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Saludo del Alcalde
Queridas vecinas y vecinos de Navidad;
En cumplimiento de la obligación que me mandata la Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades, en mi calidad
de Alcalde y máxima autoridad comunal, me dirijo a ustedes
el día de hoy, con la finalidad de dar cuenta resumida de la
gestión municipal del año 2018, donde este Alcalde, el
Concejo Municipal, funcionarias y funcionarios, hemos
puesto todo el empeño en consolidar el compromiso
permanente de elevar la calidad de vida de las más de 6.000
mil personas que forman parte permanente de la comuna y
la gran cantidad de turistas, que cada fin de semana nos
visitan.
Nuestra propuesta para el presente año, continúa en la
senda del anhelo permanente por hacer las cosas bien,
aunque sin duda que hemos sido centro de críticas y nos
hacemos cargo, de serios problemas aún sin resolver, que
principalmente tienen que ver con la conectividad, como lo son la ruta Navidad – Matanzas,
Lagunillas, Valle Hidango, por nombrar algunos, pero su solución, es indudablemente resorte
de la institucionalidad mayor, que no ha sabido responder adecuadamente, aun cuando nuestra
gestiones nos llevaron muchas veces a golpear la mesa, pero sin resultados, asumiendo con
recursos municipales, el despliegue de soluciones urgentes para lograr la transitabilidad de
estos caminos .
A través de estas palabras, quiero agradecer y resaltar el trabajo durante estos meses, de los
integrantes del Concejo Municipal, además de nuestros dirigentes, reflejados en las distintas
instancias de participación ciudadana, Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Unión Comunal
del Adulto Mayor, Cámara de Turismo, Federación de Pescadores Artesanales y tantas
Organizaciones sociales, de base, que junto a los funcionarios de nuestro municipio, han jugado
un rol fundamental en la concreción de los logros que nos planteamos para estos 12 meses.
En este informe, que queda su disposición, demostramos con hechos concretos que hemos
avanzado en las distintas áreas, educación, salud, deporte, cultura, mejoramiento urbano y rural,
lo que nos llena de orgullo pero a su vez nos compromete a seguir dando nuestro mejor esfuerzo
por seguir construyendo una comuna mejor, emprendedora, diversa, y que construye su futuro
a través de una mirada marcada por la equidad entre todos sus habitantes, fortaleciendo la
participación ciudadana, actuando con respeto y haciendo nuestra la tolerancia para aceptar las
críticas constructivas que nos permitan mejorar nuestro trabajo.
Un afectuoso saludo de su Alcalde y amigo.

Horacio Maldonado Mondaca
Alcalde de Navidad
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Composición del Concejo Municipal

El Concejo Municipal es el órgano encargado de administrar la comuna en conjunto con el
alcalde. Su misión es normar, resolver y fiscalizar todas aquellas materias que entren en su
observación.
Entre sus principales atribuciones se cuentan:
▪ Dictar las ordenanzas municipales y el reglamento que establece la organización interna
del municipio.
▪

Aprobar el Plan de Desarrollo Comunal; el presupuesto municipal, de salud y educación;
los programas de inversión; el Plan Regulador Comunal; las políticas de recursos
humanos; prestación de servicios municipales; concesiones, permisos y licitaciones.

▪

Resolver materias en que las leyes exigen acuerdo del Concejo.

▪

Fiscalizar La gestión del alcalde, especialmente para verificar que los actos municipales
se ajusten a las políticas, normas y acuerdos adoptados por el Concejo.

▪

Fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de inversión municipal

▪

Fiscalizar la ejecución del presupuesto.
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Marco Legal
La Cuenta Pública se realiza de acuerdo con lo establecido en el Artículo N° 67 de la Ley
N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, que señala textualmente: “El Alcalde
deberá dar Cuenta Publica al Concejo, a más tardar en el mes de abril de cada año, de su
gestión anual y de la marcha general de la municipalidad”.
La Cuenta Pública se efectuará mediante un informe escrito, el cual deberá hacer referencia
a lo menos a los siguientes contenidos:
▪

El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, indicando
la forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente, como,
asimismo, el detalle de los pasivos de acuerdo con la Ley Nº 20.033.

▪

Las acciones realizadas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal, así como
los estados de avance de los programas de mediano y largo plazo, las metas cumplidas
y los objetivos alcanzados.

▪

La gestión anual del municipio respecto del Plan Comunal de Seguridad Pública vigente.

▪

Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el período y
aquellos en ejecución, señalando específicamente las fuentes de su financiamiento.

▪

Un resumen de las auditorías, sumarios y juicios en que la municipalidad sea parte, las
resoluciones que respecto del municipio haya dictado el Consejo para la Transparencia
y de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la
República, en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la
administración municipal.

▪

Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas, así como la
constitución de corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a ese tipo de
entidades.

▪

Los indicadores más relevantes que den cuenta de la gestión en los servicios de
educación y salud, cuando estos sean de administración municipal.

▪

El estado de la aplicación de la Política de Recursos Humanos.

▪

Una relación detallada del uso, situación y movimiento de todos y cada uno de los
aportes recibidos para la ejecución del plan de inversiones en infraestructura de
movilidad y espacio público a que se refiere la Ley General de Urbanismo y
Construcción, la asignación de aportes en dinero a obras específicas y las obras
ejecutadas.
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Estructura Orgánica Municipal
La Municipalidad está constituida por el Alcalde y por el Concejo Municipal, a los que
corresponden los derechos, obligaciones y atribuciones que determina la legislación
vigente, y, en la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado consta del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, promulgado y publicado el año 2006; y, para su
funcionamiento, el municipio dispondrá de las unidades que se definen en la ley y en su
Reglamento de Organización Interna.
De esta forma, la estructura de la Municipalidad de Navidad, hasta el año 2018, se
conformaba con las siguientes direcciones:

Administración Municipal
El Administrador Municipal depende directamente del alcalde, y tiene las siguientes
funciones generales:
▪

Colaborar con el alcalde en las tareas de coordinación y gestión permanente de
todas las unidades municipales, de acuerdo con las instrucciones que aquél le
imparta.

▪

Colaborar con el alcalde en la elaboración y seguimiento del Plan Anual de Acción
Municipal.

▪

Ejercer las atribuciones que le delegue expresamente el alcalde, en conformidad
con la ley, y las demás funciones que se le encomiendan.

▪

Presidir y coordinar, en ausencia del alcalde, el funcionamiento de los comités que
se creen para una mejor coordinación de la gestión municipal.

▪

Adoptar las providencias necesarias para el adecuado cumplimiento de las
políticas, planes, programas y proyectos municipales, que se relacionen con la
gestión interna del municipio.

▪

Colaborar con las unidades correspondientes en la preparación y elaboración de
los instrumentos de gestión municipal y formulación de políticas de gestión interna.

▪

Realizar labores de articulación de equipos de trabajo y participación en la
elaboración de los planes de capacitación del personal.

▪

Analizar las instrucciones, reglamentos, manuales de organización,
procedimientos y descripción de cargos escritos, a fin de comprobar su utilidad y
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actualización de acuerdo con la normativa vigente. En caso de no contar con estos
instrumentos, deberá dirigir y supervisar su elaboración por las unidades
respectivas.
▪

Participar en la elaboración y evaluación del presupuesto y en las políticas, planes,
programas y proyectos.

▪

Coordinar y supervisar el proceso de planificación presupuestaria, con otras
unidades municipales, los gastos de inversión en la municipalidad, necesarios
para la adecuada gestión municipal y los gastos de operación.

▪

Coordinar las acciones para el cumplimiento de las funciones de la estructura
organizacional y los futuros cambios y ajustes que ésta requiera.

▪

Establecer y mantener una estructura de comunicaciones y coordinación interna
que vele por el buen funcionamiento institucional.

▪

Colaborar en la planificación y coordinación con otras unidades municipales, en
medidas tendientes a prevenir riesgos y organizar los medios humanos y
materiales para prestar auxilio a la comunidad para solucionar problemas
derivados de una situación de emergencia.

▪

Coordinar y controlar los planes y programas de fiscalización en materia de
tránsito, obras y patentes comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes.

▪

Coordinar los programas y proyectos que fomenten la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, que ejecuten las distintas unidades municipales.

▪

Ejercer las funciones de alcalde subrogante, en ausencia del titular, de acuerdo
con el respectivo decreto de subrogancia.

Dirección de Control Interno
La Dirección de Control tiene como responsabilidad el control y fiscalización de la
gestión municipal y la de sus funcionarios, aplicando los principios de transparencia
y probidad, con el fin de detectar eventuales irregularidades.
De esta forma, el Director de Control tiene las siguientes funciones generales:
▪

Realizar la auditoría operativa interna de la Municipalidad, con el objeto de
fiscalizar la legalidad de su actuación. Para estos efectos deberá elaborar y
ejecutar anualmente un plan de auditoria de cuya elaboración y ejecución
deberá informar el alcalde.
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▪

Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal y representar al
Concejo los déficits que eventualmente advierta en el presupuesto municipal, a lo
menos trimestralmente.

▪

Representar al Alcalde los actos municipales cuando los estime ilegales,
informando de ello al Concejo, de acuerdo al procedimiento establecido en el
artículo 29 letra c) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado consta del
Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2006 del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública para cuyo objetivo tendrá acceso a toda la documentación pertinente.
Dicha representación deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a aquel
en que la unidad de control haya tomado conocimiento de los actos. Si el alcalde
no tomare medidas administrativas con el objeto de enmendar el acto
representado, la unidad de control deberá remitir dicha información a la
Contraloría General de la República.

▪

Colaborar directamente con el Concejo para el ejercicio de sus funciones
fiscalizadoras. Para estos efectos, emitirá y remitirá a dicho cuerpo colegiado
un informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático
presupuestario; asimismo, deberá informar, también trimestralmente, sobre el
estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales
de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan
en servicios incorporados a la gestión municipal, administrados directamente
por la municipalidad o a través de corporaciones municipales, y de los aportes
que la municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal.

▪

Dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informes que le formule
un concejal.

▪

Asesorar al Concejo en la definición y evaluación de la auditoría externa que aquel
puede requerir en virtud de la ley.

▪

Verificar el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de
perfeccionamiento docente y de otras asignaciones determinadas por la ley.

▪

Verificar mensualmente el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de
cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores
que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal,
administrados directamente por la municipalidad o a través de corporaciones
municipales, y de los aportes que la municipalidad debe efectuar al Fondo Común
Municipal, informando de ello al alcalde y al Administrador Municipal.

▪

Fiscalizar a las Corporaciones, Fundaciones y Asociaciones Municipales, respecto
del uso y destino de sus recursos, pudiendo disponer de toda la información que
requiera para tal efecto.
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▪

Fiscalizar el debido cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria sobre
Acceso a la Información Pública.

▪

Verificar que la gestión municipal se ajuste a los principios de legalidad,
transparencia y probidad.

▪

Proponer procedimientos con el objeto de mejorar la gestión interna del Municipio.

▪

Ser contraparte de la Contraloría General de la República en fiscalizaciones e
investigaciones que ésta realice tanto en la Municipalidad como en las
Corporaciones Municipales. Efectuar revisiones permanentes y sistemáticas a los
procedimientos de las unidades operativas y administrativas

▪

Realizar comprobaciones de inventarios físicos en forma regular.

▪

Efectuar revisión de los bienes municipales, verificando que se cuente con los
mecanismos de control que aseguren su existencia.

▪

Realizar constataciones sobre la correcta imputación presupuestaria de los
ingresos y gastos municipales en conformidad al sistema de Contabilidad
Gubernamental.

▪

Realizar exámenes oportunos a las operaciones económicas y financieras
procediendo a representar situaciones que no se enmarquen en el ámbito de la
legalidad vigente, y otros que disponga la Dirección.

▪

Representar al Concejo los déficits que advierta en el presupuesto municipal
y revisar las rendiciones de cuenta.

▪

Realizar con la periodicidad y en la forma que establezca el Reglamento de
Funcionamiento del Concejo, una presentación destinada a que sus miembros
puedan formular consultas referidas al cumplimiento de las funciones que le
competen.

Secretaría Municipal
La Secretaria Municipal tendrá las siguientes funciones:
▪

Dirigir las actividades de secretaría administrativa del alcalde y del concejo.

▪

Desempeñarse como ministro de fe en todas las actuaciones municipales.
9

▪

Desarrollar las actividades específicas que le asigna la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades, en relación a la constitución y funcionamiento
del Concejo, debiendo certificar la asistencia de los concejales, las votaciones
efectuadas y los acuerdos adoptados, llevar un registro de los mismos y mantener
un archivo de tal documentación.

▪

Cumplir las obligaciones que, como secretaria del Concejo Municipal estipula el
Reglamento de Funcionamiento del citado Concejo de conformidad a la ley.

▪

Recibir, mantener y tramitar, cuando corresponda, la declaración de intereses
establecida en la ley Nº18.575, y ley Nº 20.880 sobre probidad en la función
pública y prevención de los conflictos de intereses.

▪

Llevar el registro municipal de las juntas de vecinos, organizaciones comunitarias
y uniones comunales en que conste su constitución, modificaciones estatutarias y
disolución, así como de sus directivas, y sus sedes o lugares de
funcionamiento.

▪

Efectuar todas las actuaciones que respecto de las juntas de vecinos,
organizaciones comunitarias y uniones comunales le encomienda la Ley
Nº19.418, sobre Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias, así como
extender las certificaciones correspondientes.

▪

Recibir, analizar, objetar en su caso, y gestionar los actos constitutivos de
las Corporaciones (Asociaciones) y Fundaciones en formación, extender el
correspondiente certificado de depósito y enviar al Servicio de Registro Civil e
Identificación los antecedentes de las referidas organizaciones y cumplir las
demás obligaciones que le impone la ley Nº20.500 sobre participación ciudadana
en la gestión pública y demás disposiciones legales aplicables le encomiendan
en la materia.

▪

Cumplir las obligaciones que, como Secretaría del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil, estipule el Reglamento de ese órgano y las
leyes respectivas y brindar el apoyo administrativo requerido por los consejeros
comunales de las organizaciones de la sociedad civil para el cumplimiento de las
funciones que les confiere la normativa vigente, dentro del ámbito de la normativa
vigente y los recursos municipales disponibles.

▪

Administrar la oficina de partes y los registros y archivos municipales a
través de las unidades a su cargo, recepcionando de
manera física o
electrónica toda
la correspondencia, solicitudes, peticiones, reclamos y
sugerencias dirigida al municipio o al alcalde, registrarla y derivarla para su
respuesta efectuando un seguimiento de las mismas adoptando las medidas
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necesarias para que sean respondidas cabal e íntegramente, en los plazos
fijados para ello, informando a las autoridades pertinentes en caso de que las
unidades municipales no den cumplimiento a sus obligaciones en tal sentido.
▪

Dirigir el sistema de atención a la comunidad a través de los canales
institucionales generales vigentes velando por la calidad en la atención a los
usuarios por parte del personal a cargo de éstos.

▪

Asesorar al Alcalde y al Administrador Municipal en todas aquellas materias que
estipule la normativa vigente y en las demás que dicha autoridad le solicite.

▪

Velar por el efectivo cumplimiento de todas las funciones de las unidades bajo su
dependencia, impartiendo las instrucciones necesarias para ello.

Secretaría Comunal de Planificación
La Secretaria Comunal de Planificación tiene como función asesorar al Alcalde y al
Concejo en materias de estudios y evaluación, propias de las competencias de estos
órganos municipales.
Serán obligaciones de la Secretaría Comunal de Planificación las siguientes:
▪

Servir de secretaría técnica permanente del Alcalde y del Concejo en la
formulación de la estrategia municipal, como asimismo, de las políticas, planes,
programas y proyectos de desarrollo de la comuna.

▪

Asesorar al Alcalde en la elaboración de los proyectos del Plan Comunal de
Desarrollo y de Presupuesto Municipal.

▪

Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y el
presupuesto municipal e informar sobre estas materias al Concejo, a lo menos
semestralmente.

▪

Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la
comuna, con énfasis en los aspectos sociales y territoriales.

▪

Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, para los llamados
a licitación, previo informe de la unidad competente, de conformidad con los
criterios e instrucciones establecidos en la normativa legal y reglamentaria
vigente.

11

▪

Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el
sector privado de la comuna.

▪

Recopilar y mantener datos e información estadística comunal y regional,
necesaria para la Municipalidad, con la finalidad de que ésta sea útil en la toma
de decisión, proporcionando la información necesaria a las Unidades Municipales.

▪

Recopilar y preparar los antecedentes necesarios para la Cuenta Pública.

▪

Preparar y remitir a las unidades de Control
Traspaso a que se refiere el artículo 67
Constitucional de Municipalidades, cuyo
sistematizado consta del Decreto con Fuerza
del Interior y Seguridad Pública.

y Secretaría Municipal el Acta de
de la Ley Nº 18.695 Orgánica
texto refundido, coordinado y
de Ley Nº1 de 2006 del Ministerio

Además, de la Secretaría Comunal de Planificación dependerán a su vez: el
Departamento de Asesoría Urbana, Departamento de Proyectos e Inversiones,
Departamento de Planificación Presupuestaria y Departamento de Licitaciones.

Dirección de Desarrollo Comunitario
A la Dirección de Desarrollo Comunitario le corresponde cumplir las siguientes
funciones generales:
▪

Asesorar al Alcalde y al Concejo en la promoción del desarrollo comunitario.

▪

Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo
y legalización, y promover su efectiva participación en el Municipio.

▪

Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas
tendientes a materializar acciones relacionadas con salud pública, protección del
medio ambiente, educación y cultura, capacitación laboral, deportes y recreación,
promoción del empleo, fomento productivo local y turismo.

▪

Dar cumplimiento, a través de su acción, al rol social de la Municipalidad, a sus
objetivos sociales generales y a los programas de desarrollo social comunal.

▪

Promover la formación, funcionamiento y coordinación de organizaciones
comunitarias, prestándoles asistencia técnica.

▪

Participar, según corresponda, en la aplicación de planes, programas y proyectos
sobre la materia que deban desarrollar otras entidades públicas y privadas de la
comuna.
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▪

Colaborar con el desarrollo de actividades de orden general de la Municipalidad o
de otras entidades públicas o privadas, ya sean éstas de orden cívico, culturales
u otras, planeadas anticipadamente o que surjan de manera imprevista.

▪

Asesorar al Alcalde y al Concejo, y demás organismos que corresponda, en
materia de desarrollo comunitario y social.

▪

Administrar y ejecutar los programas sociales básicos y los proyectos derivados
de éstos y considerados en el área social, la asistencia y la capacitación social.

▪

Detectar y evaluar las aspiraciones y necesidades de la comunidad y encauzar su
satisfacción y solución, a través de la formulación de políticas sociales.

▪

Constituir el canal de comunicación con los organismos de nivel central
relacionados con políticas sociales.

▪

Gestionar y canalizar la entrega de beneficios a los grupos prioritarios con los
programas de Discapacidad y Adulto Mayor, jóvenes, entre otros.

▪

Mantener informado de la realidad social de la comuna al Alcalde, al Concejo y a
los organismos relacionados con esta materia.

▪

Prestar asistencia social paliativa en los casos de emergencia.

▪

Mantener información actualizada de las organizaciones comunitarias territoriales
y funcionales.

▪

Proponer planes de capacitación para dirigentes comunitarios y funcionarios
municipales, respecto de materias que digan relación con los planes del
Gobierno y del Municipio.

▪

Cumplir con las demás funciones que la ley o el alcalde le señale.

▪

Proponer y ejecutar acciones relacionada con la asistencia social.

▪

Proponer y ejecutar acciones para la promoción de la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.

Asimismo, la Dirección de Desarrollo Comunitario está compuesta por: el
Departamento de Asistencia Social, Fomento Productivo y Organizaciones
Comunitarias, Cultura y Turismo.
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Dirección de Obras Municipales
La Dirección de Obras Municipales tiene a cargo las siguientes funciones:
▪

Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, del Plan Regulador Comunal y de las ordenanzas
correspondientes, para
cuyo efecto gozará de las siguientes atribuciones
específicas:
1. Dar aprobación a las fusiones, subdivisiones y modificaciones de deslindes de
predios en las áreas urbanas, de extensión urbana, o rurales en caso de
aplicación del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones;
2. Dar aprobación a los anteproyectos y proyectos de obras de
urbanización y edificación y otorgar los permisos correspondientes, previa
verificación de que éstos cumplen con los aspectos a revisar de acuerdo con
la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

3. Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción, y,
4. Recibirse de las obras y autorizar su uso, previa verificación de que éstas
cumplen con los aspectos a revisar de acuerdo con la Ley General de
Urbanismo y Construcciones.
▪

Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones
legales y técnicas que las rijan;

▪

Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y
urbanización;

▪

Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y
edificación realizadas en la comuna;

▪

Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural y pronunciarse sobre
los informes de mitigación de impacto vial presentados en la comuna a petición
de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones o de
la Dirección de Tránsito y Transporte Público Municipal respectiva;

▪

Dirigir
las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean
ejecutadas directamente o a través de terceros, y

▪

En general, aplicar las normas legales sobre construcción y urbanización en la
comuna.
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Además, de la Dirección de Obras Municipales dependen los siguientes
departamentos: Departamento de Urbanismo y Departamento de Construcción.

Dirección de Administración y Finanzas
La Dirección de Administración y Finanzas tiene como función asesorar al alcalde en
la administración del personal de la Municipalidad, y en la administración financiera
de los bienes y recursos municipales, para lo cual le corresponderá específicamente:
▪

Asesorar al Alcalde en materias financieras de la Municipalidad. Además, deberá
informar trimestralmente al concejo municipal sobre las contrataciones de
personal realizadas en el trimestre anterior, individualizando al personal, su
calidad jurídica, estamento, grado de remuneración y, respecto del personal a
honorarios contratado con cargo al subtítulo 21, ítem 03, del presupuesto
municipal, el detalle de los servicios prestados. También, en la primera sesión de
cada año del Concejo Municipal, deberá informar a éste sobre el escalafón de
mérito del personal municipal y un reporte sobre el registro del personal enviado
y tramitado en la Contraloría General de la República en el año inmediatamente
anterior.

▪

Dirigir y coordinar las actividades financieras de la Municipalidad.

▪

Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos o
egresos municipales.

▪

Colaborar con la Secretaria Comunal de Planificación en la elaboración del
presupuesto municipal.

▪

Llevar, a través
del Departamento de Contabilidad y Presupuesto la
contabilidad municipal en conformidad con las normas de contabilidad nacional y
con las instrucciones que al respecto imparte la Contraloría General de la
República.

▪

Informar trimestralmente al Concejo Municipal sobre el detalle mensual de los
pasivos acumulados desglosando las cuentas por pagar por el municipio y las
corporaciones municipales.

▪

Mantener un registro mensual, el que estará disponible para conocimiento público,
sobre el desglose de los gastos del municipio. En todo caso, cada concejal
tendrá acceso permanente a todos los gastos efectuados por la municipalidad.

▪

Remitir a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, en el formato y por los medios que ésta determine
y proporcione, los antecedentes a que se refieren las letras precedentes.
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▪

Controlar la gestión financiera de los recintos y/ o empresas municipales que
estén bajo la administración directa del municipio y que no estén concesionados.

▪

Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta
cuenta a la Contraloría General de la República.

▪

Mantener actualizada la información financiera, presupuestaria y contable
poniéndola en conocimiento del alcalde y demás autoridades que corresponda, de
acuerdo con los antecedentes.

▪

Administrar el presupuesto municipal.

▪

Efectuar la recaudación y la administración de los ingresos de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Rentas Municipales en coordinación con el Tesorero
Municipal y el departamento de Rentas y Patentes.

▪

Recaudar, administrar y ejecutar, en una cuenta especial y separada del resto del
presupuesto municipal, los aportes al espacio público que se perciban, de
conformidad a las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones.

▪

Visar los decretos de pago a fin de controlar la ejecución presupuestaria Municipal.

▪

Confeccionar mensualmente los estados de caja.

▪

Exigir las rendiciones de cuenta a quienes corresponda.

▪

Suspender la entrega de fondos a funcionarios que no han rendido cuenta de giros
anteriores.

▪

Establecer cajas recaudadoras en los lugares y por el tiempo que sean necesarios
para los objetivos de la municipalidad, dentro del ámbito comunal.

▪

Asesorar al Alcalde en la administración, desarrollo, seguridad y bienestar del
personal de la Municipalidad.

▪

Asesorar a los servicios traspasados en materias que estos soliciten y que se
relacionen con las funciones de la Dirección de Administración y Finanzas.
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bancaria respectiva y rendir

▪

Todas las demás funciones que la ley o la autoridad superior le asigne, las que
ejercerá a través del departamento, unidad u oficina que corresponda, de
conformidad a la legislación vigente.

Los Departamentos dependientes de la Dirección de Administración y Finanzas son
los siguientes: Departamento de Contabilidad y Presupuesto; Departamento de
Rentas y Patentes; Departamento de Abastecimiento y Servicios Generales; y
Departamento de Recursos Humanos.

Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato
A la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato le corresponderá:
▪

El aseo en las vías públicas, parques, plazas, jardines y en general de los bienes
nacionales de uso público existentes en la comuna.

▪

El servicio de extracción de basura y reciclaje.

▪

La construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna.

▪

Proponer, ejecutar y evaluar planes y programas relacionados con el medio
ambiente.

▪

Aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna que sean de su
competencia, y

▪

Elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental. Para aprobación de esta, el
concejo podrá solicitar siempre un informe técnico al Ministerio de Medio
Ambiente.
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Balance de la Ejecución Presupuestaria y Estado de la Situación
Financiera
Área de Gestión Municipal
Ingresos Año 2018

Ítem

Proyectado M$

Real M$

Tributos sobre bienes y servicios

340.300

367.377

Transferencias corrientes

27.000

70.989

Ingresos de operación

51.000

41.203

4.579.090

4.914.381

5.400

0

Ingresos por percibir

6.000

4.169

Transferencias para gastos de capital

5.600

36.606

1.850.000

2.910.024

6.864.390

8.344.750

Otros Ingresos corrientes:
Fondo Común Municipal: $4.700.527
Otros Ingresos: $213.854
Venta de activos no financieros

Saldo Inicial de caja
TOTAL

D i st r i b u c i ó n P o r c e n t u a l d e l o s I n g r e s o s M u n i c i p a l e s
Saldo Inicial de caja

34,9

Transferencias para gastos de capital

0,4

Ingresos por percibir

0,0

Venta de activos no financieros

0,0

Otros Ingresos corrientes

58,9

Ingresos de operación

0,5

Transferencias corrientes

0,9

Tributos sobre bienes y servicios

4,4
0,0

10,0

20,0

18

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

19

20

21

22

Gastos Año 2018
Proyectado M$

Real M$

Gastos en personal

Ítem

1.778.903

1.315.738

Bienes y servicios de consumo

1.443.255

1.733.655

20.000

6.487

1.571.333

1.746.827

Prestaciones
Transferencias Corrientes:
Salud: $450.000
Educación: $727.167
Otros: $569.660
Íntegros al Fisco-Impuestos

100

0

Otros gastos corrientes

19.200

11.204

Adquisición de activos no financieros

605.000

178.722

Iniciativas de Inversión

552.000

530.248

Transferencias de capital

25.100

0

Servicio de la deuda

80.000

106.819

Saldo Final de Caja

769.499

732.623

6.864.390

6.362.323

TOTAL

D istr ibuci ón Porcent ua l de los G a stos
M u n icip a le s
11,5
Servicio de la deuda

1,7

0,0
Iniciativas de Inversión

8,3
2,8

Otros gastos corrientes

0,2
0,0
0,0

Prestaciones

0,1

27,5
27,2
Gastos en personal

20,7
0,0

5,0

10,0

23

15,0

20,0

25,0

30,0

Bienes de Servicio y Consumo
Concepto

Monto M$

Alimentos

28.283

Textiles, vestuario y calzado

13.854

Combustible y lubricantes

45.392

Materiales de consumo corriente

207.364

Servicios básicos

120.625

Mantenimiento y reparaciones

147.584

Publicidad y difusión

73.487

Servicios generales

668.555

Arriendos

148.405

Servicios financieros y de seguros

50.216

Servicios técnicos y profesionales

220.814

Otros gastos en bienes y servicios

9.076

TOTAL

1.733.655

Distribución Porcentual de Gastos en Bienes y Servicios
de Consumo
Otros gastos en bienes y servicios
Servicios técnicos y profesionales
Servicios financieros y de seguros
Arriendos
Servicios generales
Publicidad y difusión
Mantenimiento y reparaciones
Servicios básicos
Materiales de consumo corriente
Combustible y lubricantes
Textiles, vestuario y calzado
Alimentos

0,5
12,7
2,9
8,6

38,6
4,2
8,5
7,0
12,0
2,6
0,8
1,6
0,0

5,0

10,0

24

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Transferencias
Concepto

Monto M$

Emergencia

14.056

Organizaciones comunitarias

77.767

Voluntariado

18.382

Asistencia social

144.473

Premios y otros

20.524

Otras transferencias al sector privado

156.013

A otras entidades públicas*

*1.315.611

*Al servicio de salud

321

*A las asociaciones

2.700

*Fondo Común Municipal

129.134

*Fondo Común Municipal-Multas

6.289

*Educación Municipal

727.167

*Salud Municipal

450.000

TOTAL

1.746.827

Distribución Porcentual de las Transferencias
Salud Municipal
Educación Municipal
Fondo Común Municipal-Multas
Fondo Común Municipal
A las asociaciones
Al servicio de salud
A otras entidades públicas*
Otras transferencias al sector privado
Premios y otros
Asistencia social
Voluntariado
Organizaciones comunitarias
Emergencia

25,8
41,6
0,4
7,4
0,2
0,0
75,3
8,9
1,2

8,3
1,1
4,5
0,8
0,0

10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

25

Inversión
Concepto

Monto M$

Consultorías

0

Obras Civiles

530.248

TOTAL

530.248

Distribución Porcentual de la Inversión

Obras Civiles

100

Consultorías

0

0

20

40

60

26

80

100

120

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Área de Educación Municipal
Ingresos Año 2018
Ítem

Monto M $

Ingresos por subvención estatal

2.387.800

Junta Nacional de Jardines Infantiles

69.308

Licencias médicas

106.802

Aporte municipal

727.167

Ingresos por percibir

72.305

Saldo Inicial de Caja

224.399
TOTAL

3.587.781

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE INGRESOS
Saldo Inicial de Caja

6,3

Ingresos por percibir

2,0

Aporte municipal

20,3

Licencias médicas

3,0

Junta Nacional de Jardines Infantiles

1,9

Ingresos por subvención estatal

66,6
0,0

10,0

38

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

39

40

41

Gastos Año 2018

Ítem

Monto M $

Gastos en personal

2.410.858

Gastos de bienes y servicios de consumo

800.270

Gastos en prestaciones de seguridad social (Anden.)

31.530

Transferencias corrientes

3.616

Otros gastos corrientes

2.946

Adquisición de activos

55.302

Servicio de la deuda

120.404
TOTAL

3.424.926

D i st r i b u c i ó n P o r c e n t u a l d e G a st o s
Servicio de la deuda

3,5

Adquisición de activos

1,6

Otros gastos corrientes
Transferencias corrientes

Gastos en prestaciones de seguridad social
(Anden.)

0,9

Gastos de bienes y servicios de consumo

23,4

Gastos en personal

70,4
0,0

20,0

42

40,0

60,0

80,0

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Área de Salud Municipal
Ingresos Año 2018
Proyectado M $

Real M $

Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art.49 (Per cápita)

Ítem

510.000

544.942

Aportes Afectados (Convenios y Otras Asignaciones)

260.000

374.115

De Otras Entidades Públicas (Subdere - Junaeb)

28.000

17.262

De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión
(Aporte Municipal)

450.000

450.000

Venta de Servicios (por atenciones de salud)

10.000

12.628

Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas

38.370

32.652

Otros (Descuentos por uso vivienda fiscal y otros ingresos
Menores)

2.700

947

Recuperación de Préstamos

5.000

1.562

Saldo Inicial de caja

80.000

143.291

TOTAL

1.384.070

1.577.400

Distribución Porcentual de Ingresos
Saldo Inicial de caja

9,1

Recuperación de Préstamos

0,1

Otros (Descuentos por uso vivienda fiscal… 0,1
Recuperaciones y Reembolsos por…
Venta de Servicios (por atenciones de salud)

2,1
0,8

De la Municipalidad a Servicios…
De Otras Entidades Públicas (Subdere -…
Aportes Afectados (Convenios y Otras…
Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art.49…

28,5
1,1
23,7
34,5

0,0

54

5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

55

56

57

58

Gastos Año 2018
Ítem

Proyectado M $

Real M $

840.270

885.439

3.000

4.403

Textiles, Vestuario y Calzado

10.800

6.750

Combustible y Lubricantes

22.500

14.724

130.000

101.052

47.300

29.904

Servicios Básicos

22.200

13.307

Mantenimiento y Reparaciones

27.000

34.207

Publicidad y Difusión

9.000

9.631

Servicios Generales

30.000

23.215

Arriendos

8.100

9.023

Otros Gastos de Bienes y Servicios

1.200

0

Servicios Técnicos y Profesionales

125.000

274.813

200

111

Otros Gastos Corrientes

10.000

2.110

Adquisición de activos no financieros (Mobiliarios, equipos
informáticos y vehículo)

17.500

21.335

Deuda Flotante

40.000

44.121

Saldo Final de Caja

40.000

Personal
Alimentos y bebidas

Productos Farmacéuticos (Medicamentos e Insumos
Médicos y dentales)
Materiales uso y Consumo (Mat. Oficina, aseo, insumos
computacionales, mat. para mantenciones y repuestos
vehículos)

Gastos financieros

TOTAL

1.384.070

59

1.474.145

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE GASTOS
Deuda Flotante
Adquisición de activos no financieros (Mobiliarios,…
Otros Gastos Corrientes
Gastos financieros
Servicios Técnicos y Profesionales
Otros Gastos de Bienes y Servicios
Arriendos
Servicios Generales
Publicidad y Difusión
Mantenimiento y Reparaciones
Servicios Básicos
Materiales uso y Consumo (Mat. Oficina, aseo,…
Productos Farmacéuticos (Medicamentos e…
Combustible y Lubricantes
Textiles, Vestuario y Calzado
Alimentos y bebidas
Personal

3,0
1,4
0,1
0,0
18,6
0,0
0,6
1,6
0,7
2,3
0,9
2,0

6,9
1,0
0,5
0,3
60,1

0,0

60

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Estado de la Situación Financiera
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Detalle de Pasivos
Área Gestión Municipal

Cuenta

Nombre
Proveedor

Rut
Proveedor

Tipo
Documento

N°
Documento

Monto

Glosa
DEVENGA HONORARIOS A SUMA ALZADA Y PRESTADORES DE SERVICIOS
DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE

215-21-03-001000-000

HONORARIOS A SUMA ALZADA - BARBARA DONOSO YAÑEZ 19.141.683-K Boleta de
Honorarios

40

287.306

2018
DEVENGA HONORARIOS A SUMA ALZADA Y PRESTADORES DE SERVICIOS
DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE

215-21-03-001000-000

HONORARIOS A SUMA ALZADA - JUAN ACEVEDO MONTES

10.500.640-3 Boleta de
Honorarios

219

581.055

2018
DEVENGA HONORARIOS A SUMA ALZADA Y PRESTADORES DE SERVICIOS
DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE

215-21-03-001000-000

HONORARIOS A SUMA ALZADA - BELEN LOPEZ CEPEDA

18.546.262-5 Boleta de
Honorarios

20

797.721

2018
DEVENGA HONORARIOS A SUMA ALZADA Y PRESTADORES DE SERVICIOS
DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE

215-21-03-001000-000

HONORARIOS A SUMA ALZADA - CAROLINA PADILLA
OLIVARES

18.447.182-5 Boleta de
Honorarios

17

800.000

2018
DEVENGA HONORARIOS A SUMA ALZADA Y PRESTADORES DE
SERVICIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2018

215-21-03-001000-000

HONORARIOS A SUMA ALZADA - CLAUDIO SANTIBAÑEZ
FLORES

16.640.923-3 Boleta de
Honorarios

42

1.180.000
DEVENGA HONORARIOS A SUMA ALZADA Y PRESTADORES DE SERVICIOS
DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE

215-21-03-001000-000

HONORARIOS A SUMA ALZADA - LEOPOLDO GUERRA
STONE

8.040.694-0

Boleta de
Honorarios

50

558.055

2018
DEVENGA HONORARIOS A SUMA ALZADA Y PRESTADORES DE SERVICIOS
DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE

215-21-03-001000-000

HONORARIOS A SUMA ALZADA - ALEJANDRO TORO
ACEVEDO

16.391.206-6 Boleta de
Honorarios

15

888.889

2018
DEVENGA HONORARIOS A SUMA ALZADA Y PRESTADORES DE SERVICIOS
DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE

215-21-03-001000-000

HONORARIOS A SUMA ALZADA - RODRIGO BENITO
ELGUETA

13.341.626-9 Boleta de
Honorarios

166

666.667

2018

215-21-04-003001-000

DIETA CONCEJALES

SEGUN NOMINA ADJUNTA 22.222.222-2 Certificado

97

72.358

DEVENGA ASIGNACION MUNICIPAL SRES CONCEJALES MES DE
OCTUBRE 2018

72

215-21-04-003001-000

DIETA CONCEJALES

SEGUN NOMINA ADJUNTA 22.222.222-2 Certificado

65.794

DEVENGA ASIGNACION MUNICIPAL SRES CONCEJALES MES DE
DICIEMBRE 2018
DEVENGA HONORARIOS A SUMA ALZADA Y PRESTADORES DE

215-21-04-004000-000

215-21-04-004000-000

215-21-04-004000-000

PRESTACION DE SERVICIOS
COMUNITARIOS

PRESTACION DE SERVICIOS
COMUNITARIOS

PRESTACION DE SERVICIOS
COMUNITARIOS

SERVICIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2018
ERIKA DONOSO ESCOBAR 14.047.349-9 Boleta de
Honorarios

218

474.921
DEVENGA HONORARIOS A SUMA ALZADA Y PRESTADORES DE SERVICIOS
DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE

JUAN BARRAZA MOLINA

9.537.125-6

Boleta de
Honorarios

160

600.000

2018
DEVENGA HONORARIOS A SUMA ALZADA Y PRESTADORES DE SERVICIOS
DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE

CECILIA JERIA LIBERONA

9.416.619-5

Boleta de
Honorarios

69

300.000

2018
DEVENGA HONORARIOS A SUMA ALZADA Y PRESTADORES DE

215-21-04-004000-000

215-21-04-004000-000

215-21-04-004000-000

215-21-04-004000-000

PRESTACION DE SERVICIOS
COMUNITARIOS

PRESTACION DE SERVICIOS
COMUNITARIOS

PRESTACION DE SERVICIOS
COMUNITARIOS

PRESTACION DE SERVICIOS
COMUNITARIOS

SERVICIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2018
PAUL FUGUET GOYENCHE 10.951.481-0 Boleta de
Honorarios

1

300.000

237

574.000

DEVENGA HONORARIOS A SUMA ALZADA Y PRESTADORES DE SERVICIOS
DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE
WALTER JERIA JERIA

15.567.049-5 Boleta de
Honorarios

2018
DEVENGA HONORARIOS A SUMA ALZADA Y PRESTADORES DE SERVICIOS
DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE

NALLIVE PALACIO
MARTINEZ

7.463.819-8

Boleta de
Honorarios

112

336.000

2018
DEVENGA HONORARIOS A SUMA ALZADA Y PRESTADORES DE SERVICIOS
DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE

ANGELA RIVEROS
MARTINEZ

10.221.384-K Boleta de
Honorarios

63

73

96.000

2018

Área Educación Municipal
Cuenta

Nombre

Proveedor

Monto

Glosa
DEVENGA COMETIDO FUNCIONAL A FUNCIONARIA DAEM, SEGUN

215.21.03.004.003.000 Remuneraciones

Eugenia González González

36.793
DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Variabl
DEVENGA COMETIDO FUNCIONAL A FUNCIONARIA DAEM, SEGUN
215.21.03.004.003.000 Remuneraciones

Alba Venegas Osorio

18.080
DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Variabl

DEVENGA COMETIDO FUNCIONAL A FUNCIONARIA ESC. CONFEDERACIÓN
215.21.03.004.003.000 Remuneraciones

Tiare Farias Morales

36.160
HELVETICA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Variabl

DEVENGA COMETIDO FUNCIONAL A FUNCIONARIO ESC. CONFEDERACIÓN
215.21.03.004.003.000 Remuneraciones

Nelson Soto Orellana

36.160
HELVETICA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Variabl

DEVENGA COMETIDO FUNCIONAL A FUNCIONARIA ESC. CONFEDERACIÓN
215.21.03.004.003.000 Remuneraciones

Paulina Navarro Ramos

18.713
HELVETICA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Variabl

DEVENGA COMETIDO FUNCIONAL A FUNCIONARIA DEL LICEO PABLO NERUDA,
215.21.03.004.003.000 Remuneraciones

Fresia Maldonado Maldonado

37.426
SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Variabl
DEVENGA COMETIDO FUNCIONAL A FUNCIONARIA ESC. CONFEDERACIÓN
215.21.03.004.003.000 Remuneraciones

Ingrid Barraza Aceituno

18.080
HELVETICA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Variabl

DEVENGA COMETIDO FUNCIONAL A FUNCIONARIA DEL LICEO PABLO NERUDA CORRESPONDIENTE CURSO DE BUCEO ADVANCE EN
PICHIDANGUI, SEGUN
215.21.03.004.003.000 Remuneraciones

Katerine Navia Osorio

73.586

Daniel Garcia Gutierrez

149.071

DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Variabl
DEVENGA COMETIDO FUNCIONAL A CONDUCTOR DEL LICEO PABLO NERUDA,
215.21.03.004.003.000 Remuneraciones

SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Variabl

DEVENGA COMETIDO FUNCIONAL A FUNCIONARIO DAEM, SEGUN
215.21.03.004.003.000 Remuneraciones
Variabl

Ramon Flores Soto

18.080
DOCUMENTOS ADJUNTOS.

74

DEVENGA COMETIDO FUNCIONAL A FUNCIONARIA DEL LICEO PABLO NERUDA,
215.21.03.004.003.000 Remuneraciones

Fresia Maldonado Maldonado

18.713
SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Variabl

DEVENGA COMETIDO FUNCIONAL A FUNCIONARIO DEL LICEO PABLO NERUDA,
215.21.03.004.003.000 Remuneraciones

Daniel Garcia Gutierrez

74.852
SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Variabl

DEVENGA FACTURA N° 8504, CORRESPONDIENTE INSUMOS PARA INTERNADO DEL LICEO PABLO NERUDA, SEGUN DOCUMENTOS
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Soc. Comercial San Roberto

442.169
ADJUNTOS.

Ltda

DEVENGA FACTURA NS. 8533, 8534, 8535 Y 8536, CORRESPONDIENTE ADQUSICION DE ABARROTES PARA TALLER DE GASTRONOMÍA
ALUMNOS DEL LICEO PABLO NERUDA, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N° 38809000271, SEGUN
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Soc. Comercial San Roberto

963.288

Ltda

DEVENGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS MENORES A FUNCIONARIA ESC. DIVINA GABRIELA CORRESPONDIENTE ACTIVIDADES DEL
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Hortensia Astorga Armijo

12.000

ESTABLECIMIENTO, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N° 38809000271, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DEVENGA DEVOLUCON DE GASTOS MENORES A FUNCIONARIA ESC. DIVINA GABRIELA CORRESPONDIENTE INSUMOS CELEBRACIÓN
CURSO DE CONVIVENCIA ESCOLAR, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N° 38809000271, SEGUN
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Hortensia Astorga Armijo

40.000

DEVENGA DEVOLUCON DE GASTOS MENORES A FUNCIONARIA ESC. DIVINA GABRIELA CORRESPONDIENTE INSUMOS CELEBRACIÓN
CURSO DE CONVIVENCIA ESCOLAR, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N° 38809000271, SEGUN
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Hortensia Astorga Armijo

65.600

DEVENGA FACTURA N° 8531, CORRESPONDIENTE INSUMOS DE COLACIONES
PARA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE MUESTRA DE ED. FISICA Y PREMIACIÓN CONCURSO DE HIDATIDOSIS, SEGUN DOCUMENTOS
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Soc. Comercial San Roberto

80.282
ADJUNTOS.

Ltda

75

DEVENGA FACTURA N° 8530, CORRESPONDIENTE INSUMOS DE ASEO OFICINA DAEM, INSUMOS REUNIONES DIRECTIVOS DE
ESTABLECIMIENTOS, SEGUN
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Soc. Comercial San Roberto

20.827

DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Ltda
DEVENGA DEVOLUCUCION DE GASTOS MENORES A DIRECTOR ESC. FRANCISCO
CHAVEZ CIFUENTES DE RAPEL CORRESPONDIENTE COLACIONES, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. Nº 38809000271, SEGUN DOCUMENTOS
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Cristian Silva Silva

20.817
ADJUNTOS.

DEVENGA DEVOLUCUCION DE GASTOS MENORES A DIRECTOR ESC. FRANCISCO CHAVEZ CIFUENTES DE RAPEL CORRESPONDIENTE
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Cristian Silva Silva

59.310

COLACIONES, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. Nº 38809000271, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DEVENGA DEVOLUCUCION DE GASTOS MENORES A DIRECTOR ESC. FRANCISCO CHAVEZ CIFUENTES DE RAPEL, FONDOS LEY SEP CTA.
CTE. Nº 38809000271,
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Cristian Silva Silva

28.460

SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS

DEVENGA DEVOLUCION DE GASTOS MENORES A FUNCIONARIA EXC. DIVINA GABRIELA, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N°38809000271,
SEGUN DOCUMENTOS
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Rosa Morales Reyes

67.750

ADJUNTOS.

DEVENGA DEVOLUCION DE GASTOS MENORES A FUNCIONARIO ESC. MARIA WILLIAMS, CORRESPONDIENTE INSUMOS DE COLACIONES
JORNADA JUEGOS AUTOCTONOS, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N° 38809000271, SEGUN
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Juan Luengo Ramirez

14.380

DEVENGA DEVOLUCION DE GASTOS MENORES A FUNCIONARIO DE ESC. FRANCISCO CHAVEZ CIFUENTES CORRESPONDIENTE INGRESO
DE DOCUMENTACIÓN SRA. UBELINDA BOZO, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PUBLICA
EN SANTIAGO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Javier Figueroa Maldonado

2.600

DEVENGA FACTURA N° 60, CORRESPONDIENTE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE GIRA EDUCATIVA DE ESC. FRANCISCO CHAVEZ
CIFUENTES DE RAPEL, SEGUN
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Carlos Enrique Rodriguez

1.000.000 DOCUMENTOS ADJUNTOS.

76

DEVENGA DEVOLUCUCION DE GASTOS MENORES A DIRECTOR ESC. FRANCISCO CHAVEZ CIFUENTES DE RAPEL CORRESPONDIENTE
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Cristian Silva Silva

67.445

COLACIONES, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. Nº 38809000271, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DEVENGA FACTURA N° 8415, CORRESPONDIENTE INSUMOS PARA ALUMNOS QUE ASISTEN ATENCIÓN MEDICA EN LITUECHE, SEGUN
DOCUMENTOS
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Soc. Comercial San Roberto

78.902

ADJUNTOS

Ltda
DEVENGA FACTURAS NS. 8746 Y 8748, CORRESPONDIENTE INSUMOS ESC. CONFEDERACIÓN HELVETICA, FONDOS LEY SEP
CTA.38809000271, SEGUN
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Soc. Comercial San Roberto

350.825

DOUMENTOS ADJUNTOS

Ltda

DEVENGA FACTURA N° 8768, CORRESPONDIENTE INSUMOS PARA REUNIÓN DE CENTRO DE PADRES Y ALUMNOS, SEGUN DOCUMENTOS
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Soc. Comercial San Roberto

71.803
ADJUNTOS.

Ltda
DEVENGA FACTURA N° 8772, CORRESPONDIENTE INSUMOS PARA ESC. PUERTECILLO, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N° 38809000271,
SEGUN
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Soc. Comercial San Roberto

53.235

DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Ltda
DEVENGA FACTURA N° 8736, CORRESPONDIENTE INSUMOS PARA ESC. MARIA WILLIAMS, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N° 38809000271,
SEGUN DOCUMENTOS
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Soc. Comercial San Roberto

116.212

ADJUNTOS.

Ltda
DEVENGA FACTURA N° 8737, CORRESPONDIENTE INSUMOS PARA ESC. MARIA WILLIAMS, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N° 38809000271,
SEGUN DOCUMENTOS
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Soc. Comercial San Roberto

38.901

ADJUNTOS.

Ltda

DEVENGA FACTURA N° 8545, CORRESPONDIENTE INSUMOS PARA JARDIN LOS EXPLORADORES DE PUERTECILLO, SEGUN DOCUMENTOS
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Soc. Comercial San Roberto

112.641
ADJUNTOS.

Ltda

DEVENGA FACTURA N° 8739, CORRESPONDIENTE INSUMO DE COLACIONES
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Soc. Comercial San Roberto

35.849

PARA ESC. EL MANZANO, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N° 38809000271, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Ltda

77

DEVENGA FACTURA N° 8738, CORRESPONDIENTE INSUMO DE COLACIONES PARA ESC. DIVINA GABRIELA, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N°
38809000271,
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Soc. Comercial San Roberto

38.437

SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Ltda
DEVENGA FACTURA N° 8771, CORRESPONDIENTE INSUMOS PARA ESC.
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Soc. Comercial San Roberto

48.056

PUERTECILLO, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N° 38809000271, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Ltda
DEVENGA FACTURA N° 8750, CORRESPONDIENTE INSUMOS ESC. DIVINA GABRIELA, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N° 38809000271, SEGUN
DOCUMENTOS
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Soc. Comercial San Roberto

811.613

ADJUNTOS.

Ltda

DEVENGA FACTURA N° 89, CORRESPONDIENTE SERVICIO DE ALIMNETACIÓN DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DEL LICEO PABLO
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Soc. Comercial y Servicios

1.500.000 NERUDA, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N° 38809000271, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Maria Clara Ltd
DEVENGA FACTURAS NS.8744 Y 8745, CORRESPONDIENTE INSUMOS PARA
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Soc. Comercial San Roberto

157.120

ESCUELA EL MANZANO, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N° 38809000271, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Ltda
DEVENGA FACTURA N° 8758, CORRESPONDIENTE INSUMO DE COLACIONES
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Soc. Comercial San Roberto

14.420

PARA ESTUDIANTES DE ORQUESTA DE VIENTOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS-.

Ltda
DEVENGA FACTURA N° 8757, CORRESPONDIENTE INSUMOS PARA ESC.
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Soc. Comercial San Roberto

96.396

PUERTECILLO, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N° 38809000271, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Ltda
DEVENGA FACTURA N° 8759, CORRESPONDIENTE INSUMOS PARA ESC. PADRE ALBERTO HURTADO, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N°
38809000271, SEGUN
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Soc. Comercial San Roberto

37.117

DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Ltda

78

DEVENGA FACTURA N° 8777, CORRESPONDIENTE INSUMOS PARA REALIZAR TALLER DE GASTRONOMIA DEL LICEO PABLO NERUDA,
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Soc. Comercial San Roberto

204.929

FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N° 38809000271, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Ltda
DEVENGA FACTURA N° 8773, CORRESPONDIENTE INSUMOS PARA COLACIONES DE ALUMNOS QUE ASISTEN ATENCIÓN MEDICA EN
LITUECHE, SEGUN
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Soc. Comercial San Roberto

31.421

DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Ltda

DEVENGA FACTURA N° 8769, CORRESPONDIENTE A INSUMOS PARA JARDIN LOS EXPLORADORES DE PUERTECILLO, SEGUN
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Soc. Comercial San Roberto

89.732
DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Ltda

DEVENGA FACTURA N° 8775, CORRESPONDIENTE INSUMOS ACTIVIDAD CIRCENSE DE ALUMNOS DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTOS
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Soc. Comercial San Roberto

157.036
ADJUNTOS.

Ltda
DEVENGA FACTURA N° 8760, CORRESPONDIENTE INSUMOS PARA ESC. CONFEDERACIÓN HELVETICA, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N°
38809000271,
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Soc. Comercial San Roberto

483.445

SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Ltda
DEVENGA FACTURA N° 8776 Y NOTA DE CREDITO N° 1021, CORRESPONDIENTE INSUMOS DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES, SEGUN
215.22.01.001.000.000 Para Personas

Soc. Comercial San Roberto

173.470

DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Ltda

DEVENGA DEVOLUCION DE GASTOS A FUNCIONARIA DEL LICEO PABLO NERUDA CORRESPONDIENTE INSUMOS TALLER DE VESTUARIO,
215.22.02.001.000.000 Textiles y Acabados

Karina Zamorano Hernandez

132.320

FONDOS PROYECTO INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE), SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Text

DEVENGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS MENORES A FUNCIONARIA ESC. DIVINA
GABRIELA CORRESPONDIENTE ACTIVIDADES DEL ESTABLECIMIENTO, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N° 38809000271, SEGUN
215.22.02.002.000.000 Vestuario, Accesorios Hortensia Astorga Armijo

16.200
DOCUMENTOS ADJUNTOS.

yP

79

DEVENGA DEVOLUCION DE GASTOS MENORES A FUNCIONARIA DAEM, SEGUN
215.22.03.001.000.000 Para Vehiculos

Eugenia Gonzalez Gpnzalez

10.000
DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DEVENGA DEVOLUCIONS DE GASTOS MENORES A FUNCIONARIO DE ESC. FRANCISCO CHAVEZ CIFUENTES CORRESPONDIENTE
215.22.03.001.000.000 Para Vehiculos

Javier Figueroa Maldonado

20.000

TRASLADO DE DOCENTES ENCARGADOS DE UTP, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DEVENGA DEVOLUCION DE GASTOS MENORES A FUNCIONARIO ESC. FRANCISCO CHAVEZ CIFUENTES CORRESPONDIENTE TRASLADO
DE PROFESORES ENCARGADOS UTP, REUNIÓN EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
EDUCACIÓN EN PICHILEMU, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
215.22.03.001.000.000 Para Vehiculos

Javier Figueroa Maldonado

20.000

DEVENGA DEVOLUCION DE GASTOS MENORES A FUNCIONARIA DE ESC. CONFEDERACIÓN HELVETICA CORRESPONDIENTE TRASLADO
DE ALUMNOS A
215.22.03.001.000.000 Para Vehiculos

Roxana Nuñez Menares

20.000

215.22.03.001.000.000 Para Vehiculos

Jose Cabello Ampuero

72.000

LA POSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DEVENGA FACTURA N° 1681, CORRESPONDIENTE INSUMOS PARA CAMBIO DE ACEITE PARA BUS MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS
ADJUNTOS.
DEVENGA DEVOLUCION DE GASTOS A DIRECTOR DE ESC. CONFEDERACIÓN
215.22.03.001.000.000 Para Vehiculos

Simon Hernandez Reyes

20.000
HELVETICA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
DEVENGA DEVOLUCION DE GASTOS A FUNCIONARIO DEL LICEO PABLO NERUDA ENCARGADO DE PRACTICAS LABORALES DE
ALUMNOS DE CARRERAS

215.22.03.001.000.000 Para Vehiculos

Cristian Jorquera Basoalto

17.000

TECNICAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DEVENGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS MENORES A FUNCIONARIA ESC. DIVINA
GABRIELA CORRESPONDIENTE ACTIVIDADES DEL ESTABLECIMIENTO, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N° 38809000271, SEGUN
215.22.04.001.000.000 Materiales de Oficina Hortensia Astorga Armijo

21.570
DOCUMENTOS ADJUNTOS.

80

DEVENGA DEVOLUCON DE GASTOS MENORES A FUNCIONARIA ESC. DIVINA GABRIELA CORRESPONDIENTE INSUMOS CELEBRACIÓN
CURSO DE CONVIVENCIA ESCOLAR, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N° 38809000271, SEGUN
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
215.22.04.001.000.000 Materiales de Oficina Hortensia Astorga Armijo

3.600

DEVENGA FACTURA N° 45789, CORRESPONDIENTE ADQUSICION PROTOCOLOS WAIS PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN
ESCOLAR PIE DEL LICEO PABLO NERUDA, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N° 38809000271, SEGUN
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
215.22.04.002.000.000 Textos y Otros
Materiale

Pontificia Universidad Catolica 107.100
de Chile
DEVENGA FACTURA N° 8530, CORRESPONDIENTE INSUMOS DE ASEO OFICINA

215.22.04.007.000.000 Materiales y Utiles de Soc. Comercial San Roberto
As

39.032

DAEM, INSUMOS REUNIONES DIRECTIVOS DE ESTABLECIMIENTOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Ltda
DEVENGA FACTURA N° 8761, CORRESPONDIENTE INSUMO DE ASEO ESC.

215.22.04.007.000.000 Materiales y Utiles de Soc. Comercial San Roberto

100.875
CONFEDERACIÓN HELVETICA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

As

Ltda
DEVENGA DEVOLUCUCION DE GASTOS MENORES A DIRECTOR ESC. FRANCISCO CHAVEZ CIFUENTES DE RAPEL CORRESPONDIENTE
ADQUISICION DE TONER, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. Nº 38809000271, SEGUN DOCUMENTOS
ADJUNTOS.

215.22.04.009.000.000 Insumos, Repuestos y Cristian Silva Silva

163.310

Ac

DEVENGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS MENORES A FUNCIONARIA ESC. DIVINA GABRIELA CORRESPONDIENTE ACTIVIDADES DEL
215.22.04.010.000.000 Materiales para

Hortensia Astorga Armijo

12.450

ESTABLECIMIENTO, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N° 38809000271, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Manten
DEVENGA DEVOLUCION DE GASTOS MENORES PROFESORA ENCARGADA DE ESC. MARIA WILLIAMS CORRESPONDIENTE INSUMOS DE
FERRETERIA, SEGUN
215.22.04.010.000.000 Materiales para

Silvia Vargas Acevedo

38.000

DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Manten
DEVENGA DEVOLUCION DE GASTOS MENORES A FUNCIONARIA EXC. DIVINA GABRIELA, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N°38809000271,
SEGUN DOCUMENTOS
215.22.04.999.000.000 Otros

Rosa Morales Reyes

10.250

ADJUNTOS.

81

DEVENGA DEVOLUCION DE GASTOS MENORES A FUNCIONARIA DAEM, SEGUN
215.22.05.004.000.000 Correo

Eugenia Gonzalez Gpnzalez

3.480
DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DEVENGA FACTURA N° 37, CORRESPONDIENTE A INSTALACIÓN DE BOMBA EN ESCUELA LA BOCA DE RAPEL, SEGUN DOCUMENTOS
215.22.06.001.000.000 Mantenimiento y

Claudio Lorca Pavez

2.042.992
ADJUNTOS.

Repara

DEVENGA FACTURA N° 110, CORRESPONDIENTE LIMPIEZA DE FOSA ESCUELA CONFEDERACIÓN HELVETICA, SEGUN DOCUMENTOS
215.22.08.001.000.000 Servicio de Aseo

Sociedad de Servicios HyS

119.000
ADJUNTOS.

Ltda.

DEVENGA DEVOLUCION DE GASTOS MENORES A FUNCIONARIO ESC. FRANCISCO CHAVEZ CIFUENTES CORRESPONDIENTE INGRESO DE
DOCUMENTACIÓN EN DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN SANTIAGO,
SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
215.22.08.007.000.000 Pasajes, Fletes y

Javier Figueroa Maldonado

14.470

Bodega
DEVENGA FACTURA N° 118, CORRESPONDIENTE A TRASLADOS EXTRAS DE ESC. FRANCISCO CHAVEZ CIFUENTES DE RAPEL, FONDOS
LEY SEP CTA. CTE. N°
215.22.08.007.000.000 Pasajes, Fletes y

Miguel Quevedo Farias

475.200

38809000271, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Bodega
DEVENGA DEVOLUCION DE GASTOS MENORES A FUNCIONARIO DE ESC. FRANCISCO CHAVEZ CIFUENTES CORRESPONDIENTE INGRESO
DE DOCUMENTACIÓN SRA. UBELINDA BOZO, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PUBLICA
EN SANTIAGO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
215.22.08.007.000.000 Pasajes, Fletes y

Javier Figueroa Maldonado

12.000

Bodega
DEVENGA FACTURA N° 67, CORRESPONDIENTE TRASLADOS EXTRAS DE ALUMNOS ESC. LA BOCA DE RAPEL, FONDOS LEY SEP CTA.
CTE. N°
215.22.08.007.000.000

Pasajes, Fletes y David Osorio Duran

84.000

38809000271, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Bodega
DEVENGA FACTURA N° 27, CORRESPONDIENTE TRASLADO DE ALUMNOS MES
215.22.08.007.000.000

Pasajes, Fletes y Leandro Quijada Maldonado

2.069.400
DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Bodega

DEVENGA FACTURA N°71, CORRESPONDIENTE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTOS
215.22.08.007.000.000

Pasajes, Fletes y David Osorio Duran
Bodega

1.040.280
ADJUNTOS.

82

DEVENGA FACTURA N°68, CORRESPONDIENTE TRASLADO DE ALUMNOS PARA ACTIVIDAD DE CIRCO EN LICEO PABLO NERUDA, SEGUN
DOCUMENTOS
215.22.08.007.000.000

Pasajes, Fletes y David Osorio Duran

43.200

ADJUNTOS.

Bodega
DEVENGA FACTURA N° 22, CORRESPONDIENTE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA MES
DE NOVIEMBRE
215.22.08.007.000.000

Pasajes, Fletes y Luis Perez Romero

1.834.950 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Bodega
DEVENGA FACTURA N° 24, CORRESPONDIENTE TRASLADO DE ALUMNOS MES
215.22.08.007.000.000

Pasajes, Fletes y Luis Perez Romero

1.058.850
DE DICIEMBRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Bodega
DEVENGA FCATURA N° 28, CORRESPONDIENTE TRASLADO DE ALUMNOS ESC. EL MANZANO, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N°
38809000271, SEGUN
215.22.08.007.000.000

Pasajes, Fletes y Pamela Fuentes Rojas

409.500

DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Bodega
DEVENGA FACTURA N° 29, CORRESPONDIENTE TRASLADO DE ALUMNOS MES
215.22.08.007.000.000

Pasajes, Fletes y Pamela Fuentes Rojas

832.000
DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Bodega

DEVENGA FACTURA N° 31, CORRESPONDIENTE TRASLADO DE ALUMNOS PIE DE ESC. CONFEDERACIÓN HELVETICA, SEGUN
215.22.08.007.000.000

Pasajes, Fletes y Pamela Fuentes Rojas

106.600
DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Bodega

DEVENGA FACTURA N° 128, CORRESPONDIENTE TRASLADOS EXTRAS DAEM Y
215.22.08.007.000.000

Pasajes, Fletes y Miguel Quevedo Farias

2.880.600
TALLER DE ATLETISMO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Bodega
DEVENGA FACTURA N° 127, CORRESPONDIENTE TRASLADO DE ALUMNOS EXTRAS DE ESC. FRANCISCO CHAVEZ CIFUENTES, FONDOS
LEY SEP CTA. CTE. N°
215.22.08.007.000.000

Pasajes, Fletes y Miguel Quevedo Farias

334.200

38809000271, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Bodega
DEVENGA FACTURA N° 126, CORRESPONDIENTE TRASLADO DE ALUMNOS MES
215.22.08.007.000.000

Pasajes, Fletes y Miguel Quevedo Farias

1.065.600
DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Bodega
DEVENGA FACTURA N° 26, CORRESPONDIENTE TRASLADO EXTRAS DE ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, SEGUN
DOCUMENTOS
215.22.08.007.000.000

Pasajes, Fletes y Leandro Quijada Maldonado

91.200

ADJUNTOS.

Bodega
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DEVENGA FACTURA N° 33, CORRESPONDIENTE TRASLADO DE ALUMNOS MES
215.22.08.007.000.000

Pasajes, Fletes y Pamela Fuentes Rojas

1.825.100
DE DICIEMBRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Bodega
DEVENGA FACTURA N° 65, CORRESPONDIENTE TRASLADO DE ALUMNOS MES
215.22.08.007.000.000

Pasajes, Fletes y Transporte Cesar Gonzalez

416.000
DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Bodega Castro
DEVENGA FACTURA N° 30, CORRESPONDIENTE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL MANZANO, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N°
38809000271, SEGUN
215.22.08.007.000.000

Pasajes, Fletes y Pamela Fuentes Rojas

122.200

DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Bodega
DEVENGA FACTURA N° 70, CORRESPONDIENTE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. FRANCISCO CHAVEZ CIFUENTES, FONDOS LEY SEP
CTA. CTE. N°
215.22.08.007.000.000

Pasajes, Fletes y David Osorio Duran

27.000

38809000271, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Bodega
DEVENGA FACTURA N° 26, CORRESPONDIENTE TRASLADO DE ALUMNOS MES
215.22.08.007.000.000

Pasajes, Fletes y Mauricio Navarro Ramos

1.354.860
DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Bodega

DEVENGA FACTURA N° 66, CORRESPONDIENTE TRASLADO EXTRAS DE ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTOS
215.22.08.007.000.000

Pasajes, Fletes y Transporte Cesar Gonzalez

222.950
ADJUNTOS.

Bodega Castro

DEVENGA FACTURA N ° 70, CORRESPONDIENTE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. CONFEDERACIÓN HELVETICA, FONDOS PROGRAMA
INTEGRACIÓN
215.22.08.007.000.000

Pasajes, Fletes y Transporte Cesar Gonzalez

106.600

ESCOLAR PIE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Bodega Castro
DEVENGA FACTURA N°68, CORRESPONDIENTE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LA BOCA DE RAPEL, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N°
38809000271, SEGUN
215.22.08.007.000.000

Pasajes, Fletes y Transporte Cesar Gonzalez

39.000

DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Bodega Castro
DEVENGA FACTURA N° 67, CORRESPONDIENTE TRASLADO DE ALUMNOS ESC. CONFEDERACIÓN HELVETICA, FONDOS LEY SEP CTA.
CTE. N° 38809000271,
215.22.08.007.000.000

Pasajes, Fletes y Transporte Cesar Gonzalez

243.750

SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Bodega Castro
DEVENGA FACTURA N° 8774, CORRESPONDIENTE INSUMO PARA COLACIONES
215.22.08.007.000.000

Pasajes, Fletes y Soc. Comercial San Roberto

29.808

ALUMNOS QUE ASISTEN ATENCIÓN MEDICA EN LITUECHE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Bodega Ltda
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DEVENGA FACTURA N° 25, CORRESPONDIENTE TRASLADO DE ALUMNOS MES
215.22.08.007.000.000

Pasajes, Fletes y Soledad Brito Nuñez

807.300
DE DICIEMBRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS

Bodega

DEVENGA FACTURA N° 32 Y NOTA DE CREDITO N° 17, CORRESPONDIENTE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. CONFEDERACIÓN
215.22.08.007.000.000

Pasajes, Fletes y Pamela Fuentes Rojas

293.900

HELVETICA, LEY SEP CTA. CTE. N° 38809000271, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Bodega
DEVENGA FACTURA N° 64, CORRESPONDIENTE TRASLADO DE ALUMNOS MES
215.22.08.007.000.000 Pasajes, Fletes y

Juan Escobar Silva

1.353.660
DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Bodega
DEVENGA FACTURA N° 25, CORRESPONDIENTE TRASLADO DE ALUMNOS MES
215.22.08.007.000.000 Pasajes, Fletes y

Mauricio Navarro Ramos

3.649.295
DE NOVIEMBRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Bodega
DEVENGA FACTURA N° 66, CORRESPONDIENTE TRASLADO DE ALUMNOS EXTRAS DEL LICEO PABLO NERUDA, FONDOS LEY SEP CTA.
CTE. N°
215.22.08.007.000.000 Pasajes, Fletes y

Juan Escobar Silva

2.137.300 38809000271, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Bodega
DEVENGA FACTURA N° 65, CORRESPONDIENTE TRASLADO EXTRAS DE ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, SEGUN
DOCUMENTOS
215.22.08.007.000.000 Pasajes, Fletes y

Juan Escobar Silva

5.557.600 ADJUNTOS.

Bodega
DEVENGA FACTURA N° 28, CORRESPONDIENTE TRASLADOS EXTRAS DE ESC.
215.22.08.007.000.000 Pasajes, Fletes y

Mauricio Navarro Ramos

1.120.925 CONFEDERACIÓN HELVETICA, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N° 38809000271, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Bodega
DEVENGA ARRIENDO TERRENO AGRICOLA UTILIZADO POR EL LICEO PABLO NERUDA MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE
2018, SEGUN
215.22.09.001.000.000 Arriendo de Terreno

Gladys Celis Cabello

750.000

CONTRATO ADJUNTO.-

DEVENGA FACTURA N° 1824 CORRESPONDIENTE CAPACITACIÓN DE DOCENTES
DE ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR PIE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
215.22.11.002.000.000 Cursos de
Capacitacion

Instituto de Evaluacion

2.625.000

Psicopedagogica E
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DEVENGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS A FUNCIONARIA DEL LICEO PABLO NERUDA JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA PROFESIONALES
215.22.11.002.000.000 Cursos de

Maria Medina Valenzuela

295.000

DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR PIE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Capacitacion

DEVENGA FACTURA N° 7, CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE ESPACIO Y ANIMACIÓN DE EVENTO DE ANIVERSARIO DEL LICEO PABLO
215.22.11.999.000.000 Otros

Oscar Maureira Cerda

300.000

NERUDA, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N° 38809000271, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DEVENGA FACTURA N° 01, CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE CRISTALES
215.22.11.999.000.000 Otros

Angela Gonzalez Muñoz

461.000

OPTICOS Y ARAMZONEZ PARA ALUMNOS DEL LICEO PABLO NERUDA, FONDOS PRO RETENCIÓN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
DEVENGA FACTURA N° 02 Y NOTA DE CREDITO N° 01, CORRESPONDIENTE ADQUSICION DE CRISTALES OPTICOS Y ARMAZONES
PARA ALUMNOS DEL LICEO PABLO NERUDA, FONDOS PRO-RETENCIÓN, SEGUN DOCUMENTOS
ADJUNTOS.

215.22.11.999.000.000 Otros

Angela Gonzalez Muñoz

412.150

215.22.11.999.000.000 Otros

Centro de Estudio Viña del

491.400

DEVENGA FACTURA N° 51 CORRESPONDIENTE A PREUNIVERSITARIO DE ALUMNOS DEL LICEO PABLO NERUDA, SEGUN DOCUMENTOS
ADJUNTOS.

Mar Ltda.

DEVENGA DEVOLUCION DE GASTOS A DIRECTORA ESC. PADRE ALBERTO HURTADO CORRESPONDIENTE ENTRADAS DE GIRA
215.22.12.002.000.000 Gastos Menores

Rosa Abarca Cabello

36.000

215.23.01.0040.00.000 Desahucios e

Manuel Nieto Farfan

106.683

Marcela Videla Guajardo

44.799

EDUCATIVA, FONDOS LEY SEP CTA. CTE. N° 38809000271, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DEVENGA FERIADO PROPORCIONAL A MONITOR DE ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
Indemniza

DEVENGA FERIADO PROPORCIONAL A MONITOR DE ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
215.23.01.0040.00.000 Desahucios e
Indemniza
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DEVENGA FERIADO PROPORCIONAL A ASISTENTE DE LA EDUCACION DE ESC.
215.23.01.0040.00.000 Desahucios e

Daniela Yupanqui Ulzurrun

30.595
DIVINA GABRIELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Indemniza
DEVENGA FERIADO PROPORCIONAL A ASISTENTE DE LA EDUCACION DE ESC.
215.23.01.0040.00.000 Desahucios e

Rossana Gonzalez Lopez

154.195
DIVINA GABRIELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Indemniza
DEVENGA FERIADO PROPORCIONAL A ASISTENTE DE LA EDUCACION DE ESC.
215.23.01.0040.00.000 Desahucios e

Gabriela Fernandez Vera

83.918
DIVINA GABRIELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Indemniza

DEVENGA FERIADO PROPORCIONAL A ASISTENTE DE LA EDUCACION DE ESC. CONFEDERACIÓN HELVETICA, SEGUN DOCUMENTOS
215.23.01.0040.00.000 Desahucios e

Rosario Moller Dominguez

65.400
ADJUNTOS.

Indemniza

DEVENGA FERIADO PROPORCIONAL A ASISTENTE DE LA EDUCACION DE LICEO
215.23.01.0040.00.000 Desahucios e

Katerine Navia Osorio

156.930
PABLO NERUDA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Indemniza
DEVENGA FERIADO PROPORCIONAL A ASISTENTE DE LA EDUCACION DE ESC.
215.23.01.0040.00.000 Desahucios e

Barbara Caro Osorio

133.136
DIVINA GABRIELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Indemniza
DEVENGA FERIADO PROPORCIONAL A ASISTENTE DE LA EDUCACION ESC. LA
215.23.01.0040.00.000 Desahucios e

Aliuska Gomez Marsh

37.133
BOCA DE RAPEL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Indemniza
DEVENGA FERIADO PROPORCIONAL A ASISTENTE DE LA EDUCACION ESC.
215.23.01.0040.00.000 Desahucios e

Beatriz Guerrero Riveros

66.845
MARIA WILLIAMS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Indemniza

DEVENGA FERIADO PROPORCIONAL A ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN ESC. FRANCISCO CHAVEZ CIFUENTES, SEGUN DOCUMENTOS
215.23.01.0040.00.000 Desahucios e

Myriam Reyes Dillems

223.275
ADJUNTOS.

Indemniza
TOTALES

49.244.138

87

88

Área Salud Municipal
Cuenta

Nombre

215-21-01-

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL

004-006

PAÍS

215-21-02-

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL

004-006

PAÍS

215-21-03-

Proveedor

Monto

Glosa

I.MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD-SALUD

542.677

DEVENGA PAGO COMETIDOS FUNCIONARIOS

I.MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD-SALUD

74.219

DEVENGA PAGO COMETIDOS FUNCIONARIOS

SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS

I.MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD-SALUD

56.139

DEVENGA PAGO COMETIDOS FUNCIONARIOS

PARA PERSONAS

SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.

89.900

PARA PERSONAS

NATHALY ELIZABETH RAMIREZ SALINAS

118.698

PARA PERSONAS

NATHALY ELIZABETH RAMIREZ SALINAS

41.452

MEDICAMENTOS

ETHON PHARMACEUTICALS LIMITADA

49.028

MEDICAMENTOS

LABORATORIO CHILE SA

392.700

MEDICAMENTOS

PHARMATRADE SA

151.725

DEVENGA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CESFAM Y POSTAS INTERMEDIACION CENABAST
PROG.FOFAR

MEDICAMENTOS

PHARMATRADE SA

362.855

DEVENGA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CESFAM Y POSTAS INTERMEDIACION CENABAST
PROG.FOFAR

MEDICAMENTOS

PHARMATRADE SA

804.678

DEVENGA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CESFAM Y POSTAS INTERMEDIACION CENABAST
PROG.FOFAR

005-000

215-22-01-

DEVENGA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES PROG.MAIS

001-000

215-22-01-

DEVENGA COMPRA DE FRUTAS PARA ACTIVIDADES PROG.MAIS

001-000

215-22-01-

DEVENGA COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ACTIVIDADES PROG.MAIS

001-000
215-22-04-

DEVENGA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CESFAM Y POSTAS

004-001
215-22-04-

DEVENGA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CESFAM Y POSTAS

004-001
215-22-04004-001
215-22-04004-001
215-22-04004-001
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215-22-04-

INSUMOS MÉDICOS

ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y
ENVASE DE CHILE SA

INSUMOS MÉDICOS

IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERC.
MARLENE FLORES PATINO EIRL

INSUMOS DENTALES

MAYORDENT DENTAL LIMITADA

DEVENGA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA CESFAM Y POSTAS INTERMEDIACION CENABAST
373.660

004-002
215-22-04-

DEVENGA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA CESFAM Y POSTAS
2.908.360

004-002
215-22-04-

DEVENGA COMPRA INSTRUMENTAL DENTAL PROG.AGL EQUIPAMIENTO
339.721

004-003
215-22-04-

INSUMOS DENTALES

MAYORDENT DENTAL LIMITADA

DEVENGA COMPRA INSUMOS DENTALES PROG.ODONTOLOGICO INTEGRAL
152.564

004-003
215-22-04-

DEVENGA COMPRA INSUMOS DENTALES PROG.ODONTOLOGICO MAS SONRISAS

INSUMOS DENTALES

MAYORDENT DENTAL LIMITADA

479.463

INSUMOS DENTALES

MAYORDENT DENTAL LIMITADA

361.017

INSUMOS DENTALES

MAYORDENT DENTAL LIMITADA

481.706

INSUMOS DENTALES

MAYORDENT DENTAL LIMITADA

1.412.094

INSUMOS DENTALES

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA
Y HERRERA LTDA.

418.178

INSUMOS DENTALES

EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES
LYON SPA

233.636

MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO

DIMERC S.A

004-003
215-22-04-

DEVENGA COMPRA INSUMOS DENTALES PROG.ODONTOLOGICO MAS SONRISAS

004-003
215-22-04-

DEVENGA COMPRA INSUMOS DENTALES PROG.ODONTOLOGICO MEJ.ACCESO

004-003
215-22-04-

DEVENGA COMPRA INSUMOS DENTALES PROG.GES ODONTOLOGICO

004-003
215-22-04-

DEVENGA COMPRA INSUMOS DENTALES PROG.ODONTOLOGICO INTEGRAL

004-003
215-22-04-

DEVENGA COMPRA DE NSUMOS DENTALES PROG.ODONTOLOGICO INTEGRAL

004-003
215-22-04-

1.012.196

DEVENGA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO (SAPU)

007-000
SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.
215-22-04-

MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO

DEVENGA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO
35.100

007-000
215-22-04-

EQUIPOS MENORES

SPORT GAME SPA

DEVENGA COMPRA DE MANCUERNAS PROG.AGL EQUIPAMIENTO
186.825

013-000
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215-22-04-

EQUIPOS MENORES

INVERSIONES CUATRO RIOS SPA

483.244

EQUIPOS MENORES

DE OFICINA MUEBLES S.A.

184.457

EQUIPOS MENORES

COMERCIAL MOTORSHOP LTDA

246.694

EQUIPOS MENORES

COMERC. DE PRODUCTOS MEDICOS Y
DEPORTIVOS PTM CHILE LIMITADA

278.374

EQUIPOS MENORES

CAMILA MACHUCA SOTO

OTROS

XIMENA MALDONADO RODRIGUEZ

DEVENGA COMPRA DE SILLAS APILABLES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

013-000

215-22-04-

DEVENGA COMPRA DE MOBILIARIO PARA POSTAS Y EMR

013-000
215-22-04-

DEVENGA COMPRA DE CARTABON CLINICO PROG.AGL EQUIPAMIENTO

013-000
215-22-04-

DEVENGA COMPRA DE SILLAS DE RUEDA PROG. AGL EQUIPAMIENTO

013-000
215-22-04-

-

185.759

ANULA D/C 68, POR ERROR EN IMPUTACION

013-000
215-22-04-

DEVOLUCION DE GASTOS PREMIO CUENTA UN CUENTO DENTAL PROG.MAIS
11.990

999-000

215-22-06-

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE EDIFICACIONES

DEVENGA REPOSICION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO INSTALACION ELECTRICA POSTA PUPUYA
PROG.MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y FDOS.ORDINARIOS
SEPHORA CONSTRUCTORA SPA

15.133.257

001-000
215-22-06-

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE VEHÍCULOS

RODRIGO DONOSO VALDES

DEVENGA SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS

SERVICIOS DE IMPRESIÓN

GRAPHOS PUBLICITARIA LACOSTE GROUP
E.I.R.L.

2.712.486

SERVICIOS DE IMPRESIÓN

GRAPHOS PUBLICITARIA LACOSTE GROUP
E.I.R.L.

785.757

SERVICIOS DE IMPRESIÓN

GRAPHOS PUBLICITARIA LACOSTE GROUP
E.I.R.L.

77.469

PASAJES, FLETES Y BODEGAJES

MIGUEL QUEVEDO FARIAS

698.500

518.840

002-000

215-22-07-

DEVENGA SERVICIO DE IMPRENTA FORMULARIOS PARA CESFAM Y POSTAS

002-000

215-22-07-

DEVENGA SERVICIO DE IMPRENTA FORMULARIOS PARA CESFAM Y POSTAS

002-000

215-22-07-

DEVENGA SERVICIO DE IMPRENTA FORMULARIOS PARA CESFAM Y POSTAS

002-000

215-22-08-

DEVENGA SERVICIO DE TRASLADOS CONVENIO SUMINISTRO NOVIEMBRE2018

007-000
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215-22-08-

OTROS

PROTECSAN LTDA

DEVENGA SERVICIO DE RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES
29.978

999-000
DEVENGA ARRIENDO DE VIVIENDA PARA RESIDENCIA PROFESIONALES DE SALUD
215-22-09-

ARRIENDO DE EDIFICIOS

VIOLETA GONZALEZ MELENDEZ

100.000

002-000

215-22-09-

OTROS

SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA
RAYEN SALUD SPA

593.497

CURSOS DE CAPACITACIÓN

PRO CAPACITA SPA

497.600

CURSOS DE CAPACITACIÓN

PRO CAPACITA SPA

1.000.000

OTROS

SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE
MARCHIGUE

3.446.530

OTROS

SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE
MARCHIGUE

1.924.770

OTROS

SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE
MARCHIGUE

2.938.950

OTROS

MARLEN JERIA OGAZ

OTROS

SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE
MARCHIGUE

DEVENGA ARRIENDO LICENCIA FICHA CLINICA CESFAM

999-000
DEVENGA COMPRA DE CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO CONTROL DEL ESTRES LABORAL.
215-22-11-

PROG.CAPACITACION FUNCIONARIA

002-000
DEVENGA COMPRA DE CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO CONTROL DEL ESTRES LABORAL.
215-22-11-

PROGRAMA MAIS

002-000

215-22-11-

SERVICIO DE LABORATORIO MES DE AGOSTO

999-000

215-22-11-

SERVICIO DE LABORATORIO MES DE SEPTIEMBRE (INCLUYE NOTA DE CREDITO)

999-000

215-22-11-

SERVICIO DE LABORATORIO MES DE OCTUBRE

999-000

215-22-11-

DEVENGA PRESTACION DE SERV.SAPU VERANO 22 AL 31- 12-2018
159.131

999-000

215-22-11-

DEVENGA COMPRA DE SERVICIO DE LABORATORIO MES NOVIEMBRE
2.833.750

999-000
DEVENGA COMPRA DE EXAMENES RADIOLOGICOS NOVIEMBRE (RX PELVIS, ECO MAMARIA, ECO
215-22-11-

OTROS

CLINICA SAN ANTONIO SA

ABDOMINAL, MAMOGRAFIAS) PROG.IMAGENES DIAGNOSTICAS
1.683.500

999-000
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215-22-11-

DEVENGA COMPRA DE EXAMENES RADIOLOGICOS NOVIEMBRE (RX TORAX) PROG.IMAGENES
DIAGNOSTICAS

OTROS

CLINICA SAN ANTONIO SA

28.800

OTROS

MARIANO PULGAR AGUIRRE

337.365

OTROS

MARIANO PULGAR AGUIRRE

2.563.974

OTROS

MARIANO PULGAR AGUIRRE

5.735.205

OTROS

ANGEL GONZALEZ CALLES

1.695.000

999-000

215-22-11-

DEVENGA PAGO SERVICIO LABORATORIO DENTAL 256 PROTESIS PROGRAMAS ODONTOLOGICOS

999-000

215-22-11-

DEVENGA PAGO SERVICIO LABORATORIO DENTAL 256 PROTESIS PROGRAMAS ODONTOLOGICOS

999-000

215-22-11-

DEVENGA PAGO SERVICIO LABORATORIO DENTAL 256 PROTESIS PROGRAMAS ODONTOLOGICOS

999-000
DEVENGA PAGO ATENCION MEDICA TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO FINES DE SEMANA
215-22-11-

DICIEMBRE SERVICIO URGENCIAS CESFAM, PROG.SUR

999-000

215-22-11-

OTROS

XIMENA MALDONADO RODRIGUEZ

DEVOLUCION DE GASTOS POR PAGO ATENCIONES PROG.RESOLUTIVIDAD (OTORRINO Y
AUDIOMETRIAS)

199.488

999-000

215-22-11-

OTROS

CLINICA SAN ANTONIO SA

OTROS

DISTRIBUIDORA SALVADOR LIMITADA

OTROS

SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE
MARCHIGUE

DEVENGA SERVICIOS RADIOLOGICOS IMAGENES DIAGNOSTICAS DICIEMBRE
2.098.000

999-000

215-22-11-

DEVENGA COMPRA DE 03 AUDIFONOS PROG.RESOLUTIVIDAD
560.644

999-000

215-22-11-

(AJUSTE DEVENGADO POR NOTA DE CREDITO) DOC.2017 EXAMENES DE LABORATORIO ENERO
75.60

999-000
0

DEVENGA DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO A SALDOS DE CONVENIOS CON SERVICIO DE
215-26-01-

SALUD O'HIGGINS 2017

DEVOLUCIONES

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

2.109.621

OTRAS

SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA.

1.485.224

000-000

215-29-05-

DEVENGA COMPRA DE MONITOR MULTIPARAMETRICO AGL EQUIPAMIENTO

999-000
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215-29-05-

DEVENGA COMPRA DE ELECTROCARDIOGRAMA PARA CESFAM PRPG.AGL EQUIPAMIENTO

OTRAS

COMERCIAL MOTORSHOP LTDA

OTRAS

COMERCIAL AGUSTIN LTDA

4.325.366

OTRAS

ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE
SA

2.968.812

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
PERIFÉRICOS

ING.Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y
CIA.LTDA

154.600

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
PERIFÉRICOS

REPARACIONES BBCC LTDA.

824.868

801.549

999-000

215-29-05-

DEVENGA COMPRA DE 01 GENERADOR PARA CESFAM AGL EQUIPAMIENTO

999-000

215-29-05-

DEVENGA COMPRA DE 02 DESFIBRILADOR PROG.AGL EQUIPAMIENTO

999-000

215-29-06-

DEVENGA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CESFAM NAVIDAD (MEMO N° 435)

001-000

215-29-06001-000

94

DEVENGA COMPRA DE 02 COMPUTADORES PARA FARMACIA CESFAM

Acciones realizadas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo
Comunal (PLADECO)
Evaluación del PLADECO
Ejes Estratégicos y su Desarrollo
Eje Institucional
Desde la mirada de un plan de desarrollo comunal, el municipio es la entidad encargada de
transformarse en un articulador del territorio y sus actores.
El municipio y las personas que lo componen, deben convertirse en el principal agente de
cambio y en generador de condiciones favorables para la vida y el desarrollo de sus
ciudadanos.
El trabajo de campo realizado en la segunda etapa del PLADECO, propone por parte de la
comunidad para el eje estratégico institucional, que las necesidades mayormente
demandadas por parte de los ciudadanos correspondan a las siguientes:

Objetivos Comunales en el Ámbito Institucional:
Acción municipal considerando la perspectiva ciudadana.
Objetivo: Gestionar la acción municipal desde una perspectiva ciudadana, basada en un
modelo de cercanía y mayor presencia en el territorio

Eje Territorial
Misión Comunal en el Ámbito Territorial:
“Propender al desarrollo de la comuna a través de cuatro grandes ejes: el primero de ellos
es la generación de espacios e instancias para fomentar las actividades económicoproductivas de la comuna. Un segundo eje, se centra en entregar espacios públicos de
áreas verdes y equipamiento turístico. Como tercera instancia, se avoca con proteger el
territorio en temáticas relacionadas con el medio ambiente, para último término, mejorar la
conectividad y el desarrollo turístico y deportes náuticos de la comuna de Navidad.
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Objetivos Comunales en el Ámbito Territorial:
▪
▪
▪
▪
▪

Embellecer el territorio que comprende la comuna de Navidad
Trabajar en el ordenamiento territorial Turístico y Sustentable
Fomentar diversos focos productivos a través de capital endógeno productivo y de
disposiciones físicas para tal promoción
Mejorar la conectividad entre los sectores aislados
Desarrollo inmobiliario turístico

Eje Social
Misión Comunal en el Ámbito Social:
“Propender al desarrollo de las capacidades autónomas de las personas, a través de
políticas de fomento de la promoción social, prestación de servicios y gestión de redes con
equidad, integración y participación”.

Objetivos Comunales en el Ámbito Social:
▪
▪
▪

Generar una Red de Asistencia Social Eficaz y Eficiente
Generar Condiciones de Promoción Social en una perspectiva de largo plazo
Desarrollar Redes Sociales y promover la Asociatividad.

Eje Infraestructura y Equipamiento
Misión Comunal en el Ámbito de Infraestructura y Equipamiento:
Generar una infraestructura y equipamiento adecuado, funcional y estratégico para la
gestión municipal en cada área y territorio, con la finalidad de otorgar servicios de calidad
a la comunidad de Navidad.

Objetivos Comunales en el Ámbito de Infraestructura y Equipamiento:
▪

▪
▪

Generar relaciones entre la empresa privada y la Ilustre Municipalidad de Navidad, con
el fin de generar una asociatividad proclive a la inversión en infraestructura y
equipamiento dentro de la comuna.
Fortalecer a través de SECPLAC la postulación de fondos para construcción e
infraestructura.
Establecer prioridades de inversión y programas para su desarrollo.
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Matriz

Financiamiento

TERRITORIAL
MUNICIPAL, FAO, FNDR

Objetivos Operacionales

Actividades

20 reuniones de trabajo público-privadas.
El municipio generará capacitación a
microempresarios vinculados a las Elaboración de proyecto para
áreas productivas. Generando espacios confeccionar requerimientos.
públicos mediante la conectividad y
redes de comunicaciones
Informe diagnóstico sector productivo.

Unidad
Responsable

Año Inicio - Término

DIDECO

2016-2020

DIDECO

2016-2020

Cuatro capacitaciones.
Catastro servicios turísticos formales.
Catastro de servicios turísticos
informales.
TERRITORIAL

MUNICIPAL

El Municipio habrá actualizado el
catastro de servicios turísticos y lugares Identificación de lugares de interés
turístico.
de interés turístico de la comuna.
Informe consolidado.
Elaboración de encuesta a servicios
turísticos.

TERRITORIAL

MUNICIPAL-FNDR

El Municipio habrá ejecutado un
programa de fomento, promoción y
difusión de las alternativas para el
turismo que posee la comuna.

Elaboración de programa de turismo
FNDR

DIDECO
2016-2020
SECPLAC

Identificación de actores claves
TERRITORIAL

MUNICIPAL-SERCOTEC

El Municipio habrá implementado la
mesa de turismo comunal

Elaboración de decreto para creación de
mesa comunal.

DIDECO

2016-2020

2 reuniones de trabajo

TERRITORIAL

MUNICIPAL-PMU-FRILFNDR

Trabajar la Imagen Comunal en diversas
El municipio generará infraestructura instancias en las que se rescate la opinión
orientada a fortalecer la actividad ciudadana.
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DIDECO
2016-2020
SECPLAC

turística como
productivo.

polo

de

desarrollo Confección de proyectos.

DOM

Proyectos aprobados por las instituciones
financieras.
Ejecución de las obras
Confección y aprobación de ordenanza

TERRITORIAL

MUNICIPAL-MINVU

La
Municipalidad
incentivará
desarrollo inmobiliario turístico.

el

Plan Regulador (Plan de Ordenamiento
territorial

DIDECO
2016-2020
DOM

Proyecto inmobiliario
Generación de proyectos, Creación de
Parques, Plazoletas, Áreas Verdes,
Espacios de Recreación

TERRITORIAL

MUNICIPAL-FRIL-FNDRPMU

El municipio habrá embellecido todo el
territorio de la comuna de Navidad

Adquisición de Terrenos, por medio
Municipal y externos del Municipio

DIMAO

2016-2020

Plan de Ordenamiento Territorial y
turístico. Ordenanzas Municipales.

Confección y presentación de proyecto
de señalética vial y turística.

Financiamiento.
TERRITORIAL

PMU-SECTORIAL
TRANSPORTES

El Municipio habrá implementado un
proyecto de señalética vial y turística.

SECPLAC
2016-2020
DOM

Ejecución proyecto.
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Evaluación.
Diagnóstico productivo comunal

TERRITORIAL

MUNICIPAL

El Municipio habrá creado e
implementado un Plan de Desarrollo
Económico Local

Elaboración de metodología de trabajo.
2 reuniones actores claves anuales.

DIDECO
2016-2020
ADMINISTRACIÓN

Anteproyecto plan Desarrollo Económico
Local.
Reuniones con la comunidad para
confeccionar la ordenanza.

TERRITORIAL

MUNCIPAL-MINVU

El Municipio habrá implementado una
ordenanza asociada a los Planos
Reguladores Comunales considerando
un enfoque turístico para el desarrollo
de los espacios urbanos.

SECPLAC
Elaboración de ordenanza.
Aprobación de la ordenanza por parte del
concejo municipal.

DOM

2016-2020

DIDECO

Publicación de la ordenanza.
Selección de lugares adecuados para
estacionamientos públicos.
TERRITORIAL

PMU-FNDR

El municipio habrá establecido e
implementado los estacionamientos en
espacios públicos.

SECPLAC
Difusión a la comunidad.

2016-2020
DOM

Implementación de lugares elegidos
Escuelas de Campo Agroecológicas

TERRITORIAL

MUNICIPAL - FAO - FIC

El Municipio habrá creado e
implementado una política de
agregación de valor de la actividad
primaria en base a los valores
tradicionales y medioambientales de la
comuna.
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Fortalecimiento y capacitación algueros
en producción de alimentos.
Creación de competencias pesca
artesanal.

DIDECO
2016-2020
DIMAO

3 experiencias de Ferias Libres de
productores de Navidad.
2 seminarios protección Bosque Nativo.

TERRITORIAL

CONAF-SERCOTECCORFO

Promoción y elaboración de lista de
potenciales usuarios Ley Bosque nativo
CONAF.

El Municipio habrá promovido la
aplicación de las políticas de
preservación y manejo de bosque
nativo (maqui, molle, peumo, etc.).

DIMAO

2016-2020

2 capacitaciones en UCJV o Juntas de
Vecinos Ley de Bosque Nativo.
Integración en 3 proyectos productivos a
especialidades del Liceo, elaboración de
informe.

TERRITORIAL

MUNICIPIO-MINEDUC

El Municipio habrá implementado una
política educacional que genere
desarrollo económico local con los
jóvenes.

Revisión de mallas curriculares Liceo,
inserción de propuesta en PADEM.
2 reuniones con jóvenes para evaluar
proyectos.

DAEM
2016-2020
DIDECO

Elaboración de anteproyecto concurso
emprendimiento joven.

TERRITORIAL

FNDR

Elaboración de programa de turismo
FNDR.

El Municipio habrá fomentado la
generación de fuentes laborales
asociadas al comercio y al turismo.

Postulación fondos concursables

DIDECO
2016-2020
DAF

Postulación SENCE.
3 reuniones con los comerciantes.
TERRITORIAL

TERRITORIAL

MUNICIPAL

El Municipio habrá creado una
ordenanza que permita regular el
incremento del comercio informal y
ambulante en la comuna.

Elaboración propuesta ordenanza.

DAF

2016-2020

SECPLAC

2016-2020

2 presentaciones: informe y aprobación
Concejo Municipal

MUNICIPAL - GORE

3 reuniones con la comunidad
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1 presentación concejo municipal.
El Municipio habrá elaborado un Plan
Estratégico para el desarrollo del borde
costero

TERRITORIAL

MUNICIPALSERCOTEC-CORFO

El Municipio habrá definido rutas
turísticas y productivas que incluyan los
atractivos turísticos del borde costero,
como son, la pesca artesanal, pesca
deportiva, recolección de orilla, zonas
de conservación, gastronomía,
deportes aventuras, deporte
submarino, otros.

2 estados de avance plan.
Plan estratégico elaborado y
consensuado.
4 reuniones con org. Productivas,
sindicales, comunitarias afines.
2 estados de avance.

SECPLAC
DIDECO

2016-2020

1 ruta turística elaborada.
DIMAO
Informe al Concejo Municipal.
Proyectos de ciclo vías, mejoramiento y
pavimentación de caminos

TERRITORIAL

MUNICIPAL-FNDR-FRILMINTT

Mejorar conectividad a los sectores más
Conectividad Internet
apartados.

SECPLAC
2016-2020
DOM

Plan de transporte comunal

TERRITORIAL

MUNICIPALUNIVERSIDAD

Reuniones con la comunidad productiva
El municipio fomentará diversos focos
productivos
Disponer de espacios físicos para la
promoción de microempresarios.

DIDECO

2016-2020

Ferias Productivas en la comuna

2 reuniones con CRUBC
TERRITORIAL

MUNICIPAL

El Municipio habrá elaborado e
implementado un Plan que permita
ordenar y regular el funcionamiento de
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DIDECO
Reuniones con org. sindicales,
productivas, comunitarias afines y
municipio.

2016-2020
SECPLAC

los espacios turísticos costeros de la
comuna.

2 estados de Avance
Propuesta de Ordenamiento B.C
consensuada.
Proyecto Acceso Matanzas.
Proyecto costanera de Matanzas.
Proyecto costanera La Vega de Pupuya.
Bajada peatonal a la playa de La Boca.
Proyecto circulaciones peatonales La
Boca.
Proyecto bajada vehicular a la playa La
Boca.
Proyectos de Ordenamiento Borde
Costero distintas localidades.
Plan Regulador Intercomunal del Borde
Costero.
Inspección de los Marinos en Playas.

TERRITORIAL

MUNICIPAL

El Municipio habrá implementado las
medidas necesarias para garantizar la
seguridad de los turistas.

Implementación Salvavidas.

SECPLAC
2016-2020

Instalación de letreros Indicativos.

ADMINISTRACIÓN

Evaluación de Planes de Verano.
Bases administrativas, licitación y
contrato de obras.

TERRITORIAL

MUNICIPAL

Nuevos recorridos del camión recolector.

El Municipio habrá administrado
eficientemente el servicio de aseo y
ornato en las playas de la comuna

DIMAO
Reuniones junta de vecino Rapel y La
Boca.
Proyecto asociativo con Litueche, La
Estrella, Navidad y Marchigue.
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2016-2020

TERRITORIAL

TERRITORIAL

GORE-DIRECTEMARMUNICIPAL

El Municipio habrá gestionado la
delimitación de las líneas de alta marea

MUNICIPAL

El Municipio habrá gestionado la
concesión de los terrenos de playa y
porciones de agua aledaños a la caleta
de Matanzas y al santuario de la
naturaleza marino.

Elaboración de Bases para licitación de
delimitación de las Líneas de Alta marea.

SECPLAC

2016-2020

SECPLAC

2016-2020

Solicitud de concesión de playa de
Matanzas y Las Brisas a la autoridad
marítima.
Solicitud de concesión o administración
de porción de agua.
Postulación Proyecto bajada a la playa
de La Boca.

TERRITORIAL

FNDR- MUNICIPAL

El Municipio habrá asegurado la
existencia de accesos públicos de libre
tránsito a las playas de La Boca, Las
Brisas, Matanzas, La Vega de Pupuya
y Puertecillo.

Proyecto acceso a la playa de Matanzas.
ADMINISTRACIÓN
Camino público a la playa de Las Brisas.

2016-2020
SECPLAC

Proyecto acceso a la playa de la Vega de
Pupuya.
Proyecto camino de apertura Puertecillo.
Detección de necesidades en locales
comerciales, restaurantes y otros
servicios turísticos.

TERRITORIAL

MUNICIPAL – SENCE

El Municipio habrá fomentado el
mejoramiento continuo de la calidad de
atención que otorgan los locales
comerciales, restaurantes y otros
servicios turísticos

Creación de Programa en Fomento al
mejoramiento continuo de la calidad de
atención.

DIDECO
DOM

Implementación de Programa en
Fomento al mejoramiento continuo de la
calidad de atención.

2016-2020

DAF

Evaluación de Programa en Fomento al
mejoramiento continuo de la Calidad de
atención.
TERRITORIAL

Capacitaciones para formulación y
postulación de proyectos.

SERCOTEC – INDAP
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DIDECO

2016-2020

Capacitación en temas tributarios.
El municipio incentivará el fomento de
capital endógeno productivo de la
Microempresarios capacitados en
comuna.
formulación y postulación de proyectos y
temas tributarios.

TERRITORIAL

TERRITORIAL

MUNICIPAL

MUNCIPAL

El Municipio habrá gestionado la
imagen del borde costero con un sello
diferenciador basado en la calidad de
su medioambiente.

Difusión de información en Municipio y la
comunidad.

SECPLAC
2016-2020
DIMAO

Elaboración de programa de limpieza en
El municipio habrá fomentado la verano e invierno
generación de conciencia a la
comunidad de Navidad sobre los efectos
de los micro basurales y los beneficios
Realización de 2 campañas de difusión
del reciclaje.

DIMAO

2016-2020

Realización de 2 reuniones con la
comunidad.
Aprobación proyecto Casetas Sanitarias
Navidad Urbano.

TERRITORIAL

ESSBIO - PMB

El Municipio habrá gestionado la
postulación y ejecución de proyectos
de implementación de alcantarillado y
eliminación de excretas en los sectores
de Navidad, La Boca, Las Brisas,
Rapel, Vega de Pupuya y Pupuya.

Aprobación Proyecto Casetas Sanitarias
Rapel.
Aprobación Proyecto Caseras Sanitarias
Navidad Urbano, etapa ejecución.
Proyecto Casetas Sanitarias La Vega de
Pupuya.
Aprobación proyecto Casetas Sanitarias
Navidad Rural.
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SECPLAC
2016-2020
DOM

Proyecto Casetas Sanitarias Pupuya.
Fiscalizaciones propuestas de diseño.

Reuniones con empresa ESSBIO.

TERRITORIAL

MUNICIPALUNIVERSIDAD

Envió de oficios a universidades para
El
Municipio
realizará
alianzas convocar reuniones de trabajo
estratégicas con Universidades y
centros de investigación, en temas
relacionados con Residuos Solidos
Reuniones con universidades de alianzas

DIMAO

2016-2020

Confección de convenios o acuerdos con
Universidades.
Proyecto APR Licancheu- La Vega de
Pupuya, cuarta etapa.

TERRITORIAL

DOH - PMB – PMU

El Municipio habrá gestionado la
postulación y ejecución de proyectos
de sistemas de agua potable en los
sectores de Alto Grande, Puertecillo,
Valle Hidango, Los Mayos, El Chorrillo,
Polcura, Paulún - La Aguada, Tumán El Manzano, Alto Tumán.

Proyecto APR Licancheu- Alto Grande.
Proyecto APR Licancheu- Matanzas- La
Vega de Pupuya.

SECPLAC
2016-2020
DOM

APR (diseño), Valle Negro, Los Mayos,
Las Piedras, Tumán y Puertecillo.
Proyecto APR, El Chorrillo, La Polcura, El
Manzano y Alto Tumán.

TERRITORIAL

MUNICIPAL

El Municipio habrá implementado un
programa de educación en sanidad
medioambiental aplicable a los
sectores rurales que carecen de agua
potable.
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Catastro de Familias que carece de Agua
Potable.

2016-2020
DIMAO

Elaboración de programa de educación
en sanidad medioambiental.

Realización campaña de difusión a la
comunidad.
Catastro comunal de
conectividad y redes

MUNICIPAL

El Municipio mejorará la Conectividad y
redes comunales.

TERRITORIAL

deficiencia

en

Confección de proyectos o convenios con
instituciones especializadas en redes de
conectividad.

ADMINISTRACIÓN
2016-2020
SECPLAC

Puesta en marcha y fiscalización de
proyectos.

TERRITORIAL

MUNICIPAL-MINAGRI

Creación
de
infraestructura
que
contemple un centro comercial de
servicios, destinado a PYMES y de
El Municipio otorgará un subcentro de equipamiento de servicios a la comunidad
servicios y ejes productivos a la comuna
Disponer de espacios físicos para la
de Navidad
promoción de microempresarios de
Navidad

DIDECO

2016-2020

Puesta en marcha de los lugares donde
se realizarán las actividades
Planificación de la construcción
programa u ordenanza.

TERRITORIAL

MUNICIPAL

de

El municipio ordenará territorialmente
las vías estructurantes en cuanto a su
dirección.

SECPLAC
2016-2020
Regulación y reuniones con la comunidad.

DOM

Fiscalización del programa u ordenanza
creada.

TERRITORIAL

MUNICIPAL - FAOMINVU

El municipio generará una comunidad
capacitada en el uso de los territorios y
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Realización de 4 capacitaciones sobre el
cuidado del medioambiente.
4 reuniones de trabajo PRC.

DIMAO
2016-2020
SECPLAC

su compatibilidad con el
medioambiente.

1 reunión con la comunidad sobre
zonificación socio productiva.
Plan Regulador Ínter comunal del Borde
Costero
Plan Regulador Comunal
Propuestas módulos de reciclajes.

TERRITORIAL

MIN. M.A. - MUNICIPAL

Elaboración de mapas
priorizados para protección.

El Municipio habrá identificado áreas
que requieran protección
medioambiental y solicitado su
aprobación.

con

sitios
DIMAO
2016-2020

Ficha técnica de sitios priorizados.
DIDECO
Informe con propuesta de tipos de
protección.
Reuniones con la comunidad para ver un
plan de ordenamiento.

TERRITORIAL

MUNICIPAL-MINVU

El Municipio elaborara un Plan de
Ordenamiento Territorial

Elaboración de plan de ordenamiento
elaborado.

SECPLAC

2016-2020

Plan de ordenamiento aprobado.
Realización de 4 capacitaciones sobre el
cuidado del medioambiente.

TERRITORIAL

MIN. M.A. - MUNICIPAL

El municipio habrá fortalecido las
capacidades en las organizaciones
comunitarias enfocadas a la protección
del medio ambiente

2 reuniones entrega de información
organizaciones comunitarias para la
postulación a fondos de medio ambiente.

2016-2020
3 reuniones con la comunidad sobre
proyectos medio ambientales en la
comuna.
Elaboración de 1 plan de Reciclaje Piloto
en la Localidad de Rapel.
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DIDECO
DIMAO

Reuniones de información, difusión y
coordinación de plan de reciclaje con la
comunidad.

TERRITORIAL

TERRITORIAL

MUNICIPAL-SUBDERE

MUNICIPAL - ESSBIO –
DOH

El Municipio habrá creado una
ordenanza que regule la eliminación de
residuos sólidos en la comuna.

El Municipio habrá realizado las
gestiones y coordinaciones necesarias
para asegurar la buena calidad del
agua producida en los sistemas de
agua potable comunales.

Elaboración de Ordenanza de Residuos
Sólidos Domiciliarios.
Presentación de Ordenanza de Residuos
Sólidos Domiciliarios ante Concejo
Municipal.
Coordinación de reuniones con APR
locales y empresa ESSBIO.

DIMAO

2016-2020

DIMAO
2016-2020

Mediciones de calidad de aguas en
sistemas de agua potable de la comuna.

SECPLAC

Acta de entrega del plano de la Provincia
de caminos enrolados y no enrolados y
no enrolados red vial comunal.
El municipio habrá elaborado un plan
de enrolamiento de caminos vecinales
TERRITORIAL

Identificación de los caminos vecinales a
enrolar.

MUNICIPAL-VIALIDAD

DOM

2016-2020

Recopilación de escrituras de vecinos
colindantes.
Existencia de plan y aplicación a tres
caminos de la comuna, El Parrón, Las
Águilas y El Carril.
Elaboración de programa educativo
orientado al buen manejo de los animales
de granja y ganado.

MUNICIPAL-SAG
TERRITORIAL

El Municipio habrá implementado un
programa educativo orientado al buen
manejo de los animales de granja y
ganado en el ámbito rural

Implementación de Programa educativo
orientado al buen manejo de los animales
de granja y ganado.
Evaluación de Programa de educativo
orientado al buen manejo de los animales
de granja y ganado.
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DIDECO
2016-2020
DAEM

Elaboración de Diagnóstico de
Problemáticas Ambientales Existentes.

TERRITORIAL

MUNICIPAL

El Municipio habrá gestionado la
implementación, revisión y modificación
de instrumentos de planificación con el
fin de regular la influencia de factores
nocivos al medioambiente.

Elaboración de Plan Estratégico
Ambiental Comunal.
SECPLAC
2016-2020
Ejecución de Plan Estratégico Ambiental
Comunal.

DIMAO

Evaluación de Plan Estratégico Ambiental
Comunal.
Confeccionar nuevo plan regulador, o
modificación.

MUNICIPAL-MINVU
TERRITORIAL

La municipalidad contará con Plan
Regular Comunal. Difundirlo a la
Participación ciudadana para la
comunidad.
confección del nuevo plan regulador.

SECPLAC

2016-2020

DIDECO

2016-2020

Plan regulador aprobado y sancionado

TERRITORIAL

MUNICIPAL

Reuniones con comunidad y funcionarios
municipales, para definiciones.
El municipio ofrecerá a los vecinos un
territorio ordenado y embellecido, con
focos productivos y Red Turística.
Catastro confeccionado y sociabilizado.
Catastro aprobado por la municipalidad y
comunidad.

SOCIAL

MUNICIPAL

El municipio contará con una Red de
Asistencia eficaz y eficiente, que
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Obtención de Recursos para promover
la asociatividad y capacitar a Gestores
Sociales.

2016-2020
DIDECO

promueva la asociatividad. (Capacitar a
Gestores Sociales).

Correcta identificación de Demandas.

Objetivos alineados entre DIDECO,
Salud y Educación.

SOCIAL

MUNICIPAL

El municipio gestionará los resultados
de los servicios y programas.

Mayor Eficacia en la generación y
focalización de planes, proyectos y
programas.

SECPLAC
2016-2020
DIDECO

Formación de Capital Humano.
Confección de ordenanza de municipal
que fija tarifa y procedimiento.

SOCIAL

MUNICIPAL- PMU

El municipio habrá elaborado e
implementado una Ordenanza de
Tránsito Público

Programa para la contratación de
profesional de área de tránsito.

DAF
2016-2020
JUZGADO

Marcha blanca de la ordenanza.
Implementación y seguimiento de la
ordenanza.
Presentación de proyectos.

SOCIAL

SEREMI TRANSPORTE

El Municipio habrá postulado proyecto
de transporte público subsidiado para
los sectores de El Maitén, El Culenar,
El Bajío, Tumán, El Manzano, Risco
Colorado, La Viñilla, La Polcura, El
Chorrillo y La Palmilla.

Financiamiento.
Ejecución.
DAF

2016-2020

SECPLAC

2016-2020

Evaluación.

Postulación proyectos en Rapel.
SOCIAL

SERVIU

El municipio habrá gestionado la
postulación de proyectos de
pavimentación participativa en los

Postulación proyectos la vega de
Pupuya.
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sectores de Rapel, Vega de Pupuya,
Pupuya Centro, Puertecillo.

Postulación Proyectos Pupuya.
Postulación proyectos Puertecillo.
Aprobación Proyecto Mejoramiento Vial y
Equipamiento Comunal.

SOCIAL

MUNICIPAL

El municipio habrá implementado un
Plan que regule los paraderos,
frecuencia y recorridos del transporte
de buses y taxi colectivos

Proyecto Construcción de Garitas.

SECPLAC

Proyecto Construcción de Refugios
Peatonales.

DAF

2016-2020

DOM
Confección e implementación del plan de
regulación de frecuencias y recorrido de
transporte público.
Desarrollo productivo y emprendimiento.

SOCIAL

SOCIAL

PMU FIE-FNDRMINEDUC

MUNICIPAL

El Municipio diseñará e implementará Desarrollo sectorial, que contemple
nuevos servicios de acuerdo a principalmente Participación, Vínculos
Asociativos, Identidad, Conexión con
requerimientos de usuarios.
Organizaciones Externas.

El municipio habrá gestionado la
revisión curricular de las áreas
científico- humanista y técnicas a
objeto de determinar si estas son
adecuadas a la realidad de la comuna
e implementara los cambios necesarios

2016-2020
SECPLAC

Ejecución de la licitación de revisión y
reformulación del Proyecto Educativo del
Liceo Pablo Neruda.

DAEM
Revisión de las bases curriculares de la
educación técnico profesional.
Realización de los cambios curriculares
en áreas.
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DIDECO

2016-2020

Nombramiento de encargado de medio
ambiente en el área de salud
Diagnóstico ambiental de salud
SOCIAL

MINSAL-MUNICIPAL

El Municipio implementará el programa
de salud medio ambiental en
consultorio y postas.

Implementación programa de salud
ambiental

DIDECO
DIMAO

2016-2020

SALUD
Ejecución del programa.
Evaluación del programa.
Reuniones con servicios públicos
involucrados, municipalidad, jóvenes de
la comuna y ciudadanía
SOCIAL

MUNICIPAL

Plan confeccionado, y consensuado con
la comunidad.

El Municipio generará un Plan de
Atención a la Juventud e Infancia

DIDECO

2016-2020

Plan aprobado por el concejo Municipal.

Contratación de servicios profesionales
de apoyo para orientación.

SOCIAL

MINEDUC-MUNICIPAL

El municipio habrá implementado un
Programa vocacional, en el Liceo Pablo
Neruda, para orientar la decisión frente
a la prosecución de estudios técnicos y
superiores

Contratación de servicios profesionales
para apoyo de alumnos de áreas para
inserción laboral.
Contratación de servicios profesionales
para apoyo de alumnos que rinden PSU

DAEM
2016-2020
DIDECO

Convenio con INACAP – propedéutico –
continuidad de estudios.
Plan de orientación.
SOCIAL

Solicitud de requerimiento de talleres en
reuniones con los jóvenes, 4 reuniones.

MUNICIPAL
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DIDECO

2016-2020

DAEM
Creación de talleres a los jóvenes.
El municipio realizará talleres
recreativos y educativos para jóvenes
de la comuna.

Resultado de los talleres.
Resultados y seguimiento.
Requerimientos de parte de los jóvenes
en capacitación.

SOCIAL

MUNICIPAL

El municipio generará capacitaciones
en Fomento productivo para jóvenes
emprendedores

Gestión con instituciones publicar para
capacitar en rubros elegidos.

DIDECO
2016-2020
DAEM

Capacitaciones a jóvenes.
Resultado de capacitaciones.
Busca del lugar para implementar la
oficina.
MINEDUC-MUNICIPAL
SOCIAL

La municipalidad creará oficina difusión
y Asesoría a Beneficios Tercera Edad

Confección de proyectos para mejora o
construcción de oficina.
Postulación del proyecto

DIDECO
2016-2020
SALUD

Aprobación del proyecto y construcción
de oficina
Elaboración de programa de prevención
del consumo de alcohol y drogas

MUNICIPAL
SOCIAL

El municipio habrá ejecutado un
Programa de Prevención Consumo de
alcohol y drogas.

Contratar un profesional ad hoc

DIDECO
SECPLAC

Ejecutar acciones tendientes a prevenir y
tratar usuarios.

2016-2020

SALUD

Creación y asesoramiento de una
organización de autoayuda

SOCIAL

MUNICIPAL

Coordinar la disponibilidad de uso de
computadores de establecimientos
educacionales de la comuna.

El municipio habrá implementado
espacios educacionales abiertos a la
comunidad, a todas las edades y al
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DIDECO
2016-2020
DAEM

desarrollo comunal como espacio de
creación local con nuevas temáticas.

Inscripción de interesados en aprender
computación.
Capacitación en alfabetización digital
Jornadas Padres- escuelas.

SOCIAL

SOCIAL

MINEDUC-MUNICIPAL

GORE-MUNICIPAL

Proyecto de implementación de banda
ancha en ocho establecimientos.

El municipio habrá implementado
tecnologías de la información
adecuadas y accesibles a los
estudiantes de la comuna.

DIDECO
2016-2020

Postulación del Proyecto a Enlaces del
Mineduc.
Postulación a fondos concursables de
cultura (fndr 2%, fondos consejo de la
cultura, etc).

El Municipio habrá elaborado una
política de rescate y preservación de
las tradiciones comunales.

DAEM

DIDECO

2016-2020

DIDECO

2016-2020

Participación y colaboración en fiestas
tradicionales de la comuna.
Dos reuniones anuales

SOCIAL

MINSAL - MUNICIPAL

El
municipio
realizará
campaña Información entregada
Informativa
Semestral
a
adultos
mayores de la comuna
Capacitaciones adultos mayores
Resultado de las capacitaciones
Convenio de Salud Mental.

SOCIAL

MINSAL-MUNICIPAL

El Municipio habrá incorporado dentro
de la programación del Plan de Salud
un programa de educación a la
comunidad en aspectos sanitarios.

Convenio de Promoción.
Convenio Chile Crece Contigo.

DIDECO
2016-2020
SALUD

Aspectos generales de educación en
salud.

SOCIAL

MUNICIPAL

El Municipio habrá creado dos nuevas
estaciones medico rurales en los
sectores de El Maitén y Tumán.

EMR (Estación Médico Rural) La
Palmilla.
EMR Puertecillo.
EMR Tumán.
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SALUD
DOM
SECPLAC

2016-2020

EMR El Maitén.
Incorporación del Programa del Adulto
Mayor al Plan de Salud.

SOCIAL

MUNICIPAL

La municipalidad creará alianzas
Estratégicas con Instituciones
Relacionas a la tercera edad.

Convenio Atención a Postrados.
Asesoría Médica Hogar de Acogida.

DIDECO

2016-2020

DIDECO

2016-2020

DIDECO

2016-2020

Incorporación de Adulto Mayor en
actividades Plan Promoción en Salud.
Actividades recreativas y envejecimiento
activo
SOCIAL

MUNICIPAL CHILEDEPORTES

El
municipio
realizará
Talleres
recreativos y educativos para la tercera Muestra de adultos mayores en relación
al aprendizaje anual.
edad de la comuna.
Promoción de usos de recintos
deportivos
Desarrollo ordenanza.

SOCIAL

MUNICIPAL

El municipio habrá normado y regulado
el funcionamiento de los recintos
deportivos de propiedad municipal

Financiamiento.
Ejecución.
Evaluación.
Proyectos, planes y programas
confeccionados y postulados

SOCIAL

FNDR – PMU

El municipio generará proyectos,
planes y programas de mejora de los
centros de salud comunales

Proyectos, planes y programas
aprobados

SECPLAC
2016-2020
SALUD

Proyectos en ejecución
Proyectos ejecutados
SOCIAL

Reuniones con clubes de adultos
mayores para ver requerimientos.

FNDR - PMU – MINSAL
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SECPLAC

2016-2020

El municipio gestionará la construcción
de sedes de adulto mayor. Plazas Postulación a proyectos relacionados.
adecuadas para el adulto mayor.

DIDECO

Proyectos aprobados y ejecutados.
El municipio adquirirá vehículos de
vigilancia. Cámaras de vigilancia.
Confección de proyectos.
SOCIAL

GORE-MUNICIPAL

SECPLAC

2016-2020

Proyectos aprobados y ejecutados.

SOCIAL

GORE-MUNICIPALSERNATUR

El Municipio habrá elaborado y
ejecutado un programa de
esparcimiento y cultura orientado a los
adultos mayores de la comuna

Desarrollo Campeonato comunal de
Cueca del Adulto mayor.
Muestra folclórica del Adulto mayor.

2016-2020
DIDECO

Participación de programa Cupos
Sociales viajes Tercera Edad.
Convenio de Salud Mental
Convenio de Promoción

SOCIAL

MINSAL-MUNICIPAL

El municipio aprobará programas
rehabilitación y prevención Alcoholismo
y drogadicción en diversos niveles.
Prevención de Droga e Instalación de
Mesas Territoriales.

Aspectos generales de educación en
salud

DIDECO
2016-2020

Convenio Enfermedades relacionadas a
estas adicciones.

SALUD

Tratamiento psicológico a persona con
adicciones.

SOCIAL

MUNICIPAL - PDI CARABINEROS DE
CHILE

El Municipio habrá implementado un
Plan de Acción que considere las
coordinaciones con Carabineros y
Policía de Investigaciones, a objeto de
garantizar la seguridad de la
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Reunión Carabineros, Marinos.

SECPLAC
2016-2020

Reunión PDI Santa Cruz.

ADMINISTRACIÓN

comunidad en las localidades que
actualmente presentan mayores
conflictos.

Confección y Aprobación del Plan.

Elaboración de propuesta de Plan.
2 reuniones de trabajo consensuar Plan.
1 presentación concejo municipal.

SOCIAL

ARMADA - MUNICIPAL

El Municipio habrá implementado un
Plan de Acción en coordinación con la
Armada para la protección de las
personas en las actividades que se
desarrollan en el Borde Costero

Informe consolidado.

SECPLAC
2016-2020

Reunión Carabineros, Marinos.

ADMINISTRACIÓN

Implementación de Playas en época
Estival.
Confección y Aprobación del Plan.

SOCIAL

MUNICIPAL

Difusión entre la comunidad, para la
Creación de unidad vecinal

El municipio incentivará programa de
Vinculo Permanente entre Seguridad
Ciudadana Por Unidad Vecinal,
coordinada con carabineros.

Creación de unidad vecinal para los
efectos

SECPLAC
2016-2020
DIDECO

Puesta en marcha y evaluación
A lo menos 2 reuniones de coordinación
junto a carabineros e investigaciones de
chile.

SOCIAL

MUNICIPAL CARABINEROS

El municipio habrá coordinado un Plan
de Acción y capacitación para las
organizaciones comunitarias en temas
de seguridad vial, en conjunto con
carabineros para el cumplimiento de la
Ley del tránsito.

Elaboración de un plan de acción.
Coordinación y elaboración de
capacitación a dirigentes de J.J.V.V de la
comuna.

DIDECO
DAF

2016-2020

DOM

Elaboración y entrega a la comunidad de
díptico informativo.
SOCIAL

Revisión de antecedentes para la
postulación a proyectos.

DIDECO -DOM
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SECPLAC

2016-2020

Elaboración de material de difusión sobre
oferta pública referente inversiones
públicas.

DIDECO
DOM

El municipio gestionará la construcción
y/o reparación de Sedes de Juntas de
Vecinos
Postulación a proyectos de inversión de
ejecución de obras.

Reuniones con ciudadanía para definir
lideres actuales y futuros.
SOCIAL

DIDECO

El municipio confeccionará Proyecto
Innovación en Líderes Comunitarios.

Confección de proyecto.

DIDECO

2016-2020

Proyecto aprobado.
Reuniones con juntas de vecinos para
difundir, temas comunitarios de
seguridad.
SOCIAL

DIDECO

La Municipalidad implementará
Alarmas comunitarias

Proyectos aprobados de alarmas
comunitarias.

DIDECO
2016-2020
SECPLAC

Puesta en marcha.
Resultados en la comunidad.
Confección de sistema de red preventiva.
SOCIAL

DIDECO

El municipio generará sistema de red
preventiva de delitos y cooperativa
comunal.

Sistema de red preventiva sociabilizada y
trabajada con la comunidad.

DIDECO
2016-2020
SECPLAC

Sistema de red preventiva aprobada.

SOCIAL

DIDECO

Confección plan de distintos tipos de
actividades culturales que se realizan en
la comuna.

El municipio rescatará la cultura local
de la comuna.
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DIDECO

2016-2020

Plan consensuado con la comunidad
Plan aprobado por el concejo Municipal.
Al menos 4 capacitaciones anuales

SOCIAL

FNDR- CNCA –
MUNICIPAL

El municipio incentivará la capacitación
en gestión cultural para todas las
organizaciones y vecinos que realicen
actividades culturales. Asesorando y
guiando en la elaboración de proyectos
FNDR, CNCA y otros

Resultado de las capacitaciones
realizadas.
Asesorando y guiando en la elaboración
de proyectos FNDR, CNCA

2016-2020
DIDECO

Confección de proyectos relacionados.
Proyectos aprobados.
Diagnóstico
Diseño del Proyecto

SOCIAL

FNDR

Crear una infraestructura para el
desarrollo permanente del área de
cultura

Ejecución del Diseño de Proyecto

SECPLAC
2016-2020

Postulación Etapa de Ejecución

DIDECO

Ejecución
Evaluación
Ordenamiento interno de la unidad
Contratación de director de Cesfam

INSTITUCIONAL

MUNICIPAL

El municipio habrá implementado un
Plan Estratégico de mejoramiento de la
Organización interna del Departamento
de Salud Municipal

Elaboración de Plan de Salud con
participación ciudadana
Contratación de médico general

SALUD

2016-2020

DAF

2016-2020

Conformación de equipo médico
adecuado a la realidad local
Acreditación como Centro de Salud
Familiar
INSTITUCIONAL

MUNICIPAL-PMU

Diagnóstico
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Elaboración Ordenanza
El municipio habrá elaborado e
implementado una Ordenanza de
Tránsito Público.

SECPLAC

Resolución Concejo Municipal
Implementación
Evaluación
Diagnóstico
Elaboración del Sistema

INSTITUCIONAL

MUNICIPAL

El Municipio habrá implementado un
sistema de mejoramiento de la calidad
de atención.

Difusión del sistema (Considera
Reuniones con el personal)

ADMINISTRACIÓN

2016-2020

ADMINISTRACIÓN

2016-2020

SECPLAC

2016-2020

Implementación del sistema
Evaluación del sistema
Diagnóstico

MUNICIPAL
INSTITUCIONAL

Elaboración del Programa Anual
La Municipalidad Gestionará la Acción
Municipal desde una perspectiva Difusión del programa anual
ciudadana y un modelo de cercanía.
(Considera Reuniones con el personal)
Implementación del programa
Evaluación del programa

MUNICIPAL

El Municipio Gestionará eficaz y
Mejorar los canales de comunicación
eficientemente los recursos financieros
interna, tanto horizontales como verticales
(sentido de responsabilidad en la
(Alineación Interna).
asignación de recursos).
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INSTITUCIONAL
Capacitar a los funcionarios en temas de
planificación estratégica e innovación
territorial, que logren crear las redes
estratégicas en el territorio y mejorar la
gestión de recurso

Cumplimiento de las acciones
Reuniones con personal para evaluación
Evaluación anual
Definir en Calendario de reuniones en las
localidades

INTITUCIONAL

MUNICIPAL

El Municipio mejorará la presencia Difusión
municipal dentro de la comuna.

ADMINISTRACIÓN

2016-2020

ADMINISTRACIÓN

2016-2020

2 capacitaciones en materia de gestión
y/o participación ciudadana

Fortalecer el compromiso de las personas
y su espíritu de servicio.

INSTITUCIONAL

MUNICIPAL

El
Municipio
adecuará
permanentemente
la
estructura Contar con información interna de gestión,
municipal a los requerimientos de los y de vecinos y usuarios, en forma
oportuna.
usuarios (Flexibilidad).

Plan confeccionado y aprobado.

INSTITUCIONAL

MUNICIPAL

Confección de listado de usuarios
El Municipio contará con información permanentes del municipio.
interna de gestión, y de vecinos y
usuarios, en forma oportuna.
Validación del listado.

121

ADMINISTRACIÓN
2016-2020
DIDECO

Listado terminado y guardado.

Reuniones de coordinación directivos

INSTITUCIONAL

MUNICIPAL

Elaboración del Manual de
El Municipio habrá elaborado e
Procedimientos
implementado un reglamento interno de
procedimientos.
Formalización del Manual de
Procedimientos

ADMINISTRACIÓN

2016-2020

DIDECO

2016-2020

SECRETARÍA

2016-2020

Difusión del Manual
Elaboración del Reglamento.

INSTITUCIONAL

MUNICIPAL

Formalización del Reglamento

El Municipio habrá elaborado e
implementado un reglamento de
asignación de recursos por la vía de
subvenciones.

Difusión a la comunidad
Implementación

Implementación página web
transparencia
INSTITUCIONAL
MUNICIPAL

El municipio habrá implementado un
Sistema eficiente orientado al
cumplimiento de la Ley de
Transparencia

Reuniones de coordinación
Actualización información
Gestión y control de funcionamiento
Evaluación semestral

INSTITUCIONAL

MUNICIPAL

La municipalidad habrá implementado
un programa que promueve trabajo
público privado en terreno

Elaboración de propuesta de atención en
terreno (municipio en Terreno)
Implementación de plan de atención.
Propuesta horaria de atención al público
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SECRETARÍA
2016-2020
DIDECO

Implementación y marcha blanca de
propuesta de horario de atención.

INSTITUCIONAL

MUNICIPAL

Elaboración de catastro de infraestructura
social.

El Municipio habrá elaborado e
implementado una política de
ordenamiento de la infraestructura
social de la comuna

DIDECO
2016-2020

Según Plan Regulador se demarcan los
terrenos para equipamiento social.

DOM

3 reuniones con los comerciantes.

INSTITUCIONAL

MUNICIPAL

El Municipio habrá elaborado e
implementado ordenanzas para la
regularización y fiscalización del
tránsito y transporte público, extracción
de áridos, disposición de residuos
sólidos y comercio.

Elaboración propuesta ordenanza.
2 presentaciones: informe y aprobación
Concejo Municipal

SECPLAC
DOM

2016-2020

DAF
Se planifica nueva ordenanza en base a
la existente.
Implementación Plan Regulador
Comunal.

INSTITUCIONAL

MUNICIPAL – SEREMI
VIVIENDA

El Municipio habrá elaborado e
implementado una política de
regulación de la ocupación del
territorio.

Implementación Plan Regulador
Intercomunal del Borde Costero.

SECPLAC

2016-2020

ADMINISTRACIÓN

2016-2020

Proceso en trámite zonificación Borde
Costero.
Fiscalización e inspección de
cumplimiento de la norma.

INSTITUCIONAL

MUNICIPAL

El Municipio habrá gestionado el
acceso ciudadano a servicios públicos
y privados necesarios para el desarrollo
comunal. (Tribunales, fiscalía, Servicio
Impuestos Internos, etc.)
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Aprobación de recorridos para sectores
de la Comuna. Navidad- Litueche,
Navidad- La Vega de La Boca, NavidadEl Maitén.

Diagnóstico de la situación actual.
Elaboración de propuesta.
Elaboración de convenios.
Implementación de convenio.
Evaluación.

Elaboración ordenanza de participación
ciudadana.
DIDECO

MUNICIPAL

El Municipio habrá implementado un
sistema que garantice la participación
ciudadana

2016-2020

INSTITUCIONAL
Difusión ordenanza de participación
ciudadana a través de material gráfico.

MUNICIPAL-MMA-CNCA

El municipio gestionará un programa de Reuniones con instituciones públicas
conservación, mantenimiento y
para generar el plan.
rehabilitación del Patrimonio Comunal y
Confección del plan.
turismo.

DIDECO
2016-2020
ADMINISTRACIÓN

Plan terminado y validado.

INFRAESTRUCTURA

Postulación a proyectos de inversión en
zonas rurales.

MUNICIPAL-PMB-FNDR
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SECPLAC

2016-2020

El municipio mejorará servicios básicos
de infraestructura rural (saneamiento
Proyectos aprobados.
sanitario).

DOM

INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL-ONEMIMINISTERIO DEL
INTERIOR

Reuniones con ONEMI y organizaciones.
El Municipio fortalecerá los procesos de
análisis de riesgo de desastre para el
desarrollo de la infraestructura existente Confección de catastro de zonas de
y futura.
riesgos.

SECPLAC
2016-2020
DOM

Catastro aprobado y validado.

INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL-MOPVIALIDAD

La
municipalidad
conectividad
vial
intercomunal.

mejorará
comunal

Reuniones con vialidad, MINVU, para ver
inversiones en pavimentos de caminos y
la calles.
e
Confección de proyectos de
pavimentación, básica rural, participativa
Serviu, etc.

INFRAESTRUCTURA

SECPLAC
2016-2020
DOM

Proyectos aprobados y ejecutados.

MUNICIPAL-DOP-MOPFNDR

Reuniones con comunidad, municipalidad
e instituciones financieras, para
El municipio generará infraestructura
confección de catastro comunal.
orientada a fortalecer la actividad
turística como polo de desarrollo Catastro comunal confeccionado y
productivo.
aprobado.

SECPLAC
2016-2020
DIDECO

Postulación a proyectos de
infraestructura turística.

INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL-FRIL-CNCA

La
municipalidad
implementara Reuniones con la comunidad para
infraestructura que genere mayor determinar la infraestructura actual y la
que se necesita.
actividad cultural y turística.
Postulación a proyectos de compra de
terrenos y de infraestructura.
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SECPLAC
2016-2020
DIDECO

Proyectos ejecutados y habilitación de
Infraestructura cultural y turística.

INFRAESTRUCTURA
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Diagnóstico para la Actualización del PLADECO
La formulación de la propuesta municipal para el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO)
debe considerar que dicho instrumento cuente con un diseño estratégico cuya estructura
facilite su vinculación con otros instrumentos de planificación y de inversión de nivel regional
y sectorial, ya que para la elaboración de perfiles de inversión el formulador necesita
apoyarse en un instrumento capaz de proporcionarle un discurso coherente y facilitador
para la formulación del perfil requerido, y realizar una vinculación adecuada entre las
orientaciones estratégicas comunales, con las regionales o sectoriales.
Cabe destacar que en la última modificación a la Ley N° 19.175, orgánica constitucional
sobre Gobierno y Administración Regional, del 15 de febrero de 2018, se establece que:
“Durante el segundo trimestre de cada año y teniendo en consideración los objetivos
estratégicos del gobierno regional y de los servicios que operen en la región, así como los
planes de desarrollo comunales vigentes, el gobernador regional, con la participación
de representantes del consejo regional, de los secretarios regionales ministeriales y los
directores regionales de los servicios públicos, elaborará un anteproyecto regional de
inversiones, correspondiente al año siguiente, el que deberá ser considerado en la
formulación de los proyectos de presupuestos del gobierno regional y de los respectivos
ministerios. […]
[…] Asimismo, durante el mes de mayo de cada año, los gobiernos regionales
remitirán a las municipalidades de la región respectiva una propuesta inicial de
anteproyecto regional de inversiones, con el fin que éstas puedan, dentro de los
quince días posteriores a su recepción, formular observaciones.” (Artículo 71)
Con esta indicación, toma relevancia el estilo de estructura (diseño estratégico) y los
contenidos del PLADECO, ya que pasan a ser vinculantes para la formulación del
Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI), paso previo a la respectiva Ley de
Presupuestos. Por tal motivo, existe la necesidad de que el PLADECO cuente con un diseño
estratégico cuyos contenidos faciliten la interacción requerida por la gestión municipal para
apalancar financiamiento de decisión regional y sectorial, tanto a nivel político como
también a nivel técnico, en concordancia con las definiciones ya establecidas por la
Estrategia Regional de Desarrollo y los planes sectoriales.
Estas observaciones demuestran la necesidad de que el PLADECO considere un diseño
estratégico facilitador para su vinculación con otros instrumentos. En virtud de lo anterior,
el año 2018 se llevó a cabo un proceso de actualización de algunas secciones del Plan de
Desarrollo Comunal, que incluía una reformulación de la visión y los objetivos estratégicos,
así como la definición de horizontes de desarrollo comunal.
Para la elaboración de una propuesta de visión de desarrollo comunal se recurrió al método
de análisis estratégico comunal, el cual se basa en un análisis FODA territorial, siendo la
herramienta de análisis estratégico por excelencia más utilizada. El beneficio que se obtiene
con su aplicación es conocer las fortalezas y debilidades que posee la comuna, así como
127

las oportunidades y amenazas que le brinda el contexto territorial donde se sitúa, e
identificar posteriormente las potencialidades, desafíos, riesgos y limitantes que resultan de
la relación entre los componentes del FODA.
Para la aplicación de este instrumento, en una primera instancia los integrantes del Equipo
Municipal identificaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que según su
criterio posee la Comuna de Navidad, proporcionándole a cada participante un cuestionario
para que identifique los factores existentes en la comuna y que corresponden a cada
componente del método.
Como resultado del cuestionario aplicado, las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas identificadas para el territorio comunal de Navidad son las siguientes:

Considerando estas ideas, el Equipo Consultor relacionó las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas, identificando potencialidades, desafíos, riesgos y limitantes para
el desarrollo comunal, las cuales fueron propuestas al Equipo Municipal, y se detallan a
continuación:
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En este caso, la identificación de potencialidades y desafíos, como planteamientos, permite
determinar cuáles podrían considerarse como ideas fuerza de una visión de desarrollo
comunal deseada, ya que cada planteamiento apunta a un escenario de mejora necesario.
Por tal motivo, y tomando como base tales planteamientos, se plantean las siguientes ideas
fuerzas, siendo su orden no jerárquico:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Desarrollo turístico de interés natural.
Desarrollo turístico de interés cultural.
Destino recreacional.
Destino residencial de primera vivienda.
Destino residencial de primera y segunda vivienda.
Atracción y desarrollo de emprendimientos.
Vialidad mejorada.
Habitantes capacitados.
Servicios turísticos preparados.
Barrios y localidades conectadas y con servicios básicos.
Accesibilidad a servicios regionales y provinciales.

Estas ideas fuerzas fueron evaluadas en talleres de participación, donde quienes asistieron
identificaron las ideas fuerza que representaban mejor sus anhelos de desarrollo comunal,
como también cuáles ideas fuerzas representan mejor las capacidades para el desarrollo
comunal que más dependen de la gestión de recursos externos. Tal evaluación fue
efectuada aplicando las siguientes consultas:
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¿cómo quisiera usted que sea su comuna para el año 2022? (anhelos).

¿cómo cree usted que será su comuna para el año 2022? (capacidades).

Como resultado de esos talleres se calculó la preferencia media entre la preferencia relativa
según anhelos y la preferencia relativa según capacidades. Estos resultados permiten
distinguir las ideas fuerza que según el Equipo Municipal observa como deseables y a la
vez posibles, identificándolas como insumo adecuado para actualizar la imagen objetivo
comunal.

Como resultado de todo esto, se propone que la visión de desarrollo para la comuna de
Navidad para el año 2022 sea la siguiente:

Propuesta de Visión de Desarrollo Comunal
Navidad, referente del desarrollo turístico y recreacional,
con calidad de vida para sus habitantes y visitantes.
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Fundamentos de la Visión de Desarrollo Comunal
Navidad será para el año 2022 una comuna referente como destino turístico y recreacional
por el valor de sus atractivos naturales y el nivel de sus servicios turísticos, con mejor
conectividad hacia la región y el país y con mejor calidad de vida en sus barrios y
localidades, posicionándose como destino residencial de primera y segunda vivienda,
siendo atractiva para el desarrollo de emprendimientos y con más oportunidades para el
desarrollo del capital humano.

Propuesta de Horizontes de Desarrollo Comunal
Para lograr la visión de desarrollo comunal propuesta, se requiere de un conjunto de
acciones debidamente organizadas, clasificadas en horizontes de desarrollo, los cuales
consisten en las grandes temáticas del desarrollo local que se requieren abordar para
concretar la visión de desarrollo esperada. Los horizontes de desarrollo comunal
propuestos y las temáticas posibles de abordar por sus objetivos son los siguientes:
Horizonte de Desarrollo Comunal 1.
Promoción de la sustentabilidad ambiental para la protección y manejo eficiente de
los recursos y cualidades naturales de Navidad.
Manejo de residuos y contaminación, consumo y eficiencia energética, manejo de recursos
hídricos, preservación y conservación del patrimonio natural, protección civil para el manejo
del riesgo ante amenazas socio naturales, borde costero, etc.
Horizonte de Desarrollo Comunal 2.
Mejoramiento de la integración territorial para el desarrollo armónico de las
localidades de Navidad.
Conectividad física y virtual entre localidades, tránsito y transporte público, acceso a la
tenencia de la propiedad y soluciones habitacionales; saneamiento sanitario, electrificación
domiciliaria y alumbrado público; acceso a parques, áreas verdes y espacios públicos; etc.
Horizonte de Desarrollo Comunal 3.
Impulso al desarrollo humano para garantizar un sistema de seguridades sociales
para la comunidad de Navidad.
Provisión de servicios de salud y educación pública, desarrollo de actividades deportivas y
físico recreativas, atención prioritaria a grupos vulnerables (mujeres, infancia, adultos
mayores, pueblos originarios, discapacitados), provisión de servicios de seguridad pública,
puesta en valor del patrimonio cultural, tenencia responsable de animales, etc.
Horizonte de Desarrollo Comunal 4.
Fomento a la competitividad económica para los trabajadores, los emprendedores y
las empresas de Navidad.
Desarrollo y manejo de actividades productivas detonantes (como turismo, silvicultura, etc.);
encadenamientos productivos; desarrollo comercial; atracción de inversiones y acceso a
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mercados; innovación empresarial; formación técnico-profesional; protección de
actividades productivas precarias (pesca, agricultura, etc.); protección de actividades
productivas precarias (pesca, agricultura, etc.); promoción comunal; etc.
Horizonte de Desarrollo Comunal 5.
Fortalecimiento de la gestión y gobernanza territorial para un mejor desarrollo
institucional de la Ilustre Municipalidad de Navidad y de la sociedad civil organizada.
Organización, atención y equipamiento municipal; inversión pública; asociatividad y
cooperación institucional; desarrollo de organizaciones comunitarias y de la participación
ciudadana; instrumentos de planificación comunal; etc.
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Estado de Avance Acciones de la Matriz
Estado de Avance de Programas a Mediano y Largo Plazo
SUF
Este tipo de subsidio es entregado por el Estado, destinado a personas de escasos recursos
de la comuna que no pueden acceder a este beneficio por no ser trabajadores dependientes
afiliados a un sistema provisional.
Beneficiarios: 213
Montos: $ 28.116.000.Fondos: Ministerio de Hacienda

SAP
Consiste en un financiamiento por parte del Estado, de una parte o porcentaje del pago
mensual de un consumo máximo de hasta 15 metros cúbicos de agua potable y
alcantarillado, de aquellas familias más carentes de recursos de la comuna.
Tipo
Urbano
Rural

Beneficiarios
28
64

Monto M$
2.600.000.
7.680.000.

Financiamiento
Ministerio Hacienda
Ministerio Hacienda

Pensiones Básicas Solidarias
Las pensiones básicas solidarias, ya sea de vejez o invalidez, son un beneficio mensual en
dinero, financiadas por el Estado, destinadas a las personas que no tienen derecho a
pensión en ningún régimen previsional, por no haberse incorporado o que habiéndolo
hecho, no cumplieron los requisitos exigidos para obtener una pensión.
Tipo
Pensión Básica Solidaria de
Vejez
PBSI
APORTE
PREVISIONAL
SOLIDARIA

Beneficiarios
11

Monto
$11.770.000

Financiamiento
Ministerio de Hacienda

03
04

$3.210.000
$1.600.000.

Ministerio de Hacienda
Ministerio de Hacienda

Beneficiarios totales: 18
Montos:18.580.000.Fondos: Ministerio de Hacienda
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Beca Presidente de la República
Beca de mérito académico, cuyo objetivo principal es apoyar económicamente a
estudiantes de escasos recursos y que cuenten con un rendimiento sobresaliente.
Tipo
Educación
Media
Educación
Superior

Beneficiarios
24

Monto Anual $
$7.038.240.
($29.326.- CUOTA MENSUAL)
$7.038.360.
($58.653.- CUOTA MENSUAL)

12

Financiamiento
JUNAEB
JUNAEB

Beca Indígena
La beca consiste en un aporte monetario de libre disposición que se entrega a los
estudiantes de ascendencia indígena de la comuna, regulado por el CONADI.
Tipo

Beneficiarios

Educación Básica
Educación Media
Educación Superior

Monto
Anual$
196.000.
1.015.000.
2.552.000.

02
05
04

Financiamiento
JUNAEB
JUNAEB
JUNAEB

OMIL (Convenio Fortalecimiento OMIL)
Convenio de Colaboración, suscrito entre la I. Municipalidad de Navidad y el Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo, cuyo propósito es promover el desarrollo de un sistema
de intermediación colaborativo a través de una oferta coordinada de servicios de calidad
acorde a trayectorias laborales de las personas y a los desafíos productivos de las
empresas, de acuerdo con las necesidades de desarrollo local.
Tipo
Programa Fortalecimiento Omil

Monto Convenio
12.400.000
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Cursos Más Capaz-Becas Laborales
Nombre Curso

Modalidad

Cupos

CURSO DE CONDUCCION
LICENCIA CLASE B

Programa Becas Laborales, SENCE

20

FORMACION
DE
MONITORES
ADULTOS MAYORES PARA LA
PROMOCIONB DE LA SALUD Y LA
CALIDAD DE VIDA

Programa Becas Laborales, SENCE

25

RECICLAJE AVANZADO DE
RESIDUOS INORGÁNICOS NO
PELIGROSOS

Programa Becas Laborales, SENCE

25

OBRAS DE ENFIERRADURA

Programa Becas Laborales, SENCE

15

INSTALACIONES ELECTRICAS
TIPO F Y G

Programa Becas Laborales, SENCE

15

Subsidio Habitacional
Es una ayuda directa que entrega el Estado, y que se otorga por una sola vez, al
beneficiario y su núcleo familiar, para la adquisición de una vivienda nueva o usada.
Tipo
D.S.1 Clase Media o Familias
Emergentes

Beneficiarios
02

Monto M$
28.000.000

Financiamiento
MINISTERIO DE VIVIENDA
Y URBANISMO

Programa Deportes Anual
Talleres Anuales
Objetivo: Desarrollar la Actividad Física y el Deporte en la Comuna, propiciando el
mejoramiento de la calidad de vida y educación, especialmente de los grupos más
vulnerables, optimizando los recursos del Estado, de autogestión y otros. (Contratación de
Recurso Humanos, Coordinador de Deportes, Monitores, Instructores en las distintas ramas
deportivas).
▪
▪
▪
▪
▪

Taller de Acondicionamiento Físico Navidad
Taller de Zumba Navidad
Taller de Zumba La Boca
Taller de Zumba La Vega de Pupuya
Taller de Basquetbol Navidad
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▪
▪
▪
▪

Taller de Entrenamiento Funcional Navidad
Taller de Fútbol en Colegios
Escuela de Fútbol Comunal
Escuela de Windsurf Comunal

Beneficiarios: 500 personas mensualmente aproximadamente

Actividades Recreativas De Verano
Objetivo: Involucrar a la población en la práctica de la actividad física. (Contratación de
recurso humano, Artículos de premiación, Implementos deportivos, Colaciones)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fútbol Playa
Zumba en los Balnearios
Paseo de las comunidades
Semana Pupuyana
Semana Veguina
Semana Licancheu
Actividades Adultos mayores

Beneficiarios: 2.000 personas

Actividades Masivas
Objetivo: Fomentar en la población el hábito por la práctica deportiva a través de los
diferentes torneos Comunales, y mediante estas actividades despertar su potencial y el
desarrollo de sus Habilidades, Actitudes y Valores. (Recurso humano, Premios, Colaciones,
Traslados, Otros)
▪
▪
▪
▪
▪

Cicletada y Corrida Familiar
Rally Mtb xc
Fútbol Burbuja
Zumbathon
Show Boll deportitas nacionales

Beneficiarios: 1.500 personas

Escuela De Futbol Comunal
Objetivos:
▪

Educar a los niños y jóvenes en hábitos como responsabilidad, respeto por las demás
personas y disciplinas.

▪

Desarrollar la escuela de Futbol Comunal enfocada principalmente a los estudiantes de
la comuna de Navidad y con esto disminuir los niveles de sedentarismo de los niños por
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la gran cantidad de sobrepeso y obesidad de la población infantil. Fomentando en los
niños de los lugares más apartados de la Comuna en actividades deportivas, recreativas
o de esparcimiento en los sectores de la comuna de Navidad en especial en el difícil
acceso.
▪

Desarrollar competencias a nivel comunal, provincial y regional destinada a potenciar
los talentos deportivos de la comuna en conjunto con organizaciones deportivas.

▪

Fomentar la cultura deportiva de la población y el fortalecimiento de las organizaciones
deportivas locales.

Beneficiarios: 200 niños.
Montos: $28.830.200.
Fondos: Municipal.

Torneos Comunales
Objetivo: Incentivar la práctica del fútbol, Estrechando lazos de camaradería y sana
convivencia a través de la práctica de este deporte. (Arbitraje, Transporte Clubes
Deportivos, Premios, implementación deportiva)
▪

Torneo Comunal de Fútbol Adultos Navidad

Beneficiarios: 2000 personas.
Montos: $5.755.200.
Fondos: Municipal

Premios y Otros
(Trofeos, Medallas, Galvanos, Equipo deportivo, Maquinas de ejercicio, Gimnasio, Pendón,
Pasacalle, Afiches, Aviso radiales)
Beneficiarios: 5.204 personas.
Montos: $11.206.708.
Fondos: Municipal
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Subvenciones Extraordinarias
Objetivo: Colaborar con recursos económicos y/o materiales para contribuir a financiar
actividades y proyectos específicos.
(Transporte)
▪

Torneo Comunal de Fútbol

Beneficiarios: 500 personas.
Montos: $4.500.000.
Fondos: Municipal

Becas Deportivas
Objetivo: Apoyar con recursos económicos a los jóvenes talentos deportivos de la Comuna,
potenciando la representación Comunal, Provincial, Regional, Nacional e Internacional en
jóvenes que destaquen en las diferentes disciplinas. (Apoyo a deportistas destacados,
Locomoción, Pasajes, Alimentación, Entrenamientos, Competencias)
Disciplinas: Fútbol, Surf.
Beneficiarios: 4.
Montos: $4.000.000.
Fondos: Municipal

Emergencia
Reparto de Agua Para Consumo Humano
Reparto de agua a aproximadamente 210 familias, de manera semanal, correspondiente a
diferentes sectores de la Comuna, como son las localidades de: San Vicente (Los
Maldonados), Rucatalca, Paulún, La Aguada, Vista Hermosa, Licancheu Alto, Patagüilla,
San Rafael, El Maitén, Los Queñes, Alto Grande, La Palmilla, Las Molinas, Valle Hidalgo,
Pupuya Sur-Fullingue, Alto Tuman, El Manzano, Tuman, La Polcura, El Chorrillo Valle
Negro, Los Ruanos, Centinela y Navidad.Se efectuó pago consumo de agua (Essbio), consumo de combustible y gastos asociados
a reparación de dos camiones aljibes en forma diaria.
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Además, se debe considerar las secuencias de las acciones a desarrollar para el control
inicial de las emergencias que, en caso de producirse algún evento adverso o destructivo,
se pueda velar por el bienestar y la integridad de la población afectada, en la cual existe un
stock de compra de frazadas, canastas familiares, colchonetas, colaciones y arriendo
maquinaria para arreglo de caminos en los distintos sectores de la comuna.
Beneficiarios: 210 familias de toda la Comuna en reparto de agua.
Montos: M$ 14.056.333.
Fondos: Municipal.

Acción Social
Jardines Infantiles
Programa orientado a entregar atención preescolar en distintos sectores de la comuna, se
trabaja con jardines familiares Centro Educativo de Cuidados Integrales (CECI), en
convenio con JUNJI. En los sectores de: San Vicente de Pucalán y La Vega de Pupuya.
Beneficiarios: 20 niños y niñas de distintas localidades de la Comuna.
Montos: $ 17.900.000.
Fondos: JUNJI.

Ayudas Sociales
Orientado a proporcionar ayudar a las familias más vulnerables de la comuna, se
entregaron una serie de ayudas sociales consistentes en materiales de construcción, aporte
en dinero para medicamentos y tratamientos de alto costos, devolución de pasajes,
pañales, exámenes médicos, uniformes escolares, pago de servicios funerarios entre otras.
Dichas ayudas son entregadas previa evaluación social.
Beneficiarios: Toda la Comuna.
Montos: $ 143.614.783.
Fondos: Municipal.
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Programa Familia Del Subsistema Seguridades Y Oportunidades
Se consideró la contratación de un Asesor Familiar durante 12 meses para realizar trabajo
de intervención psicosocial y sociolaboral con Familias beneficiarias de la comuna.
Beneficiarios: 20 Programa Familias de la Comuna.
Monto: $ 5.699.052.
Movilización: $ 4.400.000.
Fondos: Municipal.

BECA MUNICIPAL
Beca de carácter socioeconómico cuyo objetivo principal es apoyar financieramente a
estudiantes de enseñanza superior de la comuna.
Beneficiarios: 60 estudiantes de la Comuna 1° Semestre y 11 alumnos renovantes 2°
Semestre.
Es importante destacar que las cuotas fueron de $ 52.000.- pesos por cada alumno de
forma semestral.
Montos: $ 36.920.000.
Fondos: Municipal

Beca de Transporte
Beca de carácter socioeconómico, cuyo objetivo principal es apoyar financieramente a
estudiantes de enseñanza superior de la comuna, quienes deben trasladarse todos los días
a sus respectivas Instituciones de Educación Superior.
Beneficiarios: 01 estudiantes de la comuna.
Montos: $ 500.000.- (el aporte económico para cada alumno es de quinientos mil pesos de
forma anual).
Fondos: Municipal.
140

Beca de Residencia
Beca de carácter socioeconómico cuyo objetivo principal es apoyar financieramente a
estudiantes de enseñanza superior de la comuna, el cual permite a los beneficiarios cubrir
los gastos de residencia, mientras perdure su carrera.
Beneficiarios: 07 estudiantes de la comuna.
Montos: $ 7.000.000.- (el aporte económico para cada alumno es de un millón de pesos de
forma anual).
Fondos: Municipal

Beca Mejor Promedio Egresado Del Liceo Pablo Neruda
Beca de carácter socioeconómico, cuyo objetivo principal es apoyar financieramente a
estudiantes egresados de la educación media de la comuna y que comienzan su educación
superior fuera de la comuna.
Beneficiarios: 01 estudiante de la comuna.
Montos: $ 1.000.000.- (el aporte económico para cada alumno es de un millón de pesos al
término de la educación media de la comuna).
Fondos: Municipal

Programa Discapacidad
Coordinar acciones concretas con miras al diseño de un plan comunal para la discapacidad
y así conocer a nuestra población discapacitada, acoger, canalizar sus requerimientos y
necesidades, realizar el acompañamiento necesario para lograr su autonomía e inclusión
social con la creación de talleres de oficio para nuestros usuarios. Taller de equinoterapia
taller de circo, ayudas técnicas.
Beneficiarios: Todas las personas con capacidades diferentes de nuestra comuna.
Montos: $ 10.000.000.
Fondos: Municipal.
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Programa Chile Crece Contigo
Fondo para la Iniciativa de la Infancia
Se trabajó con niños y niñas que mantienen rezago, para mejorar su estimulación a través
de la implementación de un servicio de atención educativa itinerante. Efectuado por una
Fonoaudióloga en jardines infantiles de la comuna.
Beneficiarios: 20 Niños y niñas de la comuna.
Montos: M$ 5.660.000.
Fondos: Ministerio Desarrollo Social.

Fondo Fortalecimiento Municipal
Programa orientado a fortalecer el trabajo que realiza la Red Chile Crece Contigo en la
Comuna.
Montos: M$ 5.570.784.
Fondos: Ministerio Desarrollo Social.

Programa Registro Social de Hogares
Proceso de actualización y aplicación del Registro Social de Hogares de acuerdo al
convenio de Ejecución del Programa “Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de
Prestaciones Sociales de la comuna.
Beneficiarios:
Ingresos Nuevos
Actualizaciones
Rectificaciones
Complementos

: 144
: 254
: 04
: 02

Montos: $3.100.000.
Fondos: Ministerio Desarrollo Social.
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Programa Familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades: Programa
Acompañamiento Psicosocial
Programa que promueve el desarrollo de las habilidades y capacidades necesarias que
permitan a las familias su inclusión social y desenvolvimiento autónomo de manera de
contribuir al logro de los objetivos del plan de intervención definido en el Programa Eje.
Beneficiarios: 20 familias de la comuna.
Programa Psicosocial: $6.544.452.
Fondos: FOSIS

Programa Acompañamiento Sociolaboral
Programa que mejora la capacidad de las personas para generar ingresos de forma
autónoma, el progreso de sus condiciones de empleabilidad y participación en el ámbito
laboral.
Beneficiarios: 20 familias de la comuna.
Programa Socio laboral: $6.412.652.
Fondos: FOSIS

Programa Acompañamiento a la Trayectoria Eje
Programa que opera las acciones de la Etapa Diagnostica Eje, dicha etapa consiste en el
contacto e invitación a participar a las familias del programa, la carta de compromiso de
participación, la realización de la caracterización familiar y la firma del plan de intervención
familiar.
Beneficiarios: 20 familias de la comuna.
Programa Eje: $324.000.
Monto total: M$ 13.281.104.
Fondos: FOSIS
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Programas Vínculos
De Acompañamiento Versión 11
Segundo año de intervención del Programa de Apoyo integral al Adulto Mayor, el cual
genera condiciones que permiten a sus usuarios acceder en forma preferente al conjunto
de prestaciones sociales acorde a sus necesidades, para de esta forma mejorar su calidad
de vida.
Beneficiarios: 23 adultos mayores.
Montos: $ 8.820.728.
Fondos: Ministerio Desarrollo Social.

Versión 12
Primer año de intervención del Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor versión 12, el
cual genera condiciones que permiten a sus usuarios acceder en forma preferente al
conjunto de prestaciones sociales acorde a sus necesidades para de esta forma mejore su
calidad de vida.
Beneficiarios: 25 adultos mayores.
Montos: $ 8.125.668.
Fondos: Ministerio Desarrollo Social.

EJE
EL Programa Eje es la primera etapa del acompañamiento del programa vínculos, en el
cual se realiza la invitación a cada adulto mayor, según listado entregado por el Ministerio
de Desarrollo Social, además de aplicar diagnóstico y plan de intervención a los 25 usuarios
que serán parte del acompañamiento versión 12 durante los siguientes 24 meses.
Beneficiarios: 25 adultos mayores.
Montos: $ 1.177.208.
Fondos: Ministerio Desarrollo Social.
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Programa Habitabilidad
Este programa está contemplado para potenciar las posibilidades y oportunidades de
desarrollo, inclusión e integración social de las familias y personas en situación de extrema
pobreza, beneficiarias de los Subsistemas “Seguridades y Oportunidades” y “Chile
Solidario”, en adelante los Subsistemas, a partir de soluciones que contribuyan a mejorar
su calidad de vida en lo que se refiere a la dimensión de habitabilidad.
Beneficiarios: 6 familias de la comuna.
Montos: $ 15.778.485.
Fondos: Ministerio de desarrollo social.

Programa Autoconsumo
El programa autoconsumo entrega apoyo a familias participantes del subsistema de
seguridades y oportunidades, en el cual contribuye a aumentar la disponibilidad de
alimentos saludables de la población, objetivo mediante la educación y la auto provisión,
para así complementar sus necesidades alimentarias y mejorar sus condiciones de vida.

Beneficiarios: 10 familias de la comuna.
Montos: $ 5.400.000.
Fondos: FOSIS.

Organizaciones Comunitarias
Fondo de Desarrollo Vecinal
Fondo de desarrollo vecinal, al cual pueden acceder las juntas de vecinos de acuerdo con
las bases existentes.
Beneficiarios: 20 Juntas de Vecinos de la Comuna
Montos: $ 19.366.409.
Fondos: Municipal.
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Subvención Organizaciones de la Comuna
Subvención otorgada a distintas organizaciones comunitarias funcionales de la comuna de
acuerdo a solicitudes efectuadas y a bases existentes.
Beneficiarios: 47 Organizaciones Funcionales.
Montos: $ 45.500.510.
Fondos: Municipal.

Subvención Extraordinaria Organizaciones de la Comuna
Subvenciones extraordinarias otorgadas a distintas organizaciones comunitarias
territoriales y funcionales de la comuna de acuerdo a solicitudes efectuadas al Concejo
Municipal, Tales como: Clubes deportivos, Juntas de Vecinos, organizaciones culturales,
etc.
Beneficiarios: Organizaciones Funcionales y territoriales.
Montos: $ 45.468.558.
Fondos: Municipal.

Subvención Otras Instituciones
Subvenciones otorgadas a otras instituciones públicas y privadas sin fines de lucro, Tales
como: Cooperativa de Agua Potable de Rapel, Cuerpo de bomberos de Navidad, Fundación
Integra.
Beneficiarios: Instituciones Públicas y privadas sin fines de lucro.
Montos: $ 16.561.184.
Fondos: Municipal.
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Traslado Dirigentes
Se considera traslado de dirigentes a reuniones y actividades dentro y fuera de la comuna
correspondiente a Unión Comunal Juntas de Vecinos, Unión Comunal de Adultos mayores,
entre otras organizaciones.
Beneficiarios: Unión comunal de J.J.V.V, Unión Comunal Adultos Mayores, grupos de
mujeres, otras organizaciones.
Montos: $ 4.000.000.
Fondos: Municipal.

Paseo de las Comunidades - Día Dirigente Vecinal – Colaciones Niños Navidad
Realización de día de playa en la localidad de Matanzas con comunidades de sectores del
interior de la comuna (Valle Negro, Los Mayos, Al Tuman, Valle Hidango, Paulun, La
Aguada, San Vicente, Risco Colorado, Viñilla, Licancheu, El Maiten, Pupuya Sur, Palmilla,
Pataguilla). También se realizó la celebración del día del dirigente vecinal y se entregó
colaciones a los niños de la comuna para la celebración de navidad.
Beneficiarios: Juntas de Vecinos.
Montos: $ 3.847.766.
Fondos: Municipal.
Así también se entrega información, asesoría y apoyo a cada una de las organizaciones
comunitarias territoriales y funcionales que así lo requieren en variadas áreas de necesidad
de las organizaciones tales como: tramitación y seguimiento de solicitudes internas, entrega
de certificados de vigencia de directiva, asistencia a reuniones, tramitación para la
inscripción de organizaciones en registro civil, registro de receptores de fondos públicos,
postulaciones a fondos concursables municipales y externos, entre otras.

Proyecto Fortalecimiento de la Vida en Comunidad
Beneficiarios: Junta de Vecinos Pataguilla
Monto: $ 10.500.000.
Fondo: FOSIS
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Programa Mujeres
Capacitación Talleres Laborales
Se realiza la contratación de monitoras para la capacitación en diversas áreas de acuerdo
con requerimientos presentados por algunos Talleres Laborales. En áreas como: Cocina y
Repostería, Macramé, Bordado, etc., en las localidades de Navidad, San Vicente, Rapel,
Pupuya Centro, Licancheu y Alto Tumán.
Beneficiarios: 07 agrupaciones de la Comuna.
Montos: $ 4.794.444.
Fondos: Municipal
Apoyo en la coordinación con otras instituciones del Estado para la focalización de
programas de desarrollo social y/o productivo, tales como: Indap/Prodemu, Sence,
Sernameg, etc.

Ejecución Programas 2018 PRODEMU
Área: Promoción y Desarrollo
Nombre Del Taller
Taller para Mujeres
Taller para Mujeres
Taller para Organizaciones

Ubicación
La Viñilla
La Vega de Pupuya
La Vega de Pupuya

Cobertura
13
12
10
Total

Presupuesto
$ 540.000.$ 540.000.$ 250.000.$1.330.000.-

Cultura
Ballet Folclórico Municipal
Se considera la contratación de un profesor especializado en danza y coreografía. Además,
se considera gastos por presentaciones en eventos tanto dentro como fuera de la comuna,
vestimenta, gala, etc.
Beneficiarios: 24 integrantes (niñas, jóvenes y adultas).
Montos: $ 7.500.000.
Fondos: Municipal.
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Clases Folclore
Contratación de Monitores de Folclore para los Clubes de cueca de la comuna. En las
localidades de La Boca y Rapel quienes contaron con sus respectivos monitores.
Beneficiarios: 3 Organizaciones con fines culturales de la comuna.
Montos: $ 912.000.
Fondos: Municipal.

Actividades Culturales
Apoyo en actividades culturales desarrolladas en las diferentes localidades organizadas por
la Municipalidad y en apoyo a las actividades organizadas por la comunidad: Gala Los
Granerinos, Encuentro Payadores, semana Vega de Pupuya, Día del Patrimonio, Día del
Libro, Fiesta de la Merced, Fiesta San Francisco de Asís, Fiesta de La Esquila, Domaduras
Rapel, Fiesta de Lourdes, Esquinazo la Boca, semana Pupuyana, Cuecazo, Funciones de
títeres varias localidades, Taller teatro infantil Pupuya, Encuentro Bandas Emergentes
Pupuya, clases de arte escuela de Rapel, Orquesta de Cámara, shows artísticos de verano
(Vega de Pupuya, Navidad, Rapel, La Boca), Restauración Esculturas Comunales,
Promoción y difusión Museo Navidad, participación en encuentro regional de cantores a lo
divino, entre otras acciones.
Obras de teatro Liceo y Escuela El Manzano:
Beneficiarios: Organizaciones, vecinos y turistas de la comuna.
Montos: $ 94.266.923.
Fondos: Municipal.
Apoyo en la difusión y postulación de organizaciones y personas naturales a fondos
concursables de cultura, de acuerdo a requerimiento.

Primer Catastro Cultores y Artistas de la Comuna de Navidad
Financiamiento Programa Red Cultura, Secretaria Regional Ministerial del Ministerio de las
Culturas, Las Artes y El Patrimonio Región de O’Higgins.
Monto $ 3.000.000.149

Campaña de Verano
Consejo de Monumentos Nacionales
Taller Educación patrimonial a niños participantes Escuela de Verano e instalación de
señalética en la localidad de La Boca de Identificación de patrimonio Paleontológico.

Celebraciones de Actividades Comunales
Organización y realización de actividades de trascendencia comunal, tales como
celebración de Fiestas patrias, Cuenta Pública, Aniversario Comunal, Día del Niño, Navidad
en Navidad, Día de la Mujer, Dia del Niño, Teletón, Inauguraciones (Transporte subsidiado
Risco Colorado), entre otras.
Beneficiarios: Organizaciones, vecinos de la comuna y turistas que visitan la zona.
Montos: $ 24.625.133.
Fondos: Municipal.

Adultos Mayores
Distintas Actividades
Realización y apoyo de diversas actividades a nivel comunal para el adulto mayor
organizado, en donde participan en forma activa los nueve grupos de la comuna: Reinado
del Adulto mayor, Aniversario de la UCAM, celebración pasando agosto, muestra final
talleres, concurso comunal y regional de cueca, etc.
Beneficiarios: 300 Adultos Mayores de la comuna.
Montos: $2.000.000.
Fondos: Municipal.
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Monitores Folclore, Acondicionamiento Físico y Podología
Contratación de monitores de Folclore, Acondicionamiento físico y Podología para 9 grupos
de Adulto Mayor de La comuna, también se considera servicio de aseo sede UCAM.
Beneficiarios: 9 clubes de Adultos Mayores de la comuna.
Montos: $ 12.228.048.
Fondos: Municipal.
Entrega de información y asesoría en la postulación de fondos concursables de acuerdo a
requerimiento, por ejemplo proyectos SENAMA.

Fomento Productivo
Sombreadores Feria de La Boca
Financiamiento Municipal $ 1.436.084.
Apoyo en postulaciones programas microemprendimiento de FOSIS.
130 postulaciones realizadas, de acuerdo con oferta programática de FOSIS 2018.
Aprobados:
▪

15 proyectos Yo Emprendo Semilla SSyO. Monto de $ 10.800.000.

▪

10 proyectos Yo Emprendo Básico. Monto de $ 7.700.000.

▪

8 proyectos Yo Emprendo Avanzado. Monto de $ 6.800.000.

▪

6 iniciativas Apoyo a tu Plan Laboral. Monto de $ 2.040.000.

Orientación en postulaciones Capital Semilla Sercotec en articulación con Centro de
Desarrollo de Negocios de Santa Cruz.
Centro de Desarrollo de Negocios Santa Cruz de Sercotec, atención remota mensual y
capacitación Plan de Negocio (16 de marzo de 2018), con un total de 53 participantes.
Orientación y apoyo a ferias locales y coordinación de emprendedores en ferias locales
tales como: Aniversario, Fiestas Patrias, Expo, entre otras.
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PRODEMU Área: Autonomía económica
Nombre Del Taller
Mejorando Mi Negocio
Deshidratados Alto Tumán Los
Mayos (C.Indap)
Hortaliceras del Chorrillo (C.Indap)

Ubicación
Navidad Centro

Cobertura
17

Presupuesto
$ 4.410.000.-

Alto Tumán

8

$ 4.923.270.-

Chorrillo

5

$3.643.400.$ 12.976.670.-

Turismo
Atención oficinas de turismo, reparaciones, material de promoción (mapas, guías,
calendario, video de promoción turística, etc.).
Financiamiento Municipal $ 34.397.287.

Expo Navidad
Financiamiento Municipal $ 49.000.000.
Coordinación de evento EXPO NAVIDAD 2018, con la participación de 88 expositores de
las 5 áreas productivas más importantes de la comuna: Artesanía, Productores Agrícolas,
Borde Costero, Servicios Turístico y Gastronomía; y 6 invitados especiales. Además de
contar con: juegos infantiles, esquila en vivo, granja educativa, muestra de oficios
tradicionales, presentación de variedad de grupos musicales, entre otras actividades.
Logrando como resultado la llegada de 2.868 personas registradas durante los días de la
actividad, sin embargo, se estima que el número de visitantes fue mucho mayor, ya que
muchas de las personas que llegan a la Expo no registran su visita.
Esta iniciativa en su cuarta versión ha logrado posicionarse como la actividad comunal de
mayor atractivo turístico. Su objetivo principal es la promoción y el desarrollo económico a
nivel local y consolidar a la comuna turísticamente.
A continuación, se detalla el listado de expositores que participaron de esta cuarta versión
de la Expo Navidad. La gran parte de ellos son productores de la comuna, y en algunos
casos se extienden invitaciones especiales a instituciones o privados que permitan
fortalecer el evento. De igual manera se incorpora la participación de productores externos
a la comuna, en los casos en que determinados productos no se produzcan a nivel comunal,
pero que sean de atractivo para la actividad, como por ejemplo las viñas, la producción de
cerveza y la sal de mar, entre otras.
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N°

Nombre

Tema

1

Carlos Varas Carrasco

Artesanía

2

Karen Patricia Farías Pérez

Artesanía

3

Telaristas de Navidad

Artesanía

4

Claudia Yáñez García

Artesanía

5

Mónica Núñez Gana

Artesanía

6

Taller Laboral La Amistad

Artesanía

7

Atelier Elson Rocuant

Artesanía

8

Joanna Ortiz Araya

Artesanía

9

María Isabel Jeria Lara

Artesanía

10

Ximena Castro Núñez

Artesanía

11

Sandra Catalán Opazo

Artesanía

12

María Angelica Reyes

Artesanía

13

Jorge Aceituno González

Artesanía

14

Olga Cecilia Rabah Cahbar

Artesanía

15

Winka – Witral

Artesanía

16

Cecilia Jeria Liberona

Artesanía

17

Eurosurf

Artesanía

18

Taller de Tejido Marcia Briceño

Artesanía

19

Rosario Moller

Artesanía

20

Mariana Soto Ureta

Artesanía

21

Rosa Santander Norambuena

Artesanía

22

Eduardo Machuca Oviedo

Artesanía

23

María Isabel Aceituno Castro

Artesanía

24

RIMASS

Artesanía

25

Renato Barrales Inostroza

Artesanía

26

Natalia Vergara

Artesanía

27

Josefina Villegas

Artesanía

28

Edith Marchant

Artesanía
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29

Eugenia Riesco

Artesanía

30

Valentina Acevedo Arias

Agropecuario

31

Juana Cabello Jeria

Agropecuario

32

Junta de Vecinos Paulun

Agropecuario

33

Acuaponia

Agropecuario

34

Silvia Donoso Rojas

Agropecuario

35

Celia Reyes Flores

Agropecuario

36

Claudio Guerrero Cabello

Agropecuario

37

María Margarita Cornejo Hernández

Agropecuario

38

Gabriela Abarca Escobar

Agropecuario

39

Aida Reyes Abarca

Agropecuario

40

Sonia Rivera Salgado

Agropecuario

41

Federación de Pescadores Navidad

Agropecuario

42

Mabel Salas Contreras

Agropecuario

43

Vive Pupuya

Agropecuario

44

Javiera Arancibia Venegas

Gastronomía

45

Carmen Vilches Olguin

Gastronomía

46

María Vilches Olguin

Gastronomía

47

Sebastián Cabello Aceituno

Gastronomía

48

María Sonia Castro Rojas

Gastronomía

49

Daniela Urra Urra

Gastronomía

50

Manuel Garrido Ríos

Gastronomía

51

Jeanette Farias Castro

Gastronomía

52

María Angelica Rojas Deschamps

Gastronomía

53

Sal de Mar y Turismo SA

Gastronomía

54

Walter Bueno Anriquez

Gastronomía

55

Café Cristóbal

Gastronomía

56

Emporio Kollof

Gastronomía

57

Conjunto Folclórico Los Granerinos

Gastronomía

58

María Inés Aceituno González

Gastronomía
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59

Angela Cepeda García

Gastronomía

60

Selva Riesco Paredes

Gastronomía

61

María Soto Rocco

Gastronomía

62

Raquel Reyes Ibáñez

Gastronomía

63

Angelina Orellana Medel

Gastronomía

64

Ismael Muñoz Soto

Gastronomía

65

Taller Laboral La Boca

Gastronomía

66

María Rojas Deschamps

Gastronomía

67

Margarita Soto Vidal

Gastronomía

68

Juan Rojas Hernández

Gastronomía

69

Mapolia Maldonado Maldonado

Gastronomía

70

Konmumar

Gastronomía

71

Cristian Cartes Adasme

Gastronomía

72

Erika Maldonado Maldonado

Gastronomía

73

Hugo Soto Vilches

Gastronomía

74

Nataly Rojas Astorga

Gastronomía

75

Karolin Solís Flores

Gastronomía

76

Palmenia Muñoz Menares

Gastronomía

77

Nicolás Farías Morales

Gastronomía

78

Luis Becerra Ramos

Gastronomía

79

Gloria Farías Palomino

Gastronomía

80

Cervezas Rocas

Bar

81

Darkolics – Beer SPA

Bar

82

Scar Beer

Bar

83

Valentín Vidal Veas

Bar

84

Rodrigo Vallejos Figueroa

Bar

85

Magaly Miranda Farías

Bar

86

Animaleros

Otros

87

Carmen León

Otros

88

KIBU

Otros
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89

Cesfam

90

Concha y Toro

91

Lister

92

Escuela Oficios Liceo Pablo Neruda

93

Comité Ambiental Comunal

94

Cámara de Turismo Navidad

Invitado
Especial
Invitado
Especial
Invitado
Especial
Invitado
Especial
Invitado
Especial
Invitado
Especial

Informe De Visitantes Expo Navidad 2018
Este año fue incorporada una pauta de evaluación voluntaria a los asistentes a la Expo
Navidad 2018, a fin de sondear las percepciones que tuvieron, lo que permite identificar las
fortalezas y debilidades de la EXPO NAVIDAD 2018.

Encuesta de evaluación- Visitantes EXPO NAVIDAD 2018
Universo: Personas que asistieron a la Expo Navidad 2018 los días 13 y 14 de octubre.
Muestra: 68 personas aleatorias que accedieron a responder la encuesta de evaluación
durante la jornada en la cual se realizó la Expo Navidad 2018 en el punto asignado para el
levantamiento de información. Además, se consideró 49 encuestas aplicadas vía online
Total encuestas aplicadas de manera presencial: 68
Día 1: 37 Encuestas aplicadas.
Día 2: 31 Encuestas aplicadas.
Del 19 al 27 de octubre: 49 Encuestas aplicadas vía plataforma online.
Punteo Resumen encuesta visitantes:

▪

La composición grupal de las personas que asistieron a la EXPO NAVIDAD 2018 se
caracterizó por ser grupos de familiares o amigos de entre 3 a 4 personas.

▪

El principal origen de las personas que visitaron la comuna fue de Santiago con un
67.5%.

▪

De las personas de la comuna que asistieron a la EXPO NAVIDAD 2018 destaca las de
La Boca, con un 42.3%.
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▪

Las personas que asistieron a la EXPO NAVIDAD 2018, su principal medio de
transporte fue mediante la movilización privada con un 82,1%.

▪

El principal medio de comunicación mediante el cual se enteraron las personas que
asistieron a la EXPO NAVIDAD 2018 fue a través del “Boca a Boca” de Familiares,
amigos o conocidos con más de un 53%. Seguido de las redes sociales con un 19.8%
y Web municipal 12.8%.

▪

De las personas que asistieron a la EXPO NAVIDAD 2018 un 91,4% consideró la
actividad en términos generales “bueno” o “muy bueno”.

▪

Los mejores aspectos evaluados fueron la gastronomía típica, las muestras de artesanía
y los espectáculos folclóricos.

▪

Como aspectos a mejorar según las personas que asistieron estarían los relacionados
a la “Accesibilidad de personas con movilidad reducida” y la “Disponibilidad de
estacionamientos”. Como observaciones de las personas que asistieron está también
la sugerencia de integrar actividades para el público juvenil, aumentar las alternativas
como buses de acercamiento y mejorar la disponibilidad de baños.

▪

Otro aspecto a destacar es el gran interés que causa la EXPO NAVIDAD en turistas. Un
46,2% de las personas turistas afirma que la EXPO NAVIDAD cumplió sus expectativas
por sobre lo esperado versus en 26,9% de las personas residentes de la comuna. Es
importante señalar que de las personas que provienen de otra comuna declaran haber
gastado más dinero que las residentes de la comuna de navidad.

Programa Sanidad Animal
Financiamiento Municipal $ 14.042.000.
Este concepto básico es el que entenderíamos modernamente como el objeto del programa
sanidad animal, que especialmente se refiere a la salud de los animales que van destinados
a consumo humano, la venta, la crianza para reproducción.
Desde la domesticación y crianza de los animales, los pequeños ganaderos ven día a día
como la pérdida de animales, tanto como fuente de alimento y de ingreso, que provocan las
enfermedades, lesiones, perdidas por robos amenazas por otros ejemplares.
Es por esta razón que la Municipalidad de Navidad implementa este programa cuyo
requerimiento de esta necesidad está enfocado a desarrollar, distintas actividades:
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▪

Mejorar y mantener niveles sanitarios en ganados de granja a través de operativos
veterinarios, buscando manejar y prevenir parasitosis y enfermedades infecciosas,
aumentando con esto niveles productivos.

▪

Atender casos clínicos que ameriten atención medica en animales de granja en donde
cada granja tiene la opción de una atención por temporada, desarrollando una visita de
atención de la urgencia y las necesidades para la resolución del caso clínico.

▪

Manejar y prevenir perdidas productivas causadas por el insecto Vespu/a germánica de
nombre común Chaqueta amarilla a través de su monitoreo y control con la aplicación
de cebos comerciales.

▪

Manejar en granjas un control de roedores a través de la aplicación de rodenticidas con
la finalidad de disminuir pérdidas económicas en cosechas y prevención del roedor
vector de Hanta virus Oliqorisomis lonqfcaudatus de nombre común ratón de cola larga.

▪

Entregar charlas educativas en establecimientos Educacionales.

▪

Dar seguimiento a programa de perros pastores de ganado; establecer manejos
sanitarios a cachorros entregados a granjas ganaderas comunales, seguir a través de
visitas prediales la labor de pastoreo para mejorar o corregir situaciones o conductas
indeseadas para esta labor, como son las mordeduras de ganado, excursiones fuera de
la granja. Con este programa lo que se busca es aumentar la productividad de las
granjas a través de la Incorporación de ejemplares caninos pastores en donde se
protegerán a los rebaños de robos, matanzas por perros, jotes, zorros y otras amenazas
las que todos los años merman de manera significativa las masas ganaderas.

Programa de PRODESAL
Financiamiento Municipal $58.666.667.
En el tercer año de convenio de colaboración realizado entre la I. Municipalidad de Navidad
e INDAP, en el año 2018 el Municipio ha triplicado el monto de aporte realizado a este
programa, los cuales van dirigidos directamente al beneficio del programa Prodesal quien
articula unidades demostrativas, Capacitaciones, Talleres, Traslado de los agricultores,
Giras a otras regiones del país, Insumos veterinarios que cubren los manejos sanitarios,
almuerzos y gastos de funcionamiento propios del programa PRODESAL de manera tal que
el equipo técnico tenga las mejores condiciones requeridas para realizar de la mejor forma
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un buen trabajo en beneficio de la agricultura familiar campesina de la comuna de Navidad
beneficiando a un total de 253 familias.
En el año 2018 se atendió a 5 rubros productivos, que son Cultivos, Frutales, Hortalizas,
Ganadero y Apícola, en los cuales el equipo de extensión del programa Prodesal atendió
con 1.424 visitas técnicas realizada a los agricultores en los ámbitos de la Productividad, la
comercialización, el acceso a mercado, la calidad e inocuidad, la articulación de recursos,
la sustentabilidad agro ambiental y también para el trabajo del equipo de extensión del
programa PRODESAL ha sido de gran importancia trabajar las relaciones personales y el
capital social de los agricultores (as) presentes en el programa.
Dentro de cada uno de los rubros que atiende el programa se han desarrollado diferentes
estrategias y metodologías de intervención de acuerdo a las características y a las brechas
en el manejo productivo de cada uno de los usuarios diferenciando la intervención en
usuarios que solo requieren visitas técnicas para el desarrollo de una producción de auto
consumo y quienes requieres asesoría y apoyo para consolidar su producción, generar
excedentes y comercializar o posicionarse en el mercado local, dentro de las actividades
realizadas en cada uno de los rubros se pueden destacar las siguientes:
En el rubro Apícola:
▪

Gira de Capacitación con usuarios del rubro a la ciudad de Rancagua, para conocer
nuevos productos derivados de la miel y profundizar en el modelo de negocios de
exportación de abejas reinas al extranjero.

▪

Se gestiona con fondo Municipal la entrega de Azúcar para suplemento en la
alimentación de las colmenas en época invernal, con el objetivo de disminuir las
perdidas por colmenas débiles, lo cual beneficio a 8 apicultores del programa.

▪

Se realiza Jarabe en base a Baiticol para el control de Varroasis en los colmenares de
los usuarios del programa, Jarabe que se entrega de manera proporcional a las
colmenas de cada uno de los usuarios del programa para ser utilizados en sus predios,
actividad que beneficio a 9 apicultores del programa.

▪

Se Articulan por medio de Fondos de Apoyo Inicial de Indap la compra de Insumos
requeridos para el manejo de colmenares, tales como Promotor y Alvar, para
alimentación y control de Varroa respectivamente, por un monto de $443.507 de aporte
de Indap.
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En el rubro Ganadero:
▪

Se articulan para el rubro ganadero fondos destinados a satisfacer de mejor forma los
requerimientos de forraje del ganado en tiempos de invierno, se entregan 2.617 sacos
de 25 kilos, con un total de $14.945.190 aportados por Indap.

▪

Se articula el establecimiento de 85,08 hectáreas de praderas de avena y avena vicia,
con el objetivo de aumentar o sostener la producción del sistema. Beneficiando a 95
agricultores del programa, con fondos entregados por Indap.

▪

Se entregan fertilizantes a base granulada para fertilización de praderas naturales
pobres en su producción, lo cual beneficio a 11 usuarios del programa, con el objetivo
de aumentar la cantidad de forraje en sus praderas naturales en épocas de mayor
demanda del ganado.

▪

Se realizan manejos sanitarios de otoño y primavera, con el objetivo de mantener el
ganado libre de enfermedades y una producción segura, el equipo técnico desparasito
y vacuno de manera preventiva a un total de 6.439 cabezas de ganado distribuidos
según tipo de ganado. Todo lo cual se realza gracias al aporte Municipal para la compra
de los insumos requeridos para ello.

▪

Se realiza pradera demostrativa de diversas variedades de forrajeras, tales como
diferentes Avenas, Leguminosas y tréboles, con el objetivo de conocer y validar el
establecimiento de dichas variedades y la producción de materia seca para alimentación
de ganado.

▪

Se entregan semillas y fertilizantes con fondos municipales se variedad forrajera Sorgo
sordan, con el objetivo de producir forraje para el ganado en época de verano,
entregando una alternativa de producción distinta a usuarios ganaderos para abastecer
las necesidades de forraje en época estival.

▪

Se implementa el Sello Ovino Navidad, como parte de la estrategia de posicionamiento
de mercado en la producción ganadera Ovina dentro de la comuna de Navidad, con
aporte Municipal se implementa la pauta de calidad en el manejo del ganado y se premia
a 3 usuarios destacados en el manejo de su producción año 2018.

▪

Se articulan por Indap la entrega de Molinos trituradores de Forraje y Grano, para
usuarios del rubro ganadero y apoyar el uso de maquinarias que mejores el
aprovechamiento del material presente en el predio para alimentación de ganado, se
benefician 7 usuarios con un monto total de $7.511.000.-
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En el rubro frutales, Cultivos y Hortalizas:
▪

Se implementa el retiro de envases químicos vacíos de los predios de los usuarios del
rubro Frutales, Cultivos y Hortalizas, con el objetivo de retirar de los predios todo foco
de contaminación presente. Dichos envases químicos son acumulados en el Centro de
Acopio de Rapel y posteriormente enviados a Campo Limpio donde se convierten en
combustible, reciclando los envases recopilados en los campos, actividad que se
enmarca en el objetivo de implementar Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) con usuarios
del programa.

▪

Con el objetivo de preservar las variedades locales y realizar intercambio de semillas
entre los usuarios, se realiza Trafkintu, ceremonia ancestral de origen mapuche
orientada a conservar las variedades locales, con el aporte Municipal se desarrolla esta
actividad con usuarios de los rubros legumbres y Hortalizas.

▪

Se entregan gracias a fondos de apoyo inicial de Indap, mascarillas, trajes, guantes y
anti parras, con el objetivo de asegurar que la aplicación de productos fitosanitarios
cumpla con las exigencias en el uso de equipos de protección personal evitando la sobre
exposición a agentes tóxicos al momento del control de plagas y enfermedades en los
diferentes rubros productivos.

▪

Se articula la realización de análisis de suelos por medio del proyecto Polo Territorial de
Legumbres, lo cual beneficio a 3 usuarios del programa PRODESAL, con el objetivo de
conocer el estado y condición de fertilidad de los suelos en productores de legumbres,
insumo necesario para mejorar la eficiencia en las aplicaciones de fertilidad de acuerdo
a lo disponible en los suelos.

▪

Se realiza la reposición de plásticos de invernadero a 10 usuarios del programa, con el
objetivo de mantener su producción básica de auto consumo, con fondos articulados
por el programa de apoyo inicial de Indap.

▪

Se entregan cisternas de acumulación de agua de 10.000 litros que fueron articuladas
por medio del programa “Mejoramiento de la resiliencia al cambio climático de la
pequeña agricultura de la región de O’Higgins”, las cuales fueron entregadas a dos
agricultores del programa.

▪

Con el aporte municipal se entregan bio preparados naturales, tales como Super Magro,
para fertilización en hortalizas y cultivos, además se entregó fertilizantes hidropónicos
para uso de producción bajo plásticos de hortalizas hidropónicas a usuarios del
programa.
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▪

Se trabaja en forma colaborativa en el proyecto “Mejoramiento de la resiliencia al cambio
climático de la pequeña agricultura de la región de O’Higgins”, el cual articula
capacitación, construcción de invernaderos con cosechador de agua lluvia, estación
mete reológica comunal y en el mediano plazo entrega de pool de maquinaria agrícola.

▪

Se participa en unidad demostrativa de siembra de Haba variedad luz de otoño y agua
dulce, articuladas por el FIC de Legumbres, parcela demostrativa de verano con altos
índices de producción, se establece la posibilidad de implementación de siembra tardía
en sectores costeros de la comuna.

▪

Se entregan maquinarias e implementos para el uso de las labores propias de los rubros
cultivos, frutales y hortalizas, de manera de ser más eficaz y eficiente en las labores
propias de la actividad agrícola, fondos articulados por Indap que beneficiaron a 9
usuarios del programa por un monto total de $9.221.001.

▪

Con el objetivo de resaltar el capital social presente en el programa, se destaca de
manera de visibilizar y posicionar en un lugar destacado la labor que realizan las
mujeres dentro de la agricultura familiar campesina, con aportes municipales se
destacan y se galardonan a usarías destacadas del programa, ceremonia realizada con
autoridades locales.

▪

Como estrategia de Marketing se realiza la entrega con fondos municipales de
imágenes corporativas, tales como percheras, gorros, pendones y adhesivos
personalizados, para ser utilizados en la presentación de sus productos en ferias y
expos locales.

▪

Se realiza granja educativa en Expo Navidad con animales de los usuarios del
programa, durante la cual se realiza Esquila en vivo de ganado Ovino, actividad que
resalta la forma manual y característica con la que se realiza por parte de los agricultores
del programa.

▪

Con fondos municipales, se articula Ruta de Turismo Rural con usuarios del programa
PRODESAL de los rubros de Hortalizas y Cultivos. Agricultores de la comuna de Santo
Domingo visitan la implementación de éxito de las rutas de turismo rural en la comuna
de Navidad con usuarios del programa PRODESAL.

▪

Gracias al aporte Municipal, se realizaron 3 Talleres y una gira a la Ciudad de Chanco
y Licantén, con el objetivo de conocer experiencias de éxito en la asociatividad y en el
uso de maquinarias en la producción de legumbres. El resultado de este trabajo fue que
se firma por parte de los agricultores de legumbres del programa la voluntad y el
compromiso de pertenecer a la primera agrupación de productores locales de
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legumbres para poder adquirir maquinaria que permita mejorar sus labores y aumentar
la producción.
▪

Con el objetivo de resaltar y apoyar las actividades tradicionales realizadas en la
comuna el equipo PRODESAL participa activamente en la fiesta costumbrista realizada
en el sector de los Mayos.

El resultado de la intervención nos muestra que disminuye el número de agricultores que
se encuentra en el segmento uno destinado solo a la producción de auto consumo, lo cual
permite que emigren a una producción mayor generando excedentes que son posibles de
comercializar, por lo cual, aumenta el número de usuarios en el segmento 2 y 3 que
producen para la comercialización lo cual muestra un aumento en la producción que no se
destina solamente al auto consumo.
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Plan Comunal de Seguridad Pública
Elaboración del Plan Comunal de Seguridad Pública
El año 2018, se contrató una consultora que levantó el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública y, posteriormente, desarrollo, en conjunto con el Consejo Comunal de Seguridad
Pública, un Plan Comunal de Seguridad Pública 2019-2022.
De esta forma, vistos los resultados del Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública, y
siguiendo las orientaciones técnicas de la Subsecretaría de Prevención del Delito para la
elaboración de planes comunales de seguridad pública, se priorizaron las tres principales
problemáticas que entregarían los lineamientos sobre los cuales se basaría dicho
instrumento de planificación:

Problema Priorizado

Caracterización
De acuerdo con las estadísticas de la Subsecretaría de
Prevención del Delito, la falta que se presentó el año 2017
con mayor frecuencia en la comuna, dentro de la categoría
de incivilidades, fue el consumo de alcohol en la vía pública.
Asimismo, es importante relevar el explosivo aumento que
han tenido las incivilidades en los últimos dos años,
creciendo un 123%, convirtiéndose en la categoría delictual
que más ha crecido en términos de incidencia de delitos o
faltas en el último tiempo.

Creciente percepción de inseguridad producto de la
existencia de incivilidades, principalmente asociadas al
consumo de alcohol en la vía pública.

Lo anterior, es corroborado en el análisis de los Cabildos de
Seguridad Pública, donde a nivel local este es el problema
que se repite con mayor frecuencia, asociándose
mayoritariamente el consumo de alcohol en la vía pública a
lugares como plazas o parques; y, siendo los infractores, de
acuerdo a lo expresado en estas instancias, principalmente
personas de género masculino y residentes habituales de
la comuna.
Lo anterior, ha degradado paulatinamente los espacios
públicos donde se cometen estas faltas, presentándose una
alta sensación de temor a hacer uso de estos lugares por
parte de la ciudadanía.
La sensación de indefensión aprendida es un concepto
ampliamente utilizado en psicología para referirse a
situaciones donde las personas se muestran pasivas ante
situaciones en las que el cambio en su respuesta podría
producir una mejora en sus condiciones.

Existencia de una sensación de indefensión aprendida,
generalizada en la ciudadanía, producto de las
condiciones geográficas de la comuna y la dispersión
territorial.

Lo anterior, se evidencia principalmente por las dificultades
de acceso a servicios en general, a los cuales muchas
veces no se puede acceder dentro de la comuna e implica
que la comunidad debe trasladarse a la capital regional o a
comunas aledañas de la Región de Valparaíso.
Por otro lado, particularmente en materias de seguridad
pública, la sensación de indefensión aprendida se
manifiesta en una creciente desconfianza hacia la autoridad
policial, producto de los altos tiempos de respuesta ante
situaciones de emergencia. Lo anterior, incide fuertemente
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en la tasa de denuncia de delito y faltas, lo cual es un
indicador fundamental en estas materias y que permite la
visibilización de las problemáticas de seguridad en una
comunidad.
Asociado al problema anterior, emergen ciertas
problemáticas relacionadas con la inexistencia de un plan
de comunicaciones definido, que entregue y reciba
información oportuna y relevante para la comunidad en lo
que a la seguridad pública respecta.
Lo anterior, contribuye a:

Falencias de comunicación interna (hacia los
vecinos/as) y de comunicación externa (promoción
comunal), respecto de las estrategias de seguridad
pública de la comuna.

▪

Aumentar la sensación de indefensión aprendida.

▪

Desarrollar una resistencia en la ciudadanía a la
corresponsabilidad en las soluciones de los problemas
de seguridad pública.

Asimismo, en lo que respecta a la promoción comunal, la
ausencia de un plan de comunicaciones definido contribuye
a:
▪

Colapsar las redes y recursos comunales en épocas
en que crece explosivamente la población flotante.

▪

Desarrollar una imagen de comuna que no es la que
se quiere construir.

165

Matriz del Plan Comunal de Seguridad Pública 2019-2022
Objetivo

Indicador

Medios de Verificación

Supuestos

Fin
Disminuir la percepción de inseguridad de
los habitantes y turistas de Navidad,
contribuyendo
al
fortalecimiento
institucional y comunitario de las distintas
localidades que componen la comuna.
Propósito

Indicador: Porcentaje del Plan ejecutado
anualmente.

Navidad cuenta con un Plan Comunal de
Seguridad Pública, que contiene
iniciativas de prevención integral,
tendientes a disminuir las oportunidades
de comisión de delitos e incivilidades, a
partir: del fortalecimiento de la
institucionalidad
y
el
trabajo
interoperativo de las redes comunales,
el aumento de la cohesión social a nivel
de
localidades
producto
de
la
revitalización de espacios de uso
público
y
el
incentivo
de
la
corresponsabilidad ciudadana en la
gestión de la seguridad pública.

▪
▪

Fórmula: Sumatoria del porcentaje de
cumplimiento de cada componente
Meta: Cumplimiento de un 25% anual.

Carta Gantt
Documentos oficiales que den
cuenta del cumplimiento del Plan
Comunal de Seguridad Pública,
tales como: decretos, actas del
Consejo Comunal de Seguridad
Pública, etc.

▪

Los miembros del Consejo Comunal
de
Seguridad
Pública
se
comprometen, a través de las
instituciones que representan, a dar
cumplimiento a las actividades que
les competen.

▪

Existe un profesional de la
Municipalidad
de
Navidad
destinado(a)
al
monitoreo
permanente del cumplimiento del
plan.

Componente N°1
Plan Comunal de Prevención de Delitos e Incivilidades de mayor incidencia comunal
Objetivo
Actividad N°1
Articulación de Mesa Intersectorial para
personas con consumo problemático de
alcohol y drogas (4 sesiones anuales)

Indicador
Indicador: Cantidad de sesiones en
función de la planificación anual.
Fórmula:
(Cantidad
realizadas / 4) * 100

de

sesiones

▪

Medios de Verificación
Actas de Reuniones y acuerdos
técnicos.

▪

Lista de asistencia a reuniones

▪

▪
Responsables
•

Meta: Ejecución del
sesiones planificadas.

100%

de

las

Funcionario(a) municipal de la
Dirección de Desarrollo Comunitario
designado(a)
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Supuestos
Existencia de un funcionario(a)
municipal encargado(a) de la
coordinación
de
la
Mesa
Intersectorial.
Compromiso de participación de la
red comunal, provincial y regional
vinculada al tema.

Actividad N°2
Elaboración y lanzamiento de campañas
comunicacionales
referidas
a
la
prevención de incivilidades (3 campañas
anuales)
Responsables
•

Indicador: Cantidad de campañas en
función de la planificación anual
Fórmula: (Cantidad
realizadas / 3) * 100

de

Meta:
100%
de
las
planificadas ejecutadas.

Controles Preventivos de Alcohol, junto a
Carabineros, en vísperas de feriado
largos o fiestas.

Actas de Reunión de Coordinación
Técnica con el Departamento de
Comunicación Municipal.

▪

Existencia
de
un
ítem
presupuestario municipal destinado
a este tipo de campañas.

▪

Material publicitario generado.

▪

El Departamento de Comunicación
Municipal brinda apoyo logístico en
cada campaña comunicacional.

▪

Fotografías de campañas.

▪

Apariciones en medios de prensa.

▪
▪

Registro fotográfico.
Registro de control preventivo de
alcohol implementado.

▪

SENDA otorga material de difusión
para dos hitos anualmente.

▪

Plan Comunal de Incentivo a la
denuncia de hechos delictuales
aprobado por el Consejo en
ejecución.

▪

Existencia
de
un
ítem
presupuestario municipal destinado
a la ejecución de campañas
enmarcadas dentro del Plan.

▪
▪

Indicadores de las Policías y
Subsecretaría de Prevención del
Delito.

El Departamento de Comunicación
Municipal brinda apoyo logístico en
cada campaña comunicacional
enmarcada dentro del Plan.

▪

Actualización anual del Plan de
Incentivo a la Denuncia.

campañas

campañas

SECPLA.

Actividad N°3

▪

Indicador: Nº de controles preventivos de
alcohol realizados en la comuna.
Fórmula: Nº de controles preventivos de
alcohol implementados / Nº de controles
preventivos de alcohol planificados.

Responsables
•
•

SECPLAN.
Carabineros de Chile.

Actividad N°4
Elaboración de un Plan Comunal de
Incentivo a la denuncia de hechos
delictuales
Responsables
•

Meta: 100% de controles planificados son
ejecutados.

Indicador: Porcentaje de
anuales, por tipo de delito.

denuncias

Fórmula: Porcentaje de variación
interanual de denuncias por tipo de delito.
Meta: 5%
denuncias.

de

aumento

anual

de

SECPLAN.
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Actividad N°5
Elaboración y postulación de proyectos
de prevención comunitaria (2 proyectos
anuales en 2 sectores prioritarios)

Indicador: Cantidad de proyectos
postulados en función de la planificación
anual

▪
▪
▪

Fórmula: (Cantidad
postulados / 2) * 100

de

proyectos

▪
▪

Proyectos elaborados.
Adjudicación
postulados.

de

proyectos
▪

Responsables
Meta: 100% de los proyectos planificados
postulados.
•

Dirección
Comunitario.

•

SECPLA.

•

SENDA.

de

Profesional municipal encargado(a)
de la elaboración de proyectos de
prevención comunitaria.
Existencia de fondos concursables
con líneas de financiamiento
dirigidas
a
la
prevención
comunitaria.

Desarrollo

Componente N°2
Plan Comunal de Fortalecimiento Comunitario

Objetivo
Actividad N°1
Creación de Incubadora de Proyectos de
Seguridad Pública

Responsables
•
•

SECPLA.
DIDECO.

Indicador
Indicador: Cantidad de organizaciones
comunitarias
asesoradas
en
la
postulación de proyectos concursables.

▪

Fórmula: (Cantidad de organizaciones
sociales asesoradas / Cantidad de
organizaciones sociales de la comuna) *
100
Meta: 15% de organizaciones sociales de
la comuna asesoradas anualmente.
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Medios de Verificación
Fichas de atención generadas.

▪

Supuestos
Profesional municipal encargado(a)
de la Incubadora de Proyectos de
Seguridad Pública.

▪

Apoyo técnico de profesionales de
SECPLA en proyectos situacionales.

▪

Organizaciones sociales de la
comuna con interés de elaborar
proyectos para fondos concursables.

Actividad N°2
Constitución de Comités Vecinales de
Seguridad (2 anuales)

Fórmula:
(Cantidad
constituidos / 2) * 100

Responsables
•
•
•

Indicador:
Cantidad
de
comités
constituidos en función de la planificación
anual
de

▪

Acta de constitución de Comités
Vecinales de Seguridad.

comités

▪

Profesional municipal encargado(a)
de promocionar la constitución de
Comités Vecinales de Seguridad.

▪

Vecinos(as) con interés de constituir
Comités Vecinales de Seguridad.

Meta: 100% de los comités proyectados
constituidos.

SECPLA.
DIDECO.
Carabineros.

Componente N°3
Plan Comunal de Mejoramiento de Factores de Riesgo Situacionales
Objetivo

Indicador
Indicador: Catastro elaborado en un
plazo de dos años.

Actividad N°1
Levantamiento de catastro de factores de
riesgo situacionales por Unidad Vecinal.

Fórmula: Catastro elaborado.

Responsables

Meta: Catastro elaborado al 2020.

•

Medios de Verificación
Catastro elaborado.

▪

Supuestos
SECPLA dispone profesionales para
el levantamiento de información.

▪

Proyectos elaborados

▪

▪

Adjudicación de proyectos
postulados.

SECPLA dispone profesionales para
la elaboración y postulación de
proyectos de prevención situacional.

▪

Existencia de fondos concursables
con líneas de financiamiento
dirigidas a prevención situacional.

SECPLA

Actividad N° 2
Elaboración de proyectos de prevención
situacional (2 proyectos)

Indicador: Cantidad de proyectos
elaborados en función de la planificación
anual.
Fórmula: (Cantidad
elaborados / 2) * 100

Responsables
•

▪

de

proyectos

Meta: 100% de proyectos de prevención
situacional planificados son elaborados.

SECPLA

Componente N°4
Plan Comunal de Mejoramiento de Gestión Municipal en materias de Seguridad Pública
Objetivo

Indicador

Medios de Verificación
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Supuestos

Actividad N°1

Indicador: Nuevo organigrama aprobado
en un plazo de un año.

Creación de la Dirección de Seguridad
Pública de la Municipalidad de Navidad.

Actividad N°2
Elaboración de un Plan Caomunicacional
de Seguridad Pública

•

SECPLA.

•

Departamento
Municipal

de

SECPLA.

•

DIDECO.

Actividad N°4

Concejo Comunal aprueba la
reestructuración del organigrama
municipal.

▪

Plan Comunicacional de Seguridad
Pública en ejecución.

▪

▪

Canales de comunicación vecinal
implementados.

Existencia
de
un
ítem
presupuestario municipal destinado
a la ejecución de iniciativas
enmarcadas
dentro
del
Plan
Comunicacional
de
Seguridad
Pública.

▪

Cantidad de apariciones en prensa
respecto del trabajo de la comuna en
seguridad pública.

▪

Cobertura y difusión de prensa
municipal a actividades vinculadas a
seguridad
pública,
turismo,
mejoramiento de equipamiento e
infraestructura en las localidades,
prevención comunitaria, etc.
Funcionarios
municipales
comprometidos con la ejecución del
Plan Piloto de Transversalización de
la Seguridad Pública en la Gestión
Municipal.

▪

Meta: Nuevo organigrama aprobado al
2019.
Indicador: Plan Comunicacional de
Seguridad Pública elaborado en un plazo
de un año.
de

Comunicación

Elaboración
de
Plan
Piloto
de
Transversalización de la Seguridad
Pública en la Gestión Municipal

•

▪

Meta: Plan Comunicacional de Seguridad
Pública elaborado al 2019.

Actividad N°3

Responsables

Decreto Alcaldicio que aprueba el
nuevo organigrama municipal.
Director(a) rinde cuenta del avance
del Plan Comunal de Seguridad
Pública al Concejo Municipal cada
seis meses.

Fórmula: Nuevo organigrama que
contempla la existencia de la Dirección de
Seguridad Pública.

Fórmula: Plan Comunicacional
Seguridad Pública elaborado.

Responsables

▪

Indicador:
Plan
Piloto
de
Transversalización de la Seguridad
Pública en la Gestión Municipal elaborado
en un plazo de dos años.

▪

Actualización anual del plan.

▪

Plan Piloto de Transversalización de
la Seguridad Pública en la Gestión
Municipal en ejecución.

▪

Actas
de
Reuniones
Coordinación
Técnica
definiciones
de
criterios
prevención situacional.

▪

Incorporación de componente de
seguridad situacional en todos los
proyectos
diseñados
por
la
SECPLA.

▪

Capacitaciones
a
funcionarios
municipales (SECPLA, funcionarios
vinculados al ámbito de planificación
territorial, etc.) en materias de
prevención situacional.

▪

Decreto Alcaldicio (solo si procede la
creación del cargo).

Fórmula:
Plan
Piloto
de
Transversalización de la Seguridad
Pública en la Gestión Municipal
elaborado.
Meta: Plan Piloto de Transversalización
de la Seguridad Pública en la Gestión
Municipal
elaborado al 2020.

Indicador: Creación de la función de
Delegados Locales.
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▪

de
con
de

▪

Existencia de recursos municipales
que permiten la creación del cargo
de Delegados Locales o, acciones

Sectorización
de
la
comuna
y
establecimiento de Delegados Locales.

Fórmula: Función creada y en marcha.

de mejora en la gestión municipal
que permiten que esta función sea
absorbida por actuales funcionarios
municipales.

Meta: Delegados Locales operativos al
2019.
Responsables
•

Alcaldía

•

Administración Municipal

Actividad N°5

Indicador: Política Comunal elaborada
en el plazo de un año.

Elaboración de una Política Comunal
para implementar el Programa Continuo
Preventivo,
dirigido
a
comunidad
educativa (estudiantes, apoderados,
docentes); así como la elaboración de
Protocolo
de
Acción
de
los
establecimientos educacionales ante
situaciones de tráfico y consumo de
drogas.

▪

Política Comunal en ejecución.

▪

Fichas de Registro por activación del
Protocolo de Acción de los
establecimientos
educacionales
ante situaciones de tráfico y
consumo de drogas.

Fórmula: Política Comunal elaborada.
Meta: Política Comunal elaborada al
2019.

Responsables
•

Departamento
Municipal.

de

Educación
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▪

Funcionarios del Departamento de
Educación
Municipal
y
de
establecimientos
educacionales
comprometidos con la ejecución de
la
Política
Comunal
para
implementar el Programa Continuo
Preventivo; así como de la
implementación del Protocolo de
Acción de los establecimientos
educacionales ante situaciones de
tráfico y consumo de drogas.

Consejo Comunal de Seguridad Pública
En el marco del Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito
2014 – 2018, denominado: “Seguridad para todos”, se instaló el Consejo Comunal de
Seguridad Pública de Navidad el 17 de Mayo de 2017, integran como miembros, el Alcalde,
don Horacio Maldonado, en su calidad de Presidente; el delegado presidencial regional,
dos Concejales de la Comuna, el representante de la Policía de investigaciones, el
representante de Carabineros, el Fiscal, el representante de Gendarmería, la (el) Directora
(or) Regional de SENDA, el Jefe Zonal del SAG, Santa Cruz, el Secretario Ejecutivo, don
Leonardo Peralta, el Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, la Jueza de
Policía Local, el Jefe Daem, y la Directora del Departamento de Salud.
Se fija un día de sesión al mes y como día de funcionamiento, el último jueves de cada mes,
desarrollándose efectivamente, es decir, que: contaron con el quórum para sesionar las
siguientes sesiones:

Reunión N° 1/2018; 25.01.2018
▪

No se realiza por no alcanzar el quorum establecido en la ley, para sesionar.

Reunión N° 2/2018; 22.02.2018
▪

No se realiza por no alcanzar el quorum establecido en la ley, para sesionar.

Reunión N° 3/2018; 29.03.2018
▪

No se realiza por no alcanzar el quorum establecido en la ley, para sesionar.

Reunión N° 4/2018; 26.04.2018
▪

Presentación de Consultora a cargo del Diagnóstico y Plan de Seguridad Pública

Reunión N° 5/2018; 31.05.2018
▪

Presencia Sr. Comandante Humberto Urrejola, Prefecto de Carabineros San Fernando

Reunión N° 6/2018; 28.06.2018
▪

No se realiza por no alcanzar el quorum establecido en la ley, para sesionar.

Reunión N° 7/2018; 26.07.2018
▪

Presencia de equipo Sicosocial del Departamento de Salud Municipal
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Reunión N° 8/2018; 29.08.2018
▪

Análisis del Diagnóstico de Seguridad Pública

Reunión N° 9/2018; 27.10.2018
▪

No se realiza por no alcanzar el quorum establecido en la ley, para sesionar.

Reunión N° 10/2018; 25.10.2018
▪

Conclusión del Diagnóstico y Presentación del Plan de Seguridad Pública.

Reunión N° 11/2018; 29.11.2018
▪

Ajustes al Plan de Seguridad Pública.

Reunión N° 12/2018; 27.11.2018
▪

No se realiza por no alcanzar el quorum establecido en la ley, para sesionar.

Porcentaje de Asistencia

Institución / Servicio

Intendente/Gobernador(a)
Dos Concejales
Oficial o suboficial de Carabineros
Oficial de la PDI
Fiscal designado por Fiscalía
Regional
Representantes
Organizaciones
Sociales
Secretario Ejecutivo Consejo de
Seguridad Navidad
Representante de Gendarmería
Representante de SENAME
Representante de SENDA
Representante de SAG
Juez de Policía Local

Cantidad total de
reuniones
efectivamente
realizadas año 2018
(c/quorum)
6
6
6
6

Cantidad total de
reuniones a las que
asistió año 2018

%

3
6
6
5

50
100
100
83

6

0

0

6

5

83

6

6

100

6
6
6
6

1
4
4
1
1

17
67
67
17

6
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Estado de Proyectos de Inversión
Proyectos de Inversión Municipal
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombre del Proyecto
Bacheo Manual Sectorizado Pavimentos Urbanos,
Comuna de Navidad
Reposición y Construcción de Veredas Urbanas,
Comuna de Navidad
Mantención y Demarcación de Vías Pavimentadas
Urbanas, Comuna de Navidad
Instalación de Iluminación Pública Solar en Distintas
Localidades de La comuna de Navidad
Construcción Pasarela Peatonal Acceso al Camping de
Rapel, Comuna de Navidad
Construcción Pavimentación Cuesta Lagunillas,
Comuna de Navidad
Construcción
Pozos
Profundos
en
Distintas
Localidades de la Comuna de Navidad
Mejoramiento Recintos de Educación, Comuna de
Navidad
Mejoramiento Recintos de Salud, Comuna de Navidad
Mejoramiento y Reparación Pavimentos Urbanos,
Comuna de Navidad
Instalación de Iluminación Estadios de Rapel y Pupuya,
Comuna de Navidad
Construcción Sede del Adulto Mayor de Pupuya,
Comuna de Navidad
TOTAL

Monto $

Etapa

Estado
Ejecutado (arrastre
1.148. 415)
Ejecutado (arrastre
70.801.180)
Ejecutado (arrastre
31.435.080)

23.952.066

Ejecución

106.529.205

Ejecución

62.786.542

Ejecución

78.589.361

Ejecución

45.902.244

Ejecución

167.082.535

Ejecución

117.000.000

Ejecución

134.357.513

Ejecución

152.232.759

Ejecución

72.260.370

Ejecución

212.947.549

Ejecución

En Licitación.

94.000.000

Ejecución

Viendo Permiso de edificación
(licitación 2019)

2019

$

2019

$

2019

$

Comprado por Convenio Marco
Ejecutado
(arrastre
$
27.604.022)
En ejecución (pasa de arrastre
2019)
1° licitación cancelada (2°
licitación enero 2019)
En Ejecución (pasa de arrastre
2019)
En Ejecución (pasa de Arrastre
2019)
En Ejecución (pasa de arrastre
2019)

1.267.640.144

Se cancela la suma de $ 357.821.375 (trecientos cincuenta y siete millones ochocientos
veintiún mil trescientos setenta y cinco pesos), esto se desglosa en $177.249.194 (ciento
setenta y siete millones doscientos cuarenta y nueve mil ciento noventa y cuatro pesos) en
proyectos nuevos y $ 180.572.184 (ciento ochenta millones quinientos setenta y dos mil
ciento ochenta y cuatro pesos) en proyectos antiguos. Esto, al 31 de diciembre de 2018 con
fondos municipales del ítem obras civiles; pasan pagos de arrastre para el año 2019, por
un monto de $ 656.921.874 (seiscientos cincuenta y seis millones novecientos veintiún mil
ochocientos setenta y cuatro pesos), esto sumado a los proyectos que se están licitando y
se deben licitar por la suma de $ 423.947.549, da un monto total de inversión para el año
2019 a cargo de obras civiles con fondos municipales de $1.080.869.423 (mil ochenta
millones ochocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos veintitrés pesos).
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Proyectos con Fondos Externos
FNDR
N°

Nombre Proyecto

Monto ($)

1

Ampliación Consultorio General Rural de Navidad

5.326.057.000

2

Mejoramiento Estadio Rapel de Navidad

337.528.000

3

Reposición Escuela La Divina Gabriela de
Navidad, (etapa Diseño)

44.387.000

4

Reposición y Mejoramiento Edificio Consistorial
de Navidad

3.240.000.000

5

Construcción de Casetas Sanitarias Navidad
Urbano, Navidad (Alcantarillado)

7.479.860.000

6
7
8
9
10
11
12

Construcción Paseo Mirador del Pacífico, La Boca
Construcción Paseo Vega de Pupuya
Construcción de Casetas Sanitarias Rapel de
Navidad
Reposición Cuartel Tercera Compañía Cuerpo de
Bomberos de Navidad, Pupuya
Mejoramiento Parque Urbano de Rapel, Comuna
de Navidad
Construcción Casetas Sanitarias Matanzas-La
Vega de Pupuya, Navidad
Instalación de Cámaras de Seguridad en Sectores
de la Comuna de Navidad

1.156.522.000
1.296.240.000

Estado
Paralizado por quiebra de empresa
constructora, se encuentra a la espera de
nueva empresa para la ejecución y término de
la obra.
Proyecto con Rate FI, se encuentra a la
espera de Certificado de Compatibilidad del
IND,
organismo
que
ha
realizado
observaciones al proyecto, actualmente se
está a la espera de contar con arquitecto (a)
para resolver y dar respuesta a esas
observaciones y así obtener el RS para el
proyecto.
Proyecto con rate FI, se requiere estudio de
cabida solicitado por sectorialista revisor de
Seremi de Desarrollo Social. El proyecto
cuenta
con
Programa
Arquitectónico
aprobado por Dirección de Educación.
Proyecto postulado a vía “Contra Recepción”,
se encuentra a la espera de definición por
parte de la administración de listado de 10
puntos, solicitados por Dirección de
Arquitectura para asesorar solicitud de
recursos a Ministerio de Desarrollo Social.
Proyecto RS, a la espera de asignación de
recursos por parte del Gobierno Regional
para su ejecución.
Proyecto presentado.
Proyecto presentado.

6.084.557.000

Sin Rate.

672.874.000

Proyecto FI, se debe adicionar diseño
recientemente terminado a la carpeta digital
del proyecto.

805.338.000

En ejecución.

79.100.000

Sin Rate.

10.000.000

Ejecutado.

FRIL
N°
13
14
15
16
17

Nombre Proyecto
Ampliación y Mejoramiento Sede Social Club
Deportivo Licancheu, Navidad
Mejoramiento Salón de las Artes Escénicas de
Navidad
Mejoramiento Gimnasio de Pupuya, Comuna de
Navidad
Construcción Pavimentación Subida Matanzas –
Centinela, Comuna de Navidad
Extensión y Mejoramiento Bajada a la Playa de La
Boca, Comuna de Navidad.

Monto ($)

Estado

92.000.000

En ejecución

92.000.000

En ejecución

89.000.000

En licitación

92.000.000
89.000.000
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En ejecución, en evaluación modificación del
trazado.
Contrato
terminado
anticipadamente,
Liquidación de contrato y tramitación del único
estado de pago.

18
19

Habilitación y Reacondicionamiento Escuela de
Matanzas para Centro Gastronómico Liceo Pablo
Neruda
Construcción Parque Deportivo Rapel, Comuna de
Navidad

94.000.000

Aprobado, confección de bases para licitar.

94.000.000

Aprobado, en mejoramiento de proyecto para
licitar obras.

SUBDERE (PMU, PMU – IRAL, PMB, PREMIR)
N°
20
21
22
23
24

Nombre Proyecto
Construcción Sede Club de Cueca La Boca, comuna de Navidad
Instalación de Iluminación Pública Fotovoltaica Localidades de
Paulún y La Aguada, Comuna de Navidad
Construcción e Instalación de Señaléticas Indicativas en las
Localidades de Rapel y La Vega de Pupuya, Navidad
Plan de Acción de Riesgo en Borde Costero Para Infraestructura
Crítica Y Vías de Evacuación, Navidad (PREMIR).
Reposición de Luminarias públicas en Diversos Sectores de la
Comuna de Navidad

Monto ($)
59.999.999
33.218.172

Estado
Aprobado, en ejecución
Aprobado, en revisión de
bases para licitación.

27.457.517

Proyecto terminado

72.000.000

Proyecto terminado

105.677.950

Elegible

Sectoriales
N°

Nombre Proyecto

25

Pavimentos Básicos de Vialidad, El Maitén Segundo Tramo
(MOP)
Pavimentos Básicos de Vialidad, Subida el Cristo-Los MayosLa Polcura (MOP)
Pavimentos Básicos de Vialidad, La Polcura Segundo Tramo
(MOP)

26
27

Monto ($)
390.000.000
780.000.000
429.000.000

28

Pavimento Básico El Carril Pupuya Sur

29

Pavimento Básico Tumán

30

Pavimento Básico La Greda

31

Pavimento Básico Vista Hermosa

32

Borde Costero Puertecillo (Diseño) DOP

Sin datos de
montos
Sin datos de
montos
Sin datos de
montos
Sin datos de
montos
92.202.000

33

Borde Costero La Boca (Diseño) DOP

88.987.000

35

Normalización Sistema APR Licancheu-La Vega de Pupuya,
Navidad (DOH)
Pavimentación, Juan Montes Ruta G - 880 Tramo 1 (SERVIU)

36

Pavimentación, Juan Montes (Ruta G - 880) Tramo 2 (SERVIU)

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Pavimentación, Juan Montes (Ruta G - 880) Tramo 3 (SERVIU)
Pavimentación, Juan Montes (Ruta G - 880) Tramo 4 (SERVIU)
Pavimentación, Juan Montes (Ruta G - 880) Tramo 5 (SERVIU)
Pavimentación, Ruta G - 880 Camino A La Boca (SERVIU)
Pavimentación, Ruta G - 892 - I, Tramo 2 (SERVIU)
Pavimentación, G - 892 - I, Ruta Matanzas a Pupuya (SERVIU)
Pavimentación, Ruta G - 882 Camino Las Brisas (SERVIU)
Pavimentación, Ruta G - 882 Camino Las Brisas (SERVIU)
Pavimentación, Ruta G - 892 - I, Pupuya Tramo 3 (SERVIU)
Pavimentación, Ruta G - 982 - I, Pupuya Tramo 2 (SERVIU)
Pavimentación, Ruta G - 892 - I Tramo 1 (SERVIU)
Pavimentación, Ruta G - 910 (SERVIU)
Pavimentación, Ruta G - 910 (SERVIU)

34
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1.788.093.944

Estado
Aprobado
Ejecutado
Postulado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
OT
Proyecto FI, en revisión por
Desarrollo Social
En ejecución

1.005 UF
1.076 UF

Postulado

874 UF
885 UF
1.120 UF
996 UF
1.120 UF
1.120 UF
1.201 UF
1.818 UF
994 UF
1.192 UF
1.273 UF
1.335 UF
1156 UF

Postulado
Postulado
Postulado
Postulado
Postulado
Postulado
Postulado
Postulado
Postulado
Postulado
Postulado
Postulado
Postulado

Postulado

50
51
52

Construcción Paseo Mirador del Pacífico, La Boca (Diseño)
SERVIU
Construcción Paseo Vega de Pupuya (Diseño) SERVIU
Captación Sistema de APR Pupuya, Comuna de Navidad
(diseño) DOH

42.000.000

RS

38.100.000

Sin Rate

200.000.000

En Ejecución

Circular 33
N°
53
54
55
56

Nombre Proyecto

Monto ($)

Adquisición de Camión Aljibe para la Comuna de Navidad

51.516.000

Adquisición de Bus para la Comuna de Navidad

145.418.000

Adquisición Ambulancia para Posta de Pupuya de Navidad

46.410.000

Adquisición Móvil para Traslado de Personal de Salud,
Navidad

63.000.000

Estado
Postulado
Adquirido
Postulado
Postulado

Estado Proyectos FRIL
N°
1
2
3
4
5

6
7

Nombre Proyecto
Ampliación y Mejoramiento Sede Social Club
Deportivo Licancheu, Navidad
Mejoramiento Salón de las Artes Escénicas de
Navidad
Mejoramiento Gimnasio de Pupuya, Comuna de
Navidad
Construcción Pavimentación Subida Matanzas –
Centinela, Comuna de Navidad
Extensión y Mejoramiento Bajada a la Playa de La
Boca, Comuna de Navidad
Habilitación y Reacondicionamiento Escuela de
Matanzas para Centro Gastronómico Liceo Pablo
Neruda
Construcción Parque Deportivo Rapel, Comuna de
Navidad

Monto ($)

Estado

92.000.000

En ejecución

92.000.000

En ejecución

89.000.000

En licitación ID 3948-8-LP19

92.000.000
89.000.000

94.000.000
94.000.000
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En ejecución, en evaluación modificación del
trazado.
Contrato
terminado
anticipadamente,
Liquidación de contrato y tramitación del único
estado de pago.
Aprobado, confección de bases, para licitar.
Aprobado, en mejoramiento de proyecto para
licitar obras.

Auditorías, sumarios y juicios en los que la Municipalidad ha sido
parte
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67, letra f) de la Ley 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades establece “Un resumen de las auditorias, sumarios y
juicios en que la Municipalidad sea parte”. Se informa a continuación los juicios en que el
Municipio fue parte durante el periodo 2018.

Causas Penales

RIT : 51-2017

Ministerio Público con Abraham
Gilberto Reyes y Otros.

F. Ing.: 01/02/2017

RUC: 1700106884-9

Proc.: Ordinario

Forma Inicio: Denuncia

Est. Adm. : Sin archivar

Etapa: Preparación de Juicio Oral

Estado Proc.: En tramitación.

Tribunal: Juzgado de Letras y Garantía
de Litueche.

Causas Laborales
RIT : M-258-2018

ARROYO CON INGENIERIA CONS

F. Ing.: 26/06/2018

RUC: 18- 4-0116247-6

Proc.: Monitorio

Forma Inicio: Demanda

Est. Adm. : Sin archivar

Etapa: Terminada

Estado Proc.: Concluido

Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua

Causas Civiles

ROL : C-9-2016 D

FACTORONE SA/ MUNICIPALIDAD DE
NAVIDAD

F. Ing.: 11/02/2016

Ubicación: Digital

Proc.: Ejecutivo Obligación de Dar

Forma Inicio: Demanda

Est. Adm. : Sin archivar

Etapa: Terminada

Estado Proc.: Concluido

Tribunal: Juzgado de Letras y Garantía de Litueche
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Causas Juzgado de Policía Local
ROL: 2771-2018

NÚÑEZ CON MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD

Fecha de Ingreso: 29/09/2018

Tribunal: Juzgado de Policía Local de
Navidad

Etapa: Probatoria

Estado Proc.: En tramitación

Causas Corte De Apelaciones

ROL: CI06-Civil

FACTORONE SA/ MUNICIPALIDAD DE
NAVIDAD

F. Ing.: 16/03/2017

Ubicación: Archivo

Proc.: Ejecutivo Obligación de Dar

Forma Inicio: Demanda

Est. Adm. : Archivada

Etapa: Fallada

Estado Proc.: Terminada

Tribunal: Corte de Apelaciones de Rancagua
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Observaciones más relevantes realizadas por la Contraloría General de la República
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Resoluciones dictadas por el Consejo para la Transparencia
Rol

Tipo

Resumen

Ingreso

C418718

AMPARO

Solicitó información relativa al
arbolado público ...

04 de
septiembre
2018

GABRIELA GERMAIN
FONCK

23 noviembre 2018

C478818

AMPARO

Solicita información referente
proyectos de ESSBIO...

08 de octubre
2018

CHRISTOPHER
YEOMANS BERTORA

27 noviembre 2018

C588818

AMPARO

Solicita información relativa a
los viajes realiza...

27 de
noviembre 2018

JAVIER MORALES

01 marzo 2019

C579918

AMPARO

Solicita información referente
decretos alcaldicio...

23 de
noviembre 2018

AXEL ROGERS
CAVIEDES CATALÁN

13 marzo 2019

C547818

AMPARO

Solicita información referida a
la extracción de á...

10 de
noviembre 2018

YANKO BLUMEN
ANTIVILO

02 enero 2019

C478718

AMPARO

Solicita información referente
al Servicio de poda...

08 de octubre
2018

CHRISTOPHER
YEOMANS BERTORA

27 noviembre 2018

C543518

Interpuso reclamo por
RECLAMO infracción a los deberes de ...

08 de
noviembre 2018

N.N. N.N.

26 diciembre 2018

C582718

AMPARO

Solicitó información relativa a
la extracción de á...

23 de
noviembre 2018

YANKO BLUMEN
ANTIVILO

Casos Cerrados
Rol: C4187-18
Ingresada al CPLT el 04 de septiembre 2018
Tipo: AMPARO
Reclamante: GABRIELA GERMAIN FONCK
Organismo reclamado: Municipalidad de Navidad
Último estado: DESPACHO DE NOTIFICACIÓN 23 de noviembre 2018
Resumen: Solicitó información relativa al arbolado público en la comuna.
Motivos: No recibió respuesta a su solicitud
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Reclamante

Decisión CPLT

Historial
Fecha

Estado

04 de septiembre 2018

Caso ingresado a tramitación ante el Consejo para la Transparencia

06 de septiembre 2018

Ingreso a unidad de admisibilidad

28 de septiembre 2018

Solución anticipada a resolución de amparo

23 de noviembre 2018

Envío de notificación a intervinientes

Rol: C4788-18
Ingresada al CPLT el 08 de octubre 2018
Tipo: AMPARO
Reclamante: CHRISTOPHER YEOMANS BERTORA
Organismo reclamado: Municipalidad de Navidad
Último estado: DESPACHO DE NOTIFICACIÓN 27 de noviembre 2018
Resumen: Solicita información referente proyectos de ESSBIO S.A en la Comuna de Navidad
Motivos: No recibió respuesta a su solicitud

Historial
Fecha

Estado

08 de octubre 2018

Caso ingresado a tramitación ante el Consejo para la Transparencia

12 de octubre 2018

Ingreso a unidad de admisibilidad

08 de noviembre 2018

Solución anticipada a resolución de amparo

27 de noviembre 2018

Envío de notificación a intervinientes
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Rol: C5888-18
Ingresada al CPLT el 27 de noviembre 2018
Tipo: AMPARO
Reclamante: JAVIER MORALES
Organismo reclamado: Municipalidad de Navidad
Último estado: DESPACHO DE NOTIFICACIÓN 01 de marzo 2019
Resumen: Solicita información relativa a los viajes realizados por los funcionarios indicados.

Motivos: No recibió respuesta a su solicitud

Historial
Fecha

Estado

27 de noviembre 2018

Caso ingresado a tramitación ante el Consejo para la Transparencia

04 de diciembre 2018

Ingreso a unidad de admisibilidad

10 de enero 2019

Solución anticipada a resolución de amparo

01 de marzo 2019

Envío de notificación a intervinientes

Rol: C5799-18
Ingresada al CPLT el 23 de noviembre 2018
Tipo: AMPARO
Reclamante: AXEL ROGERS CAVIEDES CATALÁN
Organismo reclamado: Municipalidad de Navidad
Último estado: DESPACHO DE NOTIFICACIÓN 13 de marzo 2019
Resumen: Solicita información referente decretos alcaldicios.
Motivos: No recibió respuesta a su solicitud

Historial
Fecha

Estado

23 de noviembre 2018

Caso ingresado a tramitación ante el Consejo para la Transparencia

04 de diciembre 2018

Ingreso a unidad de admisibilidad

17 de enero 2019

Formulación de descargos

14 de febrero 2019

Respuesta del órgano requerido
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Fecha

Estado

21 de febrero 2019

Solución anticipada a resolución de amparo

13 de marzo 2019

Envío de notificación a intervinientes

Rol: C5478-18
Ingresada al CPLT el 10 de noviembre 2018
Tipo: AMPARO
Reclamante: YANKO BLUMEN ANTIVILO
Organismo reclamado: Municipalidad de Navidad
Último estado: DESPACHO DE NOTIFICACIÓN 02 de enero 2019
Resumen: Solicita información referida a la extracción de áridos durante el periodo indicado.
Motivos: No recibió respuesta a su solicitud

Historial
Fecha

Estado

12 de noviembre 2018

Caso ingresado a tramitación ante el Consejo para la Transparencia

13 de noviembre 2018

Ingreso a unidad de admisibilidad

13 de diciembre 2018

Solución anticipada a resolución de amparo

02 de enero 2019

Envío de notificación a intervinientes

Rol: C4787-18
Ingresada al CPLT el 08 de octubre 2018
Tipo: AMPARO
Reclamante: CHRISTOPHER YEOMANS BERTORA
Organismo reclamado: Municipalidad de Navidad
Último estado: DESPACHO DE NOTIFICACIÓN 27 de noviembre 2018
Resumen: Solicita información referente al Servicio de podas de arbolado urbano.
Motivos: Otras
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Historial
Fecha

Estado

08 de octubre 2018

Caso ingresado a tramitación ante el Consejo para la Transparencia

12 de octubre 2018

Ingreso a unidad de admisibilidad

08 de noviembre 2018

Solución anticipada a resolución de amparo

27 de noviembre 2018

Envío de notificación a intervinientes

Rol: C5435-18
Ingresada al CPLT el 08 de noviembre 2018
Tipo: RECLAMO
Reclamante: N.N. N.N
Organismo reclamado: Municipalidad de Navidad
Último estado: INADMISIBLE 26 de diciembre 2018
Resumen: Interpuso reclamo por infracción a los deberes de TA.
Motivos:

•

La información está desactualizada

•

Marco normativo aplicable

Historial
Fecha

Estado

08 de noviembre 2018

Caso ingresado a tramitación ante el Consejo para la Transparencia

09 de noviembre 2018

Ingreso a unidad de admisibilidad

18 de diciembre 2018

En acuerdo

23 de diciembre 2018

Envío de notificación a intervinientes

26 de diciembre 2018

Declaración de inadmisibilidad del caso
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Rol: C5827-18
Ingresada al CPLT el 23 de noviembre 2018
Tipo: AMPARO
Reclamante: YANKO BLUMEN ANTIVILO
Organismo reclamado: Municipalidad de Navidad
Último estado: DESPACHO DE NOTIFICACIÓN 02 de abril 2019
Resumen: Solicitó información relativa a la extracción de áridos del período que indica.
Motivos: Respuesta incompleta o parcial

Historial
Fecha

Estado

23 de noviembre 2018

Caso ingresado a tramitación ante el Consejo para la Transparencia

04 de diciembre 2018

Ingreso a unidad de admisibilidad

18 de enero 2019

Formulación de descargos

26 de febrero 2019

Ingreso a unidad de reclamos

28 de marzo 2019

En acuerdo

02 de abril 2019

Envío de notificación a intervinientes
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Sumarios
N° Decreto Alcaldicio
216
821
910
911

Fecha
15.02.2018
04.07.2018
12.07.2018
12.07.2018

1.009
1.667

06.08.2018
24.12.2018

Motivo
Pérdida de objetos de bus municipal
Reapertura Decreto 3.077/22.12.2016 por el no pago de FACTOR ONE
Percepción indebida de remuneración.
Cheque que cancelaba multas de tránsito, que fuera protestado por falta de
fondos
No pago oportuno de leyes sociales y previsionales.
Ordena Investigación Sumaria a DIMAO
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Convenios
Convenios con Instituciones y/o Servicios Públicos o Privados
Área de Gestión Municipal

Programa

Objetivo

Monto Ingresado $

CONAF

Implementación de áreas
verdes
sostenibles
en
terrenos
de
administración municipal

Medios materiales para plantación
Traslado de plantas
Costos de faena y mantenimiento
Cuidados posteriores

CONTRALORIA GENERAL

Para la ejecución del programa de apoyo
al cumplimiento de un Plan de Mejoras

Participación en los talleres
Elaboración y cumplimiento del Plan de
Mejoras

Programa de apoyo integral al
adulto mayor

Modelo de intervención para usuarios
de 65 años y más

Programa Eje – Diagnóstico para
usuarios de 65 años y más edad.

Acompañamiento a la trayectoria
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9.216.082

13.281.104

El programa tiene por objetivo general
Programa de apoyo a familias para contribuir a aumentar la disponibilidad de
el autoconsumo.
alimentos saludable de la población
objetivo.

1° año Modelo de intervención
para usuarios de 65 años y más

Fortalecimiento OMIL

Programa de
psicosocial

Programa de apoyo integral al adulto
mayor para que accedan de manera
preferente al conjunto de prestaciones y
estén integrados a la red de protección
social.
Financiamiento
de
acciones
de
intermediación laboral, preparación para
el trabajo, medición de indicadores de
empleabilidad y otras acciones conexas
que se ejecuten respecto de grupos de
personas vulnerables en relación a su
posibilidad de emplearse.

Liderar las estrategias para la superación
de la pobreza y vulnerabilidad de
acompañamiento personas, familias y comunidades,
contribuyendo
a
disminuir
las
desigualdades de manera innovadora y
participativa.

Programa: Habitabilidad

Programa: Acompañamiento
Sociolaboral

Programa de fortalecimiento
municipal Chile Crece Contigo
(CHCC)

Fondo de intervenciones de
apoyo al desarrollo infantil
(FIADI)

Potenciar
las
posibilidades
y
oportunidades de desarrollo, inclusión e
integración social de las familias y
personas en situación de extrema
pobreza, beneficiarios del subsistema:
Seguridad y Oportunidades.
Liderar las estrategias para la superación
de la pobreza y vulnerabilidad de
personas, familias y comunidades,
contribuyendo
a
disminuir
las
desigualdades de manera innovadora y
participativa.
Apoyar la gestión de las redes
comunales CHCC, que posibilitan la
oferta de servicios de las instituciones de
la red comunal que estén disponibles
para la atención oportuna y pertinente de
las necesidades de cada niña, niño y sus
familias.
Potenciar a través de las modalidades de
apoyo, como servicios itinerantes de
estimulación, atención domiciliaria, salas
de estimulación y ludotecas, el desarrollo
de niñas y niños con rezago, riesgo de
retraso
u
otras
situaciones
de
vulnerabilidad psicosocial que los
puedan afectar.
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5.400.000

8.175.553

12.400.000

6.544.452

15.778.485

6.412.652

5.750.784

5.660.000

Centro educativo cultural de la
infancia, CECI (JUNJI)

Programa Prodesal: Convenio
Indap – Municipalidad de Navidad

Se basa y fundamente en una
experiencia de educación, alternativa,
comunitaria, orientada a atender a niños
y niñas menores de 6 años de sectores
rurales concentrados y/o urbanos de alta
vulnerabilidad social, destinado a
desarrollar aprendizajes a través de
proyectos educativos, con énfasis en la
expresión artística cultural. El Programa
CECI se ha implementado en los jardines
“Las Ardillitas” de San Vicente de
Pucalán y “Estrellita de Mar”, de Vega de
Pupuya.
Ejecución del programa de desarrollo
local dirigido a pequeños productores
agrícolas. Su renovación durante el año
2018, tuvo por objeto mantener la
continuidad de la entrega del servicio a
los usuarios, a través de los distintos
instrumentos que maneja el INDAP.
Para la ejecución de los proyectos
“Ampliación y mejoramiento Sede Club
deportivo Licancheu” y “Mejoramiento
Salón de las artes escénicas”

17.900.000

70.243.326 (aporte INDAP), además del
aporte directo a los usuarios que se
entrega
para
la
ejecución
de
instrumentos de INDAP.

184.000.000

FRIL (GORE)
Para la ejecución del proyecto
Construcción pavimentación subida
Matanzas – Centinela

92.457.000

FRIL (GORE)
Para la ejecución de los proyectos
“Construcción Parque deportivo Rapel” y
“Habilitación y reacondicionamiento
Escuela
Matanzas
para
Centro
Gastronómico Liceo Pablo Neruda”
FRIL (GORE)
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188.000.000

Área de Educación
Programa

Transporte Escolar

Habilidades para la vida (JUNAEB)

Objetivo

Monto Ingresado $

Garantizar el traslado y asistencia de los alumnos a
los establecimientos educacionales de la comuna, a
través del cumplimiento del proyecto: “Vamos a la
Escuela, contentos y seguros”

14.000.000

Intervención de equipo multidisciplinario en Escuelas:
Puertecillo, El Manzano, Padre Alberto Hurtado, María
Williams, La Boca, Divina Gabriela, Francisco Chávez,
Confederación Helvética.

15.140.000.

Proyecto y Centro de apoyo a Dirigido a la educación inclusiva de Estudiantes en
estudiantes
en
situación
de Situación de Discapacidad 2017.
discapacidad.

5.000.000

•
•
Fundación Nacional de Orquestas
para Chile

Entrega en comodato de 13 instrumentos musicales
para la conformación y funcionamiento de la Orquesta
de Vientos de Navidad. El convenio entrega además
accesorios musicales
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13 instrumentos
430.000
(Aporte Fundación para
accesorios musicales)

•
34.222.320
(Aporte municipal para honorarios
de los especialistas)

Área de Salud
Programa

Objetivo

Monto Ingresado $

Servicio de Atención Primaria de Urgencia
(SAPU Verano)

Extender el horario de atención días de semana, sábados y
domingos, con atención médica y aux. paramédico en
Cesfam, Postas y Estaciones médico rurales (Puertecillo,
Vega de Pupuya y La Boca)

214.069.468

Sistema de Atención de Urgencia Rural
(SUR)

_Atención médica inmediata según patología de los
consultantes, entregada por Técnico Paramédico,
Profesional de colaboración Médica o por médico, según
requerimiento.
_Aplicación de tratamientos y/o procedimientos de
enfermería.
_Traslados a los niveles de mayor complejidad, cuando la
patología del consultante así lo requiera.

25.253.195

Integral: Altas integrales Hombres y Mujeres de Escasos
recursos, Prótesis y Endodoncias, Programa Más Sonrisas
para Chile (Altas odontológicas y auditorias clínicas)

6.273.908

Programa Más sonrisas para Chile (Altas odontológicas y
auditorías clínicas)

22.543.950

Sembrando sonrisas:
Odontológico

Imágenes Diagnósticas en Atención
Primaria

Promoción, Prevención y
Diagnóstico de la Salud Bucal
en Población Parvularia

619.423

Ges familiar: Atención Dental niños de 6 años,
embarazadas y personas de 60 años (Altas Integrales)

4.132.567

Mejoramiento del acceso a la atención odontológica:
Consulta de Morbilidad Odontológica en Extensión Horaria a
Población
Mayor
de
20
años
Alta Odontológica Integral a Estudiantes de Cuarto año
Medio en Extensión Horaria en Establecimientos de APS

35.259.593

_Mamografía EMP (mujeres entre 50 y 54 años y entre 55 y
59 años), y otras edades con factores de riesgo
_Ecotomografía mamaria a mujeres entre 50 a 59 años y
otras
edades
con
factores
de
riesgo.
_Radiografía de cadera en niños y niñas de 3 meses de edad
_Ecotomografía abdominal a personas de 35 y más años

8.526.562
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Resolutividad en Atención Primaria

b)_Resolución de Especialidades, (prestaciones de carácter
ambulatorio):
_Consultas Oftalmología
_Lentes
_Consultas Otorrino _Audiometrías _Audífonos

889.945

Mejoría de la Equidad en Salud Rural
(Cesfam)

Implementación del Centro de Salud Familiar en la Comuna
de Navidad (Contratación de RR.HH y mejoramiento de
equipamientos)

24.499.388

Apoyo al Desarrollo Bio-Psicosocial en las Sistema de Protección Integral a la Infancia (Contratación de
Redes Asistenciales Chile Crece
Nutricionista, Parvularia y Psicólogo)

10.039.410

Apoyo a la Gestión Refuerzos Campaña
Invierno

Reforzar con recurso humano al equipo de salud que estará
compuesto en forma referencial por Médico y/u otro
profesional y/o Técnico Paramédico, ya sea al Centro de
Salud Familiar, Posta de Salud Rural, o Servicio de
Urgencia.

13.745.868

Desarrollo del Recurso Humano
APS(Capacitación y Formación)

Curso: Manejo de Patología Respiratoria Infantil en APS
(IRA) (Kinesiólogo)

1.323.233

Apoyo Diagnóstico Radiológico

1. Otorgar prestaciones de apoyo con radiografía de tórax
para el diagnóstico de Neumonía Adquirida en la Comunidad
(NAC) a nivel de los centros de salud de APS.
2. Apoyar con financiamiento para capacitación a los
profesionales de los programas IRA y ERA, en Espirometría
e Interpretación de Rx de Tórax.

1.625.400

Evaluar la evolución del Modelo de Atención Integral de
Salud Familiar y Comunitaria, detectadas con “Instrumento
para la evaluación y certificación del desarrollo del modelo
de atención integral de salud familiar y comunitaria.
Realizar mejoras, en base a la brecha identificada y los
principios que sustentan el Modelo de Atención Integral de
Salud Familiar y Comunitario en los establecimientos de
atención primaria de salud.

3.078.000

Modelo de Atención de Salud Integral
Familiar y Comunitario

Promoción en Salud y Atención de Salud Integral

364.336

Cumplimiento del Plan de Inmunizaciones: virus influenza y
neumococo.

120.444

Espacios amigables para adolescentes

Inmunización de Influenza y Neumococo
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Vida Sana

Intervención en factores de riesgo de enfermedades
crónicas asociadas a la mal nutrición en niños, niñas,
adolescentes, adultos y mujeres post parto (Horas
Nutricionista, Psicólogo y Monitor deportivo)

21.312.366

Mejoramiento techo Posta de Pupuya

8.000.000

Contratación de los digitadores que permita dar oportunidad
a la digitación de los casos GES que sean necesarios.

4.115.878

Acceso oportuno a medicamentos para enfermedades
crónicas no transmisibles en atención primaria de salud.
Estrategia: adquisición de fármacos para tratamiento de
HTA-DM y Dislipidemias.

23.254.623

Cierre de brechas multifactoriales identificadas por el equipo
de salud local y evaluadas por la Dirección de Atención
Primaria de "El Servicio". Adquisición de equipamiento para
Cesfam

21.723.029

Trabajar con el componente: Comunal, Educacional y
Laboral, tanto en actividad física, alimentación saludable,
ambientes libres del humo del Tabaco, entre otros.

6.761.757

Implementación de estrategias de prevención del VIH y
promoción de conductas sexuales seguras en población
adolescente bajo control

160.000

Servicio de Salud O'Higgins aporta con Recurso Humano:
Médico y dentista para cubrir las demandas de atención de
la población comunal.

-

Mantenimiento de la Infraestructura
Establecimientos de APS Municipal

Apoyo a la Gestión Digitadores

Fondo de Farmacia

AGL Brechas Multifactoriales

Promoción de Salud

AGL Transmisión Vertical

Médicos en Etapa de Destinación y
Formación
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Convenios con Organizaciones Sociales
Subvenciones a Organizaciones Comunitarias Territoriales (FONDEVE)

N°

Organización

Domicilio

Proyecto

Pataguilla

Compra de artefactos de cocina y música

02

Junta de Vecinos Pataguilla – San
Rafael
Junta de vecinos Pupuya Sur

Pupuya Sur

03

Junta de vecinos El Chorrillo

El Chorrillo

Mejoramiento integral parcial sede comunitaria
exterior
Mejorando nuestra pista de baile

04

Junta de vecinos El Culenar

El Culenar

Mejoramiento sede comunitaria

05

Junta de vecinos El Manzano

El Manzano

Mejorando nuestro espacio

06

Junta de vecinos La Palmilla

La Palmilla

Cocina tipo quincho

07

Junta de vecinos La Polcura

La Polcura

08

Junta de vecinos Los Queñes

Los Queñes

Refacción, ampliación y construcción servicios
higiénicos
Adquisición de sillas y mesas

09

Junta de vecinos Rapel

Rapel

Hermoseando nuestra sede

10

Junta de vecinos Alto Tumán

Alto Tumán

Mejoramiento mobiliario

11

Junta de vecinos El Maitén

El Maitén

Mejorando sede El Maitén

12

Junta de vecinos La Boca

La Boca

La Boca se pinta de colores en Navidad

13
14

Junta de vecinos La Familia
Junta de vecinos Los Mayos

Puertecillo
Los Mayos

Materiales e implementos para nuestra sede
Cierre perimetral

15

Junta de vecinos Navidad poniente

Navidad

Protegiendo nuestra sede

16

Junta de vecinos Valle Hidango

Valle Hidango

Mejoramiento infraestructura

17
18

Junta de vecinos Valle Negro
Junta de vecinos Vega de Pupuya

Terminaciones estructurales y cierre perimetral
Mejorando el ambiente de nuestra sede vecinal

19

Junta de vecinos Paulún

Valle Negro
Vega de
Pupuya
Paulún

20

Junta de vecinos Maitén II

El Maitén

Construcción de comedor y pasarela

01
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Instalación de fosa séptica y baño

Subvenciones a Organizaciones Comunitarias Funcionales
N°
01

Organización
Comité de agua de uso potable

Domicilio
Los Mayos

02

Agrupación El Lirio de Los Valles

03

Agrupación Social, Cultural y Laboral

El Culenar – La
Boca
Licancheu

04

La Boca

Implementar sala audiovisual

Pupuya

Remodelación salas de pre-básica

San Vicente

07

Centro de padres y apoderados Jardín Los
Pececitos
Centro de padres y apoderados Escuela
Confederación Helvética
Centro de padres y apoderados Escuela María
Williams
Centro cultural del adulto mayor

08

Club adulto mayor Años dorados

Rapel

Implementación de un espacio para
compartir
Viaje de esparcimiento e intercambio
cultural
Viaje a Termas del Flaco

09

Club adulto mayor Renacer

La Boca

Viaje cultural y recreativo a Quillón

10

Club adulto mayor La Unión

Matanzas

Viaje de esparcimiento y cultural

11

Club de Cueca Río y Mar

Rapel

Adquisición de vestuario

12

Club de cuecas La Boca

La Boca

Equipamiento para presentaciones
artísticas

13

Club de Huasos Navidad

Navidad

Mejora de recinto

14

Club de Huasos Nuevo amanecer

Rapel

Equipamiento de cocina y audio

15

Club de rodeo Rapel

Rapel

Mejorando nuestro recinto

16

Club de surf

Matanzas

17

Club de zumba

La Boca

Construcción de sede Club de Surf y
body board
Adquisición de implementos

18

Club adulto mayor Los Capullitos

Navidad

Un día de campo

19

Club deportivo Ex Alumnos

Rapel

20

Club deportivo La Boca

La Boca

Mejoramiento ventilación gimnasio Ex
Alumnos
Arreglo sede comunitaria

21

Club deportivo La Polcura

La Polcura

22

Club deportivo Licancheu

Licancheu

23

Club deportivo Navidad

Navidad

24

Club deportivo Valle Hidango

Valle Hidango

25

Club deportivo Pupuya

Pupuya

Adquisición implementación deportiva y
equipo de música
Implementación deportiva

26

Conjunto folklórico Los Granerinos

Navidad

Amplificación vs vocalización

27

Club de cueca con Espuelas y Chamantos

Rapel

28

Centro de padres y apoderados Escuela La Boca

La Boca

29
30

Grupo adulto mayor Sagrado corazón de Jesús
Grupo adulto mayor San Francisco de Asís

San Vicente
Licancheu

Renovación vestimenta y equipo de
música
Mejoramiento de nuestro escenario
artístico
Conocer otra cultura nos enseña
Viaje turístico y recreativo

31

Grupo adulto mayor La Esperanza

Rapel

Conocer lugares turísticos y tradicionales

05
06

Vega de Pupuya
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Proyecto
Mejoramiento de infraestructura para
suministro de agua
Edificando las bases
Implementando nuestro taller

Mejorando el bienestar de nuestra
organización
Fiesta de fin de año e implementación
deportiva
Implementación deportiva

32

Grupo adulto mayor Vida y Esperanza

Pupuya

Mejorando nuestra pinta

33

Pupuya

34

Organización de cooperación para el auxilio ante
emergencia y catástrofe
Organización social, cultural, deportiva y turística

35

Pesebre vivo

Navidad

Implementando nuestra cocina para un
mejor servicio
Fiesta navideña niños, niñas y
comunidad pupuyana
Adquisición de micrófonos de cintillo

36

Taller laboral Alto Tumán

Alto Tumán

Compra de géneros e hilos

37

Taller laboral Feria Libre

Navidad

Adquisición de implementos móvil

38

Taller laboral La Amistad

Pupuya Sur

Mejorar la calidad de nuestros productos

39

Taller laboral La Boca

La Boca

Exhibiendo dulzuras

40

Taller laboral Natividad

Navidad

41

Taller laboral Pucalán

San Vicente

Equipamiento de materiales para trabajos
manuales
Equipar sede comunitaria

42

Taller laboral Pupuya Centro

Pupuya

43

Taller laboral Renacer

Rapel

44

Taller laboral Telaristas

Navidad

45

Tejedoras de La Palmilla

La Palmilla

Viaje turístico cultural: la ruta de la lana,
Chiloé
Compra de artefactos para taller

46

UCAM

Rapel

Implementación sede UCAM

Pupuya
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Implementando nuestra cocina para
seguir cocinando rico
Material y equipamiento sede

Modificación al Patrimonio Municipal
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Indicadores área de Educación Municipal

Programas Ministeriales
1.- Subvención escolar Preferencial
El Convenio de igualdad de Oportunidades que permite acceder a la subvención escolar
preferencial, SEP, a través de los Planes de Mejoramiento Educativo, PME, permitió a los
establecimientos desarrollar sus estrategias para el mejoramiento de las áreas de la gestión
educacional: Gestión curricular, Liderazgo, Convivencia escolar, resultados.
El Monto ingresado por concepto asociados a estos recursos, durante el año 2018 fue de
$406.387.089, de acuerdo con el detalle siguiente:
Detalle De Ingresos De Subvención Escolar Preferencial Año 2018
Escuela

Subvención Escolar Preferencial

Puertecillo

$4.153.336

Liceo Pablo Neruda

$92.639.446

Divina Gabriela

$67.748.829

Francisco Chávez

$98.471.707

El Manzano

$2.982.174

Confederación Helvética

$100.506.033

La Boca

$24.540.475

Padre A. Hurtado

$5.837.959

María Williams

$9.507.130

Total

$406.387.089

2.- Fondo de Apoyo a la Educación Pública
Son recursos disponibles para el mejoramiento de la gestión del sostenedor, a través del
Ministerio de Educación, para solucionar o mejorar los nudos críticos que se presentan en
la gestión administrativa de la Educación Municipal.
Con la presentación de un Programa de Iniciativas se accede al Fondo para ejecutar las
acciones de mejoramientos diagnosticadas.
Para el año 2018, las iniciativas focalizadas fueron las siguientes:
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Iniciativa

Monto Asignado

Adquisición de material didáctico y tecnológico para Enseñanza Prebásica, Básica y
Media

$ 19.000.000

Remuneraciones, Cotizaciones previsionales e indemnizaciones de docentes y
asistentes de la educación de la comuna

$ 71.180.925

Normalización, mantención y mejoramiento de inmuebles e infraestructura de
establecimientos educacionales de la comuna

$ 30.000.000

Contratación de servicio de transporte escolar

$ 126.542.775

Contratación de monitores e implementación para talleres artísticos y culturales, y
profesionales para convivencia escolar

$ 38.000.000

Contratación de personal para disminuir brecha Coef. Técnico

$9.276.200

Total

$ 293.999.900

La ejecución de estos fondos tiene plazo hasta Octubre del año 2019.

3.- Transporte escolar Rural del Ministerio de Educación
Este fondo está destinado para el apoyo al transporte escolar rural para aquellas comunas
que tienen establecimientos de difícil acceso y que poseen un índice de vulnerabilidad sobre
el 50%. Este Fondo que permite presentar proyectos hasta un monto de $14.000.000.
En el año 2018, el proyecto denominado “Vamos a la escuela, felices y seguros”, fue
aprobado con un monto de $ 14.000.000.

4.- Subvención de mantenimiento
Son recursos financieros que el Ministerio de Educación dispone para todos los
establecimientos educacionales, de acuerdo con su matrícula y asistencia promedio.
Estos recursos se entregaron al sostenedor en el mes de enero de 2018.
El detalle de recursos asignados es el siguiente:
Escuela

Sub. Mantenimiento

Puertecillo

$116.809

Liceo Pablo Neruda

$6.303.352

Divina Gabriela

$2.067.857

Francisco Chávez

$2.850.119

El Manzano

$136.862

Confederación Helvética

$2.562.703

La Boca

$750.011

Padre A. Hurtado

$171.545

María Williams

$368.952

Total

$15.328.210
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5.- Programa de Pro-retención
Es una subvención destinada a favorecer la retención de alumnos (as) que cursan desde
7° básico a 4° medio en establecimientos educacionales subvencionados y que
pertenezcan a familias de escasos recursos, vulnerables, y que estén en riesgo de desertar
del establecimiento.
Esta subvención se puede impetrar por cada estudiante que haya asistido regularmente a
clases el año escolar inmediatamente anterior (haya sido o no promovido) y que esté
matriculado en el año escolar en el que se paga esta subvención. También se recibe esta
subvención por cada estudiante haya egresado de 4o medio el año inmediatamente
anterior. Los centros educativos beneficiados con esta subvención son: Escuelas
Confederación Helvética, Francisco Chávez y Liceo Pablo Neruda.
Escuela

Monto

Liceo Pablo Neruda

$20.867.952

Francisco Chávez

$1.087.922

Confederación Helvética

$1.681.334

Programas Técnicos Pedagógicos
6.- Planes de Superación Profesional
Recursos que el Ministerio disponibles para el apoyo y fortalecimiento de los docentes que
obtuvieron un desempeño de básico e insatisfactorio en el Proceso de la Evaluación
Docente. En este caso, 06 docentes, de los cuales participaron 06 docentes.
El Departamento de Educación presentó su plan, el que debió ser validado por el CPEIP
para su aprobación y ejecución.
El Departamento de Educación presentó su plan, el que debió ser validado por el CPEIP
para su aprobación y ejecución.
El plan se realizó en conjunto con el apoyo a los docentes para el proceso de evaluación
docente, por lo tanto, este gasto se imputó a este ítem de capacitación.
El plan tuvo una duración de 30 horas, con 10 sesiones de 3 horas cronológicas.
El Monto percibido para el año 2018 fue de $ 1.040.000.
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7.- Programa Inglés abre puertas
El Programa Inglés Abre Puertas (PIAP) del Ministerio de Educación, fue creado en el año
2004 con la misión de “mejorar el nivel de inglés que aprenden los(as) estudiantes de 5°
año básico a 4° año medio, a través de la definición de estándares nacionales para el
aprendizaje del inglés, de una estrategia de desarrollo profesional docente y del apoyo a
los(as) profesores(as) de inglés en las salas de clases” (Decreto 81).
Para el año 2018, el programa contó con 2 profesionales que apoyaron 3 escuelas, uno en
el Liceo, y el otro en las escuelas Francisco Chávez y Confederación Helvética.

Programas Interministeriales
8.-Programa de Alimentación escolar
La JUNAEB, Junta nacional de Auxilio Escolar y Becas, entrega una ración diaria de
alimentación para cada alumno vulnerable. En el año 2018, se entregaron las siguientes
raciones alimenticias por mes.
Cantidad de
Raciones Día

Costo Ración
por Alumno

Costo Total
Ración por
Día

Costo Total
Ración
Mensual

Costo Total
Ración Anual

144

493

70.992

1.419.840

14.198.400

94

493

46.342

326.840

3.268.400

Básica

928

820

760.960

15.219.200

152.192.000

Media

193

803

154.979

3.099.580

30.995.800

Adulto

40

234

9.360

187.200

1.872.000

1.399

2.843

1.042.633

20.252.660

202.526.600

Estrato
Comuna de
Navidad

Kinder
Pre Kinder

Total Comunal

Programas y Proyectos Propios
1.- Fortalecimiento del idioma inglés
En 08 escuelas de la Comuna, se incorporó la Asignatura de Inglés desde el Kinder o 1°
Básico hacia los niveles superiores, ya sea con profesores especialistas o monitores, en las
horas de libre disposición de cada establecimiento, específicamente, a través de talleres.

2.- Jornada Escolar Completa para Educación Parvularia
La Educación Parvularia no está adscrita a la Jornada escolar completa, sin embargo, de
acuerdo con una política comunal, los alumnos de la Educación Parvularia de la Comuna,
es decir, de las Escuelas Francisco Chávez y Divina Gabriela, funcionan con JEC.
En el año 2018 se logró el reconocimiento oficial del Primer Nivel de transición de la Escuela
Francisco Chávez.
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En el caso de la Escuela Confederación Helvética funciona en jornada alterna el Kinder y
el Pre kínder.

3.- Preuniversitario en el Liceo Pablo Neruda
En el año 2018, el DAEM de Navidad, realizó convenio para la contratación del servicio de
profesionales docentes para la ejecución de un Preuniversitario dirigido a los alumnos de
3° y 4° medio del Liceo Pablo Neruda.
Se suscribió convenio con el Preuniversitario Pedro de Valdivia, sede Melipilla, por un
período de 07 meses.
Este proyecto se desarrolló desde el mes de Mayo a Noviembre del año 2018, los sábados
de cada mes, en las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas, más el apoyo de ciencias, a
través de una asesoría virtual. El costo de este preuniversitario fue de $ 18,121,950, cuya
primera cuota fue pagada en el 2018, y la segunda una vez conocido los resultados de la
PSU en el año 2018.

4.- Escuela de Oficios del Programa Pie del Liceo Pablo Neruda
Durante el año 2016 se implementó Escuela de Oficios para alumnos PIE del Proyecto de
Integración en el Liceo Pablo Neruda. En el año 2018 se continuó con el proyecto. El
Programa contempla la enseñanza de un oficio a los alumnos permanentes del PIE. En el
caso de los varones se imparte Gasfitería y Soldadura, y en caso de las damas, vestuario
y peluquería. Para tal efecto, se contrataron monitores que imparten estos oficios y que se
complementan con horas obligatorias del plan de estudios que estos alumnos deben tener.
5.- Habilidades para la vida
Es un modelo de intervención psicosocial que incorpora acciones de detección y prevención
del riesgo; promueve estrategias de autocuidado y desarrolla habilidades para la
convivencia de los diferentes actores de la comunidad escolar. Trabaja a partir de un
diagnostico situacional a nivel local y activa las redes de la escuela y de la comuna para
coordinar acciones de salud mental de niños y adolescentes en interacción con sus adultos
significativos, como son sus padres y profesores.
El Programa está dirigido a niños y niñas del primer y segundo nivel de transición de
Educación Parvularia y del primer y segundo ciclo básico, sus padres y el equipo docente,
que provengan de Establecimientos Educacionales Municipales o Particulares
Subvencionados, con alto índice de vulnerabilidad socioeconómica y psicosocial.
Para el año 2018 se ha aprobó un aporte de $ $ 15.534.000.-
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6.- Creación de la Orquesta de Vientos
Proyecto de la Fundación Orquestas Juveniles para Chile, que promueve el desarrollo de
habilidades artístico-musicales, a través del aprendizaje de instrumentos musicales. Este
proyecto se desarrolla en la línea de los instrumentos de viento, y cuenta con alumnos del
Liceo Pablo Neruda, Escuela Confederación Helvética, Divina Gabriela y Francisco Chávez.
El Proyecto de orquesta cuenta con 5 profesores especialistas en instrumentos de viento,
financiados con recursos FAEP y Municipales. La fundación hace entrega de los
instrumentos para el desarrollo de este proyecto.

7.- Programas Locales y en coordinación con otras entidades
Proyecto Escuela de Oficios

Taller de SURF

Taller de karate

Taller de Atletismo

Recreos Participativos

Talleres agroecológicos

Equipo Psicosocial

Es un proyecto de inclusión que busca otorgar oportunidades de desarrollo personal y de
orientación laboral para estudiantes que están incorporados al Proyecto de Integración
Escolar del Liceo Pablo Neruda. Se cuenta con el apoyo y aporte del SENADIS.
Es una iniciativa comunal que se financia con aportes del FAEP y recursos propios.
Participan alumnos de las escuelas de La Boca, Divina Gabriela, Confederación Helvética,
Francisco Chávez. Se desarrollan talleres, dos veces a la semana, con la dirección de dos
monitores de la especialidad.
Es una iniciativa comunal que se financia con aportes del FAEP y recursos propios.
Participan alumnos de las escuelas de La Boca, Divina Gabriela, Confederación Helvética,
Francisco Chávez. Se desarrollan talleres, tres veces a la semana, con la dirección de un
monitor de la especialidad.
Es una iniciativa comunal que se financia con aportes del FAEP y recursos propios.
Participan alumnos de las escuelas de Divina Gabriela, Francisco Chávez, La Polcura. Se
desarrollan talleres, tres veces a la semana, con la dirección un Profesor de Educación
Física.
Proyecto de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que instala actividades físicas y
recreativas en los momentos de recreos de los establecimientos. Se ejecuta en Liceo
Pablo Neruda, Divina Gabriela, La Boca, Confederación Helvética y Francisco Chávez. Se
implementa en coordinación con la Fundación Luxemburgo, y con la contratación de
monitores de los propios establecimientos.
Iniciativa comunal para instalar y desarrollar en las escuelas, prácticas y hábitos de
sustentabilidad, cuidado del entorno, y del medioambiente, y del aprovechamiento de
materiales desechables.
Iniciativa comunal que busca entregar apoyo integral a los estudiantes de la comuna, con
la incorporación de profesionales de la salud y del área social para favorecer y fortalecer
las condiciones de aprendizaje de los estudiantes de la comuna.
Actualmente, se cuenta con 04 profesionales, con 132 horas, que hacen apoyo psicosocial
a todas las escuelas básicas de la comuna.

8.- Juegos Autóctonos
Actividad retomada el año 2013, y que reúne a las escuelas Uni y Bi docentes de la comuna,
en actividades recreativas para el rescate de juegos y actividades tradicionales y típicas.
El año 2018, esta actividad se realizó en la Escuela del Manzano.
10.- Actividades extra programáticas
▪
▪
▪

Inauguración del año escolar, Liceo Pablo Neruda.
Acto celebración del día del Carabinero.
Concurso pictórico y premiación por celebración día del carabinero
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Acto de celebración Glorias Navales, localidad de Matanzas.
Desfile y degustación gastronómica en acto de glorias navales.
Concurso Comunal Cueca Escolar, 04 de septiembre.
Acto y desfile de Fiestas Patrias día 15 de septiembre.
Acto y celebración del docente y asistentes de la educación
Festival de la Voz Escolar
Muestra de educación física.
Corrida familiar escuela La Boca
Concurso de prevención de la hidatidosis
Parlamento Escolar.
Escuela de Invierno.
Participación en campeonatos provinciales de futbol, tenis de mesa, ajedrez, atletismo.
Participación en el Regional de Cueca Escolar.
Participación en Regional de Atletismo Escolar.

Establecimientos, Matricula y resultados
La Municipalidad de Navidad, sostenedora de los establecimientos educacionales, cuenta
con 09 Establecimientos, 08 de Educación General Básica y 01 de Enseñanza Media.
El Liceo Pablo Neruda con los niveles de Educación Básica, 7° y 8°, Educación Media
Científica-Humanística, Enseñanza Media Técnico Profesional y desde el año 2014,
Enseñanza Nocturna en tres niveles. Enseñanza básica nocturna, 7° y 8°, Enseñanza
Media nocturna, Primer Nivel, 1° y 2° medio, y 2° nivel, 3° y 4° Enseñanza Media
Hay cuatro (04) Escuelas polidocentes:
La Escuela Francisco Chávez Cifuentes, que cuenta con Educación Parvularia (Pre kinder
y Kinder) y Educación Básica desde 1° a 8°, ubicada en la localidad de Rapel. En el año
2018 se implementó la Educación de Adultos en Primer Nivel, 1° y 2° medio, y 2° nivel, 3°
y 4° Enseñanza Media.
La Escuela Divina Gabriela, que cuenta con Educación Parvularia (Pre Kinder y Kinder) y
Educación Básica desde 1° a 6°, ubicada en la localidad de Navidad.
La Escuela Confederación Helvética de Pupuya: cuenta con Educación Parvularia, 1° y 2°
Nivel de Transición, y Educación Básica de 1° a 8° año Básico.
La Escuela La Boca de Rapel: Educación Básica de 1° a 6° Básico.
Existen dos (02) escuelas Bidocentes, con atención de alumnos de primero a sexto año
básico, que corresponden a las escuelas de El Manzano y Escuela María Williams.
Hay dos (02) escuelas unidocentes, con atención de primero a sexto año básico. La escuela
de Puertecillo, de 1° a 6° básico y Escuela Padre Alberto Hurtado, ubicada en la localidad
de La Polcura
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La población escolar atendida durante el año 2018 alcanza 952 alumnos, al mes de
diciembre, distribuida de la siguiente manera:
Escuela

Matricula

Liceo Pablo Neruda

284

Divina Gabriela

145

Francisco Chávez

227

La Boca

44

Confederación Helvética

211

Padre Alberto Hurtado

10

El Manzano

4

María Williams

16

Puertecillo

11

Matricula al 31 de Diciembre de 2018, según fuente del Sistema de Ingreso General de Estudiantes del Ministerio de
Educación.

Resultados SIMCE 2017 Comuna de Navidad 4° Año

Escuela
Divina Gabriela
Confederación Helvética
Francisco Chávez
Boca de Rapel
María Williams
Padre Alberto Hurtado

Comprensión
Lectora
286
268
257
243
267
291
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Matemáticas
277
284
237
230
249
324

8° Año Básico Polidocentes

Comprensión
Lectora
237
264
224

Escuela
Confederación Helvética
Francisco Chávez
Liceo Pablo Neruda

Matemática

Cs. Naturales

252
255
230

253
269
245

SIMCE 2° MEDIO
Escuela
Liceo Pablo Neruda

Comprensión Lectora
241

Matemáticas
234

A continuación, se presenta el Plan de Acción del Plan Anual de Educación Municipal
(PADEM) del año 2018, en el que se evalúa el nivel de avance de cada acción bajo tres
criterios de cumplimiento: Logrado, Medianamente Logrado y No logrado.

Objetivos Estratégicos del PADEM:
▪

Promover la diversificación de estrategias curriculares y pedagógicas para mejorar los niveles
de aprendizaje en las escuelas.

▪

Ofrecer apoyo a los estudiantes para disminuir las problemáticas psicosociales para incidir en su
formación y desarrollo y mejorar los resultados de los aprendizajes.

▪

Implementar estrategias de comunicación y acercamiento de padres-apoderados y Escuela.

▪

Elaborar e implementar un plan comunal de mejoramiento, mantención y protección de la
infraestructura existente.

▪

Promover la instalación y mejora de los sistemas administrativos instalados para un mejor uso
de los recursos disponibles para el funcionamiento de los establecimientos educacionales.

▪

Implementar un plan de formación y superación profesional que permita mejorar las
competencias docentes y el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Objetivo General:
Fortalecer la Educación Municipal de la Comuna de Navidad, a través de acciones que
permitan coordinar y apoyar a los Establecimientos de su dependencia, a fin de entregar un
servicio educacional orientado al logro de resultados de calidad para todos los alumnos(as).
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Objetivos Específicos:
▪

Articular las políticas ministeriales de educacionales, a través del nexo entre los Establecimientos
y la Dirección Provincial de Educación.

▪

Articular los objetivos del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, PADEM, con los
objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO.

▪

Implementar, Monitorear y evaluar las propuestas y proyectos PADEM.

▪

Establecer un plan de coordinación Técnica con las diferentes instancias del DAEM involucrada
en el desarrollo de la educación municipal: Directivos, Unidades Técnico-pedagógicas,
Microcentros, Atención a la Diversidad, Extraescolar, Red Enlaces, Educación Parvularia, etc.

▪

Orientar y difundir los objetivos de la Ley SEP y su dinámica en los establecimientos municipales
educacionales de la comuna.

▪

Articular y definir las necesidades pedagógicas y de gestión de los Establecimientos De la
comuna en perfeccionamiento, capacitación o asesorías externas de modo que resulten
pertinentes a la Política Educacional de la Comuna y en función de los Planes de Mejoramiento
Educativo.

▪

Diseñar, coordinar y difundir el Perfeccionamiento Docente y Asistentes de la Educación.

▪

Diseñar estrategias de monitoreo y evaluación de los Planes de Mejoramiento de Los
establecimientos escolares municipales de la comuna.

▪

Coordinar y desarrollar reuniones técnicas comunales con las UTP de los establecimientos
educacionales de la Comuna.

Objetivos Estratégicos del Área de Infraestructura:
▪

Realizar las acciones de mantenimiento que se requiera en cada una de las escuelas, para que
los niños y niñas desarrollen su trabajo en condiciones de seguridad y comodidad adecuadas.

▪

Priorizar necesidades de mantenimiento de la infraestructura e implementación en conjunto con
cada Director de Establecimiento, particularmente en el área de normalización, la seguridad,
servicios básicos y mejoramiento de aulas.

▪

Regularizar el funcionamiento de los establecimientos educacionales de la comuna de acuerdo
con la normativa vigente.

▪

Establecer un plan de mantención de los establecimientos educacionales.

▪

Implementar una política de inversión y de infraestructura educacional.

▪

Establecer una coordinación fluida con los organismos y departamentos municipales para la
mantención, y el uso de los espacios deportivos, recreativos y de la infraestructura disponible.
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▪

Gestionar la presentación de proyectos para las capacidades de infraestructura de los recintos
escolares.

L: Logrado
ML: Medianamente logrado
NL: No logrado
Acciones

Indicadores

Medios de
verificación

Presentar
carpeta
para reconocimiento
Oficial al Mineduc de
Pre
Kinder
de
Escuela
Francisco
Chávez y Divina
Gabriela.

▪ Carpeta
de
Obtener la normalización
presentación de los
de los 02 establecimientos
antecedentes.
educacionales
de
la
▪
Oficio Conductor.
comuna,
con
la
▪ Resolución SEREMI
documentación
Educación.
respectiva, tramitación y
certificación
correspondiente, durante
el año 2018.

Presentar
Tramitación de la
resolución sanitaria
de
la
Escuela
Puertecillo
y
El
Manzano.

Obtener la normalización
de los 02 establecimientos
educacionales
de
la
comuna, rurales con la
documentación
respectiva, tramitación y
certificación
correspondiente, durante
el año 2018.

Gestionar
el
mejoramiento de los
jardines infantiles de
Puertecillo y Pupuya
Centro.
Crear Planes
infraestructura
escuela,
mantenimiento
equipamiento.

de
por
y

Coordinar
con
SECPLA reunión para
priorización
y
postulación
d
proyectos de mejora.

Contratar servicio
mantención
reparación
plantas
tratamiento.

de
y
de
de

Responsables

DAEM

DAEM
SECPLAC

▪ Plan
de
El 100% de las escuelas
mejoramiento.
con plan de mejoramiento
de
infraestructura
y ▪ Gastos de recursos
de mantenimiento.
equipamiento de cada
▪ Gastos de otros
fondos
en
infraestructura,
mantenimiento
y
equipamiento.

Directores
escuelas
Profesores
encargados
DAEM

de
Al menos cuatro reuniones ▪ Cantidad
reuniones,
de coordinación al año.
participantes,
Priorización
y
propuestas colegios,
presentación
de
un
listado de proyectos
proyecto que integre el
definidos
y
mejoramiento
de,
al
priorizados.
menos, cuatro escuelas de
la comuna.

Directores
escuelas
Profesores
encargados
DAEM
SECPLA

Servicio de mantención, al
menos, dos veces al año
para las plantas de
tratamiento de escuelas y
jardines infantiles.

▪ Licitación, Contrato
de
suministro,
coordinación.
▪ Servicio
en
escuelas y jardines
infantiles.
▪ Gastos en servicios
y reparación.
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DAEM

ML

NL

ML

DAEM

▪ Carpeta
de
presentación.
▪ Certificado
de
resolución sanitaria.

Mejoramiento
servicios ▪ Avance de obras.
▪ Ejecución
de
higiénicos, salas, patios.
trabajos.
▪ Gastos efectuados.

L

% de
Avance

50%

L

100%

ML

50%

ML

100%

ML

100%

NL

50%

Capacitar
a
funcionarios
de
escuelas
para
manejo y mantención
de plantas y fosas.
Reunión de Directores
con Directores de
Departamentos
Municipales.

Programa
y
protocolos para la
gestión y uso de los
recintos municipales.

Contratar personal o
servicio
de
mantención
de
equipos tecnológicos.
Contratar personal o
servicio
de
mantención
de
servicios
básicos,
reparaciones
menores

Capacitación, al menos,
una vez año para los
funcionarios
que
se
destinarán para la función.

▪ Registro
capacitación.
▪ Listado
asistencia.
▪ Certificación
funcionarios.

Reunión,
con
DOM, ▪ Reuniones.
SECPLA y DIDECO, al ▪ Calendario
reuniones.
menos
una
vez
al
▪ Asistencia.
semestre.

Plan de usos de recintos, ▪ Plan de trabajo.
protocolos
y ▪ Plan de uso.
procedimientos para el ▪ Formalización
uso de los espacios e plan.
infraestructura municipal.

de
de

DAEM

20%

NL

30%

NL

0

de

de

del

DAEM
Directores
Directivos
de
SECPLA,
Obras
Dideco
DAEM
DAEM
Directores
Directivos
del
municipio

▪ Contratación
del
Mantención de equipos
computacionales
y personal
tecnológicos en todas las ▪ Servicios realizados
a cada escuela
escuelas y jardines.
▪ Informes de servicios

DAEM

▪ Contratación
del
personal.
▪ Solicitudes
de
escuelas.
▪ trabajos realizados
a cada escuela.
▪ Informes de trabajos
realizados.

DAEM

Mantención y reparación
de equipos
Mantención y reparación
de equipamiento
Mantención y reparación
de recintos

NL

ML

100%

ML

100%

Objetivos Estratégicos del Área de Gestión Curricular:
▪

Mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos y alumnas y su rendimiento académico,
con una apropiada organización del espacio, el currículum y los medios educativos.

▪

Integrar a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales a procesos
pedagógicos que le permitan interactuar satisfactoriamente con sus pares.

▪

Establecer instancias de articulación técnico-pedagógica entre ciclos y niveles de los
Establecimientos que imparten educación parvularia, básica y media, en función del
mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes.

▪

Fortalecer la continuidad de políticas y acciones que promueve el Ministerio en todos los niveles
de Enseñanza.

▪

Ejecutar acciones de perfeccionamiento docente entre pares con profesores del Primer y
Segundo Ciclo Básico en los subsectores considerados en el Proyecto de Mejoramiento de los
Aprendizajes.

▪

Capacitar a los docentes en las áreas que el establecimiento haya diagnosticado.
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▪

Incorporar y mantener en el currículum de los establecimientos educacionales, del 1° Ciclo
Básico y Educación Parvularia, la Enseñanza del Inglés como parte del Plan de Estudio.

▪

Consolidar el funcionamiento de los niveles de Educación de Adultos en la Comuna.
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Acciones

Indicadores

Implementación
de
propuesta didáctica
para poner al alumno
en el centro del
aprendizaje.

Al
menos
05
establecimientos
de
la
comuna
presentarán
una
propuesta
didáctica
que
tenga
como
protagonista
al
estudiante.

Planificación
del
proceso
de
enseñanza
y
aprendizaje
con
mayor protagonismo
del estudiante.

Medios de
verificación

Responsables

L

ML

NL

% de
Avance

▪ Planificaciones
docentes
▪ Metodologías
usadas
▪ Informes de UTP
de los colegios
▪ Propuesta
curricular
del
colegio

Director
–
UTPprofesoresUTP comunal

ML

40%

Al
menos
05
establecimientos
de
la
comuna
presentarán
una
formato
de
planificación que
tenga
como
protagonista
al
estudiante.

▪ Planificaciones
docentes
▪ Estrategias
didácticas usadas
▪ Libros de clases

Director
–
UTPprofesoresUTP comunal

ML

50%

Implementar
propuesta
de
evaluación de los
aprendizajes con foco
en los procesos.

Al
menos
05
establecimientos
de
la
comuna
presentarán
un
diseño
de
evaluación
que
considere diversos
momentos
evaluativos.

▪ Instrumentos de
evaluación
▪ Plan
de
evaluación
del
establecimiento
▪ Evaluaciones
realizadas

Director
–
UTPprofesoresUTP comunal

ML

40%

Realizar
perfeccionamiento y
capacitación
a
docentes
especialistas
y
docentes aula frente
a las demandas de
los
alumnos
con
necesidades
educativas
especiales, al menos
una vez al año.

Una capacitación
al año para los
especialistas PIE y
profesores de aula
con
alumnos
incorporados
al
PIE

▪ Contratación
curso
▪ certificación
▪ asistencia
▪ contratos

DAEMCoordinadora
Comunal PIEEspecialistasDocentes

Incorporar,
mínimo
dos profesionales de
apoyo,
en
los
establecimientos
educacionales para
atención
de
los
alumnos
con
necesidades
educativas
especiales

Al menos, dos
profesionales de
apoyo,
en
los
establecimientos
educacionales.

Contratación de un
asistente técnico para
apoyo de los alumnos
con
necesidades
educativas especiales,

de

▪
▪
▪
▪
▪

Contratos
Informes
pagos
planillas
SIGE

DAEM
Directores
Coordinara
PIE

Contratación
de ▪
dos
apoyos ▪
técnicos para aula ▪
▪
▪

Contratos
Informes
pagos
panillas
SIGE

DAEM
Directores
Coordinara
PIE
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NL

ML

L

100%

80%

100%

en 02 escuelas de la
comuna.

Los
colegios
elaborarán
plan
técnico pedagógico
para
mejorar
e
incorporar
las
propuestas de las
mesas comunales y
comités

▪ Plan de cada
Cada
escuela
establecimiento
deberá presentar ▪ Documento del
un
plan
de plan
iniciativas técnicopedagógicas

ML

Directores
y
profesores
encargados de
las escuelas

50%

Se constituirá a nivel
comunal el Comité de
Educación
Parvularia, el Comité
de
Directores
Escuelas
Polidocentes,
Microcentros,
El
Comité comunal PIE
y Mesa Comunal
técnico-pedagógica

Se constituirán 05
comités o mesas de
trabajo
para
la
gestión
técnicopedagógica

▪
▪
▪
▪

Reuniones
Actas
Informes
Plan de trabajo

Coordinadores
de Comités
Encargados
de UTP
Directores
Profesores
encargados

Reuniones
de
articulación de los
distintos niveles de
enseñanza: jardinespárvulosBásica,
media, adultos, por
asignaturas.

Al
menos,
02
reuniones
por
semestre de los
distintos niveles de
enseñanza,
y
asignaturas.

▪
▪
▪
▪

Reuniones
Actas
Informes
Plan de trabajo

Profesores
encargados de
nivel,
profesores de
aula,
directores,
DAEM.

ML

50%

DAEM
hará
monitoreo
y
seguimiento de los
planes de trabajo

Realizará
dos
evaluaciones
al
año de la ejecución
de los planes de
trabajo

▪
▪
▪
▪

Reuniones
Actas
Informes
Evaluaciones

Profesores
encargados de
nivel,
profesores de
aula,
directores,
DAEM

ML

70%

Solicitar
asesoría
para
todos
los
establecimientos de
la comuna

100%
de
los
establecimientos
con
apoyo
MINEDUC

Participar
en
convocatorias
y
actividades
gestionadas por el
MINEDUC para la
mejora escolar

100%
de
los
establecimientos
participan en, al
menos, actividades
convocadas por el
MINEDUC

Los establecimientos
organizan jornadas
de intercambio de
experiencia
entre
pares
para
el
desarrollo profesional
docente
El DAEM organiza
jornadas
a
nivel

100%

▪ Solicitud
para
asesoría
▪ Jornadas
de
asesoría
en
el
establecimiento
▪ Actas
de
reuniones
y
asesoría

DAEM
MINEDUC
Directores
Profesores

L

100%

▪ Convocatorias
MINEDUC
▪ Asistencia
▪ actas

DAEM
MINEDUC
Directores
Profesores
especialistas

L

100%

▪
50%
de
los
▪
establecimientos
ejecutan jornadas ▪
▪
de
apoyo
profesional entre
pares
Dos
anuales

L

jornadas ▪
para el ▪

Reuniones
Actas
Informes
Evaluaciones

Directores
Jefes
y
Encargados
de UTP

Convocatorias
Reuniones

DAEM
UTP comunal
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ML

L

50%

50%

comunal

El DAEM contratará
capacitación
de
apoyo
para
profesores
en
evaluación docente

intercambio
de ▪
experiencias
y ▪
apoyo profesional ▪
docente

Actas
Informes
Evaluaciones

80%
de
los ▪ Contratación
asesoría
profesores
▪ Asistencias
evaluados
se
capacitan en el ▪ Certificados
apoyo
en
el ▪ Gastos
efectuados
proceso
de
evaluación
docente

de

DAEM
profesores

NL

0

NL

100%

El DAEM organiza
taller de Superación
Profesional

80%
de
los
profesores que han
sido
evaluados
básicos
o
insatisfactorios se
capacitan en el plan
de
superación
Profesional

▪ Contratación
asesoría
▪ Asistencias
▪ Certificados
▪ Gastos
efectuados

de

DAEM
UTP comunal
profesores

Los
colegios
incorporarán en sus
PME la capacitación
docente
en
asignaturas,
evaluación,
metodologías
y/o
estrategias
multigrado

El 100% de los
establecimientos
incorpora acciones
de
capacitación
para el personal
docente, UTP y
Directivo

▪ Contratación
asesoría
▪ Asistencias
▪ Certificados
▪ Gastos
efectuados

de

DAEM
UTP comunal
profesores

El DAEM contratará,
con recursos SEP;
capacitación en las
áreas diagnosticadas
y que se encuentren
en
el
Plan
de
desarrollo profesional
docente.

Contratación de, al
menos,
03
capacitaciones en el
año

▪ Contratación
asesoría
▪ Asistencias
▪ Certificados
▪ Gastos
efectuados

de

DAEM
UTP comunal
profesores

Elaboración de un
reglamento
para
apoyo
de
los
docentes que se
quieran perfeccionar
en
sus
especialidades,
según diagnóstico en
los establecimientos
educacionales de la
Comuna, a través de
becas, subsidios de
matrículas, horarios,
pasajes

Subsidiar, al menos,
a 05 docentes para
pasantías, pasajes,
matrículas,

▪ Reglamento
▪ Decreto
aprobación
reglamento
▪ Certificados
▪ Cartas
compromisos

Colegios incorporan
inglés en su plan de
estudio

▪ Plan de estudio
El 100% de los
colegios incorporan de cada colegio
el inglés en sus
planes de estudio

Los
colegios
incorporarán en sus
PME acciones con la
enseñanza del Inglés y

I El 100% de los
colegios incorporan
acciones para el
fortalecimiento del

de
del

▪ PME de lass
escuelas
▪ Dimensiones
y
acciones del PME
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L

100%

ML

33%

NL

DAEM
Directores
Comités
Docentes

0

DAEM
Directores
Profesores
encargados

L

100%

DAEM
UTP comunal
profesores

L

100%

contratación de horas inglés en sus PME. ▪ Presentación del
de apoyo para esta Contratación
de PME al sostenedor
asignatura
profesores
de
apoyo y/o monitores
de inglés.
El DAEM contratará
monitores
o
profesores de inglés
para
todos
los
colegios

El 100% de los
establecimientos
cuentan
con
profesores de inglés
o monitores de
inglés

▪ Contratación
▪ Libros
de
asistencia
▪ Libros de clases
▪ Informes
▪ Gastos
efectuados

DAEM
UTP comunal
profesores

L

100%

Creación de la Red
de inglés a Nivel
comunal

La red de inglés
comunal
en
funcionamiento,
desde el primer
semestre.

▪
▪
▪
▪
▪

DAEM
Directores
Comités
Docentes

L

100%

Colegios incorporan
la enseñanza de
adultos en su plan de
estudio

▪ Plan de estudio
El 30% de los
colegios incorporan de cada colegio
La Enseñanza de ▪ Matrícula
▪ Subvención
adultos
en
sus
planes de estudio

Convocatorias
Reuniones
Actas
Informes
Evaluaciones

ML

DAEM
Directores
Profesores
encargados

22%

Los
colegios
incorporarán en los
planes de estudio de
adultos, una asignatura
o módulo que entregue
herramientas laborales
(oficio)

El 30% de los
colegios incorporan
en los planes de
estudio de adultos,
una asignatura o
módulo
que
entregue
herramientas
laborales (oficio)

▪ Planes de estudio
de adultos
▪ Módulo
o
asignatura
▪ Libro de clases
▪ Planificaciones

DAEM
UTP comunal
Directores

NL

0

El DAEM contratará
monitores
o
profesores
especialistas
para
asignaturas
o
módulos de oficios

El 100% de los
establecimientos
que
incorporan
enseñanza
de
adultos cuentan con
un especialista o
monitor
para
entregar
herramientas
laborales
a
los
alumnos.

▪ Contratación
▪ Libros
de
asistencia
▪ Libros de clases
▪ Informes
▪ Gastos
efectuados

DAEM
UTP comunal
Profesores
monitores

NL

0

Creación de la Red
de adultos a Nivel
comunal

La red de adultos
comunal
en
funcionamiento,
desde el primer
semestre.

▪
▪
▪
▪
▪

DAEM
Directores
Comités
Docentes

NL

0

El DAEM contratará
monitores
o
profesores
especialistas para los
talleres o actividades
de libre elección a
nivel comunal.

Monitores
para
orquesta
juvenil,
SURF y Karate
contratados al inicio
del año escolar.

▪ Contratación
▪ Libros
asistencia
▪ Informes
▪ Gastos
efectuados

Convocatorias
Reuniones
Actas
Informes
Evaluaciones
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de

DAEM
UTP comunal
Profesores
monitores

L

100%

Realización
actividades
encuentros a
comunal

de
y
nivel

Realización de, al
menos,
15
encuentros a nivel
comunal de los
talleres
y
actividades de libre
elección

▪ Convocatorias
▪ Reuniones
▪ Actas
▪ Encuentros,
ferias,
competencias,
muestras, etc.
▪ Evaluaciones

DAEM
Directores
Comités
Docentes

L

75%

Objetivos Estratégicos Área Convivencia Escolar:
▪

Mejorar los climas de convivencia en los establecimientos de la comuna.

▪

Mejorar el clima de aprendizaje en el aula.

▪

Mejorar asistencia de apoderados y apoderadas a sus respectivas reuniones generales
y de subcentros.

▪

Optimizar participación de los apoderados y apoderadas mediante su incorporación en
las actividades del Plan de Mejoramiento de los Aprendizajes.

▪

Implementar un plan comunal que permita un mejoramiento de la transversalidad y de
la temática relativa al desarrollo personal.

▪

Implementar estrategias para mejorar y optimizar los protocolos de actuación de los
miembros de la comunidad educativa.

▪

Mejorar y actualizar manuales de convivencia escolar.

▪

Incorporar redes de apoyo a las actividades educativas de los colegios.
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Acciones

Indicadores

Incorporación
en los PME de
las escuelas de
un
plan
de
trabajo en el
área
de
convivencia
escolar
que
incluya
capacitación,
talleres
para
padres,
alumnos
y
personal

El 100% de los
colegios
incorporan
en
sus
PME
acciones
para
fortalecer
una
buena
convivencia
escolar

Los
colegios
incorporarán en
los planes de
mejoramiento
(PME)
Capacitación
y
talleres a los
padres
y
apoderados en la
entrega
de
herramientas
teóricas
y
prácticas
tendientes
a
mejorar
la
convivencia
escolar.

Medios de
verificación

Responsables

L

▪ PME de las
escuelas
▪ Dimensiones y
acciones del
PME
▪ Presentación
del PME al
sostenedor

DAEM
Directores
Profesores
encargados

L

El 100% de los
colegios
incorporan en los
planes
de
mejoramiento
(PME),
y
ejecutaron
actividades para
padres
y
apoderados.

▪ PME de las
escuelas
▪ Dimensiones y
acciones del
PME
▪ Presentación
del PME al
sostenedor
▪ Informes,
asistencia,
fotos
▪ Gastos
efectuados

DAEM
UTP comunal
Directores
Equipos de
Convivencia

Constitución de
equipo comunal
de Convivencia
escolar

El comité habrá
funcionado,
al
menos, 05 veces
en el año

▪
▪
▪
▪
▪

DAEM
UTP comunal
Encargados
de
Convivencia

L

100%

Constitución de
equipo
Psicosocial en
el DAEM

Contratos,
al
menos,
03
profesionales en
el Departamento
de
Educación
para
formar
equipo
psicosocial para
apoyo
de
escuelas uni-bi y
escuelas de La
Boca, La Divina,
Francisco
Chávez
y
la
Helvética

▪ Contratación
▪ Plan
de
trabajo
▪ Libros
de
asistencia
▪ Informes
▪ Gastos
efectuados

DAEM

L

100%

Convocatorias
Reuniones
Actas
Encuentros
Evaluaciones
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ML

NL

% de Avance

60%

ML

60%

Implementación
de
prácticas
para
fortalecimiento
de valores

El 100% de los
establecimientos
desarrolló,
al
menos,
dos
actividades
institucionales
para
promover
valores
institucionales
declarados en el
PEI

Incorporación
en los PME de
las escuelas de
un
plan
de
trabajo en el
área
de
convivencia
escolar
que
incluya
asesoría
y
apoyo
a
docentes
y
asistentes de la
educación, en
conceptos
claves para la
resolución de
conflictos, clima
escolar,
mediación, en
las diferentes
actividades
escolares.

El 100% de los
colegios
incorporan
en
sus
PME
acciones
asesoría y apoyo
a docentes y
asistentes de la
educación,
en
conceptos claves
para la resolución
de
conflictos,
clima
escolar,
mediación, en las
diferentes
actividades
escolares.
Al
menos, una vez
al año

Incorporación en
los planes de
mejoramiento
(PME)
Contratación de
capacitación de
motivación para
docentes
y
asistentes de la
educación

El 100% de los
colegios
incorporan en los
planes
de
mejoramiento
(PME),
y
ejecutaron
capacitación de
motivación para
docentes
y
asistentes de la
educación

Incorporación
en los PME de
las escuelas de
un
plan
de
trabajo en el
área
de
convivencia
escolar
que
incluya
acciones para
elevar
el
porcentaje de
asistencia
de
padres
y
apoderados a
actividades de
la escuela

El 100% de los
establecimientos
incorporó
actividades con
directa
participación de
los apoderados
en ellas
El 100% de los
establecimientos
realizó, al menos
04
actividades
con
directa
participación de
los apoderados
en ellas.

▪ Jornadas,
encuentros
▪ Reuniones
▪ Actas
▪ fotografías
▪ Evaluaciones

Directores
UTP
Encargados
de
Convivencia
Docentes
asistentes

ML

50%

▪ PME de las
escuelas
▪ Dimensiones y
acciones del
PME
▪ Presentación
del PME al
sostenedor
▪ Jornadas de
capacitación
▪

DAEM
Directores
Profesores
encargados

ML

50%

▪ PME de las
escuelas
▪ Dimensiones y
acciones del
PME
▪ Presentación
del PME al
sostenedor
▪ Informes,
asistencia,
fotos
▪ Gastos
efectuados

DAEM
UTP comunal
Directores
Equipos de
Convivencia
Docentes
asistentes

ML

▪ PME de las
escuelas
▪ Dimensiones y
acciones del
PME
▪ Presentación
del PME al
sostenedor
▪ Jornadas de
realización de
actividades
▪ Planillas
de
asistencia
▪ Registro
fotográfico
▪ Informe
y
evaluación de
las acciones

DAEM
Directores
Profesores
encargados
Equipos de
convivencia

ML
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50%

50%

Realización
de
un plan de apoyo
a
padres
y
apoderados de
las
escuelas,
que, al menos,
contemple dos de
los
siguientes
temas: educación
sexual,
orientación,
vocacional,
bullying, violencia
escolar, violencia
intrafamiliar.

El 100% de los
establecimientos
realizó talleres o
escuela
para
padres

Realización de
plan de apoyo
para
la
formación
y
participación
ciudadana

El 100% de los
establecimientos
realizó talleres o
escuela
para
padres
en
participación
ciudadana

El 100% de los
establecimientos
realizó, al menos
02 actividades de
talleres
o
escuelas
para
padres

El 100% de los
establecimientos
realizó, al menos
02
actividades
con centro de
padres o Consejo
Escolar

Realización de
un
plan
de
trabajo con la
Unión Comunal
de padres y
padres

Ejecución, de un
70%
de
las
acciones
planificadas en el
programa
de
trabajo de la
Unión Comunal
de
padres
y
apoderados

Incorporación
en
la
planificación
anual
la
participación en
Programa
JUNAEB
Habilidades
para la Vida

El 90% de los
establecimientos
incorporó en su
planificación
anual
la
participación en
el HPV.
El 90% de los
establecimientos
participó en el
100% de las
actividades que
contiene
el
programa

Realización
de El 100% de los
un plan de apoyo establecimientos
a escuelas para realizó talleres de

▪ Talleres
▪ Escuela para
padres
▪ Informes,
asistencia,
fotos
▪ Gastos
efectuados
▪ Informe
y
evaluación

▪ Plan
de
trabajo
▪ Talleres,
jornadas,
foros
▪ Informes,
asistencia,
fotos
▪ Gastos
efectuados
▪ Informe
y
evaluación

50%

L

▪ Plan
de
trabajo
▪ Reuniones
▪ Actas
▪ Actividades de
ejecución
▪ Asistencias,
registro
fotográfico
▪ Evaluación de
las actividades
y plan

DAEM
Directiva
Unión
comunal
Directivas
escuelas

▪ Programa
HPV
▪ Jornadas de
realización de
actividades
▪ Planillas
de
asistencia
▪ Registro
fotográfico
▪ Informe
y
evaluación de
las acciones

DAEM
Directores
Profesores
encargados
Equipos HPV

▪ Plan
trabajo
equipos

DAEM
UTP comunal
Directores

de
de

ML

DAEM
UTP comunal
Directores
Equipos de
Convivencia
Docentes
asistentes
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100%

NL

L

33%

100%

ML

50%

desarrollo
desarrollo
a
personal de los personal
estudiantes
y alumnos y padres
y apoderados
comunidad
educativa
El 100% de los
establecimientos
realizó, al menos
02 actividades de
talleres
de
desarrollo
personal
a
alumnos y padres
y apoderados

Psicosociales
▪ Talleres
y
Escuela para
padres
▪ Informes,
asistencia,
fotos
▪ Informe
y
evaluación

Equipos
Psicosociales

de
de
el
de

Ejecución, de un
70%
de
las
acciones
planificadas en el
programa
de
trabajo con el
CESFAM
de
Navidad

▪ Plan
de
trabajo
▪ Reuniones
▪ Actas
▪ Actividades de
ejecución
▪ Asistencias,
registro
fotográfico
▪ Evaluación de
las actividades
y plan

DAEM
Equipo
Profesional
CESFAM
Directores
Encargados
escuelas

L

50%

Constitución del
equipo comunal
de convivencia
escolar

El 100% de los
establecimientos
participó en el
comité comunal
de convivencia
escolar

▪ Convocatorias
▪ Actas
▪ Jornadas de
realización de
actividades
▪ Planillas
de
asistencia
▪ Registro
fotográfico
▪ Informe
y
evaluación de
las acciones

DAEM
Directores
Profesores
encargados
de
convivencia

L

100%

▪ Plan
de
trabajo
de
equipo
comunal
de
convivencia
escolar
▪ Talleres
y
jornadas
de
actualización
▪ Informes,
asistencia,
fotos
▪ Informe
y
evaluación

DAEM
UTP comunal
Directores
Equipos de
convivencia

ML

70%

ML

75%

Realización
un
plan
trabajo con
CESFAM
Navidad

El comité habrá
realizado,
al
menos,
cuatro
jornadas
de
trabajo en el año.

Realización
de
un plan de trabajo
para
la
actualización de
protocolos
de
actuación
y
reglamentos de
convivencia de
todas
las
escuelas

El 100% de los
establecimientos
actualizó
sus
protocolos
de
actuación

Realización de
convenios
y
contratación de
profesionales
para
apoyo
técnico
y
jurídico

Contratación de
asesoría jurídica
Dos actividades
de asesoría con
Superintendencia
Dos actividades
de asesoría con
otros organismos

▪ Plan
de
trabajo
▪ Convenios
▪ contrataciones
▪ Asesorías
▪ Actas
▪ Informes,
gastos,
evaluación

DAEM
Equipo
Profesional
Directores
Encargados
escuelas

Los
colegios
establecen

El 60% de los
establecimientos

▪ Jornadas de
realización de

DAEM
Directores

El 100% de las
actividades
realizadas
del
trabajo
del
equipo comunal
de Convivencia
escolar
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NL

25%

convenios
y
redes de apoyo

concretó una red
de
apoyo
y
convenio
de
colaboración
El 60 % de los
establecimientos
habrá ejecutado,
al menos una
actividad
con
estas redes de
colaboración

Realización
programas

de

El 60% de los
establecimientos
ejecutará un plan
o programa de
trabajo
que
incorpore
la
participación
directa
de
instituciones,
organismos,
fundaciones,
redes, de apoyo
al proceso de
enseñanza.

actividades
▪ Planillas
de
asistencia
▪ Registro
fotográfico
▪ Informe
y
evaluación de
las acciones

UTP
Profesores
encargados
de
convivencia

▪ Plan
o
programa de
trabajo
▪ Planillas
de
asistencia
▪ Registro
fotográfico
▪ Informe
y
evaluación de
las actividades

DAEM
UTP comunal
Directores
Mesas
comunales
Equipos de
convivencia

NL

30%

Objetivos Estratégicos Área de Gestión Administrativa:
▪

Administrar racionalmente las subvenciones escolares y aportes municipales para
cumplir regularmente con la gestión financiera que permita el logro de las metas del
PADEM.

▪

Optimizar los procesos administrativos del Departamento de Educación para mejorar la
calidad del servicio y el funcionamiento de los establecimientos educacionales.

▪

Promover sistemas de evaluación para mejorar competencias y desempeño.

▪

Reorganizar al personal, de acuerdo con las políticas comunales, la necesidad de los
establecimientos educacionales, la cantidad de alumnos y las capacidades personales.

221

Acciones

Indicadores

Realizar
el
Ejercicio
presupuestario,
acorde
a
la
programación
y
plazos
que
corresponda
Ejecución
programas
proyectos
MINEDUC

Responsables

NL

% de
Avance

ML

92,44%

▪ Informes
▪ Rendiciones
▪ Informes
presupuestarios
▪ certificados

DAEM
Encargado
de
contabilidad
DAEM

ML

90%

Formulación del ▪ Plan
de
plan
ejecución
Ejecución de un ▪ Modificaciones
80% del
presupuestarias
plan
▪ Cronograma de
flujo

DAEM
Director de
FinanzasEncargado
de
contabilidad
DAEM

NL

0

NL

0

Capacitación, al
menos, una vez
al
año
de
presupuesto,
ejecución
presupuestaria

▪ Capacitaciones
▪ Asistencia
a
capacitaciones
▪ Certificaciones
▪ Contrataciones
de asesoría
▪ Informes

DAEM
Director de
FinanzasEncargado
de
contabilidad
DAEM

Realización
capacitación
y
perfeccionamiento
al personal del
DAEM

Capacitación, al
menos, una vez
al año, para cada
funcionario del
DAEM, acuerdo
a su función.

▪ Capacitaciones
▪ Asistencia
a
capacitaciones
▪ Certificaciones
▪ Contrataciones
de asesoría
▪ Informes

DAEM
Encargado
de
contabilidad
DAEM

Instalación
de
prácticas
de
comunicación e
información con
escuelas

ML

DAEM
Encargado
de
contabilidad
DAEM

Realización
de
capacitación
permanente para
el uso de los
recursos

Plan
de
mejoramiento de
la gestión con
metas, objetivos y
plazos

L

Ejecución
del ▪ Informes
contables
y
80%
del
presupuestarios
presupuesto,
▪ Modificaciones
presupuestarias
▪ Rendiciones

los
Ejecución
del
y 100% de los
del recursos
transferidos por
el MINEDUC y
otros
para
programas
y
proyectos

Realización de un
plan estratégico
para la ejecución
financiera

Medios de
verificación

Formulación del ▪ Plan
de
plan
ejecución
Ejecución de un ▪ Plan de trabajo
80% del plan
▪ acciones
y
actividades por
área
y
funcionario
▪ Cronograma

DAEM
Personal
DAEM

▪ Convocatorias,
reuniones
▪ Actas
▪ Jornadas
de
realización de
actividades
▪ Planillas
de
asistencia
▪ Registro
fotográfico

DAEM
Personal
DAEM

Informe
mensual
de
ingresos
y
gastos de cada
escuela
Visita cada mes
de encargados
(as)
de
remuneraciones
y personal
Reunión cada
mes
con
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ML

40%

L

100%

ML

NL

50%

personal
escuelas

Fortalecer el uso
de
procedimientos
administrativos
para
descentralizar la
gestión

Difusión y entrega
de información a
padres
y
apoderados del
PEI,
la SEP,
PME,
JEC
y
trabajos
de
refuerzo

Difusión
del
PADEM,
su
importancia y el
significado de la
participación de
padres,
apoderados,
alumnos
y
comunidad
en
este instrumento
Aplicación
de
instrumentos de
evaluación
de
gestión del DAEM

Implementación
de reglamento de
desempeño de los
asistentes de la
Educación

Aplicación de un
reglamento
de
incentivo
para
profesores

de ▪ Informe
y
evaluación de
las acciones

El 70% de los ▪ Solicitudes
directores
y ▪ Decretos
y
profesores
transferencias
encargados
de recursos
hará uso de la ▪ Rendiciones
caja chica
El 40% de las
escuelas
será
unidad
de
compra
en
mercado público

DAEM
Encargado
de
contabilidad
Directores y
profesores
encargados

ML

56%

▪ Informes
escritos
al
DAEM
▪ Informes
escritos a la
comunidad
escolar
▪ Publicaciones
▪ Informes

DAEM,
Directores y
profesores
encargados

ML

50%

04
reuniones ▪ Actas,
para monitoreo y
reuniones,
evaluación del
listado
de
PADEM
asistencia, plan
Publicación en
de
trabajo,
página WEB
cantidad
de
Información
participantes
semestral
del
nivel
de
cumplimiento

DAEM
Comisión de
monitoreo y
evaluación
del PADEM

ML

El 100% de los
establecimientos
educacionales
municipales
rendirán cuenta
pública de su
gestión
a
la
comunidad
escolar
y
autoridades
El 100% de los
colegios
municipales que
reciben
subvención SEP,
Pro-retención y
otras, deberán
rendir
cuenta
pública del uso
de esos recursos

NL

50%

DAEM
Personal
DAEM

NL

0

▪ Reglamento
Reglamento en
▪ Decreto
de
implementación
aprobación
en el mes de
▪ Pauta
de
marzo.
observación de
desempeño
▪ Informes finales
▪ Actas

DAEM
Directores
Profesores
encargados

NL

0

Un 50% de los ▪ PME
establecimientos ▪ Dimensiones y
acciones
del
incorpora en su
PME
PME incentivos

DAEM
Directores
Profesores

NL

0

Se
aplicará
encuesta
de
medición
de
nivel de gestión y
satisfacción, al
menos,
dos
veces al año.

▪
▪
▪
▪
▪

Encuesta
Sistematización
Informe
Evaluación
Evaluación
institucional
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destacados

para profesores ▪ Reglamento de
destacados
Incentivo
▪ Pauta de cotejo
▪ Informes
de
desempeño

encargados

Incorporación en
los Planes de
mejoramiento
educativo, de, a lo
menos
03,
establecimientos
educacionales de
la
comuna,
acciones
que
contemplen
incentivos
para
los asistentes de
la educación por
cumplimiento de
los objetivos del
PME.

Un 30% de los
establecimientos
incorpora en su ▪ PME
PME incentivos ▪ Dimensiones y
acciones
del
para profesores
PME
destacados
▪ Reglamento de
Incentivo
▪ Pauta de cotejo
▪ Informes
de
desempeño

DAEM
Directores
Profesores
encargados

El 100% de los ▪ Informes
directores
y
escritos
profesores
▪ Pauta
de
encargados
observación
deberá
emitir ▪ Informe
al
informes
de
DAEM
desempeño de
su personal a
cargo.
El 100% de los
directores
y
profesores
deberá
emitir
evaluación del
personal, en dos
períodos.

DAEM
Directores y
profesores
encargados

Fortalecer el uso
de
procedimientos
para evaluación
de desempeños
del personal

Aplicación
de
instrumentos de
evaluación
de
gestión
del
establecimiento

Se
aplicará
encuesta
de
medición
de
nivel de gestión y
satisfacción, al
menos, una vez
al año.

▪
▪
▪
▪
▪

Encuesta
Sistematización
Informe
Evaluación
Evaluación
institucional

DAEM
Equipo
Psicosocial
escuelas
Directores
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ML

NL

12%

NL

50%

NL

0

Indicadores área de Salud Municipal
Programas de Salud Municipal
Programa Nacional de Salud de la Infancia
El Programa Nacional de Salud de la Infancia tiene como propósito contribuir al desarrollo
integral de niños y niñas menores de 10 años, en su contexto familiar y comunitario, a través
de actividades de fomento, protección, prevención, recuperación de la salud y
rehabilitación, que impulsen la plena expresión de su potencial biopsicosocial y mejor
calidad de vida.
Objetivos generales:
▪

Reducir la mortalidad y morbilidad infantil en la población menor de 10 años.

▪

Fortalecer la atención de salud oportuna, expedita, continua, resolutiva y de calidad a niños y
niñas en la red de salud pública.

▪

Contribuir a la mejora de la calidad de vida en la población infantil, independiente de su condición
de salud y socioeconómica.

▪

Promover hábitos saludables y disminuir los factores de riesgo de salud en niños y niñas
menores de 10 años, considerando el enfoque de curso de vida.

Población Bajo control 0-9 años
Inasistentes (sin
control)

Establecimiento

Población en
control

San Vicente

0

20

Rapel

11 niños (13%)

73

Pupuya

10 niños (13%)

68

Navidad

70 niños (21%)

263

Total: 515

91 niños (17 %)

424

Actividades realizadas de forma anual relacionadas al programa infantil por CESFAM
Valle Mar:
▪
▪
▪

Celebración de la semana mundial de la lactancia materna.
Celebración del día del niño.
Taller de habilidades parentales “Nadie es perfecto” por monitor CHCC.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1 Feria de salud (suspendida por convocatoria de paro)
4 Corridas escolares
Charlas radiales relacionados a la vacunación infantil, sala de estimulación y programa
Chile Crece Contigo de CESFAM Valle Mar
Instalación de videos educativos infantiles en sala de espera de CESFAM Valle Mar
Reuniones mensuales con equipo programa infantil CESFAM Valle Mar
Reuniones mensuales con equipo comunal del programa Chile Crece Contigo.
Talleres de programa vida sana en colegios

▪

Talleres de primeros auxilios para docentes y paradocentes de colegios.

Programa Salud Integral Adolescentes y Jóvenes
El Programa de Salud Integral de adolescentes y jóvenes tiene el propósito de mejorar el
acceso y la oferta de servicios, diferenciados, integrados e integrales, en los distintos
niveles de atención del sistema de salud, articulados entre sí, que respondan a las
necesidades de salud actuales de adolescentes y jóvenes, con enfoque de género y
pertinencia cultural, en el ámbito de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación,
incorporando a sus familias y la comunidad.
La atención integral de este grupo etareo, implica transversalizar las prácticas de salud,
incorporando los distintos enfoques, lo que permite, visualizarlos como sujetos de derechos
y protagonistas de sus propias vidas.
Así mismo, es relevante la coordinación y articulación de una red de servicios, por cuanto
sus necesidades deben ser abordadas en forma integrada, posibilitando cuando sea
necesario, la intervención simultánea de los distintos niveles de atención y distintos equipos,
intra e intersectoriales, particularmente cuando se trata de poblaciones de adolescentes y
jóvenes en situaciones de vulneración de derechos y en conflicto con la justicia.

Cartera de prestaciones:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Control de joven sano
Control prenatal
Control de puerperio
Control de regulación de fecundidad
Consejería en salud sexual y reproductiva
Control ginecológico preventivo
Educación grupal
Consulta morbilidad obstétrica
Consulta morbilidad ginecológica
Atención en Espacios Amigables
Diálogos Adolescentes
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Programa de Salud de la Mujer
El Programa de Salud de la Mujer tiene como propósito contribuir al desarrollo integral,
físico, mental y social de la mujer, en todas las etapas de su ciclo vital, desde una
perspectiva que contemple los diversos aspectos relacionados con la salud de la mujer, con
un enfoque de riesgo que contemple la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación
y autocuidado de su salud.

Objetivos generales:
▪

Fomentar la mantención de las condiciones biológicas, psicoafectivas y sociales de la
población femenina, preparándola para enfrentar adecuadamente las diferentes etapas
de su ciclo vital, estimulando su participación como sujeto activo en el cuidado de su
salud y la de su familia.

▪

Prevenir la aparición de afecciones que alteren la salud de la mujer, mediante la
pesquisa y control oportuno de factores de riesgo y la prevención de daños específicos,
a fin de mejorar la calidad de vida en las diferentes etapas del ciclo vital.

▪

Acentuar el enfoque preventivo y de riesgo en la ejecución de las actividades, con el fin
de prevenir la aparición de afecciones que inciden en la salud de la mujer, garantizando
la detección y tratamiento oportuno en los diferentes niveles de complejidad de atención.

▪

Orientar a la mujer, la pareja y la familia para el ejercicio de una paternidad responsable
y una sexualidad saludable.

▪

Promover un modelo de salud integral que incorpore a la pareja y familia en actividades
de promoción, fomento, recuperación y rehabilitación de la salud.

▪

Coordinar acciones de salud con otros Programas que promuevan la salud de la mujer.

Cartera de prestaciones:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Control prenatal
Control de puerperio
Control de regulación de fecundidad
Control ginecológico
Control Climaterio
Consejería en salud sexual y reproductiva
Educación grupal
Consulta morbilidad obstétrica
Consulta morbilidad ginecológica
Atención integral a mujeres mayores de 15 años que sufren violencia intrafamiliar.
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Programa de Adulto Mayor
En respuesta al envejecimiento irreversible de la población. El Ministerio de la salud creó
hace más de una década este programa con un enfoque anticipatorio y preventivo basado
en mantener la funcionalidad del adulto mayor (autonomía) a toda persona de 65 años y
más. Es por esta razón que se realiza la medición de la funcionalidad de forma universal a
través del Examen preventivo del adulto mayor EMPAM y dependiendo de la clasificación
de riesgo de perder la funcionalidad, se toman acciones preventivas, de tratamiento o
rehabilitadoras para este grupo etario. Las acciones que se realizan son: control por
enfermera, control nutricional, médico, visita domiciliaria según dependencia, vacuna anti
influenza, alimentación complementaria PACAM, ayudas técnicas, lentes y audífonos,
educación grupal y Rehabilitación.
Las proyecciones como equipo multidisciplinario es mantener auto valencia en nuestros
adultos mayores y tener una vejez de calidad.

Adultos Mayores en Programa de Salud Mental
Los adultos mayores que se atienden en el programa de salud mental son 3 personas.
Persiste el problema de filtrar el adulto mayor derivado por EMPAM alterado a psicólogo,
ya que una vez detectado por enfermera con Yessavage alterado, al llegar a médico, este
lo deriva a neurólogo y no vuelve con psicólogo. Mantenemos el desafío para el próximo
año contar con el número real de adultos mayores que se atienden en el programa mental
por EMPAM alterado y crear un Flujograma, con el fin de que el adulto mayor con depresión
sea rescatado y atendido oportunamente por psicólogo.

Programas de Atención Transversal
Programa Odontológico
Cartera de prestaciones:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Población bajo control con enfoque de riesgo odontológico desde 6 meses (Programa
cero) Meta IAAPS.
Atención odontológica integral para menores de 20 años, Meta IAAPS.
Atención odontológica integral para niños de 6 años (GES).
Atención odontológica integral para las embarazadas (GES).
Atención odontológica integral para niños de 12 años (Meta sanitaria).
Atención odontológica integral para mayores de 20 años.
Atención odontológica integral para estudiantes de 3ro y 4to medio.
Examen de salud.
Educación individual, cuidados de salud oral.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Educación grupal, cuidados de salud oral.
Urgencias odontológicas ambulatorias (GES)
Consulta morbilidad odontológica.
Exodoncias.
Destartraje supragingival y subgingival.
Pulidos radiculares.
Profilaxis/Pulido coronario.
Obturaciones temporales y definitivas.
Aplicación de sellantes.
Pulpotomías.
Barniz de flúor.
Trepanaciones.
Procedimientos médico quirúrgicos.

Convenios Dentales Servicio Salud O’Higgins
Sembrando Sonrisas
Beneficia a niños pertenecientes a jardines infantiles de la comuna JUNJI e INTEGRA, NT1
y NT2 de establecimientos educacionales.
A partir del año 2015 se amplía la cobertura a nivel local, beneficiando a niños no
escolarizados menores de 6 años.

Odontológico Integral
▪

Hombres de Escasos Recursos (Mayores de 20 años): 20 pacientes

▪

Prótesis en APS (hombres 20- 64 años): 37 prótesis

▪

Más Sonrisas (mujeres mayores de 15 años): 130 altas integrales

▪

Ges Odontológico (60 años): 15 altas

▪

Mejoramiento acceso a la atención odontológica (Endodoncias en APS, mayores de 15 años):
12 endodoncias

▪

Extensión horaria (mayores de 20 años): 3196 actividades recuperativas (enero-septiembre de
2018).
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JUNAEB - Programa Salud Oral del Estudiante
Beneficia a las Escuelas Divina Gabriela, Francisco Chávez, La Boca del Rapel,
Confederación Helvética, Liceo Pablo Neruda, a los siguientes cursos; prekínder, kínder,
segundo, tercero y quinto básico.
Beneficia con una clínica dental móvil que a septiembre de 2018 realizó: 60 ingresos, 82
controles y 25 atenciones de urgencia.

Atenciones Dentales
Prestación
C. Tratamiento
Inasistencia
C. Morbilidad
C. GES

CESFAM Navidad
1198
349
502
80

Posta Rapel
754
170
153
47

Posta Pupuya
669
145
87
11

Total
2621
664
742
138

Programa de Rehabilitación
El programa de rehabilitación integral cuenta con Kinesiólogos que realizan acciones de
promoción, prevención y tratamiento de personas con algún grado de discapacidad
transitoria o permanente. Según el estudio nacional de la discapacidad realizado en el año
2015, el 20% de la población Chilena presenta discapacidad leve, moderada o severa y la
región de O’Higgins presenta un 23.5% de personas adultas en situación de discapacidad.
El objetivo del programa es mejorar la calidad de vida de personas en situación de
discapacidad física permanente o transitoria, permitiendo el acceso a un proceso de
prevención, promoción y tratamiento integral, que facilite la inclusión social.
Los beneficiarios son personas que presenten algún grado de discapacidad permanente o
transitoria. La familia del usuario o su entorno social más cercano serán agentes activos en
el proceso de rehabilitación.
Cartera de prestaciones:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Síndrome doloroso de origen traumático
Síndrome doloroso de origen no traumático
Artrosis leve o moderada de rodilla o cadera
Secuelas de accidente cerebrovascular (ACV)
Secuelas de traumatismo raquimedular (TRM)
Secuelas de traumatismo encéfalo craneano (TEC)
Secuelas de quemadura
Secuelas de Parkinson
Compromiso neuromuscular
Otros (educación)
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Programas de salud respiratoria (IRA-ERA)
Programa que buscar otorgar atención de salud oportuna, humanizada y de calidad a la
población con enfermedades respiratorias agudas y crónicas, conforme a las guías y
normas ministeriales existentes.
Estos programas, desarrollados a lo largo del país deben realizar actividades de promoción,
prevención, pesquisa precoz, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y rehabilitación de
usuarios con enfermedades respiratorias agudas y crónicas de su población a cargo, bajo
el modelo de atención integral y enfoque familiar, estableciendo coordinación con nivel
secundario, incorporando determinantes psicosociales en la evaluación de los pacientes y
sus familias, involucrando a estas en el autocuidado y manejo de los problemas de salud,
trabajando con el intersector.
Cartera de prestaciones:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Actividades Clínicas (Control de crónicos, consultas agudas, etc.)
Procedimientos clínicos (IC, HA, Espirometria, etc.)
Otras actividades (VD, promoción, prevención, educación, consejería, etc.)
Rehabilitación pulmonar
Apoyo radiológico (Convenio Rx tórax 2017)
Oxigenoterapia
Baciloscopia
Inmunización
Rescate de pacientes

Programa de postrados y cuidados paliativos
Destinado para la atención de pacientes con dependencia severa y/o con alguna
enfermedad terminal. Se lleva la atención del equipo multidisciplinario a domicilio, cubriendo
las necesidades tanto del paciente, del núcleo familiar. Educando continuamente y evitando
la institucionalidad del paciente postrado.
En la comuna tenemos hasta el mes de noviembre 2018, 33 pacientes postrados, 15 del
sector valle y 18 del sector mar y 6 pacientes con cuidados paliativos entre valle y mar. Se
realizan visitas domiciliares según necesidad, 2 capacitaciones al año para sus cuidadoras
y una jornada de autocuidado para cuidadores. Además, por norma ministerial se deben
realizar dos visitas médicas anuales, pero en nuestra comuna se realizan como promedio
4 visitas anuales por médico, enfermera, nutricionista, y de los distintos profesionales según
necesidad de cada usuario.

Programa de Salud Cardiovascular
El Programa de Salud Cardiovascular (PSCV), es un programa ministerial, que se enmarca
en el Objetivo Especifico N°2 de las Metas Sanitarias 2011-2020, enfocado en prevenir y
reducir la morbilidad, discapacidad y mortalidad prematura por afecciones crónicas no
trasmisibles contempladas dentro de las garantías explícitas en salud (GES) como lo son:
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Enf. Cardiovascular (IAM y ACV), Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y prevención de
Enfermedad Renal Crónica, además de incluir el diagnóstico y manejo de dislipidemias.
El Objetivo General del PSCV es reducir la incidencia de eventos cardiovasculares a través
del control y compensación de los factores de riesgo cardiovascular en APS, así como
también, mejorar el control de las personas que han tenido un evento cardiovascular con el
fin de prevenir la morbilidad y mortalidad prematura, junto con mejorar la calidad de vida de
estas personas.

Canasta de prestaciones:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consulta y controles crónicos periódicos por médico, enfermera y nutricionista.
Visitas domiciliarias integrales
Atención en podología para pacientes con diabetes mellitus
Curación de pie diabético
Educación grupal
Intervención grupal de actividad física.
Programa de Fondo de Farmacia: acceso oportuno a fármacos y apoyo en la adherencia al
tratamiento, insumos para curación avanzada en personas diabéticas.

Programa de Salud Mental
El Programa de Salud Mental corresponde a un Programa de Reforzamiento de la Atención
Primaria, orientado a brindar atención de salud mental integral con enfoque familiar y
comunitario a la población, con acciones de promoción, prevención, tratamiento y
rehabilitación. En forma específica, se relaciona con los siguientes objetivos: reducir la
morbilidad, la discapacidad y mortalidad prematura por afecciones crónicas no
transmisibles, disminuir la prevalencia de discapacidad en personas con enfermedad
mental y violencia. Otro objetivo es el que apunta a reducir factores de riesgo asociados a
la carga de enfermedad, reducir el consumo de riesgo de alcohol y de drogas ilícitas, a
través del desarrollo de hábitos y estilos de vida saludables, y particularmente, el último
objetivo corresponde a reducir la mortalidad y mejorar la salud de las personas a lo largo
del ciclo vital, específicamente en disminuir la mortalidad por suicidio en adolescentes.
(Programa de salud mental en atención primaria de salud, 2018).
El programa tiene tres componentes principales. El primer componente contiene acciones
promocionales de la salud mental positiva, el segundo componente acciones preventivas
de los trastornos mentales y el tercero con acciones para brindar un tratamiento integral en
el contexto del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria de la Atención
Primaria de Salud con un enfoque de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS).
Los componentes de promoción y prevención son desarrollados por el equipo de salud
general, pero principalmente por psicólogos de CESFAM Valle Mar. Para el componente
específico de tratamiento de los problemas de salud mental y trastornos propiamente tal,
las acciones son desarrolladas a lo menos por el médico, asistente social y psicólogo/a.
Además, en nuestra comuna contamos con atención de especialista Psiquiatra que viene
todos los viernes. De esta forma se hace más efectiva la atención patologías de mayor
complejidad de Salud Mental.
232

El programa de salud mental, genera mesas de coordinación con diferentes organismos
tanto dentro de la comuna (DAEM, Escuelas, jardines infantiles, DIDECO, Carabineros,
Bomberos, Adulto Mayor Comunal, entre otras), como con otras instituciones provincial o
regionales, esto es los establecimientos de especialidad comunitaria de salud mental
(COSAM Santa Cruz), como también los dispositivos de otros sectores, Servicio Nacional
de Drogas y Alcohol (SENDA), Servicio Nacional de la Mujer y equidad de género
(SERNAMEG), Oficina de Protección de Derechos del Niño (OPD) (PPF Marchigüe, PRM
Pichilemu, DAM Santa Cruz, FAE), Tribunal de Familia de Litueche, Programa Chile Crece
Contigo, Programa Habilidades para la Vida. Generando estrategias de intervenciones para
cubrir desde los diferentes enfoques el trabajo tanto con el usuario como su familia y
comunidad desde una manera global e integral.

Objetivos específicos:
▪

Desarrollar acciones de promoción, la salud mental positiva y de factores protectores de la salud
mental a través de talleres grupales.

▪

Desarrollar acciones de prevención de factores de riesgo de la salud mental y los trastornos
mentales por ciclo vital a través de intervenciones preventivas con talleres grupales y el apoyo a
grupos de autoayuda.

▪

Detectar precozmente, diagnosticar y proporcionar una atención integral de salud a niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores con trastornos mentales.

Intervenciones realizadas el 2018:
Promoción de la Salud
El equipo de salud realiza actividades de promoción de la salud mental positiva a lo largo
de todo el ciclo vital (niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores)
acordes a la realidad local. Se efectúan talleres educativos con el fin de fortalecer los
factores protectores y entregar herramientas para el desarrollo de habilidades personales.
Se realizan talleres de promoción; Propósitos en la vida o proyectos de vida (adolescentes),
Relaciones positivas (adolescentes), Salud Mental Positiva (Adultos y Adultos Mayores),
Habilidades Parentales (padres-niños), además de otros contenidos de promoción que se
incorporan a nivel local, como las ferias de la salud, corridas escolares, cuidado a los
cuidadores, entre otros.
Prevención de los factores de riesgo de la salud mental y de los trastornos mentales
El equipo de salud mental realiza actividades preventivas en personas con factores de
riesgo y/o en trastornos de salud mental a lo largo de todo el ciclo vital (niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores) acordes a la realidad local. Se efectúan
talleres preventivos/educativos, acciones de detección precoz y primera respuesta e
intervenciones individuales preventivas con pertinencia cultural y de género.
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Los talleres preventivos en salud mental son eminentemente acciones de prevención
primaria orientadas a evitar la aparición de un problema de salud mediante la vigilancia de
los factores de riesgo o condicionantes. Se llevaron a cabo talleres para la detección y
prevención del consumo de alcohol y drogas, detección de trastornos mentales en niños,
niñas y adolescentes, depresión, suicidio entre otros. (Durante el 2017-2018 realiza
screening para profundizar el riesgo de la población infanto-adolescente), taller de
prevención del consumo de alcohol se está utilizando el instrumento AUDIT para adultos o
el CRAFFT para adolescentes al igual como en otros talleres para la detección de la
depresión test GOLBERG. Por otro lado, también se incorporan otros instrumentos para la
detección de disfunción familiar (APGAR) o del funcionamiento familiar
Se trabaja en conjunto al programa Habilidades Para La Vida de JUNAEB en la detección
y prevención de riesgo que promueve estrategias de autocuidado y desarrolla habilidades
para la convivencia de los diferentes actores de la comunidad escolar. Trabaja a partir de
un diagnóstico situacional a nivel local y activa las redes de la escuela y de la comuna para
coordinar acciones de salud mental de niños y adolescentes en interacción con sus adultos
significativos, como son sus padres y profesores. Capacitación a Docentes y paradocentes
sobre identificación de las patologías de Salud Mental, Respuesta psicológica en momentos
de Crisis (primeros auxilios psicológicos) y Alcohol y Drogas en los adolescentes. La mesa
con dupla psicosocial DAEM y psicólogos y asistentes sociales de las escuelas, nos
permiten proyectar objetivos a corto y largo plazo y concretar con una mayor eficacia
resolución de casos.
Junto a SERNAMEG se trabaja en conjunto con usuarias víctimas de VIF, la red dispone
venir 2 veces al mes (lunes por medio), contando con una psicóloga, asistente social, y
abogada. Tenemos presente que la mayoría de las usuarias con atención se les hace
acompañamiento y empoderamiento para realizar la denuncia a través de nuestro CESFAM
pasando directamente a Tribunal de Familia.
Trabajamos también con la red SENAME por medio de sus oficinas de protección de los
derechos de los niños OPD aledañas a nuestra comuna, (PPF, PRM, FAE, DAM). Los
equipos son alertados por las instituciones locales que pesquisan las vulneraciones de
derechos, y se realiza un trabajo en equipo interinstitucional (Tribunal de Familia, OPD,
Escuelas, CESFAM). El objetivo es mantener seguimiento y controles con los integrantes
de la familia.
Screening para adolescentes con respecto al tipo de riesgo de consumo de Alcohol
y drogas
La adolescencia es una etapa en que los y las adolescentes están expuestos a nuevos
ambientes, a desafíos emocionales, sociales y en que el sentimiento de ser invulnerables,
omnipotencia y la influencia de pares es muy fuerte. Hallazgos recientes en la investigación
en neurociencias, muestran que el proceso de desarrollo neurológico en el transcurso de la
adolescencia se acompaña de una mayor vulnerabilidad frente a diversos factores, entre
otros, el consumo de alcohol y otras drogas. En efecto, la edad del primer consumo está
inversamente correlacionada con la incidencia de trastornos por consumo de sustancias,
por lo tanto, el consumo de alcohol y otras drogas es un importante factor de riesgo para el
desarrollo integral del adolescente.
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Dentro del Plan comunal de salud, el programa de salud mental decide pesquisar el
consumo de Alcohol y Drogas en los adolescentes como primera etapa de intervención para
bajar el consumo en los jóvenes. Surge la necesidad de levantar datos con respecto a la
salud mental adolescente, el equipo de salud mental de CESFAM Valle Mar de Navidad,
realiza tamizaje, donde nos encontramos con una alta tasa de riesgo de problemáticas
asociadas al consumo de alcohol y drogas. El screening logra recopilar datos del 49% de
la población juvenil (usuario de Fonasa) dado que se realiza a población de estudiantes de
entre 12-19 años cautiva en las instituciones educacionales de la comuna. Los resultados
son concluyentes; 16% (39 adolescentes) tiene un riesgo intermedio de consumo y el 41%
(100 adolescentes) de la población adolescente (12-19 años), tiene un riesgo alto de
consumo perjudicial de alcohol y/o drogas.

Participación Ciudadana

Programa de Participación
El objetivo de este programa es crear y fortalecer espacios de participación ciudadana,
mediante la potenciación, compromisos y participación del Consejo de Desarrollo Local,
trabajo con el intersector y el Equipo de Profesionales del CESFAM Valle Mar, a través de
la canalización de las diversas necesidades, demandas, sugerencias e inquietudes
percibida por la Comunidad, con el fin de contribuirán la promoción e instauración de
conductas y estilos de vida saludables, los cuales potencian una mejora continua en la salud
de la propia Comunidad.

Actividades desarrolladas durante el año 2018:
▪

Plan Anual de Participación Institucional en donde se encuentra programadas las diferentes
actividades de promoción y participación social de los sectores Valle y Mar.

▪

Plan Anual del Consejo Consultivo de Salud, en donde se encuentran programadas las
diferentes actividades organizadas por el Consejo en conjunto con los funcionarios de la Salud.

▪

OIRS, instalación de buzones en los diferentes Postas Rurales para que la población pueda
participar y opinar sobre las atenciones y funcionamiento.

▪

Parlamento Escolar. Actividad realizada a 6 escuelas de la Comuna que analizan y desarrollan
temas de contaminación ambiental, bullying, consumo de alcohol en Jóvenes, consumo de
drogas en jóvenes, mal nutrición por exceso, perdida de la cultura y las tradiciones. En esta
ocasión los alumnos exponen en una presentación final propuestas de cómo trabajar estos
temas en la Comuna

▪

Postulaciones a proyectos a través de las instituciones para generar recursos y así trabajar
problemáticas locales que afectan la salud de la población.
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OIRS y Comité de Gestión
Dentro de las actividades anuales están las reuniones del Comité de Gestión, las cuales
son cada tres meses y se han realizado en su totalidad, con sus respectivas actas. Se ha
hecho difusión de la OIRS en las distintas postas y ya se encuentran instalados los buzones.
En general se ha cumplido con el total de las actividades llevamos un 90% del plan para
este año.

Satisfacción usuaria en general

Cantidad de reclamos, felicitaciones, sugerencias en OIRS
Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Reclamos
10
13
13
17
17
18

Sugerencias
06
03
08
06
01
01

Felicitaciones
05
13
25
19
22
13

Solicitudes
03
04
01
08
14
17

Estrategias para Fortalecer la Salud Rural
Visitas Domiciliarias Integrales
La visita domiciliaria integral se define como la actividad realizada por uno o más integrantes
del equipo de salud en el domicilio de una familia con el objetivo de establecer una
integración con uno o más miembros y su entorno para conocer su medio ambiente y brindar
apoyo para enfrentar problemas bio-psicosanitarios, en el marco de una relación asistencial
continua e integral que debe ser la característica del que hacer en la atención primaria. Se
podría agregar que tiene un componente centrado en las acciones de fomento, protección,
recuperación y/o rehabilitación de la salud.
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Atención en Estaciones Médico Rurales
En relación a las atenciones realizadas en estaciones médico rurales, existe un gran avance
en la forma de atención, ya que desde enero del 2017 se realiza atención a través de
agenda. Esto quiere decir que el paciente se atiende por citación previamente agendada,
lo que disminuye el tiempo de espera y mejora la calidad de atención. La infraestructura ha
mejorado debido al compromiso de la población y también con los aportes municipales que
permitieron instalar dispensadores de jabón, papel, comprar camillas, pesas, mejoramiento
del sistema de agua y electricidad. Cada estación médico rural es visitada una vez al mes
por un equipo multidisciplinario conformado por Médico, Enfermera, Kinesiólogo,
Nutricionista, Psicóloga, Matrona y Técnicos paramédicos quienes realizan atención de
usuarios con enfermedades agudas y crónicas. Los lugares habilitados para la atención no
cuentan con la cantidad de box necesarios para que todos los profesionales asistan el
mismo día, por este motivo se realiza rotación de profesionales. El desafío es seguir
fortaleciendo el compromiso con la población, mejorar la jornada laboral durante las visitas
a EMR (contar con un lugar para el horario de colación y mejoramiento de baños). Las
dificultades son la ruralidad de nuestra comuna que en ocasiones impide la llegada a
lugares como La Palmilla, Puertecillo o El Manzano.

Atención en Estaciones Médico Rurales y Postas
Respecto a las atenciones, tanto en Postas como estaciones médico rurales, en los últimos
años se ha ampliado la cobertura, tanto por parte del CESFAM como por el convenio que
mantenemos con los médicos de Litueche, esto nos permite abarcar a un mayor número de
población con controles de morbilidad, controles crónicos y atenciones con profesionales
de diferentes especialidades.
Se realiza ronda a La Palmilla, El Manzano y Puertecillo una vez al mes, a las postas se
asiste 2 veces a la semana a cada una, más los médicos de Litueche que asisten a Posta
Pupuya 6 veces al mes, a Posta Rapel 13 veces al mes, Posta San Vicente 4 veces al mes
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como mínimo ya que depende de los feriados que haya durante el mes, estas rondas
pueden aumentar.

Operativos realizados durante el 2018
Operativo Oftalmología: La Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO) entrega una
solución rápida a las necesidades de atención oftalmológicas de la población y disminuye
las listas de espera en el área de oftalmología. Durante el año 2018 se realizaron 7
operativos donde se atendió a 280 personas.
Prestaciones que se otorgan:
▪
▪

Vicio de refracción a personas entre 15 y 64 años de edad.
Fondo de ojo a personas con diabetes.
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Evaluación Plan De Salud CESFAM

Grupo Etario

Infantil (0-9)

Problema
Priorizado

Estilos de vida
poco saludable
en menores de 9
años

Objetivo
General

Fomentar
estilos de vida
saludables en
menores de 9
años

Actividades

% de Ponderación

% de
Cumplimiento

Incorporar la actividad
física de forma regular
(4 horas semanales) y
permanente en los
hábitos de los niños de
la comuna de navidad
(jardines y escuelas).

25%

50%

Meta

Aumentar el nivel de
actividad física en un
5% en menores de 9
años de la comuna de
Navidad durante el año
2018

Realizar planes
educativos para niños y
apoderados (juntos) de
2 escuelas de la
comuna

25%

50%

Actividades de
promoción de salud
(corrida escolar,
zumbatón, recreos
activos, feria de salud,
talleres, etc.)

25%

60%
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Cumplimiento
Global (84,6%)

53%

Aumentar
conocimientos en un 5%
sobre alimentación
saludable en menores
de 9 años de la comuna
de Navidad durante el
año 2017

Evaluar a través de
encuestas aplicadas en
2 escuelas de la
comuna, los hábitos de
alimentación en niños
menores de 9 años.

25%

50%

Realizar talleres para
niños y apoderados
(juntos) de 3 escuelas
de la comuna

40%

100%

Incorporar colaciones
saludables en los
hábitos alimenticios de
los niños de la comuna
de Navidad

20%

80%

Realizar talleres de
cocina saludable para
padres y niños.

20%

100%
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86%

Disminuir la prevalencia
de caries en un 3% en
menores de 9 años
durante el año 2018

Limitación del acceso a
"comida chatarra" en un
rango de 200 mts de
distancia de escuelas

20%

50%

Evaluación dental anual

40%

100%

100%
Incorporar los hábitos
de higiene bucal en la
rutina de los menores
de la comuna de
navidad

30%

100%

Trabajo intersector con
escuelas que incluya
horarios protegidos para
higiene dental y la
incorporación a lista de
útiles de cepillo y pasta
dental

30%

100%

241

Creación de
parlamentos escolares
del desarrollo integral en
niños.

60%

100%

Fomentar el
autocuidado de la salud.

100%
Encuentro por una
comuna saludable y
sustentable

Grupo Etario

Adolescentes
(10-19)

Problema
Priorizado

Estilos de vida
poco saludable
en adolescentes
de 10 a 18 años

Objetivo
General

Fomentar
estilos de vida
saludables en
adolescentes de
10 a 18 años

40%

100%

Actividades

% de Ponderación

% de
Cumplimiento

Levantamiento línea
base de prevalencia ITS
y embarazo adolescente

20%

50%

Meta

Disminuir incidencia de
enfermedades de
transmisión sexual en
adolescentes de 10 a 19
años durante el año
2018

Cumplimiento
Global (66%)

84%
Realizar talleres para
adolescentes y
apoderados de 2
escuelas de la comuna
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30%

80%

Aplicación de ficha
CLAP

35%

100%

Implementar espacio
amigable

15%

100%

Levantamiento línea
base de prevalencia de
consumo de OH y
Drogas

30%

100%

Disminuir en un 2% la
prevalencia proyectada
de consumo riesgoso de
alcohol y drogas

69%

Realizar Talleres para
adolescentes y
apoderados de 2
escuelas de la comuna
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20%

70%

Desarrollar sistema de
derivación entre
escuelas de la comuna
y CESFAM para
intervención de casos
identificados como
riesgo
Creación grupos de
autoayuda para
adolescentes con
problemática de riesgo
en OH y drogas
Disminuir incidencia en
un 2% de problemas de
salud mental en
adolescentes de la
comuna durante el año
2017

Fomentar el
autocuidado de la salud.

Grupo Etario

Adultos
64)

(19-

Problema

Estilos de vida
poco saludable
en adultos de 19
a 64 años

Objetivo
General

Fomentar
Estilos de vida
Saludables en
adultos de 19 a
64 años al año
2019

Levantamiento de línea
base problemas de
salud mental en
adolescentes
Grupo de autoayuda
para problemas más
prevalentes de salud
mental
Creación de
parlamentos escolares
del desarrollo integral en
niños y adolescentes
Encuentro por una
comuna saludable y
sustentable

25%

100%

25%

0%

40%

100%
40%

60%

0%

60%

100%
100%

40%

100%

Meta

Actividades

% de Ponderación

% De
Cumplimiento

Mejorar en un 3% el
estado nutricional de
adultos de 19 a 64 años
bajo control en PSCV

Talleres en estilos de
vida saludable y
prevención de
Enfermedades
cardiovasculares a
pacientes que acudan a
control (sala de espera)

20%

30%

Control anual por
nutricionista a todo el

30%
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Cumplimiento
Global (75,8%)

73%

90%

bajo control CV, con
malnutrición por exceso

Disminuir en un 3% la
incidencia de
Enfermedades
Cardiovasculares

Talleres de alimentación
saludable con productos
locales.

20%

50%

Actividades de
Promoción de salud

30%

100%

Talleres en estilos de
vida saludable y
prevención de
Enfermedades
cardiovasculares a
pacientes que acudan a
EMP

30%

0%

Realización de EMP a
población adulta (sala
espera*día exámenes)

30%

20%

Actividades de
Promoción de salud

40%

100%

245

46%

Disminuir en un 2% la
incidencia de
Enfermedades de salud
mental

Fomentar el
autocuidado de la salud.

Grupo Etario

Adulto Mayor
(+65)

Problema
Priorizado

Objetivo General

Meta

Estilos de vida
poco saludable
en adulto mayor

Fomentar
Estilos de vida
Saludables en
adultos mayores
de 65 años

Aumentar en un 5% la
cobertura de
rehabilitación en
pacientes con patología
osteoarticulares

Realizar y aplicar un
plan de acción de salud
mental con enfoque
comunitario
Talleres de Educación
en salud mental al
menos 2 organizaciones
comunitarias por sector
de la comuna (sector
valle- sector mar)

40%

60%

30%

100%

Actividades de
Promoción de salud

30%

100%

Plan de participación
comunitaria en salud

30%

100%

Realizar actividades
comunicacionales e
informativas para la
comunidad.

30%

100%

Creación de grupo
motor en participación
ciudadana y promoción
de salud.

40%

100%

Actividades

% de Ponderación

% de Cumplimiento

Aumentar horas de
rehabilitación en agenda
de kinesiólogos

30%

100%

84%

100%

Cumplimiento Global
(79%)

100%

Realizar talleres
educativos
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40%

100%

Aumentar cobertura
efectiva de acuerdo a lo
establecido en metas
ministeriales

Realizar talleres de
actividad física

30%

100%

Rescate de usuarios
insistentes a control
cardiovascular (móvil
exclusivo PSCV)

35%

0%

Realizar talleres
educativos a usuarios
bajo control

35%

100%
59%

Implementación de
pastilleros para usuarios
descompensados
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30%

80%

Aumentar en un 5% la
cobertura de
rehabilitación en
pacientes con
enfermedades
neurodegenerativas

Fomentar el
autocuidado de la salud.

Implementación de
tarjetero de pacientes
con enfermedades
neurodegenerativas

30%

50%

Detección precoz a
través de Minimental
Test en EMPAM
alterados

30%

100%

Derivar a talleres de
Adulto Mayor

40%

30%

Plan de participación
comunitaria en salud

30%

100%

Realizar actividades
comunicacionales e
informativas para la
comunidad.

30%

100%

57%

100%

Creación de grupo
motor en participación
ciudadana y promoción
de salud.

248

40%

100%

Evaluación Plan Trianual de Gestión 2017-2019

Problema
Priorizado

Deficiente
optimización de
los recursos
financieros y
humanos lo que
influye en el
funcionamiento
y calidad de
servicios
brindados por
los
establecimientos
de salud de la
comuna.

Área

Objetivos Estratégicos Producto Esperado Actividades Año 1 Actividades Año 2

Generar un plan de
estratégico de
intervención para la
mejora continua de los
procesos en el área de
salud.
DESAM

CESFAM.

Implementar un plan
de gestión que logre
optimizar los
recursos humanos,
financieros y mejore
la calidad de la
atención.

Protocolizar procesos y
procedimientos dentro
del CESFAM.

Diagnóstico y
elaboración de
plan estratégico.

Manual de
procesos y
procedimiento
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% de
Cumplimiento

plan de mejora
Unidad de personal
Plan de mejora
unidad de
adquisiciones.
Plan de mejora
unidad de finanzas

60%

Implementar
manual de
procedimiento.

40%

Cumplimiento Global
(67,6%)

66%

Es importante estandarizar
los procesos internos del
departamento de salud,
establecer nodos críticos e
incorporar nuevas
tecnologías que nos
permitan optimizar los
recursos humanos y
financieros de manera
eficiente

Convenio de
laboratorio clínico

Optimizar los recursos
destinados a laboratorio
y adquisición de
insumos médicos.

Escasa
consolidación
del modelo de
salud familiar.

DESAM CESFAM
INTERSECTOR

Obtener certificación de
establecimiento de
Salud Familiar con
Base Comunitaria
según requerimiento
MINSAL.

Evaluar convenio.

Convenio de
Convenio de
compras
compras
CENABAST y otros CENABAST y otros
laboratorios para la laboratorios para la
compra directa de
compra directa de
medicamentos e
medicamentos e
insumos médicos.
insumos médicos.

100%

100%

Establecer sistema
de stock a acorde
con el consumo
local.

incorporar
tecnología de
registro de stock y
despacho y
registro de ficha
clínica.

30%

Acreditación Mais.

Acreditación Mais.

80%

66%

50%

Si bien el equipo ha
trabajado durante largo
tiempo en obtener la
acreditación de la nueva
pauta de certificación, este
año no fue posible dado que
los cambios de dirección

Consolidación del
modelo de salud
familiar con enfoque
comunitario como
política local e
intersectorial con
participación de la
comunidad.
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Educación a la
comunidad.

Educación a la
comunidad.

Elevada tasa de
problemas de
salud que
persisten a
través del
tiempo en
habitantes de la
comuna de

DESAM

CESFAM.

produjeron una
descoordinación
administrativa y no se hizo
la preevaluación en el
sistema informático del
servicio de salud, no
permitiéndose acceder a la
evaluación de la junta
calificadora en mayo de este
año.

Implementar espacios
de participación
ciudadana en salud
para los habitantes de
la comuna de Navidad.

Plan de
participación
ciudadana.

Ejecución plan de
participación
ciudadana.

90%

Desarrollar planes de
intervención a lo largo
del ciclo vital, acorde a
la realidad de nuestra
comuna.

Cumplimiento de la
canasta de
prestaciones de los
planes de
intervención
ministerial y
programación
anual.

Cumplimiento de la
canasta de
prestaciones de los
planes de
intervención
ministerial y
programación
anual.

80%

Elaborar una política
local de comuna
saludable que fomente
los estilos de vida
saludable.

Abogacía para
implementación de
política de
municipio
saludable.

Ordenanza de
municipio
saludable.

30%

Desarrollar mesa
de trabajo
intersectorial.

60%

75%

Generar instancias
de participación de

90%

Se hace primordial trabajar
en un plan de participación

Identificar y priorizar las
problemáticas de salud
de los diferentes grupos
etarios.

Implementar plan de
trabajo para
disminuir los
indicadores,
mejorando así el
perfil epidemiológico
de salud comunal.
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Diagnóstico
participativo de
salud.

Navidad de los
diferentes
grupos etarios
que influyen en
la calidad de
vida de los
usuarios y el
gasto público.

los diferentes
grupos etareos.

Desarrollar Plan anual
de intervención de
Salud Comunal.

Diagnóstico
participativo de
salud.

ciudadana que permita el
empoderamiento de la
comunidad y el ejercicio de
un rol activo en el cuidado
de su salud y la adherencia
a las diversas actividades
asistenciales y educativas
planificadas en común
acuerdo.

Ejecución del plan
de salud

70%

Cumplimiento de la
canasta de
prestaciones de los
planes de
intervención
ministerial.

80%

Reforzamiento de
equipamiento y
recurso humano
sala de
rehabilitación

70%

Ejecución del plan
de salud

Dar cumplimiento a los
lineamientos
ministeriales
establecidos para los
diferentes programas
de los diferentes
programas de cuidado
de la salud.

Elevada tasa
población con
discapacidad
permanente y
transitoria que

DESAM

CESFAM.

Desarrollar programa
de rehabilitación con
base comunitaria

Cumplimiento de la
canasta de
prestaciones de los
planes de
intervención
ministerial.

Implementar plan de
rehabilitación con
base comunitaria
que permita atender
a los usuarios de los
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Postulación a
proyecto de sala
de rehabilitación
con base
comunitaria

67%

no cuenta con
atención integral

Elevada
prevalencia
adultos mayores
con
dependencia y/o
escasa red de
apoyo que no
cuenta con
cobertura de
atención en
salud

Elevada
prevalencia de
patologías de
salud mental en
los habitantes
de la comuna de
Navidad

sectores alejados de
la comuna.

DESAM

DESAM

CESFAM.

Formular un plan de
intervención local para
Usuarios con
dependencia de severa
y/o escasa red social.

Formular un plan de
intervención local para
Usuarios con patologías
CESFAM.
de salud mental
enfocado en la
intervención con base
comunitaria.

mesa de trabajo
intersectorial de
inclusión
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Dado que no se puede
postular a proyecto de sala
de estimulación se cambias
las estrategias para reforzar
la sala de estimulación
existente

Levantamiento de
línea base sobre
discapacidad

Levantamiento de
línea base sobre
discapacidad

50%

Elaboración de
plan de
intervención

Ejecución del plan

70%

Levantamiento de
línea base

Aumento de
cobertura a adultos
mayores con
clasificación de
riesgo.

50%

Es necesario seguir
potenciando este programa
y aumentar las coberturas

Elaboración de
plan de
intervención

Elaboración de
plan de
intervención

100%

80%

Implementar
programa que
permita atender a
los usuarios que
presenten esta
problemática de
salud

Implementar plan de
salud mental con
base comunitaria
que permita atender
a los usuarios de los
sectores alejados de
la comuna.

80%

60%

Ejecución de plan
de intervención

Elevada tasa de
usuarios
inasistentes a
las horas de
citación de
atención de
salud y dificultad
de los usuarios
de sectores
rurales a
acceder a horas
de atención.

Deficiente
equipamiento e
infraestructura
en CESFAM,
Postas y
Estaciones
medica rurales
que permitan
responder a las
situaciones de
urgencia y a las
necesidades de

DESAM

DESAM

CESFAM.

Generar plan de acción
para la dación de horas
telefónicas y la
confirmación de hrs de
atención.

Formular plan de
mejora de
infraestructura y
CESFAM.
equipamiento de Postas
y Estaciones medico
rurales de la comuna

Implementar central
de llamado
telefónico y agendas
electrónicas

Ejecución de plan
de intervención

60%

Implementar
centros de
llamados

40%

Implementar
centros de
llamados

Se requiere dar énfasis a la
intervención de salud mental
en los diferentes grupos
etareos y en la cobertura de
sectores rurales.

55%
Implementar
estrategias
comunicacionales
y de difusión de las
acciones del área
de salud

70%

Elaborar plan de
compras

Realizar
levantamiento de
brechas de las
necesidades de
infraestructura en
postas y EMR

100%

77%

Ejecutar plan de
compras y mejoras

Postular a
proyectos para
mejoramiento de
infraestructura.

100%

Es necesario contar con
línea presupuestaria para
hacer inversiones en el
arreglo de infraestructura

EL DESAM habrá
mejorado la
infraestructura de
postas y estaciones
medico rurales de la
comuna.
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atenciones de
salud de los
usuarios de la
comuna

del establecimiento de
salud.

Postular a
proyectos para
mejoramiento de
infraestructura.

Deficiente clima
y cultura
organizacional
que dificulta el
trabajo en
equipo y optimo
desempeño del
equipo de salud,
aumentando los
factores de
riesgo
psicosociales y
burnout en los
funcionarios de
salud lo que
impacta
directamente en
la calidad de
atención de los
usuarios de la
comuna.

Elaborar plan de
autocuidado e
intervención
organizacional.

Elaborar plan de
capacitación.
DESAM

CESFAM.

El DESAM Y
CESFAM habrá
mejorado
funcionamiento
organizacional y
potenciado su
calidad de atención
a los usuarios.

Elaborar manual de
descripción de cargos y
reglamentos internos de
programas y unidades.

implementar
conectividad de
internet y telefónica
en postas rurales

30%

Estudio de clima
organizacional

Ejecución de plan
de intervención
organizacional.

70%

Plan de
intervención de
clima
organizacional.

Implementación de
manual de cargos
y reglamentos
internos.

30%

Elaboración de
manual de cargos
y reglamentos
internos

255

Revisión de
reglamento de
cerrar funcionaria y
reglamento de
calificaciones.

63%

Se hace necesario seguir
trabajando en esta línea de
manera constante ya que el
desarrollo del capital
humano es primordial para
lograr los objetivos de
nuestra institución.
70%

Regularización e
implementación de
la carrera
funcionaria

256

80%

Aplicación de la Política de Recursos Humanos

257

Hechos Relevantes de la Administración Municipal
Agua Potable Rural

258

Ayuda Social

259

Ballet Municipal

260

Beca Municipal

261

Taller de Buceo

262

Taller de Circo

263

Brigada CONAF

264

Equinoterapia

265

Escuela de Futbol

266

Escuela de Karate

267

Orquesta de Vientos

268

Encuentro Payadores

269

Programa Radial

270

Subvenciones

271

Taller de Surf

272

Transporte Subsidiado

273

Sillón Dental Portatil

274

Furgón y Ambulancia

275

Camión Aljibe

276

Referencia a la Ley General de Urbanismo y Construcción
Unidad de Requerimientos, Partes y Archivos

Estadísticas de certificados del año 2018

Valor promedio

$2.401.-

Valor promedio

Certificado Bien Nacional de Uso
Público

6

Zonificación

72

Obras de urbanización

107

Área de emplazamiento

2

TOTAL

187

Monto

$448.987.-

Informaciones previas

592

Afectación a utilidad pública

228

Número

769

TOTAL

1589

Monto

$2.499.497.-

$1.573.-

Total de certificados

1776

Monto total

$2.948.484.-
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Unidad de Urbanismo y Edificación
Solicitudes de Anteproyectos, Permisos de Obras de Edificación,
Urbanización y/o Subdivisión
Tipo

Solicitudes

Respuestas

Edificación

62

Ley 20.898

102

Urbanización
Subdivisión

Derechos

1
298

18

Loteos

4

Rectf. Deslindes

2

Copropiedad inmobiliaria:

1

Recepción definitiva

31

Rechazos:

77

Total:

298

$23.112.844

Solicitudes

Respuestas

Derechos

Edificación:

62

62

Ley 20.898:

102

102

Urbanización:

1

1

Subdivisión:

18

18

Loteos:

4

4

2

2

Copropiedad inmobiliaria:

1

1

Recepción definitiva

31

31

Tipo

Rectificación de
Deslindes:

Rechazos:
Total:

77
221

298

278

$23.112.844

Unidad de Fiscalización
Tipo

Solicitudes

Respuestas

FISCALIZACION DE OBRAS

23

16

PATENTES COMERCIALES

109

111

14

14

10

8

9

9

INHABITABILIDAD
INTERVENCION
PUBLICO

DE

ESPACIO

AYUDAS SOCIALES

Unidad Técnica en Construcciones Públicas
Proyecto:

Reposición y Construcción de Veredas Urbanas Comuna de Navidad

Acta Entrega de Terreno:

01/08/18, Plazo 110 Días, Ampliación De Plazo: 33 Días

Financiamiento:

Municipal

Monto:

$ 106.529.205.-

Contratista:

Sr. Luis Pávez Vargas

Fecha Término:

15/02/2019

Estado:

Acta Recepción Provisoria Final

279

Proyecto:

Bacheo Manual Sectorizado Pavimentos Urbanos Comuna De Navidad

Acta Entrega de Terreno:

07/08/18, Plazo 75 Días.

Financiamiento:

Municipal

Monto:

$ 22.968.309.-

Contratista:

Héctor Castro Ávila

Fecha Término:

23/11/2018

Estado:

Acta Recepción Provisoria Final

280

Proyecto:

Construcción Pavimentación Cuesta Lagunillas Comuna De Navidad

Acta Entrega de Terreno:

03/12/18, Plazo 75 Días, Ampliación de Plazo: 11 Días

Financiamiento:

Municipal

Monto:

$167.082.534.-

Contratista:

Sra. Constructora Vialko Ltda.

Fecha Término:

11/03/19

Estado:

En Proceso de Recepción

281

Proyecto:

Mejoramientos Recintos de Salud Comuna de Navidad

Acta Entrega de Terreno:

10/12/18, Ampliación De Plazo 27 Días.

Financiamiento:

Municipal

Monto:

$ 139.648.311.-

Contratista:

Sr. Francisco Menares Orellana

Fecha Término:

06/04/2019

Estado:

En Ejecución
1.- Estación Médico Rural Puertecillo.
2.- Posta San Vicente Pucalán.

Recintos a Intervenir:

3.- Posta Rapel.
4.- Posta Pupuya.
5.- Estación Médico Rural La Palmilla.

282

Proyecto:

Construcción Pavimentación Subida Matanzas Centinela Comuna de
Navidad

Acta Entrega de Terreno:

16/10/18, Plazo 60 Días. Ampliación de Plazo: 18 Días

Financiamiento:

Municipal
$ 91.994.985.-

Monto:

Contratista:

Sr. Héctor Castro Ávila

Fecha Término:

Obra Paralizada

Estado:

En Proceso de Reinicio de Obras

283

Proyecto:

Construcción Club de Cueca La Boca Comuna De Navidad

Entrega de Terreno:

28/08/18 Plazo 120 Días, Paralización De Obras: 44 Días

Financiamiento:

PMU-Subdere

Monto:

$ 53.471.899.-

Contratista:

Sr. Héctor Castro Ávila

Fecha de Término:

02/02/19

Estado:

Liquidación De Contrato

284

Proyecto:

Construcción Pasarela Peatonal Acceso Camping De Rapel Comuna De
Navidad

Entrega De Terreno:

02/10/18 Plazo 90 Días, Ampliación De Plazo: 27 Días

Financiamiento:

Municipal

Monto:

$ 47.403.103

Contratista:

Sr. Héctor Castro Ávila

Fecha Término:

25/02/2019

Estado:

Acta Recepción Provisoria Final

285

Proyecto:

Ampliación y Mejoramiento Sede Club Deportivo Licancheu Comuna
de Navidad

Entrega de Terreno:

26/09/18 Plazo 120 Días Corridos, Ampliación De Plazo: 36 Días.

Financiamiento:

FRIL – Gobierno Regional

Monto:

$ 91.281.520.-

Contratista:

Sr. Luis Pávez Vargas

Fecha Término:

01/03/19

Estado:

Acta Recepción Provisoria Final

286

Proyecto:

Construcción e Instalación de Señaléticas Indicativas Rapel y La Vega
de Pupuya

Entrega de Terreno:

01/08/18 Plazo 60 Días, Ampliación De Plazo: 09 Días.

Financiamiento:

PMU - Subdere

Monto:

$ 24.937.345.-

Contratista:

Sr. Roberto Yáñez Cáceres

Fecha Término:

28/09/18

Estado:

Acta Recepción Provisoria Final

287

Proyecto:

Mantención y Demarcación de Vías Pavimentadas Urbanas Comuna
de Navidad

Entrega de Terreno:

03/09/18 Plazo 60 Días, Ampliación De Plazo:18 Días.

Financiamiento:

Municipal

Monto:

$ 62.702.924.-

Contratista:

Srs. Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A.

Fecha Término:

20/11/18

Estado:

Acta Recepción Provisoria Final
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Reparación de Caminos Urbanos y Rurales de la Comuna de Navidad por Ayuda
Social
Camino Tumán 2,8 Km
Tratamiento: Perfilado Motoniveladora, Corte y Relleno con Retroexcavadora, compactado
con Rodillo.
Costo Total: $ 4.127.991.

289

Camino La Polcura 2,5 Km
Tratamiento: Perfilado Motoniveladora,
Compactado con Rodillo.

Corte

Costo Total: $ 11.535.622.

290

y

Relleno

con

Retroexcavadora,

Camino El Maitén Oriente (Rural) 1,2 Km
Tratamiento: Perfilado Motoniveladora, Corte y Relleno con Retroexcavadora, Compactado
con Rodillo.
Costo Total: $ 5.131.161.

291

Camino Las Águilas (Rural) 2,83 Km
Tratamiento: Perfilado Motoniveladora, Corte y Relleno con Retroexcavadora, Compactado
Con Rodillo
Costo Total: $ 1.200.000.

292

Camino Avenida Chile y El Sauce (Urbano) 0,6 Km
Tratamiento:
Perfilado
Motoniveladora,
Retroexcavadora, Compactado con Rodillo.
Costo Total: $ 5.905.970.

293

Corte

y

Relleno

con

Camino La Campana Rural 1,2 Km
Tratamiento: Perfilado Motoniveladora,
Compactado con Rodillo.

Corte

Costo Total: $ 3.769.206.

294

y

Relleno

con

Retroexcavadora,

Camino Chorrillo Los Arcos (Rural) 1,1 Km
Tratamiento:
Perfilado
Motoniveladora,
Retroexcavadora, Compactado con Rodillo.
Costo Total: $ 3.223.472.

295

Corte

y

Relleno

con

Camino Polcura Los Arcos (Rural) 1,3 Km
Tratamiento:
Perfilado
Motoniveladora,
Retroexcavadora, Compactado con Rodillo.
Costo Total: $ 3.681.265.

296

Corte

y

Relleno

con

Camino La Palmilla con Pupuya Sur Rural 3,5 Km
Tratamiento:
Perfilado
Motoniveladora,
Retroexcavadora, Compactado con Rodillo.
Costo Total: $ 10.823.050.

297

Corte

y

Relleno

con

Camino Interior Los Queñes 0,4 Km
Tratamiento: Perfilado Motoniveladora, Corte y Relleno con Retroexcavadora, Compactado
con Rodillo.
Costo Total: $ 3.026.408.
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