerdo a los nuevos estándares de las Bibliotecas del país 

. - .. ,- - .. 
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.. - '. 
Promover el acceso libre y voluntario al li bro, la lectura, la investigación y la creatividad, entre otros. Además de fomentar la inclusión social 

en la comuna de San Fernando. 

Promover el acceso libre y voluntario a la lectura, la investigación y la creatividad a través de material audiovisual. 

Adquirir computadores con licencia con licencia, acorde al aumento de los préstamos de libros y diversas funciones administrativas. 

Realizar 10 eventos de cuenta cuentos en la Realizar el 80% de los eventos de cuentacuentos con 
comuna con distintos actores clave que 
aborden la temática de inclusión social. 

Realizar 10 actividades abiertas a la 
• 11 • ~ • 

Creación y Habilitación de 4 espacios para 
la biblioteca 

Aumentar el número de socios lectores 

Adquirir computadores con licencias para 
Salas de Préstamos de libros a Domicilio, 
Recepción y Administración. 

.. ;•:c.,!:.' 

diversas organizaciones e instituciones públicas o 
privadas (redes). 

Realizar el 80% de las actividades abiertas a la 
comunidad relacionadas a discapacidad, inmigrantes, 
pueblos originarios y diversidad de género. 

100% espacios habilitados afio 2017 v/s 2018 

Ficha de Inscripción 

Cotizaciones y Facturas 

Realizar 10 eventos de cuenta cuentos anuales, ejecutadas mensualmente con establecimientos educacionales, Bibliotecas Escolares CRA y organizaciones que 
aborden las diversas temáticas relacionadas con el tema de la inclusión. 

5.2 Realizar 10 actividades abiertas a la comunidad: Ejecutar 2 visitas guiadas aproximadamente dos veces por semana, de múltiples contenidos en materia de diversidad 
de género, discapacidad, pueblos originarios e inmigrantes, además de generar instancias de encuentro que permitan promocionar el libro y la lectura en la comuna. 

5.3 Creación Y Habilitación de 4 espacios para la biblioteca, según norma de existencia de espacios actuales respecto de la inclusión social contemplada en el ámbito 
Institucional Y comunitario, dirigido a los Adultos Mayores, personas con capacidades distintas, inmigrantes, personas con situación de calle, entre otros. 

5.4 Para el logro de las metas a cumplir se necesita contratar actividad pedagógica y cultural de Cine 3D de MITOS y LEYENDAS 

5.5 La biblioteca no cuenta con equipos computacionales para realizar de manera óptima y eficiente el trabajo diario. Para el logro de las metas a cumplir se necesita 
adquirir: 3 equipos computacionales (CPU, pantalla, teclado, mouse) con licencia. 
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215-21-04-004-006-000 

215-22-01-001-002-000 

215-22-01-001-002-000 

215-22-04-001-001-000 

215-22-04-002-000-000 

215-22-04-010-000-000 

Expositores talleres: Relatores (Recursos Humanos)• 

Colaciones (Alimentacion Usuarios) 

Coctel y Coffe para Reuniones y Actividades (Alimentacion Usuarios) 

Material de Oficina: (Archivadores, resmas tamaño oficio, opalina, destacadores, corrector, 
carpetas, tintas, lápices, entre otros). 

Libros, cuentos, material plan lector obligatorio, entre otros (Renovacion material Bibligrafico) 

Placa OSB, cinc, madera de cielo, clavos, tornillos, pintura, piso flotante, canaletas y bajadas de 
agua, rodones, guarda polvos, lnternil para forrar, entre otros. (Materiales de construcción) 

$1,700,000 $2,005,641 
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215-29--04-001-00HJOO obiliario 2 escritorios (Implementación de Oficina) 350,000 $0 

215-29-04-00 -00 -000 2 S111 s en Ión de público. (lm le entaci Oficina) 15 ,o O o 
S-29-06-001-000-000 Notebook (Equipos Informáticos) $400,000 $0 

215-29-06-001-000-000 Data Show (Equipos Informáticos) $0 



FOMENTO PRODUCTIVO 



Horizonte: San Fernando promueve y orienta el desarrollo productivo y las actividades económicas de la comuna, mediante un constante proceso de 
Línea Estratégica: Fortalecer la institucionalidad municipal en pro del Fomento Productivo de la comuna. 

(Ob·etivo Estraté ico Desarrollo Económico, PLADECO, Pá ina 70) 

rendedores. 

Servicio de marchandlsin e lm resión ublicldad 

r-L··.- .:. c..·..,;: . ·• • . , 
ri~:r~:-~7;_··;·_ ·~,41 

., 
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1 Feria regional de Fomento Productivo. 

1 concurso de emprendimlento Juvenil 

Capacitar en 3 talleres, 2 seminarios o similares a los 
emprendedores de fomento productivo 

Compra de insumos de oficina (tacos, clips, 

•l 

Participación de 4 comunas de la reglón con 
representantes de Fomento Productivo. 

Participación de 10 proyectos juveniles de 
emprendimiento. 

Que el 70% de los emprendedores inscritos en el 
programa de Fomento productivo al 01 de marzo, 
participen al menos de una o más capacitaciones 
formales con certificación. 

destacadores, corchetes, corchetera, perforadora, etc... 100% comprado en el mes de marzo 

Compra de artículos de cafetería (2 termos, hervidor 
grande en cantidad de litros, 20 vasos de vidrio, 20 

tasas completas/platillo, 20 cucharas. 25 k de azUcar. 12 1009' comprado en el mes de marzo 
tarros de nescafe, 8 cajas de te, etc. 

Compra de 1000 vasos desechables 

100% comprado en el mes de marzo 

100% comprado mes de abril del 2018 

100% comprado mes de abril del 2018 

100% comprado mes de abril del 2018 

Compra de un escritorio y 1 mueble para archivadores y 100% de lo solicitado es comprado en marzo del 2018 
guardar insumos de coffe para reuniones. 

Contar con transporte tanto para las exposiciones 
dentro y fuera de San Fernando como para las 
capacitaciones y/o seminarios 

100% de lo solicitado es comprado en marzo del 2018 

100% de lo solicitado es comprado en marzo del 2018 

100% de lo solicitado es comprado en marzo del 2018 

realizar al menos 70% de las salidas { 6 vlajes en las 
fechas programadas) 

Contar con una cantidad mlnlma de emprendedores por Contar con el 70% de expositores en cada viaje 
viaje a exposiciones vio capacitaciones 

Compra de 30 toldos 

Compra e 10 cubre toldos. 

Compra de 30 delantales con lego Municipal. 

Capacitar en 3 talleres, 2 seminarios o similares a los 

Compra de un escritorio y 1 mueble para archivadores y 
guardar Insumos de coffe para reuniones. 

100% comprado mes de abril del 2018 

100% comprado mes de abril del 2018 

100% comprado mes de abril del 2018 

Que el 70% de los emprendedores Inscritos en el 

100% de lo solicitado es comprado en marzo del 2018 

100% de lo solicitado es comprado en marzo del 2018 

100% de ro solicitado es comprado en marzo del 2018 

100% de lo solicitado es comprado en marzo del 2018 

Compra de insumos de oficina {tacos, clips, 100% comprado en el mes de marzo 
destacadores, corchetes, corchetera, peñoradora, etc ... 

Compra de artículos de cafetería (2 termos, hervidor 
grande en cantidad de litros, 20 vasos de vidrio, 20 
tasas completas/platillo, 20 cucharas. 25 k de azúcar. 12 100% comprado en el mes de marzo 
tarros de nescafe, 8 cajas de te, etc. 

100'6 comprado en el mes de marzo 

10 
10 ,. 100 = 100% 



.,..., ,, , .. , ,...,., , ..,111;.,c 11a, la 1Jt:Ld:i., vu1einle5, ancne5 y, At>nl del 2018 contar con el 100% da los artículos de 
pendones para las actividades propias de los artesanos publicidad 
y su difusión 
1 Feria regional de Fomento Productivo. 

1 concurso de emprendlmlento Juvenil 

Contar con folleterla, tarjetas, volantes, afiches y 2 
pendones para las actividades propias de los artesanos 
y su difusión 

Participación de 4 comunas de la re1t6n con 

Participación de 10 proyectos Juveniles de 

Abril del 2018 contar con el 100% de los artículos de 
publicidad 

5.1 Realizar un evento que active el emprendimlento local y regional, potenciando la comuna en el área. 

5.2 Motivar el emprendlmiento juvenil a través de la postulación de proyectos. 

5.3 Capacitar a los emprendedores Inscritos al programa en Instancias ofrecidas por el estado, por privados y otras contratadas. Estas pueden darse tanto en San Femando como en otras 
comunas o reg iones con temas atingentes al microemprendimiento, competencias y habflldades tanto duras como blandas para el mejoramiento Integral de sus emprendimlentos. 

5.4 Estos articulas son b,sicos para la buena atención de los usuarios. Hoy no se cuenta con ellos. El uso de ellos son permanentes durante todo el año. 

5.5 La implementación solicitada atiende a realizar a lo menos 2 exposiciones públicas al mes con los artesanos de Fomento Productivo, dirigidas a toda la comunidad de San Fernando y 
vlsit11ntes. Aparte de lu exposiciones y espacios ya ganados como lo es el Mall Vivo. 

5.6 La Oficina de Fomento Productivo no cuenta con mobiliario propio del programa. Este mobiliario es necesario ya que repercute Indirectamente en la calidad del servicio al usuario. 

5.7 Las activ idades son para movilizar a los expositores con sus productos y moblliarios necesario, a las actividades que se realicen en el año, ya sean estas dentro o fuera de San Femando 

5.8 Los elemento de difusión son fundamentales para dar a conocer a la comunidad sanfernandina y turistas de que la artesanía local , dar cuenta de las exposiciones e Ir fomentando las redes 
y contactos a través de lo solicltado, etc .. 
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215-21-04-004-006-000 

215-22-01-001-002-000 

215-22-04-001-001-000 

215-22-07-001-000-000 

215-22-07-001-000-000 

215-22-07-001-000-000 

215-22-07 1-000-000 

215-22-07-002-000-000 

215-22-07-002-000-000 

215-22-08-007-000-000 

215-22-08-011-003-000 

215-22-08-011-003-000 

215-24-01-008-000-000 

215-24-0l-008-000-000 

215-29-04-001-001-000 

Gasto en personal (Pago relator)(Capacitaclones y seminarios a emprendedores.) 

Servicio de alimentación (coffe)(Capacitaclones y seminarios a emprendedores.) 

Articules de Oficina (Compra de bienes y servicios de consumo) 

Servicio de Publicidad(ActMdades de activación del emprendlmlento local) 

Servicio de Publicidad {Capacitaciones y seminarios a emprendedores.) 

Servicios de publlcldad(publlcldad) 

Servl io de Publi i d (Toldos, d lan le , cu re toldos) 

Servicio de lmpreslón(Capilcitaclones y seminarios a emprendedores,) 

Servicios de ímpresión(publicidad) 

Servicio de transporte 

Actividades Municipales y otros(Activldades de activación del emprendlmiento 
locol) 

Actividades Municipales {vuos, cucharas, tazas etc)(Compra de bienes y servicios 
de consumo) 

Premios y otros(Actlvidades de activación del emprendlmiento local) 

Premios y otros{Capacltaclones y seminarios a emprendedores.) 

Muebles y otros (Escritorio, mueble con puerta, sllla)(Compra de muebles y 
equipos para oficina de Fomento Productivo} 

Equipos computacionales y otros (1 notebook con licencia, 1 proyector, 
bl y equipos para oficina de 

$800,000 $1,000,000 

$1,200,000 $500,000 

$80,000 $O 

$800,000 $O 

$1,000,000 $0 

$1,000,000 $500,000 

,000 $0 

$1,000,000 $500,000 

$1,000,000 $0 

$1,000,000 $1,000,000 

$2,000,000 $1,000,000 

$2,080,000 $1,000,000 

$2,000,000 $500,000 

$500,000 $500,000 

$0 



Horizonte: 
Linea Estraté ica: 

-··:~-~.r.'."'•1:r:•.·· .. ··-"•'i 
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Implementar de la Dirección de Desarrollo Comunitario, con el objetivo de entregar una mejor atención y servicio a la Comunidad. 

,.-.~_L.: ___ ¿~:~_ 

215•21·04·004·006-000 
Cobertura de parte de los prestadores a Honorarios de la Dideco 

(Recursos Humanos) 
$ 47,000,000 $ 48,273,600 

215·22-01·001·002·000 Colaciones (Servicios de Alimentación) $3,500,000 $470,000 

215·22·01-001-002-000 
Coctel y Coffe para Reuniones y Actividades Dideco (Servicios de 

$6,000,000 $1,203,202 
Alimentación) 

215·22-02-002-000-000 30 Poleras Cuello Pique (Vestuarios Institucional) $800,000 $0 

215·22·02-002·000-000 40 Polar con y/o sin man as (Vestuarios Institucional) $800,000 $249,586 

215·22·02·002-000-000 30 Chaquetas (Vestuarios Institucional) $800,000 $150,000 

Archivadores, resmas tamaño oficio, resmas tamaño carta, 

215·22·04-001·001-000 carpetas, tintas, lápices, entre otros (Materiales de Oficinas $3,000,000 $748,201 
Dideco) 

215·22-04-007·001·000 Materiales de Aseo $600,000 $ lS,385 
215·22·04-012·000·000 Toldos (Munl en Tu barrio) $3,500,000 $1,751,583 
215•22·04·012·000·000 Timbres Institucionales (Otros Materiales) $300,000 $0 

215·22·06-007·000-000 
Ricoh 301 Fotocopiadora Dldeco (Mantención de Equipos 

$1,200,000 $0 
1 nformáticos 

215·22·07·001·000-000 
Prensa local, Lienzos, radio, pendones, imprenta, perifoneo, entre 

otros. (Publicidad) 
$3,500,000 $535,087 

215•22•07•002·000·000 Afiches, trípticos, entre otros. (Servicio de Impresión) $1,500,000 $47,249 

215·29·04-001·001-000 
4 Termo Sifón 2,5 lt Acero (Mantención y Implementación de 

Oficina) 
$300,000 $40,000 

215·29·04-001-001-000 
3 Hervidores Eléctricos de 20 Litros (Mantención y 

lm lementación de Oficina 
$300,000 $70,000 

215·29·04-001·001·000 
3 Hervidor Eléctrico de 10 Litros (Mantención y Implementación 

de Oficina 
$300,000 $0 

215·29·04-001-001-000 12 Sillas de Escritorio (Mantención y Implementación de Oficina) $ S00,000 $350,000 

215·29-04·001·001·000 
Mobiliario 6 Estante archivador con llave para guardar material 

de oficina y otros. (Mantención y Implementación de Oficina) $1,200,000 $0 

215·29-04·001-001·000 
Sillas de atención de público (Mantención y Implementación de 

$1,000,000 $0 Oficina) 

215•29·04-001·001·000 
Dispensador de Números (Atención de Publico) (Mantención y 

$400,000 $0 Implementación de Oficina) 

215·29-04·001-001·000 
Rollo atención de Publico (Mantención y Implementación de 

$400,000 $50,000 Oficina) 

215· 29-04-001-001 ·000 6 Ventiladores (Mantención y Implementación de Oficina) $400,000 $80,000 

215-29-04·001-001·000 3 Escáner de documentos a doble cara de alta velocidad 
$1,200,000 $253,699 (Mantención y Implementación de Oficina) 

215·29-04-001-001·000 3 Escáner portátil de documentos (Mantención y Implementación 
de Oficina) $400,000 $0 

215·29·04·001·001-000 6 Estufas de gas(Mantención y Implementación de Oficina) $500,000 $120,000 

215•29-04·001·001·000 Mouse, Teclados y Pantallas (Mantención y Implementación de 
$500,000 $50,000 Oficina) 

215·29-04-001-001 ·000 Juegos de vasos, Hervidor Eléctrico, Cuertos, Plancha Eléctrica, 
$2,000,000 $0 Cafetereras,etc. (Insumos de Actividad) 

215·29-06-001-000-000 31 reso a Multifuncional (Equipos Informáticos) $600,000 $0 
215•29-06-001·000-000 Data S o (Equipos Informáticos) $600,000 $0 

215·29-06·001-000·000 8 Computadores de Escritorio con sus licencias respectivas 
$3,000,000 $529,876 (Equipos Informáticos) 



OFICINA DE LA JUVENTUD 



Actividad/Proyecto: CAMPEONATO DE SKATE 
Actividad/Proyecto: CORRIDA SOLIDARIA MES DE LA JUVENTUD 
Actividad/Proyecto: FERIA CULTURA FRIKI 
Actividad/Proyecto: CUMBRE DE CULTURA URBANA 
Actividad/Proyecto: DiA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 
Actividad/Proyecto: FERIA UNIVERSITARIA 
Actividad/Proyecto: TALLER DE ARTE CIRCENSE 
Actividad/Proyecto: TALLER DE DJ'S Y ANIMACION 

Actividad/Proyecto: TALLER DE ENERGIAS RENOVABLES 

Actividad/Proyecto: TALLER DE SLACKLINE Y TELA ARTISTICA 

Actividad/Proyecto: TARJETA JOVEN 
' ,r; r,~;,:;- ,::,' .,., •. ' ""' ,·..a··•:~ . i' '~·-•·--~ -" "" 

Horizonte: DESARROLLO SOCIAL 
Línea Estratégica: DESARROLLO Y RECREACION DE LOS JOVENES DE LA COMUNA. 
Horizonte: DESARROLLO SOCIAL, MEDIO AMBIENTE Y CULTURA DEPORTE Y RECREACION 
Línea Estratégica: DESARROLLO y RECREACION DE LOS JOVENES DE LA COMUNA E INCENTIVO AL uso DE ENERGIAS LIMPIAS 

¡;_¡¡, ',¡/~.':.••~i,,~• ... . ~ ... :~ .. ,:, •:f'j¡ ;••: ,·< •,,,,:¡• ••-f,t-:.:..T_.!_•;.':, .- , .. "í,,,~·• :'.:!'. 
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El objetivo de esta actividad es brindar alguna ayuda a una institución mediante la realización de una corrida solidaria en la cual se 

reúnan alimentos o algún otro tipo de ayuda dependiendo de las necesidades de la institución, además de presentaciones artísticas y 

deportivas antes o después de la corrida. 

El objetivo de esta actividad es mostrar a los jóvenes y familias de la comuna diversas áreas de la cultura friki o ñoña como es 

denominada, como por ejemplo, concursos de dibujo o comic, competencias de videojuegos, juego de cartas, cosplay, expresiones 

musicales como karaoke o baile kevooo. etc. 

Con esta actividad se busca dar un espacio a distintos jóvenes y niños que buscan un espacio donde compartir en torno a estas 

actividades y brindar un espacio a distintas muestras de diversas culturas juveniles que han tomado fuerza durante los últimos años. 

El objetivo de esta actividad es brindar nuestros jóvenes una actividad recreativa cultural con la presentación de nuestros talleres, 

distintas bandas musicales locales y algún grupo musical juvenil de nivel y renombre nacional. 

El objetivo de esta actividad es dar a conocer a los jóvenes de nuestra comuna la oferta academica de diversas universidades, centros 

de formación técnica, institutos y ramas de las fuerzas armadas, para que puedan tener la información necesaria sobre carreras, 

campus, formas de financiamientos y becas de distintas instituciones de nuestra región y de otras regiones del país. 

Mantener el buen funcionamiento de la oficina y sus requerimientos administrativos, materiales para invitaciones, impresiones, etc 

Impartir conocimientos prácticos-teóricos al arte y la cultura circense para así acercar estas disciplinas a los jóvenes de nuestra 

comuna, para desarrollar y potenciar en ellos diversas habilidades relacionadas a las disciplinas circenses. 

Objetivos específicos: Desarrollar su creatividad e imaginación, mejorar su equilibrio y coordinación, mejorar considerablemente la 

motricidad, estimula la concentración, desarrollo de habilidades comunicacionales verbales y quinésicas, disminuir factores de riesgo 

Actualmente en San Fernando no se dispone de un lugar en donde los jóvenes de nuestra comuna puedan reunirse, aprender y 

compartir el arte de crear y expresar emociones en torno a una mesa mezcladora y también aprender técnicas de animación y 
control de público. 

Generar un espacio destinado a los jóvenes de nuestra comuna en donde se reúnan y puedan aprender de djs locales tanto con meza 

mezcladora como en formato digital, conocer técnicas de vocalización, animación y manejo de equipos de sonido y amplificación. 

Sociabilicen, compartan y a futuro cuenten con las herramientas que necesiten para practicar este oficio y más adelante tenerlos en 

radios v eventos de nuestra comuna v ojala a nivel nacional. 

El objetivo de este taller es incentivar el uso de este tipo energías y concientizar a los jóvenes de la comuna sobre los beneficios que 

el uso de este tipo de energía tiene para el medio ambiente y también el ahorro que pueden tener en sus hogares en materia de 
gastos de energía. 

Manejo de los conceptos básicos de este tipo de energía verde que será clave en el futuro. 

Que los jóvenes de la comuna tengan acceso a conocer, practicar y desarrollar habilidades relacionadas con la instalación y manejo de energías 
Incentivas el uso de energías limpias y renovables en nuestros jóvenes 

Brindar un espacio necesario para que los jóvenes salgan de sus casas y se reúnan a aprender y practicar el slackline y la tela acrobática, 

sociabilicen, compartan y a futuro se asocien y creen organizaciones que incluyan la práct ica de estos deportes de forma permanente en la cuidad 

Que los Jóvenes de la comuna tengan acceso a conocer, practicar y desarrollar habilidades relacionadas con la práctica de estas disciplinas, 
desarrollo de habilidades acrobáticas, gran trabajo muscular, mejora en la flexibil idad, mejorar su equilibrio y coordinación, mejorar 
considerablemente la motricldad, estimula la concentración 

La tarjeta joven tiene convenio con distintas casas comerciales con descuentos en vestuario, Implementación deportiva, alimentación, estét'.~ ~-

etc. Que es entregada en un principio a todos íos jóvenes que participen de alguno de los talleres que imparta alguna oficina de la munlci'.i:dad,\ , 
centros de alumnos y organizaciones de la comuna. ~ 

El objetl,o d, "" ''.'Mdad " b,lodac a ""'""' i""'"" ""' aeti,ldad cec,eatl,a deportl,a y '""""' ooo la p,eseo '"i~'• 
distintas bandas musicales locales y un torneo que reúna a los skater de la cu idad en torno a una competencia col') dis intas 
categorías y niveles dentro del mundo del skate. l e 

~ 
-f-1,-



•------•1ntormar a diversas organizaciones de la comuna 

de la actividad (juntas de vecinos, centros de 

alumnos, clubes deportivos, etc) 80 

Registro de invitaciones vía mail y registro 

telefónico. 

Registro de inscripción 

Participación de al menos 3 exponentes artísticos Registro programático y fotográfico de evento. 

Informar a diversas organizaciones de la comuna 

de la actividad Uuntas de vecinos, centros de 

alumnos, clubes deportivos, etc) 80 

Presentar al menos 2 bandas o artistas locales 

Informar a diversas organizaciones de la comuna 

de la actividad (Juntas de vecinos, centros de 

alumnos clubes de ortivos etc 80 
Asistencia de público de 1000 personas 

Registro de invitaciones vía mail y registro 

telefónico. 

Registro de planificación y registro fotográfico 

Registro de Invitaciones vía mall y registro 

telefónico. 

Participación de al menos 5 exponentes o bandas Registro programático y fotográfico de evento. 

locales 

Informar a diversas organizaciones de la comuna 

de la actividad (juntas de vecinos, centros de 

alumnos clubes de ortivos etc 80 
Completar cupos de Inscripción (20) 

Mantener asistencia y participación de al menos 

un 70 % de los inscritos 

Registro de invitaciones vía mail y registro 

telefónico. 

Registro de inscripciones 

Registro de asistencia 

Generar instancias de presentaciones del taller a Registro fotográfico o audiovisual de participación 

la comunidad (4 durante el año) en actividades 

Informar a diversas organizaciones de la comuna Registro de invitaciones via mail 

de la oferta del taller (juntas de vecinos, centros 

de alumnos etc 80 or anizaclones 

Completar cupos de inscripción (20) Registro de inscripciones 

Mantener asistencia y participación de al menos Registro de asistencia 

un 70 % de los inscritos 

Generar instancias de presentaciones del taller a Registro fotográfico o audiovisual de participación 

la comunidad (4 durante el año) en actividades 

Informar a diversas organizaciones de la comuna Registro de invitaciones vía mail 

de la oferta del taller (juntas de vecinos, centros 

de alumnos etc 80 or anlzaclones 

Completar cupos de Inscripción (60) Registro de inscripciones, cumplir 80% o más de la 

meta. 

Mantener asistencia y participación de al menos 

un 70 % de los inscritos 

Informar a diversas organizaciones de la comuna 

de la oferta del taller (juntas de vecinos, centros 

de alumnos, etc) 80 organizaciones 

Registro de asistencia. 

Registro de Invitaciones vía mail y registro 

telefónico. 

Lograr que al menos el 80% apruebe taller teórico Medición mediante prueba práctica al finalizar el 

Completar cupos de inscripción (20) 

Mantener asistencia y participación de al menos 

un 70 % de los inscritos 

Generar instancias de presentaciones del taller a 

la comunidad (4 durante el año) 

Entregar al menos 500 tarjetas a los integrantes 

de los talleres y diversas organizaciones 

Presentar la tarjeta en los diversas actividades 

que organiza o que participa la oficina de la 

juventud al menos 6 actividades 

Informar a las diferentes organizaciones de la 

comuna sobre la obtención de la tarjeta y sus 

beneficios, al menos 50 organizaciones 

curso 

Registro de Inscripciones 

Registro de asistencia 

Registro fotográfico o audiovisual de participación 

en actividades 

Registro de solicitud y entrega 

Registro de asistencia, registro de inscripción y 
entrega 

Registro de correos electrónicos y registro 

fotográfico de la presentación de la tarjeta a las 
organizaciones. 
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5.4. 1 actividad desarrollada durante el mes de agosto, en fecha por confirmar 

5.5· Con una duración de 4-6 hrs, en horarios por definir 

5.6- Se desarrollará en un lugar por definir entre plaza de armas, parque comunal y diferentes calles de la cuidad 

5.7· 4 veces por año. 

5.8· Con una duración de 8-10 hrs cada evento, en horarios por definir 

5.9· Se desarrollará en un lugar por definir entre gimnasio municipal o plaza de armas. 

5.1().. 2 veces por año. 

5.11· Con una duración de 1()..12 hrs cada evento, en horarios por definir 

5.12· Se desarrollará en un lugar por definir entre gimnasio municipal, casa de la cultura, plaza de armas o polideportivo 

5.13 1 actividad desarrollada durante el mes de agosto, en fecha por confirmar 

5.14· Con una duración de 4-6 hrs, en horarios por definir 

S.15· Se desarrollará en un lugar por definir entre gimnasio municipal, plaza de armas o parque comunal 

5.16- 2 veces por año. 

5.17- Con una duración de 8-10 hrs cada evento, en horarios por definir 

5.18· Se desarrollará en un lugar por definir entre gimnasio municipal o plaza de armas. 

5.19· 1 Taller con clases los días sábado, con una duración de 3 hrs cada clase 

5.2().. La duración del taller es de 9 meses, de marzo a noviembre. 

5.21· Se desarrollará en la multicancha del gimnasio municipal. 

5.22- 1 Taller con clases los días viernes y sábado, con una duración de 2 hrs cada clase 

5.23 La duración del taller es de 9 meses, de marzo a noviembre. 

5.24· Se desarrollará en un lugar por definir entre el gimnasio municipal, casa de la cultura, centro cultural o museo 

5.25· 1 Taller con dos clases por semana, con una duración de 2 hrs cada clases 

5.26- La duración del taller es de 9 meses, de marzo a noviembre. 

5.27- Se desarrollará en la multicancha del gimnasio municipal. 

5.28- Entregar al menos 500 TJ 

5.29· Durante todo el año 

5.3().. Se desarrollará en la oficina de la juventud, en las distintas ferias y actividades en que participe la oficina. 

,. .. '-~ ,- ,.•~:-::•p:•i:>.,:::.~:'°,·;'l,;\,.,·_..-,_,,",-;._,,{:-;,·;,_,·,•,;-
:~''; ::'~í,.)1.;. -~~-rm \Y"·· , .. ,., -_.,,,~r-•. 

215·21·04-004-006-000 Monitor (111,111/mes) *9meses (TALLER ARTE CIRCENSE) $999,999 $999,999 

215-21--04-004-006-000 Monitor (3) (111111/mes) •3 *9meses (TALLER DJ Y ANIMACION) $2,999,997 $2,999,997 

215-21--04-004-006-000 Monitor clases teórico-prácticas (3 meses) (TALLER ENERGIAS RENOVABLES) $1,600,000 $1,600,000 

215·21·04-004-006--000 Monitor (111.111/mes) *9meses (TALLER SLACKLINE Y TELA) $1,127,779 $1,127,779 

215-22-01-001--002--000 Colaciones y alimentación $400,000 $400,000 

215·22-01-001-002-000 Colaciones y coffe (participantes e invitados) (CORRIDA SOLIDARIA) $200,000 $200,000 

215-22--01-001-002-000 Colaciones y coffe (participantes e invitados) (DIA DE LA JUVENTUD) $400,000 $400,000 

215-22--0l--001--002-000 Colaciones y alimentación (participantes e Invitados) (2 eventos) (FERIA UNIVERSITARIA) $400,000 $400,000 

215-22-01-001--002--000 Colaciones para alumnos y monitor en sus presentaciones (TALLER ARTE CIRCENSE) $20,000 $20,000 

215·22-01-001-002·000 Colaciones para alumnos y monitor en presentaciones (TALLER DJ v ANIMACION) $200,000 $100,000 

215-22--01--001-002·000 Colaciones para voluntarios (EQUIPO VOLUNTARIADO) $1,000,000 $ 500,0?2 
~ 

;,,aí~ \ 215-22--01-001--002--000 Colaciones y alimentación (participantes e invitados) (4 eventos) (CULTURA FRIKI) $400,000 r ... 

215-22·02-002-000--000 Poleras alumnos y monitor para presentaciones (TALLER ARTE CIRCENSE) ' $100,000 I $0 

215-22-02-002--000-000 Poleras alumnos y monitor para presentaciones (TALLER OJ Y ANIMACION) $100,000 'D' ' -~ 
215-22--02--002-000--000 Poleras, pecheras, Jockeys y bolsos para voluntarios (EQUIPO VOLUNTARIADO) $600,000 

\ !~ 46 
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215-22-04-001-001-000 Sobre americano 1000 (MATERIAL OFICINA) $25,000 $5,000 

215-22·04-001-001-000 Post it (MATERIAL OFICINA) $30,000 $5,000 

215-22-04-001-001-000 Papel couche resma 125 hjs x 50 (MATERIAL OFICINA) $150,000 $50,000 

215-22-04-001-001-000 Corchetes (MATERIAL OFICINA) $5,000 $5,000 

215-22-04-001-001-000 Corchetera (MATERIAL OFICINA) $10,000 $5,000 

215-22-04-001-001-000 Clip (MATERIAL OFICINA) $5,000 $5,000 

215-22-04-009-000-000 Credenciales (tintas, tarjetas) (EQUIPO VOLUNTARIADO) $100,000 $54,000 

215-22-04-009-000-000 nnta Impresora (10x color)total 40 tintas (MATERIAL OFICINA) $240,000 $32,305 

215-22-04-009-000-000 Cintas de Impresión color (TARJETA JOVEN) $400,000 $103,375 

215-22-04-009-000-000 Cintas de impresión negra (TARJETA JOVEN) $100,000 $80,760 

215-22-04-010·000·000 
Otros materiales (listones, tablas, clavos, pintura spray, planchas de madera, tela pvc) 

$500,000 $0 
(CUMBRE CULTURA URBANA) 

215-22-04-012-000-000 Colchoneton 1 colchonetas 10 (TALLER SLACKLINE Y TELA) $600,000 $391,500 

215-22-04-012-000-000 Engrapadora (MATERIAL OFICINA) $15,000 $100,000 

215-22-04-012-000-000 Clavas (18) (TALLER ARl:E CIRCENSE) $200,000 $240,000 

215-22-04-012-000-000 Kit fotovoltaico (TALLER ENERGIAS RENOVABLES) $600,000 $0 

215-22-04-012-000-000 Otros materiales y elementos de seguridad (TALLER ENERGIAS RENOVABLES) $200,000 $400,000 

215-22-04-012-000-000 Telas (2 unidades ) (TALLER SLACKLINE Y TELA) $100,000 $82,000 

215-22-04-012-000-000 Slackline (2 unidades) (TALLER SLACKLINE Y TELA) $100,000 $302,809 

215-22-04-012-000-000 Tarjetas 2000 u (TARJETA JOVEN) $300,000 $150,000 

215-22-04-012-000-000 
Materiales y herramientas (palas, martillos, serruchos, guantes, clavos, pintura, etc) 

$1,500,000 $0 (EQUIPO VOLUNTARIADO) 

215-22-07-001-000-000 Portadocumentos (TARJETA JOVEN) $400,000 $374,102 

215-22-07-001-000-000 Lanyards (colgantes porta credencial) (TARJETA JOVEN) $200,000 $187,051 

215-22-07-002-000-000 
Publicidad y merchandising (pendones, pasacalles, volantes, soportes publicitarios, 

$200,000 $48,492 chapitas, sticker, etc) (CORRIDA SOLIDARIA ) 

215-22-07-002-000-000 
Publicidad y merchandising (pendones, pasacalles, volantes, soportes publicitarios, 

$400,000 $96,983 chapitas, sticker, etc) (4 eventos) (CULTURA FRIKI) 

215-22-07-002-000-000 
Publicidad e impresion (afiches, pendones, pasacalles, volantes, soportes publicitarios) 

$700,000 $169,720 (CUMBRE CULTURA URBANA) 

215-22-07-002-000-000 Publicidad y merchandising (pendones, pasacalles, volantes, soportes publicitarios, 
$400,000 $96,983 chapitas, sticker, etc) (DIA DE LA JUVENTUD) 

215-22-07-002-000-000 Publicidad y merchandising (pendones, pasacalles, volantes, soportes publicitarios, 
$400,000 $96,983 chapitas, sticker, etc) (2 eventos) (FERIA UNIVERSITARIA) 

215-22-07-002-000-000 Afiches, chapitas (EQUIPO VOLUNTARIADO} $300,000 $72,737 

215-22-08-011-003-000 Grupo musical (DIA DE LA JUVENTUD) $3,000,000 $721,731 

215-22-09-002-006-000 Amplificación y sonido (CORRIDA SOLIDARIA) $500,000 $344,444 

215-22-09-002-006-000 Servicio de amplificación y sonido (líneas, micrófonos, técnica en general) (CUMBRE 
CULTURA URBANA) $800,000 $344,444 

215-22-09-002-006-000 Amplificación y sonido (DIA DE LA JUVENTUD) $500,000 $344,444 

215-22-09-002-006-000 Servicio de amplificación, animación y sonido (líneas, micrófonos, técnica en general, 
$800,000 $0 animador) (4 eventos) (CULTURA FRIKI) 

215-22-09-002-006-000 Arriendo estructura presentaciones (TALLER SLACKLINE y TELA) $600,000 $0 

215-24-01-008-000-000 Poleras participantes (CORRIDA SOLIDARIA) $1,500,000 $186,798 

215-24-01-008-000-000 Premios (trofeos y medallas)(CORRIDA SOLIDARIA) $1,000,000 $186,798 

215-24-01-008-000-000 Premios (concurso de cosplay, dibujo, competencias de videojuegos y torneo de cartas) 
(4 eventos) (CULTURA FRIKI) 



OFICINA DE LA MUJER 



::,uoprograma: servicio Comunitario 
Unidad de Responsabilidad: DIDECO 
Actividad/Proyecto: Oficina de la Mujer 

Peluquería, repostería, manualidades, corte y 

confección, aeróbica, manualidades, cuidado a postrado. 

Se ejecutan charla de importancia para las alumnas que 

pertenecen a la oficina de la mujer, como de 

emprendimiento, derechos, motivacionales. 

Se benefician a mujeres, hombres, niños, (as), en villas, 

poblaciones, club de adultos, casas de reposo, mayor etc. 

5.1 La contratación de los profesionales que realicen talleres de: 

F ul • 1'1«4 Lograda * 100 
orm ª M•tt,. Propu•#G 

Peluquería, de lunes a viernes, cumpliendo 4 horas diarias, en España con negrete (internado de la Escuela Hogar) 

Repostería, de lunes a viernes, cumpliendo 4 horas diarias, en España con negrete (internado de la Escuela Hogar) 

Manualidades, de lunes a viernes, cumpliendo 4 horas diarias, en España con negrete (internado de la Escuela Hogar) 

Corte y confección, de lunes a viernes, cumpliendo 4 horas diarias, en España con negrete (internado de la Escuela Hogar) 

Aeróbica, Los días lunes, miércoles, viernes, cumpliendo 2 horas y medias, casa cultura. 

Manualidades, el día jueves de cada semana, cumpliendo 4 horas semanales, Organización vecinal 

Cuidado a postrados, los días jueves y viernes, Cumpliendo 6 horas semanales, en España con negrete (internado de la Escuela Hogar. 

5.2 Celebración del día de la madre a nivel de las alumnas que pertenecen a todos los talleres 

5.3 Beneficios que otorgan los diferentes 
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tienen como finalidad que las alumnas en prenda en esta área, así 
también el manejo y trato hacia el público que tenderán. 

Monitor de manualidades: Este taller elabora trabajos con las 
215-21-04-004-002-000 manos con o sin ayuda de herramientas, se busca por objetivo $5,443,329 

avance ersonal una creatividad 
Monitor Corta y confección: En este taller se realizan actividades 

215-21-04-004-002-000 
de la industria textil que se vinculan de forma artesanal con el 

$5,443,329 
diseño de moda el cual expresa la fabricación. 

Monitora Aeróbica: Realiza manifestaciones artística del ser 
humano que le permite desenvolver y expresar a través del $6,979,190 

215-21-04-004-002-000 moviente en compañía de diversos ritmos musicales. 
$4,165,553 

Monitor de manualidades: (1 ves a la semana, población o villa) 

215-21-04-004-002-000 
Este taller elabora trabajos con las manos con o sin ayuda de $1,692,000 
herramientas se busca por objetivo avance personal una creativa 

215-21-04-004-002-000 
Monitora enfermera: Consiste en el autoculdado y cuidado de $2,700,000 

215-21-04-004-002-000 
ostrados 

$2,442,220 

215-21-04-004-002-000 
Coordinadora de oficina: Realiza labores administrativas, además 

$7,973,328 
de actividades externas y labores sociales. 

215-21-04-004-002-000 
Auxlllar aseo: Para la mantención y aseo de las salas de aseo $3,130,553 

215-22-01-001-004-000 
Coctel: Se realiza para el término de los talleres. 

$2,500,000 $153,511 

215-22-01-001-004-000 
Día de la mujer: Celebración con las alumnas de todos los talleres 

$3,000,000 $141,662 de la oficina de la mujer. 

215-22-04-001-001-000 Opalinas: Para certificados de finalización $700,000 $49,880 

215-22-04-001-001-000 Materiales de oficina $200,000 $0 

215-22-04-004-001-000 Materiales: Maquina emoglucotes $550,000 $193,108 

215-22-04-004-001-000 Materiales: Lancetas (20 cajas) $200,000 $70,221 

215-22-04-004-001-000 Materiales: Cintas (30 cajas) $600,000 $210,664 

215-22-04-004-001-000 Materiales: Toma presión dlgita (10) $350,000 $122,887 

215-22-04-004-001-000 Materiales: Set (pinzas, gasa esterilizada etc.) $300,000 $105,332 

215-22-04-007-001-000 Materiales: Jabón, jabón gel, alcohol, $250,000 $6,410 

215-22-04-010-000-000 Ferretería: Para arreglo de baños y llaves $500,000 $155,660 

215-22-04-010-000-000 Cambio de piso en oficina $250,000 $250,000 

215-22-04-012-000-000 
Materiales para operativos: pinturas de uñas, pegamento para 

$1,000,000 $621,886 pestañas etc., operativo 

215-22-04-012-000-000 Reparación: De espejos del taller peluquería y de las ventanas $300,000 $300,000 

215-22-06-003-000.000 
Mantención maquinas: Maquinas de cocer (taller corte y 

$1,000,000 $0 confección) 

Movilización monitora rural: Monitora de manualidades que 
215-22-08-007-000-000 realiza clases en sector rural de San Fernando (para 10 meses). $1,000,000 $109,226 

Desfile de modas, finalización de talleres: Finalización de talleres 
215-22-08-011-003-000 de verano, con desfile de modas, donde se utilizan; luces, audio, $1,500,000 $360,865 

etc. 
215-22-11-999-000-000 Monitor: Nutricionista $310,000 $0 
215-22-11-999-000-000 Monitor: Podólogo $310,000 $0 
215-29-04-001-001-000 Maquinas nuevas de cocer para taller corte y confección $500,000 $0 
215-29-04-001-001-000 Comprar de máquina de coser: taller corte y confección (2) $0 
215-29-04-001-001-000 Escritorio: para oficina de la mujer $0 
215-29-04-001-001-000 



TURISMO 



Crear y fortalecer la asociatividad público privada, a nivel local, regional, limítrofe y fronterizo, que permita la integración y 

colaboración mutua para el desarrollo de la actividad turística. (Objetivo estratégico PLADATUR 2015- 2019.pág 92)/Apoyar y 

potenciar el trabajo de los Prestadores de servicio Turístico de la comuna, a través de apoyo técnico continuo. (Objetivo estratégico 

PLADATUR 2015- 2019.pág 93 )/Diseñar estrategias de marketing y comunicación del turismo comunal, dentro y fuera del territorio. 

(Objetivo estratégico PLADATUR 2015- 2019.pág 93) 

Realizar 4 Versión Concurso 
Fotográfico •san Fernando en mi 

comida, ambos productores locales. 

10 Stands de comida, 5 Stands de cerveza y 20 de 

artesania. 

10 stands de libros, 2 obras de teatro, 3 escritores. 

Recepción de 100 fotografías de alumnos. 

Asosiativldad entre Municipios a Celebración de 2 convenios con empresas o 

través de la celebración de convenios Municipalidades. 

de colaboración. 

City Tour Día del Patrimonio Cultural Participación de 200 personas al día. 

Realizar Seminarios, Talleres, Charlas 

sobre temáticas de Turismo. 

Señalética turística en lugares 

patrimoniales. 

Promoción de la comuna de San 
Fernando como destino turístico. 

4 Talleres, Seminarios, Charlas. Enfocada en 

rescatar el patrimonio cultural de comuna y 

entregar como herramienta de trabajo a los 

operadores turísticos. 

Elaboración e Instalación de señalética en cinco 

lugares patrimoniales. 

Participación en tres eventos anuales masivos 
nacionales e internacionales para distribución de 
material. Diseño e impresión de 5000 dípticos de 

promoción de la comuna. 

Impresión 2 pendones para la Oficina de Turismo. 

1 Módulo de publicidad para presentarse en 

ferias. 

Impresión 12 pasacalles, 4 Top Side para eventos. 

5.1 Eventos Expo Caldos y Sopas, y Expo Cerveza solicitar contratación servicios de arriendo de carpa, iluminación, show artístico, mobiliario, 

Baños, jue os recreativos . 

. 2 er"a del li ro co trat ción de mobil"ario, car as y expositores. 

5. Concurso foto ráfico, co tr ació de se icios ali nt c'ó co pr e premios 

.1 relator (cent ato on r ios) 

5. Contratos rv'cio de coffe. 

5. om ra d r y cto y elón 

5.1 Profesion I que dis y r allce se al tica, en cinco lu ares atrimonia es. 

5.2 En lugares turísticos, Huellas de Dinosaurios en Termas del lace. 

5.1 Solicitar contratación servicios de Publicidad e Impresión e í ices, s ca les, p Si e y pend es 

5.2 Solicitar contratación servicio de Transporte para traslado a ferias . 

5.3 Solicitar compra de módulo stands para ferias . 

5.4 Solicitar compra de Led y creación de estructura para la armar tótem de información. 
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215-22-09-004-000-000 Arriendo de Mobiliario (Asociatividad Público - Privada) 

215-22-09-999-000-000 Arriendo de Carpas (Asociatividad Público - Privada) 

21 -2 -09- -00 - 00 

2 - -09-99 -003- O Arri o arios (Asocia ivi a ú lico - Pri a a) 
215-22-1 -99 - Pa rel r ( o Té nico. 

215-22-11-999-000-000 Pago Profesional que diseñe y cree señalética (Infraestructura) 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: CAMPAMENTO DE VERANO 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

FORMULAOON PRESUPUESTARIA 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Contratación de personas, Material de aseo, Material de oficina y equipo computacional. 

l l. CLASIFICAOON DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: San Fernando protagonista y coordinador activo de los Programas y proyectos sociales que benefician directamente a sus ciudadanos, favoreciendo la 

inclusión y la calidad de vida en pos del desarrollo integral de la comunidad 
LINEA ESTRATÉGICA: Realizar promoción y prevención social a través del trabajo colaborativo con los diferentes organismos gubernamentales para la adecuada 

aplicación de la polltica pública 

2. OBJETIVO 
Brindar cuidado adecuado a los hijos e hijas de madres temporeras con la finalidad que ellas puedan desempeñarse en labores esporádicas. Los niños cuentan con 

cuidados de profesionales además de una completa alimentación en un lugar donde pueden recrearse y aprender. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Contratar un Encargado de Centro, por el tiempo Monitor efectivamente contratado, con su 

que estima la ejecución del Programa (1 mes) respectivo contrato de trabajo 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xlOO 

3.1 META PROPUESTA 

Contratar un Encargado de Aseo del centro, por el Auxiliar efectivamente contratado, con su 

tiempo que estima la ejecución del Programa (1 respectivo contrato de trabajo. 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xlOO 

3.2 Mes) META PROPUESTA 

o Comprar útiles de Aseo, que permitan mantener la Material efectivamente comprado, con su 

3.3 higiene y el orden del lugar donde se realizarán las respectiva boleta o factura. 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xlOO 

actividades durante 1 mes META PROPUESTA 

Compra de 1 impresora y material de oficina que se Impresora efectivamente comprada con su boleta o 

3.4 
requerirá para las diferentes actividades factura 

FORMULA= 
META LOGRADA 

xlOO 
- Material de oficina efectivamente comprado con META PROPUESTA 

su respectiva boleta o factura 

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETc.) 

5.1 Contratación de 1 persona que se haga Cargo de los niños y niñas durante la ejecución del programa (1 mes), por lo general se desarrolla entre el mes de 

enero y febrero 

5.2 Contratación de 1 persona que se haga cargo de la labor de limpieza del recinto por el tiempo que se desarrolle el programa (1 mes) 

5.3 Compra de material de Aseo, cantidad suficiente para cubrir el mes de desarrollo de actividades. 

5.4 Compra de 1 impresora y materiales de oficina que permitan optimizar las actividades desarrolladas por el programa. 

6. AFECTAOÓN PRESUPUESTARIA: 
IMPUTAOÓN . 

PPTO. SOLIOTADO PPTO. APROBRADO DESCRIPCION DEL GASTO 
PRESUPUESTARIA . ($) ($) 

215-21-04-004-006-000 Contratación del Monitor (Encargado del Centro) $550,000 
215-21-04-004-006-000 Contratación del Auxiliar de Aseo $350,000 
b 2-04-007-001-000 Compra de útiles de Aseo para 1 mes $150,000 

2-04-001-001-000 Compra de Material de Oficina $200,000 
215-29-06-001-000-000 Impresora $150,000 
215-22-04-009-000-000 Insumos de Impresora $100,000 
215-22-07-001-000-000 Publicidad $~0,000 
215-22-01-001-002-000 Alimentación cierre A $ 31 O,OOQ 

.. ,, 
TOTAL / ~ ,OC 0,00ll ~n 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO 

DEPARTAMENTO: ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

Unidad de Responsabilidad: ENCARGADA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

Actividad/Proyecto: CELEBRACIÓN DIA DEL DIRIGENTE/OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
1. ClASIFICAOÓN orA~~E- :ll:, .. 

Horizonte. 6.- área de desarrollo social. 

Línea Estratégica: Se refiere a los servicios entregados por el municipio a la comunidad en cuanto al desarrollo de las organizaciones 

~OBJETIVO 

· Celebración del dia del 90% de dirigentes de la comuna asistan a este 

10 Reuniones con 90% de asistencia de los dirigentes a todas las 

4 Reuniones con JJW. y 90% de asistencia de los dirigentes para que 

Atención de 300 personas en 90% de asistencia de los dirigentes nuevos y 

5.1. Realización de 2do. Seminario de capacitación, con oradores de nivel regional o nacional, en las distintas áreas que involucran directamente con las 

S.2 Se realizaran reuniones con las Juntas de vecinos, para orientar y entregar información de los diferentes departamentos y sus beneficios, tales como Senda, 

S.3. atención de público, lunes de 8:30 a 14:00 hrs, para orientar, dar charlas, agendar reuniones, visitas en terreno, actualización de datos, etc. 

,. 
i· 

215-22-04-001-001-000 Materiales de oficina (opalina, cordonería, hojas de oficio, t inta,lápices) $400,000 o 
21S-22-04-001-001-000 Materiales de oficina (lápices hojas de oficio, carta, pegamento, carpetas, útiles varios) $400,000 o 
215-22-04-001-001-000 Materiales de oficina (lápices hojas de oficio, carta, pegamento, carpetas, útiles varios) $400,000 500,000 

21S-22-04-012-000-000 Otros materiales $0 1,500,000 

21S-22-01-001-002-000 Alimentación (servicio coffe, tortas, sándwich, etc) $1,750,000 o 
215-22-01-001-002-000 Te, café, vasos, cucharas, azúcar, jugos, galletas $500,000 o 
21S-22-01-001-002-000 Te, café, vasos, cucharas, azúcar, jugos, galletas $500,000 750,000 

21S-22-07-001-000-000 1 pendon $50,000 300,000 

215-22-07-001-000-000 1 pendon $ S0,000 1,000,000 

215-29-06-001-000-000 1 notebook $400,000 o 
215-29-06-001-000-000 1 data $400,000 o 
215-29-06-001-000-000 1 modem $20,000 o 
215-29-06-001-000-000 1 scaners $80,000 o 
215-29-06-001-000-000 1 notebook $400,000 o 
215-29-06-001-000-000 1 data $400,000 o 

-29-06-001-000-000 1 modem $20,000 o 
1 scaners $80,000 o 

215-22-08-011-003-000 CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE 1,100,000 1,500,000 

215-22-11-999-000-000 SERVICIO PROFESIONAL RELATOR 1,000,000 3,000,000 

21S-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 500,000 1,300,000 

215-22-08-007-000-000 FLETES o 1,000,000 



OPERACIÓN INTERNA DIDECO 



ALBERGUE MUNICIPAL 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: ALBERGUE MUNICIPAL 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 
ACTIVIDAD/PROYECTO: 

J 1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: 

LINEA ESTRATÉGICA: 
2. oBJmvo 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

Contribuir al desarrollo de las Personas en situación de calle accede a servicios sociales básicos, orientados a brindarles protección y oportunidades para la superación de 
su situación. 

3. METAS A CUMPLIR: 
Lograr la cobertura de necesidades de alojamiento 

3
.
1 

de personas en situación de calle en temporada 
invernal 

4. INDICADORES DE LOGRO 
Dar a alojamiento al 90% de personas en situación 
de calle 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPAOO/ETC.) 

FORMULA= 

FÓRMULA 

META LOGRADA 

META PROPUESTA 
xlOO 

S.l Albergue en la comuna de San Fernando, que es parte del programa "Noche Digna" del Plan de Invierno del Ministerio de Desarrollo Social. Esta iniciativa, tiene 
una capacidad para 20 usuarios, busca entregar, a las personas que se encuentran en situación de calle y vulnerabilidad, un refugio para pasar las frias noches en 

6. AFECTAOÓN PRESUPUESTARIA: 
IMPUTAOÓN 

PRESUPUESTARIA 
215-22-01-001-002-000 

215-22-04-010-000-000 

215-22-04-007-001-000 

h --

DESCRIPCION DEL GASTO 

Desayuno y Cena Personas en Situación de Calle 
Mantención del Recinto 
Útiles de Aseo 

7. MARCO LEGAL 

{ 

vj 3' SECPLA 

FEC • /,_j ---~ -

PPTO. SOLICITADO 
($) 

$2,000,000 

$1,00.C,OOO 

$ 5DC 000 

/ 

PPTO. APROBRADO ($) 
$152,882 

TOTAL ,,,,- - 000 $ is~ ---



VINCULOS 



UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

ACTIVIDAD/PROYECTO: PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMA VÍNCULOS 

l 1. CLASIFICAOON DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: 

LINEA ESTRATÉGICA: 

2. OBJETIVO 
Ejecución de Paseo cultural/recreativo a los adultos mayores beneficiarios del Programa Vínculos, visitando Palacio de La Moneda y sus alrededores, en la ciudad de Santiago. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO - FÓRMULA 
Organizar dos paseos culturales/recreativos • Listado de asistencia de 25 adultos mayores a 
orientados a los adultos mayores beneficiarios del dicho paseo. 

FORMULA= 
META LOGRADA 

xlOO 
Programa Vínculos quienes visitaran Palacio de La • Fotografías. META PROPUESTA 

3.1 Moneda, Museo Histórico Nacional, Parque 

O'Higgins, etc., en la ciudad de Santiago. 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA {CANTIDAD/TIEMPO/ESPAOO/ETC.} '-

Cantidad: 25 adultos mayores. 

Tiempo: 08:30 hrs. hasta 17:30 hrs. apróx. 

5.1 Espacio: Palacio de La Moneda, Museo Histórico Nacional, Catedral de Santiago, Parque O' Hlggins, etc. 

Recursos humanos: Oficina del Adulto Mayor, Adultos mayores, monitoras programa Vínculos versiones X y XI. 

Recursos materiales: Bus de traslado. 

Otros insumos: Colaciones para los adultos mayores y entrega de recuerdos alusivos a dicha actividad. 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: VINCULO 
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

ACTIVIDAD/PROYECTO: PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMA VÍNCULOS 
j L CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: 
LINEA ESTRATÉGICA: 
2.OBJETIVO 
Ejecución de Paseo cultural/recreativo a los adultos mayores beneficiarios del Programa Vínculos, visitando el Museo de Colchagua ubicado en la ciudad de Santa Cruz. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Organizar paseo cultural/recreativo orientado a los • Listado de asistencia de 20 adultos mayores a 
adultos mayores beneficiarios del Programa dicho paseo. 

FORMULA= 
META LOGRADA 

xlOO 
3.1 Vínculos quienes visitaran Museo de Colchagua, • Fotografías. META PROPUESTA 

ubicado en la comuna de Santa Cruz. 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.} ~ - ·- ·- - . 
Cantidad: 20 adultos mayores. 
Tiempo: 15:00 hrs. hasta 19:00 hrs. apróx. 

5.1 Espacio: Museo de Colchagua, Santa Cruz VI Región. 
Recursos humanos: Oficina del Adulto Mayor, Adultos mayores, monitoras programa Vínculos versiones X y XI. 
Recursos materiales: Bus de traslado. 

Otros Insumos: Colaciones para los adultos mayores. 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: VINCULO 
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

FORMUlACION PRESUPUESTARIA 

ACTIVIDAD/PROYECTO· PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMA VÍNCULOS 
1. CLASIFICAOON DE ACUERDO A PlADECO 

VINCULOS 
2. OBJETIVO ' 

VINCULO$ 

3. METAS A CUMPLIR: .. 
1 4. INDICADORES DE LOGRO 

VINCULOS 
3.1 

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPAOO/ETC.) 

5.1 

6. AFECTAOÓN PRESUPUESTARIA: 
IMPUTACIÓN .c. 

DESCRIPCION DEL GASTO 
PRESUPUESTARIA 

215-22-08-007-000-000 Se requiere de un mini bus para realizar dos traslado, cada mini bus debe tener 
215-22--08-007-000-000 Se requiere de un mini bus de traslado para alrededor de 20 adultos mayores 
215-21--04-004-002-000 Se requiere de colaciones para ser entregadas de ida y regreso a la comuna de San 
215-21--04-004--002--000 Se requiere de colaciones para ser entregadas de ida y regreso a la comuna de San 
215-24--01-008--000-000 Se reauiere de la confección de 50 recuerdos (llaveros) para ser entregados a los 

21S-22-01-001-002-000 Actividades Municipales 
1 

¡r'\ .. , 
TOTAL 

7. MARCO LEGAL v1 ·s~LA 
/ 

/ fql IA //} !'-
1 ...l 1-'I D 1 

(_ u IV\. { 

J\ 

FÓRMUlA 

PPTO. 
SOLICITADO ($) PPTO. APROBRADO ($) 

$1,000,000 

$300,000 

$200,000 
$1,000,000 

$500,000 

/ $500,000 

-___ , -/' " . . 
V V'~A~ZAS/ 1) faRESPONSABLE 

1/c'-HA~-/ J 
FECHA_j_J_ 

7 
///~#/ J, i4, 

-~ ' 



SERNAMEG 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

1 F0RMULAO0N PRESUPUESTARIA 
SUBPROGRAMA: MUJER CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN SERNAMEG 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Fomentar y fortalecer la participación y autonomía de la Mujer de la Comuna de San Fernando. 

11. CLASIFICACI0N DE ACUERDO A PLADECO 

HORIZONTE: Desarrollo Social, toda vez que en ésta área se ven reflejados los temas de participación ciudadanos, diálogos con la comunidad, espacios de consulta 

ciudadana, agenda de género. 
LINEA ESTRATÉGICA: Promover agenda de género como temática transversal a los planes y programas que se ejecutan a nivel local a través del municipio (haciendo 

referencia en el Convenio de la Municipalidad y SERNAMEG, de generar las condiciones necesarias tendientes a incorporar paulatinamente el Programa en las politicas 

de participación social y política de la Municipalidad como problemática prioritaria en los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO), y en otros instrumentos de 

planificación, gestión y presupuesto municipal . 

2.OBJETIVO 

Ejecución del Programa Mujer Ciudadanía y Participación, que busca fomentar y fortalecer la participación y autonomía de la Mujer de la Comuna de San Fernando, a 

través de espacios de participación ciudadana que generen conciencia de un adecuado ejercicio de liderazgo y representatividad político y social, desde una perspectiva 

de género, en el marco del convenio entre SERNAMEG y la Municipalidad de San Fernando. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Realización de Talleres Municipales de Formación en lograr que el 9S% de las Mujeres logren finalizar 

Ejercicio de Derechos Ciudadanos para 300 Mujeres los talleres y ser certificadas por SERNAMEG 
FORMULA= 

285 
xlOO 

3.1 de la Comuna de San Fernando y comunas aledañas. 300 

S. DESCRIPOÓN OPERATIVA {CANTIDAD/TIEMPO/ESPAO0/ETc.) 

5.1 Cubrir los gastos necesarios en servicios de caffe para atención de mujeres participantes de los talleres de formación de derechos que se ejecutan en cuatro 

sesiones. 

4~.2 Traslados de la Encargada en el territorio para ejecutar los talleres. 

5.3 Contratación de Productora para Ceremonia final de certificación de los Talleres de Formación en ejercicio de Derechos Ciudadanos, (coctelería, atención mujeres 

botón de rosa). 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

! FORMUIAOON PRESUPUESTARIA 
SUBPROGRAMA: MUJER CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN SERNAMEG 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Fomentar y fortalecer la participación y autonomía de la Mujer de la Comuna de San Fernando. 

! 1. ClASIFlCAOON DE ACUERDO A PIADECO 
HORIZONTE: Desarrollo Social, toda vez que en ésta área se ven reflejados los temas de participación ciudadanos, diálogos con la comunidad, espacios de consulta 

LINEA ESTRATÉGICA: Promover agenda de género como temática transversal a los planes y programas que se ejecutan a nivel local a través del municipio (haciendo 

2,OBJETIVO 

Ejecución del Programa Mujer Ciudadanía y Participación, que busca fomentar y fortalecer la participación y autonomía de la Mujer de la Comuna de San Fernando, a 

través de espacios de participación ciudadana que generen conciencia de un adecuado ejercicio de liderazgo y representatlvidad político y social, desde una perspectiva 

de género, en el marco del convenio entre SERNAMEG y la Municipalidad de San Fernando 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Participación de a lo menos 4 instancias de Lograr el 100% de participación y asistencia de la 

capacitación de la Encargada Comunal en Encargada Comunal del Programa a capacitaciones 
FORMULA = 

4 
xlOO 

3.1 Dependencias SERNAMEG Nacional y Regional. del nivel Nacional y Regional. 4 

S. DESCRIPOÓN OPERATIVA {CANTIDAD/TIEMPO/ESPAOO/ETc.) 

5.1 Pago de viáticos que contemple, pasaje, alimentación, y alojamiento en caso de ser necesario para Encargada del Programa Participación. 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

1 FORMULACION PRESUPUESTARIA 
SUBPROGRAMA: MUJER CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN SERNAMEG 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Fomentar y fortalecer la participación y autonomía de la Mujer de la Comuna de San Fernando. 

! 1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 

HORIZONTE: Desarrollo Social, toda vez que en ésta área se ven reflejados los temas de participación ciudadanos, diálogos con la comunidad, espacios de consulta 

ciudadana, agenda de género. 

LINEA ESTRATÉGICA: Promover agenda de género como temática transversal a los planes y programas que se ejecutan a nivel local a través del municipio (haciendo 

referencia en el Convenio de la Municipalidad y SERNAMEG, de generar las condiciones necesarias tendientes a incorporar paulatinamente el Programa en las políticas de 

participación social y política de la Municipalidad como problemática prioritaria en los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO), y en otros instrumentos de planificación, 

gestión y presupuesto municipal. 

12. OBJETIVO 
Ejecución del Programa Mujer Ciudadanía y Participación, que busca fomentar y fortalecer la participación y autonomía de la Mujer de la Comuna de San Fernando, a 

través de espacios de participación ciudadana que generen conciencia de un adecuado ejercicio de liderazgo y representativldad político y social, desde una perspectiva de 

género, en el marco del convenio entre SERNAMEG y la Municipalidad de San Fernando 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Realización de Talleres Municipales de Formación Lograr que el 95% de las Mujeres logren finalizar los 

en Ejercicio de Derechos Ciudadanos para 300 talleres y ser certificadas por SERNAMEG 
FORMULA= 

285 
xlOO 3.1 Mujeres de la Comuna de San Fernando y comunas 300 

aledañas. 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTI0AO/TIEMPO/ESPAOO/ETC.) 

5.1 Materiales de oficina que requiere la Encargada de Programa para desarrollar su trabajo. 

~~2 Artículos de Librería para la realización y ejecución de los Talleres Municipales en ejercicio de Derechos Ciudadanos. 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

! FORMUIACION PRESUPUESTARIA 
SUBPROGRAMA: MUJER CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN SERNAMEG 
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Fomentar y fortalecer la participación y autonomía de la Mujer de la Comuna de San Fernando. 

j 1. CIASIFICACION DE ACUERDO A PIADECO 

2.oBJmvo 

PROGRAMA PARTICIPACION 

3. METAS A CUMPLIR: 1 4. INDICADORES DE LOGRO 

PROGRAMA PARTICIPACION 
3.1 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPAOO/ETC.} 

5.1 PROGRAMA PARTICIPACION 
6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 

IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

215·22-01-001-002-000 
215·22-01-001-002-000 
215-22-04-001-001-000 
215·22-04-001-001-000 
215-21-04-004-015-000 
215-21-04-004-015-000 

~ -,71-04-004-015-000 
l ) 2.os-011-003-000 
2!5-22-08-011-003-000 

DESCRIPCION DEL GASTO 

Servicio Caffé, para atención a mujeres para cada término de taller. (incluye galletas, 
Servicio Caffé, para atención a mujeres para cada término de taller. (induye galletas, 
Materiales de oficina (tener de tinta, hojas de oficio, opalina para certificados o 
Materiales de Librería (cartulinas, plumones, papel kraft, lápices pasta, carpetas, 
Viático 

Traslado de la Encargada Comunal del Programa (reembolso de pasajes) 
Traslado de la Encargada Comunal del Programa (reembolso de pasajes) 

Contratación de productora, para servicio de coctelería en Certificación de Mujeres 
Contratación de productora, para servicio de coctelería en Certificación de Mujeres 

PPTO. 

FÓRMUIA 

SOLICITADO 
($} 

$700,000 
$700,000 
$600,000 

$1,000,000 
$400,000 
$700,000 
$700,000 

$ 2,,0 ,000 
$ 2/60 ,000 

I 

PPTO. APROBRADO ($) 

$500,000 

$500,000 

Tl;)'l"AL 1S'10. ft """' $ 1,000,000 
7. MARCO LEGAL 1 • secPIA 1 . K ~A"'1í~/ ,,....-,r_~ RrrM - -

/'~ ~_j /V FECHA~'rj_ - /CHA_}_}_ 



CHILE CRECE CONTIGO 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: CHILE CRECE CONTIGO 
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Movilización en Apoyo Programa Biosicosocial CHCC. 
! 1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: 

LINEA ESTRATÉGICA: 
2.OBJETIVO 
Mantener la regularidad en las visitas domiciliarias que se debe hacer eri el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial del Subsistema Chile Crece Contigo. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Realizar 80 Visitas Domiciliarias en el Mes. Realizar el 100 % de las Visitas Domiciliarias 

3.1 FORMULA= 
META LOGRADA 

xlOO 
META PROPUESTA 

Ceremonia de Cierre del Programa de Apoyo al Cubrir el 80 % 

3.2 Desarrollo Biopsicosocial del Subsistema Chile 
FORMULA= 

META LOGRADA xl00 
Crece Contigo META PROPUESTA 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 Contratar Movilización con Chofer, Vehículo y Combustible, para salidas del personal de Salud en Programa PADV por 3 meses. 

5.2 Ceremonia de Cierre 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: ,. 

IMPUTACIÓN 
DESCRIPCION DEL GASTO 

PPTO. SOLICITADO 
PRESUPUESTARIA ($) PPTO. APROBRADO ($) 

I 2.li-22-08-007-000-000 Movilización incluyendo Chofer, Vehículo y Combustible por 3 Meses. $3,000,000 
[ l 2-04-001-001-ooo Materiales de Oficinas Dideco: $1,000,000 
1~22-01-001-002-000 Colaciones $1,500,000 
215-22-01-001-002-000 Coctel y Coffe para Reuniones y Actividades Dideco $1,500,000 $500,000 
215-22-07-001-000-000 Publicidad: s 1,000:c 00 

21 S-21-04-004-000-000 Prestaciones De Servicios En Programas Comunitarios I $500,000 
TOTAL .,,,- ::io, ·- $1,000,000 

7. MARCO LEGAL V B' SECPLA V'~~N)(,~ 
_-Y"ll• nir:'.rnr, ,,,. DI -

1 / 
~ !Al I / ( /CHA JH.._-¡ / FE<:.HA_j_j -. 'I ' / -
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OMIL 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: OMIL 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 
ACTIVIDAD/PROYECTO: FERIA LABORAL 

l 1. CIASIFICACION DE ACUERDO A PIADECO 
HORIZONTE: 

LINEA ESTRATÉGICA: 

2. OBJETIVO 

FORMUIACION PRESUPUESTARIA 

Generar un espacio de información que permita la difusión de fuentes laborales y la inserción laboral. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO 
Realización Feria Laboral 2018 Que participen un BO% de las Instituciones y 
30 Empresas participantes. Empresas invitadas a la Feria Laboral 

3.1 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 En el mes de Octubre, en plaza de armas desde las 09:00 Hrs. A las 14:00 Hrs. 

FÓRMULA 

FORMULA= 
META LOGRADA 

xlOO 
META PROPUESTA 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: OMIL 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

ACTIVIDAD/PROYECTO: SEMINARIO 

l 1, CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: 

LINEA ESTRATÉGICA: 
2. OBJETIVO 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

GENERAR UNA INSTANCIA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y HERRAMIENTAS LABORALES DE LOS USUARIOS OMIL 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO 
REALIZACION DE 2 SEMINARIOS 2018 QUE PARTICIPEN EL 80 % DE LOS PARTICIPANTES. 

3.1 
FORMULA= 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 A REALIZARSE EN EL MES DE AGOSTO LUGAR Y HORARIOS A CONFIRMAR 

FÓRMULA 

META LOGRADA 
xlOO 

META PROPUESTA 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: OMIL 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

ACTIVIDAD/PROYECTO: FERIA LABORAL 
ACTIVIDAD/PROYECTO: SEMINARIO 
l 1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 

12. OBJETIVO 

3. METAS A CUMPLIR: 

3.1 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

OMIL 

OMIL 

4. INDICADORES DE LOGRO 

OMIL 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETc.) 

5.1 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 
IMPUTAOÓN 

PRESUPUESTARIA 

21S.22.0l.001.002 
21S.22.007 .001 
215.22.08.Dll.003 

DESCRIPCION DEL GASTO 

Actividades Municipales (Alimentación, colación y Almuerzo) Feria Laboral 
Servicio de Publicidad (perifoneo ,cuñas publicitarias radios, lienzo) Feria Laboral 
Municipalidad de San Fernando(Competencias Laborales) Relator, coffe Break y Material 
Arriendo de Mobiliario (Arriendo de carpa. silla, mesas, manteles y carpetas) 
Feria Laboral 

7. MARCO LEGAL 

FÓRMULA 

PPTO. SOLICITADO 
($) PPTO. APROBRADO ($) 

$300,000 
$200,000 

$1,000,000 

$1,500,000 



SEGURIDAD PUBLICA 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Consejos Comunales de Seguridad Publica. (Coffe Break). 

11. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: Planificación Estratégica 

LINEA ESTRATÉGICA: San Fernando genera condiciones que permiten disminuir los índices de delincuencia e inseguridad en la comunidad, a partir de un t rabajo 

interrelacionado entre las Instituciones Policiales, Municipalidad y Comunidad. 

2.OBJETIVO 

El Consejo Comunal de Seguridad Publica tiene por objetivo determinar y priorizar las problemáticas de seguridad presentes en la comuna para ser abordadas en el Plan 

Comunal de Seguridad Pública a corto, mediano y largo plazo, en conjunto con todas las instituciones miembros del consejo. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Realizar 100 % concejos comunales de seguridad Realizar 100 % Concejos comunales durante el año 
pública para el año 2018 según lo soli citado por la 2018 cada 1 mes. 

FORMULA= 
META LOGRADA 

xlOO 3.1 Ley 20.965 META PROPUESTA 

S. DESCRIPOÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

Este ítems contempla la realización de 12 Concejos Comunales de Seguridad Publica, los cuales t ienen una duración de 2 Horas Aproximadas y su lugar de Sesión 
5.1 habitualmente es Salón de Concejo Municipal u otras dependencias de instituciones del Concejo. Dicha actividad contempla un receso con un coffe break 

pensado en los miembros del consejo y las autoridades invitadas. 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Reactivación de cámaras de televigilancia (Mayor Vigilancia para San Fernando). 

l 1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: Proyectos de Inversión Plan Comunal 

LINEA ESTRATÉGICA: San Fernando genera condiciones que permiten disminuir los índices de delincuencia e inseguridad en la comun idad, a partir de un trabajo 

interrelacionado entre las Instituciones Policiales, Municipalidad y Comunidad. 
2. OBJETIVO 
Reactivar las cámaras de televigilancla e incorporar 2 nuevas, en el centro urbano de la comuna, mediante un convenio entre Carabineros de Chile y la Municipalidad 

de San Fernando. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Reactivar y mantener el 100% de las cámaras El 100% de las cámaras son reactivadas y 
existentes, la cuales son 15. mantenidas. 

FORMULA= 
META LOGRADA 

xlOO 
3.1 META PROPUESTA 

Ampliar la red en un 2 % con nuevas cámaras. Se aumenta la cobertura en a lo menos un 2%. 

FORMULA= 
META LOGRADA 

xlOO 
3.2 META PROPUESTA 

C DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETc.) 
,.,J.1 en virtud del convenio, el municipio financiará la contratación de 3 turnos de 8 horas cada uno, de lunes a domingo para monitorear las cámaras de 

televigilancia en la central de carabineros, los cuales serán cuatro (4) ex funcionarios de Carabineros. 

5.2 en virtud del convenio, el municipio financiará la contratación de 3 turnos de 8 horas cada uno, de lunes a domingo para monitorear las cámaras de 

televigilancia en la central de carabineros, los cuales serán cuatro (4) ex funcionarios de Carabineros. 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Reuniones, actividades y capacitaciones técnicas mensuales en instituciones ligadas a la Seguridad Pública. 
j 1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: Proyectos de Inversión Plan Comunal 

LINEA ESTRATÉGICA: San Fernando genera condiciones que permiten disminuir los índices de delincuencia e inseguridad en la comunidad, a partir de un trabajo 
interrelacionado entre las Instituciones Policiales, Municipalidad y Comunidad. 
2. OBJETIVO 
Asistir mensualmente a 2 o más capacitaciones, actividades o reuniones técnicas, con las instituciones ligadas a la Seguridad Públ ica y/o actividades generadas en el 
territorio. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Asistencia a 100 % de capacitaciones, actividades o Cumplir con a lo menos el SO% de asistencia a lo 
reuniones técnicas mensuales. convocado por la Contraparte Técnica. 

FORMULA = 
50 xlOO 

3.1 100 

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDADmEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 Contempla la asistencia a 2 o más, reuniones, actividades o capacitaciones mensuales en la ciudad de Santiago y en diferentes Comunas o regiones como indiquen 
los requerimientos. 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

FORMUlAOON PRESUPUESTARIA 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Presentación e inauguración de proyectos de intervención socio espacial. 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Consejos Comunales de Seguridad Publica . (Coffe Break) . 
ACTIVIDAD/PROYECTO: Reactivación de cámaras de televigilancia (Mayor Vigilancia para San Fernando). 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Reuniones, actividades y capacitaciones técnicas mensuales en instituciones ligadas a la Seguridad Pública. 

J 1. ClASIFICAOON DE ACUERDO A PlADECO 

PLAN SEGURIDAD PUBLICA 
2. OBJETIVO 

3. METAS A CUMPLIR: 1 4. INDICADORES DE LOGRO 

PLAN SEGURIDAD PUBLICA 
3.2 

S. DESCRIPOÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPAOO/ETC.) 

5.1 PLAN SEGURIDAD PUBLICA 
6. AFECTAOÓN PRESUPUESTARIA: -

IMPUTAOÓN 
DESCRIPCION DEL GASTO 

PPTO. SOLIOTADO 

PRESUPUESTARIA ($) 
215·22-08-011-003-000 Gasto de contratación de productora de eventos para presentación de proyectos en $4,000,000 

215-22-08-011-003-000 Gasto de contratación de productora de eventos para presentación de proyectos en $4,000,000 

(Presentación e inauguración de proyectos de intervención socio espacial.) 

21 S-22-08-007-000-000 Gasto en contratación de transporte $2,000,000 
( 1 Reuniones, actividades y capacitaciones técnicas mensuales en Instituciones ligadas 

~ 2-01-001-002-000 Jugos- Bebidas- té- Café-Azúcar -endulzante -Galletas -vasos - Cucharas. $2,000,000 

Consejos Comunales de Seiuridad Publica. (Coffe Break). 

215-21-04-004-006-000 Pago de Honorarios para funcionarios operativos de cámaras de televigilancia (4). $ 40,000,000 

Reactivación de cámaras de televigilancia (Mayor Vigilancia para San Fernando). 

215 22 06 999 000 000 OTRAS (MANTENCION CAMARAS) r 
I 

215 31 02 004 135 000 TRABAJOS EN LA COMUNA I 
TOTAL / $ S2;800,000 

7. MARCO LEGAL 

~V tí~ IV~ 
l /FECHA~7/ 

l..__ ' 1 
/~ 1 -

FÓRMUlA 

PPTO. APROBRADO ($) 

1,000,000 

$200,000 

1 
$2,000,000 

------
/ ~----,ooo 

,_r -v·s;,esPONSABLE 

- ,.,fiCH,A_j_j_ 
- / 1$1/ -

. / / ~ /¿,,:uw:r 
~~-'-' -



VIVIENDAS TUTELADAS 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS 
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 
ACTIVIDAD/PROYECTO: Pasajes Monitores 
! L CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: Desarrollo Comunitario. 
LINEA ESTRATÉGICA: PLADECO 2015 a 2019. 
2.OBJETIVO 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

Adquirir recursos monetarios para los Monitores del Programa, para que sea utilizado en la cancelación de pasajes en aquellas instancias que el profesional requiera 
trasladarse dentro o fuera de la comuna a desarrollar actividades netamente laborales, como lo son las reuniones con redes de apoyo, capacitaciones, encuentro de 
monitores CVT O'Higgins, entre otros que vayan en post beneficio de la Intervención Individual y Comunitaria realizada con Los Comodatarios del Programa. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Entregar aporte en pasajes para los monitores de los Medios de Verificación: Actas de Reuniones con 
CVT Los Lingues y Cordillera para sus salidas a Redes de Apoyo, Pasajes, Correos y Fotografías. 

FORMULA = 
META LOGRADA 

xlOO 
3.1 actividades relacionadas con la Intervención Individual y META PROPUESTA 

Comunitaria que se realiza con los Adultos Mayores. 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETc.) 

Taller de Manualidades. 

Cantidad: 2 Monitores. 
5.1 nempo: Enero a Diciembre. 

Espacio: por confirmar. 

o Recursos humanos: Monitores. 
Recursos monetarios: cancelación de pasajes. 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS 
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 
ACTIVIDAD/PROYECTO: Talleres Socio-Cognitivos 

11. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: Desarrollo Comunitario. 
LINEA ESTRATÉGICA: PLADECO 2015 a 2019. 
2. OBJETIVO 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

Contribuir al Desarrollo Socio-Cognitivo de los Adultos Mayores pertenecientes al Programa Condominio Viviendas Tuteladas, con la finalidad de mantener y fortalecer sus 
capacidades de autonomía e independencia. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FORMULA 
Implementar taller de manualidades con temáticas 70% de los usuarios se hagan participe de los 
como el decopauge, pintura, tejidos, etc. talleres impartidos. FORMULA• 

META LOGRADA 
xl00 

3.1 META PROPUESTA 

Medios de Verificación: Lista de Asistencia y 
fotografías. 

Ejecutar talleres que aborden temáticas como la 70% de Asistencia al taller. 
importancia de la autovalencia, autonomía e 

FORMULA= 
META LOGRADA 

xl00 
3.2 independencia en la salud de los Adultos Mayores del Medios de Verificación: Lista de Asistencia y META PROPUESTA 

Programa Condominio Viviendas Tuteladas Los Lingues. Fotografías. 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 
Taller de Manualidades. 

~~1 
Cantidad: 40 Adultos Mayores. 
Tiempo: Meses de Enero, Febrero y Marzo, una vez a la semana aprox. 
Espacio: Sede Social del CVT Los Lingues y CVT Cordillera. 
Recursos humanos: Monitor Tallerista. 
Recursos materiales: pinturas, pinceles, paños de limpieza, cajas de madera, lija, pegamento, t ijeras, servilletas, etc. 
Otros insumos: coffe break para cierre del taller (galletas, papas fritas, jugos, bebidas, te, café, azúcar, endulzantes). 
Taller de Salud 
Cantidad: 40 Adultos Mayores. 
Tiempo: mes de Agosto, 2 sesiones de una hora. 

5.2 Espacio: Sede Social del CVT Los Lingues y CVT Cordillera. 
Recursos Humanos: Monitor del Área de Salud. 
Recursos materiales: cartulinas, lápices, tijeras, papel lustre, pegamento, etc. 
Otros insumos: coffe break cierre taller (torta, bebidas, café, te, endulzante, azúcar) 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Celebración Fiestas Patrias. 
l 1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: Desarrollo Comunitario. 

LINEA ESTRATÉGICA: PLADECO 2015 a 2019. 

2. OBJETIVO 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

Mantener y motivar en el Adulto Mayor beneficiario del Programa Condominio Viviendas Tuteladas su interés e identificación con las fiestas y actividades costumbristas de 

nuestro país. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Celebrar Fiestas Patrias con los Adultos Mayores 100% de los usuarios se hagan participe de la 

residentes del CVT Los Lingues y Cordillera. celebración de Fiestas Patrias. 
FORMULA= 

58 
xlOO 

3.1 58 

Medios de Verificación: Lista de Asistencia y 

fotografías. 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACO/ETC.l 

Cantidad: 58 Adultos Mayores. 

nempo: 12:00 hrs. hasta 17:30 hrs. apróx. 

5.1 Espacio: Sede Social del CVT Los Lingues y CVT Cordillera. 

Recursos humanos: Oficina del Adulto Mayor, Adultos mayores, monitoras programa Condominio Viviendas Tuteladas Los Lingues y Cordillera. 

Recursos materiales: mesas, sillas, servicios, etc (tienen en la Sede}. 

Otros insumos: Colaciones para los adultos mayores (bebidas y empanadas). 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS 
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 
ACTIVIDAD/PROYECTO: 
j 1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: Desarrollo Comunitario. 
LINEA ESTRATÉGICA: PLADECO 2015 a 2019. 
2.OBJETIVO 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

Reconocer la entrega y dedicación de cada una de las madres y los padres beneficiarios del Programa Condominio Viviendas Tuteladas, con la final idad de valorizar su labor 
que forma parte importante del desarrollo de nuestra comuna. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Celebrar día de la Madre y día del Padre según 100% de los usuarios se hagan participe de la 
corresponda con cada uno de los residentes de los CVT celebración. 

FORMULA= 
60 

xlOO 
3.1 Cordillera y Los Lingues. 100 

Medios de Verificación: Lista de Asistencia y 
fotografías. 

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPAOO/ETC.J 
Cantidad: 58 Adultos Mayores. 
Tiempo: 10 de mayo y 19 de junio, 15:00 hrs. hasta 17:30 hrs. apróx. 

5.1 Espacio: Sede Social del CVT Los Lingues y CVT Cordillera. 
Recursos humanos: Oficina del Adulto Mayor, Adultos mayores, monitoras programa Condominio Viviendas Tuteladas Los Lingues y Cordillera. 
Recursos materiales: arreglos florales para las damas y relojes pulseras para los varones. 
Otros insumos: Colaciones oara los adultos mavores. 

e 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS 
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 
ACTIVIDAD/PROYECTO· 
1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 

2.0BJETIVO 

3. METAS A CUMPLIR: 

3.1 

1 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.2 

6. AFECTAOÓN PRESUPUESTARIA: 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

VIVIENDAS TUTELADAS 

VIVIENDAS TUTELADAS 

4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 

VIVIENDAS TUTELADAS 

PPTO. IMPUTAOÓN 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPOON DEL GASTO 
SOLICITADO ($) PPTO. APROBRADO ($) 

215·24-01-008-000-000 

~~24-01-008-000-000 

, ~ 22·04·004-002-000 

215·22·04·004-002-000 
215·21·04·004-002-000 
215-21-04-004-002-000 

215·21·04-004-006·000 
215· 22-04-012-000-000 
215-22-08·007-000-000 
215·21-04-004-015-000 

Entregar a las madres residentes de los CVT arreglos florales para saludarlas en su 
día. 

Se requieren relojes pulseras para entregar a los padres beneficiarios del Programa 
CVT. 
Colaciones para entregar a los usuarios. 
Se requieren bebidas y empanadas para entregar a los Adultos Mayores en la 
Colaciones para entreear de Ida y Regreso a los Adultos Mayores en el paseo al 
Se requiere de 11:alletas, paoas fritas, jugos, bebidas, te, café, azúcar, endulzantes y 

$100,000 

$100,000 

$150,000 
$150,000 
$400,000 
$100,000 

Se requ iere de dos talleristas, uno para cada taller propuesto que realice una hora $ 700,000 
Se requiere de materiales, como por ejemplo: pinturas, pinceles, cartulinas, $ 130,000 
Se requiere de Microbús para traslado de 30 Adultos Mayores pertenecientes al $ 7/110,000 
Se requiere de aporte monetario para la cancelación de pasajes de los monitores $ ~0,000 

TOTA1 ~ --S..ZJ 50,00C - ~ 

7. MARCO LEGAL 

' ' ' ,, . ' - ' '"" . ,1' ' ' 

---$0 



QUIERO MI BARRIO 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: QUIERO MI BARRIO 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Plan de Construcción del tejido social en el Barrio 

l 1. CLASIFICAOON DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: Área de actividades 

LINEA ESTRATÉGICA: Desarrollo Social 

2.OBJETIVO 
Fomentar la convivencia cívica, a través de la ejecución de iniciativas de animación sociocultural y de seguridad, que propicien la creación de encuentros intencionados, 

entre vecinos en el espacio público. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Generar e implementar 04 talleres enfocados a Implementación del 90% del total de los talleres 

agentes comunitarios de seguridad (taller redes de dirigidos a agentes comun itarios de seguridad 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xl00 

3.1 
confianza, taller identifica extraños, taller llamada (taller redes de confianza, taller identifica extraños, META PROPUESTA 

de auxilio, taller la red social) en el Barrio Bellavista taller llamada de auxilio, taller la red social) en el 

los Lingues de San Fernando. Barrio Bellavista los Lingues de San Fernando. 

Desarrollar 04 talleres comunicacionales, enfocada Desarrollo del 100% de talleres comunicacionales, 

en la reconstrucción de la historial Barrial (muestra dirigida a la reconstrucción de la historia barrial 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xl00 

fotográfica "mi historia mi barrio", línea de tiempo, muestra fotográfica "mi historia mi barrio", línea de META PROPUESTA 

3.2 mateada vecinal, hitos territoriales y personajes con tiempo, mateada vecinal, hitos territoriales y 

historia) en el Barrio Bellavista los Lingues de San personajes con historia) en el Barrio Bellavista los 
Fernando. Lingues de San Fernando. 

v->ESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

-.) CANTIDAD: 04 Talleres "agentes comunitarios de seguridad" (un taller mensual) 

TIEMPO: Marzo - Abril - Mayo y Junio. 
5.1 ESPACIO: Sede Social de VIiia Bellavista 

RECURSO HUMANO: Profesionales Quiero Mi Barrio 

RECURSOS DE ALIMENTACION : Servicio de Banquetearía (Coffee Break) 

CANTIDAD: 04 Talleres Comunicacionales 

TIEMPO: Julio -Agosto -Septiembre -Octubre. 
5.2 ESPACIO: Sede Social Villa los Lingues 

RECURSO HUMANO: Profesionales Quiero Mi Barrio 

RECURSOS DE ALIMENTACION: Servicio de Banquetearía (Coffee Break) 



1 

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: QUIERO MI BARRIO 
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Hitos de inauguración de obras 

11. OASIFICACION DE ACUERDO A PlADECO 
HORIZONTE: 

LINEA ESTRATÉGICA: Desarrollo Social. 
2.os1mvo 

FORMULAOON PRESUPUESTARIA 

Realizar inauguración de Obra N"l Cierre divisorio de Parque Lauca y Obra N"2 Bandejón norte Calle El Roble. 

3, METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO 
Inaugurar obra N"l de Plan de Gestión de Obras de Asistencia del 90% de la población correspondiente 
Parque Lauca. al polígono de intervención. 

3.1 

Inauguración de obra N"2 del Plan de Gestión de Asistencia del 90% de la población correspondiente 
Obras de Parque Lauca. al polígono de intervención 

3.2 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC) 
Cantidad: l actividad inaugural. 
nempo: Mayo. 
Espacio: Multicancha de Parque Lauca. 
Recurso humano: Profesionales de producción de eventos. 
Recurso material : Productora de eventos. 

Cantidad: l actividad inaugural. 
Tiempo: Noviembre. 

5.2 Espacio: Multicancha de Parque Lauca. 

Recurso humano: Profesionales de producción de eventos. 
Recurso material : Productora de eventos. 

FÓRMULA 

FORMULA= 
META LOGRADA 

xl00 
META PROPUESTA 

FORMULA= 
META LOGRADA 

xl00 
META PROPUESTA 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: QUIERO MI BARRIO 
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

FORMUlACION PRESUPUESTARIA 

ACTIVIDAD/PROYECTO: PROGRAMA QUIERO MI BARRIO LOMAS-ALBORADA 
j 1. ClASIFICACION DE ACUERDO A PlADECO 
HORIZONTE: Área Comunitaria 

LINEA ESTRATÉGICA: Desarrollo Económico 
2.OBJETIVO 
CUBRIR GASTOS DE BANQUETERÍA PARA INAUGURACIÓN DE OBRAS BARRIO LOMAS-ALBORADA PLAZAS, MULTICANCHA Y SEDES SOCIALES 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMUlA 
Generar 4 inauguraciones contempladas con un Que se desarrollen en un 100% la actividad de las 
coctel de las Obras' pendlentes en el Barrio Lomas- inauguraciones con su respectivo coctel 

FORMULA= 
META LOGRADA 

3.1 Alborada{plazas-multicancha-sedes sociales) META PROPUESTA 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 
Quedan pendientes 4 inauguraciones de las Obras del Barrio Lomas-Alborada, contemplada para 200 personas con la recepción de un coctel por 

xlOO 

S.1 inauguración, en los meses de enero(tentatlvo), abril, octubre 2018 a realizar en las respectivas sedes sociales recurso humano: Profesionales Quiero Mi 
Barri o. 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: QUIERO MI BARRIO 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Empoderamiento de organizaciones comunitarias. 

l l. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: dirigentes sociales y comunidad. 

LINEA ESTRATÉGICA: Desarrollo Social. 

2.0BJETIVO 
Fortalecer las organizaciones comunitarias que existen en el barrio y la identidad del barrio mediante la participación ciudadana de los vecinos de Parque Lauca -Villa 

Origen. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Reuniones mensuales con organizaciones y vecinos Asistencia de un B0% del polígono de intervención. 
del barrio 

FORMULA= 
META LOGRADA 

xlOO 
3.1 META PROPUESTA 

FORMULA= 
META LOGRADA 

xlOO 
3.2 META PROPUESTA 

3.3 FORMULA= 
META LOGRADA 

xlOO 

0 
META PROPUESTA 

l!'DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETc.) 
Cantidad: 6 reuniones 1 vez al mes. 

nempo: Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 
5.1 Espacio: Sede social de Parque Lauca. 

Recurso humano: Equipo de barrio. 

Recurso material: Material de difusión, publicidad, Merchandising, servicio de banquetería y al imentación. 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: QUIERO MI BARRIO 
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

FORMUlACION PRESUPUESTARIA 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Plan de Construcción del tejido social en el Barrio 
ACTIVIDAD/PROYECTO: Hitos de inauguración de obras 
ACTIVIDAD/PROYECTO: PROGRAMA QUIERO MI BARRIO LOMAS-ALBORADA 
ACTIVIDAD/PROYECTO: Empoderamiento de organizaciones comunitarias. 
! 1. ClASIFICACION DE ACUERDO A PlADECO 

2. OBJETIVO 

PROGRAMA QUIERO MI BARRRIO 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO 

3.2 

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

FÓRMUlA 

5.2 PROGRAMA QUIERO MI BARRRIO 
6. AFECTAOÓN PRESUPUESTARIA: 

IMPUTACIÓN - PPTO. 
DESCRIPCION DEL GASTO 

PRESUPUESTARIA SOLICITADO($) PPTO. APROBRADO ($) 
215-22-01-001-002-000 8 talleres, desde el mes de marzo, hasta el mes de octubre. Para 30 personas por $800,000 

215-22-01-001-002-000 COCTEL 200 PERSONAS INAUGURACION PLAZAS Lomas $250,000 
215-22-01-001-002-000 COCTEL200 PERSONAS INAUGURACIÓN MULTICANCHA Lomas $250,000 
215-22-01-001-002-000 COCTEL 200 PERSONAS INAUGURACIÓN SEDE SOCIAL Lomas $250,000 

~ --~-22-01-001-002-000 COCTEL 200 PERSONAS INAUGURACION SEDE SOCIAL Alborada $250,000 
~ -22-01-001-002-000 Servicio de banquetería y alimentación $1,000,000 

Productora de eventos para 
215-22-08-011-003-000 inauguración de Cierre 

divisorio. $1,000,000 
215-22-08-011-003-000 Productora de eventos para inauguración de Bandejón calle El Roble. $1,000,00 
215-22-07-001-000-000 Material de difusión y publicidad $ 100,0ll 
215-22-07-001-000-000 Merchandising. $ 500,.0C 

I TOTALv .e•-= / -!-- $0 . 

7. MARCO LEGAL "f 'SECPlA ( V'Y·~ZAS /J /2B' RESPONSABLE 

~A_,-¡-1)-1~ VFECHA ¡--.....¡_ 1/ FECHA_}_} , //)~ 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIDECO 

profesionales de Dideco 

Capacitación : 
215-22-11-999-000-000 Cursos de Leguaje de Señas 

215-22-11-999-000-000 Curso Excel Avanzado 

215-22-11-999-000-000 Cursos de Oratoria 

Servicios de Alimentación: 
Coctel y Coffe para Reuniones y 

215-22-01-001-002-000 Actividades Dideco 

215-29-04-001-001-000 5 Aire Condicionado 
4 Televisores ( Publicitar información 

215-29-04-001-001-000 de la Dideco) 

Publicidad: 
Pendones, módulos, difusión radial, 

215-22-07-001-000-000 entre otros. 

1000./4 . JI. 00 
F~ul,a. = 100% - _I 

$2.400.000 
$2.300.000 
$2.300.000 

$2.000.000 
$3.000.000 

$1.000.000 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: SERNAC 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

ACTIVIDAD/PROYECTO: plataforma municipal 

j 1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PlADECO 
HORIZONTE: Área de desarrollo 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

LINEA ESTRATÉGICA: Atención de público para recepción de consultas, reclamos y orientaciones. Jornada de capacitación con agrupaciones como: juntas de vecinos, 

clubes de adulto mayor. Organizaciones comunitarias. 

2.OBJETIVO 
Educar, informar y proteger a los consumidores, mediante las herramientas que entrega la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor canali zando a t ravés de 

la atención de público en plataforma municipal. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO 
Educar e informar en derechos del consumidor a 10 charlas educativas enfocadas a los grupos de 

3.1 grupos y organizaciones sociales adulto mayor de la comuna 

Educar e informar en derechos del consumidor a 10 charlas educativas enfocadas a agrupaciones de 

3
_
2 

grupos de sectores más vulnerables de la comuna. dir igentes sectores rurales de la comuna. 

Educar e informar en derechos del consumidor a Visita educativa de Sernac a escuelas municipales 

33 niños y niñas de escuelas municipales de la comuna 

C\ESCRIPOÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

FORMULA= 

FORMULA= 

FORMULA= 

FÓRMULA 

META LOGRADA 

META PROPUESTA 
xlOO 

META LOGRADA X lOO 
META PROPUESTA 

META LOGRADA X lOO 
META PROPUESTA 

2 charlas educativas e informativas en derechos de los consumidores enfocadas a los dirigentes y socios de grupos de adulto mayor de la comuna. Reunidos 

S.1 en el salón de casa de la cultura San Fernando, Duración de la charla 1 hora. Número máximo de participantes SO personas. Relator: encargados de área de 

educación de la ofici na regional del Sernac, Rancagua. Cierre con coffee break. Más entrega de papelería alusiva a la charla. 

2 charlas educativas e informativas en derechos de los consumidores enfocadas a agrupaciones, socios y dir igentes de sectores rurales de la comuna. 

S.2 Reunidos en juntas de vecinos, de acuerdo al sector escogido. Duración de la charla, 1 hora. Número máximo de participantes SO personas. Relator: 

encargados de área de educación de la oficina regional del Sernac, Rancagua. Cierre con coffee break. Más entrega de papelería alusiva a la charla. 

S.3 S Visitas educativas, informativas y lúdicas en derechos del consumidor a escuelas municipales de la comuna. (Escuela San Hernán, Villa Centinela, Washiton 

Venegas, Olegario Lazo y Abel Bouchon) Relator: encargados de área de educación de la ofi cina regional del Sernac, Rancagua 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 
IMPUTACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
215-29-06-001-000-000 1 Multifuncional EPSON 

DESCRIPCION DEL GASTO 

215-22-04-009-000-000 Tinta EPSON T664120-AL L200 - BLACK INK 

215-22-04-009-000-000 TINTA BROTHER BTSOOlC /UUL/ Botella Tank azul 

215-22--04-009-000-000 TINTA BROTHER BTSOOlM ROJO/ Botella Tank roio 

215-22-04-009-000-000 TINTA BROTHER BT5001Y AMARILLO/ Botella Tank amarillo 

215-22-04-001-001-000 Resma tamaño carta, multipropósito 

215-22-04-001-001-000 1 caía de láDices oasta ne11:ro azul, verde v roio 

~.5-22--04-001-001-000 5 caías de corchetes 

\ 22-02-002-000-000 Blusas 

~ -22-02-002-000-000 Poleras 

215-22-07-001-000-000 Publicida 

215-22-08-007-000-000 Movilizacion 

215-22-01-001-002-000 4 coffee break 

7. MARCO LEGAL 

' . ,, 

v-;:r-rs-rcp 
/ í ~_/_/_ 
\... l . 

1 

PPTO. 
SOLICITADO ($) PPTO. APROBRADO ($) 

$SOO,OOO 

$115,460 

$55,900 

$55,900 

$55,900 

$ S00,000 

$11,340 

$ s,soo 
$100,000 

S 1,ooa.000 

$ l,O/)Q,000 

$ 2,$0f),OQO 
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1 

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: JARDINES INFANTILES 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Mantención infraestructura Jardines Infantiles en convenio con JUNJI 

l 1. CLASIFICACI0N DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: 

LINEA ESTRATÉGICA: 

2. OBJETIVO 
Proveer atención educativa con énfasis en lo recreacional a hijos e hijas de mujeres trabajadoras de temporada de entre 2 y 5 años 11 meses. Funcionan en centros de 

atención, preferentemente en escuelas en sectores donde haya mayor demanda de mano de obra femenina. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 

FORMULA= 
META LOGRADA 

xlOO 
3.1 META PROPUESTA 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 

6. AFECTAOÓN PRESUPUESTARIA: 
IMPUTACIÓN 

DESCRIPCI0N DEL GASTO 
PPTO. SOLICITADO 

PRESUPUESTARIA ($) PPTO. APR0BRADO ($) 
215-22-01-001-002-000 Colaciones ,Coffe v Coctel $1,000,000 

215-22-06-000-000-000 Mejoramiento de Techumbres Jardines $5,000,000 
215-22-06-000-000-000 Mejoramiento Aislamiento Térmico $5,000,000 
215-22-06-000-000-000 Meioramiento entorno v se2uridad $5,000,000 
~ ~-22-06-000-000-000 Mejoramiento de Baños de Jardines $5,000,000 

'29-06-001-000-000 2 Impresora Multifuncional con invección continua $500,000 
'.ZIS-29-06-001-000-000 Data Show $500,000 
215-29-06-001-000-000 2 Notebook HP $600,000 
215-21-04-004-006-000 1 Profesional a Honorarios Técnico en Párvulo, para el Jardin Infantil Las Abeiitas $4,000,000 

215-22-04-001-001-000 Archivadores, resmas tamaño oficio, carpetas, tintas, lápices, entre otros. $1,000,000 
215-22-04-009-000-000 Tintas Negra v Color $ 40C,OOO 
215-22-07-001-000-000 Prensa local, Lienzos, radio, oendones, imprenta, entre otros. $1,0Q( 000 
215-22-07-002-000-000 Afiches, trípticos, entre otros. $1,000 000 

I 
_.:l"OTAL -oa/004 ,000 $0 

7. MARCO LEGAL V- ,~/ "Y-.!!-fitv/5 / _,,,)1'8JRESPON~ 
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MUNIOPAUDAD DE SAN FERNANDO 

OFICINA DEL DEPORTE ·DIDECO 

Subprograma: OFICINA DEL DEPORTE 

Unidad de Responsabilidad: DIDECO 

Actividad/Proyecto: TALLERES COMPETITIVOS 

RMl!il;fA.tlóN éftESUPUESTARIA 

Actividad/Proyecto: COMPETENCIAS DE CICLISMO (MTB Y RUTA) 

Actividad/Proyecto: COMPETENCIAS COMUNALES, REGIONALES Y NACIONALES 

Horizonte: DESARROLLO SOCIAL 

Unea Estratégica: DEPORTE COMPETITIVO 

2.0'9,IETIVO 

Fomentar la práctica de deportes y actividades físicas, para contribuir a mejorar las cond iciones de vida de la comunidad, a través de una oferta variada y 

sistemática en el tiempo./ Promover la participación y realización de campeonatos deportivos, cuya finalida d es otorgar bagaje deportivo a nuestros 

deportistas de la comuna . 

. ~f. ' 

Mantener asistencia y participación de al menos un 70% de los Inscritos 

Participar en competencia a nivel regional y nacional 

Informar a diversas organizaciones de la comuna sobre la actividad a 

traves de afiches Uuntas de vecinos, clubes deportivos, etc.} 

Inscripción de al menos 150 inscritos POR EVENTO 

Registro de asistencia 

Registro fotográfico 

Registro de entrega de afiches 

Registro de Inscripción 

Informar a diversas organizaciones de la comuna sobre la actividad Uuntas Registro de Invitación vía mail y registro 
de vecinos, clubes deportivos, etc.) telefónico 

Promover la participación de empresarios Sanfemandinos para el apoyo Generar actas de compromiso con 
: de dicha actividad agrupaciones, empresa rios y veterinarios 

Apoyar a las distintas agrupaciones en sus campeonatos o torneos. Registro FOTOGRÁFICO 

3JI Realizar pruebas de selección de jugadores 

Mantener asistencia y participación de al menos un 70% de los Inscritos 

Participar en competencia a nivel regiona l y nacional 

Informar a diversas organizaciones de la comuna sobre la actividad a 
traves de afiches Uuntas de vecinos, clubes deportivos, etc.} 

Inscripción de al menos 150 Inscritos POR EVENTO 

Registro FOTOGRÁFICO 

Registro FOTOGRÁFICO 

Registro FOTOGRÁFICO 

Registro de entrega de afiches 

Reg istro de Inscripción 

Informar a diversas organizaciones de la comuna sobre la actividad Uuntas Registro de invitación vía mail y registro 
de vecinos, dubes deportivos, etc.) telefónlco 

5.2 Se rea lizaran 5 deportes 

5.3 Se efectuaran en las sedes sociales y/o recintos Municipa les 

.4 la duración principal de los talleres es de 12 meses (enero a diciembre) 

Se desarrollarán 2 tipos de carreras, una de ruta y otra de MTB 

5.6 las Inscripciones se realizarán en forma onllne o presencial (por definir) 

5.7 Se desarrollara en un lugar por defin ir 

_ e M~a Lograda • 1 00 
ro-rmu c. - 11.ftt.o. Propu...-sta 

5.8 Apoyo a agrupaciones y clubes como, La Liga de futbol rural, campeonatos comunales, regionales y nacional de basquetbol, campeonatos comunales, regionales y nacionales de atletismo, 
campeonatos comunales, regionales y nacionales de tenis de mesa, Regionales de boxeo, Liga de futbol Amateur, liga de futbol Super y Master Senior, agru pación de brisca, agrupación de 
rayuela, etc 

5.9 Los tal leres competitivos, se realizarán en instalaciones Municipales 

5.10 Se desa rrollará n 3 competencias atléticas en el año, 1 en el mes de aniversario, otra en el mes de septiembre y otra competencia de mini•atletismo (fecha por definir) 

5.11 Las Inscripciones se realizarán en conjunto con el departamento Extraescolar de la corporación Municipal de San Femando 

5.12 Se desarrollara en la pista atlética 
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215-21-o4-004-006-000 Prog. Sociales - Competencia de atletismo) $500,000 
215-21-04-D04-006-000 

215-21-04-004-006-000 

215-21-04-004-006-000 

215-21-04-004-006-000 

215-21-04-004-006-000 

215-21-04-000-000-000 

215-22-01-001-002-000 

215-22-01-001-002-000 

215-22-01-000-000-000 

215-22-01-001-002-000 

215-22-01-001-002-000 

215-22-01-001-002-000 

215-24-01-008-000-000 

215-24-01-008-000-000 

215-24-01-008-000-000 

215-24-01-008-000-000 

215-24-01-008-000-000 

215-24-01-008-000-000 

215-24-01-008-000-000 

215-24-01-008-000-000 

c~lS-24-01-008-000-000 

215-22-04-012-000-000 

215-22-04-012-000-000 

215-22-04-012-000-000 

215-22-02-002-000-000 

215-22-02-002-000-000 

215-22-07-002-000-000 

215-22-07-002-000-000 

215-22-07-002-000-000 

215-22-07-002-000-000 

215-22-07-001-000-000 

~15-22-09-005-001-000 

15-22-09-005-001-000 

215-22-06-001-000-000 

215-29-04-001-001-000 

215-22-11-999-000-000 

215-22-08-999-000-000 

215-22-08-007-000-000 

Prog. Sociales - Talleres competitivos) 

Prog. Sociales (monitores) Talleres formativos 

Prog. Sociales (monitores) Talleres recreativos 

Prog. Sociales (monitores) Capacitación deportiva 

Prog. Sociales - Personal oficina del deporte 

Otro Gastos en Personal - Encuentros formativos 

Colaciones y al imentación (participantes e invitados) Competencia de atletismo 

Actividades Municipales - Competencia comunales, regionales y nacionales 

Alimentos Y Bebidas- Capacitación deportiva 

Premios y Otros (luminosos, linterna frontal)-Corridas familiares 

Colaciones y alimentación (participantes e invitados) Encuentros formativos 

Colaciones y alimentación (participantes e invitados) - Perroton 

Premios y Otros - Competencia de atletismo 

Premios y Otros- Competencia de ciclismo MTBy ruta 

Premios y Otros - Competencia comunales, regionales y nacionales 

Premios y Otros - Capacitación deportiva 

Premios y Otros -Apoyo a la comunidad 

Premios Y Otros - Corridas familiares 

Premios y Otros - Encuentros formativos 

Premios y Otros - Fiesta Fitness 

Premios y Otros - Perroton 

Otros Materiales, Repuestos Y Útiles Diversos- Talleres competitivos 

Otros Materiales, Repuestos Y Útiles Diversos - Talleres formativos 

Otros Materiales, Repuestos Y Útiles Diversos- Talleres recreativos 

Vestuario Accesorios Y Prendas Diversas- Corridas familiares 

Vestuario Accesorios Y Prendas Diversas- Perroton 

Publicidad y merchandising (pendones, pasacalles, volantes, bolsas, etc)

Corrida fam iliar 

Publicidad y merchandising (pendones, pasacalles, volantes, bolsas, etc)

Encuentros formativos 

Publicidad y merchandising (pendones, pasacalles, volantes, bolsas, etc)- Fiesta 

'º'·----
Publicidad y merchandising (pendones, pasacalles, volantes, bolsas, etc)

Perroton 

Pub licidad y merchandising (pendones, pasaca lles, volantes, bolsas, etc)

Competencia de ciclismo MTB v Ruta 

Arriendo De Maquinas Y Equipos- Fiesta Fitness 

Arriendo De Maquinas Y Equipos (CHIP)- Competencia de ciclismo MTB y Ruta 

Mantención Y Reparación De Edifi caci ones- Infraestructura deportiva 

Muebles, Maq.y Otros (Equipamiento, tari mas, amplificación, luces, accesorios 

y muebles de oficina)- Muebles y equipamiento 

Contratacion de profesionales 

Otros Servicios básicos 
Pasajes, Fletes Y Bodegajes 

$ 21,599,928 

$33,999,969 

$ 22,530,103 

$3,000,000 

$ 125,000,000 

$1,200,000 

$ 207,830,000 

$800,000 

$1,000,000 

$1,500,000 

$1,300,000 

$1,200,000 

$900,000 

$6,700,000 
$600,000 

$2,000,000 

$3,000,000 

$750,000 

$3,000,000 

$2,500,000 

$1,000,000 

$1,500,000 

$3,300,000 

.. , $ 17,650,000 

$4,000,000 

$8,000,000 

$5,000,000 

$17,000,000 

$1,200,000 

$4,000,000 

$5,200,000 

$1,200,000 

$300,000 

$1,000,000 

$820,000 

$1,000,000 

$4,320,000 
$2,500,000 

$800,000 

I .$ 3,300,000 

$ 28,000,000 

$ 10,000,000 

JI 
JI 

11 

$ 32,000,000 

$5,000,000 

$9,000,000 

$4,741,137 

$1,000,000 

$2,000,000 

$2,000,000 

$5,000,000 

$1,795,402 

$1,000,000 

$300,000 

215-22-04-004-001-000 Productos Farmaceuticos / / $ 200,000 

215-22-05-003-000-000 Gas A 11 $ 1,000,000 

~- ::;:,:__ .. ..1.!.z:,;~-:,Y,';:;!_;r_;-0,',,{.:;~t',:.·::<:'Jo.""l'. ;: ,::;:,.:. ~· .. JI .• : •. _., ···:,o ,. r/ .,.,..,,. TOTIU. .,. '$.300,IUO,OOO ~-~~,()36,539 
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Ejecución del programa 4 a 7, para fortalecer la autonomía económica de las mujeres, el acceso, permanencia y mejoramiento de las condiciones laborales a t ravés de la 

generación de espacios de cuidado para niños y niñas de entre 6 y 13 años de edad. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. IN DICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Lograr que al menos el 20% de la Comunidad San • Número de inscritos en el programa (100 

3.1 
Fernandina conozca de la existencia del programa niños/as), fichas de inscripción 

FORMULA = 
META LOGRADA 

X 100 
ya sea a t ravés de perifoneo, espacios radiales, en • Listado de lugares recorridos por el perifoneo. META PROPUESTA 

radios locales de la ciudad, afiches en sector donde • Fotografías de afiches efectivamente colocados 

Mantener en condiciones óptimas de higiene el • Informe por escrito del director del 

3.2 
100% de las salas destinadas al programa (5 salas, Establecimiento que de cuenta de la situación de 

FORMULA= 
META LOGRADA 

x100 
más comedor y baños). higiene de las salas. META PROPUESTA 

• Salas efectivamen te limpias a las 19:30 horas, 

Trasladar niños y niñas (SO), a diferentes Bus efectivamen te contratado para las actividades. 

3.3 
act ividades del p rograma 

FORMULA = 
META LOGRADA 

X 100 
META PROPUESTA 

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA {CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 
Difusión del program a, se real iza entre los meses de febrero a abril, en sectores vu lnera bles de la ciu dad, principalmente la idea es llegar a las mujeres que t ienen 

la necesidad de dejar a sus hijos encargados mientras ellas se desarrollan personalmente (trabajo, estudios, capacitaci ones 

s.2 
Lo que respecta a las condiciones sanitarias e higiene del reci nto, el trabajo se realiza de marzo a diciembre, t iempo en que se desarrolla el programa, esto es en el 

Establecimiento Educaciona l San Hernán, donde se nos facilitan 5 sa las, más comedor y baños. 

5.3 
El t raslado de los niños hacia alguna localidad, va a depender de las actividades que se planteen en el proyecto anual, pri ncipalmente son viajes de niños y niñas a 

otras comunas ya sea a encuentros, olimpiadas, entre otros. 

5A 

5.5 

5,6 

5.7 

S.8 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 

IMPUTACIÓN 
DESCRIPCION DEL GASTO 

PPTO. 

PRESUPUESTARIA SOLICITADO{$) PPTO. APROBRADO ($) 
215-22-07-001-000-000 Peri foneo por los sectores de la ciudad $ 500,000 
215-22-07-001-000-000 Difusión en medios radiales locales $500,000 
215-22-04-007-001-000 Compra de materiales de Aseo $1,000,000 
215-22-08-007-000-000 Traslados de niños y niñas a diferentes actividades $1,000,000 
215-22-01-001-002-000 Alim entación Diversas Actividades del año, campamento invernal, fiestas patrias, s 2,oóo,!:ioo $300,000 

2 15-2 1-00-000-000-000 Gastos En Personal -- I I $700,000 

1 TOTAL _; $ s¡ooo,ooo \ $1,000.000 
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SENDA 



Comur 

, ue ¡.;1u,c~1u11a1e~ \llLJ ue1 d' t' 1 Ut' td!> <.:11::nu~1:, soc;1a1es que realice el apuyu a la gest1on terntorial y área administrativa del Program a SENDA Previene en la 

de acuerdo a lo establecido en convenio de colaboración técnica y finan ciera 2018 - 2020, por un total de 44 horas semanales cad a uno. 

- FÓRMULA 3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO 

-=-r 
rr olio de 03 planes de prever :i ;n universal en 03 Desarrollo del 80% de las actividades en cada uno 

Jlecimientos educacionale!) Ut a comuna de San de los 03 planes de prevención universal FORMULA a 
META LOGRADA 

xlOO 
ando. correspondiente a establecimientos edu cacionales META PROPUESTA 

1 <.le la comuna de San re, nando. - u, irrollo de 02 planes de prew: eón universal en el Desarrollo del 80% de cada uno de los 02 planes de 

3.2 " labora ele SENDA Previene, er 02 empresas de la µrevención universal en el área labora l de SENDA FORM ULA= 
META LOG RADA 

xlOO 
una ele S3n Fernando. Previene, en 02 empresas de la Comuna de San META PROPUESTA 

Fernando. 
~ 

,riollo de 12 estrategias prev,,ntivas (Charlas, Desarrollo del 80% de las activi dades preventivas 

l ·res y Capaci taciones, Operativos) en el área (Charlas, Talleres y Capacitaciones, Operativos) en FORMULA= 
META LOG RADA 

xlOO 3.3 
e· racional :le SENDA Previene. el ,rea educacional de SENDA Previene. META PROPU ESTA 

~ --
u rrollo de 06 estrategias preventivas (Charlas, Desarrollo del 80% de las actividades preventivas 

3.4 
l ,res y Capaci taciones) en el á1, d laboral de SENDA (Charlas, Talleres y Capacitaciones) en el área FORMULA• 

META LOG RADA 
xlOO 

p, •1ene lab01al de SENDA Previene. META PROPUESTA 

- ~ 
o )(follo de 05 ini ciativas preventivas (Reuniones- Desarrollo del 80% de las iniciativas preventivas 

3.5 
(. ,cita ciones- Talleres entre otr-,s) en el ámbito (Reuniones- Capacitaciones- Talleres ent re otros) 

FORMULA= 
META LOG RADA 

xlOO 
cv Jlli tario, a partir de lo indica, > i:n los lineamientos en el ámbito comunitario, a partir de lo indicado en META PROPUESTA 

le ,cos del programa. los lineamientos técnicos del programa. 
- f-

L ,rrollo de 24 rendiciones finan ieras de los Desarrollo del 100% de las rendiciones en la fech a 

3.6 p, ramas de SENDA Previene ele a comuna de San estipulada por SENDA Previene. META LOG RADA 
xlOO FORMULA a 

fe• 1ando. META PROPUESTA 

E Llc ,r 01 registro semanal de soli r udes de apoyo por Llevar el 80% de los regist ros de solicitudes . 

VI ~lefónica, correo instituciona f otros medios. FORMULA a 
META LOGRADA 

xlOO 
META PROPU ESTA 

o qollo de trámites administr:wvos, cotizacione~ y Desarrollo de 100% de trámites administrativos, 

3.8 re •J de documentos de dideco, municipio u ot, o. cotizaci ones y retiro de documentos de dideco, META LOG RADA 
FORM ULA a xlOO 

municipio u otros. META PROP UESTA 

A1: yo en 12 ,ictividades de difus,011 de la oferta Desarrollo del 80% de las actividades de difusión de 

3.9 
pr ,. amática de SENDA Previene la oferta programática de SENDA Previene 

FORMULA= 
META LOGRADA 

xlOO 
META PROPUESTA 

S. DESCRI PCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 
c,.. TI DAO: 03 Pl anes d Prevención con mínimo 18 actividades comprometidas cad a uno de estos. 

Tli •,1PO: Anual 

5.2 
CA TIDAD: 02 Planes de Prevenrn, con mínimo 8 actividades y máximo 12 actividades en cada uno de estos. 

TI ,,1PO: Anual 

5.3 
Ct 'TIDAD: 12 estrategia, preventivas (Charlas, Talleres y Capaci taciones, Operativos) 

Tli 1PO: Anual 

5.4 
CANTIDAD: OG estrategias preventivas (Charlas, Talleres y Capaci taciones) 

TIL ,PO: Anual 

5.5 
CA, TI DAD: OS ini cia t ivas prevern,vas en el ámbito comunitario (Reuniones- Capaci taciones- Talleres entre otros) 

TI E-.1PO: Anual 

5.6 
CANTIDAD: 24 rendiciones finan cieras (12 senda previene -12 actuar a tiempo) . 

TI Eh1PO: Anual 

5.7 CANTIDAD: 01 registro semana l. 

TI E ,1PO: Anual 

5.8 
CANTIDAD: trámites administrativus 

TI E voPO: Anual 

5.9 
CA, IDAD: 12 estrategias preventivas (Charlas, TJlleres y Capacitaciones) 

TI EI ,1PO: Anual 

6. AFECTACIÓN PRESUPU ESTARIA: 

IMPUTACIÓN PPTO. SOLICITADO 
DESCRIPCION DEL GASTO 

PRESUPUESTAHIA ($) PPTO. APROBRAOO ($1 
215-21-04-004-006-000 Profesiondl de Apoyo a la Gestión Territoria l de SENDA Previene (área de las ciencias $8,160,000 
215-21-04-004-006-000 Profesi onal de Apoyo Administrativo del Programa SENDA Previene en la Comunidad $4,800,000 
215-21-04-004-006-000 Movilización programa senda previene y actuar a tiempo (120.000 pesos al año por $600,000 $500,000 

Bienes de consumo y servicios 7T 
1/ . $ 800,000 -

1 TOTAL --- s 13,sGo,doo ·- ~ 1,300,000 
7. MARCO LEGAL 1 V' B' S ~CPLA V"B' FIN~ Zt/-- 1 V',,, RESPONSABLE 
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REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 



DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Ejecución de Convenio RSH 2018 

11. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: Piad eco N"6 Áreas de Desarrollo. 

LINEA ESTRATÉGICA: 

2. OBJETIVO 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

Contratación de profesionales para facilitar el proceso de ingreso, actualizar, rectificar y complementar los datos de los usuarios al RSH. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO 
Desarrollar las tareas diarias que se refieren al Lograr el objetivo trazado en un 90%, basado en un 

proceso de ingreso, actualización, rectificación y trabajo a diario de aprobación, ajustado a los 
FORMULA= 

3,1 complementar los datos en un 100% de las protocolos establecidos por RSH. 

solicitudes ingresadas al sistema. 

Aplicación en 100% del documento técnico Lograr en un 100% la aplicación del formulario, que 

3.2 diseñado para consignar los antecedentes se realiza en la vivienda en la que tiene su 
FORMULA = 

autoreportados. residencia los integrantes del hogar. 

Procesar y resolver el 100% todas las acciones de Lograr en un 100% la gestión de solicitudes en sus 

ingreso, actualización, rectificación y/o distintas plataformas. 
FORMULA= 

3.3 comp lemento, de las sol icitudes ingresadas a través 

de clave única, clave Rut y canal municipal. 

5, DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

FÓRMULA 

META LOGRADA 

META PROPUESTA 

META LOGRADA 

META PROPUESTA 

META LOGRADA 

META PROPUESTA 

5.1 Atención de público en las dependencias del DIDECO de lunes a jueves desde las 08:30 hasta las 17:30 hrs y viernes de 08:30 a 14:00 hrs. 

5.2 

5,3 

Ejecución de agenda programada, para llenar formularios autoreportados, en los hogares de sectores rurales y urbanos. 

Participación activa en todas las actividades que convoca el Ministerio de Desarrollo Social, ya sea de capacitación o instancias de difusión del RSH . 

1 
,¡ ·I J• 
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OPD 



!2, OBJETIVO 
• Contratar Técnico profesional del área social para ejecutar convenio señalado en proyecto SENAME en el área de gest1on mtersectonal. • Ratificar Y 

difundir Política comunal de infancia con Red SENAME, Establecimientos Educacionales Municipales, particula re s y particulares subvencionados de la 

d s Fer ndo además de elabora r un plan de acción que considere a todos los actores claves en la temática de infancia con la finalidad de comuna e an na ; 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 

Cubrir área de Gestión lntersectoria l (matriz) Agi liza r los procesos de promoción y 

en un 100%. difusión en un 100% META LOGRADA xlOO 3.1 FORMULA= 
META PROPUESTA 

Cubrir gastos de viáticos y pasajes pa ra Partici par activame nte en actividades 

reun iones fuera de la comuna en un 100%. programadas fuera de la comuna de un META LOG RADA xlOO 3.2 FORMULA= 
100% META PROPUESTA 

100% Creación Política de Infancia comuna l. 100% Ratificación y di fusión de Política 

Local de Infancia . META LOGRADA xlOO 3.3 FORMULA = 
META PROPUESTA 

100% Creación Plan comunal de Infancia. 100% Plan comunal de Infa ncia creada 
META LOGRADA 

xlOO 3.4 FORMULA= 
META PROP UESTA 

Trabajar en área administrativa asociada al Agili za r los procesos de promoción y 

área de protección difusión en un 100% META LOGRADA 
xlOO 3.5 FORMULA= 

En un 100%. META PROPUESTA 

100% Celebrar el día del niño en el mes de Se real izó ce lebración a 700 niños 

3.6 Agosto. aprox imadamente de establecimientos META LOG RADA xlOO FORMULA = 
municipales, en Gimnasio techado, la META PROPUESTA 

Celebrar Navidad con 40 niños, niñas y Sólo se celebra con niños usuarios de 

3.7 adolescentes usuarios del progrJma y consejo nuestro programa, la idea es integrar a META LOGRADA xlOO FORMULA= 
consultivo. los niños, niñas y adolescentes de la META PROPUESTA 

Reuniones de Red y tal leres usuarios OPD Ejecutar en un 100% la s reuniones de Red 

3.8 y tal leres usuarios OPD META LOGRADA 
xlOO FORMU LA = 

META PROPUESTA 

100% Abast ecer programa con art ículos de 100% Mantener la buena atención al 

ofi cina. usuario contando con todos los META LOGRADA 
x lOO FORMU LA = 

implementos necesarios de ord en META PROPUESTA 

1 
100% Capacita r a los 7 profesionales de OPD 80% Mayor eficiencia en maneja r la 

en al menos 1 temática de infa ncia y temática de infancia y adolescencia. META LOGRADA 
FORMULA= x lOO 

adolescencia. META PROPUESTA 

100% Autocu idado equipo OPD 100% Lograr la contención del equ ipo 

frente a las temáticas difíciles trabajadas, META LOG RADA 
x lOO FORMULA = 

a través del autocuidado y cuidado de META PRO PUESTA 

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5,1 
Cubrir necesidades de recurso humano en el área de Gestión lntersectorial, correspondiente al cumplimiento de metas (matriz) comprometidas por 

convenio firmado entre SENAME y Municipio de la comu na de San Fernando. Además durante la ejecución del tercer año del convenio firmado el 

5.2 
Cubrir gastos de pasajes y viáti cos en reuniones que se realizan una vez por mes en mesa de trabajo contra el trabajo infantil y reuniones del 

Consejo consultivo. 

5.3 
Profesional Sociólogo, quien creó el diagnósti co de infancia de la comuna en el primer año y desarrolló la Política Local de Infancia en el segundo 

año, debe elaborar el plan comunal de Infancia. La con tra tación de este profesional sería DOr tres 3 meses, cuyo honorario bru to correspondería a$ 

5.4 
Se requiere apoyo administrat ivo para con tar con funcionario diariamente durante la jornada de la maña na (horario con mayor afluencia de 

público), realizand o atención de públ ico, recepción de co rreos electrónicos de tribunal de famil ia e instituciones derivantes de casos, elaboración 

5.5 
Celebración del día del niño en gimnasio techado form a masiva, convocando los niños, niñas y ado lescentes de los distintos establecimientos 

municipales educacionales de la comuna, cuya canti dad fluctúa entre los 700 y 800 niños. Se contrata show y se sol icitan juegos infla bles, como 

5.6 
Se contrata piscina, se entregan rega los a cada uno de los niños, se hacen completos y se compran tortas . El horario de la actividad es a contar de 

las 11:00 horas hasta las 18:00 horas. 

5.7 
Contar con tinta para impresora, pape lería, corchetes, ca rpetas colgantes pa ra las causas atendidas, y o tros implementos propios de oficina con el 

fin de entregar una mejor atención al usuario y cubrir sus necesidades administrativas, como por ejemplo, la impresión de cada plan de 

5.8 
Asistir al menos a 1 capacitación relacionada en temáticas de infancia y adolescencia y lograr el perfeccionamiento del equipo en todas sus áreas, 

tanto de protección como de gestión. 

5.9 Rea lizar autocuidado mes por medio, consisten te en logra r la contención emocional provocada por la ca rga laboral que significa trabaja r con 

vu lneración de derechos en niños, niñas y adolescentes, para lograr dicho autocuidado se dedica todo un día . 



,¿J-,,-J.J. -'3'3';1-vvv-vvv Luerna f'restac1 on de serv1c1os protesionales externo $1,500,000 
215·22· 11·999-000·000 Au tocuidado $500,000 

215·22·04·012-000-000 Actividades Día del niño Agosto. $700,000 
215·22·04-012-000-000 Actividad Navidad $800,000 
215-22-04-001-001-000 Materiales de oficina $1,500,000 

215·22·01·001 ·002-000 Reuniones de Red y ta lleres usuarios OPD $179,600 

215·22· 11-002-000-000 Capacitación $1,400,000 1,300,000 

/ 1 
TOTAL 

~ 

$ 16,331,040 $7,300,000 ,,. 
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PROMOCIÓN DE LA SALUD 



La Promoción de la Salud tiene por objetivo Potenciar procesos educativos en beneficio de la salud y el bienestar de las niñas, los niños y los adolescentes. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICAOORES DE LOGRO 
Abastecer programa con artículos. 80% 

3.1 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA: 
IMPUTACIÓN 

DESCRIPOON DEL GASTO 
PRESUPUESTARIA 

215-22-01-001-002-000 Colaciones saludables 

215-22-01-001-002-000 Coctel saludables 
215-22-04-001-001-000 Archivadores, resmas tamaño oficio, carpetas, tintas, lápices, entre otros. 

Mobiliario 2 Estante archivador 
215-29-04-001-001-000 con llave para guardar material 

de oficina y otros. 

215-29-04-001-001-000 4 Sillas de atención de público. 
215-24-01-008-000-000 Melladas, Trofeos, etc 

215-22-09-002-006-000 Arriendo de Carpa, Silla, mesas, manteles y Amplificación. 

215-22-07-001-000-000 Perifoneo, Lienzos, Prensa local, afiches, trípticos, radio, pendones, imprenta, entre 

Gastos En Personal 

7. MARCO LEGAL 

PPT0. 

FÓRMULA 

FORMULA= 

S0LIOTAOO 
($) 

$1,000,000 

$1,000,000 

$500,000 

$400,000 

$200,000 

$500,000 

META LOGRADA 
xlOO 

META PROPUESTA 

PPT0. APROBRAD0 ($) 

$500,000 

$300,000 

$500,000 

$1,300, 
..,.........._y~ESPONS BLE 
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OFICINA M UNICIPAL DE LA VIVIENDA 



Actividad/Proyecto: Oficina Municipal de Vivienda 
[7'CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A PLADECO 
Horizonte: 

Línea Estratégica: Mantener informada a la población en te mas re lacionad os a vivienda. 

~OBJETIVO 
Favorecer el mejora miento en la calidad de vida de fa mi lias vu lnerables de la comuna de San 

Fernando, desde un enfoq ue habita ciona l y regul arización de viviendas de autoconst rucción y la 

modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGU C). 

3. METAS A CUM PLIR: 
4. INDICADOR ES DE 

LOGRO 

Postula r a Comités de Que el 80 % de los 

de Comités de 

FÓRM ULA 

Mejoramiento 

Viviendas Mejoramientos pueda n f"" n "':~rl " = g "' 1 O O 
postu lar a subsidio 

ha bitacional. 

N OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC,) 

5.1 Atención de público, orientación a los ciudad anos para postulación a los distintos subsidios 

estata les relacionados con la vivienda, y gestión de docum entos necesa rios para reali za r éstas 

215-21-04-004-006-000 

215-22-04-001-001-000 

215-22-01-001-002-000 

DESCRIPCIÓN DEL GASTO 

Recurso Humano : 

3 Arquitecto para regularizar viviendas 

Material de Oficina: 

Archivadores, resmas tamaño oficio, 

carpetas, tintas, lápices, entre otros. 

Servicios: 
Coffe para cubrir las actividades y 

reuniones 

PPTO. SOLICITADO PPTO. APROBADO 
(M$) (M$) 

6,500,000 

750,000 



MUJERES JEFAS DE HOGAR 

( 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: MUJER JEFAS DE HOGAR 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Ejecución del Programa, Difusión, convocatoria y habllltaclón laboral. 

l 1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 

HORIZONTE: Fortalecer las capacidades, oportunidades y potencialidades, de los diferentes grupos sociales de la comuna. 

San Fernando promueve y orienta el desarrollo productivo y las actividades económicas de la comuna, mediante un constante proceso de acompañamiento Y asesoría al 

pequeño, mediano y gran empresario de la zona urbana y rural, con el fin de promover el empleo y la responsabllldad social empresarial. 

LINEA ESTRATÉGICA: Desarrollo Social y Económico 

2. OBJETIVO 
Fortalecer la autonomía económica de las Mujeres Jefas de Hogar contribuyendo a la inserción, desarrollo y permanencia en el mercado del trabajo. 

3. METAS A CUMPLIR: 4, INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 

20 reuniones con Juntas de vecinos y/o 90¾ de reuniones con Juntas de vecinos y/o 

organizaciones sociales organizaciones de la comuna urbana/rural 
FORMULA • 

META LOGRADA 
xlOO 

3.1 Todas concretadas durante los cuatro primeros META PROPUESTA 

meses del año 2018 

10 Visitas a ferias libres 90¾ de visitas a ferias libres entregando difusión del 

programa,durante los cuatro primeros meses del 
FORMULA• 

META LOGRADA 
xl00 

3.2 año 2018. META PROPUESTA 

Entrega de 400 folletos en la comuna, divididos Se distribuye el 98% de afiches y dípticos en 

3.3 
en: 100 afiches y 300 dípticos en lugares de alta distintos lugares de la comuna. Durante los cuatro 

FORMULA• 
META LOGRADA 

xlOO 
afluencia de público. primeros meses del año 2018. META PROPUESTA 

Atención de 300 mujeres en oficina del Programa Atención de 93% mujeres orientando proceso de 

3.4 
Mujer Jefas de Hogar. postulación e Inscripción al programa, durante los 

FORMULA• 
META LOGRADA 

xl00 
primeros cuatro meses del año 2018. META PROPUESTA 

100 talleres de formación para el trabajo, Se realiza el 90% de talleres de formación para el 

3.S 
trabajo, en el primer semestre del año 2018. 

FORMULA• 
META LOGRADA 

xlOO 
META PROPUESTA 

4 reuniones con Instituciones relacionadas al área El 100% de reuniones con Instituciones son 
laboral y productiva. realizadas durante los meses de marzo a 

FORMULA• 
META LOGRADA 

xlOO 
septiembre, con el fin de aportar en área de META PROPUESTA 

3.6 emprendlmiento, servicios y empleo a las mujeres 
del Programa Mujer Jefa de Hogar 2018. 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

•Agendar reuniones con diferentes organizaciones socia les y coordinar éstas dentro de los tres primeros meses del año 2018. 
•eonvocatorla a reuniones. 

•Realizar 20 reuniones motivaclonales durante los cuatro primeros meses del año 2018 con diferentes organizaciones sociales dentro de la comuna, en donde se 

Invite a participar a la comunidad, Informen requisitos y en qué consiste e l Programa Mujer Jefa de Hogar. 
5.1 •Solicitud y compra de folletería de difusión. 

•compra de a limentos para acompañar reuniones. 

•Compra de materiales de consumo para ser utilizados en reuniones. 

•solicitud y compra de notebook para ejecución de reuniones y actividades posteriores del Programa, será utilizado durante toda la ejecución del Programa. 

Se necesitará : folleteria, agua, Jugos, galletas, vasos, platos, servilletas, traslado o movlllzaclón, computador, vestimenta corporativa, para 20 reuniones. 

•selecclón de ferias libres que serán visitadas dentro de la comuna . 

•10 Visita ferias libres de la comuna durante los cuatro primeros meses del año 2018. 
5.2 •solicitud y compra de folletería de difusión. 

•solicitud y compra de Stand de difusión. 

Se necesitará : folletería, movlllzac\ón, stand de difusión, vestimenta corporativa, para 10 visitas a terreno. 

•Entrega de folletería de difusión durante los cuatro primeros mesesdel año en lugares de alta concurrencia. 
5.3 •solicitud y compra de folletería . 

Se necesitará: folletería, movil ización, vestimenta corporativa. 

• Atención de público en oficina de lunes a viernes durante toda la jornada laboral para entrega de Información e Inscripción y selección a usuarias al programa 
Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar 2018. 

5.4 
•creación e impresión de material de difusión personalizado acorde a la comuna de San Fernando. 
•impresión de Ficha de Inscripción del Programa. 

•selección de usuarias según cumplimiento de requisitos establecidos por bases. 

Se necesitará : material de difusión, materiales de oficina, ficha de inscripción. El proceso se realizará durante los cuatro primeros meses del año 2018. 

• Se organizan grupos de 20 mujeres preseleccionadas, que deben asistir a 10 talleres por grupo, metodología y contenido de trabajo entregado por SERNAM. 

•convocatoria a usuarias 

s.s •Espacio físico para realizar talleres. 
•solicitud y compra de alimento para acompañar talleres. 

• impresión de material para apoyar la realización de talleres. 

Se necesitará: data, computador, telón, galletas, vasos, té, café, azúcar, papel higiénico, servilletas, material de oficina, fotocopias, manual, para 100 talleres. 

•Reuniones con Instituciones relacionadas al área laboral y productiva. 
•Gestionar lugar para reuniones 

./4~ S.6 •Convocatoria usuarias 

•Solicitud y compra de alimentos para acompañar reuniones. 
Se necesitará: té, café, galletas, azúcar, cucharas, vasos. Data y notebook. Espacio físico, para 4 reuniones. / ~--:-;:.:,·· 

•' 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: MUJER JEFAS DE HOGAR 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

FORMULACON PRESUPUESTARIA 

ACTIVIDAD/PROYECTO: EJECUCIÓN PROGRAMA MUJER JEFA DE HOGAR AÑO 2018 

l 1. CLASIRCACON DE AaJERDO A PLADECO 

HORIZONTE: Fortalecer las capacidades, oportunidades y potencialidades, de los diferentes grupos sociales de la comuna. 

San Fernando promueve y orienta el desarrollo productivo y las actividades económicas de la comuna, mediante un constante proceso de acompañamiento y 

asesoría al pequeño, mediano y gran empresario de la zona urbana y rural, con el fin de promover el empleo y la responsabilidad social empresarial. 

LINEA ESTRAT~GICA: Desarrollo Social y Económico 

2.OBJETIVO 

Fortalecer la autonomía económica de las Mujeres Jefas de Hogar contribuyendo a la inserción, desarrollo y permanencia en el mercado del trabajo. Ejecución del 

Programa Mujer Jefas de Hogar durante los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2018. 

3. METASACUMPUR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 

20 reuniones con juntas de vecinos y/o 90% de reuniones con juntas de vecinos y/o 

organizaciones sociales organizaciones de la comuna urbana/rural 
FORMULA:z 

META LOGRADA 
xlOO 

3.1 Todas concretadas durante los cuatro primeros META PROPUESTA 

meses del año 2018 

10 Visitas a ferias libres 90% de visitas a ferias libres entregando difusión 

del programa,durante los cuatro primeros meses 
FORMULA• 

META LOGRADA 
xlOO 

3.2 del año 2018. META PROPUESTA 

Entrega de 400 folletos en la comuna, Se distribuye el 98% de afiches y dlpticos en 

3.3 
divididos en: 100 afiches y 300 dípticos en distintos lugares de la comuna. Durante los cuatro 

FORMULA• 
META LOGRADA 

xlOO 
lugares de alta afluencia de público. primeros meses del año 2018. META PROPUESTA 

Atención de 300 mujeres en oficina del Atención de 93% mujeres orientando proceso de 

3.4 Programa Mujer Jefas de Hogar. postulación e inscripción al programa, durante los 
FORMULA• 

META LOGRADA 
xlOO 

primeros cuatro meses del año 2018. META PROPUESTA 

100 talleres de formación para el trabajo. Se realiza el 90% de talleres de formación para el 

3.5 trabajo, en el primer semestre del año 2018. 
FORMULA• 

META LOGRADA 
xlOO 

META PROPUESTA 

Participación de 10 encuentros y/o 90% de participación en encuentros y/o 

3.6 capacitaciones fuera de la comuna. capacitaciones que se realicen fuera de la comuna 
FORMULA= 

META LOGRADA xlOO 
por SERNAMEG respecto al Programa Mujeres Jefas META PROPUESTA 

de Hogar 2018. 

5. DESCRIPOÓN OPERATNA (CANTIDAD/TlEMPO/ESPACO/ETt.) 

ºAgendar reuniones con diferentes organizaciones sociales y coordinar éstas dentro de los tres primeros meses del año 2018. 

•convocatoria a reuniones. 

ºRealizar 20 reuniones motivacionales durante los cuatro primeros meses del año 2018 con diferentes organizaciones sociales dentro de la comuna, 

en donde se invite a participar a la comunidad, Informen requisitos y en qué consiste el Programa Mujer Jefa de Hogar. 

ºSolicitud y compra de folleteria de difusión. 
5.1 •compra de alimentos para acompañar reuniones. 

•compra de materiales de consumo para ser utilizados en reuniones. 

•solicitud y compra de notebook para ejecución de reuniones y actividades posteriores del Programa, será utilizado durante toda la ejecución del 
Programa. 

Se necesitará: folletería, agua, jugos, galletas, vasos, platos, servilletas, traslado o movilización, computador, vestimenta corporativa, para 20 

reuniones. 

•selección de ferias libres que serán visitadas dentro de la comuna. 

•10 Visita ferias libres de la comuna durante los cuatro primeros meses del año 2018. 
5.2 •solicitud y compra de folleteria de difusión. 

•solicitud y compra de Stand de difusión. 

Se necesitará: folletería, movilización, stand de difusión, vestimenta corporativa, para 10 visitas a terreno. 

ºEntrega de folleteria de difusión durante los cuatro primeros mesesdel año en lugares de alta concurrencia. 
5.3 •solicitud y compra de folleteria . 

Se necesitará: folletería, movilización, vestimenta corporativa. 

• Atención de público en oficina de lunes a viernes durante toda la jornada laboral para entrega de información e inscripción y selección a usuarias al 

programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar 2018. 

5.4 •creación e impresión de material de difusión personalizado acorde a la comuna de San Fernando. 

ºImpresión de Ficha de Inscripción del Programa. 

•selección de usuarias según cumplimiento de requisitos establecidos por bases. 

Se necesitará : material de difusión, materiales de oficina, ficha de inscripción. El proceso se realizará durante los cuatro primeros meses del año 2018. 

• Se organizan grupos de 20 mujeres preseleccionadas, que deben asistir a 10 talleres por grupo, metodología y contenido de trabajo entregado por 
SERNAM. 

•convocatoria a usuarias 

5.5 
•Espacio físico para realizar talleres. 

•solicitud y compra de alimento para acompañar talleres. 

ºImpresión de material para apoyar la realización de talleres. 

Se necesitará: data, computador, telón, galletas, vasos, té, café, az.úcar, papel higiénico, servilletas, material de oficina, fotocopias, manual, para 100 
talleres. 

5.6 Participar de 9 encuentros y/o capacitaciones que se realicen fuera de la comuna realizadas por SERNAM respecto al Programa Mujeres Jefas de'Hogar 

2018, durante el año 2018. Se necesitarán viáticos durante todo el año, enero a diciembre. / ., •• ~;;; · 
.s,l .._, ~ ) ., ~ · .. 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: MUJER JEFAS DE HOGAR 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

ACTIVIDAD/PROYECTO: APOYOS TRANSVERSALES PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 

j1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PlADECO 

HORIZONTE: Fortalecer las capacidades, oportunidades y potencialidades, de los diferentes grupos sociales de la comuna. 

San Fernando promueve y orienta el desarrollo productivo y las actividades económicas de la comuna, mediante un constante proceso de acompañamiento y asesoría al 

pequeño, mediano y gran empresario de la zona urbana y rural, con el fin de promover el empleo y la responsabilidad social empresarial. 

LINEA ESTRATÉGICA: Desarrollo Social y Económico 

2.0BJETIVO 
Coordinar y gestionar acciones con instituciones públicas y privadas, para la entrega de prestaciones orientadas al desarrollo de capacidades y habilidades de las mujeres 

participantes, que le permitan insertarse en mejores condiciones al mercado laboral . 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 

Atención odontológica a 18 usuarias. El 83% de las usuarias seleccionadas acceden a 

atención odontológica mas implante. Con el fin de 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xl00 

3.1 aumentar cobertura comunal en este componente META PROPUESTA 

del programa, durante el segundo semestre del 

año 2018. 

Atención oftalmológica a 25 usuarias. El 92% de las usuarias seleccionadas acceden a 
operativo oftalmológicas con atención y entrega de 

FORMULA= 
META LOGRADA 

xl00 
lentes, con el fin de entregar componente META PROPUESTA 

3.2 
transversal al Programa Mujer Jefa de Hogar 

durante el segundo semestre del año 2018. 

Atención de mamografías a 15 usuarias. El 90% de las usuarias seleccionadas acceden a 

atención de mamografías. Con el fin de dar 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xl00 

3.3 cumplimiento a este componente del programa, META PROPUESTA 

durante el segundo semestre de 2018. 

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) . 

Operativo odontológico complementario para entregar mayor cobertura en atención dental a mujeres del Programa Mujer Jefa de Hogar durante el año 

2018. 

•cotizar prestadores de servicios odontológicos. 

• Licitación prestadora de servicios que cubra necesidades requeridas y presupuesto. 

5.1 • Contratación prestadora de servicios odontológicos. 

*Inscripción a 18 usuarias para atención odontológica profesional según demanda. 

•selección de 15 usuarias para atención odontológica profesional, según complejidad. 

Se requiere: prestación de servicios profesionales odontológicos. 

Duración: durante el segundo semestre año 2018. 

Operativo oftalmológico profesional para generar componente trasversal a usuarias del Programa Mujer Jefas de Hogar año 2018. 

• Cotizar prestadores de servicios oftalmológicos. 

• Licitación prestadora de servicios que cubra necesidades requeridas y presupuesto. 

5.2 • Contratación prestadora de servicios oftalmológicos. 

*Inscripción a 25 usuarias para atención oftalmológica profesional según demanda. 

•selección de 15 usuarias para atención oftalmológica profesional, según complejidad. 

Se requiere: prestación de servicios profesionales oftalmológicos. 

Duración: durante el segundo semestre del año 2018, en dependencias municipales. 

Operativo de Mamografía servicios profesionales para generar componente trasversal a usuarias del Programa Mujer Jefas de Hogar año 2018. 

• Cotizar prestadores de servicios de mamografía. 

• Licitación prestadora de servicios que cubra necesidades requeridas y presupuesto. 

5.3 • Contratación prestadora de servicios de mamografías. 

*Inscripción a 25 usuarias para atención de mamografíasprofesional según demanda. 

•selección de 15 usuarias para atención mamografías profesional, según complejidad. 

Se requiere: prestación de servicios profesionales mamografías. 

Duración: durante el segundo semestre del año 2018, en dependencias municipales. 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: MUJER JEFAS DE HOGAR 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Capacitación a usuarias 

J 1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

HORIZONTE: Generar acciones que potencien las capacidades de las mujeres. 

LINEA ESTRATÉGICA: Desarrollo económico 

2.OBJETIVO 
Objetivo: Fortalecer la autonomía económica de las Mujeres jefas de hogar contribuyendo al desarrollo y permanencia en el merado del trabajo. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
20 usuarias realizan curso de capacitación 100% de las usuarias realiza curso de capacitación 

a través de curso gestionado con recursos 
FORMULA= 

META LOGRADA 

3.1 municipales. META PROPUESTA 

FORMULA= 
META LOGRADA 

3.2 META PROPUESTA 

3.3 FORMULA= 
META LOGRADA 

META PROPUESTA 

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDADmEMPO/ESPACIO/ETC.) 

Capacitación a mujeres del Programa Mujer Jefa de Hogar durante el año 2018. 
•cotizar prestadores de servicios de capacitación. 

• Licitación prestadora de servicios que cubra necesidades requeridas y presupuesto. 

5.1 
• Contratación prestadora de servicios de capacitación . 

•inscripción a 35 usuarias para curso de capacitación. 

•selección de 20 usuarias para curso de capacitación según interés y disponibilidad. 

Se requiere: prestación de servicios profesionales de capacitación. 

Duración: durante el segundo semestre año 2018. 

x100 

xlOO 

xlOO 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: MUJER JEFAS DE HOGAR 
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

FORMULAOON PRESUPUESTARIA 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Ejecución del Programa, Difusión, convocatoria y habilitación laboral. 
ACTIVIDAD/PROYECTO: EJECUCIÓN PROGRAMA MUJER JEFA DE HOGAR AÑO 2018 
ACTIVIDAD/PROYECTO: APOYOS TRANSVERSALES PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 
ACTIVIDAD/PROYECTO: Capacitación a usuarias 
l 1. CLASIFICAOON DE ACUERDO A PLADECO 

SUBPROGRAMA: MUJER JEFAS DE HOGAR 

2. OBJETIVO 

3. METAS A CUMPLIR: . - 4. INDICADORES DE LOGRO 

S. DESCRJPOÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPAOO/ETC.) 

SUBPROGRAMA: MUJER JEFAS DE HOGAR 
6. AFECTAOÓN PRESUPUESTARIA: 

DESCRIPOON DEL GASTO 
PPTO. SOLIOTADO 

($) 
215-22-07-002-000-000 Folletería (Ejecución del Programa, Difusión, convocatoria y habilitación laboral.) $400,000 
215-22-07-001-000-000 Stand de difusión portátil (Ejecución del Programa, Difusión, convocatoria y $200,000 
215-22-08-007-000-000 Movilización (Ejecución del Programa, Difusión, convocatoria y habilitación laboral.) $300,000 
215-29-06-001-000-000 Notebook (Ejecución del Programa, Difusión, convocatoria y habilitación laboral.) $300,000 
215-22-01-001-006-000 Alimentación (Ejecución del Pro,irama, Difusión, convocatoria y habilitación laboral.) $800,000 

215-21-04-004-006-000 Remuneración personal a honorarios equipo profesional 4 meses enero-abril 
eiecucion oro11rama iefas de ho2ar $7,300,000 

215-21·04·004-015-000 Pago por conceptos de Viáticos Enero a Diciembre ejecución de programa jefas de $300,000 
215-22-11-999-000-000 Profesional odontológico (apoyo a programas) $2,000,000 
215-22-11-999-000-000 Profesional oftalmológico (apoyo a pro2ramas) $1,000,000 
215-22-11-999-000-000 Profesional que realice Mamografía (apoyo a programas) $500,000 
215-22-11-002-000-000 Prestación de Servicios de capacitación (capacitción a usuarias) $ 3,000: J00 
215-22-04-001-001-000 Material de oficina( Resmas de hojas oficio, carta, lápices pasta, corrector, $460, D00 

(materiales) 1 / 
TOTAt S_~O 000 

7. MARCO LEGAL V¡ B SEC,,fLA I ~~I tJ 1~ ~ jj_j_ ..... 
'77 

/FECHA~~ 

FÓRMULA 

PPTO. APROBRADO {$) 

GESTION INTERNA 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: FAMILIAS 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Movilización para visitas domiciliarias 

l 1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: Área de Desarrollo Social 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

LINEA ESTRATÉGICA: Construir en conjunto con la familia, un diagnostico de su situación en términos de dimensiones de bienestar, generando en Plan Familiar de 

Desarrollo que integra compromisos de acción en perspectiva de cambio 
2.OBJETIVO 

Contar conmovilización para el traslado de los apoyos integrales a sus sesiones individuales con las familias activas del Programa Familias. 

3. METAS A CUMPLIR: 
Dar cumplimiento a las visitas domiciliarias 

3
_
1 

coordinadas para la realización de las sesiones 

familiares. 

4. INDICADORES DE LOGRO 
Numero de sesiones realizadas con vehículo 

contratado para el traslado de los apoyos 

integrales. Versus el total de familias activas en la 

Comuna. 
5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETc.) 

FORMUIA• 

FÓRMULA 

META LOGRADA 

META PROPUESTA 

5.1 Contrataciónde movilización para los apoyos integrales del Programa Familias para que realicen las sesiones individuales a las familias del Programa. 

xlOO 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: FAMILIAS 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Recurso Humano 

l 1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PlADECO 
HORIZONTE: Área de Desarrollo Social 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

LINEA ESTRATÉGICA: Construir en conjunto con la familia, un diagnostico de su situación en términos de dimensiones de bienestar, generando en Plan Familiar de 

Desarrollo que integra compromisos de acción en perspectiva de cambio 
2.oa,mvo 
Contar con un Profesional media jornada ,del área social como Apoyo Integral Municipal,para intervenir a usuarios del Programa Familiasen el Acompañamiento 

Psicosocial de la Comuna de San Fernando durante el año 2018. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Intervenir al total de familias asignadas como Número de familias asignadas al apoyo municipal, 

3.1 cobertura comunal de arrastre del año 2017 con respecto al número total de familias de 
FORMULA= 

MITA LOGRADA 
xl00 

arrastre de la Comuna. MITA PROPUESTA 

Intervenir al total de familias asignadas como número de familias asignadas al apoyo municipal 

3.2 cobertura comunal nueva del año 2018. de cobertura nueva ., con respecto al número total 
FORMULA= 

MITA LOGRADA 
xl00 

de familias cobertura año 2018. MITA PROPUESTA 

5. DESCRIPCIÓN OPERATNA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 Contratación por jornada completa de un profesional del área social para cumplir la función de Apoyo Integral Municipal, para el Acompañamiento Psicosocialy 

Sociolaboral del Programa Familias. Durante el periodo de Enero a Diciembre del 2018. 

5.2 

5.8 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: FAMILIAS 
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

--~·- .... 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Movilización para visitas domiciliarias 
ACTIVIDAD/PROYECTO: Recurso Humano 
1. CLASIFICACION DE ACUERDO A PLADECO 

2. OBJETIVO 

3. METAS A CUMPLIR: 

3.1 

S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPAOO/ETC.) 

5.1 

6. AFECTAOÓN PRESUPUESTARIA: 

FORMULACION PRESUPUESTARIA 

PROGRAMA FAMILIA 

PROGRAMA FAMILIA 

4. INDICADORES DE LOGRO 

PROGRAMA FAMILIA 

PROGRAMA FAMILIA 

IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCION DEL GASTO 

... 

215-22-08-007-000-000 
Contratación del servicio de movilización para los apoyos familiares por un total 

aproximado de 23 dias, considerando 8 horas diarias de terreno. 

215-21-04-004-006-000 

Honorarios de profesional para Apoyo Integral media jornada del compañamiento 
Psicosocialpor $456.020 y media jornada Acompañamiento Sociolaboral por $ 
456.020 del Programa Familias por 12 meses, Total jornada completa.$ 912.040.· 
honorario mensual. 

7. MARCO LEGAL 

. 

FÓRMULA 

PPTO. SOLICITADO 
($) PPTO. APROBRADO ($) 

$555,000 



FAMILIAS 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: FAMILIAS 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Movilización para visitas domiciliarias 

l 1. ClASIFlCACION DE ACUERDO A PLADECO 
HORIZONTE: Área de Desarrollo Social 

FORMULAOON PRESUPUESTARIA 

LINEA ESTRATÉGICA: Construi r en conjunto con la familia, un diagnostico de su situación en términos de dimensiones de bienestar, generando en Plan Familiar de 

Desarrollo que integra compromisos de acción en perspectiva de cambio 
2. OBJETIVO 

Contar conmovi lización para el traslado de los apoyos integrales a sus sesiones individuales con las familias activas del Programa Familias. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA ' 
Dar cumplimiento a las visitas domicilia ri as Numero de sesiones real izadas con vehículo 

3.1 coordinadas para la realización de las sesiones contratado para el traslado de los apoyos 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xlOO 

familiares. integrales. Versus el total de familias activas en la META PROPUESTA 

Comuna. 
S. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPAOO/ETC.) 

5.1 Contrataciónde movilización para los apoyos integrales del Programa Famil ias para que realicen las sesiones ind ividuales a las familias del Programa. 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: FAMILIAS 

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Recurso Humano 

11. CLASIFICACION DE ACUERDO A PlADECO 
HORIZONTE: Área de Desarrollo Social 

FORMULAOON PRESUPUESTARIA 

LINEA ESTRATÉGICA: Construir en conjunto con la familia, un diagnostico de su situación en términos de dimensiones de bienestar, generando en Plan Familiar de 

Desarrollo que integra compromisos de acción en perspectiva de cambio 

2. OBJETIVO 
Contar con un Profesional media jornada ,del área social como Apoyo Integral Municipal,para intervenir a usuarios del Programa Familiasen el Acompañamiento 

Psicosocial de la Comuna de San Fernando durante el año 2018. 

3. METAS A CUMPLIR: 4. INDICADORES DE LOGRO FÓRMULA 
Intervenir al total de familias asignadas como Número de familias asignadas al apoyo municipal, 

3.1 
cobertura comunal de arrastre del año 2017 con respecto al número total de familias de 

FORMULA= 
META LOGRADA 

xlOO 
arrastre de la Comuna. META PROPUESTA 

Intervenir al total de familias asignadas como número de familias asignadas al apoyo municipal 

3.2 cobertura comunal nueva del año 2018. de cobertura nueva ., con respecto al número total 
FORMULA= 

META LOGRADA 
xlOO 

de familias cobertura año 2018. META PROPUESTA 

5. DESCRIPOÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.) 

5.1 Contratación por jornada completa de un profesional del área social para cumplir la función de Apoyo Integral Municipal, para el Acompañamiento Psicosocialy 

Sociolaboral del Programa Familias. Durante el periodo de Enero a Diciembre del 2018. 

5.2 

5.8 



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: FAMILIAS 
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD: DIDECO 

ACTIVIDAD/PROYECTO: Movilización para visitas domicil iarias 
ACTIVIDAD/PROYECTO: Recurso Humano 
1. CIASIFICACION DE ACUERDO A PIADECO 

2.OBJETIVO 

3. METAS A CUMPLIR: 

3.1 

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPAOO/ETC.) 

5.1 

6. AFECTAOÓN PRESUPUESTARIA: 

FORMUIAOON PRESUPUESTARIA 

PROGRAMA FAMILIA 

PROGRAMA FAMILIA 

4. INDICADORES DE LOGRO 

PROGRAMA FAMILIA 

PROGRAMA FAMILIA 

IMPUTAOÓN 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPOON DEL GASTO 

215-22-08-007-000-000 

215-21-04-004-006-000 

Contratación del servicio de movilización para los apoyos familiares por un total 

aproximado de 23 dias , considerando 8 horas diarias de terreno. 

Honorarios de profesional para Apoyo Integral media jornada del compañamiento 
Psicosocialpor $456.020 y media jornada Acompañamiento Sociolaboral por $ 
456.020 del Programa Familias por 12 meses, Total jornada completa.$ 912.040.
honorario mensual. 

7. MARCO LEGAL 

FÓRMUIA 

PPTO. SOLICITADO 
($) PPTO. APROBRADO ($) 

$555,000 


