
ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

03 DE JULIO DEL 2018 
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A tres días del mes de julio del año 2018, siendo las 10:50 horas, el Presidente 

del Concejo Municipal señor Luis Antonio Berwaii Araya, da inicio a la Décima 
Novena Sesión Ordinaria año 2018, del Concejo Municipal de San Fernando. Actúa 
como Ministro de Fe el Secretario Municipal señor Jorge Morales Ibana. 

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 Jorquera Cifuentes 

La Tabla a tratar es la siguiente: 
LECTURA DE ACTAS 
3 ° Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de fecha 22 de mayo de 2018 
4° Sesión Extraordinaria Secreta de Concejo Municipal, de fecha 22 de mayo 

de2018 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

• Avenimiento con Ex Funcionarias Municipales a Honorarios 
• Patente de Alcohol de Restaurant Diurno, a nombre de Sociedad Pardo y 

Tarazana Limitada, ubicada en Calle Chacabuco Nº 527, de esta Comuna 
• Patente de Alcohol de Distribuidora de Vinos, Licores y/o Cervezas, a nombre 

de Coca-Cola Embonar S.A., ubicada en Camino a Roma Nº 1707, de esta 
Comuna 

• Plan de Seguridad Pública 
• Política de Recursos Humanos 

INCIDENTES 
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LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de fecha 22 de 
mayo de 2018 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes tengan 

correcciones que efectuar a esta Acta. 

Sin que algún otro Concejal haga uso de la palabra y realice observaciones al 
Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la Tercera Sesión 
Extraordinaria, del 22 de mayo de 2018. 

Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria Secreta de Concejo Municipal, de 
fecha 22 de mayo de 2018 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes tengan 
correcciones que efectuar a esta Acta. 

Sin que algún otro Concejal haga uso de la palabra y realice observaciones al 
Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la Cuarta Sesión 
Extraordinaria Secreta, del 22 de mayo de 201 8. 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

No hay 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

ORD. Nº 15 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2018 
DE : A TS ENCARGADA SERVICIO DE PARQUÍMETROS 
A : SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : DA RESPUESTA AL CUMPLIMIENTO PERIÓDICO DE DEMARCACIÓN 

DE PASOS PEATONALES EJECUTADOS POR LA EMPRESA DE 

PARQUÍMETROS. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 64 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2018 
DE : SEÑOR ASESOR JURÍDICO 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE INFORMACIÓN SOBRE EL COMODATO DE LA ASOClACIÓN DE 

DI SCAPACITADOS FÍSICOS DE SA FERNANDO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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ORD. Nº 272 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2018 
DE : SEÑOR DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : SOLICITA EMITIR EL I FORME FAVORABLE RESPECTIVO, PARA DAR 

CURSO A LA SOLICITUD DE CIERRE DE CALLES Y PASAJES VILLA 

NEGRETE. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
(PASA A COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y 

PRESUPUESTO) 

ORD. Nº 273 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018 
DE : SEÑOR DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE SOLICITUD Y PLANOS DEL CONJUNTO HABITACIONAL 

PROYECTO PARQUE PONIENTE 3 DE ESTA COMUNA, PARA 

ASIGNACIÓN DE NOMBRES DE CALLES Y PASAJES. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 432 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2018 
DE : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE INFORME REFERENTE A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL 

CONCEJO MUNICIPAL SOBRE LAS JAURÍAS DE PERROS EN LA CIUDAD 

Y LA REUNIÓN CON EMPRESA ALIFRUT. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
(PASA A COMISIÓN DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE) 

ORD. Nº 19 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2018 
DE : SEÑOR ENCARGADO OFICI A DEL DEPORTE 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE INFORMACIÓ CO RESPECTO A SOLIC ITUD EFECTUADA 

POR SEÑORES CONCEJALES SOBRE EL LISTADO DE ACTIVIDADES, 

PROFESORES, CANTIDAD DE ALUMNOS Y HORARlOS DEL GIMNASIO 

POLIDEPORTIVO. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 437 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2018 
DE : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : SOLICITA INCLUIRENTABLAPARACOMIS[ÓNEL TEMADEAPROBAR 

LA REALIZACIÓN DE TRATO D IRECTO PROYECTO DENOMINADO 

"RECUPERAClÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS VILLA NATIVA". 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

ORD. Nº 135 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2018 
DE : SEÑOR JEFE DE RENTAS Y PATENTES 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
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MAT. : REMITE NÓMI A DE CO TRIBUYE TES QUE PRESENTARON 

A TECEDENTES COMPLETOS PARA SOLICITUD RENO V ACIÓN DE 

PATE TES DE ALCOHOLES A~ O 2018. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
(PASA A COMISIÓ DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y 

PRESUPUESTO) 

ORO. Nº 136 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2018 
DE : SEÑOR JEFE DE RENTAS Y PATENTES 
A : SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE ÓMINA DE CONTRIBUYE TES QUE HASTA EL DÍA DE HOY 

NO PRESE TARON ANTECEDE TES PARA SOLICITAR RENOVACIÓN 

DE PATENTES DE ALCOHOLES AÑO 2018. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
(PASA A COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y 

PRESUPUESTO) 

ORO. Nº 440 DE FECHA 28 DE JUNJO DE 2018 
DE : SEÑOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
A : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : SOLICITA INCLUIR EN TA BLA PARA COMISIÓ EL TEMA DE APROBAR 

LA QUINTA MODIFICAC IÓN PRESU PUESTARIA AÑO 2018. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

SIN CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2018 
DE : UNIDAD DE SANEAMIE TO SA ITARIO SECPLAN 
A : SEÑOR SECRETARIO MU ICIPAL 
MAT. : SOLICITA I CLUIR EN TA BLA PARA COMISIÓN EL TEMA DE 

AUTORIZACIÓN DE CELEBRAC IÓN DE CO TRATO A EMPRESA 

ADJUDlCADA EN EL PROCESO DE LICITACIÓN SEGUNDO LLAMADO ID 

28 17-9-LRI 8 PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS 

TRAMO I" PUENTE NEGRO SAN FERNANDO BJP 30074252-0 Y VISADO 

EL MONTO DE OBRAS CIVILES POR EL GO BIERNO REGIONAL. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CUENTA COMISIONES 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Pablo Orellana Rivas 
Presidente de la Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad para que 
informe al respecto. 

El Concejal señor Orellana señala que el día 13 de junio de 2018 se realizó 
Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad, la que procede a leer. 



ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 

Jueves 14 de junio de 2018 
SALÓN CONCEJO MU ICIPAL 
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En San Femando, a 14 de junio de 2018, siendo las 10:00 horas, se realiza 
Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad. Preside la reunión el Concejal 
Sr. Pablo Orellana Rivas, asisten los integrantes de la comisión, Concejales Sra. 
Marta Cádiz Coppia y Sr. Robert Arias Solís. 

Asiste además el concejal Sr. Enrique Díaz. 

Asisten además, don Franco Hormazabal Dideco, Srta. Macarena Riquelme 
Encargada OPD, don Raúl Carrasco Encargado de Seguridad Publica y el Sr. 
Secretario Municipal don Jorge Morales !barra. 

TEMA: 

• PLAN COMl ~AL DE SEGlJRIDAD PUBLICA 
• PROGRAMA DE PROTECCION DERECHOS DE LA INFANCIA OPD 

COLCHAGlJA 

PLAN COMUN AL DE ~EGURIDAD PÚBLICA 

El Presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Raúl CatTasco para que 
exponga e] tema. 

El Sr. Carrasco realiza presentación en power point del Plan Comunal de 
Seguridad Publica. Durante la presentación los Sres. Concejales realizan las 
siguientes consultas) /o sugerencias. 

El concejal Sr. Díaz indica que dentro de los integrantes del Concejo Comunal 
de Seguridad Publica echa de menos a alguien de comunicaciones. El como persona 
natural no como Concejal se ofrece para integrarse al Plan en representación de los 
medios de comunicación. 

Se sugiere repartir volante con los teléfonos del Comité de Seguridad Publica, 
donde aparte de ]os teléfonos del Plan se incluyan teléfonos de Bomberos, PDI, 
Hospital, Plan Cuadrante, etc. 

Los Sres. Concejales indican que el sistema de alannas ya no está dando 
resultados, ya que las personas a veces no se encuentran en sus domicilios. Lo que 
daría mejor resultado sería colocar protecciones en ventanas, cambiar puertas de 
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acceso por unas más seguras, ya que las que entregan en las viviendas Serviu son 
muy débiles. Sería importante cambiar las políticas habitacionales del país. 

Sugieren que en las caminatas de exploración, que están también sirvan para 
ver el comportamiento de los habitantes, para ver factores de riesgo. 

Los Sres. Concejales consultan al Sr. Carrasco con cuántos recursos cuenta 
Seguridad Pública. El Sr. Carrasco responde que en el 2018 solo con recursos 
humanos de 3 personas, él como Encargado, el señor Felipe Galarce, Arquitecto que 
se encuentra presente en esta Comisión y la secretaria que se encuentra en la oficina, 
cancelados por medio del Convenio, y para el 2019 se está esperando el 
pronunciamiento del Gobierno con respecto al nuevo Convenio. 

Los señores Concejales consultan cuando se va a realizar otro diagnostico ya 
que el que se hizo fue el 2016 y seguramente hoy en el 2018 las condiciones ya no 
son las mismas. Se sugiere que se pueda actualizar internamente sin tener que 
contratar una consultora. 

Se incorpora a la reunión el concejal Andrés Jorquera quien indica que se 
encontraba en una reunión en la Corporación. 

Los Concejales también solicitan que la información que entregan los policías 
al Concejo de Seguridad Publica se comparta con los Concejales. 

Finalmente la comisión acuerda proponer al Concejo Municipal la aprobación 
del Plan Comunal de Seguridad Pública para el día lunes 18 de junio, previo envió 
del Diagnóstico que realizo la Consultora en el año 2016. 

OFICINA DE PROTECC ION Y DERECHOS DE LA INFANCIA OPD COLCHAGUA 

El Presidente de la Comisión cede la palabra al Sr. Franco Honnazabal para 
que presente al personal del programa. 

El Sr. Hormazábal hace la presentación del personal del programa: Srta. 
Macarena Riquelme G. Coordinadora OPD, Jessica Slirnming V. Abogada, María 
José Frías G. Psicóloga, María José Pérez V., Ana María Irribarra C., Gabriela 
Liberona S. Trabajadoras Social. Indica además que se expondrá el trabajo realizado 
durante los años 2017-2018 



La Srta. Macarena Riquelme realiza la siguiente presentación. 

OPD 

PROGRAMA .ól,O 3 

upo cebe acoger, cattfic:F ,· <)etermmar las oece¡tq~c 
entar ios mfios, niffa;¡ y adolescéntes y cc,.ofonnérli~ 
"'1U1dór y resolver aJter'\1tiva'.nente los 

grama.s de 11w1r.,e11ción espedali'zada. 
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·GANIGRAMA 

ntc~s.itai- aten.ción profos;,;:mal t$pi:cia!izada a.rite 

spcía1, dim1minación,maltrato físico o psicol6gico,dfse.rc,ó~ 
~ulneracíoriet 
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JUDICIAL: CU ADORAD ITEM: GARANTE DE 
DE EC OS 

• El curador d litem es el Famaco a velar 01· lot derechos garantizados en la 

Consuuc • n, leyes de 'am1l1a y b. Convención di:: Dere<:hos del 1110.. me<11ante la 

represe, :ac10·1 1u110 ca de los Nt P én todo> os pi ocesr>s ¡ud.ciales eo que estos se 

vean invo uc, 1dcs y as1 asegu·-ar el ler o e¡e,·c e o ;1 resP,eto de lo$ De echos de los 

NNA .:onsagr1doi .:n la cm , tn tspec,a e:I innes s 1peror del niño, iña y ado:escente 

como prmc1p10 rector em:blec do por la Conve:n ·rón. el ejerc1c1O del dern:ho a ser oidc, 

a la pa11 (1pat10n, • a la mfornacion en 'i'irtud de su au:cnon1fa progres,va. Es por lo 

anw I r, que se consid : a ,ne s~ )a ble que h fom1;icio~ profo.~1onal del curador ad 

hte·,1 no deoe ctarse 1:1 el cc11oc 1iento de l~á normas ¡urid1cas y de los 

pro\.~d1'" ~ritos e}Ct:mes én les cu l•h e,entt:almtme podría 11ner1en11, 

• E le • aco que rep e e, ~ •1te1 i:se:s d terer un 

conoc mento pro undo e·1 ti:·ni 1c~ de fanc1 ~ adolescercia, un proft>ion~ con 

fon 1ac on er co ,~~tos vs'coscmle!'.. si les e a. o:s ro oodra real zar uraa adecuada 

le tur de lo, plai es de rltt: 1enc.101 md, 'OUi.!I. de lo! informes de aíag"óst1co o de 

a.vanees dt mm,..tnc1on rem,tioos periodrcarnente por las iPst,~uciones que e¡ecutan 

alguna med,da rn .. telar dtcn:tac1 por el Tniiunal ""n favor del NNA. La me¡or estr,:neg1J 

¡und1ca sera srn uda aquella ,:iue ,aya ~cnemda con real,daá del mño y sus 

neces cades b1opsicosoc•a1e-s y :.íra e lo la ~ :gerenoa qlH: de los ante,edentes realice el 

abogado del n ño a cebe ser: fundada, con conccím:ento ; 1 tipo de v lnerac.ón de que 

se trata. ce 11an1:¡o del Yvgra 1 a de rite ·enc,ón rnis adecuado existente en la ofe1t:! 

prcgra 1at1ca con conoc1rn1ento d · proceso <le entrevistas a !\NA y uso dt sali1l Gesell, 
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20'17 • ,6\ LA FECHA Audíencias Curadurías' ~H 

•'íb 16-2017 Audiencia.s anuales 485 curadurías. 

Audiencias 480 curadurias 
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De ui1a ;>laza nnxírna dt 2S-ü Nt,.¡A, 

• Año ; 203 NNA 

· • A.ño 2· 288 NNA 

ierdc cmrc r,is.ón contribm• para generar una coltui-a,~e · 

t, ,vñas y adoles,entet ,oi\10 SUJETOS DE OERECHOii1i1ra 
stmibihzada que r~pete ·1 valide os derechos de la lnfa 

uifa c-0rrespo•1sahilidad er ia pre•1enci6n deVu nerad6n d 
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OBJETIVO 7 

C SU AS 

• Res~(to a a labor que realiza OPD 

• Brevt ese · a de e agno~t co y ::olirn:.a comunal 

• Metocolog a, enn m. dura, e I año con dato~ :lt l w1ainfo 

• San · ,ernan, 18 y santa e ena 

• Cru:::t de: ·1atr1z ~on ot•os programas 

• LB. \.Vasl m tor1, Los Peques. San fareba, . ºed1 e, Mor1'i!S 



DIAGNOSTICO Y 
, 

PO ITICA LOC : 

MAPA DE 01ST I BUCIÓN 
DE V NERACIÓ DE 
DER CHOS. 

• Lugares co1 a;o· ,,ulne cio1 según· ·1angdac1ón:S,1:1 ~ernan, 18 ae Sepumbre y 

San a Elena 

• Para opti-nzar recursos se real zc en.u~ dt "iatm co ri OPD y con otros programas. 

16 
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ESTABLECIMIEN OS FOCALIZ DOS _________________ _;_ _____ _ 
• Esto~ est::b ecin entos t1e1en un rn.iyor numero .:fo c11os d1:nvados cr:sde el t· bul'al 

• Escuela M;r , lu1~a Boutho 

• E.cuef1 Wish ngtcn Veni:gis 

• Estos estab tcun entos so 1c1uron asesoría por el aleo 1úr1ero de dtmanda espontanea 

• J~roin ln'ant Los Peques•· 

• Coleg,c San fsteba:n 

• bcueJ1 Pe1ro Morale~ 

Durante la exposición los Sres. Concejales realizan las siguientes consultas y/o 
sugerencias. 

Obj. 2 que en la capacitación de líderes debieran preferencialmente favorecer a 
alumnos de la Corporación Municipal ya que es un plan piloto. 

Obj .3 que se dé a conocer la labor de la OPD en las radios emisoras con más 
frecuencia. 

El Concejal Sr. Díaz ofrece de manera gratuita su medio de comunicación 
Radio Manuel Rodríguez para la OPD. 

Para prevenir el problema del micro tráfico, se recomienda realizar escuela 
para padres con los establecimientos educacionales de la comuna. Los Sres. 
Concejales señalan su preocupación, ya que este programa terminaría el 15 de 
septiembre de este año, consultan que va a pasar del día 16 en adelante. 

La Srta. Riquelme responde que ellos están en un periodo de la tercera 
autoevaluación, ya que se realizó la primera evaluación en el año 2016, donde se 
obtuvieron 9 ,23 puntos, en el año 2017 se realizó la segunda autoevaluación donde 
obtuvieron 8, 1 puntos. 
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Los Sres. Concejales indican que el equipo está bien afiatado lo que habría que 

aprovechar y continuar con él. No se podría perder la OPD, ya que el Gobierno actual 

es más cercano a la comuna de Chimbarongo. 

Los Sres. Concejales consultan como es el proceso de una denuncia en la 

oficina y cuánto dura el proceso completo. 

La Srta. Riquelme indica que se realiza la primera entrevista de acogida 

(despeje) para analizar si hay o no vulneración de derechos. Dependiendo del despeje 

se realiza un informe que se va al tribunal. Cuando los casos son muy urgentes se 

constituyen inmediatamente en el lugar y se realiza coordinación con el Tribunal de 

Familia. En todo caso una atención no dura más de 72 horas. 

Agrega que la Sra. Y éssica Slimming fue reconocida por el Poder Judicial "Por 

su destacado trabajo y labor que desarrolla por la promoción de los derechos de la 

Mujer y las Niñas y la igualdad de su participación en la sociedad" 

Los Sres. Concejales solicitan que se difunda este reconocimiento en Muni 

Activa. 

Inclusión 

El Sr. Hormazabal indica que la Sra. Francisca González Encargada de 

Inclusión en la Municipalidad se encuentra en CONADIS Rancagua, presentando 

dos proyectos, ya que es el último día de postulación, por lo cual no va a asistir pero 

está dispuesta a venir cuando el Concejo Municipal lo solicite. 

La Sra. Francisca González realizó un catastro de inmigrantes, si tienen o no 
carnet. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 13 :20 
horas. 

PABLO O RELLANA RIV AS 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCIAL Y DISCAPACIDAD 
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El señor Presidente nuevamente cede la palabra al Concejal señor Pablo 
Orellana Rivas Presidente de la Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad 
para que informe al respecto. 

El Concejal señor Ore llana señala que el día 25 de junio de 2018 se realizó 
Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCJAL Y DISCAPACIDAD 

Lunes 25 de junio de 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 25 de junio de 2018, siendo las 10:15 horas, se realiza 
Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad. Preside la reunión el Concejal 
Sr. Pablo Orellana Rivas, asisten los integrantes de la comisión, Concejales Sra. 
Marta Cádiz Coppia y Sr. Robert Arias Solís. 

Asiste además el concejal Sr. Enrique Díaz. 

Asisten además, don Raúl Carrasco Encargado de Seguridad Publica, don 
Manuel Sánchez Letelier Asesor Juríd ico, don Roberto Naranjo Sanhueza jefe de 
Control, integrantes del Comité Bipartito del Personal y el Sr. Secretario Municipal 
don Jorge Morales !barra. 

TEMA: 

, PLAN COMP~AL DE SEGURIDAD PUBLICA 
• POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 
~ AVENIMIENTOS EX FlNCIONARIAS A HONORARIOS 

PLAN COMUN AL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

El Presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Raúl Carrasco para que 
exponga el tema. 

El Sr. Carrasco señala que en Comisión anterior los señores Concejales 
realizaron algunas observaciones más que al Plan de Seguridad Publica al 
Diagnostico que se usa para realizar el plan, el cual aparte de ser del año 2016 se 
usaba información muy antigua. 

A continuadón expone el Plan de Seguridad Publica. 



PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
COMUNA DE SAN FERNANDO 
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(Se debe completar en función de los datos contenidos del Consejo Comunal de Seguridad Pública, 

el documento diagnóstico, y considerando las ocho (8) materias mínimas establecidas por la Ley 

20.965). 

Identificación 

··· ··-·7 
Xomhre dl'l man 
tnombrc fantnsm, 
opcional) 

PL \N C0\1l 1~ ,\l DF SEGUR IDAD DE SAN 

l•FR'\.\'.\HO 

-- ·-·••••··-------------.. -----------•- ·-- -----·------- -----------

Región ) Pro ne 1.t 
IH GIÓ'\J DF l I llll R 1 ..\DOR GE!\ERAL BERNARDO 

O' 1 J(.Gl '\~ - PRO\ l '-< 1 \ DE COLCH '\G LTA 

1------····-··-·- -··- . ~ - -··-· - ·---·-·····----
Alcalüc L lJ~ \ YI 0'\/10 BI en, .\Rl ,.\RAYA 

Antecedentes del Consejo Comunal de Seguridad Pública 

a. lnformac. , 1 1 , n, 1tu{, 1 1 ufü i u.mm nt • 

Fecha de constitución 201 7 (según 

condiciones establecidas en ley 
Nº20.965). 

Indicar si existía previo a 

promulgación de la ley, su fecha de 

constitución y número de sesiones 
efectuadas. 

Descripción de funcionamiento 

(¿Existe calendarización, 

programación temática, interacción 
comunal?) 

16 de Marzo de 2017 

El Consejo de Segu ridad Pública en la comuna 

funcionaba previamente a la promulgación de 

la ley Nº 20.965. Este fue constituido el 14 de 

Septiembre del año 2015 y entre su 

1 
conformación y puesta en marcha de la ley, se 

· realizaron 12 sesiones. 

-···· ... •·•··•-·-·····-------------1 
El Consejo sesiona mes a mes generalmente en 

una fecha consensuada por los consejeros/as. 

En las sesiones se tocan temas trascendentes 

en materia de seguridad, entre ellos: 

- Seguimiento a los Proyectos propios del Plan 
Comunal de Seguridad Pública. 

- Acuerdos y medidas en torno problemas de 
Seguridad en la Comuna. 



~----~-- - ··- ·-· -· -··--· ....... - .. -·· ..•. - -··-.... _ ...... ___ .... ---------------, 
Debido a los delitos que son prioridad 
comunal por los altos índices que presentan, se 

, conformaron dos comisiones: 

Mesa Drogas y Alcohol: Destinada a abordar 
. problemas ligados con las infracciones a la ley 

de drogas y alcohol. En ella participa 
Carabineros de Chile, Policía de 

Comisiones establecidas, objetivos y lnYestigaciones, Senda y Plan Comunal de 
conformación de las mismas. Seguridad Pública. 

. ¡ 1 

Integrantes 

... 
NOMBRE 

Luis Antonio 

Berwart Araya 

Raúl Carrasco 

Barrios 

Jorge Morales 

!barra 

Marta Cádiz 

Coppia 

Robert Arias 

Solís 

Carlos 

González 

Coquelet 

Claudia Riobo 

Loyola 

Mesa VIF: Destinada a abordar estrategias 
para la reducción de los índices de delito 
asociados a la Violencia intrafamiliar. En ella 

, participa OPD Colchagua, Programa Jefas de 
Hogar, Programa Mujer Ciudadanía y 

Participación, Centro de la Mujer Colchagua 
y Plan Comunal de Seguridad Pública . 

--~--~ ......................... ·-·--.............................. - ...... ...... ·----------~ 

INSTITUCIÓN CARGO ROLEN ! NÚMEROS .. CORREO 

CCSP DE ELECTRÓNICO 

CONTACTO 
-·-· ....... --··-·-- ··-···-· .•.. ·-----· -·· .... ··--·- ··-·-· ··-•·· 

Municipalidad Alcalde Presidente 72-2976128 alcalde@munisa 

de San nfernando.com 

Fernando 
·- -····-··-· -- -- - ---·-· ·----- ····- -----··· 

Municipalidad Coordinad Secretario 9-84742376 Ra u l. carra seo@ 

de San · or PCSP · ejecutivo munisanfernand 

Fernando o.com 
- -· ~-----· ----- -··--·-. ' -- ------- -

Municipalidad Secretario Ministro de 9-78576455 secmun@munis 

de San Municipal , fe anfernando.com 

Fernando 

Municipalidad Concejal Miembro 9-61497273 marta .cadiz@m 

de San unicipalidadsanf 

Fernando ernando.cl 
·-·- ··-···· 

Municipalidad Concejal Miembro 9-44743771 robert.arias@m 

de San unicipalidadsanf 

Fernando ernando.cl 
----·· ------·····-·-·· ---

Carabineros de Mayor Miembro 9-63949713 ca rlos.gonza lezc 

Chile @carabineros.el 

---- --·-···---· --
Fiscalía Fiscal Jefe Miembro 9-91617895 criobo@minpub 

lico.cl 
-····---i. 
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H••••••• •••H ···········-·-·-·······-·---·-·····-·-···· 

! Boris Policía de ' Subprefec M iembro 9-62473393 bpradenasa@in ; 

' Pradenas lnvest igaciones to vestigaciones.el 

Alarcón 
__ , .. _,. __ .. ,_. 

•••••·•••••Hu••••-

Yamil Ethit Gober nación 
' Gobernad M iembro 72-2954184 yethit@interior. 

Romero ! or gov.el 
' ···-···· ··-·· .. ··-···- ... ---·--··· ----.. 1 

María Eugenia 

Cumsille 

Daisy Ludueña 

Herrera 

····-·-·-···-

Alejandra 

Solís Arellano 

Franco 

Hormazábal 

Osorio 

Marta 

Ramírez Fritz 

Luis Barra 

Villa nueva 

Genda rmería 

CORM USAF 

... -· 

CAVO 

···········-····"•·-· ...... ··-···-·-·-··· 

Munic ipalidad 

de Sa n 

Ferna ndo 

Munic 

de San 

Fernando 

CORMUSAF 

1---------l······· ··-·-·-· ···--·-····· ···-·······-··--

Rodrigo 

Acevedo Solis 

Carolina 

Alvarado 

Cisternas 

Intendencia 

Defensoría 

Penal Pública 

; Jefa de 

' 
Unidad 

' 
' CRS San 
' 

Fernando 

Directora 

de 

Departam 

ento de 

Educación 
! 

Municipal 

Coordinad 

Director 

de 

Desarrollo 

: Policía 

, Local 

• Secretario 

Genera l 

M iembro 72-2719860 maria.cumsille 

@gendarmería. 

el 

iembro 9-63719990 daisy.ludueña@ 

cormusaf.cl 

-·-···· ·-·-· 

M iembro 72-2613601 asolis@interior. 

gov.el 
···••·•---....... . ---- ............................... , ................ .......... 

M iembro 9-42638221 franco.hormaza! 

@munisanferna 

ndo.com 

iembro 72-2976124 juezjpl@munisa 

nfernando.com 

··-·-·-··········-······- ····-···· •i--------+----------1 
iembro 9-61926966 Luis.barra@cor 

musaf.el 
. ··- ···-·-·-········-·····-····-·- ..... -·-·--······-····· ····-·••1--------------l 

Coordi nad Miembro 72-2205906 racevedos@inte 

or 

; Regional 

de 

Seguridad 

. Pública 
........ 

, Defensora 

, local 

rior.gov.el 

i 

i 

; 
·-- ······-· ·····-··-·-······-·- ·········· ······--·····-········ ·-·-·········-····1------- ·-·-·o 

Miembro 72-72715387 calvarado@dpp. , 
! 

el 

1-----------1····· ····-·-·-···· ·--· ..... ·-·-·········-·-···-+------- ' ----+------•••••Mm•!----------,' 
Macarena 

Riquelme 

Guerrero 

Municipalidad 

de San 

Fernando 
1-----------1···· ·---· ··-·-

Rosa 

Mendoza 

Paredes 

Leonardo 

Gaete 

Mauricio 

Maturana 

CORMUSAF 

CORMUSAF 

Fiscal ía 

i 

Coordinad Miembro 

' ora OPD 

9-82071614 opd@munisanfe 

rnando.com 

Directora 

Cesfam 

' Oriente 

Director 

· de Salud 

' Fiscal 

Unidad de 

Focos 

Miembro 72-335902 rosa.mendoza@ 

cormusaf.cl 

··-· ·- ........... ·-·-······· --·--···-·-···· ···-···1--------··-·-· 

M iembro 9-97527941 leonardo.gaete ¡ 
@cormusaf.el 

Mi-;~¡;~~· - ······· --72-~ 29i31-0-0--m- m_a_t_u-ra_n_a_@_ m_i--<! 
; 

npu blico.el 

·····-·-· .. ····•··-·-·--·-····-•·-.. ---
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Jorge Jofré i 
! 
; 

Álvarez 

Andrea ; 

Guzmán Lara 

i 

Emma Toro 

Arancibia 
1 
! 
¡ 

Carlos Muñoz 

Mella 

1 

; 

Tania Torres 

Unión Comunal President M iembro 

de JJ .VV Nºl e 

Municipalidad 

de San 

Fernando 

Coordinad Miembro 

ora 

SENDA 

. PREVIENE ; 
! 

•• "-·•·-••"••-•-•-••·•••• ·• ••·••-,.•••u•-•-•••-"··•·• .. ••-•-• H•tM•H••• .. ·-.--

Unión Comunal ; President ¡ M iembro 

de Adulto a 

Mayor 

Municipalidad 

de San 

Fernando 

SERNAMEG 

, Encargado 

Oficina 

del 

Deporte 

Miembro 

¡ Coordinad ¡ Miembro 

ora 

CENTRO 

DELA 

MUJER 

-
¡ jofre_alvarez@h 

¡ 
9-87296494 

otmail .com 
--····•- ·-······ ···················· ----····"····----

9-56621506 senda . previene 

@munisanferna ¡ 

ndo.com 

9-74984570 emetoroaranco 
' bia@hotmail.co ¡ 
1 

m ¡ 
; .• 

9-77537456 oficina.deporte j 
; 

@munisanferna 

ndo.com 

72-2712081 centrodelamuje 

rcolchagua@gm 

ailcom 

' i 
·······-··-··-··-··-···•"·· .. - .. ····•·•···· 

______ j 

Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública 
A. Antecede 1 l 1f 1 

~-~---~-·-·· - --··· -·· •-------·-·•- --------------- -------
Nombre de unidad o 

entidad ejecuto ra del : Consultora Agenda Municipa lista SPA 

diagnóstico 

·-· 

Periodo de real ización 

del diagnóstico 

-·-·-·-··-··-·-····· ···--· ·--···-·······-··---

' Enero a Marzo de 2016 

.... ············-································ ···-····. ····-·······--··-------< 
Para el diagnóstico comunal de Seguridad Pública en San 

Fernando se utilizaron básicamente 2 metodologías. Por su 

; parte, la revisión de información de datos cuantitativos de 

i fuentes secundarias tales como informes de instituciones, 
; 

' estadísticas delictuales e información solicit ada a través de la 

Breve descripción de la ley de transparencia. 

metodología de 

levantamiento de 

información. . Una segunda etapa consideró una metodología cualitativa en 

, base a grupos focales de los 3 cuadrantes de la comuna donde 

i se recogieron las impresiones de los vecinos y sensaciones en 

cuanto a la seguridad comuna l. Por otro lado se realizó una 

encuesta en puntos estratégicos de la com una para recoger la 

' opinión de la ciudadanía en general. 
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b. Síntcsis d D1t H'if( n 

1. Descripd m o 10 dcm1i:;_r'tf1l', t. la .._omuna 

San Fernando, la capital provincial de Colchagua, posee una superficie de 2.411,30 km2, con una 

población de 73 .727 personas según proyecciones del fNE en base al último CENSO 2002, 

estimando su densidad poblacional en 113.9 habitantes por km2 . 

La variación porcentual entre la medición del año 2002 y la proyección estimada en el año 2012 

muestra que San Fernando varió un 16% entre ambas cifras, un punto más alto de lo registrado a 

nivel nacional y regional en donde el crec imiento es de un 15%. 

Por su lado, la di stribución estimada de población según sexo por el INE es de 36.226 hombres y 

37.768 mujeres. 

Según datos del JNE para el año 2007, la tasa de rura lidad en la comuna de San Fernando es de 

12.596 personas, mientras que la tasa de urbanidad corresponde 51.136 personas . 

.. ··-·- -··-· ···-···- --·· ... ·-·--···---·-·----·---•·1 

PORCENTAJE POR RANGO ETARIO 1 

Comuna R.eg;c,n País 

25~•) 
2401 JJ.IOf 

r 0 ~ t b) 
23

% 

10% 10% 10% 

O a 14 15 a 29 30 :i 44 45a 64 65 y más 

Fuente: Biblioteca Congreso Nacional. 

2. Descripción , 1 1 <' 1 1 rt ~ t ,m n ,le ictua l en Lt t.unuurn 

Según el diagnóstico comunal de seguridad pública de San Fernando, los habitantes sostienen 

que existe mucha sensación de inseguridad en los barrios. Esto debido a la venta y consumo de 

alcohol y drogas; las riñas y la cantidad de robos a las v iviendas. 

La sensación de inseguridad se ve aumentada por los medios de comunicación que días tras días 

disponen de un amplio porcentaje de la programación en hechos delictuales o violencia. Hechos 

que no se condicen con la realidad local, pero sin embargo asustan a la población. 
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Entre los delitos más frecuentes y que más afectan a la comunidad de encuentra principalmente el 

robo en lugar habitado; que es la prioridad número l según las cifras analizadas en instancias de 

consejo regiona les y comunales. Este delito afecta de manera significativa a las personas ya que la 

invasión de la p ropiedad, poniendo en riesgo la integridad física y mental de las fami lias genera 

traumas difíciles de superar en el corto plazo. 

Por otra parte, los delitos asociados a la infracción de la ley de alcohol y drogas generan 

incivilidades que repercuten directamente en la sensac ión de inseguridad al interior de los barrios. 

Principalmente este flagelo influye en que los espac ios públicos sean ocupados por personas 

inescrupulosas generando que las familias se encierren en sus casas y eviten transitar en horarios 

nocturnos por la vía pública. 

Importante además señalar que uno de los delitos más frecuentes, pero no tan connotado 

socialmente ya que se da en el espacio privado, es el delito de Violencia Intrafamiliar. 

Por último, los delitos asociados al robo de vehículos y de accesorio de vehículos configuran los 

delitos que más preocupan a nivel comunal debido al impacto que generan. 

3. ldentificación ~ , l w n 1<; • ,;i•gurid:tcl púl.lka 

En virtud de lo expuesto en el punto anterior los problemas de seguridad tienen que ver con los 

delitos que presentan mayor frecuencia en la comuna: 

Entre ellos: 

1) Robo en lugar habitado. 
Sin lugar a dudas es el delito que causa más sensación de temor en la población. Debido a ello la 

comunidad solici ta más presencia policial en algunos barrios donde los robos a las viviendas son 

más frecuentes según pobladores. Es por ello que frecuente mente se están realizando charlas sobre 

prevención del delito y la v iolencia en el barrio en conjunto con las policías en dichos territorios. 

2) Ebriedad y consumo de alcohol en la vía pública. 
Es una falta que si bien no es grave aumenta la sensación de temor en la población. Personas que 

ingieren alcohol en la vía pública genera a veces peleas, conflictos e insultos a los transeúntes 

comunes. Otro factor a considerar es el lugar que utilizan ya que generalmente se consume alcohol 

en sectores públicos como: Plaza cívica, parques, plazas ubicadas en sectores residenciales, 

provocando que se aleje a las fami li as de los lugares destinados a la recreación. Por último, gran 

parte de las incivilidades están asoc iadas al consumo de alcohol en la vía pública. 

3) Infracciones a la Ley 20.000. 
Al igual que las infracciones a la le de alcohol, las fa ltas asociadas la ley de drogas generan alta 

sensación de inseguridad en la población debido al cons umo de esta en la vía pública. Existe una 
suerte de impunidad frente al consumo ya que muchas veces el consumo se ve normalizado en algunas 

plazas de la comuna. 

4) Violencia de género (con énfasis en Violencia Intrafamiliar). 
Es uno de los delitos más difíciles de abordar ya que se genera en el espacio privado. Las cifras 

regionales y locales son altas lo que amerita a abordar la problemáti ca en conjunto y diversas 
estrategias. 



26 

5) Robo de vehículos motorizados y accesorio de vehículo . 

Este delito genera un alto nivel de impacto e inseguridad ya que en la comuna durante 2016 
aumentó el número de robos a vehícu los. Gracias a le redes sociales es posible enterarse de estos 

robos los cuales muchas veces era a gente cercana. En la comuna aún es posible conocer a la 

mayoría de la gente. Por eso el nivel de impacto. 

4. l\fapa de rec u , J, di poml·l1cs ,1 n d 1.:c n 111nal > 1m el disl·ño de <:strat<.•gias <le prevención 
del delito y la \ Ít•I 11~i,1 HdH inc u· l:1 dt•l·t1pdon de la in~titutionalidad local en nrntcrias 

de scgu ridad ). 

Desde el año 2015 se comienza a implementar como eje central de una política pública el Plan 

Comunal de Seguridad Pública. Dicho programa es gu iado y supervisado por la Subsecretaría de 

Prevención del Delito y la Municipalidad de San Fernando. 

La Municipalidad de San Fernando cuenta con una serie de Programas que de una u otra forma se 

relacionan y trabajan conjuntamente con la seguridad pública de la Comuna. 

En cuanto al área de prevención e intervención instituc ional contamos con programa SENDA y 
OPD que enfocan sus objetivos a fomentar factores protectores y dism inuir factores de riesgo y 

desarrollan directamente diversas actividades que buscan generar condiciones adecuadas para la 

prevención tanto de NNA y población adu lta buscando el desarrollo sano y seguro de forma 

integral. 

Como una estrategia multidisciplinaria se complementa e l trabaj o con la Oficina de la Juventud 

e inclusión que constituyen un espacio de integración y habil itación social , orientación, cultura y 

tecnológica en base a la igualdad de oportunidades para los residentes de la Comuna. 

Al mismo tiempo el Plan Comunal de Seguridad Pública trabaj a conjuntamente con el Programa 

recuperación de barrios "Quiero mi Ba rrio" .Este p rograma contribuye a realizar 

mejoramientos de tipo situacional y enfoque comunitari o social a escala barrial , facilitando el 

vínculo de ese barrio con la Comuna. Estos barrios focalizados son aquellos que presentan 

problemas de deterioro urbano, segregación y vu lnerabilidad social. Dicho programa contribuye a 

generar un estrecho vínculo con la seguridad púb lica de los sectores intervenidos ya que enfoca 

sus lineamientos a mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Por último cuenta con una oferta programática que considera e l Programa Mujer Jefas de Hogar, 

Mujer Ciudadanía y Participación y Oficina de la M ujer, orientados a fomentar y fortalecer la 

participación y autonomía y perspectiva de género de la Muj er de la comuna de San Fernando. 

Como miembros permanentes y activos del consejo Comunal de seguridad contamos con la 

colaboración de una red local que compromete su co laboración ligada a mitigar estadísticas 

delictuales de la Comuna. priorizando los problemas de li ctuales anteriormente mencionados. E ntre 

dichas instituciones de la red se encuentran: Centros de salud, Corporación de Educación, 

Policías de Investigaciones, Carabineros de Chile, Gendarmería (CRS), Programa de 

SERNAMEG (Representado por Centro de la Mujer Colchagua), SENAME (representado 

por OPD), Gobernación, CA VD, Fiscalía y Defensoría Penal Pública. 
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ir r 1 1 \: pmhlema~ y cs rrat..·gias 

En razón de lo expuesto hasta el momento, las distintas problemáticas propias de la comuna y 
que forman parte de las 5 prioridades del ictuales, es que se deberán generar estrategias de 
prevención, control y mitigac ión de los factores de riesgo que facilitan la comisión de dichos 

flagelos. 

En ese sentido hay problemas que ya se están abordando mediante el financiamiento tipo 
convenio entre el Municipio de San Fernando y la Subsecretaría de Prevención de del ito. A modo 
de síntesis: El prob lema del robo a las vi viendas se está abordando mediante el proyecto de alarmas 
comunitarias, la capacitación constante a vecinos, la coord inación con organismos de control y 

fiscalización de las policías corno también la ofici na de asuntos comunitarios. 

Por su parte el robo de veh ículos y accesorio de vehículos se abordará mediante la renovación 
total del sistema de cámaras de televigilancia ex istente en la comuna además de la instalación de 2 
nuevos puntos, corno también de la sensibi lización y las medidas de autocuidado de los 

automovilistas. 

Otros flagel os como las inciv ilidades asociadas a infracciones a ley de alcohol y drogas se 
abordarán con la coordinación junto a las policías y fiscalía, la capacitación constante a los vecinos 
y vecinas para realizar las denuncias de manera anónima. 

Por su parte la Violencia intra famil iar se abordará en conjunto con los entes relacionados del 
Consejo Comunal de Seguridad entre ellos los programas ligados a Sernameg, carabineros y la 
oficina de asuntos de la fam i I ia, entre otros. 

c. Príorizacíb1 1 e t m 1 t comunal (má'i.i1 ,w l plnna y mcdht) 

El Consejo Comunal de Seguridad Pública tendrá como meta actualizar año a año la 
información diagnóstica que contiene el presente Plan, en base a información estadística entregada 
por las Instituciones ligadas a la Seguridad Pública y también por el trabajo realizado mes a mes 
en los Consejos Comunales de Seguridad Pública. 

r----------~ -~-·················· .. ,., ...... . --· ··, 

Problemas Priorizados Caracterización 

-- -·-•··· --•-...... , --·······. ---·· ... ···-··· ------·- ................... ••· ....... -•-·· 
. Alta concent ración de del itos contra la propiedad en sector 

Problema l: Robo a las viviendas ' pon iente Y otros sectores emergentes de la comuna. El delito se 
¡ suscit a en horarios donde generalment e no hay moradores en las 

particulares. 

Problema 2: Delitos asociados a 

la ley de Alcohol 

l viv iendas y en menor medida con moradores al interior causando 

, alto nivel de inseguridad en la población. 

· ··········-·-··· 

El problema rad ica principal mente en zonas céntricas de la 

comuna que genera lmente terminan en riñas. Dichas acciones 

configuran incivilidades que, si bien no son hechos denominados 

"delitos", si generan alta sensa ción de inseguridad en la población. 

Principa lmente se dan hechos de consumo de alcohol en la vía 

pública y circulación en estado de ebriedad . 

..... , .............. ············-····--- - - - ---- - - -__J 



Problema 3: Violencia 

lntrafamiliar 

Problema 4: Delitos asociados a 

la ley de Drogas 

Problema 5: Robo a vehículos o 

accesorio de vehículo 
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Es un delito bastante frecuente en la comuna . Es muy difícil 

detectarlo ya que se da en el espacio privado. Se da de manera 

' transversal en todo ámbito socia l, económico y territorial. 

' Al igual que las infracciones a la ley de alcohol, las faltas a la ley de 

drogas generan una alta sensación de inseguridad e impunidad . 

Esto quiere decir que el consu mo en la v ía pública generalmente 

en zonas céntricas como plazas y lugares cercanos a centros 

educacionales. Esto genera una sensación de inseguridad en el 

resto de la población principa lmente en apoderados. 

••·• .... _ .. _,_ 

Delito que también está sindicado como muy frecuente según las 

policías. Durante 2016 se incrementó la cifra de robos del año 

' anterior. Además, el robo a accesorio de veh ículos es muy 

frecuente en zonas céntrica s donde los automovilistas dejan sus 

autos expuestos a ser vu lnerados. 

··-··· ---- ··-· ----·------- ___________ _, 

PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

a. Matriz de P .1 

Completar según información diagnóstica y análisis del Consejo Com unal de Seguridad Púb lica. 

OBJETIVOS 

INDICADOR (NOMBRE 

• FÓRMULADE 

CÁLCULO Y META) 

FIN NO APLICA 

Contribuir a 

mejorar las 

condiciones de 

seguridad y 

calidad de vida 

delos 

habitantes de la 

Comuna de San 

Fernando. 

PROPÓSITO: 

Los habitantes 

de la comuna 

de San 

Fernando 

mejoran las 

condiciones de 

seguridad y su 

calidad de vida 

mediante 

estrategias 

integrales para 

prevenir 

conductas 

Enunciado: % del 
Plan Comunal 

ejecutado en 
relación con lo 
planificado. 

Fórmula de cálculo: 
(Sumatoria del % 

de cumplimiento 
de cada 
componente/ Nº 
de componentes 
enunciados) 

Meta : 70% 

MECANISMOS DE CONTROL . 

DE GESTIÓN 

(MEDIOS DE VERIFICACIÓN} 

NO APLICA 

- Carta Gantt. 

- Documentos oficiales 
donde conste el avance y el 
cumplimiento de cada 
componente. 

PROPUESTAS DEL CCSP 

SUPUESTOS 

NO APLICA 

. ....... ·-··•-··-·--·. --I------------·•··•···------········-· 
Los actores 
institucionales 
convocados a 
participar de 
las estrategias 
a implementar 
se 
comprometen 
a participar 
activamente 
de éstas. 



violentas y 

delictuales, 

fortaleciendo 

así el 

componente 

comunitario. 

COMPONENTE 

1 

Desarrollar una 

estrategia de 

fortalecimiento 

a la prevención 

de conductas 

infractoras de 

los NNA. 

ACTIVIDAD 1 

Conformación 

de una mesa de 

trabajo con 

programa 

institucional 

OPD,SENDA, 

Oficina de la 

Juventud y 

posterior 

incorporación a 

la mesa de 

trabajo con 

programas de 

la red local que 

trabajan en 

intervención 

infanto juvenil. 

Responsable: 

Equipo del 

PCSP 

ACTIVIDAD 2 

Evaluar 

factibilidad de 

postular a 

proyectos 

enfocados a 

NNA 

infractores. 

ACTIVIDAD 3 

Coordinación y 

articulación con 

programas 

institucionales 

OPD, SENDA, 

OFICINA DE LA 

Enu nciado: % de la 

ución de las ejec 

activ idades planificadas 

año l. en el 

Fór mula de cálculo: N2 

ctividades de a 

cum plidas según plan 

anua 1 del año 1 por el 

N2 d e actividades 

ficadas en el año 1 

o. 
plan i 

X 10 

M et _ _ a_:80%. 

Enu nciado: % de 

iones ejecutadas 

elación a las 

reun 

en r 

reun 

en el 

iones plan ificadas 

año l. 

Fór mula de cálculo: 

e charlas N2 d 

rea li zadas en el año 1 

el N2 total de por 

charl as planificadas en 

O 1 X 100. ela ñ 

M et _ _ a_: 80% 

Enun ciado : % de 

ectos evaluados 

año 1 en re lación 

proy 

en el 

a lo 

año 

planificado en el 

l. 

Fórm 

de pr 

ula de cálculo: Nº 

oyectos evaluados 

por N2 de año 1 

proy ectos plan ificados 

X 100 año 1 

.Met --ª.=_100%. 

lndic ador: % de 

charl 

sobre 

as y/o talleres 

promoción del 

trato t abordaje 

vio lencia 

buen 

de la 

rea liz actas en el año 1 

ación a las en rel 

Acta de registro de 
actividades 
realizadas. 
Planificación 
aprobada por la 
coordinación. 
Carta Gantt 

Regist ro de 
asistencia 

Carta de 
compromiso por 
inst itución. 
Fotografías. 
Plan ificación an ual 
y creación de matriz 
de mesa de trabajo 
por metas 
cumplidas. 

Carpeta con deta lle 
de proyectos 
encontrados vía 
web. 

Registro de 
reuniones. 
Fotografías. 
Plan anual de 
Charlas y/o talleres 
aprobados por 
coord inación . 

Actores 
convocados 
asisten a las 
reuniones y 
charlas 
planificadas 
La evaluación de 
factibilidad de 
postulación al 
proyecto fue 
aprobada por el 
equipo técnico. 

Los actores 
institucionales y 
locales asisten a 
mesa de trabajo . 
Los programas 
de la red 
demuestran 
disposición y 

colaboración por 
asistir a mesa de 
trabajo. 

••·••-··-···-·····-··-····-·-· .... _ ....... -..... 
uedan 

alificados 
lgunos 

Q 
c 
a 
p 
p 

royectos para 
ostular. 

os actores 
onvocados c 

p 
a 
la 
t 

articipan 

ctivamente de 
s charlas y/ o 

alleres 
ealizados. 
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JUVENTUD y e 

instituciones 

públicas 

Juzgado de 

familia, 

programas de 

la red SENAME, 

Cesfam Centro 

y Oriente, entre 

otros. Todo 

esto con el 

propósito de 

realizar charlas 

y/o talleres 

sobre 

(Promoción del 

buen trato y 

abordaje de la 

violencia), en 

sectores 

específicos de 

la Comuna . 

Responsable: 

Equipo PCSP. 

Apoyo: OPD-

SENDA-

Oficina de la 

juventud. 

COMPONENTE 

2 

Desarrollar una 

estrategia de 

fortalecimiento 

a la 

convivencia 

comunitaria. 

ACTIVIDAD 1 

l.- Charla de 

prevención del 

Delito y la 

violencia en el 

Barrio. 

En conjunto 

con esto se 

pretende 

entregar 

herramientas 

útiles y 

plani ficada s en el año 

l. 

Fór 

de c 

mula de cálculo: Nº 

harlas y/o talleres 

utadas en el año 1 

el Nº de charlas y/o 

res planificadas en 

O 1 X 100. 

ejec 

por 

talle 

elañ 

Met ~ 80% 

Enu nciado: % de la 

ución de las ejec 

activ idades planificadas 

año l. en el 

Fór mula de cálculo: Nº 

ctividades de a 

cum plidas según plan 

anua 1 del año 1 por el 

Nºd e actividades 

ficada s en el año 1 plan i 

X 10 o. 

Met _ _ a_: 80%. 

- -····· 
Enun ciado: % de 

charl 

del D 

as de prevención 

elito y la vio lencia 

ejec utadas en el año 1 

lación a las en re 

plan i ficadas para el año 

l. 

Fór mula de cálculo: Nº 

arlas sobre 

ención del Delito 

tadas en el año 1 

Nº de reuniones 

de ch 

prev 

ejecu 

por 

-

Entrega de trípticos 
y dipticos. 

Acta de actividades 
realizadas. 
Planificación 

aprobada por la 
coord inación. 
Carta Gantt 

Registro de 
asistencia. 

Plan anual de 
Charlas y/ o talleres 

aprobados por 
coord inación. 
Entrega de 
folle tería. 
Fotografías. 

Carta Gantt 

•• ••••• ••m• .. - .. .,••••·••• 

Los actores 
institucionales 

están 

comprometidos 
por colaborar. 

Acto res 

convocados 
asisten a las 
charlas, 

caminatas de 
observación y 
actividades 
planificadas. 

Los vecinos/ as y 
directiva 

muestran interés 
por las char las 
preventivas. 

Las instit uciones 

públicas 
cooperan 
activamente y 
están 

comprometidas 

con los sectores 
focalizados. 

-Promoción y difusión de 

derechos de NNA a nivel 

organizacional. 

-Continuar participando en 

"Muni en tu barrio" 

Generar un área de 

comunicación interna para 

la resolución de 

problemáticas de NNA. 

"Buzón". 

-Otorgar asesoría legal en 

materia de vulneración de 

derechos en Organizaciones 

comunitarias. 

Invitados: Abogado, 

consejero técnico. 
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necesarias a los 

vecinos y 

vecinas para 

conformar 

delegados de 

seguridad por 

pasaje . 

Responsable: 

Equipo PCSP -

Delegado del 

Plan cuadrante 

(Carabineros) -

Po licía de 

Investigaciones-

fiscalía. 

Apoyo: 

Organizaciones 

Comunitarias. 

ACTIVIDAD 2 

l.- Caminata de 

observación en 

sectores 

críticos de la 

Comuna . A 

partir de esto 

propiciar 

instancias de 

discusión 

dirigida con 

residentes de 

los sectores 

focalizados. 

Responsable: 

Equipo PCSP -

Delegado del 

Plan cuadrante 

(Carabineros) -

Policía de 

1 nvestigaciones-

fiscalía -

Miembros 

activos del 

CCSP. 

ACTIVIDAD 3 

Organizar 

actividades 

recreativas que 

propicien el 

esparcimiento 

comunitario. 

planific adas en el año 1 

X 100. 

M eta : 80% 

-
Enunci ado: % de 

ades de activid 

observ ación ejecutadas 

ño 1 en re lación 

anificadas en el 

en el a 

a las pi 

año l. 

Fórmu la de cá lculo: Nº 

rchas de cie rna 

observ ación realizadas 

ño 1 por el Nº de 

as planificadas 

ño 1 • 100. 

en el a 

ma rch 

en el a 

M eta: 70% 

·-
Enunci ado: % de 

act ivid 

realiza 

ades recreativas 

das en el año 1 

ción a las en rela 

plan ifi cadas en el año 

1. 

Fotografías 

Registro de 

convocato ria a 

miembros del 

consejo 

Minuta de actividad 

Registro fotográfico 

Entrega de 

folletería. 

es Los resident 

logran d ialog 

con los 

m iembros 

inst itucional 

que compon 

marcha 

observat oria 

ar 

es 

en la 

s Los residen te 

demuest ran 

interés y asis 

a las activid a 

realizadas. 

ten 

des 
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Responsable: 

Equipo PCSP. 

DIDECO. 

ACTIVIDAD4 

Seminario de 

prevención del 

Delito y la 

violencia a 

dirigentes 

sociales de la 

Comuna de San 

Fernando. 

Responsable: 

Subsecretaría 

de Prevención 

del Delito. 

Apoyo: Equipo 

PCSP 

ACTIVIDADS 

Coordinación 

can policías 

para la 

realización de 

patrullaje 

preventivo en 

sectores críticas 

de la Comuna. 

Responsable: 

Equipo del 

PCSP. 

COMPONENTE 

3 

Creación local 

de 

herramientas 

para la 

Prevención de 

violencia intra 

familiar y 

violencia 

contra la 

mujer. 

Fór mula de cálculo: Nº 

ctividades de a 

recre ativas rea lizadas 

año 1 por el Nº de 

dades planificadas 

año 1 x 100. 

en el 

activi 

en el 

M et _ _ a_:50% 

Enu nciado: Seminario 

utado en el año 1 

elación a lo 

ejec 

en r 

plan i ficado . 

Fór mula de cálculo: 

r ejecutado Talle 

M et _-ª.; 100% 

·-
Enu nciado: %de 

ullaje preventivo 

ectores crít icas 

patr 

en s 

Fór mula de cálculo: N2 

atrul lajes de p 

prev 

en e 

entivos realizados 

1 año 1 por el Nº 

atrul lajes de p 

plani ficados en el año 1 

o. X 10 

M et _-ª.; 60% 

Enu nciado: % de la · i 
ejec ución de las 

activ 

en el 

idades planificadas 

año l. 

Fór mula de cálculo: Nº 

ctividades de a 

cum plidas según plan 

anua 1 del año 1 por el 

N2 d e actividades 

ficada s en el año 1 

o. 
plani 

X 10 

Acta de asistencia 

Fotografía 
Presentación power 

Point. 
Entrega de 

folletería 

Planificación 

realizada por 
sector. 

Carta de 
compromiso. 
Registro enviado en 
co rreo. 

Diseño de programa 
de seguimiento y 
estado de 

resultados. 

Acta de actividades · 

realizadas. 

Planificación 

aprobada por la 
coordinación. 

Carta Gantt. 

.. ·-·--·----.. 
A 

1 

c 
p 
p 

s 
L 

c 
a 

cto res claves de 

a gestión se 
oordinan y 

rograman fecha 
ara realizar el 

eminario. 

os actores 
onvocados 

sisten al 
eminario 

p rogramado. 

- ··-·-····-· . ··---
olidas realizan p 

p 
p 
D 

atrul lajes 

reventivos. 
isminuye la 

ensación de 
nseguridad en 

quellos sectores a 
q 
p 
m 

ue se realizan 
atrullajes con 

ás frecuencia. 

ctores 

onvocados 
A 
c 
a 
d 
p 
L 
f 

p 
p 
a 
e 

sisten a la mesa 
e trabajo 

lanificada. 

a evaluación de 
actibilidad de 

ostulación al 

royect o fue 
probada por el 

quipo técnico . 

- -·--·--·· ----· ·----·-·····- ----
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M eta: 80%. 

ACTIVIDAD 1 Enunciado: % de de 

ejecución de reuniones 

Dar continuidad rea lizadas en el año l. 

a la mesa de 

trabajo Fórmula de cálculo: Nº 

conformada en de reuniones rea lizadas 

el año 2017. En en el año 1 por el Nº de 

dicha mesa de 

trabajo 

participan 

programas 

institucionales 

(OPD, Jefas de 

hogar, Mujer 

ciudadanía y 

participación,) 

y programas 

locales (Centro 

de la mujer 

Colchagua). 

Se espera 

incorporar a 

Oficina de 

acogida a 

víctimas y 

Programa 

Abrazo de 

mujer. 

Responsables: 

Equipo PCSP. 

ACTIVIDAD 2 

Gestionar 

capacitaciones 

con Centro de 

la mujer 

Colchagua para 

capacitar a 

residentes de 

un sector 

focal izado 

sobre 

prevención de 

la violencia 

contra las 

mujeres. 

Responsables: 

Centro de la 

Mujer 

Colchagua 

Apoyo: Equipo 

PCSP 

reuniones planificadas 

en el año 1 x 100 

M eta: 70% 

Enunciado: % de 

capacitaciones 

rea lizadas por el centro 

de la mujer en el año 1 

en relación a las 

planificadas en el año 

l. 

Fórmula de cálculo: Nº 

de capacitaciones 

rea lizadas en el año 1 

por Nº de 

capacitaciones 

pla nificadas en el año 1 

•100. 

M eta: 50% 

~------'--- -···· ··-- ... ···-··• 

Acta de registros de 
asistencia. 
Plan anual de 
reuniones 
aprobadas por la 
coordinación. 
Carta Gantt. 

Registro de 
asistencia 
Fotografía 
Presentación Power 
Po int. 

Integra ntes de la 
mesa muest ran 
interés por 
generar 
iniciativas en 
contra de la VIF. 

El programa 
cuenta con un 
buen registro de 
monitores/as 
interesados en 
capacitarse. 
Existe interés por 
parte los 
residentes en la 
materia . 
Centro de la 
Mujer Colchagua 
envía 
programación 
para 
capacitaciones. 

33 

Trabajar en 
establecimientos 
educacionales. 

Temas: Género, equidad, 

buenas prácticas, 

redescubrimiento desde la 

expresión artística, baile, 

autorretrato, etc. 

Charlas sobre 
prevención de 
violencia en el 

pololeo en 
establecimientos 
educativos. 
Énfasis en 
prevención 
VCM. 

Invitar: Fiscalía, Juzgado de 

familia (Consejeros 

técnicos ), salud, educación, 

etc. 

Fortalecer el 
desarrollo de 
habilidades 

······-·~· ·······------------'-------'-p-a_re_n __ ta.:..l..cec..s..ce_n_-' 



Organizaciones 

Comunitarias. 

ACTIVIDAD 3 

Apoyar 

actividades 

instit ucionales 

y locales 

enfocadas a 

Violencia 

Enunciado: % de 

actividades asistidas en 

el año 1 en relación a 

las planificadas en el 

año 1. 

intrafamiliar y Fórmula de cálculo: Nº 

violencia contra de actividades asistidas 

las mujeres. en el año 1 por el Nº de 

Responsables: 

DIDECO 

Apoyo: Equipo 

PCSP 

ACTIVIDAD4 

Evaluar 

factibilidad de 

postular a 

proyectos 

psicosocial 

enfocado a VI F. 

COMPONENTE 

4 

Ayudar a las 

personas a 

evitar o 

retrasar la 

iniciación en el 

uso de drogas o 

evitar el 

desarrollo de 

desórdenes 

asociados al 

consumo. 

actividades convocadas 

en el año l. 

M eta: 50% 

Enunciado:% de 

proyectos evaluados 

en el año 1 en relación 

a lo planificado en el 

año l. 

Fórmula de cálculo: Nº 

de proyectos evaluados 

año 1 por Nº de 

proyectos planificados 

año 1 x 100. 

M eta: 100%. 

Enunciado: % de 
ejecución de las 
actividades 
pla nificadas en el 
año t. 

Fórmula de cálculo: 

(N° de actividades 
cumplidas de la 
estrategia t/ N° de 
actividades 
planificadas de la 
estrategia t) • 100 

Meta: 70 % 

1--- - ---+--- ..................... . 
ACTIVIDAD 1 

Dar continuidad 

a la Mesa de 

Trabajo 

Enunciado: % de 
reuniones 
ejecutadas en el 
año ten relación a 

Registro de 
asistencia a la 
actividad 
Fotografías 

Carpeta con detal le 
de proyectos 
encontrados vía 
web. 

Carta Gantt 
Actas de Reunión 
Fotografías 

Tabla Gantt 

Actas de Reunión 
Fotografías 

Se crea un plan 
anual de 
actividades 
comunal. 

Quedan 
ca lificad os 
algunos 
proyectos para 
postular. 

Los actores 
institucionales 
convocados a participa r 
de la estrategia a 
implementar cumplen 
con sus compromisos 

Los actores 

institucionales asisten a 
las reuniones de t rabaj o 
convocadas. 

34 

establecimientos 
educativos. 
Taller enfocado 
a promover el 
contacto e 
interca mbio a 
nivel 
generacional. 

Realizar 
intervenciones 
urbanas con 
enfoque de 
género. 

-I ntegración activa en 

actividades deportivas 

organizadas por Oficina del 

deporte. 



(Comisión 

Comunal de 

Drogas y 

Alcohol) 

Responsable : 

SENDA 

Apoyo: Equipo 

PCSP, 

Carabineros, 

POI, Centros de 

Rehabilitación. 

ACTIVIDAD 2 

Desarrollo de 

Charlas 

preventivas en 

el ámbito 

comunitario. 

Responsable: 

SENDA 

Apoyo: POI, 

Carabineros, 

PCSP 

ACTIVIDAD 3 

Procedimientos 

de Control y 

Fiscalización 

Patentes de 

Alcohol. 

Responsable: 

SENDA 

Apoyo: 

Carabineros y 

Fiscalización 

Municipal 

COMPONENTE 

5 

Prevención de 

deserción 

escolar y de 

reinserción de 

escolares 

desertores. 

---· 
ACTIVIDAD 1 

Ana lizar 

estadísticas de 

las 
ela 

planificadas para 
ñot. 

Fór mula de cálculo: 
de reuniones de 

bajo ejecutadas 
el año t/ N" de 
niones de 

(N" 
tra 
en 
reu 
t ra 
en 

bajo planificadas 
el año t ) •100 

Me ~ 80% 

Enun ciado: %de 

charl 

el añ 

as ejecutadas en 

o t en relación a 

anificados para el los pi 

año t 

Fórm ula de cálculo: 

e charlas (N" d 

ejecu tados en año t/N" 

lleres planificados 

ño t) • 100 

de ta 

en a 

Met ---ª..: 80%. 

Enun ciado:% de 

ed imientos 

utadas en el año t 

proc 

ejec 

en re lación a los 

ficados para el plani 

año t 

Fór mula de cálculo: 

(N" d e procedimientos 

utados en año t/N" 

ocedimientos 

ficados en año t) • 

ejec 

de pr 

plani 

100 

M et ---ª..: 80%. 

Enun ciado: % de 

ución de las ejec 

activi dades plan ificadas 

año t. en el 

Fórm ula de cálculo: 

(N" d e actividades 

plidas de la cum 

estra 

act ivi 

tegia t/ Nº de 

dades pla nificadas 

estrategia t ) •100 de la 

Met ---ª..: 70 % 

Enun ciado:% de 

infor mes anal izados en 

ón a los relaci 

Actas de Reunión 

Fotografías 

-·-... ·· 

s Hay interés por lo 
talleres y asisten a 
convocatoria . 

su 

-- - ~ ·····-·------
Acta de Control 

Fotografías 

Carta Gantt 
Actas de Reunión 
Fotografías 

Informes de Ministerio de 

Educación/ Informes de 

Corporación de Educación 

Se cuenta con el 

com promiso de los 

organ ismos de con t 

pol icial y mun icipal 

rol 

·•-·•-· .. --.... _____ .. _, ____ _ 

icipar 

Los actores 
institucionales 
convocados a part 
de la estrategia a 
implementar cum 
con sus comprom 

plen 
isos. 

ed uc Base de datos Min 
es cargada con 
información confi 
año a año. 

able 

Se cuenta con estadísticas 

confiables a nivel 

educacional. 
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-Realización de talleres 

grooming y uso responsable 

de la tecnología e 

información. 

-Real izar taller de 

vulneración de derechos a 

padres y apoderados. 

..... ______ , ..... ,_, ___ ., .. , ____ e_ __________ _, 



Deserción a 

nivel comunal. 

Responsable: 

Corporación de 

Educación 

Apoyo: PCSP 

ACTIVIDAD 2 

Creación de 

Mesa de 

Trabajo con 

Organismos 

ligados a 

Educación. 

Responsable: 

Corporación de 

Educación 

Apoyo:PCSP 

ACTIVIDAD 3 

Postular a 

proyecto de 

Prevención de 

deserción 

escolar. 

Responsable: 

Corporación de 

Educación 

Apoyo:PCSP 

COMPONENTE 

6 

Mejoramiento 

urbano en 

barrios 

vulnerables. 

pla n ificados para el 

t . año 

Fór mula de Cálculo: 

{Nº de informes 

anali zados en el año t / 

e informes Nºd 

plan 

t) •1 

ificadas en el año 

00 

Met __ a: 

Enu nciado: % de 

iones ejecutadas reun 

en e 1 año ten relación 

planificadas para a las 

ela -not. 

Fór mula de cálculo: (N' 

euniones de de r 

trab 

ela 

ajo ejecutadas en 

no t / Nº de -
reun 

plan 

t) •1 

iones de trabajo 

ificadas en el año 

00 

M et __ a:80% 

En u nciado: % de 

ectos evaluados proy 

en e 1 año 1 en re lación 

plani ficado en el 

l. 

a lo 

año 

Fór mula de cálculo: NQ 

royectos evaluados 

1 por NQ de 

de p 

año 

proy ectos planificados 

1 X 100. año 

M et __ a_:100%. 

En unciado: % de 
ecución de las 

ctividades 
ej 
a 
pla nificadas en el 

ot. añ 

Fó 
(N 

cu 

rmula de cálculo: 
º de actividades 
mplidas de la 
rategia t/ Nº de est 

a 
pla 
ctividades 

nificadas de la 
rategia t) • 100 est 

"'- '----•·-·-···· 
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-------------·-········----------~-------------, 

. ---•··'"···----....... -----------+-------------; 
Actas de Reunión Los actores institucionales 

Fotografías asisten a las reuniones de 

trabajo convocadas. 

Carpeta con detalle de 

proyectos encontrados vía 

web. 

Carta Gantt 
Actas de Reunión 
Fotografías 

···········-·······-···-··--------------l 
Quedan calificados algunos 

proyectos para postular. 

.... ; .. ----····•·-·--·-···•-·-•--·---·-· -----+--------------, 
Los actores 
institucionales 
convocados a participa r 
de la estrategia a 
implementar cumplen 
con sus compromisos 

·•·•--····--····- --- ________ .. ·----· .. ____ ,, _________ ·-··· --------------------

___ __._ _. ....... U .. ó••----,...,_-~ ............. -~.L..-......,_ ..... _~•-•• •• •-• • ~ " >• ~ "• < "" - O - - ..... - ~-"'- •----- k= .......... 
• « , ' 



ACTIVIDAD 1 

Realizar 

catastro de 

Sitios eriazos 

existentes en la 

comuna. 

Responsable: 

SECPLAN 

Apoyo: Equipo 

PCSP 

ACTIVIDAD 2 

Coordinar mesa 

de t rabajo con 

organismos 

enca rgados de 

proyecto. 

Responsable: 

SECPLAN 

Apoyo: Equipo 

PCSP 

ACTIVIDAD 3 

Programa 

Quiero Mi 

Barrio 

Responsable: 

M invu - Dideco 

COMPONENTE 

7 

Abordar 

estrategias 

para la 

prevención de 

delitos contra 

el robo en 

lugar habitado. 

M eta : 70 % 

--
Enu nciado: % de sitios 

os registrados eri az 

para el año ten 

rela ción a lo 

plan ificado. 

Fór 

(Nº 

mula de Cálculo: 

de sitios 

cata strados en el año t. 

M et __ a_:80% 

Enu nciado: % de 

iones ejecutadas 

1 año ten relación 

planificadas para 

o t. 

reun 

en e 

a las 

elañ 

Fór mula de cálculo: (Nº 

euniones de de r 

trab ajo ejecutadas en 

o t / N" de el añ 

reun iones de trabajo 

ficadas en el año 

00 

plani 

t) •1 

M et _ _ a: 80% 

En 

cu 

unciado: % de 
mplimiento de 

ividades act 
as 
pr 

t. 

ociadas al 
ograma en el año 

Fór mula de cálculo: 

de actividades 
cutadas en el 

(N" 
eje 

añ o t/ N" de 
ividades 
nificadas en el 

act 
pla 

añ o t )*l00 

Me _____!-ª-, 80%. 

Enun ciado:% de 

ución de las ejec 

activi dades planificadas 

año t. en el 

Fór mula de cálculo: 

(Nºd e actividades 

plidas de la cum 

estra 

activi 

de la 

tegia t/ Nº de 

dades plan ificadas 

estrategia t) •100 

M et ~ 70 % 

Actas de catastro 

Fotografías 

Actas de Reunión 
Fotografías 

··-·-·-· ---······---·- -----

Documentos de avances y 
resultados del programa. 

Carta Gantt 

Actas de Reunión 
Fotografías 

cuenta con el apoyo de Se 

los 

de 

me 

organ ismos encargados 

proyectos de 

joramiento urbano. 

---····•····-··- - ··--•-··•""-
Los 

asi 

t ra 

actores instit ucionales 

sten a las reuniones de 

bajo convocada s. 

1 programa cuenta con E 
p 
fu 

resupuesto para seguir 

ncionando. 

.., .. ____ ... _,,._ 
s actores 

stitucionales 

Lo 

in 

co 

d 
im 

co 

nvoca dos a participa r 
e la estrategia a 

plementar cumplen 
n sus compromisos. 

----• -------
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·····----··-··-

•·-·•··· ··-·----······-·-·-··------

- Evaluar 
posibilidad de 
postular a 
proyectos con el 
F SP. 
Propósito, 
habilitar 
espacios 
amigables y 
seguros en 
sectores 
focal izados. 

-- ,_ .. _______ 
•--•-m•••-•- ---·-···• J 



ACTIVIDAD 1 

Participar de 

Charlas 

Preventivas con 

juntas de 

vecinos y 

organizaciones. 

Responsable: 

Equipo PCSP, 

Policías y 

Fiscalía 

ACTIVIDAD 2 

Coordinar mesa 

de trabajo con 

organismos 

encargados del 

control y 

persecución. 

Responsable: 

Equipo PCSP 

Apoyo: Policías, 

Fiscalía . 

•• ·-

ACTIVIDAD3 

Evaluar 

factibilidad de 

postular a 

proyectos de 

prevención 

situacional para 

abordar la 

problemática. 

Responsable: 

PCSP 

COMPONENTE 

8 

Abordar 

estrategias 

para la 

prevención de 

delitos contra 

los vehículos o 

Enu nciado: %de 

cha r las ejecutadas en 

ño t en relación a 

planificados para el 

t. 

ela 

los 

año 

Fór mula de cálculo: (Nº 

harlas ejecutados 

ño t/ Nº de talleres 

ificados en año t) • 

de c 

en a 

plan 

100 

M e 

Enu nciado: % de 

niones ejecutadas 

el año ten relación 

s planificadas para 

ñot. 

reu 

en 

a la 

ela 

Fór 

(Nº 

trab 

mula de cálculo: 

de reun iones de 

ajo ejecutadas en 

ño t / Nº de 

niones de trabajo 

nificadas en el año 

100 

el a 

reu 

pla 

t) . 

M e _1ª.; 80% 

- · 
Enu nciado: % de 

yectos evaluados pro 

l 

Actas de Reunión 
Fotografías 

Actas de Reunión 

Fotografías 

Carpeta con detalle de 

proyectos encontrados vía 

en el año 1 en relación web. 

a lo planificado en el 

año l. 

Fór mula de cálculo: Nº 

proyectos evaluados 

1 por Nº de 

de 

año 

pro yectos planif icados 

1 X 100. año 

Me _kl 00%. 

Enu nciado: % de 

ejec ución de las 

vidades planificadas 

el año t. 

acti 

en 

Fór mula de cálculo: (N º 

actividades de 

cu mplidas de la 

estr ategia t/ Nº de 

vidades pla nificada s 

a estrategia t) • 100 

acti 

del 

M e ----1ª-: 70 % 

Carta Gantt 
Actas de Reunión 
Fotografías 

Hay interés por los talleres y 
asisten a su convocatoria. 

· Los actores institucionales 

asisten a las reuniones de 

trabajo convocadas. 

Quedan calificados algunos 

proyectos para postular. 

38 

. -i ·---·- ···--·--·-··--···-.. -------••·•----- ---1------------, 
Los actores i nstituci ona les 

convocados a parti ci par de 

la estrategia a implementar 

cum plen con sus 

compromisos. 



accesorios de 

vehículo. 

ACTIVIDAD 1 

Participar de 

actividades de 

difusión de 

medidas de 

autocuidado a 

automovilistas. 

Responsable: 

Equipo PCSP, 

Policías y 

Fiscalía 

ACTIVIDAD 2 

Coordinar mesa 

de trabajo con 

organismos 

encargados del 

control y 

persecución. 

Responsable: 

Equipo PCSP 

Apoyo: Policías, 

Fiscalía. 

ACTIVIDAD3 

Postular a 

proyectos de 

prevención 

situacional para 

abordar la 

problemática. 

Responsable: 

PCSP 

COMPONENTE 

9 

Crear 

estrategias 

para el 

abordaje de la 

inmigración a 

nive l comunal. 

Enun ciado:% de 

charl 

el añ 

as ejecutadas en 

o t en relación a 

anifi cados pa ra el los pi 

año t 

Fór mula de cálculo: 

e charlas (Nº d 

ejec 

de ta 

utados en año t/N" 
lleres planificados 

ño t ) • 100 en a 

M et --ª., 80%. 

Enun ciado: % de 

reuni ones ejecutadas 

año t en relación 

planificadas para 

ot. 

en el 

a las 

el añ 

Fór mula de cálculo: (N" 

de re uniones de 

trab ajo ejecutadas en 

ot / N° de el añ 

reuni ones de t rabajo 

ficadas en el año 

00 

plan i 

t) •1 

M et --ª., 80% 

Enun ciado: % de 

ectos evaluados 

año 1 en relación 

proy 

en el 

a lo 

año 

Fór 

planificado en el 

l. 

de p 

mula de cálculo: Nº 

royectos eva luados 

1 por Nº de año 

proy ectos planificados 

1 X 100. año 

M et _ _ a_: 100%. 

Enun ciado:% de 

ución de las ejec 

activi dades planifi cadas 

año t. en el 

Fór mula de cá lculo: (Nº 

ctividades de a 

cum pl idas de la 

estra 

act ivi 

tegia t/ Nº de 

dades planificadas 

estrategia t ) • 100 de la 

M et _ _ a : 70% 
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·-·····---·-· ·-·--·-·--··-------~---- ----·····-·---. 

Actas de Reunión 
Fotografías 

Hay interés por las 

actividades y asisten a su 

convocatoria. 

-·- --· -·-·-·-·-··· ------····-- -·---·-··--··----1-------- -----i 
Actas de Reun ión 
Fot ografías 

Los actores institucionales 

asisten a las reuniones de 

t rabajo convocadas. 

-· ·-·--·-··-·-·-··----------+------------, 
Carpeta con detalle 
de proyectos 
encontrados vía 
web. 

Carta Ga ntt 
Actas de Reunión 
Fot ografías 

Quedan 
calificados 
algunos 
proyectos para 
postular. 

Los actores institucionales 

convocados a parti cipar de 

la estrategia a implementar 

cumplen con sus 

compromisos. 

-Sensibi lizar a la comunidad 

sobre enfoque de derechos 

humanos con los 

inmigrantes. Propuesta: 

Campaña en medios de 

comunicación que 

desmitifique los riesgos de 

recibir migrantes. 

-Realizar taller de 

interculturalidad. 



ACTIVIDAD 1 

Realizar 

reuniones de 

coordinación 

con 

gobernación y 

Oficina de 

extranjería 

(POI) para 

conocer 

cantidad de 

migrantes que 

viven en la 

Comuna de San 

Fernando. 

ACTIVIDAD 2 

Participar del 

Comité Técnico 

asesor (CT A) 

convocado por 

la gobernación. 

Responsable: 

Gobernación 

ACTIVIDAD 3 

Apoyar las 

actividades 

planificadas por 

la oficina de la 

inclusión 

(Oficina 

Municipal). 

Enunciado: % de 

reuniones realizadas 

en el año t . 

Fórmula de cálculo : (Nº 

de reuniones realizadas 

en el año 1 por N° de 

reuniones planificadas 

en el año 1 x 100. 

M eta: 70 % 

Enunciado: % de 

reuniones asistidas en 

el año t. 

Fórmula de cálculo: (N° 

de reuniones asistidas 

en el año 1 por Nº de 

reuniones plan ificadas 

en el año 1 x 100. 

M eta: 70% 

Enunciado: % de 

actividades asistidas en 

el año 1 en relación a 

las planificadas en el 

año l. 

Fórmula de cálculo: Nº 

de actividades asistidas 

en el año 1 por el Nº de 

actividades convocadas 

en el año l. 

M eta: 50% 

-. 

. 
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............... ·····--···· ........ -.. •···-· ........ ·····•··· .. ........ ____ ----------------, 

·-· 
Acta de reuniones 

realizadas. 
Informes 

conseguidos por 

ambas 

instituciones. 

Acta de registro de 

asistencia. 

Registro de 

asistencia a la 
actividad 

Fotografías 

---·-- ---- ··-·•----· 
. Ambas 

instituciones 

demuestran 

interés por 

abordar situación 

actual. 

•Generar una alianza 

estratégica con biblioteca 

municipal para la 

realización de clases de 

lengua española de Chile 

con enfoque a inmigrantes 

y refugiados . 

.,. -•·- ·-· . ·•···· ·······- .... ·--· .. ····--· .... --------................ _ .. _ .. 
Los miembros 

del comité 

técnico están 
comprometidos 

con los 

em igrantes que 
habitan en la 

comuna. 

Se crean 
estrategias para 

el abordaje de 

residentes 
emigrantes. 

..... --·-----------··-------l-------------, 
Se crea un plan 

anual de 
actividades. 

-•- •-•-••••-••~•-•-•-• •-••••-•-•• ••· -•••-••••·••-••••-• •·••·•-•-••., •••-•--• ••n••-•-•••--•••-•-•••••------- .. - ... ,,.., __ ,, _., __________ ~ 

b. Carta Ga t 
-~·· .. •M• --..- ····--

Año ¡ ler j 2do ,il 
' 1 ' ·-·--~---~--~---

Trimestre ; ler 
-. -l . ,. 

2do 3er .. 4to ler , 2do 2do 3er 4to 

' ' ' 
· Componente 1: 

1 

Estrategia de i 

fortalecimiento a la 
X X X X X X 

prevención de 
;¡ conductas t ! 

! l 

¡ , x ¡ 
X X X ' X X X X X : X 

1 

; 

' 
: ' ;¡ : 
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infractoras de los 
-i ir ,, ! 

NNA. ; ,,u 
' 

i 
J ¡ ii' 

': ,, 
¡ 

! ! ft 

ACTIVIDAD 1: ! 
f ; 

Conformación de 

una mesa de trabajo ' 
; 

con programa ¡ 
; 

institucional OPD, 
; 

i ; 

SENDA, Oficina de la 

Juventud y posterior X X X X X X ; X X X X X X X X X X 

incorporación a la 
; 

; ; : 
mesa de trabajo con ' 1 
programas de la red 1 1 

1 i 
1 

local que trabajan 

1 1 
; ' en intervención ; ¡ 

infanta juvenil. 1 

' 1 

i 

- - --·· ... ,. - -··· ·-· ···-···-· ·-•····-·· ······----..... -- .. - ,. ___ 

ACTIVIDAD 2: i 

Evaluar factibilidad 
' de postular a 

X X X X 
proyectos 

1 ' 
enfocados a NNA 
infractores. 1 

¡ 
¡ 

1 

ACTIVIDAD 3: ' 
¡ ; ! 

¡ ! 
Coordinación y 1 1 ! ¡ 

articulación con 
i 
¡ 

programas 
; 

institucionales OPD, 
SENDA, OFICINA DE ' 
LA JUVENTUD e 

instituciones ! públicas Juzgado de 1 
familia, programas 
de la red SENAME, 
Cesfam Centro y X X X X X X X X X X ¡ X X X X X X 

Oriente, entre otros. ¡ i 
Todo esto con el 1 ¡ 
propósito de ' 1 
real izar charlas y/o ' 
talleres sobre ! 
(Promoción del 

¡ buen trato y 
¡ 

' ! 
abordaje de la 

; 

violencia), en ' 
sectores específicos ; 

de la Comuna. 
¡ ' ; ' i 

Componente 2: ¡ i ,. : 

1 Estrategia de ! 
' fortalecimiento o lo X 
; 

X X X X X X X X X l X X X X 
' 

X X 
convivencia ' i ' 
comunitario. ! i ' ! " 

'11 
' ¡ ,; ! 

k-- --- -- - +--- - - -- ·--- ---- -- -· -- -·- 1 ' L 

ACTIVIDAD 1: : 

1 X 
Charla de 

prevención del X 

1 

X X X X X X X X X X X X X X 
Delito y la violencia 

; 

; t 

en el Ba rrio. i 
¡ 

1 ' 
--· ·----- . __ . ______ _, ................. --· 

ACTIVIDAD 2: i i i 
Caminata de 

observación en 
l 
i 

sectores crít icos de 
la Comuna. A partir 

1 
de esto propiciar X X X ' X ¡ 

instancias de 
discusión dirigida 
con residentes de ¡ 
los sectores 
focal izados. ! ' ¡ ' ¡ 

1 
¡ 

ACTIVIDAD 3: ; 

' ' 
Organizar 

X X X X X X X X X X X X 

actividades 
: 

' "•• -- ······----- -·-·•· .. ... ····· ··-·-·-••···••·-•---
... _______ .. 

'·-·-·-····· ··-···-·· 
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recreativas que 1 

__ J propicien el 1 ' 
esparcimiento 1 

! 

! ' comunitario. 

·-· ·- - • · ·-- __ .¡, ------·-
ACTIVIDAD 4: 1 

1 

1 Seminario de 1 1 

prevención del 
Del ito y la violencia X 1 X X i X 

a dirigentes sociales 

-~-· 

1 

de la Comuna de 
i 

1 San Fernando. ' i ¡ i 
i i 

-·- ---· ••·••---· 

ACTIVIDAD 5: 

1 Coordinación con ' 
¡ 

i ; 

policías para la j 

! i ¡ i i 

realización de ' X 
1 

X X I X X X X , X X X X X X X X X 
patrulla je 
preventivo en 

¡ ! 

sectores críticos de ! ¡ 

1 
i i 

i 1 
i 1 

1 

la Comuna. 1 
1 1 i 

Componente 3: ¡ 1 ! ¡ 
i 

Creación local de ¡ ·" 
herramientas para ' 
la Prevención de X X X X X X X 

¡ 
X X X X X X X X X 

violencia intra 
i 

familiar y violencia i " 
11 , contra la mujer, ! ' 

. 
i li 1 ' , ____ ....,__,.,_, ___ __ ___ .. ,.)! ~--- .., ____ .,;;, ___ 

-· _,_,...;_ __ - ~ ----•-·. •••••••---•MH --=-······-·----:•--·= _M,,,.,_.........., 

ACTIVIDAD 1: Dar ! 
1 

¡ 
continuidad a la 

mesa de trabajo ' 1 ! 
conformada en el 
año 2017. En dicha i ! ¡ i 

mesa de trabajo ¡ i 
participan ! 

programas ; ; ! ! 
X X X X X X i X i X X X X X X X X X 

institucionales 

{OPD, Jefas de ' 
hogar, Mujer i 

1 i ¡ 

ciudadanía y 1 ! i 
i ' 

participación,) y ¡ i i 

programas locales 
(Centro de la mujer ¡ 

1 ' ; 

Colchagua). 
; 

! 

! ! 
¡ 
1 

; ¡ 

ACTIVIDAD 2: 1 ¡ 1 
1 

Gestionar 1 

1 
capacitaciones con 

¡ 1 
1 

Centro de la mujer ' 
Colchagua para 

1 capacitar a X X 
1 

X X 
residentes de un 1 

sector focal izado ' 1 

sobre prevención de 1 

la violencia contra i 
las mujeres. 1 

i 

1 

-··-·--·- ... ·•···•·•····· . .... ··•·• •••••••••••• 4 ..... 

ACTIVIDAD 3: 
Apoyar actividades 
instituciona les y 

locales enfocadas a ' 
Violencia 

X X X ! X X X X X 
1 

intrafamil iar y 
1 

1 

violencia contra las 1 1 1 

1 
1 

1 
1 1 mujeres. 

' i 1 l 
······-·-·-----•·•!-, .. 

i i ; ¡ -j --------·-·-J -·- •·- ' -¡ ·-·· ·- ·-------- --- •-•··-·-··---·-- ··•···-·•···---·--·· .... - ·--·--·-·-·- ----
ACTIVIDAD 4: 

i ! j 
Evaluar factibilidad ! 

J de postular a 
X ! X ¡ X X proyectos 

psicosocial 

enfocado a VIF. 
; 
i 

' Componente 4: X i X X X X X í X X l X X X l X X ' X X X i ' L~yudar a las ; 
; ; 

' l ' i ' í -· 
___ .., __ 

·--· -·- ·•· -·· .... _. -· _____ j . ___ .._ ... ~. ., 
·--••"'-••·--··lA-- -. •.•. 1 , ____ , .... .. -~L. 
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personas a evitar o ' 
1 

,/' 1 
retrasar la 
iniciación en el uso 
de drogas o evitar 
el desarrollo de 
desórdenes 
asociados al 
consumo. ¡ .:¡ l 

1 G ••••••-••"'+ ' ••hb••-- ·-·-·-·-·••.-
:j 

ACTIVIDAD 1: Mesa ¡ ! 
de Trabajo i 

X X X X X X X X X X X X X X X X 
(Comisión Comunal 

de Drogas y Alcohol) 
_j _J •·-- -- ---·•-- ··------·- -----------···-· -----·•··•-·-

ACTIVIDAD 2: 

Desarrollo de 

Charlas preventivas X X X X X X X X X X X X X X X X 

en el ámbito 
comunitario. 

ACTIVIDAD 3: 

Procedimientos de 
Control y X X X X X X X X 

Fiscalización 
Patentes de Alcoho l. 

j ----------
Componente 5: '¡ i¡ 
Prevención de í 
deserción escolar y 

X X X X X X X X X X X X X X X X 
de reinserclón de 
escolares 

1 desertores. 
.... ___ \_ __ .,._ _ ___ ..., __ ~----- t¡ 

ACTIVIDAD 1: 

Analizar estadísticas 
X 

de Deserción a nivel 
X X X 

comunal. 

•.. -- t· - -----· -····-· --- .. _______ ·--
ACTIVIDAD 2: 

Creación de Mesa 
de Trabajo con X X X X X X X X X X X X 

Organismos ligados 

a Educación. 

i 
ACTIVIDAD 3: 

Postular a proyecto 
X X X X 

de Prevención de 

deserción escolar. 

i i . , ____ ,,., ----- ---~, .. 
t Componente 6: 

·• ¡.,.;.;p --~ .. ~-•••1 • 
i 

'C' 

Mejoramiento ' 
urbano en barrios ' 

X X X X X X X X X X X X X X X X 
' 

vulnerables. 1 
i L ' i ' l.' ·---~--.¿-- ·-·-··----4 ....... -------- -----·-···---·-¡;•i--- ,..,;,., 

........ ___ ;.,;.,;., ______ --------- __ .,.,.. ___ 
ACTIVIDAD 1: i 
Realizar catastro de 
Sitios eriazos X X X X X X X X 
existentes en la 
comuna. 

1 
····•·-··· ··-··•··•··- ·----• ··-•··-- ·-········-·---···•·-

ACTIVIDAD 2: 
¡ 

Coordinar mesa de 
trabajo con 

X X X X 
organismos 
encargados de 
proyecto. 

ACTIVIDAD 3: 

Programa Quiero Mi X X X X X X X X X X X X X 
Barrio 

1 1 

: Componente 7: 
f Abordar estrategias X X X X X X X X X X ' X X X X X :x 
para la prevención 

' (, de delitos contra el ' ·-----~~~--- ···--•-- ,_ .......... -- -··--··-~----""· ~--·· 
____ ..._ --· .... --.J.-.-¡___ - --·-···• .......... --•-·-· '·-~·----·· -··"' ,.'"-, .. . •-'"""•M '•••-......... ·····-·-- i 

•--•~•M-"'<-



robo en lugar 
j ·• • habitado 

··-l .~-..... .;. ...... ;. •• . . . ! t~ 
ACTIVIDAD 1: 

Participar de Charlas 
Preventivas con 
juntas de vecinos y 

organizaciones. 

ACTIVIDAD 2: 

Coordinar mesa de 
trabajo con 

organismos 
encargados del 
control y 
persecución. 

ACTIVIDAD 3: 
Evaluar factibilidad 

de postular a 
proyectos de 
prevención 

situacional para 
abordar la 
problemática . 

l Componente 8: 
Abordar estrategias 
para la prevención 
de delitos contra los 
vehículos o 
accesorios de 
vehículo. 

·•••'-•---~----------·-- ~ 
ACTIVIDAD 1: 

Participar de 
actividades de 

difusión de medidas 
de autocuidado a 
automovilistas. 

ACTIVIDAD 2: 

Coordinar mesa de 
trabajo con 

organismos 
encargados del 
control y 

persecución. 

ACTIVIDAD 3: 

Postular a proyectos 
de prevención 

situacional para 
abordar la 

problemática . 

. COMPONENTE 9 

0-ear estrategias 

la inmigración a 

nivel comunal. 

ACTIVIDAD 1: 

Realizar reuniones 

de coordinación con 

gobernación y 

Oficina de 

extranjería (POI) 

para conocer 

cantidad de 

migrantes que viven 

X X X 

X X 

X 

X X X 

MW•"-=- ~- ~·-·-·•--.•·-----·-·•·. 

X X X 

X X 

X 

X X X 

X X X 

X X 

X X 

X 

X X X 

·-·-···------·-·-·•---·-· 
' 

X X · X 

X X 

X 

X ; x X 

' X X :x 

44 

1 
1 J _ ·•! ·-·-·--·--... ··· j. .• -

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X 

X X X X X X X X X X 

--------·--· 
_______ ,..;,;.;. ______ --------- """"--·--~ 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

, X X 

X X X )( X X X 

X X X 
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en la Comuna de 

San Fernando. 

¡ 
·····-·-·-···· 

ACTIVIDAD 2: 

Participar del 

Comité Técnico 

asesor (CT A) 

convocado por la X X X X X X X X X X X . X X X X 

gobernación. 

Responsable : 

Gobern ación 

ACTIVIDAD 3: ~~¡ Apoyar las 

actividades 

planificadas por la X X X X X X X X . X X X X X 

of icina de la 

inclusión (Oficina 

Municipal). 

Los Sres. Conc~jales durante la expos1c10n realizan diferentes 

observaciones, tanto de fom1a como de fondo y p lantean sugerencias las que una vez 

consensuadas se acuerda plasmarlas en el texto definitivo: 

- El Concejal Arias da lectura al Art. J, del Título l. CARACTERIZAC: lON 

COMUNAL'{ FACTORLS DF RIESCO. DEL Diagnostico Comw1al de Seguridad 
Publica, realizado por la Consultora "Agenda Mw1icipalista SPA" (periodo de 
realización del diagnóstico enero a marzo del 2016) 

- Se comenzará aclarando que el principal estudio, el décimo a nivel nacional 
escolar de drogas elaborado por SENDA, no presenta información segregada 
a nivel comunal, aclarando: "los estudios nacionales realizados por SENDA 
no tienen representatividad comunal ni provincial, por lo que la presentación 
de resultados en esos niveles no se realiza ni se recomienda" (Kalawski, 
División programática SENDA, 2016). Por lo cual, los datos entregados a 
continuación son pertenecientes al diagnóstico comunal del programa 
Previene perteneciente a SENDA del año 20 14. 

- En dicho diagnóstico se señala que el 52% de los encuestados (1 7 actores 
claves de instituciones de San Fernando) considera que el consumo de drogas 
en la comuna es principalmente grave, un 29,40% lo considera muy grave, y 
sólo un 17 ,60% lo estima como leve. 

- Por su lado, el diagnóstico señala que la evolución del consumo se ha 
mantenido en los últimos 5 años ( considerado desde el 2014 ), siendo la Pasta 
Base señalada como el consumo muy grave, en tanto que la marihuana, 
cocaína e inhalables como sustancias graves. 

X 

X 
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El Sr. Carrasco indica que desde que la Consultora realizó el Diagnóstico, 

este fue informado en las distintas reuniones del Consejo de Seguridad Publica, en 

la que participó POI ) Carabineros, la última vez fu e actualizado en el mes de 

noviembre del 1017. 

El Concejal sr. Arias indica que se debe ir actual izando en cuanto a las nuevas 

drogas que están apareciendo como por ejemplo ''la murundanga". 

El Sr. Carrasco señala que puede quedar estipulado como clausula dentro del 

Plan de Seguridad Publ ica. 
Asume la presidencia de la comisión el concejal sr. Enrique Díaz, ya que el 

sr. Pablo Orellana se retiró a realizar una diligencia y vuelve. 

Una vez analizado el Plan de Seguridad Publica los Sres. Concejales realizan 

las siguientes sugerencias y/o consultas. 

- Sugieren que las reuniones del Concejo Comunal no se realicen los días 

martes ya que hay Sesión de Concejo y no pueden participar. 

- Solicitan saber si hubo algún cambio o se mantuvo el diagnóstico 

realizado por la Consultora. 
- El Sr. Can-asco responde que se usó el Diagnostico de la Consultora, pero 

se comprometen a actualizarlo anualmente, lo que se incorporará al texto 

del Plan Comunal de Seguridad Públ ica. 

Finalmente la comisión acuerda proponer al Concejo Municipal la aprobación 

del Plan Comunal de Seguridad Públ ica, de acuerdo al siguiente texto. 

El Consejo Comunal de Seguridad Pública tendrá como meta actualizar año a 
año la información diagnóstica que contiene el presente Plan, en base a información 

estadística entregada por las Instituciones ligadas a la Seguridad Pública y también 
por el trabajo realizado mes a mes en los Consejos Comunales de Seguridad Pública. 

POUTICA DE RECURSOS HUMANOS 

El Presidente de la Comisión cede la palabra al sr. Roberto Naranjo para que 
informe al respecto. 

El Sr. Naranjo realiza la presentación, del texto de la Política de Recursos 
Humanos. 
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POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 

DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

INTRODUCCION 

Una Política de Recursos Humanos es el instrumento que si rve de guía orientadora para ejecutar 

acciones admin istrativas enfocadas a mejorar las condiciones de trabajo de los Funcionarios 

Municipales, la cual debe estar en concordancia con los objetivos estratégicos planteados por la 

institución. 

En este contexto, la Política de Recursos Humanos de la Ilustre Municipalidad de San Fernando 

tiene como objetivo esencial generar en los Funcionarios un sentido de compromiso con la 

institución y con el trabajo orientado a los usuarios, en un ambiente de fraternidad, buenas 

relaciones y eficiencia, sobre todo considerando que hoy en día las pe rsonas que se atienden en 

la Municipalidad son cada vez más exigentes tanto con los servicios que se le prestan como con 

el tipo de atención que se le brinda y las respuestas obtenidas. 

Desde este punto de vista, la Política de Recursos Humanos busca generar también en los 

funcionarios y funcionarias mejores condiciones de t rabajo en términos de capacitación 

permanente, asegurando las condiciones de trabajo dignas, mejora en el trato laboral, generación 

de un buen clima de trabajo tanto entre funcionarios como ent re éstos y los equipos directivos, 

buscando con todo ello mejorar la eficiencia y la eficacia en la prestación de los servicios hacia la 

comunidad . 

Así, y dada la ob ligatoriedad de contar con una Políti ca de Recursos Humanos consagrada en la 

Ley 20922 que modifica disposiciones aplicables a los Funcionarios Municipales, se presenta a 

continuación éstos lineamientos estratégicos que regirán las relaciones laborales entre la 

administración y los funcionarios que cada día son los encargados de dar atención y solucionar 

los requerimientos de la comunidad. 

OBJETIVOS GEN ERALES: 

Establecer las bases generales para la selección, mantenimiento y desarrollo de las personas que 

se desempeñan en la Municipalidad de San Fernando. 

Generar precedentes para la discusión y desarrollo de polít icas en torno a temas como Clima 

Laboral, Trabajo en Equipo y Gestión y Desarrollo Organizacional e Inst itucional. 

Establecer las bases para generar un sentido de compromiso por parte de los Funcionarios con la 

Institución a través del diálogo constructivo y la generación de ideas pa ra mejorar condiciones de 

trabajo . 

Objetivos de la P () 

a) Promover el desarrollo de una gestión moderna que anticipe, oriente y fortalezca los cambios 
necesarios para cumplir los objetivos est ratégicos de la municipalidad, desarrollando una 

administración que así mismo promueva el desarrollo de las personas y de la organización. 
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b} Fortalecer la Gestión de Recursos Humanos en beneficio de los f uncionarios(a}, apoyando, 

orientando y asesorándolos, para contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos 

institucionales en est e ámbito. 

c} Desarrollar un sistema integral de Recursos Humanos que contenga políticas y proced imientos 

de reclutamiento y selección, de remuneraciones, capacitación y desvi nculación, homogéneos. 

d) Fomentar el sentido de pertenencia, compromiso, identidad, integración y transversalidad en las 
actuaciones de los funciona rios de la Municipalidad. 

e) Promover en la Municipalidad una Cultura Organizacional basada en la cooperación, la responsabilidad, 
el respeto, la inclusividad y la pluralidad en la municipa lidad, así como la participación y compromiso con 
los principios orientadores de nuestra Municipalidad. 

f) Promover un clima laboral sustentado en una forma de comunicación directa y relaciones humanas 
armónicas. Promoción y logro del mejoramiento de la calidad de vida del personal, de sus condiciones de 
trabajo y el desarrollo de acciones sistemáticas de prevención de riesgos. 

Objetivos Estratégicos de Recursos Humanos 

1.- Impulsar una política de Incorporación, desarrol lo de Recursos Humanos y términos que 

permita generar las condiciones para asegurar un adecuado ingreso, mantenimiento, 

capacitación y renovación del personal. 

2.- Fortalecer la carrera funcionaria, estableciendo un programa de reforzamiento de la carrera 

funcionaria en labores profesionales, técnicas y administrativas, con parámetros de ingreso, 

permanencia, promoción y desvinculación 

FUNDAMENTOS LEGALES: 

El principal fund amento legal para la aplicación de la Pol ítica de Recursos Humanos radica en la 

Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18695 y las modificaciones introducidas por 

la Ley 20922 en el sentido de establecer en su artículo 6º que la gestión municipal contará, a lo 

menos, con los siguientes instrumentos: 

a} El plan comunal de desarrollo y sus programas; 

b} El plan regulador comunal; 

c} El presupuesto municipal anual; 

d} La política de recursos humanos, y 

e} El plan comu nal de seguridad pública. 

Artículo 56: En la cond ición antedicha, el alcalde deberá presentar, oportunamente y en forma 

fundada, a la aprobación del concejo, el plan comunal de desarrollo, el plan comunal de seguridad 

pública, el presupuesto municipal, el plan regulador, las políticas de la unidad de servicios de salud 

Y educación y demás incorporados a su gestión, y las políticas y normas generales sobre 

licitaciones, adq uisiciones, concesiones y permisos. 

Además, deberá presentar para aprobación del concejo la polít ica de recursos humanos, la cual 

deberá contem plar, a lo menos, los mecanismos de reclutamiento y selección; promoción y 

capacitación, y egreso. En este proceso los alcaldes podrán considerar la opinión de un comité 
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bipartito conformado en los té rminos del número 5 del art ículo 49 bis. Dicha política podrá incluir 

también diversos planes piloto relacionados con el recurso humano, a fin de permitir un mejor 

desempeño laboral. 

Artículo 65 : El Alca lde requeriría el acuerdo del Concejo para: 

Aprobar las Pol íticas de Recu rsos Humanos. 

VALORES IMPORTANTES PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS: 

PROBIDAD, RESPONSABILIDAD, CREDIBILIDAD, VOCACION DE SERVICIO, PARTICIPACION, 

INCLUSION, EQU IDAD. 

TAREA FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO, CUMPLIMIENTO Y PERMANENCIA DE LA 

POLITICA DE RECURSOSO HUMANOS: 

"TRABAJO EN EQUIPO" 

PROCESO PARTICIPATIVO DE LA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 

l.- INGRESO PERSONAL (Reclutamiento y Selección, Contratación y Acogida) 

2.- MANTENIMIENTO DE PERSONAL 

3.- DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 

4.- TÉRMINO DEL VÍNCULO 

5. ACOSO LABO RAL 

Lo que se traduce, este proceso, en la mejora en la "CALIDAD DE VIDA LABORAL" 

1.- INGRESO PERSONAL 

Objetivo: logra r que los cargos provistos sean ocupados por personas idóneas para un buen 

desempeño. 

Funciones a Desarrollar 

Reclutamiento: 

a) Se aplica rá un criterio de idoneidad pa ra acceder al ca rgo vacante. Ante igualdad de 

condiciones entre un candidato intern o y un externo, se privilegiara la carrera funcionaria 

(Art. Nº 7 Ley Nº 18.883).-

b) El Reclutamiento interno buscara favorecer la movilidad entre funcionarios(a) de 

diferentes Departamentos, sin que ello implique limitar la búsqueda, al departamento que 

da origen a la vacante. 

Selección: 

a) El proceso de selección siempre se basara en criterios técnicos y competencias necesarias 

para el ca rgo . 



so 

b) Se privilegiará los perfiles del cargo y la congruencia co n los valores de la municipalidad. 

c) La selección nunca podrá incluir elementos discriminatorios a los postulantes, que no 

tengan relación con las competencias del cargo . 

Durante este proceso se debe realizar las siguientes tareas: 

Revisión de Antecedentes, Hoja de Vida Funcionaria (para ca ndidato interno), entrevista con el 

Jefe Directo, Revisión de Competencias Duras y Blandas. 

Competencias Duras: Manejo Excel, Autocad, Word, Licencia Conducir Profesional , Portal Siaper, 

Portal Chile Compra, Perfiles Ocupaciona les SUBDERE. 

Competencias Blandas, Trabajo en Equipo, Orientación de Servicio, Compromiso Organizacional, 

Empatía, Pro actividad, Confidencialidad. 

Contratación: 

Para estos efectos, deberán considerarse : 

a) Las normas sobre carrera funcionaria, contenida en la ley 18.883. 

b) La normativa sobre la fijación de la planta municipal, de acuerdo a la ley 18.695 y 

20.922. 

c) El sistema de remuneraciones. 

Acogida e Inducción: 

a) Presentación 

b) Acogida 

c) Socialización 

Su finalidad corresponde a la ejecución de la fase de orient ación, socialización y entrenamiento 

en el puesto de trabajo para la persona seleccionada y que t end rá la calidad de funcionario, 

siendo esa última función, ejercida por el jefe directo con apoyo de la un idad de personal. 

"El alcalde informará al Concejo ... de las contrataciones de personal, en la primera sesión 

ordinaria que celebre el concejo con posterioridad a dichas adjudicaciones o contrataciones." 

(Art. 8 de la ley 18.695) 

Inducción Genérica; presentación e información general de todos los departamentos de la 

municipalidad. 

Inducción Específica; presentación en el departamento donde t rabajará, entrenamiento e 

información de las tareas que desarrollará con apoyo del jefe directo y sus compañeros de 

departamento. 

2.- MANTENIMIENTO DEL PERSONAL 

Objetivo : mantener y apoyar al factor humano, establecer los reconocim ientos, así como registrar 

la formación educacional, laboral y de desempeño. 



Remuneraciones: Aguinaldos, bonos escolaridad, viáticos, horas ext raordinarias PMG 

Bienestar: Asignaciones, préstamos, exámenes méd icos, bonos, ayudas, caja compensación.

Condiciones de Trabajo. 

Debe considera rse jornada laboral y condiciones de trabajo adecuados. 
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Feriados, permisos, licencias. Estaciones de trabajo. Necesidades de personal y Mutuales de 

seguridad. 

a) La Municipalidad debe dar todo el apoyo al Servicio de Bienestar, para su desarrollo, 

mantenimiento, que va en directo beneficios de los fu ncionarios(a) municipales y de sus familias, 

para una mejor calidad de vida. 

b) Administrar los diferentes beneficios que otorga el municipio a todos los funcionarios. 

c) Gestionar y administrar los derechos que le asisten en materia social a los funcionarios. 

d) Administrar y difundir coordinadamente los beneficios y prestaciones que otorga la CCAF 

e) Gestiona r, difundir y potenciar los convenios y atención para los funcionarios(a) . 

Clima Laboral : 

Diagnóstico del clima laboral, sistema de comunicaciones, reuniones de coordinación, ficheros 

informativos, encuesta internas, asambleas generales, asociaciones de funcionarios municipales. 

a) La Munic ipalidad debe crear las condi ci ones propicias para el desarrollo y mantenimiento 

de un buen clima laboral 

b) Los Directivos y Jefatu ras deberán promover, incentivar y mantener un buen clima 

laboral. 

c) Se desarrollara n acciones y planes con el f in de mejorar el clima laboral, basándose en los 

principios Municipales. 

d) Se promoverá la equidad, credib ilidad, inclusión, confianza mutua y una comunicación 

basada en el respeto al interior de la Municipalidad. 

e) Desarroll ar manual de convivencia para que permita en el tiempo el desarrollo de un buen 

clima laboral. 

3.- DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 

Objetivo: Potencia r las capacidades y competencias de los funcionarios, basado en el 

Mejoramiento Continuo que les permitirá desarrollar mejor sus labores y mejorar la Calidad de 

Vida Laboral, lo que permitirá estar permanentemente en la búsqueda de la excelencia. Todo esto 

basado en un buen Clima Laboral y desarrollo de una Cultura Organizacional. 

Funciones a Desarrollar 

Control de Gestión: 

Libro de reclamos y sugerencias, buzones de sugerencias, encuestas de atención usuarios. 
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Medidón y Mejoramiento del Desempeño: 

a) La municipalidad desarrollara una cultura orientada a la mejora continua. Propiciar el 

perfeccionamiento permanente del desempeño de los funcionarios{a}, mediante 

iniciativas independientes al proceso de calificación. 

b) La med ición del desempeño deberá propiciar el diálogo constructivo entre los 

funciona rios y sus jefes con el fin del mejoramiento de su función. 

e) Los funcionarios podrán evaluar de manera anónima a sus jefaturas con el fin de 

determinar las brechas que los separan y poder determinar acciones que permitan 

mejorar el Clima Laboral. 

Capacitación: 

Definir áreas prioritarias para el desarrollo organizacional mediante políticas de capacitación: 

a) La municipalidad será la encargada de propiciar programas de capacitación y formación 

orientados al conocimiento y desarrollo de competencias, que estén acorde con los 

objetivos Municipales. 

b} La gestión de actividad de capacitación se desarrolla ra med iante criterios técnicos. Para 

ello se establecerá un sistema que incluya fases de detección de necesidades de 

capacitación, seguimiento y evaluación de actividades. 

c} La detección de necesidades de capacitación se basara principa lmente en las necesidades 

del personal en su puesto de trabajo. 

d} La municipalidad aplicara criterios similares de equidad en cada departamento para la 

asignación de cursos y actividades de capacitación, que deberán ser justificadas por los 

jefes de departamento. 

e} Las actividades y programas de Capacitación deben estar alineadas con las iniciativas de 

capacitación de la Municipalidad y ser coherentes con los objetivos de la Municipalidad. 

f} Se propiciara actividades de capacitación a los funcionari os{a} que demuestren un interés 

en su desarrollo personal y profesional. 

Gestión del Conocimiento : 

a} La Mu nicipal idad promoverá la gestión del conocimiento, es decir util izar un sistema 

que permita identificar los conocimientos, difundirlos y conservarlo . 

b} Se proveerá la transferencia de conocimientos a t ravés de la capacitación externa 

como en la gestión interna, es decir aprovechar las capacidades de los funcionarios en 

tareas que puedan desarrollar eficientemente. 

c} Se favorecerá la integración de redes de conocimiento de parte de los funcionarios 

con otras entidades. 

Gestión de Competencias: 

a} La Municipalidad favorecerá la gestión del personal, basándose en competencias. 

b} El desarrollo de competencias se orientara a potenciar las capacidades y habilidades de 

los funcionarios(a), con el fin de satisfacer los requerimientos de la organización y generar 

condicio nes de empleabilidad en los funcionarios(a) . 
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c) · Se implementará un sistema que permita la retroalimentación entre jefe y subordinado, 

que permita generar un espacio de desarrollo que se t raduzca en incentivos simbólicos 

que reconozcan y perfeccionen el trabajo del fu ncionario(a) . 

Prevención de Riesgos: 

La unidad de Prevención de Riesgos debe esta r directamente re lacionada con la Unidad de 

Personal, con el f in de coordinar, capacitar, todas las acciones y actividades que desarrolle dicho 

departamento que van en beneficio directo de todos los f uncionarios(a), en materia de Higiene y 

Seguridad. 

a) Encargado de vigilar lo relacionado con prevención de los funci onarios(s) . 

b) Supervisar el funcionamiento de los Comités Parita rios y Riesgos. 

c) Capacita r líderes de Emergencia 

d) Coordina r y fomentar beneficios otorgados por la M utu al. 

e) Proponer plan anual de capacitación en temas de Prevención de Riesgos. 

Reconocimiento : 

a) La Mun icipal idad velara porque todos los funcionarios sea n j ustamente reconocidos en 

sus méritos. 

b) La Mun icipalidad debe propiciar el reconocimiento del desempeño de los funcionarios 

basados en la equidad. 

c) Las modalidades por los cua les se reconocerá el buen desempeño será comunicado a 

todos los funciona rios para asegurar su transparencia. 

d) Se velara por promover el reconocimiento al interior de cada departamento. 

e) Desarrol lar calendario por departamento con fechas de cumpleaños con el fin de celebrar 

a los fun cionarios. 

CALIDAD DE VIDA LABORAL 

Objetivo: Promover en todos los niveles de la municipa lidad la generación y mantención de un 

Clima Laboral Positivo, para sus funcionarios, con el fin de promover el desarrollo de las personas. 

Calidad de Vida Personal 

a) La munici palidad otorgara garantías y beneficios, de acuerdo a su capacidades y medios, 

para fortalecer el vínculo laboral y el espíritu de pertenecía de su funcionarios(a) . 

b) La municipalidad propiciara la conciliación entre la fa mi lia y el trabajo, de todos su 

funcion arios(a) . 

c) La Municipalidad apoyara al desarrollo integra l del t rabajador municipal, lo que permitirá 

que el funcionario sea un aporte activo y eficaz hacia la comunidad. 

Ambiente Laboral Seguro y Saludable: 

a) La Municipalidad protegerá la salud e integridad de sus funcionarios(a) . 

b) La Municipalidad manifestara el compromiso con el medio ambiente, seguridad y salud 

ocupacional con sus funcionarios(a ). 
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Asociatividad: 

a) La Municipalidad propiciara la asociatividad de los funcionarios, dando facilidades para el 

fomento y desarrollo de Asociaciones Gremiales. 

4.- EGRESO Desvinculación, Jubilación, Renuncia . 

a) La Municipal idad proporcionara apoyo para el proceso de jubilación de sus funcionarios(a) 

S. ACOSO LABORAL 

Se define como Acoso Laboral toda conducta que const ituya agresión u hostigamiento reiterados, 

ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, 

por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados, condiciones de 

menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus 

oportunidades de empleo. 

La existencia de situaciones que pudieran constitu ir acoso laboral, debe ser analizada en las 

instancias judiciales pertinentes o mediante la instrucción de un procedimiento sumarial, 

correspondiente en este último caso al Alcalde en su cali dad de máxima autoridad ordenarlo, a 

fin de determinar la efectividad de los hechos y establecer si de ellos emanan eventuales 

responsabilidades func ionarias. 

En este sentido, la denuncia debe ser presentada formalmente, por escri to, indicando la fecha, 

nombre de la persona que denuncia, relación detallada de los hechos, fecha y hora, y firma del 

denunciante. La denuncia debe ser ingresada por Oficina de Partes, en sobre cerrado y dirigida al 

Alcalde. 

La Municipalidad deberá tomar las medidas precautorias correspondientes o de protección para 

el denunciante mientras se instruye el proceso sumarial. 

El Sr. Cayumán sefiala que la Política de Recursos Humanos debía de haber 

estado el 31 de diciembre del 1017, ahora debe estar en la plataforma antes del 31 ele 

julio del 201 8. es el último plazo, para que se empiece aplicar la nueva planta 

municipal a partir del 1 º de enero del 1019. Luego se refiere a la estructuración de la 

planta municipal para conocimiento ya que pronto será presentada al señor Alcalde. 

El Concejal señor Díaz indica que hay una mala señal de la Asociación a los 

Concejales, pero esto se debe a que presentan los informes a última hora sin mayor 
conocimiento. 

El señor Cayumán explica que se invitó en al año 2017 a los Sres. Concejales 
para que se hicieran parte de esta reestructuración de la planta Municipal. 
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-Señala además que la Política de Recursos Humanos se debe de ir mejorando 

día a día, no es estática. Tampoco requiere de más recursos econúmicos sino más 

bien requiere de voluntad. 

La Concejrda Sra. Ma11a Cádiz solicita que la nueva planta sea transparente, 

que se respete la caITera funcionaria tanto del personal de planta como de contrata, 

además que no se deje de lado a los funcionarios a honorarios más antiguos. 

El señor Cayumán indica que a contar del 25 de mayo del 2016 es obligación 

para los municipios tener la Política de Recursos Humanos, de lo contra1io sería un 

"notable abandono de deberes del Alcalde''. 

El Concejal señor Arias indica que por lo menos la administración debiera 

de haber invitado a los Concejales a trabajar el tema en conjunto. 

El sr. Naranjo indica que más adelante se va a tratar por completo la Ley de la 

nueva Planta Municipal, la que ya se está trabajando en conjunto con la 

administración . 

El Sr. Cayumán señala que ambas Asociaciones han trabajado en conjunto 

una propuesta de la nueva planta la que ya está lista, solo falta que la administración 

presente la suya. y eso sería el día 5 de julio, ahí se analizaran ambas propuestas y se 

complementaran. 

La Sra. Ma11a Cádiz consulta por una nómina que está en la plataforma, a lo 

que el sr. Cayumán le indica que esa nómina es el escalafón que se entregó hace poco 

y en base a ese escalafón se está trab~jando la propuesta. 

El Concejal Sr. Arias consulta si se hicieron asesorar por la Asociación de 

Municipalidades. 

El Sr. Cayumán le indica que si, incluso pa11iciparon de capacitaciones, en la 

municipalidad de Vita.cura, Providencia y la ultima en la ciudad de Las Cabras. 

La Concejala Sra. Ma1ia Cádiz consulta si respecto a las capacitaciones si 

todos los funcionarios de planta, contrata y honorarios tenían derecho a capacitación. 

El Sr. Cayumán responde que todos tienen derecho a capacitación, solo que el 

personal a honorarios tiene que tenerlo estipulado en su contrato. Además informa 

que la Subdere está entregando becas a los funcionarios de planta y contrata para que 
puedan estudiar. 
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Una vez analizada por la Comisión las Políticas de Rec w-sos Humanos la 

comisión acuerda que pase a Concejo para su aprobación. 

AVENIMIL~TOS EX FUNC ION:'\R IAS A HONORARIOS 

El Presidente de la Comisión cede la palabra al Sr. Manuel Sánchez Asesor 

Jurídico para que informe con respecto al tema. 

El Sr. Sánchez recuerda que en una anterior Comisión esta le dio a él la tarea 

de negociar con las dos funcionarias que presentaron la demanda, señala que se 

rew1ió con las ex funcionarias Sra. María Loreto Jirnénez y Bilinka Maturana Ubi lla 

llegando al acuerdo de cancelar las prestaciones de feriado legal. aviso previo y años 

de servicio. 

María Loreto Jiménez Bustamante, trabajó 7 años en el Municipio 
prestando servicio a honorarios. 

Feri ado legal 
Aviso prev io 
Años de servic io 
Recargo 50% indemnización 

Total 

$ 332.6 lO 
$ 665 .227 
$ 4.656.589 
$ 2.328.295 

$ 7.683.372 

El Sr. Sánchez señala que se llegó a un avenimiento, en el cual se determinó 

que se le cancelaran solo $6.000.000 en 4 cuotas iguales mensuales. 

- Bilinka Maturana Ubilla, trabajo 5 años en el municipio prestando 

servicio a honorarios. 

Feriado legal 
Avi so previo 
Años de servicio 
Recargo 50% indemnización 

Total 

$ 401. 130 
$ 802.254 
$4.01 1.270 
$ 2.005 .654 

$ 7.220.289 

El Sr. Sánchez señala que se Jlegó a un avenimiento con ambas, en el cual se 

determinó que se le cancelarán a cada una $6.000.000 en 4 cuotas iguales mensuales. 

Una vez analizado los avenimientos de las ex funcionarias Sra. María Loreto 

Jiménez Bustarnante y Bilinka Maturana Ubilla la comisión acuerda que pase a 

Concejo para su aprobación. 
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Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 12:10 
horas. 

ENRIQUE DIAZ QUIROZ 
PRESIDENTE (S) 

COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO, SOCJAL Y DISCAPACIDAD 

El señor Presidente cede la palabra al Concejal señor Andrés Jorquera 
Cifuentes Presidente de la Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto para 
que informe al respecto. 

El Concejal señor Jorquera señala que el día 25 de junio de 2018 se realizó 
Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad, la que procede a leer. 

ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

25 de junio de 2018 
SALÓN CONCEJO MUNICIPAL 

En San Femando, a 25 de junio de 2018, siendo las 15:50 
horas, se realiza Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto. Preside la 
reunión el Concejal Sr. Robert Arias, ya que el concejal Sr. Andrés Jorquera se 
encuentra enfermo. Asiste el Concejal Sr. Enrique Díaz Quiroz. 

Así mismo concurren la Concejala señora Marta Cádiz Coppia. 

Asiste además el Secretario Municipal don Jorge Morales Ibarra. 

TEMAS: 

• PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO, A NOMBRE DE 
SOCIEDAD PARDO Y TARAZONA LTDA., UBJCADA EN CALLE 
CHACABUCO Nº527, DE ESTA COMUNA. 

• PATENTE DE ALCOHOL DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y/O 
CERVEZAS, A NOMBRE DE COCA-COLA EMBONOR S.A., UBICADA EN 
CAMINO A ROMA Nº1707, DE ESTA COMUNA. 

El Presidente de la comisión cede la palabra al Sr. Jorge Morales para que dé 
a conocer las solicitudes que han llegado. 
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- El Sr. Morales indica que han enviado dos solicitudes de patentes definitivas, 
que se encuentran con todos sus antecedentes completos y la ficha de Rentas indica 
que están para ser aprobadas. 

PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO, A OMBRE DE SOCIEDAD 
PARDO Y TARAZONA LTDA., UB ICADA EN CALLE CHACABUCO Nº527, DE 
ESTA COM UNA. 

El Sr. Presidente indica que esta patente se encuentra con toda la 
documentación al día, entre otras cosas: 

- Informe factibilidad Nº 222de la DOM 
- Inicio de Actividades SAG 
- Certificado de Antecedentes Representante Legal 
- Resolución Sanitaria Exenta 
- Informe Organizaciones Comunitarias (no existe Junta de Vecinos) 
- Declaración Jurada del Art. Nº4 de la Ley de Alcoholes representante legal 

- Inicio de Actividades Sil 
- Cedula de Identidad Representante Legal 
- Contrato de Arriendo 
- Rut Sociedad 
- Constitución de la Sociedad 
- Extracto publicación Sociedad 
- Publicación Diario Oficial 
- Inscripción Registro de Comercio 

Una vez analizada la solicitud de PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT 
DIURNO, A NOMBRE DE SOCIEDAD PARDO Y TARAZONA LTDA., UBICADA EN 
CALLE CHACABUCO Nº527, DE ESTA COMUNA, la comisión acuerda proponer al 
concejo su aprobación. 

PATENTE DE ALCOHOL DISTRlBUIDORA DE VINOS, LICORES Y/O CERVEZAS, 
A NOMBRE DE COCA-COLA EMBONOR S.A. , UBJCADA EN CAMINO A ROMA 
Nº l 707, DE ESTA COMUNA. 

El Sr. Presidente indica que esta patente se encuentra con toda la 
documentación al día entre otras cosas: 

- Informe favorable Nº 326 de la DOM 
- Modificación de sucursales 
- Rol Único Tributario 
- Contrato de arriendo 
- Certificado de Antecedentes 
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-- Declaración Jurada del Art. Nº4 de la Ley de Alcoholes representante legal 

- Cedula de Identidad Representante Legal 

- Certificado Junta de Vecinos 

- Constitución de la Sociedad 

- Resolución Sanitaria 

- Inscripción Registro de Comercio 

- Extracto Constitución 

- Inicio de actividades 

- Inicio de Actividades SAG 

Una vez analizada la solicitud de la PATENTE DE ALCOHOL DISTRJBUIDORA 

DE VINOS, LlCORES Y/O CERVEZAS. A NOM BRE DE COCA-COLA EMBONOR S.A., 

UBICADA EN CAM INO A ROMA Nº l707, DE ESTA COM UNA, comisión acuerda 

proponer al concejo su aprobación. 

horas. 
Sin otro tema que tratar se da por finalizada la Comisión siendo las 12:50 

ROBERT ARIAS SOLIS 
PRESIDENTE (S) 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y PRESUPUESTO 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

El señor Presidente informa que el día martes 19 de junio, se participó del 

saludo protocolar a la PDI, en el marco del Aniversario 85 de la institución. Agrega 

que se destaca la labor que cada uno de los funcionarios de la policía civil, realiza en 

beneficio de la comunidad Sanfemandina. 

El señor Presidente señala que el mismo día martes se participó de la actividad 

"El Camión Calentito de Lipigas", el que visitó nuestra comuna. El objetivo era hacer 

el lanzamiento oficial del programa "Invierno Calentito en San Femando". Agrega 

que este programa busca educar a la comunidad, con respecto a la importancia que 

es calefaccionar con energías limpias. En la oportunidad, se entregaron estufas con 

sus respectivas recargas, a vecinos y organizaciones que fueron seleccionadas. 

Además el camión visitó la Escuela Washington Venegas y el Colegio María Luisa 

Bouchón, para realizar charlas educativas sobre la contaminación atmosférica. 

El señor Presidente indica que el jueves 2 l se realizó el pw1to de prensa en la 

estación de ferrocarriles de Chimbarongo, con el objetivo de poder restablecer el 

servicio de Metrotren al sur de Rancagua. Se infom1ó sobre la firma del Acuerdo de 
'-

Cooperación, que permitirá trab.1jar en conjunto para lograr dicha medida, la que 
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beneficiará a miles de pasajeros. Agrega que en Ja actividad participó además, el 

Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de la Región de O'Higgins, Hans 

González, y los jefes comunales de Requínoa. Rengo, I\ fa lloa y Chimbarongo. 

También en reunión realizada con el señor Intendente, éste se comprometió a facilitar 

recursos para hacer un estudio de demandas y justi fi car la implementación del 

servicio, ante esto se marifestó) recordó el compromiso anterior de ellos en donde 

se señalaba que esta sería una suspensión temporal. Agrega que el señor Intendente 

se comprometió también a gestionar reunión con el Presidente de Ferrocarriles y ver 

la posibilidad de que cuando entre en vigencia el servicio Rancagua Exprés también 

se dé la posibilidad de un servicio Regional de Chimbarongo hasta Rancagua. 

El señor Presidente informa que el día martes 26 de junio se firmó un Convenio 

de Colaboración entre esta Municipalidad y la Empresa Gaseo GLP, el que 

contempla la entrega sin costo de mil cilindros de gas de 11 kilogramos a igual 

número de adultos mayores, además de una cuponera de descuento con cuatro vales. 

Agrega que con esta entrega se priorizó a los adultos mayores de la comuna. Además 

con esto no solo se trata de la entrega del beneficio, sino que también fomentar el 

uso de energía limpia y libre de contaminación. 

El señor Presidente sefiala que la semana pasada se reunió con el Subsecretario 

de Desarrollo Regional en Santiago y él se comprometió con el financiamiento a dos 

de los tres proyectos del sector de la Troya. Agrega que se anunciará a los vecinos 

una vez que lleguen los oficios del proyecto, en donde el compromiso fue de dar 

celeridad a estos dos proyectos, mientras que el tercer proyecto se encuentra en 

etapa de estudio por pa1ie de la Subsecretaría. 

El señor Presidente indica que el sábado 23 de junio a las 21 :00 horas en el 

Museo Nincunlauta, se realizó la Noche de San Juan, actividad típica conmemorativa 

de esta emblemática fecha, donde se realizaron pruebas que depararon el futuro de 

los asistentes. Agrega que se contó con música en v ivo, productos típicos e historias 

y fábulas referentes a la fecha y con mucha afluencia de público. 

El señor Presidente informa que este m iércoles 04 de julio se inicia el Ciclo de 

Cine Temático con la película "Marie Curie", en el Centro Cultural. Agrega que 

todos los miércoles a las 19:30 horas se ofrecerán al público reconocidas películas 

nacionales e internacionales. 

El señor Presidente señala que en el tema de Educación se regularizaron las 

clases. Y en relación al Faep fue aceptada la propuesta a nivel Regional, y es de 

esperar que durante esta semana se firme el convenio Faep 20i 8. 
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· La Concejal señora Mai1a Cádiz interviene para solicitar información con 
respecto a funcionarios que se encuentren con licencia, permisos administrativos o 
vacaciones, sobre todo cuando sean Encargados o Jefes de Departamentos, con la 
finalidad de saber a quién recurrir en caso de alguna consulta. "Ya que cuando 
pregunté por la Funcionaria Encargada de la Casa de la Cultura no se encontraba, 
y quería manifestarle que una sala se encontraba abierta en donde estaban todos los 
instrumentos musicales, que la sala estaba húmeda ya que se llueve, y que las fotos 
se las envié a usted. El asunto es que llegó un nuevo funcionario a la Casa de la 
Cultura que fue el que desalojó los instrumentos musicales de donde estaban y se 
instaló en la sala ubicada al lado de los camarines, el tener los instrumentos en una 
sala no adecuada provoca que estos se echan a perder y los instrumentos son caros, 
no puede ser que un funcionario nuevo desocupe una sala que es de privilegio de 
instrumentos musicales". 

El señor Presidente retoma para infmmar que ya se cambió la techumbre del 
Gimnasio Tomas Laurence, se está a la espera de que la Empresa realice la entrega 
para la pronta inauguración. 

TEMAS: 

• AVENIMIENTO EX FUNCIONARIAS A HONORARIOS 

El señor Presidente cede la palabra al señor Manuel Sánchez Letelier Asesor 
Jurídico para que informe al respecto. 

El señor Sánchez informa que estos Avenimientos se revisaron y analizaron 
en Comisión de Régimen Interno, Social y Discapacidad del día 25 de junio de 2018, 
acta que fue leída por el Presidente de la Comisión y que forma parte de la presente 
acta de Sesión. Agrega que en esta Comisión se acordó aprobar ambos avenimientos 
y pasarlos a Concejo. Las prestaciones cobradas son por feriado legal, aviso previo 
y años de servicio, lo que sumaba en cada una, la suma de 7 millones y fracción, 
llegando a un acuerdo de cancelarles a cada una $6.000.000.- en cuatro cuotas iguales 
mensuales de $1.500.000.- pagaderas a contar del mes de julio. 

El Concejal señor Robert Arias señala que "en Comisión también se habló que 
se rebajara la suma de dinero, y lo bueno es que se rebajó un poco, pero el tema de 
fondo y que no se le ha dado la importancia necesaria, hoy día se viene una nueva 
Ley de Plantas Municipales, en donde el Municipio y de acuerdo a la Ley nosotros 
no estamos cumpliendo la Ley en cuanto a los porcentajes de personal de planta, 
contrata y honorarios, por lo que sería importante ver el tema y acordar como se 
tratarán las desvinculaciones de honorarios, porque ya hemos visto lo que está 
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pasando en la Municipalidad de Maipú quien deberá pagar una indemnización de 

300 millones de pesos, por lo que es importante trabajar este tema y evitar que el 

Municipio siga pagando sumas millonarias, primero que no tenemos y que nos hacen 

tanta falta tanto para educación, salud, etc. " 

La Concejal señora Marta Cádiz indica que "también es importante recordar 

que estos 7 millones y fracóones hubiesen sido más si se hubiera contemplado las 

cotizaciones, por lo que la cantidad de dinero que se acordó es una buena gestión, 

por lo que felicito al Asesor Jurídico por ello, y esperemos que no tengamos más 

avenimientos por situaciones contractuales". 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, los 
Avenimientos por demanda presentada por ex Funcionarias a Honorarios señoras 
Loreto Jiménez Bustamante y Bilinka Maturana Ubilla, por $6.000.000.- cada una, 
pagaderos en 4 cuotas mensuales de $1 .500.000.- a partir del mes de julio del 2018. 

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, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, los Avenimientos por demanda 
presentada por ex Funcionarias a Honorarios señoras Loreto Jiménez Bustamante y 

Bilinka Maturana Ubilla, por $6.000.000.- cada una, pagaderos en 4 cuotas 
mensuales de $1.500.000.- a partir del mes de julio del 2018. 

ACUERDO 092-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CO CEJO MUNICIPAL, APRUEBA LOS 

AVENIMIENTOS POR DEMANDA PRESENTADA POR EX FUNCIONARIAS A HO ORARIOS 
SEÑORAS LORETO JIMENES BUSTAMANTE Y BILINKA MATURANA UBILLA, POR $6.000.000.
CADA UNA, PADAGEROS E 4 CUOTAS MENSUALES DE $1.500.000.- A PARTIR DEL MES DE 
JULIO DEL 201 8. 
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• PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO, A NOMBRE DE 
SOCIEDAD PARDO Y TARAZONA LIMITADA, UBICADA EN CALLE 
CHACABUCO Nº 527, DE ESTA COMUNA 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para que 
informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal informa que esta Patente se revisó y analizó en 
Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 25 de junio de 2018, acta 
que fue leída por el Presidente de la Comisión y que forma parte de la presente acta 
de Sesión. Agrega que esta Patente se encuentra con todos los antecedentes al día y 

acordes a la Ley de Alcoholes, por lo que la Comisión acordó sugerir al concejo 
Municipal su aprobación. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la Patente de 
Alcohol de Restaurant Diurno, a nombre de Sociedad Pardo y Tarazona Ltda., 
ubicada en calle Chacabuco º 527, de esta Comuna. 

CONCEJAL PABLO ORELLANA RJV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba, señalando que "siempre he pedido 
que cuando se vayan a aprobar estas patentes o que cumplen con todos los requisitos 
sanitarios y técnicos, que vaya fiscalización a ver si también cumplen con estar 
cerrados mientras no se les otorgue la patente. En general todas las patentes que 
aprobamos ya están funcionando cuando se aprueban en sesión de Concejo. Por lo 
que solicito un informe de fiscalización que vayajunto con todos los documentos de 
la solicitud de patente". 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Patente de Alcohol de 
Restaurant Diurno, a nombre de Sociedad Pardo y Tarazona Ltda., ubicada en calle 
Chacabuco Nº 527, de esta Comuna. 
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ACUERDO 093-2018: POR UNANIM IDAD DE VOTOS, EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA LA 

PATENTE DE ALCOHOL DE RESTAURANT DIURNO, A NOMBRE DE SOCIEDAD PARDO Y 

TARAZONA LTDA., UBICADA EN CALLE CHACABUCO O 527, DE ESTA COMU A. 

• PATENTE DE ALCOHOL DE DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y/O 
CERVEZAS, A NOMBRE DE COCA-COLA EMBONOR S.A., UBICADA EN 
CAMINO A ROMA Nº 1707, DE ESTA COMUNA 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para que 
informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal informa que esta Patente se revisó y analizó en 
Comisión de Planificación, Proyecto y Presupuesto del día 25 de junio de 2018, acta 
que fue leída por el Presidente de la Comisión y que forma parte de la presente acta 
de Sesión. Agrega que esta Patente se encuentra con todos los antecedentes al día y 
acordes a la Ley de Alcoholes, por lo que la Comisión acordó sugerir al concejo 
Municipal su aprobación. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la Patente de 
Alcohol de Distribuidora de Vinos, Licores y/o Cervezas, a nombre de Coca-Cola 
Embonar S.A. , ubicada en Camino a Roma Nº 1707, de esta Comuna. 

CONCEJAL PABLO O RELLANA RIV AS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba, señalando que "siempre he pedido 
que cuando se vayan a aprobar estas patentes o que cumplen con todos los requisitos 
sanitarios y técn;cos, que vaya fiscalización a ver si también cumplen con estar 
cerrados mientras no se les otorgue la patente. En general todas las patentes que 
aprobamos ya están funcionando cuando se aprueban en sesión de Concejo. Por lo 
que solicito un informe de fiscalización que vaya junto con todos los documentos de 
la solicitud de patente". 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 
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En consecuencia se aprueba por unanimidad de votos, la Patente de Alcohol 
de Distribuidora de Vinos, Licores y/o Cervezas, a nombre de Coca-Cola Embonor 

S.A., ubicada en Camino a Roma Nº 1707, de esta Comuna. 

ACUERDO 094-2018: POR U ANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA LA 
PATE TE DE ALCOHOL DE DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y/O CERVEZAS, A NOMBRE 

DE COCA-COLA EMBONOR S.A., UBICADA EN CAMINO A ROMA Nº 1707, DE ESTA COMUNA. 

• PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para que 

informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal señala que este tema se vio en dos Comisiones 
de Régimen Interno, Social y Discapacidad, la primera el día 14 de junio en donde 
la Comisión realizó algunas observaciones, manifestó inquietudes y solicitó el 
Diagnóstico con el cual se había hecho el Plan. Y en la Comisión del día 25 de junio 
de 2018, la Comisión revisó nuevamente el Plan de Seguridad Pública, se realizaron 
algunos cambios en el momento y el texto final se encuentra en poder de cada 
Concejal. 

El Concejal señor Andrés Jorquera consulta si el COSOC debe participar en el 
Plan de Seguridad Publica, ya que la opinión del COSOC sería muy importante. 

El Concejal señor Robert Arias apoya la moción del Concejal Jorquera, ya que 
el COSOC debiera participar, "pero conformar el COSOC no es llegar y formarlo, 
ya que las distintas Instituciones deben cumplir ciertos requisitos para poder ser 
parte, y muchas de las Organizaciones no cumplen para ser parte de un COSOC 

Municipal. Nosotros debiésemos como municipio capacitar a quien está Encargado 
de Organizaciones Comunitarias y a distintas organizaciones para que puedan ser 
parte y crear este COSOC. Con respecto al Plan de Seguridad Pública me hubiese 
gustado tener un Plan más profundo en su análisis, tener un análisis más realista, 
del ahora, no del 2012, 2009 y 2007 que son los años en que se basa este plan, 
además nunca vi que se realizara un levantamiento sobre el estado de la Comuna 
antes, durante y después de alguna situación que amenace el territorio, tampoco vi 
la promoción de la participación comunitaria para generar iniciativas que 
contribuyen a minimizar los riesgos y preparar a los habitantes para actuar 
adecuadamente a una situación que ponga en riesgo su seguridad y desplegar 
esfuerzos que sean necesarios para salvaguardar a sus habitantes en situación de 
emergencia. Además tengo una consulta, ¿ contamos con algún documento en donde 
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estén identificados los riesgos a que se encuentra expuesta la Comuna?, el Plan 

tampoco menciona sobre los estudios formales de la función designada como 

encargado de emergencia, ¿cuáles son los recursos técnicos con el que cuenta el 

Plan?, ¿Cuál es el presupuesto asignado a este Plan?, ¿los funcionarios que 

pertenecen a Seguridad Pública han sido capacitados para desempeñar estas 

funciones?. Además estamos al debe en la actualización del Plan, y ¿cómo estamos 

en virtud de la protección civil y de emergencia de la Comuna?. Eché de menos 

poder manejar una emergencia desde alguna Sede de una Villa o Población, tenemos 

identificados los sectores de riesgo pero todo es manejado desde el Municipio, 

podríamos llegar a una sede y tener preparados a los vecinos". Agrega que "dentro 

del Plan no vi ningún estudio o análisis del último año del Consejo Comunal de 
Seguridad Pública para establecer este Plan, todo está basado en años pasados". 

A continuación el señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, 
el Plan Comunal de Seguridad Pública de acuerdo al siguiente texto: 

PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

COMUNA DE SAN FERNANDO 

Identificación 
---- ---------------------------------------------~ 

Nombre del Plan 

(nombre fantasía, 

opcional) 

1 PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD DE SAN FERNANDO 

Región y Provincia 

. -·-·-" .... ··-········· . 

REGIÓN DEL LIBERTAD6RGEN ERAL BERNARDO O'HIGGINS-

PROVINCIA DE COLCHAGUA 

Alcalde i LUIS ANTONIO BERWART .ARAYA -
¡ 

Antecedentes del Consejo Comunal de Seguridad Pública 
··-- c. Informa e ond::. COn:,t l eón t 

Fecha de constitución 2017 (según 

condiciones establecidas en ley 

Nº20.965). 

Indicar si existía previo a 

promulgación de la ley, su fecha de 

constitución y número de sesiones 

efectuadas. 

Descripción de funcionamiento 

(¿Existe calendarización, 

programación temática, interacción 

comunal?) 

1'--1onarniento 
·····-·-·······•--•·•-"·•·•·•---......... ___________________ ---------~ 

16 de Marzo de 2017 

---------- -----------------------------------------------_j 
El Consejo de Seguridad Pública en la comuna 

funcionaba previamente a la promulgación de la ley 

Nº 20.965. Este fue constituido el 14 de Septiembre 

del año 2015 y entre su conformación y puesta en 

marcha de la ley, se realizaron 12 sesiones. 

- - --------- ---- --- --- -------------- ---------- -----------! 
El Consejo sesiona mes a mes generalmente en una 

fecha consensuada por los consejeros/as. En las 

sesiones se tocan temas trascendentes en materia 

de seguridad, entre ellos: 



Comisiones establecidas, objetivos y 

conformación de las mismas. 
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Seguimiento a los P royectos propios del Plan 
Comunal de Segur idad Pública. 

Acuerdos y medidas en torno problemas de 
Seguridad en la Comuna . 

.......... ··-·······-······•····-·-··· .. ·-·-·-•······-·-·-·-·· ·----__ __, 
Debido a los delitos que son prioridad comunal por 

los altos índices que presentan, se conformaron dos 

comisiones: 

Mesa Drogas y Alcohol: Destinada a abordar 

problemas ligados con las infracciones a la ley de 

drogas y alcohol. En ella participa Carabineros de 

Chile, Policía de Investigaciones, Senda y Plan 

Comunal de Seguridad Pública . 

Mesa VIF: Destinada a abordar estrategias para la 

reducción de los índices de delito asociados a la 

Violencia intrafamiliar. En ella participa OPD 

Colchagua, Programa Jefas de Hogar, Programa 

Mujer Ciudadanía y Participación, Centro de la 

Mujer Colchagua y Plan Comunal de Seguridad 

Pública. 
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Integrantes 

NOMBRE 

Luis Antonio 

Berwart Araya 

Raúl Carrasco 

Barrios 

Jorge Morales 

!barra 

Marta Cádiz Coppia 

Robert Arias Solís 

Carlos González 

Coquelet 
- ·---·-···· - -· 
Claudio Riobo 

Loyola 

Boris Pradenas 

1 Alarcón 
; 
! Yamil Ethit Romero 
! 

María Eugenia 

Cumsille 

Daisy Ludueña 

Herrera 

Alejandra Solís 

Arellano 

INSTITUCIÓN CARGO -

Alcalde 

Coordinador PCSP 

ROL EN CCSP 

Presidente 

Secretario 

ejecutivo 

NÚMEROS 

DE 

CONTACTO 

72-2976128 

' 9-84742376 

--·-
' 
1 .. , ~ •-•· - CORREO ELECTRÓNICO 

.. 

alcalde@munisanfernando.com 

Raul.ca rrasco@mun isa nfernando. com 

Fernando 

Municipalidad de San 

Fernando 

Municipalidad de San 

Fernando 
, Secretario Municipal , Ministro de fe ! 9-78576455 secmun@munisanfernando.com 

•-•·••-•--••--••n-• •-•-• ••• --

Municipalidad de San 

Fernando 

Mun icipalidad de San 

Fernando 

Carabineros de Chile 

Fiscalía 

Concejal 

i Concejal 

-· 

Mayor 

Fiscal Jefe 

Policía de Investigaciones : Subprefecto 

Gobernación Gobernador 

! Jefa de Unidad CRS 
Gendarmería 

l San Fernando 

Directora de 

CORMUSAF Departamento de 

, Educación Municipal 

CAVO j_coo rd inadora 

Miembro 

, Miembro 

, Miembro 

, Miembro 

: Miembro 

Miembro 

Miembro 

Miembro 

Miembro 

------<· 

, 9-61497273 ma rta .cadiz@mu n icipa lidadsa nferna ndo.cl 

, 9-44743771 robert.arias@mun icipa lidadsanfernando.cl 

¡ 9-63949713 carlos.gonzalezc@carabineros.cl 

! 9-91617895 . criobo@minpublico.cl 

9-62473393 : bpradenasa@investigaciones.cl 

72-2954184 i yethit@interior.gov.cl 

' 
72-2719860 ! maria.cumsille@gendarmeria.cl 

! 

9-63719990 daisy.ludueña@cormusaf.cl 

' 

} 2-2613601 
i 

! asolis@interior.gov.cl 
i 
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Franco Hormazábal 

Osario 

Marta Ram írez Fritz 

Luis Barra 

' Villanueva 

: Rodrigo Acevedo 

Solis 

Carolina Alvarado 

Cisternas 

Director de 
Municipalidad de San 

Desarrollo 
Fernando 

Comunitario 

Municipalidad de San 
Juez Policía Local 

Fernando 

, C:ORMIJSAF , SPrrPt;:irin C,pnpr;:il 

Coordinador 

Intendencia 

Seguridad Públ ica 

Defensoría Penal Pública , Defensora local 

Macarena Riquelme , Municipalidad de San 
' Coordinadora OPD 

Guerrero Fernando 

Miembro 9-42638221 fra neo. hormaza l@mu n isa nferna ndo.com 

Miembro 72-2976124 juezjpl@munisanfernando.com 

MiPmhrn @ 

Miembro 72-2205906 racevedos@i nterio r.gov. el 

, _____ ----------· --·-----····· 

Miembro 72-72715387 calvarado@dpp.cl 

Miembro 9-82071614 , opd@munisanfernando.com 

-----·····-·-···-·-· --- ·--·-···-·-··-•-•·· ---- ------- -··········-···············-····-·· .• 
Rosa Mendoza 

Paredes 
, CORMUSAF 
; 

Leonardo Gaete ¡ CORMUSAF 

Mauricio M aturana Fisca lía 

Jorge Jofré Álvarez Unión Comunal de JJ .VV 
N21 

.- .. --+--

Directora Cesfam 

Oriente 

Director de Salud 

Fiscal Un idad de 

1 Focos 

1 President e 

----·-·· --·-·-·-····-·· ... ---· .. ----- ·------------ -------·· ... - " - •----•-••·•-.. ------ _____ ., ______ ......................... --···- .. -· ·••· 

And rea Guzmán Municipalidad de San Coordinadora SENDA 

Lara Fernando PREVIENE 

Emma Toro Unión Comunal de 
Presidenta 

Arancibia Adulto Mayor 

Carlos Muñoz Mella 
Municipalidad de San Encargado Oficina 

Fernando del Deporte 
.. ----- ·-----·--·--·--· .. ---·-- ------- ·-------- --- .. ___ ,., __________________ ... _____ , ____ 

Tania Torres SERNAMEG 
Coordinadora CENTRO 

DE LA MUJER 

Miembro ' 72-335902 rosa .mendoza@cormusaf.cl 

Miembro : 9-97527941 leonardo.gaete@cormusaf.cl 

Miem bro 72 - 2983100 l mmatu rana @minpublico.cl 

M iembro 9-87296494 j ofre_a lvarez@ hotmail.com 

..... -··------•--•-----.. --.. ·•--·- ····-···-··---:----- •OH•••••••- ••• •••••••H•H•-••OOO• ••••••HOO•OHH•OHO• •••••••••-•••-••••-••• ----- ------------·· 

i 9-56621506 1 senda.previene@munisanfernando.com Miembro 
! ! 

Miembro 9-74984570 emetoroarancobia@hotmail .com 

Miembro 9-77537456 ¡ oficina.deporte@munisanfernando.com 
! 

···-----··· ··-·-· ...• ·-·-•-·-· .. - ·-·-···•····-·' -•-•M• •-•-•-•••-•••••-•-•H••-•-•M•-MMM••M•• - •••----••-•• -•-•-•••-••••• ••-•••-• •-•-•-••••--- .. ----· 

Miembro 72-2712081 1 centrodelamujercolchagua@gmailcom 
! 

·····-··-··-· 
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Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública 

B. AntecPC'f:n es generales 

Nombre de unidad o 

entidad ejecutora del 

diagnóstico 

Periodo de rea lización 

del diagnóstico 

Consultora Agenda Municipalista SPA 

: Enero a Marzo de 2016 

···············-·············---------------j 
Para el diagnóstico comunal de Seguridad Pública en San 

Fernando se uti lizaron básicament e 2 metodologías. Por su 

parte, la revisión de información de datos cuantitativos de 

: fuentes secundarias tales como informes de instituciones, 

! estadísticas delictuales e información sol icitada a través de la 
j 

Breve descripción de · ley de transparencia. 

la metodología de 

levantamiento de 

información. Una segunda etapa consideró una metodología cualitativa en 

base a grupos focales de los 3 cuadrantes de la comuna donde 

, se recogieron las impresiones de los vecinos y sensaciones en 

cuanto a la seguridad comunal. Por otro lado se real izó una 

encuesta en puntos estratégicos de la comuna para recoger la 

; opinión de la ciudadanía en genera l. 

····································-···················----------------' 

d. Sínte , - 1it ~ 'r , r_r., , 
1. Descripci(n coc'o den,ograf,c2 de , C')'1ll,na 

San Fernando, la capital provincial de Co lchagua, posee una su perficie de 2.411,30 km2, con una 
población de 73.727 personas según proyecciones del INE en base al último CENSO 2002, estimando 
su densidad poblacional en 113,9 habitantes por km2. 

La variación porcentual entre la medición del año 2002 y la proyección estimada en el año 2012 

muestra que San Fernando varió un 16% entre ambas cifras, un punto más alto de lo registrado a 

nivel nacional y regional en donde el crecimiento es de un 15%. 

Por su lado, la distribución estimada de pob lación según sexo por el INE es de 36.226 hombres 

y 37.768 mujeres. 

Según datos de l INE para el año 2007, la tasa de rural idad en la comuna de San Fernando es de 

12.596 personas, mientras que la tasa de urbanidad corresponde 51.136 personas. 
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PORCENTAJE POR RANGO ETARIO 

111 Comuna l1í ileg:ór. ::>aís 

25% 2,p., )4º" 
--,n ~ Al B % 

< 

10% 10% 10% 

Oal 30 a -l4 45 a64 65 y más 

Fuente: Biblioteca Congreso Nacional. 

2. Descripción '/ ciT.Sli·;is •::J r )re bl o Jt·I 'er--1reno de1ictual en la comuna 

Según el diagnóstico comunal de seguridad pública de San Fernando, los habitantes sostienen que 

existe mucha sensación de inseguridad en los barrios . Est o debido a la venta y consumo de alcohol 

y drogas; las riñas y la cantidad de robos a las viviendas. 

La sensación de inseguridad se ve aumentada po r los medios de comun icación que días tras días 

disponen de un amplio porcentaje de la programación en hechos delictuales o violencia. Hechos que 

no se condicen con la realidad local, pero sin embargo asust an a la población. 

Entre los delitos más frecuentes y que más afectan a la comunidad de encuentra principalmente el 

robo en lugar habitado; que es la prioridad número 1 según las cifras analizadas en instancias de 

consejo regionales y comunales. Este delito afecta de ma nera significat iva a las personas ya que la 

invasión de la propiedad, poniendo en riesgo la integridad física y mental de las familias genera 

traumas difíciles de superar en el corto plazo . 

Por otra parte, los delitos asociados a la infracción de la ley de alcohol y drogas generan incivilidades 

que repercuten directamente en la sensación de inseguridad al interior de los barrios. 

Principalmente este flagelo influye en que los espacios públicos sean ocupados por personas 

inescrupulosas generando que las familias se encierren en sus casas y eviten transitar en horarios 

nocturnos por la vía públ ica. 

Importante además señalar que uno de los del itos más frecuentes, pero no tan connotado 

socialmente ya que se da en el espacio privado, es el de lito de Violencia lntrafamiliar. 

Por último, los delitos asociados al robo de veh ícu los y de accesorio de vehículos configuran los 

delitos que más preocupan a nivel comunal debido al impacto que generan. 

3. ldentificac,on y jerarqu1zación de problemas de seguridad pública 

En virtud de lo expuesto en el punto anterior, los problemas de seguridad tienen que ver con los 

delitos que presentan mayor frecuencia en la comuna: 
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Entre ellos: 

6) Robo en lugar habitado. 
Sin lugar a dudas es el delito que causa más sensación de temor en la población. Debido a ello la 

comunidad sol icita más presencia policial en algunos barrios donde los robos a las viviendas son más 

frecuentes según pobladores. Es por ello que frecuentement e se están realizando charlas sobre 

prevención del delito y la violencia en el barrio en conjunt o con las pol icías en dichos territorios. 

7) Ebried ad y consumo de alcoho l en la vía públ ica. 
Es una falta que si bien no es grave aumenta la sensación de temor en la población. Personas que 

ingieren alcohol en la vía pública genera a veces peleas, confl ictos e insu ltos a los transeúntes 

comunes. Otro factor a considerar es el lugar que utilizan ya que generalmente se consume alcohol 

en sectores públicos como: Plaza cívica, parques, plazas ubicadas en sectores residenciales, 

provocando que se aleje a las familias de los lugares destinados a la recreación. Por último, gran 

parte de las incivilidades están asociadas al consumo de alcohol en la vía pública . 

8) Infracciones a la Ley 20.000. 
Al igual que las infracciones a la le de alcohol, las faltas asociadas la ley de drogas generan alta 

sensación de inseguridad en la población debido al consumo de esta en la vía pública . Existe una 

suerte de impunidad frente al consumo ya que muchas veces el consumo se ve normalizado en 

algunas plazas de la comuna . 

9) Violencia de género (con énfasis en Violencia lntrafamiliar). 
Es uno de los delitos más difíciles de abordar ya que se genera en el espacio privado. Las cifras 

regionales y locales son altas lo que amerita a abordar la problemát ica en conjunto y diversas 

estrategias. 

10) Robo de vehículos motorizados y accesorio de vehículo. 

Este delito genera un alto nivel de impacto e inseguridad ya que en la comuna durante 2016 

aumentó el número de robos a vehículos. Gracias a le redes socia les es posible enterarse de estos 

robos los cuales muchas veces era a gente cercana. En la comuna aún es posible conocer a la mayoría 

de la gente. Por eso el nivel de impacto. 

4. Mapa de recursos dispon1b es a nivel comunal para e diseño de estrategi as de prevención 

del delit o y la violencia. 

Desde el año 2015 se comienza a implementar como eje central de una política pública el Plan 

Comunal de Seguridad Pública. Dicho programa es gu iado y supervisado por la Subsecretaría de 

Prevención del Delito y la Municipalidad de San Fernando. 

La Municipalidad de San Fernando cuenta con una serie de Progra mas que de una u otra forma se 

relacionan y t rabajan conjuntamente con la seguridad pú blica de la Comuna . 

En cuanto al área de prevención e intervención inst itucional contamos con programa SENDA y OPD 

que enfocan sus objetivos a fomentar factores prot ectores y disminuir factores de riesgo y 

desarrollan directamente diversas actividades que buscan genera r condiciones adecuadas para la 

prevención tanto de NNA y población adulta buscando el desarrollo sano y seguro de forma integral. 

Como una estrategia multidisciplinaria se complementa el t rabajo con la Oficina de la Juventud e 

inclusión que constituyen un espacio de integración y ha bil it ación social, orientación, cultura y 

tecnológica en base a la igualdad de oportunidades para los residentes de la Comuna . 

Al mismo tiem po el Plan Comunal de Seguridad Pública trabaja conju nt amente con el Programa 

recuperación de barrios "Quiero mi Barrio" .Este programa cont ri buye a realizar mejoramientos de 
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tipo_situaciona l y enfoque comunitario social a escala barrial, facili t ando el vínculo de ese barrio con 

la Comuna. Estos barrios focalizados son aquellos que presentan problemas de deterioro urbano, 

segregación y vulnerabilidad social. Dicho programa contribuye a genera r un estrecho vínculo con 

la seguridad pública de los sectores intervenidos ya que enfoca sus lineamientos a mejorar la calidad 

de vida de los habitantes. 

Por último cuenta con una oferta programática que considera el Programa Mujer Jefas de Hogar, 

Mujer Ciudadanía y Participación y Oficina de la M ujer, orient ados a fomentar y fortalecer la 

participación y autonomía y perspectiva de género de la Mujer de la comuna de San Fernando. 

Como miembros permanentes y activos del consejo Comunal de seguridad contamos con la 

colaboración de una red local que compromete su co laboración ligada a mitigar estadísticas 

delictuales de la Comuna, priorizando los prob lemas delictuales anteriormente mencionados. Entre 

dichas instituciones de la red se encuentran: Centros de salud, Corporación de Educación, Policías 

de Investigaciones, Carabineros de Chile, Gendarmería (CRS), Programa de SERNAMEG 

(Representado por Centro de la M ujer Colchagua), SENAME (representado por OPD), 

Gobernación, CAVD, Fiscalía y Defensoría Penal Pública. 

5. Levantam iento de propuestas sobre priorización de prob lemas y est rategias. 

En razón de lo expuesto hasta el momento, las distintas problemáticas propias de la comuna y 

que forman parte de las 5 prioridades delictuales, es que se deberán generar estrategias de 

prevención, control y mitigación de los factores de riesgo que facili t an la comisión de dichos flagelos. 

En ese sentido hay problemas que ya se están abordando mediante el financiamiento tipo 

convenio entre el Municipio de San Fernando y la Subsecretaría de Prevención de delito. A modo de 

síntesis: El problema del robo a las viviendas se está abordando mediante el proyecto de alarmas 

comunitarias, la capacitación constante a vecinos, la coordinación con organismos de control y 

fiscalización de las policías como también la oficina de asuntos comunitarios. 

Por su parte el robo de vehículos y accesorio de vehículos se abordará mediante la renovación 

total del sistema de cámaras de televigilancia existente en la comuna además de la instalación de 2 

nuevos puntos, como también de la sensibilización y las medidas de autocuidado de los 

automovilistas. 

Otros flagelos como las incivilidades asociadas a infracciones a ley de alcohol y drogas se 

abordarán con la coordinación junto a las policías y fiscalía, la capacitación constante a los vecinos 

y vecinas para realizar las denuncias de manera anónima. 

Por su parte la Violencia intra familia r se abordará en conjunto con los entes relacionados del 

Consejo Comunal de Seguridad entre ellos los programas ligados a Sernameg, carabineros y la 

oficina de asu ntos de la familia, entre otros. 

e. Priorizc1:::,j 1 '":' pr)b ern,::i, _.:e s,-'gut i:ldCJ a nive comural. 

El Consejo Comunal de Seguridad Pública tendrá como met a actualizar año a año la información 

diagnóstica que contiene el presente Plan, en base a información estadística entregada por las 

Instituciones ligadas a la Seguridad Pública y t ambién por el trabajo rea lizado mes a mes en los 

Consejos Comu nales de Seguridad Pública . 



Problemas Priorizados 

Problema 1: Robo a las 

viviendas particulares. 

Problema 2: Delitos asociados a 

la ley de Alcohol 

Problema 3: Violencia 

lntrafamiliar 

Problema 4: Delitos asociados a 

la ley de Drogas 

1-------· --······ -----·-· 
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----- - ------------·-·····-· ·--·---- ------,-------, 

Caracterización 

-------·--------· ··------~--~~-~---i 
¡ Alta concentración de delitos contra la propiedad en sector 

poniente y otros sectores emergentes de la comuna . El delito 

¡ se suscita en hora rios donde generalmente no hay 

moradores en las viviendas y en menor medida con 

: moradores al interior causando alto nivel de inseguridad en 
! 

la población. 

.... . ... -· 
' El problema radica principalmente en zonas céntricas de la 

_ comuna que generalmente terminan en riñas. Dichas 

acciones configuran incivilidades que, si bien no son hechos 

denominados "delitos", si generan alta sensación de 

: inseguridad en la población. Principalmente se dan hechos 

de consumo de alcohol en la vía pública y circulación en 

estado de ebriedad. 

Es un del ito bastante frecuente en la comuna. Es muy difícil 

. detectarlo ya que se da en el espacio privado. Se da de 

manera transversal en todo ámbito social, económico y 

i territorial. 

•-•'-••· . ·-· ·······--·· ··•···-·- .............. ·-· ...... ...... - --------------< 
, Al igual que las infracciones a la ley de alcohol, las faltas a la 

ley de drogas generan una alta sensación de inseguridad e 

. impunidad. Esto quiere deci r que el consumo en la vía 

pública generalmente en zonas céntricas como plazas y 

lugares cercanos a centros educacionales. Esto genera una 

. sensación de inseguridad en el resto de la población 

principalmente en apoderados. 

Delito que también está sindicado como muy frecuente 

, según las policías. Durante 2016 se incrementó la cifra de 
Problema 5: Robo a vehículos o 

accesorio de vehículo 
robos del año anterior. Además, el robo a accesorio de 

' vehícu los es muy frecuente en zonas céntricas donde los 

automovilistas dejan sus autos expuestos a ser vulnerados. 

---·--···· ------. ----------------·-· --------------------- ---------



PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

f . Matriz de Plan 

Completar según información diagnóstica y análisis del Consejo Comunal de Seguridad Pública . 

¡·-

OBJETIVOS 

-· 
: FIN 

: Contribuir a mejorar las 

condiciones de seguridad y 

calidad de vida de los 

habitantes de la Comuna de 

San Fernando. 

PROPÓSITO: 

Los habitantes de la 

comuna de San Fernando 

mejoran las condiciones de 

INDICADOR (NOMBRE -

FÓRMULA DE CÁLCULO Y 

META) 

• NO APLICA 

Enunciado: % del Plan 
Comunal ejecutado en 
relación con lo 

planificado. 

MECANISMOS DE CONTROL 

DE GESTIÓN 

(MEDIOS DE VERIFICACIÓN) 

, NO APLICA 

- Carta Gantt. 

- Documentos oficiales 
donde conste el avance y el 

SUPUESTOS 

NO APLICA 

Los actores 
instituciona les 
convocados a 
participar de las 
estrategias a 
implementar se 
com_l)rometen a 
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PROPUESTAS DEL CCSP 

.,.. --··-·· -" ·•-···-··-----



seguridad y su calidad de 

vida mediante estrategias 

integrales para prevenir 

conductas violentas y 

delictuales, fortaleciendo 

así el componente 

comunitario. 

I COMPONENTE 1 

Desarrollar una estrategia 

! de fortalecimiento a la 

prevención de conductas 

infractoras de los NNA. 

ACTIVIDAD 1 

Conformación de una mesa 

de trabajo con programa 

institucional OPD, SENDA, 

Oficina de la Juventud y 

Fórmula de cálculo: 
(Sumatoria del % de 

cumplimiento de cada 

componente / Nº de 

componentes 

enunciados) 

Meta: 70% 

-··. ··-·-·-··· .. ·--•-·- ···- ---•• ½·-
Enunciado: % de la i 

ejecución de las 

actividades planificadas en 

elañol. 

Fórmula de cálculo: NQ de 

actividades cumpl idas 

según plan anua l de l año 1 

po r el NQ de actividades 

planificadas en el año 1 x 

100. 

Meta: 80%. 

cumplimiento de cada 

componente. 

Acta de registro de 
actividades realizadas. 
Planificación aprobada 
por la coordinación . 
Carta Gantt 

J_ -
Enunciado: % de 

reuniones ejecutadas en 

relación a las reuniones 

planificadas en el año l. 

Registro de asistencia 
Carta de compromiso por 
institución. 
Fotografías. 
Planificación anual y 
creación de matri z de 

parti cipar 
activamente de 
éstas. 

Actores convocados 
asisten a las reuniones 1 

y charlas planificadas 
La evaluación de 
factibilidad de 
postulación al proyecto 
fue aprobada por el 
equipo técnico. 

Los actores 
institucionales y locales 
asisten a mesa de 
trabajo. 
Los programas de la red 
demuestran 
disposición y 
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posterior incorporación a la 

mesa de trabajo con 

programas de la red local 

que trabajan en 

intervención infanta 

juvenil. 

Responsable: Equipo del 

PCSP 

ACTIVIDAD 2 

Eva luar factibilidad de 

post u la r a proyectos 

enfocados a NNA 

infractores. 

ACTIVIDAD3 

Coordinación y articulación 

con programas 

institucionales OPD, SENDA, 

Fórmula de cálculo: Nº 

de charlas realizadas en el 

año 1 por el Nº total de 

charlas planificadas en el 

año 1 x 100. 

Meta: 80% 

Enunciado: % de 

proyectos evaluados en el 

año 1 en relación a lo 

planificado en el año l. 

Fórmula de cálculo: Nº de 

proyectos evaluados año 1 

por Nº de proyectos 

plan ificados año 1 x 100. 

Meta: 100%. 

Indicador: % de charlas 

y/o talleres sobre 

promoción del buen trato 

t abordaje de la violencia 

mesa de trabajo por 
·metas cumplidas. 

Carpeta con detalle de 1 

proyectos encontrados 
vía web. 

Registro de reuniones. 
Fotografías. 
Plan anual de Charlas y/o 
talleres aprobados por 
coordinación. 

colaboración por asistir 
a mesa de trabajo. 

-- . .: __ 

Quedan calificados 
algunos proyectos para 
postular. 

Los actores convocados 
participan activamente 
de las charlas y/o 
talleres realizados. 
Los actores 
institucionales están 
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1 

OFICINA DE LA JUVENTUD y 

e instituciones públicas 

Juzgado de familia, 

programas de la red 

SENAME, Cesfam Centro y 

Oriente, entre otros. Todo 

; esto con el propósito de 

realizadas en el año 1 en 

relación a las planificadas 

en el año 1. 

Fórmula de cálculo: NQ de 

charlas y/o talleres 
. realizar charlas y/o talleres ¡ ejecutadas en el año 1 

j sobre (Promoción del buen i por el N° de charlas y/o 

trato y abordaje de la 

! violencia), en sectores 

específicos de la Comuna. 

[ Responsable: Equipo PCSP. 

Apoyo : OPD -SENDA-

Oficina de la juventud. 

COMPONENTE 2 

·--····-····-··-·-·-·······-•-----··-•··---·-.. -..... _,_,_ ........... _, __ 

' talleres planificadas en el 

i año 1 x 100. 

Meta: 80% 

Enunciado: % de la 

ejecución de las 

actividades planificadas en 

el año 1. 

Entrega de trípticos y 
dípticos. 

Acta de actividades 
realizadas. 
Planificación aprobada 
por la coordinación . 
Carta Gantt 

comprometidos 
colaborar. 

por 

Actores convocados 
asisten a las charlas, 
caminatas de 
observación y 
actividades 
planificadas. 

... ·------- ····-·-··-·····-···--····-----···· 
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Desarrollar una estrategia 

de fortalecimiento a la 

convivencia comunitaria. 

1 ACTIVIDAD 1 
' 

l.- Charla de prevención del 

Delito y la violencia en el 

Barrio. 

En conjunto con esto se 

pretende entregar 

herramientas útiles y 

Fórmula de cálculo: Nº de 

actividades cumplidas 

según plan anual del año 1 

por el Nº de actividades 

planificadas en el año 1 x 

100. 

Meta: 80%. 

Enunciado: % de charlas 

de prevención del Delito y 

la violencia ejecutadas en 

el año 1 en relación a las 

planificadas para el año l. 

Fórmula de cálculo: Nº de 

charlas sobre prevención 

del Delito ejecutadas en el 

Registro de asistencia. 
Plan anual de Charlas y/o 
talleres aprobados por 
coordinación. 
Entrega de fo lletería. 
Fotografías. 
Carta Gantt 

Los vecinos/ as y 
directiva muestran 
interés por las charlas 
preventivas. 
Las instituciones 
públ icas cooperan 
activamente y están 
comprometidas con los 
sectores focalizados. 

-Continuar participando 

en "Muni en tu barrio" 

Generar un área de 

comunicación interna 

para la resolución de 

problemáticas de NNA. 

" Buzón". 

-Otorgar asesoría legal 

en materia de 

, vulneración de derechos 

en Organizaciones 

: comun itarias. 

Invitados: Abogado, 

consejero técnico. 
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necesarias a los vecinos y 

vecinas para conformar 

delegados de seguridad por 

pasaje. 

Responsable: Equi po PCSP 

- Delegado del Plan 

cuadrante (Carabineros) -

Policía de Investigaciones-

! fisca lía. 

• Apoyo: Organizaciones 

Comun itarias . 

año 1 por Nº de reuniones 

planificadas en el año 1 x 

100. 

Meta: 80% 

--------- -------+---------------__¡_ _____________________ .. __ ) -------·----~---------------~ 
ACTIVIDAD 2 

1.- Caminata de 

. observación en sectores 
1 

críticos de la Comuna. A 

partir de esto propiciar 

instancias de discusión 

dirigida con residentes de 

los sectores focalizados. 

Enunciado: % de 

actividades de 

observación ejecutadas en 

el año 1 en relación a las 

planificadas en el año l. 

Fórmula de cálculo: Nº de 

marchas de observación 

realizadas en el año 1 por 

el Nº de marchas 

Fotografías 
Registro de convocatoria 
a miembros del consejo Los residentes logran 

dialogar con los 
miembros 
institucionales que 
componen la marcha 
observatoria. 
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Responsable: Equipo PCSP 

- Delegado del Plan 

. cuadrante (Carabineros) -

' Policía de Investigaciones

! fiscalía - Miembros activos 

del CCSP. 

ACTIVIDAD 3 

Organizar actividades 

recreativas que propicien el 

esparcimiento comunitario. 

Responsable: Equipo PCSP. 

DIDECO. 

planificadas en el año 1 * 
100. 

Meta: 70% 

Enunciado: % de 

' actividades recreativas 

realizadas en el año 1 en 

relación a las planificadas 

en el año l. 

Fórmula de cálculo: Nº de 

actividades recreativas 

realizadas en el año 1 por 

el Nº de actividades 

planificadas en el año 1 x 

100. 

Meta: 50% 

Minuta de actividad 
Registro fotográfico 
Entrega de folletería. 

Los residentes 
demuestran interés y 

asisten a las 
actividades realizadas. 
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1 

ACTIVIDAD4 

Seminario de prevención 

del Delito y la violencia a 

dirigentes sociales de la 

1 Comuna de San Fernando. 

Responsable: Subsecretaría 

de Prevención del Delito . 

Apoyo: Equipo PCSP 

ACTIVIDAD 5 

Coordinación con policías 

para la realización de 

patrullaje preventivo en 

sectores críticos de la 

Comuna. 

Responsable: Equipo del 

PCSP. 

Enunciado: Seminario 

ejecutado en el año 1 en 

relación a lo planificado. 

Fórmula de cálculo: Taller 

ejecutado 

Meta: 100% 

Enunciado:% de patrullaje 

preventivo en sectores 

críticos 

Fórmula de cálculo: Nº de 

patrullajes preventivos 

¡ realizados en el año 1 por 

' el Nº de patrullajes 

planificados en el año 1 x 

100. 

1 Meta: 60% 

Acta de asistencia 
Fotografía 
Presentación power 
Point. 
Entrega de folletería 

Planificación realizada 
por sector. 
Carta de compromi so. 
Registro enviado en 
correo. 
Diseño de programa de 
seguimiento y estado de 
resultados. 

Actores claves de la 
gestión se coordinan y 
programan fecha para 
realizar el seminario. 
Los actores convocados 
asisten al seminario 
programado. 

-
Policías realizan 
patrullajes preventivos. 
Disminuye la sensación 
de inseguridad en 
aquellos sectores que 
se realizan patrullajes 
con más frecuencia . 
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COMPONENTE 3 

Creación local de 

1 
herramientas para la 

; Prevención de violencia 
1 

l intra familiar y violencia 
¡ 

contra la mujer. 

ACTIVIDAD 1 

Dar continuidad a la mesa 

de trabajo conformada en 

el año 2017. En dicha mesa 

de trabajo participan 

programas institucionales 

(OPD, Jefas de hogar, Mujer 

ciudadanía y participación,) 

y programas locales (Centro 

de la mujer Colchagua) . 

Enunciado: % de la 

ejecución de las 

actividades planificadas en 

el año l. 

Fórmula de cálculo: NQ de 

actividades cumplidas 

según plan anual del año 1 

por el NQ de actividades 

planificadas en el año 1 x 

100. 

Meta: 80%. 

Enunciado: % de de 

ejecución de reuniones 

realizadas en el año l. 

Fórmula de cálculo: NQ de 

reuniones rea lizadas en el 

año 1 por el NQ de 

reuniones planificadas en 

el año lx 100 

Meta: 70% 

Acta de actividades 
realizadas. 
Planificación aprobada 
por la coordinación . 
Carta Gantt. 

Acta de registros de 
asistencia. 
Plan anual de reuniones 
aprobadas por la 
coord inación . 
Carta Gantt. 

Actores convocados 
asisten a la mesa de 
trabajo planificada. 
La evaluación de 
factibilidad de 
postulación al proyecto 
fue aprobada por el 
equipo técnico. 

Integrantes de la mesa 
muestran interés por 
generar iniciativas en 
contra de la VIF. 
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Se espera incorporar a 

Oficina de acogida a 

víctimas y Programa Abrazo 

de mujer. 

Responsables: Equipo 

PCSP. 

ACTIVIDAD 2 

; Gestionar capacitaciones 

con Centro de la mujer 

i Colchagua para capacitar a 

residentes de un sector 

foca lizado sobre prevención 

de la violencia contra las 

muj eres. 

Responsables: Centro de la 

Mujer Colchagua 

Apoyo: Equipo PCSP 

Organizaciones 

Comun itarias . 

Enunciado: % de 

capacitaciones realizadas 

por el centro de la mujer 

, en el año 1 en relación a 

las planificadas en el año 

l. 

Fórmula de cálculo: Nº de 

capacitaciones realizadas 

en el año 1 por Nº de 

capacitaciones 

planificadas en el año 1 

*100. 

Meta: 50% 

Registro de asistencia 
Fotografía 
Presentación 
Point. 

Power 

El programa cuenta con 
un buen registro de 
monitores/as 
interesados en 

Trabajar en 

establecimientos 

educacionales . 

capacitarse. 
Existe interés por parte Temas : Género, 

los residentes en la equidad, buenas 

materia . prácticas, 

Centro de la Mujer redescubrimiento desde 

Colchagua envía la expresión artística, 
para programación 

ca pacitaciones. bai le, autorretrato, etc. 

Char las sobre 

prevención de 

violencia en el 

pololeo en 

establecimientos 

educativos. 

Énfasis en 

prevención 

VCM . 
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ACTIVIDAD3 

Apoyar actividades 

institucionales y locales 

enfocadas a Violencia 

Enunciado: % de 

actividades asistidas en el 

año 1 en relación a las 

planificadas en el año l. 

Registro de asistencia a 
la actividad 
Fotografías 

Se crea un plan anual 
de actividades 
comunal. 

Invitar: Fiscalía, Juzgado 

de familia (Consejeros 

técnicos), sa lud, 

' educación, etc. 

Fortalecer el 
desarrollo de 
habilidades 
parentales en 
establecimientos 
educativos. Taller 
enfocado a 
promover el 
contacto e 
intercambio a 
nivel generacional. 

Reali za r 
intervenciones 
urbanas con 
enfoque de 
género. 
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intrafamiliar y violencia 

contra las mujeres. 

Responsables: 

: DIDECO 

: Apoyo: Equipo PCSP 

i ACTIVIDAD 4 

1 
Evaluar fact ibilidad de 

! postular a proyectos 

psicosocial enfocado a VIF. 

COMPONENTE 4 

Ayudar a las personas a 

evitar o retrasar la 

iniciación en el uso de 

drogas o evitar el 

Fórmula de cálculo: Nº de 

actividades asistidas en el 

año 1 por el Nº de 

actividades convocadas en 

. el año l. 

M eta: 50% 

Enunciado: % de 

proyectos evaluados en el 

año 1 en relación a lo 

planificado en el año l. 

Fórmula de cálculo: Nº de 

proyectos evaluados año 1 

por Nº de proyectos 

planificados año 1 x 100. 

Meta: 100%. 

Enunciado: % de 
ejecución de las 
actividades planificadas 
en el año t. 

Fórmula de cálculo: (N° 
de actividades 

Carpeta con detalle de 

proyectos encontrados 
vía web. 

Carta Gantt 

Actas de Reun ión 

Fotografías 

Quedan calificados 
algunos proyectos para 
postular. 

Los actores institucionales 
convocados a participar de 
la estrategia a 
implementar cumplen con 
sus compromisos 

-Integración activa en 

actividades deportivas 

organizadas por Oficina 

del deporte. 
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desarrollo de desórdenes 

asociados al consumo. 

' ACTIVIDAD 1 

Dar continuidad a la Mesa 

de Trabajo (Comisión 

Comunal de Drogas y 

Alcohol) 

Responsable : SENDA 

Apoyo: Equipo PCSP, 

Carabineros, POI, Centros 

de Rehabilitación. 

ACTIVIDAD 2 

Desarrollo de Charlas 

preventivas en el ámbito 

comunitario. 

Responsable: SENDA 

cumplidas de la 

estrategia t/ N° de 

actividades planificadas 

de la estrategia t) *100 

Meta: 70 % 

Enunciado: % de 

reuniones ejecutadas en 

el año ten relación a las 

planificadas para el año 

t. 

Fórmula de cálculo: (N° 

de reuniones de trabajo 

ejecutadas en el año t / 

N° de reuniones de 

trabajo planificadas en 

el año t) *100 

Meta: 80% 

Tabla Gantt 

Actas de Reunión 
Fotografías 

-- ·- --~ -·--· 
Enunciado: % de charlas i Actas de Reunión 

¡ 
ejecutadas en el año t en 

relación a los planificados i Fotografías 

para el año t . 

Fórmula de cálculo: (Nº de 

charlas ejecutados en año 

t/N° de talleres 

Los actores institucionales 

asisten a las reuniones de 

trabajo convocadas. 

Hay interés por los talleres 

y asisten a su 

convocatoria . 

.. -·-·--· .. -·........ ---"------------ ......... L ............ ·-·•·-•-··· .... ~--·--••··•- .• ------'----- --···-·-·-·-·-·· __ .._i.. ____________________ .J 
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Apoyo: PDI, Carabineros, 

PCSP 

; ACTIVIDAD 3 

Procedimientos de Control 

y Fiscalización Patentes de 

Alcohol. 

Responsable: SENDA 

; Apoyo: Carabineros y 

Fiscalización Municipal 

_,M••••• 

COMPONENTE 5 

Prevención de deserción 

escolar y de reinserción de 

escolares desertores. 

planificados en año t) * 

100 

Meta: 80%. 

j Enunciado: % de 

procedimientos 

, ejecutadas en el año t en 

relación a los planificados 

para el año t. 

l Fórmula de cálculo: (N° de 

procedimientos 

¡ ejecutados en año t/N° de 

procedimientos 

planificados en año t) * 
100 

Meta: 80%. 

Enunciado: % de ejecución 

de las actividades 

planificadas en el año t . 

Fórmula de cálculo: (N° de 

actividades cumplidas de 

la estrategia t/ N° de 

actividades planificadas de 

la estrategia t) * 100 

Acta de Control 

Fotografías 

Carta Gantt 
Actas de Reunión 
Fotografías 

Se cuenta con el 

compromiso de los 

organismos de control 

policial y municipal. 

Los actores institucionales 
convocados a participar de 
la estrategia a 
implementar cumplen con 
sus compromisos. 

Base de datos Mineduc es 
cargada con información 
confiable año a año. 

OM•M ... 

-Realización de talleres 

grooming y uso 

responsable de la 

tecnología e 

información . 
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; ACTIVIDAD 1 

Analizar estadísticas de 

Deserción a nivel comunal. 

Responsable: 

. Corporación de Educación 

. Apoyo : PCSP 

ACTIVIDAD 2 

Creación de Mesa de 

Trabajo con Organismos 

ligados a Educación. 

Responsable: 

Corporación de Educación 

Meta: 70 % 

! Enunciado:% de informes ! Informes de Ministerio de 

analizados en relación a Educación/ Informes de 

los planificados para el ; Corporación de Educación 

' año t. 

Fórmula de Cálculo: 

(N° de informes analizados 

en el año t / N° de 

informes planificadas en el 

¡ año t) * 100 

, Meta : 

Se cuenta con estadísticas 

confiables a nivel 

educacional. 

-·-······ .• L ..... - ........... - ..... - ... ··---- 1 ._ .... _ .... _··-··-·-.. -----

Enunciado: % de 

reuniones ejecutadas en el 

año ten relación a las 

planificadas para el año t . 

Fórmula de cálculo: (N º de 

reuniones de trabajo 

ejecutadas en el año t / Nº 

de reuniones de trabajo 

planificadas en el año t) 

*100 

Actas de Reunión 
Fotografías 

I Los actores institucionales 

i asisten a las reuniones de 
¡ 
i trabajo convocadas. 

-Realizar taller de 

vulneración de derechos 

a padres y apoderados. 
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Apoyo:PCSP 

ACTIVIDAD 3 

Postular a proyecto de 

Prevención de deserción 

escolar. 

, Responsable: 

Corporación de Educación 

Apoyo:PCSP 

Mejoramiento urbano en 

barrios vulnerables. 

Meta: 80% 

i 

Enunciado: % de I Carpeta con detalle de I Q~~d~~ calificados algunos 1 ·-·-j 
proyectos evaluados en el proyectos encontrados vía 

año 1 en relación a lo web. 

planificado en el año l. 

Fórmula de cálculo: NQ de 

proyectos evaluados año 1 

por NQ de proyectos 

planificados año 1 x 100. 

Enunciado: % de 
ejecución de las 
actividades planificadas 
en el año t. 

Fórmula de cálculo: (N° 
de actividades 
cumplidas de la 
estrategia t/ N° de 
actividades planificadas 
de la estrategia t) *100 

Carta Gantt 
Actas de Reunión 
Fotogra fía s 

: proyectos para postular. 

......................... _________ _ 
Los actores institucionales 
convocados a participar de 
la estrategia a 
implementar cumplen con 

sus compromisos 
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ACTIVIDAD 1 

Realiza r catastro de Sitios 

eriazos existentes en la 

comuna . 

Responsable: SECPLAN 

, Apoyo: Equipo PCSP 

ACTIVIDAD 2 

Coordinar mesa de trabajo 

con organismos encargados 

de proyecto. 

Responsable: SECPLAN 

Apoyo: Equipo PCSP 

' 

Meta: 70 % 

Enunciado: % de sitios 

eriazos registrados para el 

año ten relación a lo 

planificado . 

Fórmula de Cálculo: (N° 

! de sitios catastrados en el 

' año t . 

Meta: 80% 

--··· -~· -·~· 
Enunciado: % de 

reuniones ejecutadas en el 

año ten relación a las 

planificadas para el año t. 

Fórmula de cálculo: (N° de 

reuniones de trabajo 

ejecutadas en el año t / Nº 

de reuniones de trabajo 

planificadas en el año t) 

*100 

Meta : 80% 

Actas de catastro 

Fotografías 

Actas de Reunión 

Fotografías 

Se cuenta con el apoyo de 

los organismos encargados 

1 de proyectos de 

mejo ra m iento urbano. 

Los actores institucionales 

asisten a las reuniones de 

trabajo convocadas. 
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ACTIVIDAD 3 

Programa Quiero Mi Barrio 

Responsable: 

Minvu - Dideco 

COMPONENTE 7 

Abordar estrategias para la 

prevención de delitos 

contra el robo en lugar 

habitado. 

ACTIVIDAD 1 

Enunciado: % de 
cumplimiento de 
actividades asociadas al 
programa en el año t. 

Fórmula de cálculo: (N° 
de actividades 
ejecutadas en el año 
t/N° de actividades 
planificadas en el año 
t)*lOO 

Meta: 80%. 

Enunciado: % de ejecución 

de las actividades 

planificadas en el año t. 

Fórmula de cálculo: (N° de 

activ idades cumplidas de 

la estrategia t/ N° de 

act ividades planificadas de 

la estrategia t) * 100 Meta: 

70 % 

Enunciado: % de charlas 

ejecutadas en el año ten 

relación a los planificados 

para el año t . 

Documentos de avances y 
resultados del programa. 

Carta Gantt 

Actas de Reun ión 
Fotografías 

Actas de Reu nión 

Fotografías 

El programa cuenta con 
presupuesto para seguir 
funcionando. 

Los actores institucionales 
convocados a participar de 
la estrategia a 
implementar cumplen con 
sus compromisos. 

Hay interés por los talleres y 

asisten a su convocatoria. 

Evaluar 
pos ibilidad de 
postular a 
proyectos con el 
FNSP. Propósito, 
habilitar espacios 
amigables y 
seguros en sectores 
focal izados. 
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Participar de Charlas 

Preventivas con juntas de 

vecinos y organizaciones. 

· Responsable: Equipo PCSP, 

Policías y Fiscalía 

ACTIVIDAD 2 

Coordinar mesa de trabajo 

con organ ismos encargados 

del cont rol y persecución . 

Responsable: Equipo PCSP 

Apoyo: Policías, Fiscalía . 

! ACTIVIDAD 3 

Evaluar factibilidad de 

postular a proyectos de 

Fórmula de cálculo: (N° de 

charlas ejecutados en año 

t/N° de talleres 

planificados en año t) * 

100 

Meta : 80%. 

Enunciado: % de 

reuniones ejecutadas en el 

año ten relación a las 

planificadas para el año t. 

Fórmula de cálculo: (N° de 

reuniones de trabajo 

ejecutadas en el año t / N° 

de reuniones de t rabajo 

planificadas en el año t) 

*100 

Enunciado: % de 

proyectos evaluados en el 

año 1 en relación a lo 

planificado en el año l. 

Actas de Reunión 
Fotografías 

Carpeta con detalle de 

proyectos encontrados vía 

web. 

-----···-··-·-·-···· .. --.--. •··•····-·-··-··--·-·l..... ···-·-···· -···-·--·· __ , ______ ,. __ 

Los actores institucionales 
1 asisten a las reuniones de 

: trabajo convocadas. 

Quedan calificados algunos 

proyectos para postular. 
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prevención situacional para 

abordar la problemática . 

, Responsable: PCSP 

' COMPÓNENTE 8 

. Abordar estrategias para la 

prevención de delitos 

! contra los vehículos o 

· accesorios de vehículo. 

ACTIVIDAD 1 

Participar de actividades de 

difusión de medidas de 

autocuidado a 

automovilistas. 

Fórmula de cálculo: N2 de 

proyectos evaluados año 1 

por Nº de proyectos 

planificados año 1 x 100. 

Meta: 100%. 

" ........... _, ..••... ,...... . ··- ······-···· 

' Enunciado: % de ejecución 

' de las actividades 

planificadas en el año t. 

Fórmula de cálculo: (N° de 

, actividades cumplidas de 

la estrategia t/ N° de 

actividades planificadas de 

la estrategia t) *100 Meta: 

70% 

..... ·····················-· ----
Enunciado: % de charlas 

ejecutadas en el año t en 

relación a los planificados 

para el año t . 

Fórmula de cálculo: (Nº de 

charlas ejecutados en año 

t/N° de talleres 

Carta Gantt 
Actas de Reunión 

Fotografías 

Actas de Reunión 

Fotografías 

: Los actores institucionales 

convocados a participar de la 

estrategia a implementar 

cumplen con sus 

compromisos. 

1 

1 Hay inte 
actividades y asisten a su 

convocatoria. 

··-···· 
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Responsable: Equipo PCSP, 

Policías y Fisca lía 

, ACTIVIDAD 2 

Coordinar mesa de trabajo 

con organismos encargados 

del control y persecución. 

; Responsable : Equipo PCSP 

Apoyo: Policías, Fiscalía. 

ACTIVIDAD 3 

Postular a proyectos de 

prevención situacional para 

abordar la problemática . 

Responsable: PCSP 

planificados en año t) * 

100 

Meta: 80%. 

Enunciado: % de 

reuniones ejecutadas en el 

año ten relación a las 

planificadas para el año t. 

Fórmula de cálculo: (N° de 

reuniones de trabajo 

; ejecutadas en el año t / N° 

de reuniones de trabajo 

planificadas en el año t) 

*100 

Meta: 80% 

Enunciado: % de 

proyectos evaluados en el 

año 1 en relación a lo 

planificado en el año l. 

Fórmula de cálculo: N2 de 

proyectos evaluados año 1 

·····-·-····-··-·-·-·-·····-·-·-··---+---

Actas de Reunión 
Fotografías 

Carpeta con detalle de 
proyectos encontrados 
vía web. 

Los actores institucionales 

asisten a las reuniones de 

trabajo convocadas. 

Quedan calificados 
algunos proyectos para 
postular. 
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, COMPONENTE 9 

1 Crear estrategias para el 

por Nº de proyectos 

planificados año 1 x 100. 

Meta: 100%. 

Enunciado: % de ejecución 

, de las actividades 

planificadas en el año t. 

Fórmula de cálculo: (Nº de 
: abordaje de la inmigración ' actividades cumplidas de 

a nivel comunal. la estrategia t/ N° de 

, actividades planificadas de 

, la estrategia t) *100 Meta: 

. 70% 

Carta Gantt 
Actas de Reunión 
Fotografías 

Los actores institucionales -Sensibilizar a la 

• convocados a participar de la comunidad sobre 

estrategia a implementar , enfoque de derechos 

cumplen con sus 

compromisos. 

humanos con los 

inmigrantes. Propuesta: 

· Campaña en medios de 

comunicación que 

desmitifique los riesgos 

de recibir migrantes. 

-Realizar taller de 

intercu ltu ra lidad. 

-Generar una alianza 

estratégica con 

biblioteca municipal 

para la realización de 

clases de lengua 

española de Chile con 
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ACTIVIDAD 1 

Realizar reuniones de 

coordinación con 
1 gobernación y Oficina de 

: extranjería (POI) para 

· conocer cantidad de 

migrantes que viven en la 

Comu na de San Fernando. 

ACTIVIDAD 2 

Participar del Comité 

Técnico asesor (CTA) 

convocado por la 

gobernación . 

Responsable: Gobernación 

ACTIVIDAD 3 

Enunciado: % de 

reuniones realizadas en 

el año t. 

Fórmula de cálculo: (N° de 

reuniones realizadas en el 

año 1 por N° de reuniones 

planificadas en el año 1 x 

100. 

Meta : 70 % 

Enunciado: % de 

reuniones asistidas en el 

año t . 

Fórmula de cálculo: (N° de 

reuniones asistidas en el 

año 1 por N° de reuniones 

planificadas en el año 1 x 

100. 

Meta : 70 % 

Enunciado: % de 

actividades asistidas en el 

Acta de reuniones 
realizadas. 
Informes conseguidos 
por ambas instituciones. 

·---1--

Ambas instituciones 
demuestran interés por 
abordar situación 
actual. 

Acta de registro 
asistencia. 

de · Los miembros del 

Registro de asistencia a 
la actividad 
Fotografías 

comité técnico están 
comprometidos con los 
emigrantes que 
habitan en la comuna. 
Se crean estrategias 
para el abordaje de 
residentes emigrantes. 

Se crea un plan anual 
de actividades. 

enfoque a inmigrantes y 

refugiados. 
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Apoyar las actividades 

planificadas por la oficina 

de la inclusión (Oficina 

Municipal). 

año 1 en relación a las 

planificadas en el año l. 

Fórmula de cálculo: N2 de 

actividades asistidas en el 

año 1 por el N2 de 

actividades convocadas en 

el año l. 

Meta: 50% 
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g. Carta c. tt 

Año 
·~-··· 

Trimestre 

Componente 1: 
Estrategia de 
fortalecimiento 
a la prevención 
de conductas 
infractoras de 
los NNA. 

' 

ACTIVIDAD 1: 
Conformación de 

una mesa de trabajo 

con programa 
institucional OPD, 
SENDA, Oficina de la 

Juventud y posterior 
incorporación a la 

mesa de trabajo con 
programas de la red 
local que trabajan en 

intervención infanta 
juvenil. 

ACTIVIDAD 2: 
Evaluar factibilidad 
de postular a 
proyectos enfocados 
a NNA infractores. 

ACTIVIDAD 3: 
Coordinación y 

articulación con 
programas 

institucionales OPD, 
SENDA, OFICINA DE 

LAJUVENTUD e 
instituciones 

públicas Juzgado de 

familia, programas 

de la red SENAME, 
Cesfam Centro y 

Oriente, entre otros. 

Todo esto con el 
propósito de realizar 

charlas y/o talleres 
sobre {Promoción 

del buen trato y 
abordaje de la 
violencia), en 

sectores específicos 
de la Comuna. 

fcomponente 2: ,, 
l Estrategia de 
, fortalecimiento 
b r a la convivencia 
~ comunitaria. 
! .. ~ ... - _I 

ler 

ler 

1 

' 
X 1 

1 

' 1 

' ' 
' ! i 

' 1 

X 

••····· 

X 

.... 

X 

•.,., ., . ~,~---~·· 

' 

X 

,, 1 1 

·•-·,-

i 2do 
: 
' 

2do i 3er ¡ 4to l 1er 2do 
i 

X 1 X X X X X 

-~ -· •· 

X X X X X X 

X 

+ 

X X X X X , X 

; 

---~--· · j. 

X X X X ! X I X 
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4to 

ler l 2do 3er 4to 

····•·••·· ·- · ····--------·-· ---- ... ·-•---····+---!--------1-----1 

X X X X X X X X 

-t ....... ... .. ;..• - --..l.....~-~--....... ..;...~......,f----+----~-~---+-----1 

X X X X X X X X X 

1 

X X 

i .... r· 

1 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

......... _. ____ 1 
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' 
···-··• ..... - -··--· , ..... r . ----,----•·• ······-········•·-•···-·······-------····•--

ACTIVIDAD 1: Charla 
de prevención del 

I X 1 X X X X X ¡ X X X X X X I X I X X I X Delito y la vio lencia 
en el Barrio. 

ACTIVIDAD 2: 

Caminata de 
observación en 
sectores críticos de 
la Comuna. A partir 

1 1 X X 1 X 1 I X 
de esto propiciar 

instancias de 
discusión dirigida 

con residentes de los 
sectores focalizados. 

' i ,,_ ___ ___ ____ 
·-·· - -·-•-· - -----------···! 

ACTIVIDAD 3: 

1 1 Organizar 
act ividades 
recreativas que 1 1 X X X X l x X X X l x 1 l x X l x 
propicien el 
esparcimiento 

comunitario . 

ACTIVIDAD 4: 
1 1 1 1 1 1 1 

j 

Seminario de 
prevención del 
Delito y la violencia a 1 1 X 1 1 X 1 1 , X 1 1 X 
dirigentes sociales 
de la Comuna de San 

Fernando. 

J ______ ¡_ l. -···-···•·· l ·•'··-····--•--·-•-·· 
ACTIVIDAD 5: 

Coordinación con 
policías para la 

realización de I X 1 X X X ' X , x X X X X X IX X I X X IX 
patrullaje preventivo 

en sectores críticos 
de la Comuna. 

1 

l 1 1 , ! __ ..... ""° ... ,....,. -- 1 ·+· ·• - -••·-·t· - ·••····- r----·-·····--+-----··_-·-•---- -------r--·-•---- ----r-··- -----....;. ...... _ .• _ >r __ .·• ···• .. -.f-- 77~ .~ "= ·· -. -+ r .. . • ••j v~. -••--+•""'Ol!' -..,7 

F Componente 3: 
Creación local de 
herramientas 

; 
¡para la 
f Prevención de ¡ x 1 

X :X X X , X X X X X X , x I X I X ! X I X 1 

violencia intra 
familiar y 
violencia contra 
la mujer. 

1 
11 L - ' 1 

i l 
-----~· ·-·- · ··;a.;...,; - ---- --- •·---~---· -.-- · - . i... 

ACTIVIDAD 1: Dar 

continuidad a la 
mesa de trabajo 

conformada en el 

año 2017. En dicha 

mesa de trabajo 
participan 

programas l x 1 X X X X X I X X X X · x I X I X I X X I X 
institucionales (OPD, 

Jefas de hogar, 
Mujer ciudadanía y 
participación,) y 
programas locales 

(Centro de la mujer 

Colchagua). 1 1 1 
1 

-4 -- l -... 
X - ···- r ACTIVIDAD 2: 

1 1 

1 
1 

1 
1 1 Gestionar X 1 X X 

capacitaciones con 

Centro de la mujer 
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Colchagua para 

1 1 

1 

1 

' 1 ---r ·-----. - -¡ ¡ 
' 1 capacitar a ' ' 

residentes de un 
sector focal izado 

sobre prevención de 
la violencia contra 

las mujeres. 

ACTIVIDAD 3: Apoyar 
actividades 
institucionales y 

locales enfocadas a 
1 1 X X X X X I X I X ¡ I X 

Violencia 

intrafamiliar y 

violencia contra las 

mujeres . 

ACTIVIDAD 4: 
·-· -.. -·•·-- -··· -~--···- -·-• -------··· --- ~ ·---- . r ... -r··-

Evaluar factibilidad 

de postular a X 1 X 1 X 1 I X 
proyectos psicosocial 

enfocado a VIF. 1 1 
1 1 

,syyp,-..,,,,.c . c. J + • •- ¡n.,c+r~•¡ ·•·• •••·•-•··• ·•¡-•• 
Componente 4: . 1 

··-r y .. -. • '·t ···-·- ,_., 
Ayudara las 
personas a 
evitar o retrasar 
la iniciación en 
el uso de drogas I X 1 X X , X ' X X X X X X X ' X I X I X X IX 
o evitar el 

"desarrollo de 
desórdenes 
asociados al 
consumo. 

.. __ n_ ... _! k .,.."·,,y~--·•••••••-•!...., ·-.. · .• , ... ·--.'• •·•-·••-••••~-•;...f."••••••••• ___ ,;¿•,,,··---·<;¡·.> .. --"~··· •·'C•,,L,, ,••o M,,·+••+~--•~- -~--7¼,..,..:i• ...... , 

ACTIVIDAD 1: Mesa 

de Trabajo (Comisión 

I 
X 

1 

X X X X X X X X ,X X I X I X I X X I X Comunal de Drogas y 
Alcohol) ' 

1 
1 1 

T'- -+ - .. .¡.. ·-·- -··---~----•···----

ACTIVIDAD 2: 

Desarrollo de Charlas I X 
preventivas en el 1 X X X ! X X X X , X X X I X I X I X X I X 
ámbito comunitario. 

1 
- -t·-··-"••··•- -- t- ·-·-·-------···,·-··· 

1 

·······•·"-·-------
ACTIVIDAD 3: ! ¡ 
Procedimientos de ! 
Control y 

1 X X X [ X X I X 1 I X 1 I X ! 
Fiscalización 

Patentes de Alcoho l. 
1 

~ ... ,_... .. ~-- ... :· ·- -.,r ·---~- ···¡ r·- ---------r- -- --- -' 1··- -

' Componente 5: •! 

Prevención de 
deserción 
escolar y de X X I X X i X I X I X I X X X X X I X I X X I X 
reinserción de ¡ 

escolares i 
1 

; 
! 

' 
desertores. ¡ 

1 

~- ----- l- --- --- - ----· L. i 
ACTIVIDAD 1: i 

1 

i 
Analizar estadísticas X ' 

1 1 1 I X 1 1 X X de Deserción a nivel 

comunal. 

1 

1 

ACTIVIDAD 2: 
---¡------ ,_ .. 

Creación de Mesa de X X X X X X I X 1 I X X I X 
Trabajo con 
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······••··•···-····· ·····-·--········-····-
Organismos ligados a 

Educación. 

ACTIVIDAD 3: 

Postular a proyecto 
1 1 X X 1 X 1 I X 

de Prevención de 

deserción escolar. 

Componente 6: 
Mejoramiento 
urbano en ¡x I! X i X :x ¡x X l x X , X X X X I X I X X IX 
barrios 
vulnerables. 

.;,.,>.,;_,,,;..-....,.,.C.;.t;••- .. ,h ••-•-•~•" 

ACTIVIDAD 1: 

Realizar catastro de 

Sitios eriazos l x 1 
X : x X 

! 
X X l x l x 

existentes en la 

comuna. 

ACTIVIDAD 2: 

Coordinar mesa de 

trabajo con 
1 1 X X X 1 1 I X 

organismos 
encargados de 

proyecto. 

ACTIVIDAD 3: 

Programa Quiero Mi I X 1 X X X X lx X X X l x l x 1 X l x 
Barrio 

'" 'A,-,., . ., ... ,ce 

Componente 7: 
Abordar 
estrategias para 
la prevención de I X ¡¡ X i X X X X I X ; x X : X X ¡. X I X I X ' , X !X 
delitos contra el 
robo en lugar 

Khabitado . . 
L< r'' •• ~ ,J,, I , <<!, .,_, _ _. .......... J ....... 
ACTIVIDAD 1: 
Participar de Charlas 

Preventivas con ¡ x 
1 

X X X X X ix ; x X X X l x I X I X ' X I X 
juntas de vecinos y 
organizaciones. 1 

ACTIVIDAD 2: 

Coordinar mesa de 

trabajo con 

organismos X X X X l x X X X I X I X X I X 
encargados del 

control y 
persecución . 

ACTIVIDAD 3: 

Evaluar factibilidad 

de postular a 

proyectos de 
I X 1 X X I X 

prevención 
1 

situacional para 

abordar la 

problemática . 

. . ._l ..... 
Componente 8: 
Abordar 
estrategias para I X ji X lx X i x l x l x : X , x X fil X i x I X I X ¡ X IX 
la prevención de 
delitos contra 
los vehículos o 

~-~•-•··-. ·· __ · · .•--·•-·-•••··,- -••x•-- -·•+J/·s x•c· re -· s...· -... -- -··,-·x·· ,i ,· -_,,._,, ______ --• · , ........ --~' ., .. . -... e,. 2 -,- ...... . . ,, · ,_,_, . 
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- .--.. -·-· • ·••· r·· ·,··~- ·- · ·1 .. ,·.·••--~-= .. . -.. ,- ~•-•· t-'"'-- , ..... , , -.~ ...... -

l accesorios de 
!vehículo. 

f r · · · ··-···-••1~ ACTIVIDAD 1: 
Participar de 

act ividades de I X 
difusión de medidas 1 X X X X X I X ; X , X ;X X I X I X I X X ! X 

de autocuidado a 
automovilistas. 

ACTIVIDAD 2: 

Coordinar mesa de 

tra bajo con 
organismos 1 1 X X X X i X X X X I X 1 I X X I X 
encargados del 

cont rol y 
persecución. 

ACTIVIDAD 3: 

Postular a proyectos 
de prevención 

l x 1 I X 
situacional para 

X , X 

abordar la 

problemática. 

•=, 00, s=M.• .,Av~ ,J wm.w J • ,, 
COMPONENTE 9 

Crear estrategias 1 . ' \ r~ 
¡,,; 

para el abordaje 
¡: 

dela X X ,x X X ' X X X X X 

inmigración a ' 
'~ !P 

nivel comunal. ! 
!,,_:¡ 

' ¡:,, ¡if';¡ó 

' r, 

ACTIVIDAD 1: 

Realizar reuniones 

de coordinación con 

gobernación y 

Oficina de 

extranjería (PDI) X X X X X ,x X X : X X X X X X :X X 
para conocer 

cantidad de 

migrantes que viven 

en la Comuna de San 

Fernando. 

ACTIVIDAD 2: 

Participar del Comité 

Técnico asesor (CTA) 
' convocado por la X X 

gobernación. 
X X X , X X X I X X X X X X , X X 

Responsable: 
Gobernación 

ACTIVIDAD 3: 

Apoyar las 

actividades 

planificadas por la X X X X X X X X X X X X 
oficina de la 

inclusión (Oficina 

Municipal) . 

---- 0<·•·----- .. -----~---······· 
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CONCEJAL PABLO ORELLANA RIVAS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CAL vo, Aprueba 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba 
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CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba, 'ya que es necesario que se 
apruebe para seguir modificándolo, inyectarle los recursos y las aristas que 
hagan falta ". 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba, "con todas las 
observaciones que ha realizado el Concejal Arias, más la preocupación que 
este Plan durará 4 años, y solicita que se realicen reuniones para hacer 
modificaciones a este Plan". 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, el Plan Comunal de 
Seguridad Pública, señalado anteriormente en la Comisión de Régimen Interno, 
Social y Discapacidad y que forma parte de esta Acta de Sesión. 

ACUERDO 095-2018: POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONCEJO M UNICIPAL, APRUEBA 

EL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

• POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 

El señor Presidente cede la palabra al señor Secretario Municipal para 
que informe al respecto. 

El señor Secretario Municipal informa que esta Política de Recursos 
Humanos se revisó y analizó en Comisión de Régimen Interno, Social y 

Discapacidad del día 25 de junio de 2018, acta que fue leída por el Presidente 
de la Comisión y que forma parte de la presente acta de Sesión. Agrega que 
esta Política fue explicada y analizada por el Director de Control señor Roberto 
Naranjo y el señor Luis Cayumán Henríquez integrante del Comité Bipartito, 
en donde se informó que esta Política se refiere a la reestructuración de la planta 
Municipal y que se debe ir mejorando día a día y no requiere de más recursos 
económicos. Finalmente la Comisión después de realizar diversas consultas y 
manifestar algunas inquietudes acordó sugerir al concejo Municipal su 
aprobación. 
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El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal, la Política 

de Recursos Humanos de acuerdo al siguiente texto: 

POLITICA DE RECU RSOS HUMANOS 

DE LA ILUSTRE MUN ICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 

INTRODUCCION 

Una Política de Recursos Humanos es el instrumento que sirve de guía orientadora para 

ejecutar acciones administrativas enfocadas a mejora r las condiciones de trabajo de los 

Funcionarios Municipales, la cual debe estar en concordancia con los objetivos estratégicos 

planteados por la institución. 

En este contexto, la Política de Recursos Humanos de la Ilustre Municipalidad de San 

Fernando tiene como objetivo esencial genera r en los Funcionarios un sentido de 

compromiso con la institución y con el trabajo orient ado a los usuarios, en un ambiente de 

fraternidad, buenas relaciones y eficiencia, sobre todo considerando que hoy en día las 

personas que se atienden en la Municipalidad son cada vez más exigentes tanto con los 

servicios que se le prestan como con el t ipo de atención que se le brinda y las respuestas 

obtenidas. 

Desde este punto de vista, la Política de Recursos Humanos busca generar también en los 

funcionarios y funcionarias mejores condiciones de t rabajo en términos de capacitación 

permanente, asegurando las condiciones de trabajo dignas, mejora en el trato laboral, 

generación de un buen clima de trabajo tanto ent re f uncionarios como entre éstos y los 

equipos directivos, buscando con todo ello mejorar la eficien cia y la eficacia en la prestación 

de los servicios hacia la comunidad. 

Así, y dada la obligatoriedad de contar con una Po lít ica de Recursos Humanos consagrada 

en la Ley 20922 que modifica disposiciones aplicables a los Funcionarios Municipales, se 

presenta a continuación éstos lineamientos estratégicos que regirán las relaciones laborales 

entre la administración y los funcionarios que cada día son los encargados de dar atención 

y solucionar los requerimientos de la comunidad. 

OBJETIVOS GENERALES: 

Establecer las bases generales para la selección, mantenimiento y desarrollo de las personas 

que se desempeñan en la Municipalidad de San Fernando. 

Generar precedentes para la discusión y desarrol lo de pol ít icas en torno a temas como 

Clima Laboral, Trabajo en Equipo y Gestión y Desarro llo Organizaciona l e Institucional. 

Establecer las bases para generar un sentido de compromiso por parte de los Funcionarios 

con la Institución a través del diálogo constructivo y la generación de ideas para mejorar 

condiciones de trabajo. 
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Objetivos de la Políticas de Recursos Humanos 

a} Promover el desarrollo de una gestión moderna que ant icipe, oriente y fortalezca los 

cambios necesarios para cumplir los objetivos est ratégicos de la municipalidad, 
desarrollando una administración que así mismo promueva el desarrollo de las personas y 
de la organización. 

b} Fortalecer la Gestión de Recursos Humanos en beneficio de los funcionarios(a}, 
apoyando, orientando y asesorándolos, para contribuir al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos inst itucionales en este ámbito. 

c} Desarrollar un sistema integral de Recursos Humanos que contenga políticas y 

procedimientos de reclutamiento y selección, de remunerac iones, capacitación y 
desvinculación, homogéneos. 

d) Fomentar el sentido de pertenencia, compromiso, identidad, integración y transversalidad en las 

actuaciones de los funciona rios de la Municipalidad. 

e) Promover en la Municipalidad una Cultura Organizacional basada en la cooperación, la 

responsabilidad, el respeto, la inclusividad y la plu ralidad en la municipalidad, así como la 

participación y compromiso con los principios orientadores de nuestra Municipalidad. 

f) Promover un clima laboral sustentado en una forma de comunicación directa y relaciones 

humanas armónicas. Promoción y logro del mejoramiento de la calidad de vida del personal, de sus 

condiciones de trabajo y el desarrollo de acciones sistemáticas de prevención de riesgos. 

Objetivos Estratégicos de Recursos Humanos 

1.- Impulsar una política de Incorporación, desarrollo de Recursos Humanos y términos que 
permita generar las condiciones para asegurar un adecuado ingreso, mantenimiento, 
capacitación y renovación del personal. 

2.- Fortalecer la carrera funcionaria, estableciendo un programa de reforzamiento de la 

carrera funci onaria en labores profesionales, técnicas y adm inistrativas, con parámetros de 

ingreso, permanencia, promoción y desvinculación 

FUNDAMENTOS LEGALES: 

El principal f undamento legal para la aplicación de la Polít ica de Recursos Humanos radica 

en la Ley Orgá nica Constitucional de Municipal ida des N° 18695 y las modificaciones 

introducidas por la Ley 20922 en el sentido de establecer en su art ículo 6º que la gestión 

municipal contará, a lo menos, con los siguientes instrument os: 

a} El plan comunal de desarrollo y sus programas; 

b} El plan regulador comunal; 

c} El presupuesto mun icipal anual; 

d} La política de recursos humanos, y 

e} El plan comuna l de seguridad pública. 
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Artículo 56: En la condición antedicha, el alcalde deberá presenta r, oportunamente y en 

forma fundad a, a la aprobación del concejo, el plan comunal de desarrollo, el p lan comunal 

de seguridad pública, el presupuesto municipal, el plan regulador, las políticas de la unidad 

de servicios de salud y educación y demás incorporados a su gest ión, y las políticas y normas 

generales sobre licitaciones, adquisiciones, concesiones y permisos. 

Además, deberá presentar para aprobación del concejo la política de recursos humanos, la 

cual deberá contemplar, a lo menos, los mecanismos de reclutamiento y selección; 

promoción y capacitación, y egreso. En este proceso los alcaldes podrán considerar la 

opinión de un comité bipartito conformado en los términos del número 5 del artículo 49 

bis. Dicha pol ítica podrá incluir también diversos pla nes piloto relacionados con el recurso 

humano, a fin de permitir un mejor desempeño laboral. 

Artículo 65: El Alcalde requeriría el acuerdo del Concejo para: 

Aprobar las Políticas de Recursos Humanos. 

VALORES IMPORTANTES PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS: 

PROBIDAD, RESPONSABILIDAD, CREDIBILIDAD, VOCACION DE SERVICIO, PARTICIPACION, 

INCLUSION, EQUIDAD . 

TAREA FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO, CUMPLIMIENTO Y PERMANENCIA DE LA 

POLITICA DE RECURSOSO HUMANOS: 

"TRABAJO EN EQUIPO" 

PROCESO PARTICIPATIVO DE LA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 

l .- INGRESO PERSONAL (Reclutamiento y Selección, Contratación y Acogida) 

2.- MANTENI MIENTO DE PERSONAL 

3.- DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 

4.- TÉRMINO DEL VÍNCULO 

5. ACOSO LABORAL 

Lo que se traduce, este proceso, en la mejora en la "CALIDAD DE VIDA LABORAL" 

1.- INGRESO PERSONAL 

Objetivo: lograr que los cargos provistos sean ocupados por personas idóneas para un buen 

desempeño. 

Funciones a Desarrollar 

Reclutamiento: 

c) Se aplicará un criterio de idoneidad para acceder al cargo vacante. Ante igualdad de 

cond iciones entre un candidato interno y un externo, se privilegiara la carrera 

funcionaria (Art. NQ 7 Ley NQ 18.883).-
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d) El Recl utamiento interno buscara favorece r la movilidad entre funcionarios(a) de 

diferentes pepartamentos, sin que ello implique limitar la búsqueda, al 

departamento que da origen a la vacante. 

Selección: 

d) El proceso de selección siempre se basara en criterios técnicos y competencias 

necesarias para el cargo. 

e) Se privilegiará los perfiles del cargo y la congruencia con los valores de la 

municipalidad. 

f) La selección nunca podrá incluir elementos discriminatorios a los postulantes, que 

no tengan relación con las competencias del cargo. 

Durante este proceso se debe realizar las siguientes ta reas: 

Revisión de Antecedentes, Hoja de Vida Funcionaria (para candidato interno), entrevista 

con el Jefe Directo, Revisión de Competencias Duras y Blandas. 

Competencias Duras: Manejo Excel, Autocad, Word, Licencia Cond ucir Profesional, Portal 

Siaper, Porta l Chile Compra, Perfiles Ocupacionales SU BDERE. 

Competencias Blandas, Trabajo en Equipo, Orientac ión de Servicio, Compromiso 

Organizacional, Empatía, Pro actividad, Confidencialidad . 

Contratación: 

Para estos efectos, deberán considerarse: 

d) La s normas sobre carrera funcionaria, contenida en la ley 18.883 . 

e) La normativa sobre la fijación de la planta municipal, de acuerdo a la ley 18.695 

y 20.922 . 

f) El sistema de remuneraciones. 

Acogida e Inducción : 

d) Presentación 

e) Acogida 

f) Socialización 

Su finalidad corresponde a la ejecuc1on de la fase de orientación, socialización y 

entrenamiento en el puesto de trabajo para la persona seleccionada y que tendrá la calidad 

de funcionar io, siendo esa última función, ejercida por el jefe directo con apoyo de la 

unidad de personal. 

"El alcalde informará al Concejo ... de las contrataciones de personal, en la primera sesión 

ordinaria que celebre el concejo con posterioridad a dichas adjudicaciones o 

contrataciones." (Art. 8 de la ley 18.695) 

Inducción Genérica; presentación e información general de todos los departamentos de la 

municipalidad. 
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Inducción Específica; presentación en el departamento donde trabajará, entrenamiento e 

información de las tareas que desarrollará con apoyo del jefe directo y sus compañeros de 

departamento. 

2.- MANTENIMIENTO DEL PERSONAL 

Objetivo: mantener y apoyar al factor humano, establecer los reconocimientos, así como 

registrar la formación educacional, laboral y de desempeño. 

Remuneraciones: Aguinaldos, bonos escolaridad, viáticos, horas extraordinarias PMG 

Bienestar: Asignaciones, préstamos, exámenes méd icos, bonos, ayudas, caja 

compensación.-

Condiciones de Trabajo. 

Debe considerarse jornada laboral y condiciones de trabajo adecuados. 

Feriados, permisos, licencias. Estaciones de trabajo. Necesidades de personal y Mutuales 

de seguridad. 

a) La Municipalidad debe dar todo el apoyo al Servicio de Bienestar, para su desarrollo, 

mantenimiento, que va en directo beneficios de los funcionarios(a) municipales y de sus 

familias, para una mejor calidad de vida. 

b) Admi nistrar los diferentes beneficios que otorga el municipio a todos los 

funcionarios. 

c) Gestionar y administrar los derechos que le asisten en materia social a los 

funcionarios. 

d) Admi nistrar y difundir coordinadamente los benef icios y prestaciones que otorga la 

CCAF 

e) Gestionar, difundir y potenciar los convenios y atención para los funcionarios(a). 

Clima Laboral : 

Diagnóstico del clima laboral, sistema de comunicaciones, reuniones de coordinación, 

ficheros informativos, encuesta internas, asambleas genera les, asociaciones de 

funcionarios municipales. 

a) La Mun icipalidad debe crear las condiciones propicias para el desarrollo y 

mantenimiento de un buen clima laboral 

b) Los Directivos y Jefaturas deberán promover, incentivar y mantener un buen clima 

laboral. 

c) Se desarro llaran acciones y planes con el fin de mejorar el clima laboral, basándose 

en los princip ios Municipales. 

d) Se promoverá la equidad, credibilidad, inclusión, confianza mutua y una 

comunicación basada en el respeto al interior de la Municipalidad. 

e) Desa rrol la r manual de convivencia para que permita en el t iempo el desarrollo de 

un buen clima laboral. 
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3.- DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 

Objetivo : Potenciar las capacidades y competencias de los fu ncionarios, basado en el 

Mejoramiento Continuo que les permitirá desarrollar mej or sus labores y mejorar la Calidad 

de Vida Laboral , lo que permitirá estar permanentemente en la búsqueda de la excelencia. 

Todo esto basado en un buen Clima Laboral y desarrollo de una Cu ltura Organizacional. 

Funciones a Desarrollar 

Control de Gestión: 

Libro de recl amos y sugerencias, buzones de sugerencias, encuestas de atención usuarios. 

Medición y M ejoramiento del Desempeño: 

d) La municipa lidad desarrollara una cultura orientada a la mejora continua. Propiciar 

el perfeccionamiento permanente del desempeño de los funcionarios(a), mediante 

iniciativas independientes al proceso de calificación. 

e) La medición del desempeño deberá propiciar el diálogo constructivo entre los 

funcionarios y sus jefes con el fin del mejoramiento de su f unción. 

f) Los funcionarios podrán evaluar de manera anón ima a sus jefaturas con el fin de 

determinar las brechas que los separan y pode r determinar acciones que permitan 

mejorar el Clima Laboral. 

Capacitación: 

Definir áreas prioritarias para el desarrollo orga nizacional mediante políticas de 

capacitación : 

g) La municipa lidad será la encargada de propiciar programas de capacitación y 

formación orientados al conocimiento y desarro llo de competencias, que estén 

acorde con los objetivos Municipales. 

h) La gestión de actividad de capacitación se desarrollara mediante criterios técnicos. 

Para ello se establecerá un sistema que incluya fa ses de det ección de necesidades 

de ca pacitación, seguimiento y evaluación de actividades. 

i) La detección de necesidades de capacitación se basara principalmente en las 

necesidades del personal en su puesto de trabajo . 

j) La municipalidad aplicara criterios similares de equidad en cada departamento para 

la asignación de cursos y actividades de capacitaci ón, que deberán ser justificadas 

por los jefes de departamento. 

k) Las actividades y programas de Capacitación deben estar alineadas con las 

iniciativas de capacitación de la Municipalidad y ser coherent es con los objetivos de 

la Municipal idad . 

1) Se propiciara actividades de capacitación a los funcionarios(a) que demuestren un 

interés en su desarrollo personal y profesional. 

Gestión del Conocimiento: 

d) La M unic ipalidad promoverá la gestión del conocimiento, es decir utilizar un sistema 

que permita identifica r los conocimientos, difundirlos y conserva rlo . 
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e) Se proveerá la transferencia de conocimientos a t ravés de la capacitación externa 

como en la gestión interna, es decir aprovechar las capacidades de los funcionarios en 

tareas que puedan desarrollar eficientemente. 

f) Se favorecerá la integración de redes de conocimient o de parte de los funcionarios 

con otras ent idades. 

Gestión de Competencias: 

d) La Municipalidad favorecerá la gestión del personal, basá ndose en competencias. 

e) El desarrollo de competencias se orientara a pot enciar las capacidades y habilidades 

de los funcionarios(a), con el fin de satisfacer los requerimientos de la organización y 

generar cond iciones de empleabilidad en los funcionar ios(a) . 

f) Se implementará un sistema que permita la ret roal imentación entre jefe y 

subordinado, que permita generar un espacio de desar ro llo que se traduzca en incentivos 

simbólicos que reconozcan y perfeccionen el trabajo del f uncionario(a) . 

Prevención de Riesgos: 

La unidad de Prevención de Riesgos debe estar directa ment e relaci onada con la Unidad de 

Personal, con el fin de coordinar, capacitar, todas las acciones y act ividades que desarrolle 

dicho departamento que van en beneficio directo de t odos los funcionarios(a), en materia 

de Higiene y Segu ridad. 

f) Encargado de vigilar lo relacionado con prevención de los fu ncionarios(s) . 

g) Supervisar el funcionamiento de los Comités Paritarios y Riesgos. 

h) Capaci tar líderes de Emergencia 

i) Coord inar y fomentar beneficios otorgados por la Mutual. 

j) Proponer plan anual de capacitación en temas de Prevención de Riesgos. 

Reconocimiento: 

f) La M un icipalidad velara porque todos los fu nciona rios sean j ust amente reconocidos 

en sus méritos. 

g) La M unicipalidad debe propiciar el reconoc imiento del desempeño de los 

funcionarios basados en la equidad. 

h) Las moda lidades por los cuales se reconocerá el buen desem peño será comunicado 

a todos los funcionarios para asegurar su transparencia. 

i) Se ve lara por promover el reconocimiento al interi or de cada departamento. 

j) Desa rrollar calendario por departamento con fechas de cum pleaños con el fin de 

celebrar a los funcionarios. 

CALIDAD DE VIDA LABORAL 

Objetivo: Promover en todos los niveles de la municipalidad la generación y mantención de 

un Clima Laboral Positivo, para sus funcionarios, con el fi n de promover el desarrollo de las 

personas. 
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Calidad de Vida Personal 

d) La municipalidad otorgara garantías y beneficios, de acuerdo a su capacidades y 

medios, para fortalecer el vínculo laboral y el espíri tu de pertenecía de su 

funcionarios(a). 

e) La municipal idad propiciara la conciliación entre la fa mil ia y el trabajo, de todos su 

funcionarios(a). 

f) La M unicipa lidad apoyara al desarrollo int egral del t rabajador municipal, lo que 

permitirá que el fu ncionario sea un aporte activo y efi caz hacia la comunidad. 

Ambiente Laboral Seguro y Saludable: 

c) La M unicipa lidad protegerá la salud e integridad de sus funcionarios(a). 

d) La M unicipa lidad manifestara el compromiso con el med io ambiente, seguridad y 

salud ocupacional con sus funcionarios(a) . 

Asociatividad: 

b) La M unicipal idad propiciara la asociatividad de los fu ncionarios, dando facil idades 

para el fomento y desarrollo de Asociaciones Gremia les. 

4.- EGRESO 

Desvinculación, Jubilación, Renuncia. 

a) La M un icipa lidad proporcionara apoyo para el proceso de j ubilación de sus 

funcionarios(a) 

S. ACOSO LABORAL 

Se define como Acoso Laboral toda conduct a que const ituya agresión u hostigamiento 

reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más t rabajadores, en cont ra de otro u 

otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los 

afectados, condic iones de menoscabo, maltrato o humil lación, o bien que amenace o 

perjudique su situación laboral o sus oportun idades de empleo. 

La existencia de situaciones que pudieran const ituir acoso la boral, debe ser analizada en las 

instancias judiciales pertinentes o mediante la inst rucción de un proced imiento sumarial, 

correspondiente en este último caso al Alca lde en su calidad de máxima autoridad 

ordenarlo, a fin de determinar la efectividad de los hechos y establecer si de ellos emanan 

eventua les responsa bi lidades funcionarias. 

En este sentido, la denuncia debe ser presentada forma lmente, por escrito, indicando la 

fecha, nombre de la persona que denuncia, relación deta llada de los hechos, fecha y hora, 

y firma del denunciant e. La denuncia debe ser ingresada por Oficina de Partes, en sobre 

cerrado y dirigida al Alcalde. 

La Municipalidad deberá tomar las med idas precautorias correspondientes o de protección 

para el denu nciante mientras se instruye el proceso sumaria l. 
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CONCEJAL PABLO ORELLANA RIVAS, Aprueba 

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, señala que "es muy importante 
avanzar independiente de las diferencias que puedan existir, por eso Apruebo". 

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba 

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, señala que "se analizó latamente esta 
Política de Recursos Humanos, si faltan cosas más especificas que debieran 
haber estado, faltan las bases que da la Asociación Chilena de Municipalidades 
que es lo más importante como para plasmar mejor la Política de Recursos 
Humanos, pero conversando con las Asociaciones dicen que lo conversaron 
con la Administración y que están de acuerdo en todos los puntos de esta 
política, por eso Apruebo, con todas las modificaciones que deben realizarse a 
futuro". 

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, indica que "este Reglamento es muy 
importante, es el segundo o tercer paso que se viene en el Municipio, y les 
manifesté en Comisión que este reglamento es bastante pobre, no puede ser que 
el análisis de un punto sea una linea, sobre todo cuando se habla de las 
desvinculaciones, jubilación y renuncia en donde dice "el Municipio ayudará 
a hacer todos los procesos de jubilación del funcionario ", y eso es todo lo que 
dice, creo que es muy básico y lo comparé con el de otros Municipios, está muy 
simple, es más faltan algunos artículos, incluso artículos que solicitan como 
base la Asociación Chilena de Municipalidades. En la Comisión también dije y 
esto es necesidad de los trabajadores, ellos lo están pidiendo, yo lo apruebo 
Alcalde, no convencido por el Proyecto ni tampoco por la presión, sino por la 
necesidad de ser aprobado en virtud de que aunque esté malo se tiene que ir 
aprobando, así fue la solicitud de los trabajadores .... bueno si no fue así 
entonces lo rechazo y no lo apruebo". 

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por mayoría de votos, la Política de 
Recursos Humanos señalado anteriormente. 

ACUERDO 096-2018: PO R MAYORÍA DE VOTOS EL CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA LA 

POLÍTICA D E RECURSOS HUMANOS. 
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INCIDENTES 

La Concejal señora Marta Cádiz Coppia: Reitera información con respecto 
a la situación acontecida entre una funcionaria del Consultorio Centro (matrona) 
y una usuaria, saber si se realizó investigación sumaria, en que se encuentra eso, 
y también darle la respuesta al Sindicato. 
Se reitera tener la respuesta que se dio a Contraloría sobre las sanciones que se 
debían aplicar a los Funcionarios Municipales por las anomalías detectadas por 
la Contraloría. 
Consulta en qué estado de avance se encuentra el Comodato de la Agrupación 
Manos entre Lanas, quienes están solicitando una dependencia de la Escuela de 
Isla de Briones en donde funcionaba la Granja Educativa ya que ellas se 
adjudicaron un Proyecto de Indap. 
Reitera que de acuerdo a la Ley Nº 18695 art. 67, se debe realizar un acta de 
traspaso de una administración a otra, que pasa con esa situación. 
Solicita una reunión con la Seremía del Medio Ambiente y la Seremía de 
Transporte para ver los recorridos de la locomoción colectiva, respetar los 
recorridos que tienen y también ver restricción vehicular los días de alerta 
ambiental. "Hubo una charla en el Centro Cultural donde se habló que nuestra 
Comuna era una de las más contaminadas, con un 2, 5 de polución, por lo que 
nos correspondería restricción vehicular ". 
Requiere que el Asesor Jurídico vea en qué etapa se encuentra la administración 
del cine, revisar el contrato y saber cuándo vence. 

El Concejal señor Alejandro Riquelme Calvo: Requiere un informe sobre los 
recursos obtenidos de la venta de animales de la Granja Educativa. 
Apoya la moción de la Concejal Marta Cádiz en cuanto a ver los recorridos de 
la locomoción colectiva y restricción vehicular en la ciudad. 
Señala que ''por la ribera del ria Antivero desde la calle Chillán hacia el 
estadio está lleno de desechos, hay cocinas, autos, basura, etc., en donde hay 
lagos de Empresas que botan de todo ahí, hay que tomar alguna medida al 
respecto no sólo porque es foco de infección sino que también para el turismo 
porque se encuentra a la entrada de la ciudad, y se ve a mano derecha una 
cantidad de contaminación impresionante, en donde se requiere de manera 
urgente un plan de contingencia o realizar un proyecto de acción con los 

. " vecinos . 
Solicita información con respecto a las bases del Reglamento u Ordenanza para 
ayuda a deportistas de alto rendimiento, "ya que sería bueno aportar ideas ya 
que el mayor esfuerzo se hace con actividades deportivas, recreativas masivas, 
pero también hay que dejar un apoyo al alto rendimiento. Si bien es cierto las 
Municipalidades no disponen de los recursos como el Ministerio del Deporte 
pero si se puede apoyar a los deportistas cuando más lo necesitan, tenemos 
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casos puntuales y una vez al año se puede aportar tanto en deporte colectivo 
como individual ". 
Se solicita ser más cuidadoso en la utilización de la cancha Nº 1 del Estadio 

Municipal, tanto con la cancha como con la pista atlética ya que se está haciendo 

abuso y mal uso de ellas. 
Reitera la información sobre los contratos de Servicio de Aseo y Ornato y Áreas 

Verdes, ya que a la fecha aún no se recibe información. 

El Concejal señor Andrés Jorquera Cifuentes: Señala que "primero que todo 
quisiera solicitar que se respete el tiempo estipulado para incidentes, si es 8 
minutos que sean 8 minutos, para que sea más conciso y concreto lo que se 
solicite". 
Solicita que Secplac realice un proyecto en el sector Los Rulos con la Villa 

Santa Bárbara, "ya que los vecinos han reclamado por la cantidad de barro que 
se forma en días de lluvia, y la cantidad de polvo en suspensión en periodo seco, 
se puede realizar un proyecto de pavimentación. Estuve en reunión con el 
seremi de Vivienda en donde él se comprometió a otorgar recursos siempre y 
cuando nosotros presentemos el proyecto". 
En relación a la problemática del camino a Roma señala que "tal como el 
Alcalde lo señaló, va avanzando, lo que es una muy buena noticia. También le 
señalé al señor Gobernador que hace mucho rato que estamos esperando el 

financiamiento y ojalá que pronto que se solucione ". 

Manifiesta que "Me preocupa el callejón Cañadilla, visité junto con personal 
de vialidad, donde recorrimos El Trapiche, Cañadilla, cruce de la Ribera del 
Río en Talcarehue. Pero me preocupa mucho el sector de Angostura, Cañadilla, 
ya que ese callejón está en muy malas condiciones y hay que darle una pronta 
solución a los vecinos del sector". 
Señala que "sería importante tener una reunión con CGE ya que hace tiempo 
que no están realizando bien su trabajo, en el sector de Los Volcanes mutilaron 
los árboles, y eso es impresentable, ya que cuando se necesita hacer una poda 
para que las ramas de los arboles no topen los cables no cortan y donde no hay 
cables CGE van y mutilan los árboles, fueron aproximadamente 7 a 8 árboles, 
y nadie dice nada, nadie se preocupó por eso ni siquiera porque fue denunciado 
por las redes sociales. Es de esperar tener de una vez por todas la reunión con 
CGE para tratar este tema y además el del rompimiento de veredas de la 
Comuna, en el centro de la ciudad rompieron las veredas y nadie hace nada". 

El Concejal señor Pablo Orellana Rivas: Solicita que se realice limpieza en 

la ribera del río Antivero ya que existe mucha basura, desechos, muebles, línea 

blanca, etc. "Se podría mejorar el camino y habilitar para descongestionar el 
tráfico en días de feria ". 
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Se requiere un estudio de la Ingeniera en Tránsito de cómo mejorar la situación 
de tránsito del paso bajo nivel de La Troya, "ya que este se encuentra sin 
señalización y muy oscuro en donde ya ha habido muchos accidentes incluso 
con víctimas fatales". 
Se requiere que se fiscalice el retiro de escombros una vez que se hayan 
efectuado la reparación de las veredas en diversos sectores de la ciudad, ya que 
estos escombros entorpecen el libre tránsito peatonal y vehicular. 

El Concejal señor Robert Arias Solis: Señala que "a modo de consulta, 
quisiera saber porque aún se está utilizando la vereda de la calle Valdivia, a 
un costado de la Iglesia San Fernando Rey, si eso al parecer está terminado. 
Pasé por ahí y no he visto trabajadores, entonces ya se trabajó en ese lugar? 
por lo que solicito que Dom, el JTO o Fiscalización vele p or la utilización de 
nuestros espacios públicos". 
Respecto a la desmunicipalización se consulta si se está trabajando en algunos 
temas importantes como por ejemplo en qué estado están los inventarios, la 
regularización de bienes inmuebles, cierre del Colegio José de San Martín, 
presupuestos de cada colegio como central de costos, etc. 
Reitera la instalación de planchas de policarbonato en la puerta de entrada al 
Municipio. 
Requiere que se informe con respecto a la reunión que se realizó con los 
abogados de la Empresa Nestlé, respecto al problema existente con los vecinos 
del callejón El Porvenir, ya que el Municipio entregó información a la Empresa 
y desde esa fecha no se ha hablado más del tema. 
Requiere el informe de respuesta que se entrega por parte del Municipio a la 
Contraloría, en virtud de los dos últimos informes que es el tema de los sumarios 
a Funcionarios Municipales y el otro de Starco. 
Solicita saber si se ha realizado trámite con Bienes Nacionales por la situación 
del Parque Schneider. 
Requiere saber en qué situación se está con los honorarios, si se van a despedir 
honorarios en este semestre, "ya que no vaya a suceder que una vez más 
estemos hablando de indemnizaciones millonarias por errores 
administrativos". 

Manifiesta que "es de esperar que se tenga respuesta de todo lo antes solicitado 
y que vaya de la mano el tema de sacar los estacionamientos de la Avda. Manuel 
Rodríguez con una nueva medida de restricción vehicular para el impacto 
automotriz Sanfernandino, que ya está superado, y del comercio ambulante que 
debe salir del centro de la ciudad". 

El Concejal señor Enrique Díaz Quiroz: Informa que "asistí a un Seminario 
del Área de Salud en Arica, junto a la Presidenta de la Comisión de Salud, en 
donde en reunión con el Subsecretario del Ministerio de Salud, se logró 
rescatar un programa que estaba perdido hace dos años, y que va enfocado a 
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los _ adultos mayores, el que volverá a la Corporación Municipal al área de 
salud cuando se rinda. Producto de ese convenio que se firme, se necesita lo 
que se ha solicitado desde el año 2017, por este Concejal y por la Concejal 
señora Marta Cádiz, el tema del móvil el cual aún no ha sido entregado al Área 
de Salud". 
Informa que "solicitaré al Área de Salud de la Corporación Municipal un 
servicio de urgencia canil para las mascotas de San Fernando y de los 
diferentes sectores de la Comuna". 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cien-a la sesión siendo las 
13:15 horas. 

Para conformidad firman, 

/~~ 
~ ~lflw ART ARA Y A 

CALDE 

UNICIPAL 


