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MENSAJE ALCALDE: SR. JOHNNY ALEXIS PIRAINO MENESES 

A todos mis vecinos y vecinas: 

 

Quiero comenzar estas palabras agradeciendo la confianza que muchos han tenido en mí, 

y el aporte que entregan a diario, porque solo así podremos mejorar esta hermosa comuna que es 

de todos y todas.  

Estos primeros diez meses como alcalde de mi comuna no han sido fáciles, son a diario un 

gran desafío que enfrentar, porque sé que existe la necesidad de hacer muchas cosas, porque se 

demandan muchos cambios y aunque sería lo ideal hacer todo pronto, siempre existen trabas que 

atrasan las buenas ideas. Sin embargo, esto no puede desanimarnos, ya que realizando un trabajo 

mancomunado, podemos hacer la diferencia. 

Mis ganas de poner mi trabajo al servicio de la comunidad están cada día más presentes, 

es por eso que los meses que quedan seguiré demostrando que con gestión y con las ganas de 

hacer las cosas bien, podemos tener los avances que estamos buscando, mi gobierno comunal 

será siempre inclusivo, participativo, justo y un espacio donde todos tengamos la oportunidad de 

contribuir.  

Al iniciar mi periodo como alcalde, en junio de 2021, mi primera tarea fue dar espacio a 

toda la comunidad, poner al alcance de todos y todas nuestro principal servicio, la municipalidad. 

Por esa razón instalamos en Artificio nuestra “Delegación Municipal”, un lugar donde ofrecemos 

diversas atenciones a todos los vecinos y vecinas. 

En esta misma Delegación, es donde abrimos nuestro primer “Centro de Belleza Popular”, 

un lugar que busca dignificar al adulto mayor, ofreciendo peluquería, barbería podología y 

manicure de manera gratuita, evitando así que las personas mayores tengan que pagar por estos 

necesarios servicios. Por lo mismo estamos prontos a tener un segundo Centro de Belleza en La 

Calera, en nuestro estadio municipal. 

 

Y claro, como no hablar de nuestro Estadio Municipal, el que hoy tenemos como un lugar 

de puertas abiertas, al que todos pueden ingresar, conocer, recorrer y además participar de los 

diversos talleres deportivos que se están impartiendo. 

Por otra parte, y dando cumpliendo a una de las premisas más importantes de mi campaña - la 

inclusión-  en octubre del año pasado inauguramos nuestro Centro TEA “El Alba”, un centro de 

neurodesarrollo dedicado exclusivamente a prestar servicio a niños y niñas con Trastorno de 
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Espectro Autista, el que ha sido tan exitoso que alcaldes de otras comunas han venido a visitar, 

esperando copiar nuestra iniciativa. 

Y como lo he mencionado anteriormente, el gestionar recursos es de suma importancia, 

durante el 2021 conseguimos cerca de 50 millones de pesos para desarrollar la “Expo Navidad”,  

un espacio que dignificó la labor de más de 200 emprendedores que por años se instalaban en la 

calle durante diciembre y que en esta oportunidad tuvieron un espacio más seguro, donde 

también se brindo un importante espectáculo artístico para la comunidad. 

También conseguimos, a través de un proyecto PMU – Subdere, con una inversión de 50 

millones de pesos, el “Mejoramiento Carpeta Gimnasio Municipal La Calera”,  obras que ya están 

en proceso de ejecución y que significarán un importante avance para los deportistas de nuestra 

comuna, que podrán desarrollar sus disciplinas en mejores condiciones. 

En mi programa de campaña me propuse 155 tareas que se buscan cumplir en el corto, 

mediano y largo plazo, y ya en estos 10 meses de trabajo,  podemos decir que llevamos más del 

30% cumplido. 

De lo propuesto hoy tenemos: Cámara de vigilancia con monitoreo en tiempo real; la 

creación de una oficina de la juventud; creación de una oficina de la diversidad e inclusión; 

implementación de equinoterapia para niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad; 

actividades recreativas para las familias, entre muchas otras tareas que junto a nuestro equipo 

desarrollamos. 

Sin embargo esta labor no se detiene, porque este 2022, ya tenemos aprobados diversos 

proyectos, que nos significarán una inversión de $2.184.178.309, (dos mil ciento ochenta y cuatro 

millones, trescientos nueve pesos),  beneficiando así a distintos sectores de la comuna. 

 

Este año conseguimos gestionar recursos para construir la Cancha Sintética de El Trigal; 

Mejoramiento Cancha Panamericana; Construcción de sede para Villa Sopraval, Pablo Neruda, 

entre otros. 

Estamos haciendo justicia con el sector rural, ya que conseguimos por medio de un Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) $1.382.389.000, (mil trescientos ochenta y dos millones  

trescientos ochenta y nueve mil pesos),  para invertir en el mejoramiento del Sistema de Agua 

Potable Rural de Pachacama, dando mayor dignidad a la vida de nuestros vecinos y vecinas de 

este sector de la comuna, que en ocasiones es olvidado. 

Además, gracias a recursos propios, este año desarrollaremos la habilitación de nuestra 

Galería Popular en el estadio municipal, donde albergaremos  la óptica popular, el segundo Centro 
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de belleza Popular para Personas Mayores,  la Veterinaria Popular y la Oficina de Medioambiente, 

generando una inversión de más de 55 millones de pesos. 

A continuación, en el documento que tienen en sus manos, podrán encontrar un detalle 

de todo el trabajo realizado por nuestra I. Municipalidad  de La Calera, durante el 2021, el que ha 

sido el inicio de importantes cambios para nuestra ciudad, porque juntos seguiremos trabajando 

por dejar en alto esta comuna, donde podemos hacer la diferencia. 

 

Un abrazo a todos y todas 

 

Tu alcalde,  Johnny Piraino Meneses 
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AUTORIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD  DE LA CALERA 

 

PERIODO: 01 de Enero a 28 de Junio de 2021 

Alcaldesa: Trinidad Rojo Augusto 

Concejales  

➢ Johnny Piraino Meneses. 

➢ Patricio Riveros Zepeda 

➢ Lautaro Correa Castrillo 

➢ Karim Chahuan Cerna 

➢ Cinthy Miskulini Araya 

 

PERIODO: 28 de Junio de 2021 a la actualidad.  
 
Alcalde: Johnny Alexis Piraino Meneses  
 
Concejales  

➢ Miguel Ángel Cabrera Valdivia  
➢ Patricio Francisco Riveros Zepeda 
➢ Sandra Filomena Peralta Balcaza 
➢ Orietta Del Carmen Valencia Rodríguez 
➢ Juan Carlos Reyes Reyes 
➢ Jaime Roberto Órdenes Rojo  
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1.- ADMINISTRACION MUNICIPAL  

De acuerdo a lo señalado en el inciso segundo del articulo 30 de la Ley 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, el administrador municipal será el colaborador directo del 

alcalde en las tareas de coordinación y gestión permanente del municipio, y en la elaboración y 

seguimiento del plan anual de acción municipal y ejercerá las atribuciones que señale el 

reglamento municipal y las que le delegue el alcalde, siempre que estén vinculadas con la 

naturaleza de su cargo. 

 

1.1.- Documentación Administrativa Interna 

Durante el año 2021, la Dirección de Administración Municipal tramitó la siguiente 

documentación interna: 

➢ 1 Decretos Alcaldicios  

➢ 12 Oficios Alcaldicios 

➢ 45 Oficios Internos 

 

Paralelo a lo anterior, la Dirección de Administración Municipal diariamente debe revisar y 

visar la documentación financiera y los respaldos que permiten efectuar los pagos que debe 

ejecutar el Municipio para su adecuado funcionamiento interno, en el marco de lo anterior, 

Administración Municipal, revisó y visó la siguiente documentación: 

➢ 3.077. Decretos de Pago Área Municipal  

➢ 2.798. Decretos de Pago, Área Salud    

➢ 1.228. Decretos de Pago, Área Educación  

➢ 1.040. Órdenes de Compra, Área Municipal  

➢ 495. Órdenes de Compra, Área Salud  

➢ 799. Órdenes de Compra, Área Educación.  
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1.2. CENTRO DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES: 

Objetivo 

"El centro de actividad física y deportes de La Municipalidad de La Calera tiene como 

objetivo fundamental, el desarrollo integral del ser humano, a través de variadas disciplinas que se 

impartirán durante el año en distintos puntos de la comuna. Talleres deportivos clasificados 

en Ejes de Formación, Proyección y Participación Social, los cuales, son encargados de generar un 

punto de encuentro en la comunidad fomentando estilos de vida activos y saludables." 

 

Nuestros talleres municipales: 

➢ Tenis 

➢ Patinaje en Línea 

➢ Gimnasia Artística 

➢ Voleibol 

➢ Futbol 

➢ Basquetbol 

➢ Ajedrez 

➢ Karate 

➢ Tang Soo Do 

➢ Skate 

➢ Pilates 

➢ Baile Entretenido 

➢ Yoga 

➢ Entrenamiento Funcional 

➢ Actividad Física Para Adulto Mayor. 

 

               Además, el Instituto Nacional de Deportes (IND) nos asignó como comuna con sus 

programas DPS (deporte de participación social) y CEM (crecer en movimiento), los cuales fueron: 

PILATES, AEROBOX, TECNICAS DE AUTOCUIDADO, SKATE ACONDICIONAMIENTO FISICO, 
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ACTIVIDAD FISICA PARA ADULTO MAYOR, TALLERES POLIDEPORTIVOS Y DE MOTRICIDAD, PARA 

COLEGIOS Y JARDINES. 

 

TALLERES DEPORTIVOS FORMACION PROYECCION PARTICIPACION 
SOCIAL 

30 12 12 6 

 

 

 En primer lugar, el programa “Mas Deporte En Tus Vacaciones” transmitido en vivo desde 

el fanpage municipal transmitido online, nos permitió presentar a toda la comunidad las distintas 

disciplinas que el CAFID imparte de forma gratuita. Luego de eso, comenzamos de lleno con el 

programa “Mas Deporte En Tu Barrio”, iniciativa que consagró más de 15 talleres en distintos 

sectores de la comuna.  Sumando un total de 33 talleres municipales de actividad física y deporte 

en los distintos recintos deportivos que contamos, tales como el Gimnasio Municipal, Skatepark, 

Complejo Deportivo Esperanza, Jorge Hidalgo, Pueblo Nuevo y el Estadio Municipal de La Calera. 

 

1.1.2. EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS. 

Actividades Realizadas Durante   2021: 

EVENTOS TOTAL PARTICIPANTES 

15 4.720 

 

1.1.3.  BECA DEPORTIVA. 

Entrega de Beca Deportiva: 
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Nuestro Alcalde fijó como una sus lineamientos en la gestión, el fomento y apoyo al 

deporte local, ya que ello contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población de esta 

comuna. 

El Programa de Becas Deportivas es una iniciativa de la Municipalidad de La Calera, cuyo 

propósito es apoyar a los deportistas destacados de la comuna en las diversas disciplinas, evitando 

así la deserción en la práctica de estos, como también promover la continuidad en las diversas 

competiciones, mejorando por esta vía la calidad de vida de nuestra población y destacando 

además a esta comuna. 

En el año 2021 fueron beneficiados 47 deportistas de un total de 58 postulantes, cabe 

destacar que 4 fueron de rango Beca de Proyección y 43 de Desarrollo Deportivo.  

Para ello se modificó el reglamento que rige esta beca, la cual fue acogida por la comisión 

de deportes que está establecida con los Concejales/las  y Centro de Actividad Física. Esta 

modificación fue para ampliar la cobertura de beneficiados bajando el monto de asignación, por 

ende, ampliando el número de deportistas.  

 

 

 

 

PRESUPUESTO 2021 POSTULANTES BENEFICIARIOS 

15.000.000 58 47 
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38%

31%

28%

3%

BECA DEPORTIVA 2021 PRESUPUESTO 15.000.000

Total Postulantes 58 Total Becados 47 Desarrollo Deportivo 43 Proyeccion Deportiva 4
 

 

 

1.1.4.- RECAUDACION POR CONCEPTO DE ARRIENDO EN RECINTOS DEPORTIVOS 

Recintos Deportivos: 

➢ Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar 

➢ Estadio Pueblo nuevo Artificio 

➢ Complejo Deportivo Esperanza 

➢ Estadio Jorge Hidalgo 

➢ Canchas de tenis municipales 

 

Total recaudado entre los meses de julio a diciembre 2021: 

$26.418.000.- 
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2.- DIRECCION SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

Proyectos aprobados con financiamiento 2021:  

Conforme lo indicado en el artículo 15 de la Ley  N° 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, la Secretaría  Comunal de Planificación desempeñará funciones de asesoría del 

alcalde y del concejo, en materias de estudios y evaluación, propias de las competencias de ambos 

órganos municipales. 

    En tal carácter, le corresponderán las siguientes funciones: 

➢ 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 de 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 el reglamento municipal respectivo; 

➢ Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el sector 

privado de la comuna, y 

➢ Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus funciones. 

 

    2.1. Estado de Cartera de Proyectos 2021. 

2.1.1.  Proyectos aprobados con financiamiento 2021: 

N° PROYECTO MONTOS ($) FINANCIAMIENTO 

1 Mejoramiento Plaza Campos de 

Deportes 

59.999.140 PMU 
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2 Mejoramiento carpeta gimnasio 

municipal 

50.782.030 PMU 

3 Remodelación plaza Cruz del Sur 35.552.000 PMU IRAL 

4 Estudio catastro saneamiento 

sanitario y factibilidad técnica 

sector La Maltería, sector Entre 

Puentes y sector Santa Herminia 

42.189.000 PMB 

5 Reposición aceras Almirante Grau y 

otras vías 

26.507.000 MINVU – PAVIPART 

6 Construcción aceras Coigue y otras 

vías 

16.160.000 MINVU – PAVIPART 

7 Mejoramiento multicancha y 

entorno población panamericana 

55.892.966 FRIL 

8 Mejoramiento multicancha y sede 

Valle de Luna-Mapuliwen 

76.652.325 FRIL 

9 Construcción cancha sintética El 

Trigal 

85.177.820 FRIL 

10 Mejoramiento Agua Potable SSR de 

Pachacama 

1.443.217.000 FNDR 

 

TIPO DE FINANCIAMIENTO MONTO TOTAL ($) 

Total FNDR  1.443.217.000 

Total PMU 110.781.170 

Total PMB 42.189.000 

Total PMU IRAL 35.552.000 

Total MINVU - PAVIPART  42.667.000 

Total FRIL  217.723.111 

Total $ 1.892.129.281 
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2.1.2.- Proyectos ejecutados 2021:  

 

N° PROYECTO MONTOS ($) FINANCIAMIENTO 

1 Habilitación baños públicos odeón  25.000.000 FIGEM 

2 Construcción Plaza El Pimiento  48.989.000 FRIL 

3 Bacheos diferentes sectores 19.971.390 FIGEM 

4 Construcción aceras y área verde 

calle Olimpiadas 

59.981.385 PMU 

5 Instalación de luminarias estadio 

Jorge Hidalgo 

59.997.252 PMU 

6 Mejoramiento entorno multicancha 

Villa O’Higgins 

49.946.477 PMU  

7 Reposición sede vecinal población 

Victoria 

57.000.000 FIGEM 

8 Reparación Piscina Municipal  15.000.000 MUNICIPAL 

9 Construcción empalme domiciliario 

de alcantarillado, agua potable y 

mejoras camarines complejo 

esperanza 

33.201.000 PMU IRAL 

10 Adquisición de sistema de 

televigilancia 

57.235.573 PMU 

11 Construcción cancha sintética Villa 

Las Américas 

 58.448.345 FRIL 

12 Construcción Alcantarillado y Agua 

Potable diversos Sectores 

 108.790.332 PMB 

13 Reposición Sede Vecinal J.M. Salinas  50.000.000 FIGEM 

14 Iluminación plaza Independencia 24.999.818 FIGEM 
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TIPO DE FINANCIAMIENTO MONTO TOTAL ($) 

Total MUNICIPAL 15.000.000 

Total FRIL   107.437.345 

Total PMB  108.790.332 

Total PMU  227.160.687 

Total PMU IRAL 33.201.000 

Total FIGEM 176.971.208 

Total $ 668.560.572 

 

2.1.3.- Licitaciones Publicadas y Adjudicadas Año 2021 

Nro. De la 

Adquisición Nombre de la Adquisición 

Monto Total  

Licitación 

Fuente 

Financiamiento 

3562-10-LP21 

INSTALACION DE LUMINARIAS ESTADIO 

JORGE HIDALGO 59.997.252 PMU EMERGENCIA 

3562-11-LE21 

ADQUISICIÓN DE INSUMOS 

VETERINARIOS 5.500.000 

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 

3562-13-LE21 ADQUISICION DE PLANTAS 18.000.000 

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 

3562-16-LE21 ILUMINACION PLAZA INDEPENDENCIA 24.999.818 FIGEM 2020 

3562-18-LE21 

INSTALACION ELECTRICA Y CASETA 

GENERADOR 165KVA 8.500.000 

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 

3562-19-LE21 

ADQUISICION DE SISTEMA DE 

COMUNICACION VHF 15.000.000 

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 

3562-1-LP21 SEDE VECINAL VICTORIA 57.000.000 FIGEM 2020 

3562-23-LE21 HABILITACION BAÑOS PUBLICOS ODEON 25.000.000 FIGEM 2020 

3562-25-LE21 LICENCIA INFORMATICA 6.200.000 

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 

3562-26-LE21 PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO 45.980.000 FNDR 

3562-28-LR21 

PRESTACION SERV. AREA OPERATIVA Y 

SERV. GENERALES 960.000.000 

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 
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3562-29-LE21 Construcción Plaza El Pimiento 48.989.000 FRIL 

3562-2-LP21 SISTEMA DE TELEVIGILANCIA 57.235.573 PMU EMERGENCIA 

3562-30-LP21 CONSTRUCCION SKATEPARK 59.963.357 PMU EMERGENCIA 

3562-39-LE21 

DISEÑO Y MANTENCIÓN DE PÁGINA 

WEB 10.000.000 

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 

3562-3-LP21 SEDE VECINAL JJVV VILLA SOPRAVAL 67.000.000 FIGEM 

3562-40-LE20 REPOSICION SEDE VECINAL 50.000.000 FIGEM 

3562-40-LP21 

MEJORAMIENTO PLAZA O'HIGGINS, LA 

CALERA 82.875.000 FRIL/FIGEM 

3562-41-LE20 BACHEOS DIFERENTES SECTORES 19.971.390 FIGEM 

3562-42-LE21 

“COMPRA DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN” 18.000.000 

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 

3562-43-LE21 

Adquisición Materiales Asfalto en 

Caliente. 16.000.000 

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 

3562-44-LE20 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA OFICINAS DE 

TRÁNSITO 6.000.000 

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 

3562-44-LE21 “REPARACION PISCINA MUNICIPAL” 15.000.000 

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 

3562-46-LE20 

MEJORAMIENTO ENTORNO 

MULTICANCHA VILLA OHIGGINS 49.946.477 PMU EMERGENCIA 

3562-47-LP20 

LEVANTAMIENTO DE BIENES DE USO 

MUEBLES E INTANGIBLES 40.000.000 

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 

3562-49-LE20 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE 

APARCADERO MUNICIPAL 4.500.000 

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 

3562-50-LP20 

REPARACIÓN DE LUMINARIAS 

TECNOLOGÍA LED 90.000.000 

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 

3562-51-LE20 SERVICIO DE RADIO DIFUSION 36.000.000 

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 
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3562-51-LE21 

Iluminación de las Plazas, Ex Municipio y 

Jardines 16.000.000 

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 

3562-52-LE20 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SEDE 

VECINAL PABLO NERUDA I 50.000.000 

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 

3562-53-LE20 

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO 

COMPLEJO ESPERANZA 33.201.000 PMU IRAL 

3562-53-LE21 EXPO FERIA NAVIDEÑA, LA CALERA 2021 33.000.000 FNDR 

3562-54-

CO20 PROGRAMA HABITABILIDAD 2020 17.013.176 

PROGRAMA 

HABITABILIDAD 

3562-55-LP20 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 100.000.000 

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 

3562-59-LE21 

ESPECTACULO ARTISTICO CELEBRACION 

AÑO NUEVO 15.000.000 

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 

3562-6-LP21 

CONSTRUCCION ACERAS Y AREA VERDE 

CALLE OLIMPIADAS 59.981.385 PMU EMERGENCIA 

3562-8-LP21 CONSTRUCCION SKATEPARK 59.963.357 PMU EMERGENCIA 

3562-9-LQ21 

APERTURA Y MANTENCIÓN DE CUENTAS 

CORRIENTES   

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 

  
2.281.816.785 

 
 

2.1.4.- Licitaciones Publicadas Declaradas Desiertas Año 2021 

Nro. De la 

Adquisición Nombre de la Adquisición 

Monto Total 

Licitación N° Ofertas Recibidas 

3562-12-

L121 

CONTRATACION SERVICIO CLINICA 

VETERINARIA 3000000 0 

3562-14-

LE21 IMPLEMENTACION CRUCE TIPO TOKIO 8162926 0 

3562-15- HABILITACION BAÑOS PUBLICOS ODEON 18000000 1 
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LE21 

3562-17-

LE21 

ADQUISICION SISTEMA DE COMUNICACION 

VHF 15000000 3 

3562-20-

L121 

CONTRATACION SERVICIO CLINICA 

VETERINARIA 3000000 1 

3562-21-

LE21 SERVICIO DE SANEAMIENTO 12000000 2 

3562-22-

LP21 

CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APS 

CESFAM ARTIFICIO 65457000 0 

3562-24-

LE21 CONSERVACIÓN CECOSF EL TRIGAL 48749000 1 

3562-27-

LP21 

REPOSICION AMBULANCIA EMERGENCIA 

BASICA 61430000 3 

3562-31-

LE21 

MANTENCION, REPARACION E INSUMOS 

VEHICULOS 12000000 3 

3562-32-

LP21 

CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APS 

CESFAM ARTIFICIO, 65457000 0 

3562-33-

LE21 CONSERVACIÓN CECOSF EL TRIGAL 48749000 1 

3562-34-

LE21 RIESGO FINANCIERO 6500000 1 

3562-37-

LE21 

SERVICIO DE MONITOREO Y 

TELEVIGILANCIA 30000000 1 

3562-38-

LE21 

“HABILITACIÓN GALERIA COMUNITARIA 

MUNICIPAL” 45208398 1 

3562-41-

LE21 RIESGO FINANCIERO 6500000 1 

3562-45- REMODELACION PLAZA CRUZ DEL SUR 35552000 1 
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LE21 

3562-46-

LE21 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA 

HABITABILIDAD 19444164 1 

3562-47-

LE21 

MANTENCION, REPARACION E INSUMOS 

VEHICULOS MUNICIPALES 12000000 1 

3562-48-

LE21 Iluminación de las Plazas 16000000 1 

3562-4-

LE21 IMPLEMENTACION CRUCE TIPO TOKIO 8162926 1 

3562-50-

LE21 

“HABILITACIÓN GALERIA COMUNITARIA 

MUNICIPAL” 45208398 2 

3562-52-

LE21 

COMPRA DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCION JPL LA CALERA 7867052 2 

3562-56-

LE21 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA 

HABITABILIDAD 19444164 1 

3562-5-

LE21 HABILITACION BAÑOS PUBLICOS ODEON 18000000 1 

3562-7-

LE21 

“INSTALACIÓN ELECTRICA GENERADOR 165 

KVA” 8500000 4 

 

2.1.5.- Licitaciones Publicadas y Cerradas 

Nro. De la 

Adquisición Nombre de la Adquisición 

Monto Total 

Estimado 

Licitación N° Ofertas Recibidas 

3562-36-

LP21 

ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO 

COMUNAL 56895000 6 
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3.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. 

 

La Dirección de Desarrollo Comunitario, conforme a lo señalado en el artículo 22 de la Ley 

18.695, tiene las siguientes funciones específicas; 

 

➢ Asesorar al alcalde y, también, 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, y 

➢ 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, deporte y recreación, promoción del empleo, 

fomento productivo local y turismo. 

 

  3.1.- PROGRAMAS Y CONVENIOS  

   3.1.1.  Ayudas Sociales  

 

 

Actividad de Gestión 
Gasto Mensual $ Monto General $ 

Mercadería $1.975.588.- $ 23.707.050.- 

Medicamentos, exámenes y 

hospitalizaciones 

 

 

$1.579.874.- $18.958.493.- 

Servicios Funerarios 
 

$455.542.- $5.466.500.- 

Pasajes 
 

$245.183.- $2942.200.- 

Otros (óptica, vestuario, estudio, etc.) 

 

 

$1.559.278.- $18.711.334.- 
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Leches y suplemento alimenticio 

 

$1.040.110.- $12.481.330.- 

Pañales ( adulto y niño) 

 

$863.658.- $10.363.898.- 

Total Ayudas Sociales año  2021          $ 7.719.233.- $ 92.630.805.- 

 

3.1.2.- Beca Municipal 2021 

Actividad de Gestión 
1er. 

Semestre ($) 

2do. Semestre 

($) 

Beneficiarios 

1er semestre 

Beneficiarios 

2do semestre 

Carreras Profesionales $ 44.776.305.- $ 41.069.568.- 287 256 

Carreras Técnicas $ 8.632.830.- $ 5.133.696.- 83 48 

Monto total beneficio $ 53.409.135.- $ 46.203.264.- 370 304 

 

Total Anual Beca 

Municipal  Año 2021      

1er. y 2do 

Semestre 

                                

 

 

$99.612.399.- 

 

 

3.2.  OFICINA DE GESTIÓN INMOBILIARIA 

3.2.1.  Oficina de Vivienda: 

Objetivo General: 

Orientar a la comunidad para la satisfacción de necesidades habitacionales, tanto de 

adquisición de vivienda, como de mejoramiento de la misma, amparados en políticas de ayuda 

social comunal y programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

Líneas de acción:  
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1) Orientación individual a las personas que requieran de una solución habitacional en los 

distintos programas habitacionales del MINVU. 

2) Gestión con las diferentes empresas del rubro habitacional. 

3) Orientación y formación de comités de vivienda. 

4) Evaluación socio-técnica de Ayudas sociales para mejorar la habitabilidad de las viviendas. 

 

Resultados: 

Actividad de Gestión 
Monto General 

$ 

Monto por 

beneficiario 

Nº  

Beneficiarios 

Fechas 

Referenciales 

Atención de Público 
Incluye atención por 
procesos de Postulación 

  

 

3815 
Enero - 

Diciembre 

Entrega materiales de 
Construcción y viviendas 
emergencia para  Ayuda 
Social 

$5.751.403- 
Entre $25.520 y 

$1.559.971.- 
15 

Enero -

Diciembre 

 

Futuro proyecto habitacional del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S. 49), 

Modalidad Construcción en Nuevos Terrenos: 

 

Durante los meses de Septiembre y Octubre, se inscribió un total de 605 personas que 

cumplían con los requisitos mínimos para postulación y con un ahorro de 40 UF (App. 

$1.400.000), para la futura incorporación a proyecto habitacional del comité  Fusión Las 

Acacias, el que está siendo asesorado por la Entidad Patrocinante Proyecta2. Este Proyecto 

estará compuesto de al menos 4 etapas, que serán postulados de manera paulatina.  

 

N° de personas inscritas en N° de personas inscritas en Delegación Artificio 
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Oficina de Vivienda 

424         181 

   

Del total de inscritos un 56% cumplen con el ahorro mínimo exigido y  66 personas son  de 

otras comunas.  

Mensualmente se está revisando la planilla para actualización de información del RSH  

y los ahorros.  

 

      Postulaciones Realizadas Oficina de Vivienda: 

A través de convenio Rukan entre la Municipalidad y SERVIU Valparaíso, se logra que esta 

Oficina, sea Entidad Receptora Certificada, lo que ha permitido:  

1. Tener acceso a las bases de datos de los programas habitacionales del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo.  

2. Realizar Postulaciones a los siguientes Programas: 

a) D.S.49 Familias Vulnerables  

b) D.S.1 Familias Clase media 

 

Resultados: 

Llamados Fecha 
N° de 

Postulantes en 
Oficina 

Nº  
Beneficiarios 

Nº  Beneficiarios 
Provincial 

1° Llamado nacional, 
D.S. Nº1 

19/05/2021 al 
31/05/2021 

78 19 89 

2° Llamado nacional  
D.S. Nº1 

21/10/2021 al 
28/10/2021 

73 26 92 
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Postulaciones Individuales adjudicadas con Subsidios Habitacionales de la comuna: 

Nombre 

Programa Habitacional 

Número de Personas 
Beneficiadas 

Nº  Beneficiarios Provincial 

 D.S.1  Tramo I y II 

Clase Media y Grupos 
Emergentes  

45 181 

  
 

 

Llamado Nacional 
Especial,  Fondo 
Solidario D.S Nº 

49/2019 

16/12/2021 al 
23/12/2021 

112 Pendiente Pendiente 

Nombre 

Programa Habitacional 

Número de Personas 
Beneficiadas 

Nº  Beneficiarios Provincial 

Llamado Nacional 
Especial,  Fondo 

Solidario D.S Nº 49 

Adquisición Vivienda 
Construida 

Pendiente Pendiente 

 

Nombre 

Programa Habitacional 

 

Número de Personas 
Beneficiadas 

 

Nº  Beneficiarios Provincial 
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3.2.2. EGIS Municipal, Entidad Patrocinante y/o Asistencia Técnica (Res. 420 del 14/06/2012, 

MINVU): 

Objetivo General: 

➢ El objetivo fundamental de la EGIS es canalizar los recursos del estado hacia la necesidad 

básica de las familias en materias de Vivienda. 

➢ Esta oficina busca constituir barrios íntegros, direccionados a la participación vecinal co-

gestora, en proyectos tanto de mejoramientos y ampliaciones de viviendas, como de 

recuperación de espacios públicos y bienes comunes. 

 

Funciones: 

➢ Entidad Patrocinante: Presentar proyectos para ser calificados por SERVIU.  Desarrollar 

proyectos habitacionales en las áreas Sociales, Técnicas y/o Jurídicas. 

D.S. 52  

Arriendo Regular 
28 138 

D.S. 52 

Arriendo Adulto Mayor 
19 52 

D.S. 52  

Arriendo Llamado 
Especial Sectores 

Medios 2021 

Tramo 50% RSH 

9 43 
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➢ Asistencia Técnica: Prestación de Servicios en proyectos de construcción y mejoramientos 

que comprende: Organización de la demanda, Plan de Habilitación Social (PHS), Asesoría 

jurídica y técnica para la ejecución de las obras, incluida la Inspección técnica de obras. 

 

Resultados: 

Programa de Protección al Patrimonio Familiar, capítulo II, Mejoramiento de Condominio 

Social, D.S. 255 

La Entidad Patrocinante Municipal  finaliza el Proyecto de Mejoramiento de Condominio 

Social, de Artificio, Copropiedad B, adjudicado a través de Resolución Exenta N° 435 de fecha 20 

de Febrero de 2020, por un monto de $10.512,00 UF. 

Para este proyecto fueron aprobadas las siguientes partidas: 

➢ Cambio Techumbre de asbesto cemento, incorporando cambio de estructura de cubierta, 

instalación de hojalatería y canales de aguas lluvias y reposición de aleros y tapacanes 

➢ Erradicación de plagas 

➢ Fachada 

➢ Acondicionamiento Térmico (EIFS) 

➢ Iluminación Fotovoltaica: Sistema NETBILLING, en cajas escalas y bienes comunes. 
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                   En el mes de Octubre del año 2021, se inician obras de Mejoramiento del Condominio 

Social del Conjunto Servicio Seguro Social, copropiedad 502, retrasadas a raíz de la situación 

sanitaria del país, siendo aprobadas las siguientes partidas: 

➢ Cambio Techumbre de asbesto cemento, incorporando cambio de estructura de cubierta, 

instalación de hojalatería y canales de aguas lluvias y reposición de aleros y tapacanes 

➢ Erradicación de plagas 

➢ Intervención en redes de agua potable y alcantarillado, esto significa la reposición e 

instalación de: Artefactos sanitarios; Red de Agua Potable de baño y cocina y Red de 

Alcantarillado de baño y cocina. 

 

Fecha estimada de entrega de la obra, Abril 2022.-  

 

3.3.  SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR SUF, LEY 18.020 

El SUF se define como el beneficio equivalente a la Asignación Familiar en su primer tramo, 

para personas de escasos recursos, que no pueden acceder al beneficio del DFL Nº 150, de 1982, 

por no ser trabajadores dependientes afiliados a un sistema previsional. Los SUF, se reajustan 

anualmente, en el 100% de la variación experimentada por el IPC y su monto corresponde a $ 

13.401 

Requisitos: 

➢ Las madres de menores que vivan a sus expensas, por los cuales perciban SUF. 

➢ La mujer embarazada. 
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➢ Inválidos hasta los 18 años (Duplo). 

➢ La madre del niño/a y, en su defecto, el padre, los guardadores o personas que lo hayan 

tomado a su cargo. 

➢ Estar en el tramo de calificación económica hasta el 60% del Registro Social de Hogares. 

➢ No estar en situación de proveer por si sólo o en unión del grupo familiar, a la mantención 

y crianza del causante por el cual se solicita el beneficio. 

 

 

Actividad de 

Gestión 

 

Monto General 

 

Monto por 

beneficio 

 

Nº 

Beneficiarios 

 

Fechas 

Referenciales 

Subsidio Familiar 

Asignados año 

2021 

$41.784.318 $13.401 3.118 Monto Mensual 

Subsidio Familiar 

SUF 2018 -  2021 
$106.229.727 $13.401 7.927 Monto mensual 

Total 

Beneficiarios 

SUF  2017-2021 

$1.274.756.724 $160.812 7.927 Monto Anual 

 

3.3.1.  Pensiones Básicas Solidarias de Vejez e Invalidez, Ley 20.255 

             Es un beneficio monetario mensual, de cargo fiscal, al cual pueden acceder todas las 

personas que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional y cumplan los requisitos 

determinados por la ley. 

              Los menores hasta los 18 años de edad y los inválidos de cualquier edad, que vivan a 

expensas del beneficiario. 

              El Trámite se puede solicitar en las oficinas del  Instituto de Previsión Social (IPS), y en las 

municipalidades que tengan  convenio para realizar dicho beneficio. 
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                 Está dirigido a personas que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional, 

a los beneficiarios de pensiones de gracia, exonerados políticos, pensionados por Ley Rettig y Ley 

Valech, que sólo gocen de este beneficio, tienen derecho a un porcentaje de la Pensión Básica 

Solidaria de Vejez (PBS) si esta última es de un monto superior a la primera. 

 

                 Requisitos para optar Pensión Básica Solidaria de Vejez PBSV,  tener  a lo menos 65 años 

de edad, Integrar un grupo familiar perteneciente al 55% de la población  de Chile al 1 de julio de 

2010. De acuerdo con el puntaje del Índice de Focalización Previsional IFP. 

                 Requisitos para optar Pensión Básica Solidaria de Invalidez PBSI,  tener entre 18  y 64  

años de edad, tener un 50 % de discapacidad física o mental,  certificada por la comisión médica 

regional,  Integrar un grupo familiar perteneciente al 55% de la población  de Chile al 1 de julio de 

2010. De acuerdo con el puntaje del Índice de Focalización Previsional, IFP. 

 

                 Tener residencia en el territorio chileno por un lapso de 20 años, continuos  o 

discontinuos, contados desde los 20 años del peticionario; y además, haber residido en Chile al 

Menos 4 años de los últimos 5 anteriores a la solicitud. 

 

                A los Exiliados registrados en la Oficina Nacional de Retorno y Diplomáticos se les 

computará el tiempo pasado en el extranjero como residido en Chile. 

 

               Para saber si pertenece a la población más vulnerable, se utilizará el Puntaje de 

Focalización Previsional. Este puntaje se determinará a partir de la información de Mideplan, del 

Servicio de Impuestos Internos, de la Superintendencia de Pensiones y del Registro Social de 

Hogares (ex Ficha CAS). 

 
Actividad de 
Gestión 

Monto General $ 
 
Monto por 
Beneficio $ 

Nº Beneficiarios 
 
Fechas 
Referenciales 
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Pensiones 
Básicas 
Solidarias 
tramitadas 
desde Enero a 
Diciembre 2021 

$ 10.683.140 $ 164.356 65 
Monto 
Mensual 

Pensiones 
Básicas 
Solidarias desde  
2018 - 2021 

$ 188.680.688 $ 164.356 1.148 
Monto 
Mensual 

Total anual 
Pensiones 
Básicas 
Solidarias 
2018/2021 

$  2.264.168.256 $1.972.272 1.148 
Monto Total 
Anual 

   

 3.3.2.  Subsidio para Personas con Discapacidad Mental Art. 35 Ley 20.255 

                  El subsidio para personas con discapacidad mental menores de 18 años de edad, es un 

beneficio no contributivo, consistente en una prestación pecuniaria mensual de monto igual para 

todos los beneficiarios. El Subsidio a la Discapacidad mental, se reajustará anualmente, en el 100% 

de la variación experimentada por el IPC y el monto vigente para este programa a contar del 01 de 

enero de 2019, asciende a $69.307 

 

Requisitos: 

➢ Las personas deber ser menor de 18 años de edad. 

➢ Haber sido declarado con discapacidad mental de acuerdo a lo dispuesto en el artículo  35 

Ley 20.255. 

➢ Presentar Registro Social de Hogares 20% de menores ingresos y mayor vulnerabilidad. 

➢ Carecer de recursos. Esto significa no tener ingresos propios ni per cápita del grupo 

familiar superiores al 50% de la pensión mínima (artículo 26º, Ley Nº 15.386). Monto de la 

Pensión mínima $ 141.374, por lo tanto, el ingreso debe ser inferior a $ 70.687 

➢ Tener Residencia mínima continua de tres años en el país y presentar postulación. 
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        La condición de discapacidad mental debe ser evaluada y certificada por la Comisión de 

Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) conforme lo indicado en la Ley Nro. 20.255. Asimismo, 

los potenciales beneficiarios, pueden postular por intermedio de un tutor o persona natural que 

los tenga a su cargo. 

 
Actividad de 
Gestión 

 
Monto General 

 
Monto por 
beneficio 

 
Nº Beneficiarios 

 
Fechas 
Referenciales 

Subsidio 
Discapacidad 
Mental 
tramitados año 
2021 

$155.402 $ 77.701 02 Monto Mensual 

Subsidio 
Discapacidad 
Mental 
tramitados 2008 -  
2021 

$ 4.584.354 $77.701 59 Monto Mensual 

Total  
Beneficiarios 
Discapacidad 
Mental 
2008/2021 

$55.012.308 $932.412 59 
Monto Total 
Anual 

 
 

 3.4.  SUBSIDIO AGUA POTABLE SAP 

                 Subsidio al Pago del Consumo de Agua Potable y Servicio de Alcantarilladlo de Aguas 

Servidas, Regulado por la ley 18.778.  

                 Consiste en el financiamiento por parte del Estado, de una parte o porcentaje del pago 

mensual de un consumo máximo de 15 metros cúbicos de agua potable y alcantarillado de los 

residentes permanentes de una vivienda. 

  

Beneficiarios 

➢ Quienes pueden acceder a este subsidio  
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➢ La Vivienda debe contar con conexión al Servicio de Agua Potable.  

➢ Debe estar al día en los pagos. 

➢ Debe ser residente permanente de una vivienda ubicada en el Área Urbana o Rural.  

Requisitos  

➢ Debe contar con su Registro Social de Hogares y estar al día en los pagos del servicio.  

➢ Postula solo el Jefe de Familia  

➢ Debe vivir en el domicilio que corresponda a la Municipalidad que le concede el 

beneficio.  

Chile Solidario  

      A las familias del Sistema de Protección Social Chile Solidario se les garantizará el acceso al 

beneficio, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el respectivo cuerpo legal, 

en los siguientes casos y plazos: 

➢ Cuando hayan cumplido 12 meses desde su ingreso al sistema. 

➢ Cuando el medidor esté a nombre de la familia principal. 

  

Vigencia Del Beneficio 

 Subsiste durante tres años.  

➢ El beneficiario debe pagar el valor de la cuenta que exceda el consumo subsidiado.  

➢ Tramo 1: 65% con tope de 15 M3 

➢ Tramo 2: 30% con tope de 15 M3  

➢ Tramo 3: 100% con tope de 15 M3 

Extinción Del Beneficio  

➢ Cuando deje de concurrir algunos de los requisitos establecidos para su otorgamiento o 

mantenimiento. 

➢ Por no pago de la parte no subsidiada durante 3 meses continuos. 
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➢ Por cambio de domicilio.  

➢ Por cumplimiento del plazo legal (3 años). 

➢ Por negarse a entregar la información que la Municipalidad le solicite para la revisión del 

beneficio.  

➢ Cambio Situación Socioeconómica (fallecimiento del Jefe de familia que figura en la RSH).  

Cupos Disponibles para la Comuna  

Los cupos se otorgan una vez al año por Resolución de la Intendencia Regional, donde 

distribuye entre las comunas de la Región de Valparaíso, los recursos presupuestarios y el número 

máximo de subsidios al pago de consumo de agua potable y alcantarillado, tanto Urbanos como 

Rurales.  

 

Compatibilidad  

El subsidio es compatible con cualquier otro beneficio social o asistencial. El Beneficiario 

sólo tiene derecho a un subsidio (SAP), aún cuando pudiera ser invocado en otro domicilio 

(Empresa Sanitaria realiza filtro al cruzar Base de Datos).  

 

RESUMEN SAP URBANO AÑO 2021 

 

RESUMEN SAP RURAL AÑO 2017 

Total De Subsidios De Agua Potable Urbano 

Tramos 1, 2 Y 3 Chile Solidario Enero a 

Diciembre Año 2021 

 

Costos meses Enero Diciembre año 2021 

37.653 $ 296.700.687 

Total De Subsidios De Agua Potable Rural 

Tramos 1, 2 Y 3 Chile Solidario Enero a 

Diciembre Año 2021 

Costos meses Enero Diciembre año 2021 

2.253 $ 12.281.985 
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RESUMEN GENERAL SAP AÑO 2021 

 

3.4.- SUBSIDIOS ASEO DOMICILIARIO SAD  

          Subsidio Aseo Domiciliario propiedades residenciales, regulada por Ordenanza Municipal N°  

1/2005 de fecha 26/09/2005 y sus modificaciones Posteriores.  

Consiste en el financiamiento por parte del Municipio, de una parte o porcentaje del pago 

trimestral del Servicio de Aseo Domiciliario. 

Beneficiarios  

Los residentes de la comuna que reúnan los requisitos establecidos en la Ley N° 20.033 y la 

Ordenanza Municipal N" 1/2005 y mantengan al día sus derechos municipales por este concepto. 

Requisitos 

➢ Lo establecido en la Ley 20.033 y La Ordenanza No 01/2005 de fecha 26 de Septiembre de 

2005, que modifica la Ordenanza Sobre Cobro del Servicio de Aseo Domiciliario y sus 

modificaciones posteriores. 

➢ Determina que de conformidad a la Ley, quedarán exentos automáticamente de dicho 

pago, aquellos usuarios cuya vivienda o unidad habitacional tenga un avalúo igual o 

inferior a 225 Unidades Tributarias Mensuales (U.T.M.)  

➢ Aquellas propiedades cuyo avalúo fiscal fluctúe entre un monto superior a 225 U.T.M. y 

hasta el Límite fijado como exento para los efectos del pago del Impuesto Territorial y al 

Registro Social de Hogares, podrán acogerse a una rebaja del valor de la tarifa o cuota de 

aseo fijada por el Municipio. 

Periodo de Tramitación:  

Este beneficio se debe tramitar anualmente. Habitualmente se debe gestionar a contar de 

la segunda quincena del mes de enero, una vez que el SII disponga de la actualización de los 

Total De Subsidios De Agua Potable Urbano 

Tramos 1, 2 Y 3 Chile Solidario Enero a 

Diciembre Año 2021 

Costos meses Enero diciembre año 2021 

3372 $ 308.982.672 
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Avalúos de la Propiedades residenciales y fije el tope para el pago del impuesto Territorial y 

concluye impostergablemente el 31 de Marzo de cada año. 

TABLA REBAJA ASEO DOMICILIARIO  

RESUMEN GENERAL AÑO 2021 

 

 

3.5.- REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, R.S.H. 

 

          El Registro Social de Hogares (RSH) es el sistema  que reemplazó a la Ficha de Protección 

Social desde el 01 de enero de 2016, con el objetivo de apoyar la postulación y selección de los 

beneficiarios de las instituciones y organismos del Estado que otorgan subsidio y/o prestaciones 

sociales. 

TRAMOS PERCENTIL REBAJA 

Tramo 1 
Adultos Mayores  

pensionados 
100% 

Tramo del 40 0%-40% 70% 

Tramo del 50 41%-50% 50% 

Tramo del 60 51%-60% 30% 

Tramo del 70 61%-70% 25% 

Total Subsidios Ambos 

Semestres 
% Subsidiado Costo Total pos Tramos 

11 25 $ 32.290 

13 30 $ 8.950 

26 50 $ 104.419 

163 70 $ 835.360 

669 100 $ 698.126 

Total Subsidios: 882  $ 40.527.333. 
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        El Registro Social de Hogares es un sistema de información construido con información auto 

reportada por el hogar y las bases de datos que posee el Estado, como: 

➢ Registro Social de Hogares, 

➢ Servicio de Impuestos Internos (SII), 

➢ Registro Civil, 

➢ Administradora del Fondo de Cesantía (AFC), 

➢ Instituto de Previsión Social (IPS), 

➢ Superintendencia de Salud y 

➢ Ministerio de Educación, entre otros. 

 

         El Registro Social de Hogares, en base a la información auto reportada por una persona del 

hogar mayor de 18 años  y  los datos administrativos que posee el Estado, ubica al hogar en un 

tramo de Calificación Socioeconómica. 

 

         La Calificación Socioeconómica se construye a partir de la suma de ingresos efectivos de las 

personas que componen un hogar, y son ajustados por el nivel de dependencia de personas con 

discapacidad, menores de edad y adultos mayores que integran el hogar. 

 

        En caso de que los integrantes del hogar no registren información de ingresos en las bases 

administrativas que posee el Estado, se toma en consideración los valores de ingresos reportados 

por el integrante del hogar que realiza la solicitud de ingreso al Registro Social de Hogares. 

 

        De esta manera, para resguardar que la Calificación Socioeconómica represente las 

verdaderas características de los hogares, el Registro Social de Hogares aplica a toda la base, una 

validación de las condiciones de vida de la familia, considerando según corresponda: 

➢ Tasación Fiscal de Vehículos 

➢ Avalúo Fiscal de Bienes Raíces 

➢ Valor de Cotización de Salud 
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➢ Valor de mensualidad de Establecimiento Educacional 

➢ Padre y/o Madre con altos ingresos fuera del hogar 

 

             Para la aplicación, actualización, rectificación y complemento de la información del 

Registro Social de Hogares, la cual será procesada y utilizada conforme  a las disposiciones 

establecidas, corresponde a las Municipalidades desarrollar este proceso. 

 

         La Municipalidad de La Calera  dentro del ámbito de su competencia y sujeto a las normas 

y procedimientos de que dispone legal y reglamentariamente para el ejercicio de sus funciones 

con recursos propio contrata a Encuestadores, Digitadores y apoyo administrativos para cumplir 

con las tareas y procesos señalados. 

 

            Para apoyar el desarrollo de la implementación del Registro Social de Hogares tanto en lo 

material como en el recurso humano para la operación del  sistema RSH, el Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia y la Municipalidad de La Calera  el año 2021 se firma un convenio de 

transferencia de recursos por un monto de $ 30.547.841.- 

 

          Durante el años 2021 y como consecuencia del covid19 se vieron incrementadas las 

solicitud por el canal Web llegando a superar el 300% de los trámites normales realizados por los 

usuarios. 

 

Análisis de la Información del RSH de las solicitudes tramitadas según canal de acceso y 

tipo de trámite; Ingreso, Actualización, Rectificación, Complemento y menores institucionalizados 

y síntesis estadística del RSH: 
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POR CANAL DE INGRESO 

  RSH RSH Avance Por Canal  

Solicitudes 
Recibidas 

Según Canal 
Ingreso 

Canal WEB Canal Municipal 
Canal ingreso  

(Web + 
Municipal) 

% 

14.435 
10.830 3.605 

14.435 100,00% 
75.03% 24.97% 

 
 
 

POR TIPO DE SOLICITUD 

  RSH RSH Avance Ingreso  

Solicitudes de 
Ingreso Recibidas  

Aprobadas 
Rechazadas e 
Informadas 

Tramitadas 
(Aprobadas + 
Rechazadas) 

% 

8.011 
7.606 405 

8.011 100,00% 
94.94% 5.06% 

          

  RSH RSH Avance Actualización   

Solicitudes de 
Actualización  

Recibidas  

Aprobadas 
Rechazadas e 
Informadas 

Tramitadas 
(Aprobadas + 
Rechazadas) 

% 

6.274 
5.894 380 

6.274 100,00% 
93.94% 6.06% 

  
  
        

  RSH RSH Avance Rectificación  

Solicitudes de 
Rectificación  

Recibidas  

Aprobadas 
Rechazadas e 
Informadas 

Tramitadas 
(Aprobadas + 
Rechazadas) 

% 

1 
0 1 

1 100,00% 
0.0% 100.00% 

  
          

  RSH RSH Avance Complemento   
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Solicitudes de 
Complemento 

Recibidas  

Aprobadas 
Rechazadas e 
Informadas 

Tramitadas 
(Aprobadas + 
Rechazadas) 

% 

147 
139 8 

149 100,00% 
94.56% 5.44% 

          

  RSH RSH 
Avance Niños 

Institucionalizados   

Solicitudes de 
Niños 

Institucionalizados  

Aprobadas 
Rechazadas e 
Informadas 

Tramitadas 
(Aprobadas + 
Rechazadas) 

% 

2 
2 0 

2 100,00% 
100.00% 0.0% 

         

TOTAL 

Tramitadas 
(Aprobadas + 
Rechazadas) % 

14.435 100,00% 

 
 

SINTESIS ESTADISTICA DEL RSH 

     

Comuna 

La Calera 
Total de personas Total de hogares 

Jefatura femenina 

(n° hogares) 

Niños (< 18 

años, n° 

personas) 

Total 

Comunal 54.782 29.587 15.040 12.563 
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Adultos mayores (>= 60 

años, n° personas) 

Hogares 

unipersonales (n° 

hogares) 

Número personas 

por hogar 

(promedio) 

Extranjeros (n° 

personas) 

 
10.869 15.175 1.9 2.465 

     

     

     

 

Total Tramo 40 CSE (n° 

Hogares) 

Total de pueblos 

originarios (n° 

Personas) 

Total Jefatura Adulto 

Mayor (n° Hogares) 

Total 

Dependencia 

Moderada o 

Severa (n° 

Personas) 

 
17.177 1.507 8.207 735 

     
 

3.7. OFICINA COMUNAL DEL ADULTO MAYOR 

Total  de clubes de adulto mayor presentes y activos dentro de la comuna de La Calera: 

 

NOMBRE DEL CLUB 

CLUB DE ADULTO MAYOR DIABÉTICOS E HIPERTENSOS 

CLUB DE ADULTO MAYOR UNIÓN Y AMISTAD 

CLUB DE ADULTO MAYOR ALEGRÍA DE VIVIR 

CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER DEL PROGRESO 

CLUB DE ADULTO MAYOR PRIMAVERA DE ARTIFICIO 

CLUB DE ADULTO MAYOR BUENA SALUD 

CLUB DE ADULTO MAYOR ARTE NUEVO SICEM 

CLUB DE ADULTO MAYOR FORTALEZA Y VIDA 

CLUB DE ADULTO MAYOR UNIÓN ORIENTE 
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CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA EMPART 

CLUB DE ADULTO MAYOR PIEDRA CALIZA 

CLUB DE ADULTO MAYOR FELIZ AMANECER 

CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVO AMANECER 

CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA ANA DE PACHACAMA 

CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER CON ILUSIÓN 

CLUB DE ADULTO MAYOR IVÁN ZAMORANO 

CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE PÍO 

CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER CON KAREM 

CLUB DE ADULTO MAYOR PABLACIÓN NUEVA CALERA 

CLUB DE ADULTO MAYOR LAS CAMELIAS 

CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA TERESITA 

CLUB DE ADULTO MAYOR MARÍA ELENA 

CLUB DE ADULTO MAYOR J.M. BALMACEDA 

CLUB DE ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA 

CLUB DE ADULTO MAYOR EL SUEÑO DE LOS HUERTOS 

CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA NUEVA 

CLUB DE ADULTO MAYOR JUAN PABLO II 

CLUB DE ADULTO MAYOR LA AMISTAD 

CLUB DE ADULTO MAYOR ALEGRÍA Y AMISTAD 

CLUB DE ADULTO MAYOR ARCOIRIS 

CLUB DE ADULTO MAYOR LOS ARTESANOS 

CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA PLENA 

CLUB DE ADULTO MAYOR LOS COPIHUES 

CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA VIDA 

CLUB DE ADULTO MAYOR LA CALERA 

CLUB DE ADULTO MAYOR ETERNA FELICIDAD 

CLUB DE ADULTO MAYOR FLOR BELLA 
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CLUB DE ADULTO MAYOR POBLACIÓN CEMENTO MELÓN 

CLUB DE ADULTO MAYOR ALTAMIRA 

CLUB DE ADULTO MAYOR LUZ DE LUNA 

CLUB DE ADULTO MAYOR ROSAS DE OTOÑO 

CLUB DE ADULTO MAYOR EL RENACER DEL SUPLEMENTERO 

CLUB DE TEATRO ADULTO MAYOR VITALITÉ 

CLUB DE ADULTO MAYOR CANTARES AL VIENTO 

CLUB DE ADULTO MAYOR FE Y EZPERANZA 

CLUB DE ADULTO MAYOR TIEMPO PLENO 

CLUB DE ADULTO MAYOR BERNARDO O'HIGGINS 

CLUB DE ADULTO MAYOR LAS ORQUÍDEAS 

CLUB DE ADULTO MAYOR VINCULO LOS COPIHUES 

 

TOTAL: 49 CLUBES DE ADULTO MAYOR. 

 

Recursos gestionados a través de la Oficina Comunal del Adulto Mayor durante el año 

2021: 

Entrega del Fondo de Desarrollo del Adulto Mayor (FONDAM) a 40 clubes de adulto 

mayor: $10.000.000. 

 

Operativos realizados por la oficina Comunal del Adulto Mayor durante el año 2021: 

OPERATIVO CANTIDAD ATENCIONES 

Podología 16 160 

Oftalmología 

4 

 
 

180 

 

Entrega de ayuda social por parte de la oficina Comunal del Adulto Mayor: 

 



 

 

 

44 
 

A través de la Oficina Comunal del Adulto Mayor se canalizó 2 tipos de ayudas sociales, 

entrega de VALES PARA RECARGA DE GAS y KIT DE ASEO PARA EL ADULTO MAYOR; cuyo alcance 

fue el siguiente: 

 

AYUDA SOCIAL CANTIDAD ENTREGADA 

Vales para recarga de gas 913 

kit de aseo para adulto mayor 1.558 

 

 

3.7.1.  CENTRO DE BELLEZA POPULAR PARA PERSONAS MAYORES: 

 

Iniciativa que entrega dignidad y aporta al bienestar personal que cuenta con cuatro 

servicios gratuitos: Podología, peluquería, barbería y manicure, las realiza en delegación Artificio, 

ubicada en Camilo Henríquez #55. 

 

Atención 2021 Octubre Noviembre Diciembre  Total 

Manicure 48 60 84 192 

Peluquería 44 45 50 139 

Barbería 31 51 64 146 

Podología 47 63 76 186 

 

 

Actividades realizadas: 

➢ Curso de Computación para Personas Mayores. En convenio con CFTPUCV, realizado en 

Septiembre. 

➢ Matiné Primavera Dorada, Jornada Deportiva Cultural, realizada en Septiembre en 

dependencias del Estadio Municipal La Calera. 
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➢ Feria Mayor, Jornada dedicada a las Personas Mayores, realizada en Octubre en las 

dependencias de la Delegación Artificio. 

➢ Malón para personas Mayores, realizado en Octubre en el Parque Municipal “Ramón 

Aravena Laborde”. 

➢ Malones online (para incentivar el uso de internet y redes sociales), realizados en total 2. 

➢ 8° festival de la voz Personas Mayores, realizado en Noviembre en los jardines de la I. 

Municipalidad de La Calera. 

➢ Programa SENIOR (profesores Adultos Mayores ayudan a nivelar a alumnos de E. Básica. 

➢ Para que nuestra ciudad forme parte de la OMS “ciudades amigables “necesitamos 

conocer su opinión sobre ciertos temas relevantes, es por eso que durante Octubre y 

Noviembre, estudiantes del Instituto Profesional Santo Tomás, tomaran contacto 

telefónico para desarrollar una breve encuesta. 

➢ Inauguración del Centro de Belleza popular 01/10/2021 

➢ Entrega de cajas Covid 1 y 2 

➢ Entrega de equipos telefónicos a Personas Mayores (Conecta Mayor) 

➢ Entrega de alimentación completa y entretención con una capacidad para 50 personas 

mayores, perteneciente al centro de estadía diurna de la comuna CAM Fe y Esperanza. 

 

3.7.2. CASA ADULTO MAYOR FE Y ESPERANZA (C.A.M.) 

 

    La Casa del Adulto Mayor Fe y Esperanza, es una Estancia de Atención Diurna 

perteneciente a la Ilustre Municipalidad de La Calera, y que actualmente beneficia 

aproximadamente a 41 adultos mayores residentes en los distintos sectores de la comuna, 

desde La Calera y Artificio hasta Las Cabritas y Pachacama. 

 

➢ Esta organización tiene por Misión apoyar a todos los adultos mayores de la comuna de La 

Calera, que se encuentran en situación de vulnerabilidad y soledad. Siendo el principal 

objetivo Promover y fortalecer la autonomía e independencia de las personas mayores 
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para contribuir a retrasar su pérdida de funcionalidad, manteniéndolos en su entorno 

familiar y social. 

➢ La Visión de la Casa del Adulto Mayor se orienta en ser una Institución que contribuya a 

mejorar la calidad de vida de las personas mayores de la comuna de La Calera. 

➢ En términos financieros, la Casa del Adulto Mayor Fe y Esperanza cuenta con un 

Presupuesto de Aportes Municipales para el funcionamiento de la Organización. 

A continuación, se presentan los montos asignados a cada actividad de gestión y al 

proceso Administrativo que los regula. Finalmente, se destaca el total de aporte municipal 

anual con el que contó la Casa del Adulto Mayor. 

 

Aportes Municipales para funcionamiento Casa del Adulto Mayor Fe y Esperanza 

Actividad de Gestión Proceso 
Administrativo 

Aporte Asignado $ Aporte Anual $ 

Mercadería para Adultos 
Mayores 

Convenio Marco $1.500.000 
Trimestral 

$6.000.000 
Anual 

Panadería para Adultos 
Mayores 

Licitación $3.000.000 
Anual 

Fondo Fijo para Gastos 

menores 

Decreto Alcaldicio $150.000 

Mensual 

$1.800.000 

Anual 

Total de Aporte Municipal Anual $10.800.000 

 

El funcionamiento de la Casa del Adulto Mayor, desde que se decretó el Estado de 

Excepción Constitucional de Catástrofe el 18 de Marzo del 2020, fue modificado, trabajando  a 

distancia con los usuarios, lo que significó que ellos se mantuvieran en sus hogares para el 

resguardo de su salud. 

En este contexto, se planificó coordinar entrega de mercadería a los usuarios cada 15 días 

en sus domicilios, manteniendo todas las medidas preventivas para evitar contagios, actividad que 

llega a su fin una vez levantado el Estado de Excepción el día jueves 30 de septiembre del año 
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recién pasado, lo que permite el reingreso de los beneficiarios en Octubre del año 2021, lo que 

promueve la autonomía y previene el deterioro de los Adultos Mayores. 

Lo anterior, requirió de una planificación para que asistieran diariamente 4 grupos de 10 

usuarios cada uno, distribuidos entre los días lunes a jueves, sumado al apoyo de la Municipalidad 

de La Calera para disponer de  un vehículo de traslado para los usuarios desde sus hogares hasta la 

Casa del Adulto Mayor.  

 

Dentro de las actividades realizadas durante el año 2021,  se destacan las siguientes: 

 

➢ Se coordina la recepción de mercadería con instituciones que hacen donaciones para los 

adultos mayores, como lo son: Sopraval, Carnes y Cecinas Venezia y Feria Femacal. 

➢ Se hizo entrega de mercadería proveniente de Casa Adulto Mayor y donaciones de 

instituciones mencionadas. Estas entregas se realizaron cada 15 días tomando las medidas 

preventivas de contagio. 

➢ Se coordina con el Servicio de Salud la entrega de ayudas técnicas, como: bastones, 

carritos de paseo y burrito. 

➢ Se entrega apoyo psicosocial, acompañamiento a trámites y horas médicas en casos de 

adultos mayores sin redes de apoyo. 

➢ Se coordina con los apoderados de los Adultos Mayores los procesos de vacunación de: 

Influenza, 1°, 2° y 3° Dosis contra COVID. 

➢ Se coordina con Organizaciones Comunitarias prestaciones de cuidado e higiene en la Casa 

del Adulto Mayor, tales como: manicure, atención de podólogo y peluquería. 

➢ Se celebró el día de la Amistad 14 de Febrero y Fiestas Patrias, junto con el apoyo de 

Oficina de Eventos para el uso de carro alegórico, para pasar por todos los domicilios de 

cada usuario para entregarles mercadería, un souvenir y un momento de alegría. 

➢ Se postuló a los usuarios el Ingreso Familiar de Emergencia, acción realizada por el 

Trabajador Social. 

➢ Se postuló y adjudicó, Proyectos de: Senama para la obtención de 1 caja de mercadería 

para cada integrante del Club de Adulto Mayor Fe y Esperanza; Sopraval para la 
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construcción de las puertas de los baños del CAM y Presidente de la República para la 

adquisición de 1 proyector, 1 notebook y 1 equipo de música de 1500W para la realización 

de las actividades de los Adultos Mayores. Cometido realizado por el Trabajador Social. 

➢ Se asistió la postulación e ingreso de adultos mayores sin redes de apoyo a Hogares de 

Ancianos, para tener una mejor calidad de vida y cuidado frente a sus enfermedades y 

limitaciones. 

➢ Se realizó Cuenta Pública de la Casa del Adulto Mayor, instancia donde se presentaron las 

actividades, talleres y avances que tuvo la Casa desde el año 2018 al presente,  jornada en 

que participan el Alcalde de nuestra Comuna, Sr. Johnny Piraino Meneses, Concejales, 

Directora de DIDECO, Sra. Verónica Hurtado Rojas, Encargada de Oficina de Adulto Mayor, 

Presidenta de Unión Comunal del Adulto Mayor, Directores de Departamentos 

Municipales y Usuarios del CAM. 

➢ Se planificó el Reingreso de los Adultos Mayores al CAM para que asistieran diariamente 

10 usuarios, de lunes a jueves, tomando todas las medidas preventivas del Covid. Además, 

se coordinó hacer de forma mensual examen preventivo de PCR a todos los usuarios y 

funcionarios, para garantizar la salud de todos los participantes. 

➢ Se celebró durante 4 días continuados el Reingreso de los Adultos Mayores la primera 

semana de Octubre del 2021 donde se convocó diariamente a 1 grupo compuesto de 10 

usuarios, jornada en que también participan el Alcalde de nuestra Comuna, Sr. Johnny 

Piraino Meneses, Concejales, Directora de DIDECO, Encargada de Oficina de Adulto Mayor, 

Presidenta de Unión Comunal del Adulto Mayor y Padre Pedro Aguiar, quien celebró la 

Santa Misa. Por otra parte, se gestionó la participación de: Grupo “Rincón Tanguero La 

Calera” para demostración de baile, Grupo Musical “Los Magníficos” y otros artistas 

locales. 

➢ Se realizó apoyo en actividades diarias para el ejercicio de la Casa del Adulto Mayor, tales 

como: elaboración de manualidades y actividades de entretención para evitar el deterioro 

cognitivo en el Adulto Mayor, tareas individualizadas por persona para entregar un mejor 

apoyo y orientación, ornamentación y decoración del CAM para festividades y ocasiones 

especiales. 
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➢ Se realizó un trabajo diario de limpieza y desinfección de las instalaciones para poder 

garantizar un ambiente seguro contra infecciones para los Adultos Mayores. 

➢ Se realizó un trabajo diario para la limpieza, higienización y elaboración de alimentos, para 

poder garantizar la seguridad en las preparaciones de las comidas diarias de los asistentes.  

➢ Se celebró la Navidad en la Casa del Adulto Mayor, con la participación del Alcalde de 

nuestra Comuna, Sr. Johnny Piraino Meneses, y se gestionó: invitación de Navidad para 

Autoridades con Oficina de Comunicaciones; participación de Grupo Musical; asistencia 

del Viejito Pascuero y cóctel para los asistentes, por medio de la Oficina de Adquisiciones, 

y entrega de regalos para los Adultos Mayores con el Centro de Formación Técnica PUCV 

La Calera, la Iglesia de Restauración Cristiana, el Colegio Antumapu, los Funcionarios de la 

Municipalidad La Calera y el tradicional “Amigo Secreto” entre todos los usuarios. 

➢ Se celebró la Cena de Año Nuevo en Casa del Adulto Mayor con los usuarios el Alcalde, Sr. 

Johnny Piraino Meneses y se gestionó: invitación para Autoridades con Oficina de 

Comunicaciones; participación de grupo musical “Los Magníficos” y Cóctel con Oficina de 

Adquisiciones para el recibimiento de Autoridades y Personas Mayores. 

 

3.8.  OFICINA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD.  

La Oficina Municipal de Inclusión y Diversidad, es un nuevo órgano municipal y su labor en 

la política pública de la comuna de La Calera se centra en propiciar la participación en la vida social 

de personas y grupos que han sido marginados. Frente a lo anterior, la oficina tiene como visión 

“Construir entre todos una comuna que se identifique como inclusiva y diversa, que sea capaz de 

reconocer sus problemáticas y trabajar para darle solución, con el fin de que cada ciudadano 

pueda desarrollar su vida y alcanzar sus metas acordes a sus capacidades personales” y como 

misión “Identificar los problemas asociados a la exclusión social, ya sea de tipo de género, 

funcional, étnico-cultural, y todas aquellas problemáticas que impliquen la marginación de la vida 

social y que limiten a las familias y personas que viven la exclusión, esto con el fin de poder dar 

solución a sus dificultades, y brindar el apoyo y asesoramiento necesario para superar las barreras 

que dificultan el acceso a sus derechos, siendo el fin principal, poder entregar las herramientas 
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necesarias para que se desenvuelvan en la vida, y con ello contribuir a la construcción de una 

comuna donde todos podamos ser parte de su desarrollo”. 

 

Las actividades desarrolladas por la oficina se dividen en tres áreas, migración, 

discapacidad y diversidad de género, siendo la temática de discapacidad las que más atenciones 

requiere, equivaliendo al 67,65% de los casos; seguida por las temáticas de diversidad de género 

que representa el 17,65% del total de los ingresos; y por último migración con un 14,71% de los 

casos, como se muestra en el siguiente gráfico (gráfico 1).  

 

Al momento de especificar las causas de atención, las que con mayor frecuencia se 

presentan son las solicitudes de obtención de credencial de discapacidad con un 26,47%; le sigue 

la tramitación de solicitud de inscripción e ingreso a servicios públicos (educación y salud) con el 

29,59%, y, en tercer lugar, la solicitud de creación de perfil laboral con 14,71%.   

 

Gráfico 1: Porcentaje según áreas de atención.  
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Gráfico 2: Gráfico 2: Porcentajes de causas de atención. 

 

Para la temática de Discapacidad desde la Oficina de Inclusión y Diversidad se han 

gestionado junto a Departamento de Deportes y diversas ONG, cuatro actividades en el recinto 

deportivo del Estadio Nicolas Chahuán Nazar, estas han sido tres visitas guiadas al recinto, las 

cuales dos de ellas se han visto acompañadas con otras actividades, cómo una jornada de “baile 

entretenido” gestionada por la ONG “Yo También Puedo” y conociendo un carro de bomberos, 

junto a los niños y niñas de “Imperio TEA “. 

 

En el mes de agosto oficina de I&D, es invitada a participar de mesa TEA, conformado por 

organizaciones que trabajan con familias y niños TEA de la comuna, dichas reuniones se enfocaron 

en la creación del Centro Neurológico TEA “El Alba”. 

 

Luego, en el mes de octubre del año 2021, se realizó la jornada deportiva inclusiva, citando 

a diversas organizaciones, donde se pudo compartir una mañana de juegos, muestra musicales y 

culturales.   
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Dentro de las gestiones iniciadas en 2021, y que verán la luz el presente año, junto a la 

Fundación Miradas Compartidas se ha coordinado la realización del taller de futbol para los niños y 

niñas con discapacidad cognitiva de la Escuela Jesús de Nazareth y el Colegio Armonía, 

proyectándose su inicio para el día 15 de marzo y prolongándose hasta el 13 de diciembre del 

presente año. Mientras en lo que respecta a la gestión laboral, actualmente nos encontramos 

programando junto a la Fundación Wazú y OMIL un encuentro empresarial 2022, que tendrá como 

uno de sus objetivos, la concientización de la inclusión en el trabajo de las personas en situación 

de discapacidad.  

 

A las anteriores gestiones, se suma el trabajo del día a día de la oficina, donde se 

desarrollan labores de gestión de credencial de discapacidad, tramitaciones de pensiones de 

invalidez y derivaciones hacia la OMIL. 

 

En lo que respecta a diversidad de género, la oficina ha contribuido a la constitución de la 

primera organización de diversidades sexuales de La Calera, la cual tiene por objetivo generar 

inclusión laboral y un lugar de beneficencia; bajo esta misma línea, durante el año 2021 se 

iniciaron las gestiones con la organización MUMS Movimiento por la Diversidad Sexual, 

permitiendo con ello trabajar en conjunto temáticas de educación y concientización para el 

reconocimiento de la diversidad sexual en la comuna, labor que da como resultado la firma del 

”Compromiso por la Diversidad y Disidencia Sexual y de Género”, hecho que dio lugar a un 

momento histórico y simbólico para la comuna, al ser la primera vez que una administración 

municipal iza la bandera de la diversidad, siendo este un acto público y cargado de simbolismos 

que reafirman el compromiso de seguir avanzando para la concientización y puesta en valor de las 

comunidades LGBTIQ+ en la ciudad. 

 

A las gestiones antes mencionadas, se debe sumar la labor de acogida y orientación que se 

entrega las personas que buscan realizar el trámite de cambio de sexo y nombre registral, además 

de brindar asesorías a PRM - Aliwé La Ligua, PIE - Armonía y Colegio Becarb II, dichas asesorías se 
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encuentran enmarcadas en Circular 0768 Mineduc, activación de red de agentes interventores 

en/con comunidad  LGBTIQ tales como Fundación Meridiana, y Fundación Renaciendo, ambas se 

enfocan en gestionar la diversidad y proveer de un espacio de contención, aprendizaje y acción 

concreta a padres, niños y adolescentes. 

 

Por último, en lo que respecta a la temática de Migración, debemos destacar la obtención 

de los fondos del concurso público Inclusión Migrante del Departamento de Extranjería, por un 

monto de $3.054.900, permitiendo realizar una feria multicultural, y la publicación de un libro que 

recupere los relatos de los ciudadanos migrantes de la comuna bajo el lema “La Calera, Ciudad 

Migrante”. 

 

En lo que respecta a las actividades de gestión administrativa de la oficina, hemos podido 

abrir espacios y canales institucionales con el Departamento de Extranjería y Migración y la Oficina 

Migraciones Quillota, con quienes hemos podido establecer lazos de cooperación y derivación 

mutua; así como a nivel local nos encontramos realizando asesorías en temas de visados, ingresos 

a los servicios básicos de salud y educación, además de trámites por defunción en fiscalía. 

 

 

3.9. OFICINA DESARROLLO ECONÓMICO 

3.9.1.- Oficina Municipal Información Laboral (OMIL) 

 

El objetivo del programa, es promover un sistema de intermediación colaborativo a través de 

una oferta coordinada de servicios de calidad acorde a la trayectoria laboral de las personas y a los 

desafíos productivos de las empresas.- Para esto se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 

a) Facilitar el desarrollo de actividades que permitan el encuentro entre oferta y demanda de 

trabajo, estableciendo condiciones de operación (recursos humanos,  físicos y 

tecnológicos) adecuados para un sistema de intermediación laboral. 
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b) Desarrollar actividades que aumenten las posibilidades de inserción de los/as 

beneficiarios/as. 

c) Fortalecer el trabajo en red de las OMIL, entre ellas y con los empleadores. 

d) Fortalecer la red público-privada de empleo a nivel local y territorial 

 

Indicadores Estadísticos año 2021:         

a) Personas Contratadas : 561 personas  

b) Total de Atenciones : 2.430  personas 

c) Total Inscritas en la BNE : 395  personas 

d) Total Beneficiarios Talleres apresto : 79 personas  

e) Visita a nuevas empresas : 29 

f) Empresas que han contratado personas : 12  

 

3.9.2.  Programa Fortalecimiento OMIL: 

 

Recursos por convenio Sence para ejecución Programa Fortalecimiento OMIL 2021 

$30.486.500.- de los cuales $23.750.000.- fueron destinados a Recursos Humanos, desglosado en 

psicólogo, orientador laboral, terapeuta ocupacional y ejecutivo de atención de público.   

Además $6.736.500.- para gastos de administración  y operativos.  

     

Dentro de las actividades de mayor envergadura, se destaca la realización de la Feria 

Laboral “Innova La  Calera” el 29 de noviembre, en los jardines Municipales Marathon N°312. Que 

convocó  a mas de 30 empresas e instituciones y a más 80 postulantes.  

 

Y la actividad encuentro de empresas desarrollado de forma telemáticas con el nombre 

de  “Discapacidad al interior, desafíos al desarrollo organizacional” En la actividad asistieron más 

de 20 empresas y contó con la participación del Director Regional de SENCE, Alejandro Villarroel, y 

la Presidenta de la Red Territorial de la Provincia de Quillota, Sandra Martinovic. 
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3.9.3.  Programa inversión a la comunidad (PIC): 

  Este Programa apunta a la generación de empleos de emergencia, y en su implementación 

persigue amortiguar los elevados índices de desempleo. 

 

Comuna de la Calera cuenta con dos programas PIC. Con un total de 78 cupos. 

➢ PIC 2          30 Cupos 

➢ PIC 4         48  Cupos 

Feria laboral 
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Encuentro de Empresas   

 

 

 

3.9.4.  CENTRO DE EMPRENDIMIENTO 

Nuestro Centro de Emprendimiento es un trabajo colaborativo entre la Municipalidad de 

La Calera y el CFT-PUCV, sede La Calera, con quien tenemos un convenio para el fomento del 

emprendimiento e innovación en nuestra comuna. 

Tiene como finalidad capacitar y asesorar a la comunidad respecto a técnicas de 

emprendimiento y distintas postulaciones a fondos relacionados al emprendimiento. Nuestra 

oficina se encuentra ubicada en Pasaje Naturalista Barros S/N, La Calera. 

 

En este sentido, la formación de Capital Humano es uno de los ejes fundamentales del 

Centro de Emprendimiento y se ha ido realizando capacitaciones en distintos temas, que 

permitieran a los usuarios potenciar sus negocios. 

Cursos dictados durante el 2021: 

Curso de Marketing Digital Básico 

Curso de Marketing Digital Intermedio 

Curso de Herramientas Digitales 

Curso de Neuromarketing y Ventas 
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Curso de Modelo de Negocios 

Curso de Manejo del Estrés 

Curso Contabilidad Básica 

Curso Facturación Electrónica 

Curso Mercado Público 

Como Hacer tu Pitch 

Curso Mis Primeros Pasos en Internet 

 

Se capacitaron a 1.475 personas, en donde todos los cursos se realizaron vía zoom y son 

certificados por CFT-PUCV. En total se realizaron 340 horas de capacitación para los usuarios. 

 

 

Asesorías a fondos concursables: 

La asesoría en fondos concursables, es también un elemento muy importante para nuestro 

Centro de Emprendimiento ya que permite vincular las tres entidades básicas de apoyo financiero 

a los emprendedores: Fosis, Sercotec y Corfo.  

 

Los fondos concursables son: 

Fosis: 

➢ Yo Emprendo Semilla 

➢ Yo Emprendo Avanzado 
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➢ Yo Emprendo Grupal 

 

Sercotec: 

➢ Capital Semilla 

➢ Capital Abeja 

➢ Crece 

➢ Fortalecimiento Gremial 

➢ Ferias Libres 

➢ Reactivate 

➢ Digitaliza tu almacén 

 

Corfo: 

➢ Semilla Expande 

➢ Semilla Inicia 

➢ PAR Impulsa 

➢ PAR Impulsa Industrias Creativas 

 

También se incluyen las atenciones beneficio pyme SII, programa Mujeres Rural PRODEMU, 

fondo fundación Luksic, fondo emprende de Banco Estado, lo que da un total de 2.464 atenciones 

durante el año 2021. 

Iniciativa feria La Festín 

Consiste en brindar un espacio físico gratuito al interior del mall Open Plaza de La Calera, 

para que emprendedores locales puedan comercializar sus productos. Actualmente son 11 los 

emprendedores que comercializan sus productos los días lunes, martes, jueves y domingo. 
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3.10.  OFICINA DE PROYECTOS 2021 

La Oficina de Proyectos consta de 2  áreas de trabajo:  

➢ Proyectos Sociales, en conjunto con la ciudadanía organizada de nuestra comuna; 

➢ Capacitación, en conjunto con las personas que buscan mejoras sus posibilidades de 

Empleabilidad. 

 

En este sentido, la Oficina de Proyectos engloba la coordinación de dos unidades municipales, 

cada una con sus desafíos y resultados: 

1. Oficina de Proyectos Sociales. 

2. Organismo Técnico de Capacitación (OTEC). 

 

Recursos Gestionados y Administrados por la Oficina de Proyectos 

➢ Recursos Gestionados: Corresponden a dineros gestionados externamente a las arcas 

municipales, en beneficio de las organizaciones comunitarias, capacitaciones e 

instituciones públicas. 

Total de recursos gestionados: $ 54.625.928 

➢ Recursos Administrados: Son aquellos que corresponden a dineros municipales, 

proporcionados mediante el fondo de desarrollo vecinal (FONDEVE) y las subvenciones 

municipales.  

Total de recursos administrados: $ 134.990.730 

 

3.10.1. Unidades de Trabajo de la Oficina de Proyectos. 

 

A) Oficina De Proyectos Sociales 

Tiene como finalidad asesorar y capacitar a la comunidad organizada respecto a 

postulación, formulación, ejecución y rendición de fondos de carácter concursable, tanto públicos 

como privados.  
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Las organizaciones funcionales y territoriales este 2021 fueron instruidas y  asesoradas 

tanto en formulación como en la postulación directa a los diferentes fondos concursables que se 

ofrecen año a año. 

 

Cabe destacar que el generar esta iniciativa de colaboración y capacitación, se educa a los 

dirigentes sociales generando mayor experiencia y se aumentan las posibilidades de tener 

organizaciones que fomenten la autogestión. 

 

Asesorías en Fondos Concursables:  

El listado siguiente corresponde a la tipología de líneas de financiamiento dispuestas para 

la postulación de organizaciones territoriales y funcionales, así como municipalidades. De las 

siguientes líneas de financiamiento de obtienen fondos para el desarrollo de las organizaciones. 

 

Tipos de fondos concursales postulados: 

Fondo Social Presidente de la República  $ 4.474.057 

Fondo de Fortalecimiento a las Organizaciones de Interés Público (FFOIP) $ 4.120.784 

6% Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana Subdere  $ 46.031.087 

 

➢ Fondos obtenidos: $54.625.928.- 

➢ Organizaciones asesoradas para la postulación de proyectos: 40 

Coordinación Fondeve 2021:  

La Oficina de Proyectos Sociales se encargó además, de todos los procesos relacionados a la 

gestión, revisión capacitación y postulación de los elementos asociados al FONDEVE Municipal 

2021 

Se debe destacar la importancia de esta iniciativa, que distribuye de manera equitativa a cada 

junta de vecinos  que postula a este fondo la cantidad de $1.250.000 (correspondiente al aporte 

Municipal),  con lo cual han podido cubrir las distintas necesidades de su organización o de sus 

vecinos.  
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➢ Fondo total entregado en Fondeve: $ 75.000.000 

➢ Número de Juntas de vecinos Favorecidas: 60  

Coordinación Subvención 2021: 

La subvención es el aporte en dinero que entrega el Municipio  a las distintas organizaciones 

de nuestra comuna. Con ello se busca potenciar el buen funcionamiento a las organizaciones 

deportivas, culturales, entre otras, reconociendo su inmenso valor en beneficio de nuestros 

vecinos. 

En este sentido debemos destacar el aporte a Bomberos de La Calera quienes cumplen una 

función esencial al cuidado y socorro de nuestros vecinos. 

➢ Fondo total entregado por subvención este 2021 : $89.990.730 

 

B).  Organismo Técnico De Capacitación (OTEC) 

Tiene como finalidad prestar el servicio de capacitación a los ciudadanos y ciudadanas de 

la comuna de La Calera. Se encuentra certificada bajo la norma chilena de calidad NCH2728: 2015 

y reconocida por SENCE.  

Como Organismo Técnico de Capacitación Municipal, se busca satisfacer las necesidades 

de capacitación de trabajadores tanto dependientes como independientes, contribuyendo así al 

desarrollo económico y social de la comuna de La Calera.  

Para asegurar una continua mejora, orientada en mantener y promover el sistema de 

gestión de calidad, es que se basa el trabajo en el cumplimiento de los requisitos de a norma NCH 

2728:2015 y en la administración de recursos materiales, económicos y humanos, que permitan 

asegurar la calidad de los servicios, el crecimiento y el desarrollo.  

 

Objetivo de la Oficina Técnica de Capacitación 

La OTEC de la Ilustre Municipalidad de La Calera, se propone satisfacer las necesidades de 

capacitación de: trabajadores dependientes, independientes, jóvenes, mujeres y personas con 

capacidades especiales. Para efecto de dicho objetivo, se refuerzan las competencias requeridas 

por los sectores productivos que contribuyan a una correcta inserción y desempeño laboral.  
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Listado de Cursos de Capacitación Impartidos por OTEC Municipal 2021 

CANTIDAD DE 

CURSOS 

NOMBRE CURSO CANTIDAD DE 

ALUMNOS 

1 Plan de negocios 23 

 Total 23 

 

Número de usuarios atendidos: 32.- 

 

3.11.  PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL (PRODESAL) 

Función: 

Brindar Asesoría técnica y de fomento productivo a 66 agricultores de la comuna, 

beneficiarios de INDAP. El objetivo del programa es ampliar habilidades y capacidades que 

permitan el desarrollo sustentable de la Agricultura Familiar Campesina en la comuna de La Calera, 

además de incubar emprendimientos económicos, contribuyendo a aumentar sus ingresos y 

calidad de vida. 

 

Objetivos: 

➢ Desarrollar habilidades para mantener o mejorar los sistemas productivos. 

➢ Apoyar la incubación de emprendimientos económicos y la vinculación con el mercado. 

➢ Facilitar el acceso a financiamiento para inversiones y capital de trabajo. 

➢ Articular con otros programas de fomento y/o crédito, tanto de INDAP como otras 

entidades públicas o privadas. 

➢ Fomentar el desarrollo del capital social y la participación. 

➢ Promover la articulación con otras entidades, tanto públicas como privadas, para abordar 

problemas asociados a la comunidad y su territorio. 

➢ Fomentar el desarrollo sustentable y el cuidado por el medio ambiente. 
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Ejecución del Programa 

El PRODESAL es un programa de INDAP ejecutado por la  Municipalidad de La Calera, a que 

INDAP transfiere recursos por medio de un Convenio de Colaboración, los cuales se 

complementan con recursos que aporta la entidad ejecutora. 

Los recursos de INDAP se destinan a la contratación de un Equipo Técnico que entregue 

asesoría técnica permanente a los agricultores del programa, los cuales se organizan en Unidades 

Operativa entre 60 y 180 agricultores. Adicionalmente, INDAP dispone recursos para inversión y 

capital de trabajo. 

El Equipo Técnico realiza un diagnóstico de cada agricultor, en base a los cuáles segmentan 

a los agricultores y elaboran un plan de intervención. 

El programa tiene un funcionamiento por temporada, comenzando el 1 de enero de 2021 

y terminando el 31 de diciembre de 2021. 

El Programa está dirigido a las familias rurales, las que deberán contar con al menos un 

integrante que califique como beneficiario de INDAP, el cual actuará como su representante en el 

Programa. 

 

Beneficios para los usuarios 

➢ Asesorías y apoyo técnico destinados a mantener o mejorar el manejo y la gestión de 

los sistemas productivos orientados al autoconsumo y la generación de pequeños 

excedentes según las necesidades de cada familia. 

➢ Asesorías y apoyo para incubar y/o mejorar emprendimientos económicos individuales 

o asociativos, tendientes a alcanzar niveles de desarrollo más elevados. 

➢ Articulación con otros programas de financiamiento a través de incentivos y/o 

créditos, ya sean de INDAP u otras entidades públicas. 

➢ Apoyo para fomentar la asociatividad a través de la construcción de redes en el 

territorio, integrando a los agricultores con sus pares y con otros agentes públicos. 

➢ Articulación con la red pública y privada, para satisfacer necesidades que exceden el 

ámbito de apoyo de INDAP, tanto de fomento como de desarrollo rural. 
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➢ Asesorías y apoyos para sensibilizar y promover el uso sustentable de los recursos 

naturales, a través de la implementación de prácticas de manejo que permitan 

protegerlos y/o mejorarlos. 

 

Requisitos específicos 

➢ El integrante de la familia que desee participar en el Programa deberá cumplir los 

requisitos para ser beneficiario según la Ley Orgánica de INDAP Nº18.910, modificada por 

la Ley Nº 19.213. 

➢ Cumplir con los requisitos generales establecidos en el Reglamento General para la 

entrega de Incentivos Económicos de Fomento Productivo de INDAP y sus modificaciones. 

➢ Presentar demandas de apoyo para el autoconsumo y/o incubación de emprendimientos 

económicos. 

➢ Suscribir una Carta Compromiso demandando el Programa, de acuerdo al formato provisto 

por INDAP. 

 

Recurso Humano 

 

Profesional Cargo Responsable 

 
 
 
 
 
 
Ingeniero Agrónomo 

 
 
 
 
 
 
Jefe Técnico PRODESAL La 
Calera 

• Ejecución Técnica del Programa 

• Realización de Asesorías Técnicas 

• Realización de actividades de formación 
técnica 

• Coordinación de trabajo con 
instituciones públicas y departamentos 
Municipales 

• Elaboración de proyectos de inversión 

• Colaboración en ejecución y 
seguimiento de proyectos de inversión 

• Elaboración de informes a solicitud de 
INDAP o Municipio de La Calera 

 

 
Apoyo Técnico  

 
Apoyo Técnico área social 
sector rural de la comuna 
 

• Encargada área social del área rural 

• Articulaciones con diferentes 
programas sociales 
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• Levantar información de las carencias 
de los agricultores  

• Realizar visitas para identificar brechas 
sociales. 
 

 

Financiamiento del Programa: 

Ítems Aporte INDAP Aporte Municipal $ 
Total de Aporte 
$ 

Honorarios de Jefe Técnico 19.589.028 0 19.589.028 

Mesa de Coordinación 372.000 0 372.000 

Reuniones Grupales; Talleres 
de Capacitación; Talleres vía 
Zoom, Parcela Demostrativa; 
Material de Oficina 

 3.696.556 3.696.556 

 
Totales 

$19.961.028 $3.696.556 $23.657.584 

 
Aportes Municipales en equipamiento y mobiliario 

a) Infraestructura. 

Item Superficie mt2 Disponibilidad Observaciones 

Oficina 13 Permanente  Buen estado utilizada 
por el jefe técnico, 
Encargada área social de 
agricultores de la 
comuna. 

Baño 4 Permanente Baño compartido con 
oficina de Desarrollo 
Económico 

Sala Reuniones 60 Mediante solicitud 
previa 

Buen estado. Salón de 
UNCO  

 
 

b) Equipamiento: 

Ítem Marca Modelo Cantidad Observaciones. 

Computador HP All In One PC 1 Buen estado. 1 años y 
medio de antigüedad 

Escáner  Epson DS 530 1 Buen estado. nuevo 

Impresora color Hp Smart tank 750  1 Buen estado. nueva 
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c) Mobiliario: 

Ítem Cantidad Observaciones 

Escritorio de trabajo 
 

3 Buen estado, dos  sillas. 

Estante. 1 Buen estado, Cuatro niveles. 

Estante. 1 Buen estado, con dos niveles 
y dos compartimentos con 
llave. 

 

Principales Hitos del Programa año 2021             

Nº Actividades Cantidad 

1. Total de Agricultores Atendidos 66 

2. Total Visitas Técnicas  132 

3. Reuniones Técnicas 3 

4. Total de talleres realizados 7 

5. Feria Mercado Verde 16 

6. Proyectos de Inversión Elaborados 22 

7. Proyectos de Inversión Adjudicados  22 

8. Otros proyectos (SERCOTEC, INDAP ASOCIATIVO.) 4 

9. Adjudicación de BONO Capital de Trabajo 56 

 

Aportes de INDAP adjudicados 

Concurso IFP 
N° de 

Proyectos 
Aporte de INDAP 

Aporte 
Agricultores 

Aporte Total 
Proyectos 

Llamado IFP 2021 22 
 

14.500.000 1.450.000 15.950.000 

Proyecto de riego 4 12.000.000 1.200.000 13.200.000 

BONO FOA 56 6.440.000 336.000 6.776.000 
 

 
Totales 

 
82 

 
$32.940.000 

 
$2.986.000 

 
$35.926.000 
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3.12.  ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. 

Implementar acciones para potenciar y fortalecer la participación de la comunidad 

organizada en las distintas esferas del desarrollo de la comuna, ejecutando programas e iniciativas 

tendientes a favorecer la adecuada participación de las organizaciones sociales funcionales y 

territoriales, además de apoyar a otros departamentos del municipio en actividades que vayan en 

el bien común de la comuna. 

 

FUNCIONES 

➢ Asesorar a las organizaciones de la comuna en todas aquellas materias que permitan 

facilitar su constitución, funcionamiento y la plena aplicación de la Ley sobre juntas de 

vecinos y demás organizaciones comunitarias. 

➢ Llevar registro de las organizaciones comunitarias existentes en la comuna incentivando su 

legalización e incorporación a los programas desarrollados por la oficina de desarrollo 

comunitario. 

➢ Motivar, informar y capacitar a las organizaciones sociales para el ejercicio de sus 

funciones, su participación en el desarrollo comunal y la gestión de sus organizaciones. 

➢ Asesorar e informar a las organizaciones sociales en su proceso de postulación a los 

distintos fondos concursables existentes, para potenciar su gestión social. 

Cantidad de Organizaciones Territoriales y  Funcionales de la Comuna 

N° ORGANIZACION CANTIDAD 

01 Juntas de vecinos 85 

03 Comité de administración 13 

04 Centros de madres 31 

05 Club de adultos mayores 49 

06 UNCOS 4 

 
División Territorial de OO. CC. 

 
SECTOR ARTIFICIO ORIENTE 

Junta de Vecinos Purutun 
Junta de Vecinos JM salinas 
Junta de Vecinos Tres Esquinas 

 
SECTOR ARTIFICIO PONIENTE 

Junta de Vecinos El Bosque  
Junta de Vecinos El Carmen 
Junta de Vecinos Sopraval 
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Junta de Vecinos Arboleda Caupolicán 
Junta de Vecinos Pueblo Nuevo 
Junta de Vecinos Villa El Olivo 
Junta de Vecinos Orval 
Junta de Vecinos Artificio Centro 
Junta de Vecinos El Litre 
Junta de Vecinos Lautaro 
Junta de Vecinos El Recuerdo 
Comité Administración El Olivo 
Comité San Martin 

Junta de Vecinos San Miguel 
Junta de Vecinos Las Américas  
Junta de Vecinos La Paz 
Junta de Vecinos Los Lagos  
Junta de Vecinos El Progreso 
Junta de Vecinos Maltería Baja 
Junta de Vecinos Campo Alegre 1 
Junta de Vecinos Campo Alegre 2 
Junta de Vecinos Sor Teresa 
Junta de Vecinos Padre hurtado 
 
 

 
SECTOR CENTRO 

Junta de Vecinos Centenario 1 
Junta de Vecinos Juan Antonio Ríos  
Junta de Vecinos Escuela Industrial  
Junta de Vecinos Los Pimientos  
Junta de Vecinos 1° de Mayo 
Junta de Vecinos Villa Empart 
Junta de Vecinos Las Compuertas  
Junta de Vecinos Seguro Social 
Comité de Administración José  Martin 1 
Comité de administración José Martin 1 etapa 
2 
Junta de Vecinos Oriente 
Junta de Vecinos Entrepuentes  
Junta de Vecinos Manuel Rodríguez 20-b 
Comité Las compresoras 
Comité de administración José Martin 2   

 
SECTOR HOSPITAL 

Junta de Vecinos Cemento Melón 
Junta de Vecinos SICEM 
Junta de Vecinos Los Carrera N °3 
Junta de Vecinos Nueva Calera N°6 
Junta de Vecinos Bernardo O'Higgins N°2 
Junta de Vecinos Aconcagua Sur 
Junta de Vecinos Año 2000 
Junta de Vecinos Las Margaritas 1  
Junta de Vecinos Las Margaritas 2 
Junta de Vecinos Cruz del Sur 
Junta de Vecinos Laguna del Inca 
Junta de Vecinos Ferrobosque 
Junta de Vecinos Los Colonos 
Junta de Vecinos Villa Los Huertos 
Junta de Vecinos La Victoria 
 Junta de Vecinos Santo domingo 

 
SECTOR RURAL 

Junta de Vecinos Las Cabritas  
Junta El Esfuerzo Las Cabritas  
Junta de Vecinos Pachacama  
Junta de Vecinos Pachacamita 
 

 
SECTOR ESTADIO 

Junta de Vecinos Pobladores y Amigos 
Junta de Vecinos El Trigal 
Junta de Vecinos Gabriela Mistral  
Junta de Vecinos Campos de Deportes  
Junta de Vecinos Caupolicán n°17 
Junta de Vecinos José Miguel Carrera 
Comité Ámsterdam 
Junta de Vecinos Marathon 
 

SECTOR CECOF 
Junta de Vecinos Don José Miguel Carrera      
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Junta de Vecinos Doña Javiera 
Junta de Vecinos Bellavista 
Junta de Vecinos Villa San Antonio 
Junta de Vecinos Aconcagua N°13 
Junta de Vecinos Villa Maipú 
Junta de Vecinos Villa O´Higgins  
Junta de Vecinos Nueva O´Higgins  
Junta de Vecinos San Marco 
Junta de Vecinos Santa Rosa  
Junta de Vecinos Huertos Obrero  
Junta de Vecinos Baquedano  
Junta de Vecinos Villa Spinetto 
Junta de vecinos Villa Los Girasoles 
Junta de Vecinos Villa Valparaíso  
Junta de Vecinos Príncipe de Gales 
Junta de Vecinos Villa el Parque  
Junta de Vecinos Pablo Neruda 1 
Junta de Vecinos Pablo Neruda 2 
Junta de Vecinos La Granja  
Junta de Vecinos Las Fundadoras  
Junta de Vecinos Casas Parque  
Junta de Vecinos René Pianovi 
Junta de Vecinos Los Jazmines  
Junta de Vecinos San Juan 
Condominio Los Paltos  
Comité Villa Santa Rosa 

 
 

Trabajos realizados en servicio a la Comunidad 

N° DETALLE FECHAS ENTREGA BENEFICIARIOS 

 
1 

 
Atención Podología en la Comuna 
 

 
Septiembre - Diciembre 

 
665 

 
2 

Atención servicios de belleza 
(cosmetología, manicure, peluquería) 

 
Febrero- Marzo 

 
316 

 
3 

 
Entrega de dulces “Día del niño” 

 
Agosto 

 

 
4 

 
Recorrido Peña itinerante 

 
Septiembre 

 
Toda la comuna 
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5  
 
Entrega de dulces Navidad 

Diciembre 11.500.- bolsas 
distribuidas entre las 

diferentes 
organizaciones 

territoriales 
 

6 Recorrido Navideño diurno/Nocturno Diciembre Toda la comuna 

 
 
7 

 
Reuniones comunitarias con juntas de 
vecinos y otras organizaciones 
comunales 

 
Junio - diciembre 

 
109 encuentros 

comunitarios en los 
distintos sectores 

 

 

3.13.  PROGRAMAS SOCIALES 

3.13.1.  PROGRAMA FAMILIAS FOSIS 

  El Programa Familias forma parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades y fue 

creado por la Ley N°20.595. Está dirigido a la atención de las personas y familias en pobreza 

extrema, compuesto por acciones y prestaciones destinadas a promover su acceso a mejores 

condiciones de vida y organizado en los siguientes componentes. 

• Acompañamiento Integral 

• Diagnóstico EJE 2021 

 

En conjunto, el objetivo de los acompañamientos es fortalecer las habilidades y desarrollar 

competencias que favorezcan la inclusión y desenvolvimiento autónomo de los/as participantes 

del programa (personas y familias), con el propósito de alcanzar adecuadas condiciones de logros 

básicos de bienestar.  

Conforme a la ley, esta modalidad contempla “la realización de un Diagnóstico, la 

elaboración de un Plan de Intervención, el seguimiento de la participación y evaluación”.  

Por su parte, el programa se desarrolla a través de una intervención integrada, denominada 

“Acompañamiento Integral”, abordando cuatro niveles de intervención: individual y familiar, a 

través de visitas domiciliarias, nivel grupal y socio  comunitario (sesiones de trabajo grupal y 

comunitario). El tipo de acompañamiento sufrió algunas modificaciones producto de la pandemia, 

suprimiéndose las sesiones grupales y comunitarias y realizándose el acompañamiento de manera 
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remota hasta el mes de octubre 2021, luego de esta fecha se retornó paulatinamente a la 

presencialidad. 

 

Cobertura Familias Intervenidas Año 2021 

 

Cobertura Nº de familias 

 Acompañamiento Integral /EJE 120 

  

 

Financiamiento  

  
Procedencia Aporte 

 

 
Montos  

Aporte Municipalidad $17.000.000 

Aporte  Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social 

$70.322.000   

Total $87.322.000  

 

 Recurso Humano: 

➢ 1 Encargada de Unidad de Acompañamiento, Aporte Municipal. 

➢ 3 jornadas completas FOSIS 

➢ 4  medias jornadas FOSIS. 

➢ 3 medias jornadas aportes municipales. 

➢ 2 medias jornadas de apoyo septiembre a diciembre 2021. 
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3.13.2. OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS (OPD) DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Objetivo:  

              “Velar porque los niños, niñas  y adolescentes de la Comuna, se transformen en reales 

sujetos de derechos a través de la promoción, difusión, fomento, prevención y protección, en el 

acceso a servicios sociales básicos, por la vía de la restitución de los derechos vulnerados”. 

Cobertura anual del proyecto: 3500 

 

Área de protección:  

Atención psicosociojurídica a niños, niñas, adolescentes y sus familias cuando  lo requieran  

o por exclusión social o necesidad de defensa en restauración de algún derecho vulnerado. 

 

Resumen de atenciones del año 2021 es de un total de 100 intervenciones 

multidisciplinarias (psicosociojurídicas) 

Total, de niños, niñas y adolescentes (NNA) ingresados a base de datos 
SENAINFO. 

Niñas Niños 

100 57 43 

 

Causales de ingreso a base de datos Senainfo: total   100 

Nº Temas Nº de casos 

1 Víctima De Negligencia Grave, Moderada y Leve. 40 

2 Vulneración De Derechos En Estudio 40 

3 Víctima-Testigo De Violencia Intrafamiliar Moderada 20 

 

Representación Jurídica / Curaduría Ad Litem. Niñas Niños. 

12 06 06 

 

Diligencias solicitadas por Tribunal de Familia  Niñas Niños. 

50 24 26 
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Casos atendidos durante el año 2021: 162 

 

Área gestión intersectorial: Orientada a generar condiciones para que niños, niñas y adolescentes 

sean considerados como sujetos de derecho. 

Actividades en el eje comunitario de OPD 

Nº Actividades (39) Público Objetivo Temas/ Objetivos 

Se realizaron talleres 
de normativa 
jurídica, enfoque de 
género, infografías 
del quehacer de la 
OPD, flujo de 
derivación.  En redes 
sociales (Facebook, 
Instragram). 

NNA, adultos 
responsables y 
significativos de la 
comuna de La Calera. 

Promover el quehacer de OPD, 

el reconocimiento de los 

derechos de infancia y 

Adolescencia, con la finalidad de lograr la difusión 
a través de las redes sociales. 

Celebración del día 
del niño 

Navidad en Familia 

NNA, Adultos 
responsables y 
significativo de la 
comuna de La Calera. 

Actividad recreativa y cultural denominada 
“BAILOTERAPIA”, actividad para estimular el 
desarrollo psicosocial, estimula el desarrollo y 
crecimiento de los niños y niñas, desarrolla 
habilidades cognitivas y desarrolla la 
psicomotricidad.  

Brindar un espacio de entretención y a la vez está 
enmarcada en la promoción y ejercicio de los 
derechos de la infancia. 

Talleres y foros a los 
NNA del Consejo 
Consultivo 

NNA que pertenecen 
al Concejo Consultivo 
de nuestra OPD.  

Generar espacios de reflexión     y de aprendizajes 
en temáticas sociales a los  NNA del Concejo 
Consultivo.  

 
Financiamiento año 2021: 

Aporte Municipal correspondiente al 25% por Convenio  Valor anual $ 

Gastos Operacionales (luz, teléfono e internet, arriendo, golosinas) $ 4.886.227.-  

Recurso Humano y bono único especial septiembre y diciembre. (secretaria y $ 9.850.062.- 
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auxiliar de aseo) 

TOTAL $ 14.736.289.- 

 

Financiamiento SENAME, corresponde al 75% anual del convenio Valor anual $  

Recurso Humano (coordinadora, abogado, dupla psicosocial y educadora social) $ 51.272.640.- 

Gastos operacionales (útiles de aseo, materiales de escritorio, toner, materiales 

de difusión, elementos de protección personal) 

$ 3.747.652.- 

  

TOTAL $ 55.020.292.- 

 

 

3.13.3. PROGRAMA AUTOCONSUMO 2020-2021  

 

               Programa Social que provee de activos, asociados a Construcción y Silvo agropecuarios, a 

familias para que  construyan tecnologías tales como: Gallineros, Mesas de Cultivo, Invernaderos, 

entre otros. Este Programa proveniente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia; ejecutado 

por la Municipalidad y supervisado por la Asistencia técnica de FOSIS no es postulable.  Se prioriza 

familias pertenecientes al Subsistema de Seguridades y Oportunidades que participan en los 

Programas: Familias, Calle y Vínculos. 

 

En términos financieros, en el año 2021 se contó con un aporte Ministerial de 

$10.640.000, en donde el 50% de estos recursos fue destinado para Recursos Humanos y el otro 

50% para la adquisición de Activos, tales como: Materiales de Construcción, Adquisiciones Silvo 

agropecuarias, Indumentaria para usuarios y Maquinarias y Herramientas. Hubo disponible un 

aporte Municipal de $2.500.000 destinado a: complemento de sueldo coordinador, aporte de 

pasajes para el equipo y complemento para adquisición de Activos. 
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La Ejecución 2021 benefició a un grupo de 19 usuarios. 

Procedencia de Familias Programa Autoconsumo La Calera 2020-2021 
*Datos obtenidos de Propuestas de Ejecución 2020 – Nómina de Familias a Intervenir visada el 24 de 

Febrero 2021. 

Programa Cantidad Porcentaje 

Familias 16 84,21% 

Calles 1 5,26% 

Arrastre Versión 2019-2020 2 10,53% 

Vínculos 0 - 

Total 19 100,00% 

 
 

 

 

En cuanto a la elección de las Tecnologías (Unidades de Producción), estas fueron 

mayoritariamente Mesas de Cultivo, debido al costo-beneficio que tiene dicha Tecnología en 

términos de: tiempo de dedicación, espacio, mantenimiento a largo plazo y nivel de producción. 
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Distribución de Tecnologías Programa Autoconsumo La Calera 2020-2021 
*Datos obtenidos de Propuestas Nómina Familias 2020. 

Tecnología Cantidad Porcentaje 

Mesas de Cultivo 16 84,21% 

Gallineros 1 5,26% 

Invernaderos 0 - 

Cajón con Reja Espaldera 2 10,53% 

Total 19 100,00% 

 

 

 

 

Dentro de las actividades realizadas durante el pasado año 2021,  se destacan las siguientes: 

➢ Coordinación con Programas Familias y Calle para intervención de Familias Beneficiarias. 

➢ Entrega de Activos, tales como: Materiales de Construcción (madera, clavos, polietileno), 

Adquisiciones Silvo agropecuarias (tierra de hoja, semilla, almácigos, gallinas, comida para 

gallinas), Indumentaria (guantes, pechera, etc) y Maquinarias y Herramientas 

(herramientas hortícolas, regaderas) a Familias Beneficiarias para la Implementación de 

sus Tecnologías (Unidades de Producción). 
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➢ Asesoramiento para la Construcción e Implementación de las Tecnologías (Gallineros, 

Mesas de Cultivo y Cajón con Reja Espaldera). 

➢ Realización de Talleres Formativos para asesorar a las Familias Beneficiarias, para que 

procedan a trabajar sus Tecnologías a través de: sembrar sus cultivos, cuidar y alimentar 

las gallinas, realizar sus conservas de alimentos, entre otros. 

➢  Mantener una comunicación directa con las Familias para asesorarlas durante todo el 

proceso. 

 

 

3.13.4.  PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 

Objetivo  

El programa “SENDA Previene en la comunidad” busca instalar y/o fortalecer un sistema 

integral de articulación y gestión territorial de promoción, prevención, tratamiento e integración 

social del consumo de riesgo de drogas y alcohol en el ámbito local. 

 

Financiamiento: 

APORTE SENDA APORTE MUNICIPAL APORTE TOTAL 

$ 26.033.704.- $ 16.900.000.- $42.933.704.-  

 

Metas Prevención: Asociadas a la implementación de los componentes por ámbitos 

EDUCACIÓN % LABORAL % COMUNITARIO % 

6 Establecimientos con 

Componente 1 y 2 

6 Establecimientos con 

análisis de Redes. 

20  Establecimientos 

implementan CP 

3 Establecimientos 

implementan 

componente 3 y 4 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

1 TCV 

 

2 Organizaciones 

MYPE. 

 

 

1 HPP 

0 

 

100% 

 

 

 

100% 

1 barrio Focalizado 

Villa Pablo Neruda II 

Iniciativa Movilización 

Comunitaria. 

 

 

100% 
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Componente 3 y 4 Exprograma Actuar A Tiempo: 

Objetivo  

El Programa Actuar a Tiempo tiene como finalidad contribuir a mejorar la calidad de vida de 

NNA y está orientado a la detección temprana y el trabajo preventivo especializado del consumo 

de drogas y alcohol en adolescentes escolarizados.  

Financiamiento:  

APORTE SENDA APORTE MUNICIPAL APORTE TOTAL 

$22.625.000.-  $ 650.000.- $23.275.000.-  

 

 

Metas:  

META PROYECTADA META CUMPLIDA % IMPLEMENTADO 

3 Establecimientos 

implementan Programa. 

Cobertura 54 estudiantes 

(selectiva-indicada)  

Se implementa Programa en los 3 

Establecimientos. 

Cobertura en contexto de pandemia 46 

estudiantes  

                   100% 

 

                    85%  

 

3.13.5. PROGRAMA PARENTALIDAD 

Objetivo  

El Programa Parentalidad en su implementación trabaja en tres componentes: (1) 

Sensibilización y entrega de información a la comunidad respecto de factores de riesgo para el 

consumo de alcohol y otras drogas en NNAJ, (2) Formación de actores clave para el despliegue de 

la estrategia preventiva y (3) Fortalecimiento y/o desarrollo de condiciones y habilidades en 

padres, madres y otros adultos cuidadores (PMAC) para aumentar su involucramiento parental.  

 

Financiamiento 

APORTE SENDA APORTE MUNICIPAL APORTE TOTAL 

$12.999.452.-  $ 194.000.- $13.193.452.-  
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Metas 

META PROYECTADA META CUMPLIDA % 

 60 PMAC, aumentan su 

involucramiento parental.  

 60 PMAC atendidos por el programa 

durante el año, aumentan su 

involucramiento parental.  

              

100% 

 

3.13.6.  PROGRAMA VÍNCULOS 

 

  El Programa Vínculos es una estrategia de intervención y Acompañamiento que forma 

parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades SSYOO. Ministerio de Desarrollo Social y 

Familia, SENAMA y la Municipalidad de La Calera. 

 

El Programa busca contribuir a la generación de condiciones que permitan a sus usuarios 

acceder en forma preferente al conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades, e 

integrarse a la red comunitaria de protección social. Además, se trabajan los Acompañamientos 

Psicosocial y Sociolaboral que van destinados a los adultos mayores participantes. Durante el año 

2021 se trabajaron con 82 adultos mayores en dos versiones paralelas 14 y 15 respectivamente. 

 

Objetivos: 

➢ Contribuir a que los usuarios mejoren su calidad de vida, a través de la aplicación de 

acciones individuales y colectivas que promuevan el envejecimiento activo, potenciando 

las habilidades físicas y psicológicas de los usuarios, evitando o retardando la 

dependencia.   

➢ Promover el fortalecimiento y desarrollo de recursos, habilidades y capacidades 

personales y familiares necesarias para mejorar su calidad de vida. 

➢ Lograr que los usuarios que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, accedan de 

forma preferente, a un conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades.  
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➢ Lograr que el Acompañamiento Psicosocial tienda a constituirse en un proceso de 

mantenimiento activo que potencie sus capacidades y habilidades laborales y técnicas, 

permitiendo mejorar las condiciones de calidad de vida de los usuarios.   

➢ Lograr que el Acompañamiento Sociolaboral ayude a fortalecer la vinculación de los 

usuarios con su familia, en su entorno inmediato y con las redes existentes en el territorio 

comunal.  

➢ Contribuir a la actividad e independencia de la persona adulto mayor 

➢ Reforzar, orientar la participación de los usuarios en Programas y Servicios de incremento 

de capital Humano, formación técnica, generación de micro emprendimientos 

➢ Fortalecer y acompañar las iniciativas de trabajo por cuenta propia de los participantes 

 

Debido a la pandemia de Covid 19, se ha debido modificar la metodología establecida, por 

modalidad telefónica y algunos casos urgentes son atendidos de forma presencial. 

 

Población objetivo 

Para efectos la intervención, el Programa Vínculos considera como criterios de focalización: 

➢ Personas de 65 o más años de edad. 

➢ Que se encuentren en situación de pobreza. 

➢ Que viva solo o acompañado de otra persona mayor 

➢ Personas Autovalentes. 

➢ Que no vivan en casas comerciales, colectivas y hospederías. 

➢ No vivir en punto de Calle. 

➢ No ser Familia Abriendo Caminos activa. 

 

Número de beneficiarios: 82 ADULTOS MAYORES 

• 14 versión montos aportes Ministerio Desarrollo Social y Familia:   

              2° año Acompañamiento $11.709.677.-  

• 15 versión montos aportes Ministerio Desarrollo Social y Familia:  

1er año Eje $ 1.544.516; 1er año Acompañamiento $12.125.000.- 
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Recursos humanos: 

• 1 Trabajadora Social versión 14: Verónica Collao Ogaz. 

• 1 Kinesiólogo versión 15: Sergio Gómez Vidal. 

 

3.13.7.  PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SERNAMEG 

 

El Centro de La Mujer La Calera, es un Programa de Atención, Protección y Prevención en 

Violencia contra las Mujeres, ejecutado mediante un Convenio de ejecución entre el SERNAMEG y 

la I. Municipalidad de La Calera, vigente desde el año 2009. Durante el año 2021, la cobertura 

territorial  correspondió a las comunas de  La Calera, Hijuelas,  Nogales y La Cruz. 

 

Objetivo   

Contribuir en el ámbito local a disminuir la violencia contra las mujeres en su diversidad, a 

través de acciones de atención, protección y prevención, considerando la articulación, 

coordinación y derivación a redes que permitan generar una respuesta interinstitucional oportuna 

y asistida en el territorio. 

 

Línea de Atención 

Esta línea garantizó la atención del total de  mujeres mayores de 18 años que solicitaron 

Orientación e Información en Violencia de Género. Se brindó   Intervención psicológica, social y 

legal, cuyo principal objetivo fue garantizar los derechos de las mujeres y potenciar sus 

autonomías. Dada la Pandemia por COVID 19, se debió modificar la intervención pasando desde la 

atención presencial a modalidad mixta, para lo cual se habilitaron las medidas sanitarias 

necesarias para hacer operativa dicha atención.  

 

Mujeres Atendidas 2021 

Durante el año 2021, se realizó Orientación e Información  a un total de 295 mujeres, de 

las cuales el 52%  fueron  de La Calera.  Un total de 55 mujeres  recibieron  proceso de 
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intervención psicosociojurídico. Se tramitaron un total de 41 causas,  tanto en los tribunales de 

Familia como de Garantía. 

 

Componente de Acciones de Prevención 

El trabajo realizado se centró en la Sensibilización y Difusión de la  Prevención de la VCM, 

como también en la promoción del quehacer  del   Centro de la Mujer La Calera. Las actividades 

desarrolladas durante el año 2021 en estas líneas, fueron; 6 actividades de difusión, tales como 

participación en ferias, aparición en medios de comunicación, intervención urbana y una actividad 

de Conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 24 

actividades de sensibilización,  llevadas a cabo a través de charlas y talleres . Se desarrolló una 

adecuada coordinación intersectorial, integrando en ésta a los y las diferentes actores y actrices 

que trabajan en los territorios tanto para las líneas de Difusión, Sensibilización y Atención de 

usuarias. 

 

Presupuesto 2021 

C1   ITEM DETALLE 
APORTE 

SERNAMEG  
APORTE MUNICIPAL 

20 
Gastos en Personal 

Operacional Personal a Honorarios $65.302.998.- $12.839.400.- 

40 
Gastos 

Operacionales 

G. operacionales 

41/49 $  3.300.000.- $ 4.660.600.- 

60 Gasto de Inversión. Equipos informáticos $    0.- $1.000.000.- 

  

TOTAL PRESUPUESTO $59.915.718.- 

 

$ 1 8 . 5 0 0 . 0 0 0 . -  
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 3.13.8.  PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. 

Objetivo  

Contribuir al fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres jefas de hogar, a 

través de la entrega de un conjunto de herramientas que les permitan generar, gestionar ingresos 

y recursos propios a partir del trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública y de 

oportunidades de conciliación con el trabajo remunerado, doméstico y de cuidados. 

Población objetivo 

Mujeres jefas de hogar que requieran:  

• Potenciar y fortalecer sus emprendimientos o ideas de negocio. 

• Ser apoyadas y capacitadas para insertarse al mercado laboral.  

Cobertura 

Participantes perfil 

Independiente 

Participantes perfil 

Dependiente 

Participantes perfil 

Mixto 

Total 

cobertura 

88 2 10 100 

  

Beneficios otorgados a las participantes 

➢ Acceso a Talleres de: “Educación financiera”, “Apresto laboral”, “Servicio Impuestos 

Internos”, “Herramientas para el emprendimiento”, “Foto y edición en tu celular”, 

“Creación de los mejores diseños CANVA”, “Mis primeros pasos en internet” y “Cómo 

enfrentar la elaboración de proyectos privados de inversión”.  

➢ Acceso a Cursos de: “Correcta Gestión de técnicas para el emprendimiento”, “Inglés básico 

y avanzado”, “Map  udungun”, “DreamBuilder“, “Producción de pastelería, repostería y 

correcto manejo de los alimentos”, “Régimen tributario para pymes”, “Primeros auxilios”, 

“Curso de Pitch”, “Modelo de Negocios”, “Cómo crear y administrar una fanpage”, 

“Determinación de precios”, “De la venta a la neuroventa”, “Whatsapp business”, “Corte y 

confección”, “Marketing audiovisual”, “Alfabetización digital”, “Manipulación de 

alimentos”, “Construye tu marca desde cero”, “Fotografía básica de productos”, 

“Formalización de mi microempresa”, “Plan de Negocio”, “Impulsa mujer creativa”, 
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“Potencia tus ventas por redes sociales”, “Ruta del empoderamiento digital”, “Juntas 

crecemos, ruta del emprendimiento”, “Gestión de negocios” y  “Post venta y fidelización”. 

➢ Acceso a: “Charla Violencia contra la mujer y aspectos legales”, “Seminario de Innovación y 

Emprendimiento Gastronómico”, “Licencia Outplacement” y “Academia de sueños on 

tour, SERCOTEC”. 

➢ Apoyo en intermediación y colocación laboral. 

➢ Apoyo al emprendimiento para 24 mujeres a través de Curso “Plan de  Negocio” con 

subsidio final de $150.000.- para cada una y 5 derivaciones con acceso directo a FOSIS-

SernamEG con un subsidio final de $500.000.- 

➢ Apoyo para el acceso a capital de: FOSIS, PRODEMU, SERCOTEC, ORASMI, Fondo Esperanza 

e “Impulso chileno”, siendo en total 22 mujeres las beneficiadas.  

➢ Apoyo para el acceso al mercado digital y redes asociativas.  

➢ Apoyo para el acceso a Nivelación de estudios. 

➢ Atención preferencial en salud psicológica y odontológica (Programa Más sonrisas). 

Presupuesto e inversión 

Ítems de gastos C2 Detalle Aporte 

SernamEG  

Aporte 

municipal 

Personal Operacional 21 Personal a Honorario $13.553.184 $13.553.184 

Operacionales 42 Alimentación y bebidas $100.000  $0 

Operacionales 43 Materiales de uso y consumo $800.000 $0 

Operacionales 45 Gastos de traslado $300.000 $0 

Operacionales 46 Publicidad y difusión  $200.000 $300.000 

Operacionales 48 Serv. técnicos y profesionales  $2.586.033 $3.646.816 

Inversión 64 Equipos informáticos $0 $1.300.000 

Subtotal $17.539.217 $18.800.000 

Total Proyecto Comunal $36.339.217 
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3.13.9. PROGRAMA “4 A 7” ÁREA MUJER Y TRABAJO 

 

Objetivo  

Proporcionar a mujeres responsables de niños y niñas de 6 a 13 años, acceso al servicio de 

cuidado provisto por el programa después del horario escolar, en apoyo a su participación en el 

mercado laboral. 

 

Descripción del programa o servicio: 

 El Programa 4 a 7 está orientado a contribuir al acceso y permanencia laboral de las 

mujeres atendiendo una problemática importante para ello, como es el cuidado y protección de 

niños y niñas que estén a su cargo, después de la jornada escolar. 

En la extensión horaria 4 a 7 se realizan diversas actividades recreativas y lúdicas, por 

medio de 2 talleres temáticos de Deportes recreación y Artes cultura, además de un taller de 

organización escolar donde se apoya en el ordenamiento de su agenda escolar, a su vez se ejecuta 

una vez a la semana el taller de Desarrollo Infantil Integral, en este espacio se trabajan temáticas 

tales como Concepto de Género y Estereotipos, Prevención de distintos tipos de violencias entre 

otros. 

En la ejecución del Programa se desarrollan talleres con las mujeres gestionando apoyos 

transversales para la autonomía económica de ellas, son 4 actividades al año diferenciadas según 

perfil laboral. 

En nuestra comuna se desarrolla el programa en la Escuela El Libertador, cobertura de 50 

niños y niñas y 36 mujeres. Escuela Palestina con cobertura de 25 niños y niñas y 18 mujeres. 

Impacto Programa: 

  Durante el año 2021 la modalidad del programa fue mixta, logrando con éxito la 

participación. 

  El programa ha resultado ser un dispositivo importante y de interés en la comuna de La 

Calera, es significativo en las mujeres brindando un apoyo en su autonomía económica, sumado a 

lo anterior entrega herramientas para niños y niñas basadas en valores y actitudes desde el ámbito 

pedagógico principalmente en actividades recreativas. Por motivo que aquellas mujeres que 
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trabajan como dependientes (70% de las seleccionadas) mantuvieron o mejoraron su empleo, y 

sus hijos e hijas participaron activamente del programa, obteniendo una asistencia alta. 

 

Aporte SERNAMEG $9.419.040   Escuela Palestina 

Personal a Honorarios $8.098.000 

Alimentación y bebidas $200.000 

Materiales de uso y consumo $323.415 

Publicidad y difusión  

Servicios Generales: aseo.  $564.970 

Mobiliarios $100.000 

Máquinas y Equipos 

 

$132.655 

TOTAL APORTES SERNAMEG  

 

$9.419.040 

 

Aportes Municipales Valorizado Escuela Palestina 

DIDECO: 

Coordinadora técnica $1.900.000 

Mantenimiento y reparaciones $400.000 

Arriendos $1.600.000 

Gastos traslado $50.000 

Servicios básicos $520.000 

Total $4.420.000 
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Aporte Municipal 

Gastos Operacionales/Programáticos $0 

Total $0 

 

Aporte SERNAMEG $15.725.811.-   Escuela El Libertador 

Personal a Honorarios $10.772.700 

Alimentación y bebidas $600.000 

Materiales de uso y consumo $1.956.170 

Publicidad y difusión $200.000 

Servicios Generales: aseo.  $508.475 

Mobiliarios  

Máquinas y Equipos $1.688.466 

TOTAL APORTES SERNAMEG $15.725.811 

 

 

Aportes Municipales Valorizado Escuela El Libertador 

DIDECO: 

Coordinadora técnica $1.900.000 

Mantenimiento y reparaciones $400.000 

Arriendos $1.600.000 

Gastos traslado $50.000 

Servicios básicos $520.000 

Total $4.420.000 
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Aporte Municipal 

Gastos Operacionales/Programáticos $700.000 

Total $700.000 

 

 

3.13.10.  DISPOSITIVO CASA DE ACOGIDA SERNAMEG  

Objetivo:   

Asegurar la protección de las mujeres atendidas mediante residencia temporal de calidad, 

de todas las mujeres mayores de 18 años, con o sin hijas e hijos, cuya situación de riesgo de 

carácter grave o vital producto de la violencia que ha vivido por parte de su actual o anterior 

pareja. 

Objetivos Específicos 

➢ Garantizar derechos, como alimentación, habitación y seguridad, para las mujeres y sus 

hijas e hijos mientras residen en la Casa de Acogida. 

➢ Evaluar el nivel de riesgo y de violencia, que permita determinar y abordar las necesidades 

de protección de las mujeres y sus hijos/as. 

➢ Entregar atención psicosociojuridica en protección e intervención en crisis a las mujeres y 

sus hijos/as. 

➢ Activar las redes primarias y secundarias interinstitucionales que posibiliten la re-

vinculación de las mujeres con la comunidad. 

➢ Promover en las mujeres la concientización del riesgo que implica la violencia en VCM y 

sus consecuencias, fortaleciendo estrategias de autocuidado y desarrollo de capacidades 

de autonomía en las diversas áreas de su vida. 

➢ Entregar atención psicoeducativa e intervención en crisis a los/as hijos/as de las mujeres 

que ingresen a la Casa de Acogida, para contención emocional, re-significación de la 

violencia vivida y la incorporación de estrategias de autoprotección.  
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Población objetivo: 

Todas las mujeres que viven en Chile de 18 años o más, con o sin hijas e hijos de hasta 14 

años de edad que viven violencia de pareja o ex pareja y que requieren refugio para su protección 

ya que  se encuentran en riesgo grave o vital.   

 

Aporte SernamEG 2021 

ÍTEM SUB - ÍTEM DETALLE APORTE TOTAL 

Gastos en Personal 
Operacional  (20) 

21 Personal a Honorarios $74.930.556 $74.930.556 

Gastos en 
Administración (30) 

31 Arriendo $9.450.000 $9.450.000 

Gastos 
Operacionales (40) 

42 
Alimentación y 

Alojamiento 
$6.075.000 $15.070.336 

 43 
Materiales de Uso y 

Consumo 
$4.037.581  

 44 Servicios Básicos $917.419  

 48 
Servicios Técnicos y 

Profesionales 
$2.000.000  

 49 
Otros Gastos 

Operacionales 
$2.040.336  

Gastos De Inversión 
(60) 62 Mobiliario $3.431.588 

$3.431.588 

  TOTAL $102.882.480 $102.882.480 
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3.13.11.  PROGRAMA HABITABILIDAD 

 

Objetivo 

El Programa Habitabilidad tiene como objetivo mejorar la calidad de vida en las viviendas 

de las familias que pertenecen al Subsistema de Seguridad y Oportunidades, Vínculo, Abriendo 

Caminos y Programa Calle, contemplando implementación de servicios básicos, mejoramiento de 

viviendas, equipamiento básico para comer y dormir; generando una focalización a las familias que 

se encuentran en situación de vulnerabilidad y con problemas en las condiciones de habitabilidad 

en sus viviendas. 

 

Cobertura efectiva 

La población objetivo corresponde a las familias y personas que participan en los 

Programas Familia del Subsistema Seguridad y Oportunidades, Vínculo del sistema de protección 

social Chile Solidario, Abriendo Caminos y Programa Calle, siendo aquellas familias con bajos 

ingresos monetarios y con un débil capital social para superar su situación de vulnerabilidad 

económica, humana y social; trabajando en la mejora de las condiciones mínimas de habitabilidad 

y/o equipamiento básico. 

Doce familias es el total a intervenir en donde se contemplan un total de 39 soluciones. 

 

Beneficiarios Nº de familias Nº de Soluciones 

Programa Familia 08 
 

25 

Programa Vínculos 03 
 

11 

Programa Calle 01 
 

03 
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Recursos humanos 

Para la ejecución del programa se considera: 

➢ 1 Trabajadora Social, Coordinadora del Programa y Apoyo Social, aporte por convenio 

Ministerio de Desarrollo Social y Familia, media jornada laboral. 

➢ 1 Arquitecta (apoyo Técnico), aporte por convenio Ministerio de Desarrollo Social y 

Familia, media jornada laboral. 

➢ 1 Trabajadora Social, Apoyo Administrativo aporte convenio Ministerio de Desarrollo 

Social y Familia, media jornada laboral. 

 

        Financiamiento Programa 

Procedencia Aporte Montos en $ 

Aporte Ministerio de Desarrollo Social $33.500.000 

Aporte Municipalidad $5.800.000 

Total $39.300.000.- 

 

3.13.12.  PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS 

Objetivo 

Entregar servicios de apoyo y cuidados a adultos mayores que presentan dependencia 

moderada y/o severa y vulnerabilidad socioeconómica, en la realización de actividades de la vida 

diaria, buscando mejorar su calidad de vida y resguardo de su autonomía, dignidad e 

independencia. 

La población objetivo del PCD corresponde a: 

➢ Mujeres y hombres de 60 años y más  

➢ Con dependencia moderada y/o severa   

➢ Que no cuentan con un cuidador principal  
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➢ Que se encuentran entre el 40  al  60 % de menores ingresos y mayor vulnerabilidad según 

la calificación socioeconómica del RSH. 

 

Cupo de Beneficiarios  Nº de Usuarios Beneficiarios 

25 25 

 

Beneficios Otorgados a los participantes: 

➢ Asistente de Apoyo en Domicilio (Cabe destacar que en pandemia las visitas de las 

asistentes a los domicilios fueron modificadas de manera preventiva, sin dejar de ser 

visitados y activando red de apoyo.)  

➢ Apoyo en actividades socio sanitarias de las Personas Mayores ( Las prestaciones sanitarias 

entregadas a las personas mayores fueron con todas la medidas de protección, y bajo un 

consentimiento informado en cuanto a la pandemia ) 

➢ Apoyo en postulación a beneficios sociales en Pandemia  

➢ Apoyo  para el acceso a centros de Salud (Dentro de las gestiones que se realizaron con los 

centros de salud , fue la entrega de ,medicamentos en domicilio , con el fin de evitar la 

exposición de las personas mayores y además seguir con la adherencia a los tratamientos 

farmacológicos ) 

➢ Gestión de visitas por dependencia severa a los domicilios para Personas Mayores que lo 

requieren.  

➢ Apoyo en el acceso a diferentes programas sociales de la Comuna  

 

Recursos Humanos: 

➢ 1 Coordinador de proyecto 

➢ 1 Profesional de Apoyo y Cuidados del área de salud   

➢ 1 Profesional de Apoyo y Cuidados del área social 
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➢ 5 Asistentes de Apoyo y Cuidados (1 Asistente por cada 5 adultos mayores 

participantes del Programa) 

 

Procedencia de Aporte Montos en $ 

Aporte SENAMA $ 38.469.405 

Aporte Municipalidad $ 10.000.000 

Total $48.469.405  

 

 

3.13.13.  PROGRAMA CENTRO PARA NIÑOS Y NIÑAS CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPOREROS 

2021 

El programa entrega servicios de apoyo a las familias en el cuidado de niños y niñas entre 

6 a 12 años, mientras sus padres o cuidadores principales se encuentran trabajando en labores de 

temporada y no cuentan con otra alternativa de cuidado. Participan 20 usuarios, reciben alimentación 

completa por parte de JUNAEB. Para la ejecución del programa se habilitó la escuela El Libertador 

ubicada en calle Calama 1561, La Calera, con todas las medidas de protección para el correcto 

funcionamiento, en entre las cuales podemos destacar entrega de mascarillas desechables, control y 

registro de ciclo al ingreso al establecimiento, puntos de desinfección, y lavado periódico de manos. El 

horario de atención es de 9:00 a 18:00 hrs.  

 

Cuenta con 2 monitores del Instituto Nacional del Deportes que realizan actividades 

lúdicas, deportivas de recreación y acondicionamiento físico, manteniendo el distanciamiento 

recomendado por la autoridad; junto con ello se realizan actividades artísticas, manuales y educativas 

dando énfasis al uso de los espacios al aire libre, todo esto a cargo de un  monitor municipal y un 

encargado de centro.- 
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   Procedencia de Aporte Montos en $ 

Aporte ministerio desarrollo social y 

familia  

$1.129.150 

Aporte Municipalidad $1.900.000 

Total $3.029.150 

 

 

3.13.14.  PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 2021  SISTEMA NACIONAL DE 

APOYOS Y CUIDADOS  

 

Objetivo:  

Promover que la diada compuesta por la persona en situación de dependencia funcional 

(PSDF) moderada o severa y su cuidador principal disminuyan su vulnerabilidad biopsicosocial en 

tanto que la PSDF mejora o mantiene su nivel de funcionalidad o retarda su declive, y el cuidador 

principal mantiene o reduce su nivel de sobrecarga. 

 

Objetivos específicos: 

➢ Promover el bienestar de los hogares con al menos un integrante en situación de 

dependencia ya sea moderada o severa mediante atenciones domiciliarias. 

➢ Asegurar coordinación y articulación de acciones y prestaciones públicas y privadas. 

➢ Promover la autonomía y prevenir la progresión de la dependencia. 

➢ Mitigar la carga de trabajo de las/los cuidadores y su red de apoyo. 

 

Población Objetivo del Programa Red Local:  

➢ Hogares con  Adultos mayores, niñas, niños, adolescentes y adultos en situación de 

dependencia y discapacidad moderada o severa. 
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➢ Ser parte del 60 % de los hogares más vulnerables del país de acuerdo con el Registro 

Social de Hogares. 

➢ Los/as cuidadores no remunerados y/o red de apoyo de esos hogares. 

 

Cobertura año 2021 

 Durante el año 2021 el Programa Red Local mantiene una cobertura de 79 usuarios durante su 5° 

convocatoria. 

 

Financiamiento año 2021 

 ORIGEN DEL APORTE 

ITEM MINISTERIO DE 

DESARROLLO 

SOCIAL Y FAMILIA 

ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE 

LA CALERA 

SUBTOTAL 

Recursos humanos 

(Coordinación, Kinesiólogo, 

Terapeuta ocupacional, 

Psicóloga, Fonoaudiólogo, 

Podóloga, Tec. Enfermería) 

$104.714.000 $13.535.500 $118.249.500 

Gastos administrativos 

(fungibles de oficina, pasajes, 

servicios informáticos) 

$7.115.114 0 $7.115.114 

Insumos (materiales de 

construcción, ayudas técnicas, 

artículos de aseo, materiales de 

estimulación, alimentación 

complementaria, indumentaria) 

$15.995.829 0 $15.995.829 

TOTALES $127.824.943 $13.535.500 $141.360.643 
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3.13.15.  PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO (CHCC) 

Objetivo 

El Programa Chile Crece Contigo o subsistema de protección integral a la infancia, 

coordinado con Ministerio de Desarrollo Social y ejecutado por la Municipalidad de La Calera. 

Tiene como objetivo, brindar apoyo y acompañamiento en toda la etapa de desarrollo integral 

desde los 0 a los 9 años. La cobertura se inicia desde el primer control prenatal en el sistema 

público de salud.  

 

Fondo de Fortalecimiento Municipal 

Objetivo 

 Promover y apoyar la gestión de redes comunales pertenecientes a Chile Crece Contigo 

(CHCC), liderada por coordinadora comunal, con la finalidad de potenciar la integración de los 

dispositivos de la red, mediante acciones concretas de gestión a sectores de la población 

considerados como grupos priorizados, como lo es la población infantil y sus familias, agilizando 

los procesos de derivación y ampliar la cobertura programática de iniciativas que acompañen tal 

proceso. 

 

Equipo de Trabajo: Coordinadora Comunal, 40 horas laborales, Recurso aporte Ministerio 

Desarrollo Social y Aporte local, Apoyo técnico trabajo social, Recurso aporte local, cuyo perfil 

responde a dar cobertura a la alta demanda de casos derivados a nivel comunal, bajo la  

supervisión de coordinación del programa Chile Crece Contigo. 

 

 

Procedencia Aporte Montos 

Aporte Ministerio del Desarrollo Social $9.234.001- 

Aporte Municipal $12.000.000- 

Total $21.234.001- 
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Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil 

Modalidades de Estimulación: En la Comuna de La Calera, se desarrollan 3 modalidades que 

acompañan el desarrollo Biopsicosocial de niños y niñas; servicio de Itinerancia, sala de 

estimulación y extensión de modalidad que se desarrollan con nuevos criterios de atención, por la 

actual situación sanitaria, en donde se producen cambios en la  intervención por modalidades de 

atención. 

 

Objetivo: Aumentar el desarrollo integral, desde la estimulación temprana a niños y niñas desde 

los 0 a los 3 años 11 meses y 29 días, que se encuentren en estado de rezago, retraso u otro riesgo 

biopsicosocial, mediante la atención individual, grupal y familiar, siendo derivadas a sala de 

estimulación posterior al control niño sano en el centro de salud más cercano, cuyos resultados 

sean alterados tras evaluaciones por profesionales de salud. 

 

Equipo de trabajo: Educadora de Párvulos, aporte Ministerio de Desarrollo Social; Kinesiólogo, 

aporte de Departamento de Salud; Fonoaudiólogo aporte Departamento de Salud. 

 

Cobertura niños intervenidos desde enero 2021 al 31 de diciembre 2021 

Cobertura Ingresos 

Meta proyecto modalidades de estimulación  63 

Ingresos de Enero a diciembre 2021 360 

 

Presupuesto: 

Procedencia Aporte Montos 

Aporte Ministerio del Desarrollo Social                           $ 2.497.492 
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3.13.16.  PROGRAMA CALLE 

Programa que entrega apoyo para que las personas mayores de 18 años superen la 

situación de calle a través de acompañamientos psicosociales y sociolaborales. El 

Acompañamiento Psicosocial aborda acciones preventivas y de protección social a través de un 

apoyo personalizado que se despliega bajo la figura de Tutor/a Psicosocial. El Acompañamiento 

Sociolaboral entrega herramientas para que las personas puedan obtener habilidades y 

competencias que mejoren sus condiciones de empleabilidad y fortalecer su inserción laboral. 

Todo el proceso de acompañamientos dura 24 meses. 

 

Objetivo: 

Brindar Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral a las Personas en Situación de Calle, 

fortaleciendo y promoviendo, en ellos´, capacidades, habilidades y recursos en favor de sus 

proyectos personales y que les permitan su inclusión social. 

 

La I. Municipalidad de La Calera se hace parte de esta política pública, dirigida a las personas 

en Situación de Calle, a través de la firma de convenios de colaboración con la Secretaría Regional 

del Ministerio de Desarrollo Social, trabajando con énfasis en dos programas: 

1. Programa Calle 2020 

2. Plan de Invierno, Programa Noche Digna 2021 

 

El Programa Calle atiende a 40 Personas en Situación de Calle de la comuna de La Calera, 

desde enero a diciembre, otorgando: 

➢ Acompañamiento Psicosocial: Enfocado en el reforzamiento y desarrollo de las 

capacidades funcionales de los usuarios, para que puedan mejorar sus condiciones de 

vida. 

➢ Acompañamiento Sociolaboral: Dirigido al desarrollo de habilidades y competencias que 

permitan mejorar condiciones de empleabilidad, fortaleciendo la inserción laboral de los 

usuarios y la coordinación con el mercado labor. 
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Presupuesto programa de apoyo para personas en situación de calle 2020 (ejecución año 2021) 

 

 Plan de invierno 2021 

La I. Municipalidad de La Calera, atendiendo las necesidades de la Personas en Situación 

de Calle, asume un compromiso en la ejecución del Plan Invierno en la comuna. Brindando 

protección a las personas que se encuentran en dicha situación, en época de bajas temperaturas, 

favoreciendo su calidad de vida mediante el mejoramiento de las condiciones en que pernoctan, 

viven y se alimentan. Para esto se desarrollan los servicios de Alojamiento por un periodo de 104 

días corridos desde el 01 de Julio al 12 de octubre, ampliándose por 64 días más gracias al aporte 

municipal, llegando a otorgar alojamiento hasta el 15 de diciembre de 2021.- 

 

 

 Alojamiento  

Albergue, recinto implementado para brindar un espacio para que las personas en 

Situación de Calle cuenten con un recinto seguro donde pernoctar, recibir alimentación y ropa, 

además, las condiciones necesarias para su aseo personal (ducha y útiles de aseo) y cuidado de 

salud por contingencia COVID – 19. El dispositivo tenía capacidad diaria para 20 personas, con 

funcionamiento 24 horas y estuvo ubicado en Calle Carrera N°1075, La Calera. 

 

Aporte Ministerio en $ 24.969.360 

Aporte Municipal en $ 5.400.000 

Total Proyecto $30.369.360 

Albergue 
N° de Prestaciones Entregadas en el 

periodo 

Número total de prestaciones de Alojamiento (cama) 2.440 

Número total de raciones de alimentación 6.046 

Número total de kit de cuidado e higiene 1.126 

N° de atenciones básicas de salud  519 
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3.14.  OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

Con el objeto de generar un espacio real y propicio para el desarrollo integral de la 

juventud en La Calera, el día 5 de octubre del 2021, con la aprobación unánime del Honorable 

Concejo Municipal, se decreta la nueva OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD dando así, 

cumplimiento a la tarea número 70 del programa de gobierno local de la actual administración 

municipal. Entregando respuesta a las necesidades, sugerencias e inquietudes de la comunidad a 

través de la elaboración de estrategias sociales, comunitarias, recreativas, laborales y académicas. 

Todo, con un enfoque multicultural, diverso e inclusivo. 

 

En la misma línea, se han generado ferias de servicios públicos, tanto municipales como 

gubernamentales, con el fin de acercar el servicio a los jóvenes y la comunidad en general. 

También, en los pocos meses de funcionamiento, la OMJ ha creado un voluntariado comunitario 

compuesto esencialmente por jóvenes caleranos y caleranas, con acciones de solidaridad en 

directo beneficio de nuestra comuna; la primera de ellas, fue la campaña “maratón del regalo”, la 

que consistió en la recolección de más de un centenar de regalos donados por los funcionarios 

municipales, para ser entregados a distintos niños, niñas y adolescentes (NNA) participantes de los 

programas sociales con los que cuenta la Municipalidad durante la semana de navidad del 2021. 

Esta actividad tuvo tal alcance, que se logró también sumar a más de 30 usuarios del programa 

Calle, quienes recibieron un pequeño pero significativo presente en esta sentida festividad. 

(adjuntamos registro fotográfico). 

   

 

Aporte Ministerial – Albergue  $ 35.092.200 

Aporte Municipal Plan de Invierno $19.781.000 

 

Monto Total 

 

$    54.873.200 
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3.15.  OFICINA MUNICIPAL DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

Misión 

Otorgar a la comunidad un espacio democrático e inclusivo que busca promover, 

fomentar, salvaguardar y difundir las creaciones locales en torno a la cultura y el arte, así también 

de la preservación, promoción y difusión del patrimonio local, basados en los valores propias de la 

comunidad.   

 

Administración  

La Oficina de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la I. Municipalidad de La Calera, es 

dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.  Esta oficina se encuentra a cargo de los 

siguientes subdepartamentos: 

➢ Bibliotecas Municipales; Biblioteca pública Alejandro Silva De La Fuente (Avenida O´Higgins 

#810 frente a calle 33). 

Biblioteca pública 234 BC1 Artificio, La Calera (J.J. Núñez Esquina Las Quintas, Artificio 57). 

➢ Orquesta Municipal infantil y Juvenil de la I. Municipalidad de La Calera. 
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Objetivo General 

Mejorar el entorno social y la calidad de vida de la comunidad , considerando acciones 

tales como investigaciones patrimoniales, diseño y postulación de proyectos para financiar 

actividades artísticas y culturales tales como festivales musicales, encuentros literarios, muestras 

pictóricas, representaciones teatrales y actividades de promoción turística. 

Objetivos Específicos: 

➢ Potenciar el equipo de la Oficina Municipal de Cultura y Mejora de sus dependencias 

para acoger a los artistas y la comunidad. 

➢ Desarrollo de talleres de educación artística gratuita para la comuna. 

➢ Postulación de proyectos a financiamiento nacional e internacional en relación a la 

adquisición de equipamiento, adquisición de materiales, mejora de espacios y 

contratación de personal para el desarrollo de actividades artísticas y culturales. 

➢ Capacitación de empleados públicos y gestores culturales en formulación de proyectos 

sociales. 

➢ Actualización del Plan Municipal de Cultura. 

➢ Apoyar la creación de una política comunal de cultura con toda la comunidad. 

➢ Reconocer y visibilizar al artista Calerano y sus diferentes agrupaciones. 

➢ Fomentar la lectura y la escritura. 

➢ Instaurar la creación del Museo Calerano. 

 

Actividades Realizadas 

La Oficina de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ha logrado realizar las siguientes iniciativas 

durante el año 2021: 

Talleres  

Durante el primer semestre se dictaron los siguientes módulos: 

Talleres Beneficiados 

Pintura y Escultura 12 alumnos y alumnas  
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Tango 15 alumnos y alumnas 

Folclor 16 alumnos y alumnas 

Construcción grupal de Música 24 alumnos y alumnas 

Teatro 7 alumnos y alumnas 

 

Durante el segundo semestre se dictaron los siguientes módulos: 

Talleres: 

➢ Pinturas y escultura 

➢ Piano 

➢ Batería 

➢ Saxo y Trompeta 

➢ Canto  

➢ Teatro 

 

Eventos: 

➢ Presentación en Vacunatorio escuela Irma Sapiain. 

➢ “Si no es tango es cueca” 

➢ Participación en la Feria Conmemoración de la Mujer Indígena, La Ligua. 

➢ Gala Folclórica 

➢ Feria del Libro en Open Plaza 

➢ Encendido Árbol de Navidad 

➢ Actividad de Cierre Taller de Canto 

➢ Actividad de Cierre Taller de Piano 

Capacitación 

➢ Capacitación de agentes territoriales, culturales y empleados públicos en Formulación y 

Evaluación de Proyectos Sociales a través de Fundación Simón de Cirene y Empresa Melón 

 

Ayuda a la Gestión de otras agrupaciones 

➢ Pre Centro Cultural 
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➢ Agrupación Teatro Tespis 

➢ Agrupación FECICAL 

➢ Capoeira 

➢ Circulo Literario de La Calera 

➢ Vagón Multiespacio 

➢ Agrupación Danzas de mi tierra 

 

Postulación de Proyectos 

➢ Red Cultura PMC 

➢ Fondo Fortalecimiento a la Gestion 

➢ Fondo recuperación inmueble publico y privado cultural 

➢ Fondo UNESCO 

➢ Fondo regional 

 

Hitos 

➢ Limpieza de oficina y salas Ex Escuela Palestina 

➢ Restauración de oficina, salas , cocina y baños de Ex Escuela Palestina 

➢ Elaboración pre proyecto Museo 

➢ Elaboración proyecto Museo 
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3.16.  OFICINA DE ADQUISICIONES 

 
Ordenes De Compras Realizadas De Enero a Junio De 2021 
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Ordenes de Compras Realizadas de Julio a Diciembre de 2021 
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3.17.  OFICINA COMUNAL DE MEDIO AMBIENTE 

Durante el periodo 2021 La Oficina de Medio Ambiente desarrollo y ejecutó los 
lineamientos de protección medioambiental en la comuna, generando líneas estratégicas 
ambientales para así dar cumplimiento a la normativa fijada por  la “Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades”, y por la  “Ordenanza de Gestión y Protección Ambiental”,  entre otros 
cuerpos normativos. 

 El presente documento tiene por objeto sistematizar las acciones ejecutadas a relativas a 
“Inspección y Fiscalización Ambiental, Gestión de Residuos Sólidos (prioritarios resolución exenta 
1422) y Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía y Planificación Ambiental 
(Diálogos empresa –comunidad). Se incluye además el detalle de otras acciones ambientales de 
interés desarrolladas durante el periodo. 

La oficina de Medio Ambiente cuenta con 5 sub unidades, las cuales se mencionan a continuación: 

➢ Tenencia Responsable de Mascotas: Unidad encargada del bienestar animal según indica 
la Ley 21.020, en donde el rol principal del municipio recae en el control de población, 
atención primaria y educación. Además, es la unidad encargada de velar el cumplimiento 
de la Ordenanza de Tenencia Responsables de Mascotas y Animales de compañía 
aprobada el 14 de Diciembre del año 2021. 
 

➢ Biodiversidad y Recursos Naturales: Unidad encargada de la conservación y preservación 
del patrimonio natural del territorio de la Comuna de la calera a través de políticas 
ambientales enfocadas en la preservación, restauración y puesta en valor de espacios 
naturales a través de metodologías participativas y la academia. 
 

➢ Reciclaje: Unidad encargada de la implementación de políticas de gestión de residuos 
comunales, enfocada en la educación, difusión, fiscalización y gestión para profesionalizar 
el reciclaje con miras a desarrollar una economía circular en el territorio de la comuna de 
la Calera. 
 

➢ Fiscalización Ambiental: Unidad encargada de otorgar un adecuado resguardo a las 
garantías constitucionales en materia ambiental dentro del territorio comunal y contribuir 
a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, visitantes y transeúntes a través de lo 
establecido en la legislación ambiental e instrumentos jurídicos locales; "Ordenanza de 
Gestión y Protección Ambiental, comuna de La Calera". Involucrar la participación y 
corresponsabilidad de la comunidad en la protección, mejoramiento y fiscalización del 
medio ambiente local. 
 

➢ Reserva Ecológica Municipal: Recinto municipal construido por y para la comunidad, que 
busca crear conciencia y dar soluciones sustentables en el marco del cambio climático y la 
independencia alimentaria. En este lugar se llevan a cabo talleres con metodologías 
participativas cuyo fin es nutrir con estos conocimientos a los vecinos de la comuna. 
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3.15.1.  Síntesis de Acciones Ambientales  

    a).  Inspección y Fiscalización ambiental de acuerdo a Ordenanza de Gestión y protección 

ambiental y normativa ambiental vigente. 

El año 2021 se atendieron más de 60 denuncias ambientales ciudadanas, ligadas a 
diferentes ámbitos y temáticas ambientales existiendo una labor fundamental en la supervisión y 
cumplimiento de ordenanzas y legislación ambiental vigente a continuación en figura 1, se coteja 
el siguiente grafico respecto a denuncias ambientales: 

 

 
 

Figura 1: Denuncias Ambientales Ciudadanas 2021 

 

Con base a lo señalado anteriormente se describe las acciones gestionadas de manera específica 

durante el segundo semestre del año 2021: 

 

➢ 15 citaciones al Juzgado de Policía Local por Ordenanza de Gestión y 
Protección Ambiental.   

➢ 2 citaciones al Juzgado de Policía Local por Ley 21.020. 
➢ 36 notificaciones por Ordenanza de Gestión y Protección Ambiental. 
➢ 14 notificaciones por Ley 21.020. 
➢ 35 fiscalizaciones educativas por denuncias de vecinos por Ordenanza de Gestión y 

Protección Ambiental. 
➢ 23 fiscalizaciones educativas por denuncias de vecinos por Ley 21.020.  
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b). Inspección técnica de Servicio de recolección de residuos domiciliarios de la comuna de 
La Calera 

 
➢ Implementación de servicio especial Lunes por la mañana para locales comerciales de 

anillo céntrico.  
➢ Implementación de nuevo recorrido sector Purutún.  
➢ Mejora de condiciones de base de barredores de la comuna ajustándose a decreto 594. 
➢ Mejora de condiciones de aparcadero de camiones según decreto 594. 
➢ Fijación de horario y regulación de hora de inicio de recolección en anillo céntrico. 
➢ Fiscalización y solicitud de contenedores para residuos a locales comerciales de la comuna 

con especial énfasis en anillo céntrico. 
➢ Gestión de apoyo en Expo Feria Navideña. 
➢ Regularización del servicio de lavado de calles Feria Minorista. 

 

3.15.2.  Manejo de los residuos prioritarios a nivel comunal: 

En esta línea se incorporan convenios de cooperación con empresas y recicladores de base 

ligados al rubro de reciclaje, lo anterior tuvo como finalidad incentivar a la comunidad a sumarse a 

los procesos de separación en origen de los productos y así contribuir a la disminución de 

volúmenes vertidos en rellenos sanitarios. 

 

 

 

 

 

 

Figura2: 

Recolección productos prioritarios gestionados por empresas del rubro del reciclaje. 

Puntos de reciclaje comunales 
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En el segundo semestre del año 2021 se lograron ejecutar  las siguientes mejoras: 

➢ Se han aumentado en 12  las campanas de reciclaje dispuestas en la comuna. Actualmente 

contamos con 42 campanas. (Puntos nuevos: Valle de luna, parque municipal, villa los 

pimientos, centenario 2, Femacal, JM salinas, El Recuerdo, Villa el Parque, Manuel 

Rodríguez, Biblioteca Publica La Calera, Las compuertas, Condominio Ravello y Pachacama) 

 

➢ Se ha aumentado en 4 los  contenedores de reciclaje de plástico. Actualmente contamos 

con 45 contenedores. (Puntos nuevos: Centenario 1, Rinconada, Villa las Américas y feria 

navideña)  

 

➢ Se ha aumentado en 1 contenedor de reciclaje de aceite vegetal usado. Actualmente 

contamos con 11 contenedores. (Puntos nuevos: Biblioteca pública la calera) 

 

➢ Se instalaron 5 contenedores para el reciclaje del papel en DIDECO, DAEM, 

Comunicaciones, Recursos humanos y CESFAM La Calera. Cabe mencionar que estos 

contenedores se elaboraron con material reciclado del centro de almacenamiento de 

temporal. 

 
Operativos de Limpieza Sectorial 

Se han ejecutado 3 operativos mensuales a la fecha (Instalación de una tolva para retiro de 

residuos voluminosos). 

 

➢ 17 noviembre: El Recuerdo 

➢ 30 noviembre: Santo Domingo 

➢ 21 diciembre: Purutún 

 

Convenios de cooperación 

Se han celebrado 3 nuevos convenios de reciclaje 

➢ Tapitas La Calera (reciclaje de tapas de bebida) 

➢ ReciclandoAndo,  Don Daniel Veliz (reciclaje de plásticos, n° 1, 2 y 5) 

➢ Convenio de cooperación Corporación Nacional Forestal y Municipalidad de la calera para 

la reforestación urbana con especies nativas.  

➢ Convenio entre la ilustre municipalidad de La Calera y Sopraval s.a. para la utilización de 

guano de ave de carne estabilizado (GAC) en mejoramiento de áreas verdes de la comuna. 

 



 

 

 

112 
 

Retiro de residuos voluminosos y RAEES Centro de Almacenamiento Temporal de la Reserva 

Ecológica Municipal 

➢ En la limpieza del terreno se ha avanzado en un 68%. 

➢ Se han efectuado 41 viajes, retirando 145,84 toneladas. 

Nota: Cabe mencionar que el retiro y traslado no ha tenido costo para el municipio. 

 

3.15.3.  Actividades Educación Ambiental Reserva Ecológica Municipal 

 

Durante el año 2021 se dio paso a la implementación y ejecución de talleres educativos en 
la  “Reserva Ecológica Municipal” incorporando a la comunidad Comité Asesor Ambiental Comunal 
y comunidad educativa. El desarrollo de talleres tuvo por objetivo la internalización de conceptos 
(teoría) y participación activa de la comunidad, donde in situ los participantes adquirieron 
experiencias  de acuerdo a la observación de los procesos naturales, a continuación, en tabla. 2 se 
destacan los principales talleres ejecutados durante el periodo. 

 

Tabla 1. Talleres Educativos  

Talleres desarrollados en REM Número de participantes 

Talleres Huertos Urbanos comunitarios 19 

Taller Bio-preparados y lombricompostaje 11 

 

Producto de la actual pandemia y con miras a realizar educación ambiental a la comunidad se 
optó por generar actividades y talleres con aforo reducido en sedes comunitarias que son 
establecidas a continuación: 

 

Tabla 2. Charlas presenciales y online dirigidas a la comunidad y funcionarios municipales. 

Charlas presenciales de Reciclaje, Tenencia 
Responsable y Biodiversidad 

Charlas online 3R funcionarios municipales 

El progreso, Población Baquedano, Santo 
Domingo, Villa San Antonio, Condominio Los 
Molinos  

Funcionarios Edificio Consistorial 
Funcionarios DIDECO 
Funcionarios DAEM participación 90 personas 

3.15.4.  Acciones Tenencia Responsable de Mascotas y  Control de Enfermedades Zoonóticas 
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El objetivo de la línea de acción de desarrollo en la tenencia responsable de mascotas y 

animales de compañía, concepto basado en apoyar la salud pública con relación a animales 

comunales y en la vía pública, lo anterior se traduce en concientizar a la comunidad respecto a la 

aplicación de la Ley y normativa vigente sustentado en los cuidados, el apoyo de las mascotas por 

medio de diversas atenciones veterinarias. De las acciones realizadas se denotan a continuación: 

Durante el año 2021, principalmente en el segundo semestre se realizaron:  

➢ 960 atenciones veterinarias básicas enfocadas en procedimientos de vacunación, 

desparasitación y diagnóstico en la consulta básica y operativos.  

➢ 50 castraciones felinas al mes, alcanzando más de 600 intervenciones durante el 2021. 

➢ 2 jornadas de adopción de mascotas municipales. 

➢ 2 jornadas de apoyo a Open Mall por actividades relacionadas a las mascotas. 

➢ 6 charlas de tenencia responsable de mascotas en juntas de vecinos. 

➢ 8 operativos de tenencia responsable Pvet.  

➢ Más de 300 mascotas han participado en operativos de registro y vacunación  

➢ Aproximadamente 45 animales dados en adopción por la Oficina de Medio Ambiente. 

➢ Elaboración de Ordenanza de Tenencia Responsables de Mascotas y Animales de 

compañía.  El 14 de diciembre 2021, la Ordenanza de Tenencia responsable de 

Mascotas y Animales de Compañía fue aceptada por unanimidad en el consejo 

Municipal.  

 

3.15.5. Recursos Naturales y  Biodiversidad 

➢ Elaboración de borrador de Ordenanza de Humedales Urbanos. 

➢ 5 charlas de Biodiversidad y áreas de interés ecológico en juntas de vecinos. 

➢ 2 actividad de limpieza participativa del rio Aconcagua. 

➢ Rescate y reubicación de especies de mamíferos y reptiles como culebra de cola larga, 

murciélagos de cola libre (alrededor 20 ejemplares reubicados). 

➢ Rescate y reubicación de abejas (8 panales reubicados). 

➢ Elaboración de propuesta de gestión de caja del río Aconcagua. 

➢ Elaboración de borrador ordenanza de Reserva Natural Municipal, RENAMU. 

➢ Elaboración de Plan de arbolado Urbano. 

➢ Se han entregado 76 árboles a ciudadanos y organizaciones sociales. 

➢  

3.15.6.  Reserva Ecológica Municipal  

➢ Implementación de camas de lombri-compostaje cuyo lixiviado es utilizado como de 

biofertilizante en las huertas de la Reserva Ecológica Municipal. 

➢ Celebración convenio CONAF, para la entrega de árboles para la comuna y los vecinos. 
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➢ Celebración convenio SOPRAVAL, entrega estabilizado de pavo para la comuna y reserva 

ecológica municipal. 

➢ Implementación de riego tecnificado en viveros y sombreadero de árboles, así 

fomentando la eficiencia hídrica. 

➢ Talleres de agroecología y huertas urbanas.   

➢ Implementación de Huertas ecológicas basadas en la Agroecología. 

➢ Entrega semanal de bandejas de hortalizas frescas para comedor solidario Junta de 

vecinos Pobladores y amigos del trigal y casa del adulto mayor “Fe y Esperanza”. 

 

3.15.7. Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) 

 

En el segundo semestre del año 2021 se logró la obtención de Certificación Ambiental (SCAM) 

Fase o Excelencia. El SCAM es un programa de carácter voluntario que apoya a los municipios a 

integrar las variables y tópicos ambientales dentro de la orgánica municipal y comunidad en 

general, se propicia la verificación de cumplimientos de compromisos y líneas estratégicas 

propuestas, y que son descritas a continuación: 

➢ Reciclaje, reducción y reutilización, 3R dependencias municipales y comunidad. 

➢ Consumo responsable del recurso hídrico en dependencias municipales. 

➢ Consumo responsable del recurso energético a nivel municipal y comunal. 

➢ Modificación Ordenanza de gestión y protección ambiental. 

➢ Conformación del comité ambiental municipal y comité asesor ambiental comunal. 

➢ Educación ambiental formal. 

➢ Diseño de mecanismos de participación ciudadano consistentes en denuncias ambientales, 

proyectos participativos, información ambiental comunal entre otros aspectos. 

➢ Identificación de riesgos ambientales a nivel comunal socio-naturales, naturales y 

antrópicos. 

➢ Compras sustentables municipales. 

 

 

 

 

 



 

 

 

115 
 

3.16.  AREA OPERATIVA DE Y SERVICIOS GENERALES  

 

Esta unidad  es parte fundamental en la organización del que hacer municipal en terreno, 

manteniendo contacto con la comunidad a través de los Encargados de Sectores, con la finalidad 

de da respuesta a sus solicitudes, de manera ordenada y planificada. 

 

Durante el año 2021,  se realizaron los siguientes trabajos: 

Registro de actividades  período enero-diciembre 

AÑO  2021 Cantidad 

1. Limpieza de basurales en lugares  públicos. 128 

2. Limpieza de sifones. 25 

3. Confección e instalación tapas de sifones de concreto. 20 

4. Mantención de  juegos infantiles en Poblaciones y Villas. 15 

5. Armado de mediaguas por ayuda social. 0 

6. Montaje de escenario para diversos eventos comunitarios. 8 

7. Retiro de escombros y ramas. 3.180 

8.  Poda de árboles. 4.700 

9.  Tala de árboles. 90 

10.  Servicio de movilización  para la comuna. 2.100 

11.  Corte de pasto. 3.300 

12.  Recuperación de espacios públicos. 4 

13.  Arreglos y reparaciones 120 

14.  Instalaciones eléctricas. 3.500 

15.  Aplicación de áridos, maicillo, gravilla y arena. 4 

16.  Riego de plazas en la comuna 10.800 
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17.  Mantención de alumbrado  público. 900 

      20.  Viajes en buses fuera de la comuna. 90 

      21.  Obras Civiles 20 

      22.  Sanitización en la Comuna y Depend. Munic. por Covid 19 450 

 

 

4.- SECRETARIA MUNICIPAL 

4.1. CONCEJO MUNICIPAL 

Conforme a lo señalado en la Ley N° 21.324 se “POSTERGAN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 

MUNICIPALES, DE GOBERNADORES REGIONALES Y DE CONVENCIONALES CONSTITUYENTES POR 

MOTIVO DEL COVID-19”, se prorroga el periodo alcaldicio hasta el 28 de junio del año 2021.- 

 

4.1.1.  Información desde el 01 de Enero Hasta el 28 de Junio de 2021: 

El Concejo Municipal del período 2016 – 2020, estuvo integrado por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Concejo Municipal en su rol resolutivo, consultivo y fiscalizador desarrolló 26 sesiones 

formales, donde se tomaron 95 Acuerdos. 

Alcaldesa: 
Trinidad Del Carmen Rojo Augusto 

 
Concejales: 

Johnny Alexis Piraino Meneses 
Patricio Francisco Riveros Zepeda 

Héctor Lautaro Correa Castillo 
John Gerardo Silva Carrasco 
Marco Antonio Varas Leiva 

Cinthy Magdalena Miskulini Araya 
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4.1.2. Sesiones del Concejo Municipal año 2021 

 

 

 

 

 

4.1.3.  Asistencia a Sesiones del Concejo 

La asistencia efectiva de los señores Concejales/las a las Sesiones del Concejo año 2021, fue la 

siguiente: 

Nombre Ordinarias Extraordinarias 

Johnny Piraino Meneses 100% 100% 

Patricio Riveros Zepeda 100% 100% 

Lautaro Correa Castillo 100% 100% 

John Silva Carrasco 100% 100% 

Marco Varas Leiva* 100% 100% 

Cinthy Miskulini Araya 89% 100% 

 

4.1.4.   Sesiones de Comisiones de Trabajo del Concejo 

Comisión Sesiones 

Educación 04 

Salud 0 

Social, Participación y Medio Ambiente 02 

Gestión de Desarrollo Comunal 0 

Sesiones de Concejo Cantidad 

Ordinarias 18 

Extraordinarias 08 

Total 26 
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Cultura y Deportes 03 

Gestión de Control y Normativa Comunal  0 

Régimen Interno 02 

Mujer y Genéro 0 

TOTAL 11 

 

 

4.1.5.  Información desde el 28 de Junio y hasta el  31 de Diciembre de 2021: 

 El Concejo Municipal del período 2021 - 2024 integrado por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Concejo Municipal en su rol resolutivo, consultivo y fiscalizador desarrolló 28 sesiones 

formales, donde se tomaron 112 Acuerdos. 

 

 

 

Alcalde: 
Johnny Alexis Piraino Meneses 

 
Concejales: 

Miguel Ángel Cabrera Valdivia  
Patricio Francisco Riveros Zepeda 
Sandra Filomena Peralta Balcaza 

Orietta Del Carmen Valencia Rodríguez 
Juan Carlos Reyes Reyes 

Jaime Roberto Órdenes Rojo  
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4.2. Sesiones del Concejo Municipal año 2021 

 

 

 

 

 

4.2.1.  Asistencia a Sesiones del Concejo 

La asistencia efectiva de los señores Concejales/las a las Sesiones del Concejo año 2021, fue la 

siguiente: 

Nombre Ordinarias Extraordinarias 

Miguel Ángel Cabrera Valdivia  100% 100% 

Patricio Riveros Zepeda 100%  90% 

Sandra Peralta Balcaza 100% 100% 

Orietta Valencia Rodríguez 100% 100% 

Juan Carlos Reyes Reyes 100% 100% 

Jaime Órdenes Rojo  100% 100% 

 

4.2.2.    Sesiones de Comisiones de Trabajo del Concejo 

Comisión Sesiones 

Educación 08 

Salud 07 

Medio Ambiente 03 

Desarrollo Comunal Sustentable y Normativa 04 

Sesiones  de Concejo Cantidad 

Ordinarias 18 

Extraordinarias 10 

Total 28 
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Comunal  

Deportes y Recreación 08 

Las Culturas, Las Artes, Interculturalidad y 
Patrimonio  

06 

Seguridad Ciudadana y Prevención de Riesgos 01 

Desarrollo Social y Participación Ciudadana 01 

Mujer, Diversidad, Inclusión y Derechos Humanos 02 

Régimen Interno 11 

TOTAL 51 

 

4.2.3.  Participación de los ediles en actividades relevantes y de capacitación 

Los/las Concejales/las  participaron en las siguientes actividades relevantes y de capacitación: 

Actividad Ciudad Concejal 

Costo Total 

 $ 

Curso Online: “Gestión de Derechos de Aseos y 
Ornato, Extracción de Escombros y Otros. Tipos 
de Residuos y su Clasificación y Disposición 
Final”. 
 

Online Sandra Peralta 
Orietta Valencia    
 

$ 440.000 

Pasantía: Jornada de Trabajo en la Municipalidad 
de Recoleta; tema: “Farmacias Populares”. 
 

Recoleta Sandra Peralta 
Orietta Valencia    
Jaime Órdenes 

$  94.344 

 
TOTAL INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN AÑO 2020 
 

$ 534.344 
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4.3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

4.3.1. Ordenanzas  
 

Durante el año 2022 se dictaron y modificaron las siguientes Ordenanzas: 

➢ Ordenanza de Cierre de Pasajes o Calles Por Motivos de Seguridad (Acuerdo Nº 29/ Sesión 

Ordinaria Nº 06 del 26 de febrero).  

➢ Agrega artículo Transitorio de la Ordenanza de Cobro de Aseso Domiciliario, Autoriza 

mantener el beneficio de exención y/o rebaja obtenido en el año 2020 para el año 2021 y 

establecer un nuevo plazo de postulación.   

➢ Modificación, Reemplazar y/o Agregar a la Ordenanza Local Sobre Derechos Municipales 

por Concesiones, Permisos y Servicios (Acuerdo Nº 165 / Sesión Extraordinaria Nº 15 del 

28 de octubre). 

➢ Ordenanza Municipal de funcionamiento de la Feria Navideña de La Calera (Acuerdo Nº 

181 / Sesión Ordinaria Nº 33 del 16 de noviembre). 

➢ Ordenanza Municipal de tenencia Responsable de Mascotas o Animales de compañía en el 

Territorio de la Comuna de La Calera (Acuerdo Nº 199 / Sesión Ordinaria Nº 36 del 21 de 

diciembre). 

 

4.3.2.  Reglamento 
 

Durante el año 2022 se dictó y modifico el siguiente Reglamento: 

➢ Modificaciones al Reglamento de Funcionamiento Interno del Concejo Municipal y su 

Anexo  (Acuerdo Nº 107 / Sesión Ordinaria Nº 21 del 20 de julio). 

 
 

4.4.  Personalidades Jurídicas 
 
Total de organizaciones existentes en la comuna hasta diciembre del 2021: 
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ORGANIZACIÓN 
 

CANTIDAD 
 

CENTRO DE MADRES 34 

CLUBES DEPORTIVOS 57 

COMITES DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO 175 

COMITES DE PAVIMENTACIÓN Y ADELANTO 46 

JUNTAS DE VECINOS 90 

CENTROS DE PADRES Y APODERADOS 37 

CLUBES DE ADULTO MAYOR 53 

UNCOS 11 

OTRAS ORGANIZACIONES  247 

COMITES DE ADMINISTRACION 14 

TOTAL DE ORGANIZACIONES  764 

 
 

Durante el año 2021 Secretaría Municipal prestó los siguientes servicios a la comunidad: 

➢ 121 Certificados de Vigencia Provisorio. 

➢ 321 Certificados de Vigencia de Directorio.  

➢ 15 Certificados de Constitución de Organizaciones Comunitarias. 

➢ 103 Otros Certificados 

➢ 560 Certificados en Total. 

 

 

4.5. Documentación Externa e Interna de la Oficina de Partes 

➢ 3.590 Correspondencia Recibida.  

➢ 7.370 Correspondencia despachada (Courrier, Cartas Certificadas o corrientes). 

➢ 3.312 Decretos Alcaldicios.  
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➢ 829 Oficios Ordinarios. 

➢ 93  Oficios de Secretaría Municipal   

 
 
4.6. Oficina de Informaciones Reclamos y/o Sugerencias (OIRS) 
 
Durante el año 2021, la Oficina OIRS recibió a través del Formulario Mejoramiento Continuo, lo 

siguiente: 

➢ Reclamos Recibidos :  51 

➢ Sugerencias  :  05 

➢ Felicitaciones  :  12 

 

4.6.1. Fotocopias 
  
En el año 2021 se sacaron las siguientes fotocopias: 

Enero a Marzo de 2021: 

➢ MAQUINA CODIGO D Q 957: 03 

➢ MAQUINA CODIGO URT 2721: 2789 

➢ MAQUINA CODIGO URT 2720: 6.059 

➢ MAQUINA CODIGO URT 2693:3.694 

➢ MAQUINA CODIGO MXG 982: 490  

➢ MAQUINA CODIGO URT 2716: 2615 

Marzo a Diciembre de 2021: 

➢ MAQUINA CODIGO X 3 BK 4974: 2.910 

➢ MAQUINA CODIGO X 3 BK 4942: 13.638 

➢ MAQUINA CODIGO X 3 BK 505: 8.895 

➢ MAQUINA CODIGO X 3 BK4948: 9.214 

➢ MAQUINA CODIGO RMW 41145: 23.357 
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             TOTAL:    73.664  

Depósito por pago del público en general $ 349.121.-    

 
4.7. LEY 20.500 “SOBRE ASOCIACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA” 
 
4.7.1.  Organizaciones NO Gubernamentales  
 

De conformidad al Artículo 548 del Código Civil, en el año 2021 se constituyeron 04  

Organizaciones, las que se detallan a continuación: 

➢ Fundación Museo, Arte y Música. 

➢ Corporación Patrimonial La Calera. 

➢ Asociación Manos Solidarias Unidas por Ti. 

➢ Fundación Misiones Unidas. 

 

 
4.7.2. Registro Nacional de Personas Jurídicas  
 

En el año 2021, la dirección de Secretaria Municipal ingresó Información de 101 

Organizaciones Sociales al Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro, como lo 

mandata el Art. 8º de la ley 20.500.- 

 
 
4.8.  Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) 

 
El Consejo de la Sociedad Civil período 2018 - 2022 se encuentra integrado por: 
 

NOMBRE ORGANIZACION 

Pascual Oyarzun Geldres Junta de Vecinos Villa San Miguel 

Sonia Escudero Ojeda Junta de vecinos Caupolicán 

Carlos Briones Bustos Junta de Vecinos Pachacama 

Margarita Maturana Vera Junta de Vecinos Entrepuentes  

Marisol Rivera Bustamante Junta de vecinos Aconcagua Sur 
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Miguel Escalona Baeza 
Sindicato de Trabajadores Independientes Comerciantes 

de la Feria La Calera 

Sandra Acuña Torres Unión Comunal de Clubes de Adulto Mayor 

Jorge Godoy Providel Club del Adulto Mayor Población Cemento Melón 

Rosa Gallardo López Centro de Madres Las Cariñositas 

Sandra Lepe Puebla 
Centro General de Padres y Apoderados Escuela E – 201 

Las Acacias  

 

4.8.1. El Consejo de la Sociedad Civil, en su rol consultivo en el año 2019 desarrolló las 

siguientes sesiones: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.9.  Trabajo para la Comunidad  

4.9.1   Notificaciones: 
 

En el mes de enero se notificaron respecto a la actualización en el mes de marzo del 
listado de socios a las siguientes Organizaciones: 

 
➢ De las 89 Juntas de vecinos Catastradas, se notificaron a 73 Juntas de Vecinos que cuentan 

con Directorio Vigente. 
 

➢ De los 34 Centros de Madres Catastrados, se notificaron a 23 Centros de Madres que 
cuentan con Directorio Vigente. 

 
➢ De los 53 Clubes de Adulto Mayor Catastrados, se notificaron a 38 Clubes de Adulto Mayor 

que cuentan con Directorio vigente. 

Sesiones del Consejo Cantidad 

Ordinarias 7 

Extraordinarias 1 

Total 08 
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4.9.2.  Reuniones con la Comunidad: 

Se participó en siete reuniones territoriales reforzando la Renovación de los Directorios de 

las Organizaciones Sociales de acuerdo a la Ley 21.146. 

Además, expuso por parte del Encargado de la Oficina OIRS, qué trámites se realizan en 

cada uno de los Departamentos Municipales.  

 

5.- DIRECCION DE ASESORÍA JURÍDICA 

       Marco Normativo 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 28 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 

municipalidades, al departamento jurídico le corresponde la labor de: “…prestar apoyo en 

materias legales al alcalde y al concejo. Además, informará en derecho todos los asuntos legales 

que las distintas unidades municipales le planteen, las orientará periódicamente respecto de las 

disposiciones legales y reglamentarias, y mantendrá al día los títulos de los bienes municipales”. 

Continúa su inciso segundo estableciendo “Podrá, asimismo, iniciar y asumir la defensa, a 

requerimiento del alcalde, en todos aquellos  juicios en que la municipalidad  sea parte o tenga 

interés,  pudiendo comprenderse también  la asesoría o defensa de la  comunidad cuando sea  

procedente y el alcalde así lo determine”. Termina el inciso final indicando: “Además, cuando lo 

ordene el  alcalde, deberá efectuar las  investigaciones y sumarios  administrativos, sin perjuicio  

que también puedan ser realizados  por funcionarios de cualquier unidad  municipal, bajo la súper 

vigilancia  que al respecto le corresponda a  la asesoría jurídica”. 

 

5.1.- Gestión 2021 

5.1.1.-  Actos Jurídicos Bilaterales 

Dentro de las funciones de la Dirección de Asesoría Jurídica, se encuentra la redacción y/o 

revisión de los diversos contratos que el municipio ha de celebrar en orden a mantener el 

cumplimiento de la función municipal, según se detalla a continuación:  

 Contratos de Servicios en general. 

➢ Contrato servicio de mantención EDOC, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la 

Empresa Sistema de Gestión Integrada S.A, representada por don Alberto Fuenzalida Cruz. 
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Vigencia: desde el 01 de enero hasta el 01 de enero de 2022. Aprobado por decreto alcaldicio 

N° 385 de 05 de febrero de 2020. 

➢ Contrato de suministro para la adquisición de materiales de construcción, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y don Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo. Vigencia: 12 meses. Aprobado 

por decreto alcaldicio N° 890 de 07 de abril de 2020.  

➢ Contrato de servicio de arriendo de microbús para servicios funerarios, ayudas sociales de La 

Calera, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y doña Carolina Iris González Santibáñez. 

Vigencia: 12 meses desde la firma del contrato contados desde 16 de abril de 2020. Aprobado 

por decreto alcaldicio N° 966 de 17 de abril de 2020. 

➢ Contrato prestación de recolección, transporte de residuos domiciliarios a disposición final y 

barrido de calles comuna de La Calera, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la 

Empresa Ecometro Urbanismo S.A, representada por don Marcelo Torche Sepúlveda. Vigencia: 

de 60 meses contados desde el 01 de septiembre de 2020. Aprobado por decreto alcaldicio N° 

1907 de 15 de septiembre de 2020. 

➢ Contrato servicio de mantención de semáforos comuna de La Calera, suscrito entre I 

Municipalidad de La Calera y Sociedad de Servicios Técnico Satto Limitada, representada por 

don Juan Santos Arancibia. Vigencia: 2 años, contados desde la fecha de su firma. Aprobado 

por decreto alcaldicio N° 2276 de 09 de noviembre de 2020. 

➢ Contrato de adquisición de plantas para las áreas verdes de la comuna para intervenciones 

paisajistas, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y Empresa AGROMULTIFLORALES 

Veliz y Muñoz Limitada, representada legalmente por doña Susana Veliz Muñoz. Vigencia: 12 

meses, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria para dicho programa en el año 

en cuestión. Aprobado por decreto alcaldicio N° 1478 de 20 de julio de 2020. 

➢ Contrato de licencia G-suite, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Empresa Orión 

200 SPA, representada legalmente por don Alberto Castañeda Rojas. Vigencia: desde el 01 de 

julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio N°1737 de fecha 

27 de agosto de 2020. 

➢ Contrato de servicio de disposición final de residuos sólidos de la Comuna de La Calera, 

suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Empresa KDM S.A, representada legalmente 

por don Rodrigo Pardo Feres. Vigencia: 60 meses, contados desde la respectiva suscripción del 

contrato ante la Secretaria Municipal. Aprobado por el decreto alcaldicio N° 2104 de 14 de 

octubre de 2020. 
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➢ Contrato de prestación de servicios de oftalmología, suscrito entre la I. Municipalidad de La 

Calera y la I Municipalidad de Nogales, representada legalmente por su alcaldesa Margarita 

Osorio Pizarro. Vigencia: desde el 01 de noviembre del 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. 

Aprobado por decreto alcaldicio N° 2385 de 23 de noviembre de 2020. 

➢ Contrato servicio de apertura y mantención de cuentas corrientes bancarias en moneda 

nacional, recaudación de ingresos municipales y otros servicios bancarios para la 

municipalidad de La Calera, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y Banco del Estado 

de Chile, representado legalmente por Matías Barros Silva. Vigencia:01 año, hasta 21 de 

diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio N°2553 de 17 de diciembre de 2020. 

➢ Contrato de servicio de mantención Edoc, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la 

Empresa Sistema de Gestión Integrada S.A, representada legalmente por Alberto Fuenzalida 

Cruz. Vigencia: 02 años, desde la fecha de celebración del presente contrato. Aprobado por el 

decreto alcaldicio N°2596 de 23 de diciembre de 2020. 

➢ Contrato de seguros para bienes muebles e inmuebles de las áreas de la municipalidad, 

departamento de salud, departamento de educación y jardines infantiles, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y la Empresa HDI seguros, representada legalmente por don 

Alejandro Jiménez Evans. Vigencia: 1 año, desde el 01 de octubre de 2020 en adelante. 

Aprobado por el decreto alcaldicio N°170 de 26 de enero de 2021. 

➢ Acuerdo complementario con empresa Opciones S.A, por la adquisición de Tablet para 

alumnos de establecimientos educacionales municipalizados, suscrito entre la I 

Municipalidad de La Calera y la Empresa Opciones S.A Sistemas de Información, representada 

legalmente por don Miguel Ángel Oberreuter Lavín. Vigencia: 12 meses. Aprobado por decreto 

alcaldicio N°254 de 05 de febrero 2021. 

➢ Contrato servicio de fotocopiado, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y Empresa 

Hugo Díaz y Compañía Limitada, representada legalmente por don Hugo Díaz Larenas. 

Vigencia: 24 meses. Aprobado por decreto alcaldicio N° 338 de 19 de febrero de 2021. 

➢ Contrato servicio de radiodifusión Municipalidad de La Calera, suscito entre la I. Municipalidad 

de La Calera y la Empresa radioemisora José Sebastián Rojas Vargas E.I.R.L, representada 

legalmente por don José Vargas Rojas. Vigencia: desde el 01 al 31 de enero de 2021. Aprobado 

por decreto alcaldicio N° 323 de 17 de febrero de 2021. 

➢ Contrato servicio de radiodifusión Municipalidad de La Calera, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y la Empresa Omar Fernando Veas Rojas, representada por don 
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Omar Veas Rojas Omar Veas Rojas. Vigencia: 12 meses de ejecución. Aprobado por decreto 

alcaldicio N°365 de 23 de febrero de 2021. 

➢ Contrato servicio de radiodifusión Municipalidad de La Calera, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y la Empresa Omar Fernando Veas Rojas, representada por don 

Omar Veas Rojas Omar Veas Rojas. Vigencia: 01 al 31 de enero de 2021. Aprobado por decreto 

alcaldicio N°366 de 23 de febrero de 2021. 

➢ Contrato servicio de radiodifusión Municipalidad de La Calera, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y la Empresa Radiodifusora Libra y Nexo, representada por don 

Ricardo Becerra Velásquez. Vigencia: 01 al 31 de enero de 2021. Aprobado por decreto 

alcaldicio N°368 de 23 de febrero de 2021. 

➢ Contrato servicio de radiodifusión Municipalidad de La Calera, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y la Empresa Radiodifusora Libra y Nexo, representada por don 

Ricardo Becerra Velásquez. Vigencia: 12 meses de ejecución. Aprobado por decreto alcaldicio 

N° 367 de 23 de febrero de 2021. 

➢ Contrato servicio de radiodifusión Municipalidad de La Calera, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y la Empresa Radiodifusión Adrián Escobar Aravena E.I.R.L, 

representada por don Adrián Escobar Aravena. Vigencia 12 meses de ejecución. Aprobado por 

decreto alcaldicio N°337 de 19 de febrero de 2021. 

➢ Contrato de prestación de servicio de movilización para programa JUNAEB, suscrito entre la 

I. Municipalidad de La Calera y Empresa Transporte María Angélica Álvarez E.I.R., representada 

legalmente por doña María Angélica Álvarez González. Vigencia: 12 meses desde la fecha de 

suscripción ante la secretaria municipal. Aprobado por decreto alcaldicio N°387 de 25 de 

febrero de 2021. 

➢ Contrato de servicio de telefonía móvil para el área municipal, salud y educación, comuna de 

La Calera, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Empresa Claro Chile S.A, 

representada legalmente por don Francisco Guzmán Marín y don Emilio Alvarado Arenas. 

Vigencia: 3 meses. Aprobado por decreto alcaldicio N°392 de 26 de febrero de 2021. 

➢ Contrato de arriendo de software de registro clínico electrónico del departamento de salud 

de La Calera, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Empresa TECMEDICA S.A, 

representada por doña Karina Muñoz López de Maturana. Vigencia: desde el 01 de enero al 31 

de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio N°498 de 11 de marzo de 2021. 

➢ Contrato de servicio de difusión, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y Empresa 

Periodística El Observador, representada legalmente por don Roberto Silva Bijit. Vigencia: 
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Desde 01 de febrero al 31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio N° 521 de 12 

de marzo de 2021. 

➢ Contrato de adquisición, capacitación, implementación y software de apoyo técnico 

pedagógico de contenido full internet para establecimientos educacionales municipales de 

La Calera, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera Y la Corporación Educacional Villa 

Alemana, representada legalmente por don Nelson Breguel Montino. Vigencia: Desde el 01 de 

marzo hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio N°564 de 18 de 

marzo de 2021. 

➢ Contrato servicio del aparcadero municipal comuna de La Calera, suscrito entre la I 

Municipalidad de La Calera y la Empresa Aparcadero Provincial Limitada, representante, don 

José Palavecino Flores. Vigencia: 24 meses. Aprobado por decreto alcaldicio N°560 de 17 de 

marzo de 2021. 

➢ Contrato reparación de luminarias de tecnología led de alumbrado público vial, comuna de 

La Calera, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Empresa Sinapsis Servicios de 

Ingeniería Limitada, representada legalmente por don Eduardo González Rodríguez. Vigencia: 

24 meses. Aprobado por decreto alcaldicio N°619 de 24 de marzo de 2021. 

➢ Contrato servicio de monitoreo e instalación de alarmas y cámaras de televigilancia 

dependencias municipales, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Empresa 

Servicio Tecnológicos de Seguridad Vigia S.P.A, representada legalmente por doña Marcela 

Alfaro Lobos. Vigencia: Duración de 03 meses, contados desde el 01 de febrero de 2021. 

Aprobado por decreto alcaldicio N°742 de 08 de abril de 2021. 

➢ Contrato de cambio de bomba pozo profundo, tablero eléctrico y limpieza de pozo ubicado 

en estadio municipal, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Empresa Fase 600 

Limitada, representada legalmente por don Felipe Sepúlveda Córdova. Vigencia: 10 días 

corridos. Aprobado por decreto alcaldicio N°840 de 18 de abril de 2021. 

➢ Contrato de suministro de lentes ópticos para unidad de atención primaria oftalmológica del 

Departamento de Salud de La Calera, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y doña 

Ana Luz Vergara Martínez . Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta agotar 

presupuesto. Aprobado por decreto alcaldicio N°1178/2021 de 03 de junio de 2021. 

➢ Contrato de suministro de cristales ópticos con montaje para óptica comunal, suscrito entre 

la I. Municipalidad de La Calera y doña Ana Luz Vergara Martínez. Vigencia: hasta el 31 de 

diciembre de 2021 o hasta agotar presupuesto. Aprobado por decreto alcaldicio N°2668/2021 

de 09 de noviembre de 2021. 
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➢ Contrato de adquisición de instrumental, insumos y fármacos veterinarios, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y la Empresa Sociedad Comerial Agroveterinaria del Maipo 

Limitada, representada legalmente por don Felipe del Valle Villalón. Vigencia: 12 meses o 

hasta agotar el presupuesto disponible. Aprobado por decreto alcaldicio N°1166/2021 de 03 

de junio de 2021. 

➢ Contrato de suministro de materiales de aseo para establecimientos educacionales urbanos 

y rurales de la comuna de  La Calera año 2021, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y 

la Empresa Comercializadora de Artículos de Aseo JMC Limitada, representada legalmente por 

don Francisco Juárez Lobos. Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto 

alcaldicio Nº1344/2021 de 23 de junio de 2021. 

➢ Contrato de adquisición de tablets para el trabajo pedagógico de los estudiantes de todos 

los establecimientos educacionales municipalizados de la comuna de La Calera año 2021, 

suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Empresa Opciones S.A Sistemas de 

Información, representada por don Miguel Ángel Oberreuter Lavín. Vigencia: Comenzará a 

regir desde el momento en que el proveedor firme el contrato el oferente tendrá 10 días 

hábiles para la entrega. Aprobado por decreto alcaldicio Nº1350/2021 de 23 de junio de 2021. 

➢ Contrato de  servicio de mantención de áreas verdes, prestación de servicios área operativa 

y servicios generales, municipalidad de La Calera, suscrito entre la I. Municipalidad de La 

Calera y la empresa Sociedad TECNOSER Limitada, representada legalmente por don Giugliano 

Savoy Bacigalupo. Vigencia: desde el 01 de julio de 2021 por un período de 4 meses. Aprobado 

por decreto alcaldicio Nº1448/2021 de 05 de julio de 2021. 

➢ Contrato de Mantención Gabinete Psicotécnico, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera 

y la Empresa Petrinovic y Cía Limitada, representada legalmente por don Francisco Petrinovic 

Rodríguez. Vigencia: 12 meses contados desde la fecha de celebración del contrato (julio 

2021). Aprobado por decreto alcaldicio Nº1487/2021 de fecha 09 de julio de 2021. 

➢ Contrato de suministros de materiales de oficina, útiles escolares y accesorios 

computacionales para establecimientos educacionales urbanos y rurales de la comuna de La 

Calera, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Empresa Castilla y Aragón SpA, 

representada legalmente por don Marcelo Díaz González. Vigencia: hasta el 31 de diciembre 

de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio Nº1513/2021 de 12 de julio de 2021. 

➢ Contrato de compra de exámenes de ecotomografía mamaria, ecotomografía abdominal y 

mamografías para beneficiarios del Departamento de Salud de La Calera, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y la empresa Sociedad de Prestaciones Médicas e Imageneológicas 
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Limitada, representada legalmente por don Juan Bahamondes Araya. Vigencia: hasta el 31 de 

diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio Nº1615/2021 de 22 de julio de 2021. 

➢ Contrato de Prestación de Servicio de Movilización para Departamento de Salud de La 

Calera, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y don Héctor Collao Frez. Vigencia: 07 

meses desde la firma del contrato. Aprobado por decreto alcaldicio Nº1683/2021 de 28 de 

julio de 2021. 

➢ Contrato servicio de apertura y mantención de cuentas corrientes bancarias en moneda 

nacional, recaudación de ingresos municipales y otros servicios bancarios para la 

municipalidad de La Calera (BCI), suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y el Banco de 

Crédito e Inversiones (BCI), representado legalmente por don Eugenio Cáceres Vargas. 

Vigencia: 3 años desde la firma del contrato. Aprobado por decreto alcaldicio Nº1873/2021 de 

13 de agosto de 2021. 

➢ Contrato prestación de servicio de otorrinolaringología para beneficiarios del Departamento 

de Salud de La Calera, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Sociedad de 

Profesionales Centro de Diagnóstico y Procedimientos Otorrinolaringológicos Limitada, 

representada legalmente por Guillermo Silva Moya. Vigencia: Hasta 31 de diciembre de 2021  

o hasta agotar el presupuesto disponible. Aprobado por decreto alcaldicio Nº2112/2021 de 10 

de septiembre de 2021. 

➢ Contrato adquisición de insumos COVID para establecimientos educacionales municipales y 

jardines infantiles de la comuna de La Calera 2021, suscrito entre la I. Municipalidad de La 

Calera y Comercializadora de Artículos de Aseo JMC Limitada representada legalmente por 

doña Cynthia Muñoz Vilches. Vigencia: Hasta 10 de noviembre de 2021 o hasta agotar el 

presupuesto disponible. Aprobado por decreto alcaldicio Nº2140/2021 de 15 de septiembre 

de 2021. 

➢ Contrato de adquisición de mobiliario escolar y administrativo para establecimientos 

educacionales municipalizados de la comuna de La Calera, FAEP 2019, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y la empresa Melman SpA, representada legalmente por don 

Fernando Melhuish Zanca. Vigencia: 15 días corridos desde la suscripción del contrato. 

Aprobado por decreto alcaldicio Nº2214/2021 de 28 de septiembre de 2021. 

➢ Contrato de instalación de postes y tendido eléctrico feria navideña, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y la Empresa Sinapsis Servicios de Ingeniería Limitada, 

representada legalmente por don Eduardo Rodríguez González. Vigencia: 30 días corridos 

desde la firma del contrato. Aprobado por decreto alcaldicio Nº2695/2021 de 11 de 

noviembre de 2021. 
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➢ Contrato de adquisición de planes de voz e internet para estudiantes de la comuna de La 

Calera, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Empresa ENTEL PCS 

Telecomunicaciones S.A., representada legalmente por don Mario Núñez Popper. Vigencia: 90 

días,  desde el 27 de agosto del presente año, cabe destacar que la fecha que se confecciono el 

primer contrato es de fecha 27 de agosto de 2021, pero no pudo tramitarse por errores en el 

decreto alcaldicio N°1925 de fecha 19 de agosto de  2021, situación que fue rectificada por 

decreto alcaldicio N°2294 de fecha 5 de octubre 2021. Aprobado por decreto alcaldicio 

Nº3126/2021 de 21 de diciembre de 2021. 

➢ Contrato de adquisición de equipamiento especialidad de electricidad, plan equipamiento 

liceos técnicos profesionales 5.0, liceo Pedro de Valdivia, comuna de La Calera, suscrito entre 

la I. Municipalidad de La Calera y la empresa Facus Chile SpA., representada legalmente por 

don Pablo Sánchez Araya. Vigencia: 30 días corridos desde la suscripción del contrato. 

Aprobado por decreto alcaldicio Nº3219/2021 de 27 de diciembre de 2021. 

➢ Contrato de servicio de mantención de áreas verdes, prestación de servicios área operativa y 

servicios generales, Municipalidad de La Calera, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera 

y la empresa Sociedad TECNOSER Limitada, representada legalmente por don Giugliano Savoy 

Bacigalupo. Vigencia: 2 meses, a partir del 1 de noviembre de 2021 hasta el 31 de diciembre 

2021. Aprobado por decreto alcaldicio Nº3311/2021 de 31 de diciembre de 2021. 

5.1.2. Contratos de obras. 

➢ Contrato Consultoría, diseño, reposición Gimnasio Municipal de La Calera, suscrito entre la 

I. Municipalidad de La Calera y la Empresa Cacciouttolo Werner Arquitectos Asociados 

Limitada, representada legalmente por don Rodrigo Werner Sánchez. Vigencia: 150 días 

corridos. Aprobado por decreto alcaldicio N°1874 de 14 de septiembre de 2020. 

➢ Contrato Habilitación centro cultural, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la 

Empresa San Vicente Limitada, representada legalmente por Marco Morales Soto. Vigencia: 

240 días corridos. Aprobado por decreto alcaldicio N°2180 de 23 de octubre de 2020. 

Terminado por resciliación.  

➢ Aprueba contrato Asesoría de inspección técnica de la obra habilitación centro cultural La 

Calera, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Empresa Asesoría Itodeobra 

Limitada, representada legalmente por don Jorge Lillo Saavedra. Vigencia: 10 meses. 

Aprobado por decreto alcaldicio N°2193 de 28 de octubre de 2020. 

➢ Contrato ejecución iluminación sector gruta, ubicada en calle Ignacio Carrera Pinto entre 

los tramos de calles Iquique y Santiago Silva, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y 
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la Empresa Constructora GR Limitada, representada legalmente por don Juan Carlos Guerra 

Ribotta. Vigencia: 120 días corridos. Aprobado por decreto alcaldicio N°2469 de 04 de 

diciembre de 2020. 

➢ Contrato reposición sede vecinal junta de vecinos J.M Salinas, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y la Empresa Constructora Martínez & Rivera SPA, representada 

legalmente por don Patricio Martínez Rodríguez. Vigencia: 60 días corridos. Aprobado por 

decreto alcaldicio N°145 de 22 de enero de 2021. 

➢ Contrato construcción de alcantarillado y agua potable diversos sectores de la comuna de 

La Calera, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Empresa Constructora Ismael 

Durán y Compañía Limitada, representada legalmente por don Ismael Durán Olivares. 

Vigencia: 60 días corridos. Aprobado por decreto alcaldicio N°164 de 26 de enero de 2021. 

➢ Contrato instalación eléctrica oficinas de tránsito Ilustre Municipalidad de La Calera, 

suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Empresa Edward Hermann Brante Layseca 

E.I.R.L, representada legalmente por don Edward Hermann Brante Layseca. Vigencia: 30 días 

corridos. Aprobado por decreto alcaldicio N°210 de 29 de enero de 2021. 

➢ Contrato bacheo en diferentes sectores comuna de La Calera, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y La Empresa Constructora Ecmovial Ltda., representada 

legalmente por don José Antonio Morales Corvalán. Vigencia: 10 días corridos. Aprobado por 

decreto alcaldicio N° 262 de 08 de febrero 2021. 

➢ Contrato Mejoramiento entorno multicancha Villa O’Higgins, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y la Empresa Castillo y Castillo Construcciones e Ingeneria 

Limitada, representada legalmente por don Eric Exequiel Castillo Fernandez. Vigencia: 45 

días corridos. Aprobado por decreto alcaldicio N° 318 de 16 de febrero de 2021. 

➢ Contrato soluciones constructivas programa habitabilidad 2020, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y la Empresa Solem Servicios Industriales Limitada, representada 

legalmente por don Manuel Ramos Pérez. Vigencia: 90 días corridos. Aprobado por decreto 

alcaldicio N°369 de 23 de febrero de 2021. 

➢ Contrato rehabilitación sala de bombas estadio Nicolás Chahuán Nazar La Calera, suscrito 

entre la I. Municipalidad de La Calera y la Empresa Hidrotecnica SPA, representada 

legalmente por don Luis Devoto Milovic. Vigencia: 120 días corridos. Aprobado por decreto 

alcaldicio N° 497 de 11 de marzo de 2021. 

➢ Contrato construcción de empalme domiciliario de alcantarillado agua potable y mejoras 

camarines Complejo Esperanza, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y don Mario 
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Carvajal Cortes. Vigencia: 60 días corridos. Aprobado por el decreto alcaldicio N° 581 de 19 

de marzo de 2021. 

➢ Contrato de levantamiento de bienes de uso mueble e intangibles y capacitaciones en 

normas internacionales de contabilidad municipalidad de La Calera, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y la Empresa Fortunato y Asociados Limitada, representada 

legalmente por don Franco Fortunato Gautier. Vigencia: 80 días corridos. Aprobado por 

decreto alcaldicio N° 860 de 20 de abril de 2021. 

➢ Contrato adquisición de sistema de televigilancia comuna de La Calera, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y la Empresa Sistemas de Seguridad y Tecnología SpA, 

representada legalmente por don Ladislau Revesz Michels. Vigencia: 30 días corridos. 

Aprobado por decreto alcaldicio N° 876 de 22 de abril de 2021. 

➢ Contrato construcción de aceras y área verde calle Olimpiadas entre Marathon y Pedro de 

Valdivia, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Empresa SEICO Limitada, 

representada por don Jorge Undurraga González. Vigencia: 30 días corridos. Aprobado por 

decreto alcaldicio 1062 de 18 de mayo de 2021. 

➢ Contrato sede junta vecinal población Victoria, suscrito entre la I. Municipalidad de La 

Calera y la Empresa SERVECOR Servicios Industriales y Otros SpA, representada por doña 

Paola Coronel Arancibia. Vigencia: 70 días corridos. Aprobado por decreto alcaldicio N° 1064 

de 19 de mayo 2021. 

➢ Contrato construcción nueva sede vecinal Villa Sopraval, suscrito entre la I. Municipalidad 

de La Calera y la Unión temporal empresa Construcción Ingenew y empresa Constructora 

Doltec, representada legalmente por Manuel Ubilla Ruíz. Vigencia: 80 días corridos. 

Aprobado por decreto alcaldicio Nº1215/2021 de 08 de junio de 2021. 

➢ Contrato de instalación eléctrica generador 165 KVA, suscrito entre la I. Municipalidad de La 

Calera y la Empresa Ingeniería Eléctrica y Montajes Industriales Andrés Castillo E.I.R.L., 

representada legalmente por don Andrés Castillo Aballay. Vigencia: 18 días corridos. 

Aprobado por decreto alcaldicio Nº1316/2021 de 18 de junio de 2021. 

➢ Anexo de contrato consultoría, diseño, reposición gimnasio municipal de La Calera, suscrito 

entre la Ilustre Municipalidad de La Calera y la Empresa Cacciouttolo Werner Arquitectos 

Asociados Limitada, representada legalmente por don Rodrigo Werner Sánchez y don Juan 

Pablo  Cacciouttolo. Aprobado por decreto alcaldicio Nº1437/2021 de 02 de julio de 2021. 

➢ Contrato de instalación de luminarias estadio Jorge Hidalgo comuna de La Calera, suscrito 

entre la I. Municipalidad de La Calera y la Sociedad de Ingienería Eléctrica Mataquito 
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Limitada, representada legalmente por don María Victoria Pozo Rojas. Vigencia: 60 días 

corridos. Aprobado por decreto alcaldicio Nº1447/2021 de 05 de julio de 2021. 

➢ Contrato adquisición de sistema de comunicación VHF comuna de La Calera, suscrito entre 

la I. Municipalidad de La Calera y la Empresa Alta Sistemas SpA., representado legalmente 

por don Daniel Athens Cortes. Vigencia: 10 días corridos. Aprobado por decreto alcaldicio 

Nº1458/2021 de 07 de julio de 2021. 

➢ Contrato de planes de internet banda ancha móvil para estudiantes de la comuna de La 

Calera, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Empresa Simple SpA, representada 

legalmente por Giorgio Zunino Medina. Vigencia: 90 días corridos. Aprobado por decreto 

alcaldicio Nº1576/2021 de 19 de julio de 2021. 

➢ Contrato reposición sede vecinal junta de vecinos J.M Salinas, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y la Empresa SERVECOR Servicios Industriales y Otros SpA., 

representada legalmente por doña Paola Coronel Arancibia. Vigencia: 90 días corridos. 

Aprobado por decreto alcaldicio Nº1653/2021 de 26 de julio de 2021. 

➢ Contrato construcción skatepark club deportivo Shortu Alcayaga, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y la Empresa Ingeniería Jardines y Construcción IJC SpA, 

representada legalmente por don Hugo Valenzuela Lepe. Vigencia: 63 días corridos. 

Aprobado por decreto alcaldicio Nº1722/2021 de 30 de julio de 2021. 

➢ Contrato extensión de matriz de agua potable calle Chorrillos, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y la Empresa Constructora Ismael Durán y Compañía Limitada, 

representada legalmente por don Ismael Durán Olivares. Vigencia: 60 días corridos. 

Aprobado por decreto alcaldicio Nº1797/2021 de 06 de agosto de 2021. 

➢ Contrato iluminación Plaza Independencia, comuna de La Calera, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y la Empresa Maselec Ingeniería y Construcción SpA., 

representada legalmente por don Mario Garrido Saavedra. Vigencia: 28 días corridos. 

Aprobado por decreto alcaldico Nº1820/2021 de 10 de agosto de 2021. 

➢ Contrato programa mi consultorio se pone a punto, conservación CECOSF El Trigal, suscrito 

entre la I. Municipalidad de La Calera y la Empresa Villale SpA, representada legalmente por 

doña Pamela Ordenes Díaz. Vigencia: 75 días corridos. Aprobado por decreto alcaldicio 

Nº2536/2021 de 27 de octubre de 2021. 

➢ Contrato programa mi consultorio se pone a punto, conservación infraestructura APS 

CESFAM Artificio, La Calera, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Empresa 
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Villale SpA, representada legalmente por doña Pamela Ordenes Díaz. Vigencia: 75 días 

corridos. Aprobado por decreto alcaldicio Nº2536/2021 de 29 de octubre de 2021. 

➢ Contrato construcción Plaza El Pimiento, población Aconcagua Sur, La Calera, suscrito entre 

la I. Municipalidad de La Calera y la Empresa SEICO Limitada, representada legalmente por 

don Jorge Andrés Undurraga González. Vigencia: 36 días corridos. Aprobado por decreto 

alcaldicio Nº2834/2021 de 25 de noviembre de 2021. 

➢ Contrato conservación y regularización de infraestructura e instalaciones, escuela Jesús de 

Nazaret, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la empresa Servicios De 

Construcciones Fmr Limitada, representada legalmente por don Luis Felipe Retamales 

Espinoza. Vigencia: 90 días corridos desde la firma del contrato. Aprobado por decreto 

alcaldicio Nº3312/2021 de 31 de diciembre de 2021. 

 

5.1.3. Contratos de Arrendamiento: 

➢ Contrato de arrendamiento para funcionamiento Área Administrativa Departamento de 

Salud Municipal, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y don Adrián Escobar Aravena. 

Vigencia: desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto 

alcaldicio N°154 de fecha 25 de enero de 2021. 

➢ Contrato de arrendamiento para funcionamiento Área Técnica Departamento de Salud 

Municipal, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y don Adrián Escobar Aravena. 

Vigencia: desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto 

alcaldicio N°155 de fecha 25 de enero de 2021. 

➢ Contrato de arrendamiento para funcionamiento Junta de Vecinos Artificio Centro, suscrito 

entre la I. Municipalidad de La Calera y don Arturo Baracat Barrera. Vigencia: desde el 01 de 

enero hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio N°187 de fecha 28 de 

enero de 2021. 

➢ Contrato de arrendamiento para funcionamiento de Unión Comunal de Centro de Madres 

Javiera Carrera, Centro de Madres Paz y Progreso, Centro de Madres Abraham Lincoln y 

Taller Sociocultural Bertita Cortés, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y doña María 

Aguilera Vélez. Vigencia: desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por 

decreto alcaldicio N°188 de fecha 28 de enero de 2021. 

➢ Contrato de arrendamiento para funcionamiento Oficina Municipal de la Mujer, suscrito 

entre la I. Municipalidad de La Calera y don Jaime Apablaza Vicencio. Vigencia: desde el 01 de 
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enero hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio N°189 de fecha 28 de 

enero de 2021. 

➢ Contrato de arrendamiento para funcionamiento de la Corporación Imperio Trastorno 

Espectro Autista (TEA), suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y doña Elizabeth Ruiz 

González. Vigencia: desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por 

decreto alcaldicio n°193 de fecha 28 de enero de 2021. 

➢ Contrato de arrendamiento para funcionamiento Junta de Vecinos Población Centenario I, 

suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y doña Margarita Latín Torres. Vigencia: desde el 

01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio n°194 de fecha 

28 de enero de 2021. 

➢ Contrato de arrendamiento para funcionamiento Programa Familias, Jefas de Hogar, Chile 

Crece Contigo y Autoconsumo, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y doña Berta 

Godoy Contreras. Vigencia: desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado 

por decreto alcaldicio N°198 de fecha 28 de enero de 2021. 

➢ Contrato de arrendamiento para funcionamiento Galpón Municipal de La Calera, suscrito 

entre la I. Municipalidad de La Calera y don Yascin Chahuán Manzur. Vigencia: desde el 01 de 

enero hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio N°202 de fecha 29 de 

enero de 2021. 

➢ Contrato de arrendamiento para funcionamiento Oficinas de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y doña María Isabel Robledo 

Delgado. Vigencia: desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por 

decreto alcaldicio N°204 de fecha 29 de enero de 2021. 

➢ Contrato de arrendamiento para funcionamiento Junta de Vecinos Villa Nueva O´Higgins, 

suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y don Gabriel Soto Lepe. Vigencia: desde el 01 

de junio hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio N°207 de fecha 29 

de enero de 2021. 

➢ Contrato de arrendamiento para funcionamiento Junta de Vecinos El Litre y Club Adulto 

Mayor Primavera, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y don Víctor Estay Olivares. 

Vigencia: desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto 

alcaldicio N°217 de fecha 01 de febrero de 2021. 

➢ Contrato de arrendamiento para funcionamiento de la Oficina de Prevención y Atención de 

Violencia Intrafamiliar contra la mujer, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y don 
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Luis Aguilera Vélez. Vigencia: desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Aprobado por decreto alcaldicio N°218 de fecha 01 de febrero de 2021. 

➢ Contrato de arrendamiento para funcionamiento Junta de Vecinos Los Colonos, suscrito 

entre la I. Municipalidad de La Calera y don Gonzalo Olivares Díaz. Decreto alcaldicio N°227 de 

fecha 11 de diciembre de 2019. 

➢ Contrato de arrendamiento para funcionamiento del Pre Centro Cultural, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y la Sociedad de Socorros Mutuos, representado legalmente por 

don Ricardo Aliaga Gómez. Vigencia: desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Aprobado por decreto alcaldicio N°260 de fecha 08 de febrero de 2021. 

➢ Contrato de arrendamiento para funcionamiento de la Corporación Ángeles Azules, suscrito 

entre la I Municipalidad de La Calera y doña Norma Gamboa Zamorano. Vigencia: desde el 01 

de enero hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio N°261 de fecha 08 

de febrero de 2021. 

➢ Contrato de arrendamiento para funcionamiento de la Oficina Mujeres que Luchan por la 

Salud, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Junta de Vecinos San Miguel, 

representado por su presidente don Pascual Oyarzun Geldres, secretaria doña Susana Álvarez 

Ponce, y su tesorera doña Luperfina Barahona Baeza doña. Vigencia: desde el 01 de enero 

hasta el 31 de diciembre de 2020. Aprobado por decreto alcaldicio n°702 de fecha 13 de 

marzo de 2020. 

➢ Contrato de arrendamiento para funcionamiento de la Oficina Mujeres que Luchan por la 

Salud, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Junta de Vecinos San Miguel, 

representado por su presidente don Pascual Oyarzun Geldres, secretaria doña Susana Álvarez 

Ponce, y su tesorera doña Luperfina Barahona Baeza doña. Vigencia: desde el 01 de enero 

hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio N°278 de fecha 09 de 

febrero de 2021. 

➢ XV.- Anexo contrato de arrendamiento Quiosco Plaza Balmaceda, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y doña Edith Salinas Villalobos. Vigencia: desde el 01 de enero 

hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio N°285 de fecha 10 de 

febrero de 2021. 

➢ Contrato de arrendamiento para funcionamiento Junta de Vecinos Cemento Melón, Club de 

Adulto Mayor Cemento Melón, Centros de Madres Cemento Melón, Las Orquídeas y KDT 

Organización Discapacitados, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y don Carlos Rojas 
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Arce. Vigencia: desde el 01 de enero hasta el 31 de mayo de 2021. Aprobado por decreto 

alcaldicio N°1080 de fecha 20 de mayo de 2021. 

➢ Contrato de arrendamiento para funcionamiento de Centro de Madres SICEM, suscrito entre 

la I. Municipalidad de La Calera y doña Ana Vásquez Pérez. Vigencia: desde el 01 de enero 

hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio N° 364 de fecha 23 de 

febrero de 2021. 

➢ Contrato de arrendamiento para funcionamiento de Agrupación de Panaderos 

Discapacitados, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y don Orlando Oyanedel 

Guajardo. Vigencia: desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por 

decreto alcaldicio N°397 de fecha 26 de febrero de 2021. 

➢ Contrato de arrendamiento para funcionamiento de trazabilidad, domiciliario y búsqueda 

activa por COVID-19, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y don Camilo Rojas Rubio. 

Vigencia: 08 de marzo al 30 de septiembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio N°539 de 

15 de marzo de 2021. 

➢ Contrato de arrendamiento Gimnasio Cardiovascular, suscrito entre la I. Municipalidad de La 

Calera y doña Lucinda Zamora Salinas. Vigencia: desde el 01 de enero hasta el 31 de marzo de 

2021. Aprobado por decreto alcaldicio N°542 de fecha 15 de marzo de 2021. 

➢ Contrato de arrendamiento para funcionamiento del Programa SENDA Previene, suscrito 

entre la I. Municipalidad de La Calera y don Luis Hidalgo Sandoval. Vigencia: desde el 01 de 

enero hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio N°566 de fecha 18 de 

marzo de 2021. 

➢ Contrato de arrendamiento para funcionamiento Oficina de Protección de Derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y doña María 

Cabrera Bahamondes. Vigencia: desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Aprobado por decreto alcaldicio N°589 de fecha 22 de marzo de 2021. 

➢ Contrato de arrendamiento para funcionamiento de extensión de área de cobertura socio - 

territorial de DIDECO Distrito Artificio, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y Arturo 

Baracat Barrera. Vigencia: desde el 01 de julio hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por 

decreto alcaldicio Nº1595/2021 de fecha 20 de julio de 2021. 

➢ Contrato de Sub-arrendamiento para funcionamiento de albergue año 2021, suscrito entre la 

I. Municipalidad de La Calera y la Iglesia de La Calera, representada por don Benjamín Pulido 

Venegas. Vigencia: desde el 01 de Junio  hasta el 31 de diciembre  de 2021. Aprobado por 

decreto alcaldicio Nº1994/2021 de fecha 27 de agosto de 2021. 
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➢ Contrato de arrendamiento para funcionamiento del Centro de Neurodesarrollo TEA El Alba, 

suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y don Orlando Córdova Varas. Vigencia: desde el 

01 de septiembre hasta el 31 de diciembre  de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio 

Nº2176/2021 de fecha 21 de septiembre de 2021. 

➢ Contrato de arrendamiento dependencias del Juzgado de Policía Local, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y doña Elizabeth Ruiz González. Vigencia: Desde el 01 de octubre 

hasta el 31 de diciembre  de 2022. Aprobado por decreto alcaldicio Nº2196/2021 de fecha 24 

de septiembre de 2021. 

 

5.1.4.  Anexos de Contrato: 

➢ Anexo de contrato ejecución iluminación sector gruta ubicada en calle Ignacio carrera pinto 

entre los tramos de calles Iquique y Santiago Silva, suscrito entre I. Municipalidad de La 

Calera y La Empresa constructora GR limitada. Aprobado por decreto N°322 de 17 de febrero 

de 2021. 

➢ Anexo de contrato mejoramiento sector gruta, población Cemento Melón, suscrito entre I 

Municipalidad de La Calera y La Empresa constructora GR limitada. Aprobado por decreto 

N°472 de 08 de marzo de 2021. 

➢ Anexo contrato extensión matriz de agua potable calle Chorrillos, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y la Constructora Ismael Durán y Compañía Limitada. Aprobado 

por decreto alcaldicio Nº2424/2021 de fecha 18 de octubre de 2021. 

➢ Anexo contrato construcción de alcantarillado y agua potable diversos sectores de la 

comuna de La Calera, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Constructora Ismael 

Durán y Compañía Limitada. Aprobado por decreto alcaldicio Nº2425/2021 de fecha 18 de 

octubre de 2021. 

➢ Anexo contrato construcción de alcantarillado y agua potable diversos sectores de la 

comuna de La Calera, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Constructora Ismael 

Durán y Compañía Limitada. Aprobado por decreto alcaldicio Nº2426/2021 de fecha 18 de 

octubre de 2021. 

➢ Anexo de contrato levantamiento de bienes de uso mueble e intangibles y capacitaciones en 

normas internacionales de contabilidad municipal de La Calera, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y la Empresa Fortunato y Asociados Limitada. Aprobado por 

decreto alcaldicio Nº2427/2021 de fecha 18 de octubre de 2021. 
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5.1.5. Convenios: 

➢ Convenio de  transferencia de recursos para la ejecución del programa centro para niños (as) 

con cuidadores principales temporeras(os) año 2020,  suscrito entre I. Municipalidad de La 

Calera y  Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia. Vigencia: 22 días 

hábiles. Aprobado por decreto alcaldicio n° 16 de fecha 05 de enero de 2021. 

➢ Convenio,  suscrito entre I. Municipalidad de La Calera y  Asociación de Municipalidades 

Turísticas de Chile. Vigencia: Indefinida. Aprobado por decreto alcaldicio n° 384 de fecha 25 de 

febrero de 2021. 

➢ Convenio de  colaboración,  suscrito entre I. Municipalidad de La Calera y  Subsecretaría de 

Desarrollo Regional y Administrativo. Vigencia: 15 meses contados desde la fecha en que se 

encuentre totalmente tramitado el último acto administrativo probatorio dictado por los 

comparecientes. Aprobado por decreto alcaldicio n° 398 de fecha 26 de febrero de 2021. 

➢ Convenio mandato completo e irrevocable análisis plan de desarrollo turístico comuna de La 

Calera,  suscrito entre I. Municipalidad de La Calera y  Gobierno Regional de Valparaíso. 

Aprobado por decreto alcaldicio n° 438 de fecha 03 de marzo de 2021. 

➢ Convenio programa habilidades para la vida I,  suscrito entre I. Municipalidad de La Calera y  

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Aprobado por decreto alcaldicio n° 455 de fecha 05 de marzo de 2021. 

➢ Convenio programa habilidades para la vida II, suscrito entre I. Municipalidad de La Calera y  

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Aprobado por decreto alcaldicio n° 457 de fecha 05 de marzo de 2021. 

➢ Convenio programa habilidades para la vida III,  suscrito entre I. Municipalidad de La Calera y  

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Aprobado por decreto alcaldicio n° 459 de fecha 05 de marzo de 2021. 

➢ Convenio de  cooperación,  suscrito entre I. Municipalidad de La Calera y  Ministerio del 

Medio Ambiente. Aprobado por decreto alcaldicio n° 461 de fecha 05 de marzo de 2021. 

➢ El  acuerdo marco de cooperación,  suscrito entre I. Municipalidad de La Calera y  

Universidad Viña del Mar. Vigencia: 03 años. Aprobado por decreto alcaldicio n° 486 de fecha 

0 de marzo de 2021. 
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➢ Modificación de convenio programa de salud oral,  suscrito entre I. Municipalidad de La 

Calera y  Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Aprobado por decreto alcaldicio n° 591 de fecha 22 de marzo de 2021. 

➢ Modificación de convenio prestación de acciones de apoyo programa Chile propietario,  

suscrito entre I. Municipalidad de La Calera y  Ministerio de Bienes Nacionales. Vigencia: hasta 

el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio n° 620 de fecha 24 de marzo de 

2021. 

➢ Convenio AD- Referendum para faenas de conservación a través de limpieza de faja, 

terraplén, bacheo, capro, slurry, demarcación tachas y señales en caminos públicos del 

sector de Pachacamita “F-316, F-480, F-484,F-1396, F-1398”, comuna de La Calera,  suscrito 

entre I. Municipalidad de La Calera y  Dirección de Vialidad, región de Valparaíso. Aprobado 

por decreto alcaldicio n° 775 de fecha 13 de abril de 2021. 

➢ Convenio SAPU,  suscrito entre I. Municipalidad de La Calera y  Servicio de Salud Viña del 

Mar - Quillota. Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio n° 

799 de fecha 15 de abril de 2021. 

➢ Convenio programa de fortalecimiento recurso humano en atención primaria,  suscrito entre 

I. Municipalidad de La Calera y  Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. Vigencia: hasta el 

31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio n° 801 de fecha 15 de abril de 2021. 

➢ Convenio programa rehabilitación integral,  suscrito entre I. Municipalidad de La Calera y  

Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Aprobado por decreto alcaldicio n° 802 de fecha 15 de abril de 2021. 

➢ Convenio programa resolutividad en APS,  suscrito entre I. Municipalidad de La Calera y  

Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Aprobado por decreto alcaldicio n° 803 de fecha 15 de abril de 2021. 

➢ Convenio programa de imágenes diagnósticas en APS,  suscrito entre I. Municipalidad de La 

Calera y  Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Aprobado por decreto alcaldicio n° 804 de fecha 15 de abril de 2021. 

➢ Convenio programa de acompañamiento psicosocial en la APS,  suscrito entre I. 

Municipalidad de La Calera y  Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. Vigencia: hasta el 31 de 

diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio n° 805 de fecha 15 de abril de 2021. 
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➢ Convenio elige vida sana,  suscrito entre I. Municipalidad de La Calera y  Servicio de Salud 

Viña del Mar - Quillota. Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto 

alcaldicio n° 806 de fecha 15 de abril de 2021. 

➢ Convenio programa odontológico integral,  suscrito entre I. Municipalidad de La Calera y  

Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Aprobado por decreto alcaldicio n° 807 de fecha 15 de abril de 2021. 

➢ Convenio programa de centros comunitarios de salud familiar,  suscrito entre I. 

Municipalidad de La Calera y  Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. Vigencia: hasta el 31 

de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio n° 808 de fecha 15 de abril de 2021. 

➢ Convenio programa fondo de farmacia para enfermedades crónicas no transmisibles en 

atención primaria de salud,  suscrito entre I. Municipalidad de La Calera y  Servicio de Salud 

Viña del Mar - Quillota. Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto 

alcaldicio n° 809 de fecha 15 de abril de 2021. 

➢ Convenio espacios amigables, programa adolescente,  suscrito entre I. Municipalidad de La 

Calera y  Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 

2021. Aprobado por decreto alcaldicio n° 817 de fecha 15 de abril de 2021. 

➢ Convenio programa de apoyo a la salud mental infantil de niños y niñas de 5 a 9 años 

(PASMI),  suscrito entre I. Municipalidad de La Calera y  Servicio de Salud Viña del Mar - 

Quillota. Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio n° 818 

de fecha 15 de abril de 2021. 

➢ Convenio programa de mejoramiento del acceso a la atención odontológica en atención 

primaria,  suscrito entre I. Municipalidad de La Calera y  Servicio de Salud Viña del Mar - 

Quillota. Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio n° 819 

de fecha 15 de abril de 2021. 

➢ Convenio programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial del sistema de protección integral 

a la primera infancia,  suscrito entre I. Municipalidad de La Calera y  Servicio de Salud Viña 

del Mar - Quillota. Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto 

alcaldicio n° 820 de fecha 15 de abril de 2021. 

➢ Convenio programa modelo de atención integral de salud familiar y comunitario,  suscrito 

entre I. Municipalidad de La Calera y  Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. Vigencia: 

hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio n° 821 de fecha 15 de abril 

de 2021. 
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➢ Convenio programa GES odontológico,  suscrito entre I. Municipalidad de La Calera y  

Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Aprobado por decreto alcaldicio n° 822 de fecha 15 de abril de 2021. 

➢ Convenio programa de detección intervención y referencia (DIR) asistida en alcohol, tabaco 

y otras drogas,  suscrito entre I. Municipalidad de La Calera y  Servicio de Salud Viña del Mar 

- Quillota. Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio n° 823 

de fecha 15 de abril de 2021. 

➢ Convenio programa estrategias de refuerzo en APS para enfrentar pandemia COVID-19, 

suscrito entre I. Municipalidad de La Calera y Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. 

Vigencia: 02 meses desde la resolución aprobatoria del convenio o hasta la utilización total de 

los recursos transferidos. Aprobado por decreto alcaldicio n° 824 de fecha 15 de abril de 2021. 

➢ Convenio programa de reforzamiento de la atención de salud integral de niños, niñas, 

adolescente y jóvenes vinculados a la red de programa SENAME,  suscrito entre I. 

Municipalidad de La Calera y  Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. Vigencia: hasta el 31 

de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio n° 825 de fecha 15 de abril de 2021. 

➢ Convenio programa de mejoría en equidad en salud rural,  suscrito entre I. Municipalidad de 

La Calera y  Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 

2021. Aprobado por decreto alcaldicio n° 827 de fecha 15 de abril de 2021. 

➢ Convenio programa más adultos mayores autovalentes,  suscrito entre I. Municipalidad de 

La Calera y  Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 

2021. Aprobado por decreto alcaldicio n° 828 de fecha 15 de abril de 2021. 

➢ Convenio programa formación de especialistas en el nivel de atención primaria de salud 

FENAPS componente N°3: Educación continúa,  suscrito entre I. Municipalidad de La Calera y  

Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. Vigencia: 12 meses una vez dictada la resolución 

aprobatoria a emitir por el Servicio de Salud Viña del Mar- Quillota. Aprobado por decreto 

alcaldicio n° 829 de fecha 15 de abril de 2021. 

➢ Convenio programa sombrando sonrisas,  suscrito entre I. Municipalidad de La Calera y  

Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Aprobado por decreto alcaldicio n° 927 de fecha 27 de abril de 2021. 

➢ Convenio de transferencia y pago de recursos,  suscrito entre I. Municipalidad de La Calera y  

Empresa ECOMETRO Urbanismo S.A. Aprobado por decreto alcaldicio n° 931 de fecha 28 de 

abril de 2021. 
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➢ Prórroga, rectificación de prórroga y modificación de convenio del proyecto denominado 

OPD-Niños, niñas y adolescentes de La Calera, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera 

y el Servicio Nacional de Menores. Vigencia: hasta el 12 de junio de 2024. Aprobado por 

decreto alcaldicio nº1186 de fecha 04 de junio de 2021. 

➢ Convenio de transferencia de recursos segundo concurso programa noche digna, 

componente 1: plan invierno para personas en situación calle año 2021 para la región de 

Valparaíso, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Secretaría Regional Ministerial 

de Desarrollo Social y Familia de la región de Valparaíso. Aprobado por decreto alcaldicio 

nº1327 de fecha 22 de junio de 2021. 

➢ Convenio mandato completo e irrevocable a iniciativa de inversión - estudio básico 

Actualización Plan de Desarrollo Comunal La Calera 2021-2024, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y el Gobierno Regional de Valparaíso. Vigencia: Comenzará a regir 

desde la fecha de notificación a la unidad técnica, de la total tramitación de la Resolución del 

Intendente Regional que lo apruebe y estará vigente hasta el total cumplimiento del mandato. 

Aprobado por decreto alcaldicio nº1315 de fecha 18 de junio de 2021. 

➢ Convenio programa mi consultorio se pone a punto de atención primaria municipal, suscrito 

entre la I. Municipalidad de La Calera y el Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota. Vigencia: 

Hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio nº1491 de fecha 09 de julio 

de 2021. 

➢ Convenio de pago sentencia rol N° C-2200-2020, suscrito entre la I. Municipalidad de La 

Calera y don David Mauricio Plaza Carvajal. Aprobado por decreto alcaldicio nº1616 de fecha 

22 de julio de 2021. 

➢ Convenio de transferencia de recursos del programa red local de apoyos y cuidados – SNAC, 

suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social y Familia. Vigencia 12 meses. Aprobado por decreto alcaldicio nº1657 de 

fecha 26 de julio de 2021. 

➢ Convenio de transferencia de recursos para ejecución del programa de Acompañamiento 

Familiar Integral, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y el Fondo de Solidaridad e 

Inversión Social. Vigencia: Hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio 

nº1764 de fecha 03 de agosto de 2021. 

➢ Convenio de transferencia de recursos para ejecución del programa EJE, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social. Vigencia: Hasta el 31 

de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio nº1765 de fecha 03 de agosto de 2021. 
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➢ Convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras del proyecto sala cuna y 

jardín infantil Pedro de Valdivia, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y Junta 

Nacional de Jardines Infantiles. Aprobado por decreto alcaldicio nº1796 de fecha 06 de agosto 

de 2021. 

➢ Addendum de convenio programa de fortalecimiento de recursos humanos: apoyo a la 

vacunación en contexto pandemia COVID-19, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera 

y el Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota. Vigencia: Hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Aprobado por decreto alcaldicio nº1870 de fecha 13 de agosto de 2021. 

➢ Modificación de convenio de transferencia de recursos para ejecución del programa de 

acompañamiento familiar integral, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y el Fondo 

de Solidaridad e Inversión Social. Aprobado por decreto alcaldicio nº1882 de fecha 16 de 

agosto de 2021. 

➢ Modificación de convenio de transferencia de recursos para ejecución del programa eje, 

suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social. 

Aprobado por decreto alcaldicio nº1883 de fecha 16 de agosto de 2021. 

➢ Convenio de transferencia de recursos para ejecutar el tercer componente del Programa Red 

Nacional de Seguridad Pública año 2021, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la 

Subsecretaría de Prevención del Delito. Vigencia: su vigencia hasta la aprobación del informe 

final de rendición de cuentas o hasta la devolución d excedentes, producto de gastos 

observador, no rendidos y/o no ejecutados. Aprobado por decreto alcaldicio nº1940 de fecha 

23 de agosto de 2021. 

➢ Convenio de aporte gratuito suscrito con  RECICLANDOANDO. Vigencia: Indefinida. Aprobado 

por decreto alcaldicio nº2038 de fecha 01 de septiembre de 2021. 

➢ Addendum de convenio Programa de estrategias de refuerzo en APS para enfrentar 

pandemia COVID: Apoyo, entrega de medicamentos y alimentos domicilio y rehabilitación 

COVID-19, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y el Servicio de Salud Viña del Mar 

– Quillota. Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio 

nº2054 de fecha 02 de septiembre de 2021. 

➢ Addendum de convenio Programa de estrategias de refuerzo en APS para enfrentar 

pandemia COVID: Apoyo, entrega de medicamentos y alimentos domicilio y rehabilitación 

COVID-19 (segunda remesa) suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y el Servicio 

de Salud Viña del Mar – Quillota. Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por 

decreto alcaldicio nº2055 de fecha 02 de septiembre de 2021. 
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➢ Convenio Programa de rehabilitación integral en la red de salud, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y el Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota. Vigencia: hasta el 

31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio nº2056 de fecha 02 de septiembre 

de 2021.  

➢ Convenio de transferencia de recursos Programa Fortalecimiento Municipal. Suscrito entre 

la I. Municipalidad de La Calera y Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y 

Familia. Vigencia: se extenderá hasta la aprobación o rechazo definitivo del informe técnico 

final y de inversión final y reintegrados los saldos no ejecutados, no rendidos o rechazados 

según corresponda. Aprobado por decreto alcaldicio nº2095 de fecha 08 de septiembre de 

2021. 

➢ Convenio de colaboración campaña de recolección de tapas PET para pacientes oncológicos, 

suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y Agrupación Tapitas La Calera, representada 

por doña Erika Vicencio Chacana. Vigencia: 04 años. Aprobado por decreto alcaldicio nº2113 

de fecha 10 de septiembre de 2021. 

➢ Convenio de transferencia de recursos programa Fondo de intervenciones de apoyo al 

desarrollo infantil, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Secretaría 

Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia. Vigencia: se extenderá hasta la aprobación 

o rechazo definitivo del informe técnico final y de inversión final y reintegrados los saldos no 

ejecutados, no rendidos o rechazados según corresponda. Aprobado por decreto alcaldicio 

nº2125 de fecha 13 de septiembre de 2021. 

➢ Convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Aprobado por decreto 

alcaldicio nº2179 de fecha 22 de septiembre de 2021. 

➢ Convenio tipo de transferencia de fondos para la ejecución de obras, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Aprobado por decreto 

alcaldicio nº2180 de fecha 22 de septiembre de 2021. 

➢ Convenio de colaboración y promoción cultural comuna de La Calera, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y Organización Comunitaria Funcional El Vagón, representada por 

su presidente, don Luis Tabilo Castillo. Vigencia: Hasta el 05 de diciembre de 2024. Aprobado 

por decreto alcaldicio nº2206 de fecha 28 de septiembre de 2021. 

➢ Modificación convenio de transferencia de recursos sistema de apoyo a la selección de 

usuarios de prestaciones sociales, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la 
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Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia. Aprobado por decreto 

alcaldicio nº2213 de fecha 28 de septiembre de 2021. 

➢ Convenio desempeño Fondo de apoyo a la educación pública, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y la Dirección de Educación Pública. Vigencia: 24 meses, contados 

desde la total tramitación de la resolución exenta de la Dirección de Educación Pública que 

apruebe el presente instrumento. Aprobado por decreto alcaldicio nº2303 de fecha 05 de 

octubre de 2021.  

➢ Convenio de transferencia de recursos para la implementación del modelo de intervención 

para usuarios(as) en situación de calle año 2021, en el marco de lo establecido en el artículo 

4° letra B) de la Ley N° 20.595, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Secretaría 

Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia. Vigencia: Entrará en vigencia una vez que se 

encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que lo aprueba, y se extenderá hasta la 

aprobación o rechazo definitivo del informe técnico final y de inversión final y reintegrados los 

saldos no ejecutados, no rendidos o rechazados según corresponda. Aprobado por decreto 

alcaldicio nº2390 de fecha 14 de octubre de 2021. 

➢ Convenio programa de reforzamiento de atención de salud integral de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes vinculados a la red de programas del SENAME, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y el Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota. Vigencia: Hasta el 

31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio nº2404/2021 de fecha 15 de 

octubre de 2021. 

➢ Convenio programa de salud mental en atención primaria 2021, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y el Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota. Vigencia: hasta el 

31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio nº2405 de fecha 15 de octubre de 

2021. 

➢ Convenio de colaboración para la implementación de la pena de prestación de servicios en 

beneficio de la comunidad, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Dirección 

Regional de Gendarmería de Chile de Valparaíso. Vigencia: 02 años. Aprobado por decreto 

alcaldicio nº2407 de fecha 15 de octubre de 2021. 

➢ Modificación convenio de transferencia de recursos Programa Noche Digna, componente 1: 

Plan de invierno para personas en situación de calle, año 2021, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y 

Familia: aprobado por decreto alcaldicio nº2458 de fecha 20 de octubre de 2021. 
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➢ Addendum y modificación del convenio de transferencia de recursos para ejecución del 

proyecto Reposición Estadio Municipal Nicolás Chahuan, La Calera código BIP 000103903-0, 

suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y el Instituto Nacional de Deportes de Chile. 

Aprobado por decreto alcaldicio nº2580 de fecha 02 de noviembre de 2021. 

➢ Modificación de convenio de desempeño y transferencia de recursos en el marco del 

programa Liceos Bicentenario de Excelencia, año 2019, suscrito entre la I. Municipalidad de 

La Calera y Ministerio de Educación. Vigencia:  34 meses. Aprobado por decreto alcaldicio 

nº2609 de fecha 04 de noviembre de 2021. 

➢ Addendum convenio programa de fortalecimiento de recursos humanos: Apoyo vacunación 

contexto pandemia COVID-19, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y Servicio de 

Salud Viña del Mar – Quillota. Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por 

decreto alcaldicio nº2644 de fecha 08 de noviembre de 2021. 

➢ Convenio de cooperación, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la  Corporación 

Nacional Forestal. Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2022. Aprobado por decreto 

alcaldicio nº2673 de fecha 10 de noviembre de 2021. 

➢ Convenio de colaboración, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Secretaría de 

Economía y Empresas de Menor Tamaño. Vigencia:  12 meses, pudiendo renovarse 

automáticamente por períodos iguales y sucesivos, salvo que alguna de las partes manifieste a 

la otra su intención de ponerle término, mediante carta dirigida al Jefe de Servicio de la 

contraparte, con a lo menos 60 días corridos de anticipación a la fecha de su vencimiento 

original, o de una cualquiera de sus prórrogas. Aprobado por decreto alcaldicio nº2700 de 

fecha 12 de noviembre de 2021. 

➢ Convenio de transferencia de recursos programa Acompañamiento a la Trayectoria- 

Programa EJE/Municipal Modelo de Intervención para Usuarios/as de 65 años y más edad, 

suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social y Familia. Vigencia: Entrará en vigencia una vez que se encuentre totalmente 

tramitado el acto administrativo que lo aprueba, y se extenderá hasta la aprobación o rechazo 

definitivo del informe técnico final y de inversión final y reintegrados los saldos no ejecutados, 

no rendidos o rechazados según corresponda. Aprobado por decreto alcaldicio nº2703 de 

fecha 12 de noviembre de 2021. 

➢ Convenio del Fondo concursable de formación de funcionarios municipales (Juan Parejas 

Guerrero). Suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Subsecretaría  de Desarrollo 

Regional y Administrativo, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Vigencia: Regirá 

mientras el beneficiario curse el programa de estudios precisado en la cláusula quinta, 
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conserve su calidad de funcionario municipal y cumpla con las obligaciones contraídas en este 

acuerdo. Aprobado por decreto alcaldicio nº2705 de fecha 15 de noviembre de 2021. 

➢ Convenio de transferencia de recursos Modelo de Intervención de 24 meses para 

Usuarios/as de 65 años y más edad, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la 

Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia. Vigencia: se extenderá hasta la 

aprobación o rechazo definitivo del informe técnico final y de inversión final y reintegrados los 

saldos no ejecutados, no rendidos o rechazados según corresponda. Aprobado por decreto 

alcaldicio nº2706 de fecha 15 de noviembre de 2021. 

➢ Anexo de convenio para la transferencia de recursos por la implementación del sistema de 

desarrollo profesional docente para establecimiento VTF Los Pitufos de la comuna de La 

Calera, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles. Aprobado por decreto alcaldicio nº2763 de fecha 17 de noviembre de 2021. 

➢ Anexo de convenio para la transferencia de recursos por la implementación del sistema de 

desarrollo profesional docente para establecimiento VTF Los Aromitos de la comuna de La 

Calera, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles. Aprobado por decreto alcaldicio nº2765 de fecha 17 de noviembre de 2021. 

➢ Convenio ACHIFARP, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la Asociación Chilena 

de Municipalidades con Farmacias Municipales. Vigencia: Indefinida. Aprobada por decreto 

alcaldicio nº2835 de fecha 25 de noviembre de 2021. 

➢ Modificación de convenio de transferencia de recursos Sistema de Apoyo a la Selección de 

Usuarios de Prestaciones Sociales, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la 

Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia . Aprobado por decreto 

alcaldicio nº2849 de fecha 25 de noviembre de 2021. 

➢ Modificación de convenio de transferencia de recursos Sistema de Apoyo a la Selección de 

Usuarios de Prestaciones Sociales, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y la 

Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia. Aprobado por decreto alcaldicio 

nº2849 de fecha 25 de noviembre de 2021. 

➢ Convenio de transferencia de recursos Programa de Habitabilidad 2021, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia. 

Vigencia: se extenderá hasta la aprobación o rechazo definitivo del informe técnico final y de 

inversión final y reintegrados los saldos no ejecutados, no rendidos o rechazados según 

corresponda. Aprobado por decreto alcaldicio nº2865 de fecha 29 de noviembre de 2021. 
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➢ Convenio de subvención de actividad de cultura del proyecto denominado Expo Navideña 

2021, La Calera, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de La Calera y el Gobierno Regional de 

Valparaíso. Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2021. Aprobado por decreto alcaldicio 

nº2913 de fecha 30 de noviembre de 2021.  

➢ Convenio de ejecución de proyecto convocatoria pública 2021 para el fortalecimiento de la 

planificación y gestión cultural local, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y  la 

Subsecretaría Regional Ministerial de las culturas, las artes y el patrimonio, región de 

Valparaíso. Vigencia: regirá hasta la Ejecución Total del Proyecto, la que será certificada por 

el/la SEREMi, quien para tal efecto emitirá un documento denominado Certificado de 

Ejecución Total, lo cual será formalizado por medio de la dictación del respectivo acto 

administrativo. Aprobado por decreto alcaldicio nº3143 de fecha 22 de diciembre de 2021. 

➢ Convenio de transferencia de recursos programa de apoyo a familias para el autoconsumo 

2021, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y  la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social y Familia. Vigencia: se extenderá hasta la aprobación o rechazo definitivo del 

informe técnico final y de inversión final y reintegrados los saldos no ejecutados, no rendidos o 

rechazados según corresponda. Aprobado por decreto alcaldicio nº3190 de fecha 23 de 

diciembre de 2021. 

➢ Addendum convenio docente asistencial, suscrito entre la I. Municipalidad de La Calera y 

Universidad Andrés Bello. Aprobado por decreto alcaldicio nº3220 de fecha 27 de diciembre 

de 2021. 

 

5.2.  Resoluciones Exentas: 

➢ Resolución Exenta N° 2398  de fecha 08 de abril de 2020, que modifica cláusula décima 

tercera del programa fondo de farmacia, suscrito entre I. Municipalidad de La Calera y 

Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. Aprobado por decreto alcaldicio n° 86 de fecha 15 de 

enero de 2021. 

➢ Resolución Exenta  N° 824 de fecha  15 de enero de 2021, que transfiere fondo a entidades 

administradoras de establecimiento de atención primaria de salud, suscrito entre I. 

Municipalidad de La Calera y Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. Aprobado por decreto 

alcaldicio n° 277 de fecha 09 de febrero de 2021. 

➢ Resolución Exenta  N° 3474 de fecha  19 de febrero de 2021, que transfiere fondo a 

entidades administradoras de establecimiento de atención primaria de salud, para 

implementación de estrategia testeo- trazabilidad- aislamiento, con motivo de la 
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emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, suscrito entre I. Municipalidad de La Calera 

y Secretaría Regional Ministerial de Salud. Aprobado por decreto alcaldicio n° 395 de fecha 26 

de febrero de 2021. 

➢ Resolución Exenta  N° 1101 de fecha  25 de febrero de 2021, que aprueba contrato de 

comodato proyecto SAR Artificio, La Calera, suscrito entre I. Municipalidad de La Calera y 

Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. Aprobado por decreto alcaldicio n° 520 de fecha 12 

de marzo de 2021. 

➢ Resolución Exenta  N° 342 de fecha  11 de marzo de 2021, que aprueba sistema de apoyo a la 

selección de usuarios de prestaciones sociales, año 2021, suscrito entre I. Municipalidad de 

La Calera y Secretaría regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia. Aprobado por 

decreto alcaldicio n° 530 de fecha 12 de marzo de 2021. 

➢ Resolución Exenta  N° 2373 de fecha  19 de abril de 2021, que aprueba convenio mandato 

programa capacitación d la atención primaria de salud en la red asistencial, componente: 

programa desarrollo recurso humano municipal, suscrito entre I. Municipalidad de La Calera 

y Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. Aprobado por decreto alcaldicio n° 1018 de fecha 

13 de mayo de 2021. 

➢ Resolución Exenta  N° 1894 de fecha  31 de marzo de 2021, que aprueba programa 

estrategias de refuerzo en APS para enfrentar pandemia COVID- 19, suscrito entre I 

Municipalidad de La Calera y Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. Aprobado por decreto 

alcaldicio n° 1019 de fecha 13 de mayo de 2021. 

➢ Resolución Exenta  N° 2418 de fecha  19 de abril de 2021, que aprueba convenio mandato 

programa capacitación de la atención primaria de salud en la red asistencial- componente 

capacitación universal de capacitación/PAC año 2021, suscrito entre I. Municipalidad de La 

Calera y Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. Aprobado por decreto alcaldicio n° 1022 de 

fecha 13 de mayo de 2021. 

➢ Resolución Exenta N° 486 de fecha  07 de mayo de 2021, que aprueba programa ampliación 

de plazo ejecución programa fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil, año 

2020, suscrito entre I. Municipalidad de La Calera y Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social y Familia. Aprobado por decreto alcaldicio n° 1024 de fecha 13 de mayo de 

2021. 

➢ Resolución Exenta N° 152 de fecha 11 de mayo de 2021, que autoriza a la entidad 

administradoras de atención primaria de salud, en el marco de la implementación de la 

estrategia de testeo-trazabilidad, aislamiento (TTA) en APS, suscrito entre I. Municipalidad de 
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La Calera y Secretaría Regional Ministerial de Salud. Aprobado por decreto alcaldicio n° 1069 

de fecha 19 de mayo de 2021. 

➢ Resolución exenta N° 4095 de fecha 01 de julio de 2021, que aprueba modificación de 

convenio denominado Programa mi consultorio se pone a punto, suscrito entre la I. 

Municipalidad de La Calera y el Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota. Aprobado por 

decreto alcaldicio nº 1551 de fecha 15 de julio de 2021. 

➢ Resolución exenta N° 4416 de fecha 14 de julio de 2021, que modifica el plazo de ejecución 

del programa Imágenes Diagnósticas en APS, suscrita entre la I. Municipalidad de La Calera y 

el Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota. Aprobado por decreto alcaldicio nº1655 de fecha 

26 de julio de 2021. 

➢  Resolución Exenta N° 15.326 de fecha 30 de junio de 2021, que autoriza transferencia de 

recursos señalados, a las entidades administradoras de atención primaria de salud, en el 

marco de la implementación de la estrategia de testeo - trazabilidad - aislamiento (TTA), 

dictada por la Subsecretaría de Salud Pública. Aprobada por decreto alcaldicio nº1798 de 

fecha 06 de agosto de 2021. 

➢ Resolución Exenta N° 19.095 de fecha 08 de agosto de 2021, que autoriza transferencia de 

recursos señalados, a las entidades administradoras de atención primaria de salud, en el 

marco de la implementación de la estrategia de testeo - trazabilidad - aislamiento (TTA) en 

APS, dictada por la Subsecretaría de Salud Pública. Aprobada por decreto alcaldicio nº1963 

de fecha 24 de agosto de 2021. 

➢ Resolución exenta  N° 5315 de fecha 31 de agosto de 2021, dictada por el Servicio de Salud 

Viña del Mar – Quillota. Aprobada por decreto alcaldicio nº2052 de fecha 02 de septiembre 

de 2021. 

➢ Resolución exenta n° 1544  que aprueba el convenio de aportes entre la Dirección de 

Vialidad Región de Valparaíso y la Ilustre Municipalidad de la Calera, para faenas de 

conservación a través de: limpieza de faja, bacheo profundo, slurry, demarcación, tachas y 

señales en camino público: F-303 “cruce F-305 (El Olivo) – cruce F-317 (La Peña), comuna de 

La Calera, suscrito entre la I. Municipalidad de la Calera y la Dirección de Vialidad Región de 

Valparaíso. Aprobado por decreto alcaldicio nº3127 de fecha 21 de diciembre de 2021. 
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5.3  Liquidación de convenios 

➢ Aprueba liquidación y finiquito de convenio Programa Fondo de Farmacia, año 2019, 

suscrito entre I Municipalidad de La Calera y Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. 

Aprobado por decreto alcaldicio Nº2296/2021 de fecha 05 de octubre de 2021. 

 

5.4.  Comodatos. 

➢ Comodato Unión Comunal de junta de vecinos Artificio. Vigencia: 20 años. Aprobado por 

decreto alcaldicio n° 2669 de fecha 21 de diciembre de 2010. 

➢ Comodato sede vecinal Arboleda Caupolicán Artificio. Vigencia: 20 años. Aprobado por 

decreto alcaldicio n° 424 de fecha 04 de marzo de 2009. 

➢ Comodato jardín infantil Estrella Solitaria. Vigencia: 15 años. Aprobado por decreto 

alcaldicio n° 754 de fecha 23 de abril de 2009. 

➢ Comodato junta de vecinos Aconcagua Sur. Vigencia: 06 años. Aprobado por decreto 

alcaldicio n° 2259 de fecha 07 de octubre de 2015. 

➢ Comodato ambulancia mutual de seguridad C.CH.C. Vigencia: indefinida. Aprobado por 

decreto alcaldicio n° 1680 de fecha 07 de agosto de 2012. 

➢ Comodato junta de vecinos Pueblo Nuevo Artificio. Vigencia: 20 años. Aprobado por 

decreto alcaldicio n° 723 de fecha 05 de abril de 2001. 

➢ Comodato parte de inmueble denominado Parque Municipal a Organización 

Comunitaria Funcional “Sin Fronteras Moto Club”. Vigencia: 20 años. Aprobado por 

decreto alcaldicio n° 999 de fecha 18 de mayo de 2011. 

➢ Comodato junta de vecinos Orval Artificio. Vigencia: 10 años. Aprobado por decreto 

alcaldicio n° 1481 de fecha 21 de julio de 2011. 

➢ Permiso o autorización a la Unión Comunal Adulto Mayor. Vigencia: Indefinido. Aprobado 

por decreto alcaldicio n° 879 de fecha 23 de abril de 2012. 

➢ Comodato  junta de vecinos Villa Sopraval. Vigencia: 20 años. Aprobado por decreto 

alcaldicio n° 827 de fecha 25 de marzo de 2020. 

➢ Comodato  Asociación de Lisiados de La Calera A.L.C.A. Vigencia: hasta el año 2030. 

Aprobado por decreto alcaldicio n° 1508 de fecha 30 de mayo de 2019. 
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➢ Comodato  junta de vecinos Población Santa Rosa. Vigencia: 20 años. Aprobado por 

decreto alcaldicio n° 1712 de fecha 21 de junio de 2018. 

➢ Comodato  junta de vecinos Villa Las Américas. Vigencia: 10 años. Aprobado por decreto 

alcaldicio n° 1471 de fecha 12 de julio de 2012. 

➢ Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo. Vigencia: 05 años. Aprobado por decreto 

alcaldicio n° 2235 de fecha 18 de agosto de 2016. 

➢ Comodato  junta de vecinos Lautaro. Vigencia: 20 años. Aprobado por decreto alcaldicio 

n° 1276 de fecha 07 de mayo de 2019. 

➢ Comodato  sede vecinal junta de vecinos Ferrobosque. Vigencia: 20 años. Aprobado por 

decreto alcaldicio n° 1960 de fecha 04 de septiembre de 2015. 

➢ Comodato  junta de vecinos del Carmen. Vigencia: 10 años. Aprobado por decreto 

alcaldicio n° 1458 de fecha 20 de junio de 2014. 

➢ Comodato  sede social junta de vecinos Laguna del Inca. Vigencia: 20 años. Aprobado por 

decreto alcaldicio n° 3069 de fecha 29 de noviembre de 2016. 

➢ Comodato  Asociación de Fútbol Amateur La Calera. Vigencia: Hasta el 19 de junio de 

2027. Aprobado por decreto alcaldicio n° 1655 de fecha 13 de junio de 2018. 

➢ Comodato  junta de vecinos Villa Valparaíso. Vigencia: 10 años. Aprobado por decreto 

alcaldicio n° 2425 de fecha 07 de septiembre de 2017. 

➢ Comodato  comité de administración de viviendas sociales población Villa Chañaral. 

Vigencia: 30 años. Aprobado por decreto alcaldicio n° 2541 de fecha 26 de septiembre de 

2017. 

➢ Comodato  Club Deportivo Liverpool. Vigencia: 05 años. Aprobado por decreto alcaldicio 

n° 2327 de fecha 29 de agosto de 2017. 

➢ Comodato junta de vecinos Año 200. Vigencia: 30 años. Aprobado por decreto alcaldicio 

n° 988 de fecha 11 de abril de 2018. 

➢ Comodato Corporación Ángeles Azules. Vigencia: 10 años. Aprobado por decreto 

alcaldicio n° 864 de fecha 21 de abril de 2015. 

➢ Comodato junta de vecinos Villa Nueva O´Higgins. Vigencia: 10 años. Aprobado por 

decreto alcaldicio n° 2837 de fecha 10 de octubre de 2018. 
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➢ Comodato  02 notebooks HP 240modelo G6 13-6060U, suscrito con Carabineros de Chile. 

Vigencia: 05 años. Aprobado por decreto alcaldicio n° 642 de fecha 07 de marzo de 2019. 

➢ Comodato  sede vecinal Huertos Obreros. Vigencia: 50 años. Aprobado por decreto 

alcaldicio n° 1315 de fecha 12 de septiembre de 2008. 

➢ Comodato  megáfono para condominio social Villa Spinetto copropiedad 1, blocks 2, 3, 

4,5. Vigencia: 03 años. Aprobado por decreto alcaldicio n° 207 de fecha 22 de enero de 

2019. 

➢ Comodato  megáfono para condominio social Villa Valparaíso copropiedad A, blocks 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9. Vigencia: 03 años. Aprobado por decreto alcaldicio n° 209 de fecha 22 de 

enero de 2019. 

➢ Comodato  megáfono para condominio social Villa Valparaíso copropiedad B, colectivo 

10. Vigencia: 03 años. Aprobado por decreto alcaldicio n° 211 de fecha 22 de enero de 

2019. 

➢ Comodato  megáfono para condominio social población Chañaral. Vigencia: 03 años. 

Aprobado por decreto alcaldicio n° 619 de fecha 05 de marzo de 2019. 

➢ Comodato  megáfono para condominio social Villa Valparaíso, copropiedad C, colectivo 

11. Vigencia: 03 años. Aprobado por decreto alcaldicio n° 620 de fecha 05 de marzo de 

2019. 

➢ Comodato  junta de vecinos Escuela Industrial. Vigencia: 10 años. Aprobado por decreto 

alcaldicio n° 1449 de fecha 25 de mayo de 2018. 

➢ Comodato  multicancha deportiva a junta de vecinos Escuela Industrial. Vigencia: 10 

años. Aprobado por decreto alcaldicio n° 991 de fecha 29 de mayo de 2009. 

➢ Comodato  sede vecinal a junta de vecinos Príncipe de Gales. Vigencia: 20 años. 

Aprobado por decreto alcaldicio n° 1179 de fecha 25 de abril de 2019. 

➢ Comodato  sede vecinal junta de vecinos El Olivo N° 40. Vigencia: 20 años. Aprobado por 

decreto alcaldicio n° 1443  de fecha 21 de mayo de 2019. 

➢ Comodato  Cuerpo de Bomberos de La Calera. Vigencia: 25 años. Aprobado por decreto 

alcaldicio n° 2011 de fecha 18 de julio de 2019. 

➢ Comodato  Corporación Iglesia Unida Metodista. Vigencia: 02 años. Aprobado por 

decreto alcaldicio n° 2062 de fecha 22 de julio de 2019. 
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➢ Comodato suscrito con la empresa Melón S.A Vigencia: 99 años. Aprobado por decreto 

alcaldicio n° 306 de fecha 28 de enero de 2020. 

➢ Comodato  inmueble a Club Deportivo Cruz del Sur La Calera. Vigencia: 40 años. 

Aprobado por decreto alcaldicio n°976 de fecha 17 de julio de 2008. 

➢ Comodato  Droguería Municipal. Vigencia: Indefinido. Aprobado por decreto alcaldicio n° 

334 de fecha 30 de enero de 2020. 

➢ Comodato  Club de Rayuela Los Toritos de La Calera. Vigencia: 20 años. Aprobado por 

decreto alcaldicio n° 1395 de fecha 06 de julio de 2020. 

➢ Comodato empresa Melón S.A. Vigencia: Indefinido. Aprobado por decreto alcaldicio n° 

2294 de fecha 10 de noviembre de 2020. 

➢ Comodato  construcción de SAR Artificio. Vigencia: 24 meses. Aprobado por decreto 

alcaldicio n° 2319 de fecha 12 de noviembre de 2020. 

➢ Comodato  Cuerpo de Bomberos de La Calera. Vigencia: 25 años. Aprobado por decreto 

alcaldicio n° 2470 de fecha 04 de diciembre de 2020. 

➢ Comodato  kiosko N° 1 boulevard Latorre. Vigencia: 12 meses. Aprobado por decreto 

alcaldicio n° 2628 de fecha 28 de diciembre de 2020. 

➢ Comodato  kiosko N° 3 boulevard Latorre. Vigencia: 12 meses. Aprobado por decreto 

alcaldicio n° 2650 de fecha 29 de diciembre de 2020. 

➢ Comodato  escuela de Fútbol Juventud Artificio. Vigencia: 10 años. Aprobado por decreto 

alcaldicio n° 716 de fecha 06 de abril de 2021. 

➢ Contrato de uso de bien raíz junta de vecinos Villa Los Pimientos. Vigencia: 20 años. 

Aprobado por decreto alcaldicio n° 1173 de fecha 14 de mayo de 2020. 

➢ Prórroga de comodato precario junta de vecinos El Progreso Artificio. Vigencia: 06 de 

diciembre de 2036. Aprobado por decreto alcaldicio n° 1831 de fecha 08 de julio de 2016. 

➢ Comodato Centro Provincial de Iniciativa Laborales de Discapacitados (CILADIS). 

Vigencia: 05 años. Aprobado por decreto alcaldicio nº886 de fecha 16 de agosto de 2021. 

➢ Comodato  Club Deportivo el Triunfo. Vigencia: 10 años. Aprobado por decreto alcaldicio 

nº2501 de fecha 26 de octubre de 2021. 

 



 

 

 

159 
 

5.5.- Causas Judiciales  

La Dirección Jurídica de la I. Municipalidad de La Calera debe asumir la defensa de todos 

los asuntos legales que sea parte o tenga interés el municipio, ya sea como demandante o 

demandado. En tal sentido, por medio del presente reporte se informan las causas llevadas o en 

las que tuvo intervención esta dirección, originadas el año 2021, o bien, de arrastre de años 

anteriores:  

5.5.1.  Causas civiles: 

➢ Causa caratulada  “Olivares con Melón S.A.”, rol C-634-2016, seguida ante el Juzgado de 

Letras de La Calera. Sentencia definitiva dictada con fecha 6 de noviembre de 2017, y 

notificada al codemandado, la Ilustre Municipalidad de La Calera con fecha 11 de enero de 

2018. Esta sentencia es favorable a los intereses municipales, por cuanto deniega al 

demandante, el Sr. Olivares, la posibilidad de constituir servidumbre minera en terrenos 

ubicados en el Cerro La Calera, de propiedad de Cemento Melón S.A., y que han sido 

entregados en comodato al municipio. Esta sentencia fue apelada por el demandante, 

siendo confirmada la resolución de primera instancia por la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Valparaíso. Ante dicho fallo, la demandante recurre de casación en el 

fondo ante la Excelentísima Corte Suprema. Con fecha 22 de marzo de 2021 se rechaza el 

recurso de casación.  

➢ Causa caratulada “SERVIU V REGIÓN”, rol V-97-2016, seguida ante el Juzgado de Letras de 

La Calera. Procedimiento de expropiación. Con fecha 01 de febrero de 2022 se ordeno al 

Banco Estado la liberación de fondos. 

➢ Causa caratulada “Salzmann con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-783-2018, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Nulidad de Derecho Público. 

Se declara la nulidad del decreto alcaldicio Nº3221/2016. Se procedió al pago de los 

montos adeudados, teniéndose por pagado el 23 de septiembre de 2021. 

➢ Causa caratulada “Gómez con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-784-2018, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Nulidad de Derecho Público. 

Se declara la nulidad del decreto alcaldicio Nº3221/2016. Se procedió al pago de los 

montos adeudados, teniéndose por pagado el 20 de septiembre de 2021. 

➢ Causa caratulada “Zamora con Mekano”, rol C-2931-2018, seguida ante el Juzgado de 

Letras de La Calera. Demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicios. Causa 

en etapa de llamado a conciliación. 
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➢ Causa caratulada “Jeldes con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-2955-2018, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

con sentencia definitiva de fecha 28 de mayo de 2019, y notificada el 06 de octubre de 

2021. 

➢ Causa caratulada “Donoso con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-3035-2018, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de indemnización de perjuicios 

por falta de servicio. Causa con término probatorio en curso. 

➢ Causa caratulada “GEMA E.I.R.L. con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-511-2019, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Indemnización de perjuicios 

por responsabilidad extracontractual. Causa con resolución que recibe la causa a prueba, y 

en espera de notificación de la reactivación. 

➢ Causa caratulada “Orrego con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-3163-2019, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. 

Traslado para replica. Causa archivada con fecha 01 de febrero de 2021. 

➢ Causa caratulada “Tapia con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-705-2020, seguida 

ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Desistimiento 

de la demanda con fecha 01 de abril de 2021 

➢ Causa caratulada “Plaza con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-1053-2020, seguida 

ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 17 

de febrero de 2021. 

➢ Causa caratulada “Plaza con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-2200-2020, seguida 

ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

terminada por avenimiento con fecha 22 de junio de 2021. 

➢ Causa caratulada “Plaza con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-2201-2020, seguida 

ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 25 

de febrero de 2021 

➢ Causa caratulada “Uriarte con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-2671-2020, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda en procedimiento sumario por 

servidumbre de acueducto. Suspendida por contingencia. 
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➢ Causa caratulada “Gálvez con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-1996-2020, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 27 

de enero de 2021 

➢ Causa caratulada “Roco con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-2199-2020, seguida 

ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 15 

de febrero de 2021. 

➢ Causa caratulada “Martínez con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-2453-2020, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 08 

de febrero de 2021. 

➢ Causa caratulada “Productos Químicos y Mineras Limitada con Ilustre Municipalidad de 

La Calera”, rol C-2454-2020, seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de 

Prescripción extintiva. Causa tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia 

que acoge la demanda el 08 de marzo de 2021. 

➢ Causa caratulada “Opazo con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-2530-2020, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 22 

de marzo de 2021. 

➢ Causa caratulada “Muñoz con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-2674-2020, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 27 

de julio de 2021. 

➢ Causa caratulada “Pinilla con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-2683-2020, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 24 

de marzo de 2021. 

➢ Causa caratulada “Aguilera con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-2698-2020, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 24 

de marzo de 2021. 



 

 

 

162 
 

➢ Causa caratulada “Basáez con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-5-2021, seguida 

ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa en la 

cual se solicitó medida para mejor resolver. 

➢ Causa caratulada “Toro con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-39-2021, seguida 

ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 07 

de junio de 2021. 

➢ Causa caratulada “Omar con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-100-2021, seguida 

ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 07 

de junio de 2021. 

➢ Causa caratulada “Morales con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-110-2021, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 23 

de abril de 2021. 

➢ Causa caratulada “Catalán con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-109-2021, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 22 

de septiembre de 2021. 

➢ Causa caratulada “Gandara con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-125-2021, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 18 

de octubre de 2021. 

➢ Causa caratulada “Rodríguez con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-151-2021, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 07 

de junio de 2021. 

➢ Causa caratulada “Otelo con Rojo”, rol C-225-2021, seguida ante el Juzgado de Letras de 

La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa tramitada completamente, siendo 

notificado de la sentencia que acoge la demanda el 07 de junio de 2021. 

➢ Causa caratulada “Díaz con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-261-2021, seguida 

ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 
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tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 07 

de junio de 2021. 

➢ Causa caratulada “Núñez con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-300-2021, seguida 

ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 07 

23 de septiembre de 2021. 

➢ Causa caratulada “Encalada con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-314-2021, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 13 

de diciembre de 2021. 

➢ Causa caratulada “Delgado con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-361-2021, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 13 

de diciembre de 2021. 

➢ Causa caratulada “Jeria con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-363-2021, seguida 

ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 18 

de agosto de 2021. 

➢ Causa caratulada “Méndez con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-396-2021, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 23 

de septiembre de 2021. 

➢ Causa caratulada “Lara con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-476-2021, seguida 

ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 03 

de noviembre de 2021. 

➢ Causa caratulada “Pérez con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-565-2021, seguida 

ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 01 

de julio de 2021. 

➢ Causa caratulada “Alviña con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-575-2021, seguida 

ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa con 

resolución que recibe causa a prueba sin notificar. 
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➢ Causa caratulada “Valenzuela con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-686-2021, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 

03de noviembre de 2021. 

➢ Causa caratulada “Gallorio con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-853-2021, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 18 

de octubre de 2021. 

➢ Causa caratulada “Galaz con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-871-2021, seguida 

ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 18 

de octubre de 2021. 

➢ Causa caratulada “Soc. Exp. Agr. Com. Huesbe Delgadillo Ltda. con Ilustre Municipalidad 

de La Calera”, rol C-889-2021, seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de 

Prescripción extintiva. Causa tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia 

que acoge la demanda el 14 de diciembre de 2021. 

➢ Causa caratulada “Soc. Exp. Agr. Com. Huesbe Delgadillo Ltda. con Ilustre Municipalidad 

de La Calera”, rol C-890-2021, seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de 

Prescripción extintiva. Causa tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia 

que acoge la demanda el 14 de diciembre de 2021. 

➢ Causa caratulada “Alfaro con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-958-2021, seguida 

ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 18 

de octubre de 2021. 

➢ Causa caratulada “Carrillo con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-960-2021, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 16 

de noviembre de 2021. 

➢ Causa caratulada “Gestión Ecológica de Residuos S.A. con Ilustre Municipalidad de La 

Calera”, rol C-1091-2021, seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Gestión 

preparatoria notificación de cobro de factura. Causa terminado por pago efectuado el 03 

de septiembre de 2021. 
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➢ Causa caratulada “Sociedad Educacional Fundadores con Ilustre Municipalidad de La 

Calera”, rol C-1210-2021, seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de 

Prescripción extintiva. Causa en espera de notificación demandante de la resolución que 

recibe la causa a prueba. 

➢ Causa caratulada “Peña con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-1247-2021, seguida 

ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 09 

de febrero de 2022. 

➢ Causa caratulada “Tapia con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-1248-2021, seguida 

ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa en 

estado de citación a oír sentencia. 

➢ Causa caratulada “Jorquera con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-1271-2021, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 09 

de febrero de 2022. 

➢ Causa caratulada “Silva con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-1269-2021, seguida 

ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 09 

de febrero de 2022. 

➢ Causa caratulada “Vicencio con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-1308-2021, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 09 

de diciembre de 2021. 

➢ Causa caratulada “León con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-1314-2021, seguida 

ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa con 

sentencia pendiente de notificación. 

➢ Causa caratulada “Chahuan con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-1324-2021, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 09 

de febrero de 2022. 

➢ Causa caratulada “De la Paz con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-1394-2021, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

en estado de citación a oír sentencia. 
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➢ Causa caratulada “Aranda con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-1393-2021, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

en estado de citación a oír sentencia. 

➢ Causa caratulada “Veas con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-1398-2021, seguida 

ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa en 

estado de citación a oír sentencia. 

➢ Causa caratulada “Aspen Chile S.A. con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-1429-

2021, seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Gestión preparatoria, citación a 

confesar deuda. Comparendo realizado en el cual se niega la deuda. 

➢ Causa caratulada “Saavedra con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-1502-2021, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

tramitada completamente, siendo notificado de la sentencia que acoge la demanda el 02 

de febrero de 2022. 

➢ Causa caratulada “Transporte Venegas con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-

1533-2021, seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción 

extintiva. Causa en estado de autos para resolver. 

➢ Causa caratulada “Capponi con Ilustre Municipalidad de La Calera”, rol C-1651-2021, 

seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera. Demanda de Prescripción extintiva. Causa 

en etapa de discusión. 

 

5.5.2.  Causas laborales: 

1. Causa caratulada “Fernández con Pasten”, RIT O-106-2019, seguida ante el Juzgado de Letras 

del Trabajo de La Calera. Demanda en juicio del trabajo en procedimiento de aplicación 

general de nulidad del despido, despido injustificado y cobro de prestaciones.  Causa 

terminada por avenimiento el 20 de diciembre de 2021. 

2. Causa caratulada “Arancibia con Ilustre Municipalidad de La Calera”, RIT O-26-2020, seguida 

ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Calera. Demanda en juicio del trabajo en 

procedimiento de aplicación general de reconocimiento de relación laboral nulidad del 

despido, despido injustificado y cobro de prestaciones.  Demanda rechazada con fecha 01 de 

marzo de 2021 y recurso de nulidad también rechazado. 
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3. Causa caratulada “Briones con Ilustre Municipalidad de La Calera”, RIT O-38-2020, seguida 

ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Calera. Demanda en juicio del trabajo en 

procedimiento de aplicación general de reconocimiento de relación laboral nulidad del 

despido, despido injustificado y cobro de prestaciones.  Se rechaza la demanda por medio de 

sentencia de fecha 30 de diciembre de 2020, recurso de nulidad rechazado, en espera de 

alegato en la Corte Suprema. 

4. Causa caratulada “Garrido con Ilustre Municipalidad de La Calera”, RIT O-73-2020, seguida 

ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Calera. Demanda en juicio del trabajo en 

procedimiento de aplicación general de reconocimiento de relación laboral nulidad del 

despido, despido injustificado y cobro de prestaciones. Causa terminada por avenimiento con 

fecha 20 de julio de 2021. 

5. Causa caratulada “Olivares con Ilustre Municipalidad de La Calera”, RIT O-7-2021, seguida 

ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Calera. Demanda en juicio del trabajo en 

procedimiento de aplicación general de reconocimiento de relación laboral nulidad del 

despido, despido injustificado y cobro de prestaciones. Causa terminada por avenimiento con 

fecha 06 de agosto de 2021. 

6. Causa caratulada “Cordero con Ilustre Municipalidad de La Calera”, RIT O-21-2021, seguida 

ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Calera. Demanda en juicio del trabajo en 

procedimiento de aplicación general de reconocimiento de relación laboral nulidad del 

despido, despido injustificado y cobro de prestaciones. Causa terminada por avenimiento con 

fecha 13 de septiembre de 2021. 

7. Causa caratulada “Rojas con Ilustre Municipalidad de La Calera”, RIT O-53-2021, seguida ante 

el Juzgado de Letras del Trabajo de La Calera. Demanda en juicio del trabajo en procedimiento 

de aplicación general de reconocimiento de relación laboral nulidad del despido, despido 

injustificado y cobro de prestaciones. Causa terminada por avenimiento con fecha 01 de 

diciembre de 2021. 

8. Causa caratulada “Vásquez con Ilustre Municipalidad de La Calera”, RIT O-54-2021, seguida 

ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Calera. Demanda en juicio del trabajo en 

procedimiento de aplicación general de reconocimiento de relación laboral nulidad del 

despido, despido injustificado y cobro de prestaciones. Causa con audiencia de juicio 

pendiente. 

9. Causa caratulada “Lam con Piraino”, RIT T-20-2021, seguida ante el Juzgado de Letras del 

Trabajo de La Calera. Denuncia por vulneración de derechos fundamentales. Causa terminada 

por desistimiento de la demanda. 
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10. Causa caratulada “Martinovic con Ilustre Municipalidad de La Calera”, RIT T-22-2021, seguida 

ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Calera. Denuncia por vulneración de derechos 

fundamentales. Causa con audiencia de juicio fijada pendiente de celebración. 

11. Causa caratulada “Alegre con Ilustre Municipalidad de La Calera”, RIT O-77-2021, seguida 

ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Calera. Demanda en juicio del trabajo en 

procedimiento de aplicación general de reconocimiento de relación laboral nulidad del 

despido, despido injustificado y cobro de prestaciones. Causa con audiencia de juicio fijada 

pendiente de celebración. 

12. Causa caratulada “Carvajal con Ilustre Municipalidad de La Calera”, RIT O-4-2022, seguida 

ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Calera. Demanda en juicio del trabajo en 

procedimiento de aplicación general de reconocimiento de relación laboral nulidad del 

despido, despido injustificado y cobro de prestaciones. Causa con audiencia preparatoria 

fijada pendiente de celebración. 

13. Causa caratulada “Vergara con Ilustre Municipalidad de La Calera”, RIT O-5-2022, seguida 

ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Calera. Demanda en juicio del trabajo en 

procedimiento de aplicación general de reconocimiento de relación laboral nulidad del 

despido, despido injustificado y cobro de prestaciones. Causa con audiencia preparatoria 

fijada pendiente de celebración. 

 

5.5.3.   Causas penales: 

➢ RIT 176-2017, seguida ante el Juzgado de Garantía de La Calera, iniciada por querella 

presentada por la Ilustre Municipalidad de La Calera, por delitos de daños, apropiación 

indebida, abandono de la función pública, entre otros, relacionados con el ex – edificio 

consistorial. 

➢ RIT 435-2019, seguida ante el Juzgado de Garantía de La Calera, iniciada por querella 

presentada por la Ilustre Municipalidad de La Calera, por delito de incendio en Estadio 

Municipal Nicolás Chahuan. Ampliación de la Investigación. 

➢ RIT 1493-2019, seguida ante el Juzgado de Garantía de La Calera, iniciada por querella 

presentada por la Ilustre Municipalidad de La Calera, por delito de usurpaciones de 

funciones y estafa. Audiencia de procedimiento simplificado. 

➢ Causa 15074 -2019, seguida ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, iniciada por 

querella presentada por las Juntas de Vecinos El Parque y El Esfuerzo por delito de estafa y 
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otras defraudaciones, causa patrocinada de conformidad a la Ley Organiza Constitucional 

de Municipalidades. 

➢ RIT 2272 -2019, seguida ante el Juzgado de Garantía de La Calera, iniciada por querella 

presentada por la Ilustre Municipalidad de La Calera, por delito de porte de arma de 

fuego, delito de desórdenes en espectáculos públicos y todos aquellos delitos que se 

configuren. 

➢ RIT 1008-2020, seguida ante el Juzgado de Garantía de La Calera, iniciada por querella 

presentada por la Ilustre Municipalidad de La Calera, por los delitos de porte ilegal de 

armas y los cuasidelitos de homicidio frustrado y de lesiones, a demás de todos aquellos 

delitos que se configuren. 

➢ RIT 272-2021, seguida ante el Juzgado de Garantía de La Calera, iniciada por querella 

presentada por la Ilustre Municipalidad de La Calera, por l delito de Incendio, previsto en 

el artículo 476 Nº3 del Código Penal y todos aquellos delitos que se configuren en el 

desarrollo de la investigación.  

➢ RIT 434-2021, seguida ante el Juzgado de Garantía de La Calera, iniciada por querella 

presentada por la Ilustre Municipalidad de La Calera, por el delito de desórdenes públicos 

en contra de quienes resulten responsables, ilícito previsto y sancionado en el art. 269 del 

Código Penal y el delito de porte de arma de fuego (consagrado en el artículo 9º) regulado 

por el Decreto N° 400 del Ministerio de Defensa. 

➢ RIT 1238-2021, seguida ante el Juzgado de Garantía de La Calera, iniciada por querella 

presentada por la Ilustre Municipalidad de La Calera, por el delito de maltrato animal 

regulado en el artículo 291 BIS del Código Penal y todos aquellos delitos que se configuren 

en el desarrollo de la investigación.  

 

5.5.4. Causas de Cobranza laboral: 

➢ Causa caratulada “Guajardo con Ilustre Municipalidad de La Calera”, RIT C-18-2018, 

originada por sentencia condenatoria en causa O-27-2018, cuya ejecutoriedad se 

encontraba pendiente. Causa en tramitación, efectuándose los pagos por cotizaciones 

previsionales, salud y cesantía.  

➢ Causa caratulada “Athuan con Ilustre Municipalidad de La Calera”, RIT C-14-2019, 

originada por sentencia condenatoria en causa O-26-2018, cuya ejecutoriedad se 
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encontraba pendiente. Causa en tramitación, efectuándose los pagos por cotizaciones 

previsionales, salud y cesantía.  

 

5.5.5.  Juzgado de Policía Local de La Calera. 

➢ Rol 693-2021, caratulada “Franco Felipe Díaz Maturana”, sobre infracción producto de choque 

contra cierre perimetral del Municipio. Causa terminada por avenimiento. 

➢ Rol 1691-2021, caratulada “Karl Aaron Meyer Woolvett”, sobre infracción producto de choque 

contra poste de propiedad municipal en calle Caupolicán. Querella infraccional y demanda de 

indemnización presentada. 

➢ Rol 4203-2021, caratulada “Waldo Alicera Salinas”, sobre infracción producto de choque 

contra paradero propiedad municipal en calle Camilo Henríquez. Querella infraccional y 

demanda de indemnización presentada. 

➢ Rol 4065-2021,, sobre infracción producto de choque contra cierre perimetral Biblioteca 

Municipal. Querella infraccional y demanda de indemnización presentada. 

 

5.5.6. Causas en la Corte Suprema: 

➢ Rol 27197-2021, caratulada “Briones con Ilustre Municipalidad de La Calera”, recurso de 

unificación de jurisprudencia respecto de causa  O-38-2021 del Juzgado de Letras de La Calera. 

En espera de alegato. 

➢ Rol 78785-2021, caratulada “Piña con Ilustre Municipalidad de La Calera”, recurso de 

apelación a recurso de protección rechazado a la recurrente por la Corte de Apelaciones de 

Valparaíso. Actualmente “en acuerdo”, es decir, la dictación de la sentencia que lo resuelve se 

encuentra pendiente.  

 

5.5.7.  Tribunal de Contratación Pública 

➢ Rol 180-2020, caratulada “Gestión Ecológica de Residuos S.A con Ilustre Municipalidad de 

La Calera”, causa de impugnación de proceso de licitación pública. Causa con resolución 

que recibe causa a prueba sin notificación 
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➢ Rol 189-2020, caratulada “Ecómetro Urbanismo S.A con Ilustre Municipalidad de La 

Calera”, causa de impugnación de proceso de licitación pública. Causa con informe 

enviado. 

 

5.6. Recursos de Protección 

Se trata de recursos de protección interpuestos por funcionarios municipales con motivo 

de la no renovación de sus respectivas contratas: 

➢ Rol 37391-2021, caratulado “Martinovic con Ilustre Municipalidad de La Calera”.  Terminado 

con sentencia favorable al municipio, rechazando el recurso. No se interpuso recurso de 

apelación ante la Corte Suprema.  

➢ Rol 37390, caratulado “Piña con Ilustre Municipalidad de La Calera. Terminado con sentencia 

favorable al municipio, rechazando el recurso. Se interpuso recurso de apelación ante la Corte 

Suprema, pendiente de fallo.  

 

5.7. Exposiciones 

En un ejercicio de permanente vinculación con los funcionarios, la Dirección de Asesoría 

Jurídica ha realizado diversas exposiciones relativas a temas de interés jurídico: 

➢ Exposición sobre ley de compras públicas, enfocado en el Tribunal de Contratación 

Pública, con fecha 28 de diciembre de 2021. 

➢ Exposición a los funcionarios municipales de planta y contrata sobre ley de compras 

públicas enfocadas en regularizaciones, con fecha 13 de septiembre de 2021. 

➢ Exposición sobre bono post laboral a funcionarios municipales, de salud y educación, con 

fecha 24 de diciembre de 2021 

 

5.8.  Presentaciones de la Dirección Jurídica al Concejo Municipal.  

De acuerdo a lo establecido por el artículo 79 de la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades: “Al concejo le corresponderá:”, en su letra h: “Citar o pedir información, a  través 

del alcalde, a los  organismos o funcionarios  municipales cuando lo estime  necesario para 

pronunciarse  sobre las materias de su  competencia”. Agrega su inciso segundo: “La facultad de 
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solicitar información la tendrá también cualquier concejal, la que  deberá formalizarse por escrito 

al concejo”. Esta dirección realizó las siguientes presentaciones al concejo: 

➢ Presentación proyecto de acuerdo: Ordenanza de cierres de pasajes o calles por motivo de 

seguridad, citación a reunión ordinaria de concejo N° 06 de fecha 26 de febrero de 2021. 

➢ Presentación proyecto de acuerdo: Suscripción de convenio de transferencia con la empresa 

Ecometro Urbanismo S.A, por concepto de aporte fiscal por compensación de predios exentos 

(bono) entregados por la SUBDERE, para trabajadores de recolección y/o transporte de 

residuos sólidos domiciliarios y servicio de barrido de calles en la comuna de La Calera, año 

2021, citación a reunión ordinaria de concejo N° 12 de fecha 20 de abril de 2021. 

➢ Presentación proyecto de acuerdo: Constitución de prohibición de enajenar, gravar o 

prometer gravar o enajenar por un período de 15 años en beneficio del Ministerio de las 

Culturas y las Artes, la propiedad ubicada en calle J.J. Pérez Nº51, La Calera, citación a reunión 

extraordinaria de concejo N° 05 de fecha 23 de abril de 2021. 

➢ Presentación proyecto de acuerdo: Término a la causa judicial con sede Civil, rol C-2200-2020, 

caratulada Plaza con I. Municipalidad de La Calera, citación a reunión ordinaria de concejo N° 

16 de fecha 01 de junio de 2021. 

➢ Presentación proyecto de acuerdo: Contrato con la empresa Sociedad Industrial Tecnoser 

Ltda., sobre “Prestación de servicios en área operativa y servicios generales de la Ilustre 

Municipalidad de La Calera”, citación a reunión extraordinaria de concejo N° 09 de fecha 30 de 

junio de 2021. 

➢ Presentación proyecto de acuerdo: Constitución de prohibición de enajenar, gravar o 

prometer gravar o enajenar por un período de 40 años en beneficio del Ministerio de las 

Culturas y las Artes, la propiedad ubicada en Avenida Almirante LatorreNº180 hoy 182, La 

Calera, citación a reunión extraordinaria de concejo N° 20 de fecha 13 de julio de 2021.. 

➢ Presentación proyecto de acuerdo: Término a la causa judicial con sede laboral RIT: O-73-

2020, caratulada Garrido con I. Municipalidad de La Calera, citación a reunión ordinaria de 

concejo N° 22 de fecha 03 de agosto de 2021. 

➢ Presentación proyecto de acuerdo: Término a la causa judicial con sede laboral RIT: O-7-2021, 

caratulada Olivares con I. Municipalidad de La Calera, citación a reunión ordinaria de concejo 

N° 22 de fecha 03 de agosto de 2021. 
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➢ Presentación proyecto de acuerdo: Desafiliación voluntaria de la Municipalidad de La Calera 

de la Asociación de Municipalidades Turísticas de Chile y a la Asociación de Municipalidad de la 

Región de Valparaíso, citación a reunión ordinaria Nº22 de fecha 03 de agosto de 2021. 

➢ Presentación proyecto de acuerdo: Entrega de comodato por el plazo de 5 años al Centro 

Provincial de iniciativas laborales de discapacitados (CILAIS), citación a reunión ordinaria de 

concejo N° 23 de fecha 10 de agosto de 2021. 

➢ Presentación proyecto de acuerdo: Término a la causa judicial con sede laboral RIT: O-21-

2021, caratulada Cordero con I. Municipalidad de La Calera, citación a reunión ordinaria de 

concejo N° 25 de fecha 07 de septiembre de 2021. 

➢ Presentación proyecto de acuerdo: Término a la causa judicial con sede de policía local, rol 

693-2021, caratulada Franco Díaz Maturana con I. Municipalidad de La Calera, citación a 

reunión ordinaria de concejo N° 28 de fecha 05 de octubre de 2021. 

➢ Presentación proyecto de acuerdo: Entrega de comodato por el plazo de 10 años al Club 

Deportivo El Triunfo, citación a reunión ordinaria de concejo N° 28 de fecha 05 de octubre de 

2021. 

➢ Presentación proyecto de acuerdo: Afiliación a la Asociación Chilena de Municipalidades con 

Farmacias Populares, citación a reunión ordinaria de concejo N° 28 de fecha  05 de octubre de 

2021. 

➢ Presentación proyecto de acuerdo: Compraventa de inmueble de propiedad Eduardo 

Amedoro Castro, Ramón Amedoro Castro y Juan Amedoro Castro, ubicada en calle Adrian, 

comuna de La Calera, citación a reunión ordinaria de concejo N° 30 de fecha 19 de octubre de 

2021. 

➢ Presentación proyecto de acuerdo: Contrato con la empresa Sociedad Industrial Tecnoser 

Ltda., sobre “Prestación de servicios en área operativa y servicios generales de la Ilustre 

Municipalidad de La Calera”, citación a reunión extraordinaria de concejo N° 15 de fecha 28 de 

octubre de 2021. 

➢ Presentación proyecto de acuerdo: Término a la causa judicial con sede laboral RIT: O-53-

2021, caratulada Rojas con I. Municipalidad de La Calera, citación a reunión ordinaria de 

concejo N° 32 de fecha 09 de noviembre de 2021. 

➢ Presentación proyecto de acuerdo: Ordenanza de Funcionamiento de Feria Navideña, citación 

a reunión ordinaria de concejo N° 33 de fecha 16 de noviembre de 2021. 
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➢ Presentación proyecto de acuerdo: Término a la causa judicial con sede laboral RIT: O-106-

2019, caratulada Fernández con Pastén, citación a reunión ordinaria de concejo N° 35 de fecha 

14 de diciembre de 2021. 

➢ Presentación proyecto de acuerdo: Ordenanza de tenencia responsable de Mascotas o 

Animales de Compañía en el Territorio de la comuna de La Calera, citación a reunión ordinaria 

de concejo N° 36 de fecha 21 de diciembre de 2021. 

5.9. Procedimientos Disciplinarios. 

El inciso final del artículo 28 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades expresa: 

“Además, cuando lo ordene el alcalde, deberá efectuar las investigaciones y sumarios  

administrativos, sin perjuicio  que también puedan ser realizados por funcionarios de cualquier 

unidad  municipal, bajo la súper vigilancia  que al respecto le corresponda a  la asesoría jurídica”. 

Razón por la cual, alcaldía ha determinado la responsabilidad como fiscal a funcionarios del 

departamento jurídico, tal como se detalla: 

 

Decreto 
Alcaldicio Fecha ROL Tipo de Procedimiento Fiscal  

242/2017 
26 de enero de 

2017 
Rol 

78/2017 Sumario Administrativo Roberto Arancibia Cortes 

287/2017 
03 de febrero de 

2017 
Rol 

79/2017 Investigación Sumaria Rosa Jorquera Rocco 

472/2017 
21 de febrero de 

2017 
Rol 

80/2017 Investigación Sumaria Pablo Sepúlveda Gajardo 

748/2017 
22 de marzo de 

2017 
Rol 

83/2017 Investigación Sumaria Lorena Reyes Cisternas 

934/2017 
10 de abril de 

2017 
Rol 

85/2017 Investigación Sumaria 
Roberto Bustamante 

Aguilar 

1392/2017 
24 de mayo de 

2017 
Rol 

86/2017 Investigación Sumaria 
María Cecilia Escobedo 

Comte 

2119/2017 
07 de agosto de 

2017 
Rol 

87/2017 Sumario Administrativo Lorena Reyes Cisternas 

2250/2017 
21 de agosto de 

2017 
Rol 

88/2017 Sumario Administrativo 
Cristian Salamanca 

Cortes 

3035/2017 
23 de noviembre 

de 2017 
Rol 

99/2017 
Breve Investigación 

Sumaria  
Roberto Bustamante 

Aguilar 

158/2018 
16 de enero de 

2018 
Rol 

01/2018 Sumario Administrativo Pablo Sepúlveda Gajardo 

RES. 21 de marzo de Rol Investigación Sumaria  Carolina Lavin Cortes 
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61/2018 
DAEM 

2018 04/2018 

RES. 
101/20185 

DAEM 
07 de marzo de 

2018 
Rol 

05/2018 Sumario Administrativo 
Constanza Albornoz 

Dadal 

2111/2018 
03 de agosto de 

2018 
Rol 

07/2018 Sumario Administrativo Andrés Leiva Valencia 

2766/2018 
04 de octubre de 

2018 
Rol 

08/2018 Investigación Sumaria  Patricio Reyes Zamorano 

3064/2018 
05 de noviembre 

de 2018 
Rol 

10/2018 Sumario Administrativo Andrés Leiva Valencia 

3071/2018 
05 de noviembre 

de 2018 
Rol 

12/2018 Investigación Sumaria  César Núñez Morán  

3072/2018 
05 de noviembre 

de 2018 
Rol 

13/2018 Investigación Sumaria 
Francisco Larraguibel 

Tapia 

3130/2018 
12 de noviembre 

de 2018 
Rol 

14/2018 Sumario Administrativo Pablo Sepúlveda Gajardo 

586/2019 
04 de marzo de 

2019 
Rol 

04/2019 Sumario Administrativo Patricio Reyes Zamorano  

1175/2019 
24 de abril de 

2019 
Rol 

06/2019 Investigación Sumaria 
Francisco Larraguibel 

Tapia 

1389/2019 
20 de mayo de 

2019 
Rol 

08/2019 Sumario Administrativo Arturo Gática Sazo 

1395/2019 
20 de mayo de 

2019 
Rol 

09/2019 Sumario Administrativo Giovanna Aracena Estay 

1627/2019 
10 de junio de 

2019 
Rol 

10/2019 Investigación Sumaria Pablo Sepúlveda Gajardo 

1746/2019 
21 de junio de 

2019 
Rol 

11/2019 Sumario Administrativo 
Francisco Tapia 

Larraguibel 

1758/2019 
25 de junio de 

2019 
Rol 

12/2019 Sumario Administrativo Cristian Olivares Zapata 

1782/2019 
26 de junio de 

2019 
Rol 

13/2019 Sumario Administrativo César Núñez Morán 

2027/2019 
19 de julio de 

2019 
Rol 

14/2019 Sumario Administrativo César Núñez Morán 

2029/2019 
19 de julio de 

2019 
Rol 

15/2019 Investigación Sumaria César Núñez Morán 

2492/2019 

03 de 
septiembre de 

2019 
Rol 

19/2019 Investigación Sumaria 
Manuel Cifuentes 

Donoso 

2499/2019 

03 de 
septiembre de 

2019 
Rol 

20/2019 Investigación Sumaria César Núñez Morán 
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2629/2019 

24 de 
septiembre de 

2019 
Rol 

23/2019 Investigación Sumaria 
Manuel Cifuentes 

Donoso 

2839/2019 
15 de octubre de 

2019 
Rol 

24/2019 Sumario Administrativo 
Manuel Cifuentes 

Donoso 

3035/2019 
08 de noviembre 

de 2019 
Rol 

25/2019 Sumario Administrativo 
Francisco Larraguibel 

Tapia 

3041/2019 
11 de noviembre 

de 2019 
Rol 

26/2019 Sumario Administrativo César Núñez Morán 

133/2020 
13 de enero de 

2020 
Rol 

01/2020 Investigación Sumaria Ingrid Silva Paredes 

434/2020 
12 de febrero de 

2020 
Rol 

02/2020 Investigación Sumaria Pablo Sepúlveda Gajardo 

1345/2020 
25 de junio de 

2020 
Rol 

03/2020 Investigación Sumaria Patricio Reyes Zamorano 

2323/2020 
13 de noviembre 

de 2020 
Rol 

04/2020 Sumario Administrativo Patricio Reyes Zamorano 

2654/2020 
30 de diciembre 

de 2020 
Rol 

05/2020 
Breve investigación 

sumaria  Juan Cabrera Olivares 

2606/2020 
24de diciembre 

de 2020 
Rol 

06/2020 Sumario Administrativo Patricio Reyes Zamorano 

361/2021 
22 de febrero de 

2021 
Rol 

01/2021 Investigación Sumaria  Rodrigo Otelo Benavente  

778/2021 
13 de abril de 

2021 
Rol 

02/2021 Investigación Sumaria  Ernesto Muñoz Ojeda 

1507/2021 
12 de julio de 

2021 
Rol 

03/2021 Investigación Sumaria  Pablo Sepúlveda Gajardo 

1508/2021 
12 de julio de 

2021 
Rol 

04/2021 Sumario Administrativo Ernesto Muñoz Ojeda 

1649/2021 
26  de julio de 

2021 
Rol 

05/2021 Sumario Administrativo Santos  Martínez Millón 

1766/2021 
04 de agosto de 

2021 
Rol 

06/2021 Investigación Sumaria  Sandra Cabrera Castro 

1958/2021 
24 de agosto de 

2021 
Rol 

07/2021 Investigación Sumaria  Sandra Cabrera Castro 

2137/2021 

15 de 
septiembre de 

2021 
Rol 

08/2021 Investigación Sumaria  
Rodrigo Contreras 

Novales 

2232/2021 

29 de 
septiembre de 

2021 
Rol 

09/2021 Sumario Administrativo 
Francisco Larraguibel 

Tapia 

2611/2021 
04 de noviembre 

de 2021 
Rol 

10/2021 Sumario Administrativo Sandra Cabrera Castro 
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2726/2021 
15 de noviembre 

de 2021 
Rol 

11/2021 Investigación Sumaria  
Cristina Fuenzalida 

Suárez 

2755/2021 
16 de noviembre 

de 2021 
Rol 

12/2021 Sumario Administrativo Sandra Cabrera Castro 

2768/2021 
17 de noviembre 

de 2021 
Rol 

13/2021 Sumario Administrativo David Moraga Cabrera 

2967/2021 
03 de diciembre 

de 2021 
Rol 

14/2021 Investigación Sumaria  David Moraga Cabrera 

351/2022 
02 de febrero de 

2022 
Rol 

01/2022 Sumario Administrativo Daniela Silva Astengo 

352/2022 
02 de febrero de 

2022 
Rol 

02/2022 Investigación Sumaria Daniela Silva Astengo 

 

 

5.10. Actividad Administrativa Interna  

La Dirección de Asesoría Jurídica de la Ilustre municipalidad de La Calera realiza labores 

administrativas concernientes a la elaboración de decretos alcaldicios, oficios alcaldicios y 

decretos alcaldicios, que resulta posible resumir en los siguientes productos:  

➢ 370 decretos alcaldicios. 

➢ 51   oficios alcaldicios. 

➢ 234 oficios internos. 

 

5.11. Asistencia Jurídica Comunitaria 

Finalmente, resulta muy grato dar cuenta de que con la asunción del mandato del señor 

Alcalde, don Johnny Piraino Meneses, a partir del mes de octubre de 2021 se da inicio a la labor de 

la Asistencia Jurídica Comunitaria. Se trata de una actividad absolutamente novedosa hasta la 

fecha, y que permite concretar una importante aspiración de nuestro Alcalde, pues no existía un 

servicio de carácter permanente en la comunidad calerana que permitiera a todas y todos acceder 

de manera gratuita y sin distinciones a la consulta directa con un profesional abogado en materias 

civiles de común ocurrencia, tales como arrendamientos, revisión de escrituras e inscripciones 

conservatorias, posesiones efectivas, ceses de convivencia, entre otros.  

Esta asistencia ofrece orientación y acompañamiento jurídico, dando lugar a respuestas 

que permiten en algunos casos arribar a una solución, o bien, realizar la derivación según 

corresponda a materias que exigen un nivel de intervención mayor (principalmente casos penales 

y otros de mayor complejidad en materias propias de familia).  
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Las atenciones se realizan de manera rotativa,  cuatro días a la semana, en nuestro Edificio 

Consistorial, Dirección de Desarrollo Comunitario y en nuestra nueva Delegación Comunal de 

Artificio.  

A la fecha de cierre del año 2021, se contabilizan 47 atenciones a nuestros vecinos.  

 

 

6. DIRECCION DE CONTROL INTERNO  

Consecuente con los valores institucionales arraigados en el Municipio, principalmente en  

lo relativo a TRANSPARARENCIA, EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD, es que durante el año 

2021, la Dirección de Control Interno llevó a cabo la confección de distintas auditorias 

planificadas en su Planificación Anual de Auditorias 2021, como asimismo realizó diversas 

fiscalizaciones en terreno. Además, y cumpliendo con lo mandatado en la Ley N° 18.695, 

revisó y visó diferentes procesos municipales, tales como, Decretos Alcaldicios, Decretos de 

Pago, Ordenes de Compras, todas ellas, de las tres áreas municipales, creó algunos 

Reglamentos Internos con el propósito de estandarizar y regular el trabajo interno y fiscalizó 

transparencia activa y pasiva municipal.   

        Así las cosas, a continuación se detallan los trabajos desarrollados;   

 

6.1.  Auditorías Realizadas.  

               Para el año 2021 la Dirección de Control Interno se propuso realizar las auditorias 

planificadas en el Plan Anual de Control Internos aprobadas por Decreto Alcaldicio N°2665 de 

fecha 30 de diciembre de 2020, concluyendo con un total de 26  auditorías, las que se detallan 

a continuación;  

➢ Auditoría Tratos Directos N°94 de fecha 23 de marzo 2021 Departamento de Salud 

➢ Auditoría Tratos Directos N°98 de fecha 23 de marzo 2021, Área Municipal 

➢ Auditoria Tratos Directos N°97 de fecha 23 de marzo 2021, Departamento de Educación 

➢ Auditoría N°100 de fecha 13 de abril 2021 Compras menores a 3UTM área  municipal. 

➢ Auditoría N°101 de fecha 14 de abril 2021 Cuentas Complementarias de Fondos de 

administración, departamento de salud. 
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➢ Auditoría N°106 de fecha 23 de abril 2021 Compras menores a 3UTM Departamento de 

Salud. 

➢ Auditoría N°107 de fecha 23 de abril 2021 Compras menores a 3UTM Adquisiciones 

Departamento de Educación 

➢ Auditoría N°108 de fecha 19/05/2021 Adquisición de Tarjetas Amipass. 

➢ Auditoría N°109 de fecha 25/05/2021 Fondos FIGEM. 

➢ Auditoría N°111 de fecha 02/06/2021 Deuda flotante 2021, área municipal Departamento 

de Educación y Departamento de Salud. 

➢ Auditoría N°115 de fecha 11/06/2021 Contrato Servicios Generales y área operativa con 

Empresa Multiservicios Reyes Ltda.            

➢ Auditoría N°128 de fecha 31 de julio de 2021 Revisión Gastos en Personal a Contrata a 

Julio 2021 Municipal. 

➢ Auditoría N°130 de fecha 04 de Agosto de 2021, Recuperación de Licencias médicas 

unidad municipal. 

➢ Auditoría N°136 de fecha 10 de Agosto de 2021, Contratos de Suministros Unidad de 

Adquisiciones Municipal. 

➢ Auditoria N° 139 de fecha 10 de agosto de 2021 sobre uso del aplicativo de gestión de 

contrato.  

➢ Auditoría N°140 de fecha 11 de Agosto de 2021, Revisión conciliación bancaria cuenta 

corriente departamento de Educación. 

➢ Auditoria N° 149 de fecha 7 de septiembre de 2021 sobre seguimiento auditoria N° 103 del 

año 2020 sobre documentos en garantías.  

➢ Auditoría N°150 de fecha 14 de septiembre de 2021, Gastos departamento de Salud a 

Agoto de 2021. 

➢ Auditoría N°195 de fecha 25 de octubre de 2021, Departamento de Rentas y patentes. 

➢ Auditoría N°223 de fecha 05/11/2021 Tratos Directos Área Municipal. 

➢ Auditoría N°225 de fecha 05 de noviembre Compras Menores a 3 UTM Unidad de 

Adquisiciones Departamento de Educación. 
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➢ Auditoría N°235 de fecha 17 de noviembre de 2021 Horas extraordinarias Municipal año 

2020 y 2021. 

➢ Auditoría N°266 de fecha 22 de noviembre de 2021, Horas Extraordinarias Departamento 

de Salud Municipal. 

➢ Auditoría N°267 de fecha 20 de diciembre de 2021, Tratos Directos Departamento de 

Salud Municipal. 

➢ Auditoría N°268 de fecha 20 de diciembre de 2021, Tratos Directos Departamento de 

Educación Municipal. 

➢ Auditoria N° 154, sobre bono pago proporcional del departamento de educación 

 

6.2.  Arqueos de Caja Efectuados.  

         En el año 2021 la Dirección de Control Interno efectuó 21 arqueos de caja  a distintas 

direcciones, con el propósito de controlar el buen uso de los dineros municipales, a saber;   

➢ Arqueo N°1 realizado a Alcaldía. 

➢ Arqueo N°2 realizado a Asesoría Jurídica. 

➢ Arqueo N°3 de fecha 30/04/2021 Dirección de Tránsito y Transporte Público. 

➢ Arqueo N°4 de fecha 30/04/2021 Recursos Humanos y Abastecimiento. 

➢ Arqueo N°5 de fecha 24/05/2021, Secretaria Municipal. 

➢ Arqueo N°6 de fecha 24/05/2021, Secretaria Municipal. 

➢ Arqueo N°7 de fecha 29/06/2021 SECPLA. 

➢ Arqueo N°8 de fecha 29/06/2021 Secretaría Municipal. 

➢ Arqueo N°10 de fecha 04 de agosto de 2021, DIDECO 

➢ Arqueo de caja N°11 de fecha 29 de septiembre de 2021, Departamento de operaciones y 

servicios generales. 

➢ Arqueo de caja N°12 de fecha 29 de septiembre de 2021, Departamento de operaciones y 

servicios generales. 
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➢ Arqueo de caja N°13 de fecha 28 de Octubre de 2021 DIDECO. 

➢ Arqueo de caja N°14 de fecha 28 de Octubre de 2021, DIDECO. 

➢ Arqueo de caja N°15 de fecha 28 de Octubre de 2021, DIDECO. 

➢ Arqueo de caja N°16 de fecha 29 de noviembre de 2021, Alcaldía. 

➢ Arqueo de caja N°17 de fecha 29 de noviembre de 2021, Administración  

➢ Arqueo de Caja N°18 de fecha 20 de diciembre de 2021, DIDECO. 

➢ Arqueo de Caja N°19 de fecha 20 de diciembre de 2021, Departamento de Salud 

Municipal. 

➢ Arqueo de Caja N°20 de fecha 20 de diciembre de 2021, Departamento de Salud 

Municipal. 

➢ Arqueo de Caja N°21 de fecha 21 de diciembre de 2021, Departamento de Educación 

Municipal. 

➢ Arqueo de Caja N°22 de fecha 21 de diciembre de 2021, Departamento de Educación 

Municipal. 

 

6.3.  Informes Realizados. 

Asimismo, para el año 2021 se realizaron 14 informes, entre los que cuentan, los Informes 

de Ejecución presupuestaria de las tres áreas municipales, el Fondo Común Municipal, Informe 

previsionales de los funcionarios municipales, entre otros, a saber;   

➢ Informe de Evaluación de Transparencia mes de Diciembre 2020. 

➢ Ordinario N°26 de fecha 08 de marzo de 2021, Remite informe final de metas 2020 

(PMGM) 

➢ Ordinario N°51 de fecha 21 de abril de 2021, remite Informe fondo común 

correspondiente al primer trimestre del año 2021, meses de enero, febrero y marzo. 

➢ Ordinario N°52 de fecha 20 de abril de 2021, Remite Informe previsional primer 

trimestre. 
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➢ Ordinario N°184 de fecha  17 de Mayo de 2021, Remite informe presupuestario del 

primer trimestre del año 2021, correspondiente a los meses de Enero, febrero y 

marzo. 

➢ Ordinario N°77 de fecha 31 de Mayo de 2021, Remite primer Informe de Avance de 

Metas. 

➢ Ordinario N°111 de fecha 13 de julio de 2021, Remite Informe Previsional segundo 

trimestre. 

➢ Ordinario N°166 de fecha 20 de julio de 2021, Remite segundo Informe Avance de Me 

Ordinario N°173 de fecha 19 de octubre de 2021, Remite Informe Previsional tercer 

trimestre. 

➢ Ordinario N°119 de fecha 22 de julio de 2021, Remite informe presupuestario 

correspondiente al segundo trimestre del año 2021. 

➢ Informe concesión edificio estacionamiento subterráneo en bien nacional de uso 

público. 

➢ Ordinario N°183 de fecha 29 de octubre de 2021, Remite informe presupuestario del 

tercer trimestre del año 2021. 

➢ Ordinario N°170 de fecha 09 de octubre de 2021, Remite Informe fondo común 

municipal correspondiente al 3° trimestre del año 2021. 

➢ Ordinario N°173 de fecha 19 de Octubre de 2021, Remite Informe Previsional del 3° 

trimestre del año 2021. 

➢ Ordinario N°184 de fecha 02 de noviembre de 2021, Remite Tercer  Informe Avance 

de metas año 2021. 

 

6.4. Capacitaciones Efectuadas. 

           La Dirección de Control Interno en el mes de junio realizó una capacitación a los 

funcionarios municipales respecto a las subvenciones municipales y el nuevo Reglamento 

Interno creado por Control Interno, con la participación de la directora a de DIDECO y los 

funcionarios que intervienen en este materia. 
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6.5. Estandarización De Procedimientos Administrativos. 

Considerando la necesidad de estandarizar procesos administrativos y dar a conocer de la 

normativa sobre los mismos, es que la Dirección de Control Interno consideró pertinente crear 

los siguientes Reglamentos Interno;  

➢ Mediante Decreto Alcaldicio N°1063 de fecha 18 de Mayo de 2021 se aprobó el  

Reglamento sobre Adquisición, Uso y Eliminación de Timbres Ilustre Municipalidad de 

La Calera. 

➢ Mediante Decreto Alcaldicio N°3253 de fecha 28 de Diciembre de 2021, se aprobó el  

Reglamento Municipal de Adquisiciones. 

➢ Decreto Alcaldicio N°1809 de fecha 06 de Agosto de 2021, se aprobó el Reglamento de 

Subvenciones Municipales. 

➢ Decreto Alcaldicio N°3252 de fecha 28 de Diciembre de 2021, se aprobó el 

Reglamento de Administración, Mantención, uso, circulación, custodia y control de la 

flota de vehículos institucionales del Municipio de La Calera. 

6.6.  Revisión De Rendiciones De Subvenciones Municipales.  

         Unas de las labores establecidas por ley a la Dirección de Control Interno, es la 

revisión de las rendiciones de subvenciones municipales. Pues bien, para el año 2021 se 

revisaron 283 rendiciones de subvenciones municipales a distintas organizaciones 

comunitarias de distintas  subvenciones municipales entregadas.  

 

6.7. Gestión Administrativa 

                La actividad administrativa en general comprende la redacción documental 

concerniente a la Dirección que durante el año 2021 alcanzó a la cantidad de 217 Ordinarios, 

285 Certificados de Fondos Fijos, Fondos a Rendir y Giros Globales y 202 Certificados a 

Organizaciones Comunitarias.  

 

6.8.  Revisión y Visación De Decretos De Pagos.  

  Otra de las funciones que tiene Control Interno, es la revisión de los pagos de las 

tres áreas municipales. Pues bien, para el año 2021, la Dirección revisó y autorizó 305 
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Decretos de pago del área municipal, 125 Decretos de pago del área de Educación y 144 

Decretos de pagos del área de Salud.  

                     Se hace presente que mediante Decreto Alcaldicio N° 505 de fecha 26 de Febrero 

de 2018, se exceptúo de la firma los Decretos de pagos a la Dirección de Control Interno 

respecto de montos inferiores a $5.000.000. 

6.9.   Programa Mejoramiento De La Gestión 

              A fin de lograr el cumplimento de PMG 2021, la Dirección de Control Interno  

mantuvo una constante comunicación con todos los Departamentos Municipales, solicitando 

avances de las Metas respectivas, con el propósito de conocer el grado de desarrollo en el 

cumplimiento de los objetivos de gestión Institucional y Colectiva. 

6.10. Información de Transparencia Pasiva y Activa. 

➢ Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 inciso segundo letra d) de la Ley 

18.695, es que durante el año 2021, la Dirección de Control Interno fiscalizó el grado de 

cumplimiento de transparencia activa y pasiva de la Municipalidad.  

➢ Respecto a transparencia activa, se debe recordar que de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 3 letra i de la Ley 20.285, señala que transparencia activa es la obligación que 

tienen los órganos de la administración del Estado, de mantener a disposición 

permanente del público a través sus sitios electrónicos y actualizados mensualmente, los 

antecedentes que se definen en el artículo 51 del Reglamento. Así, en cumplimiento con 

el plan de fiscalización del de la Dirección de Control se procedió a revisar la información 

disponible en el banner de transparencia activa de nuestra municipalidad realizando 

autoevaluaciones mensuales al portal. 

➢    Por su parte, transparencia pasiva es el derecho de acceso a la Información mediante 

requerimientos específicos, que cualquier persona puede hacer al Municipio a través 

tanto por escrito o vía Internet de acuerdo a formularios que disponemos para el efecto. 

Con respecto a transparencia pasiva la Dirección de Control Interno durante el año 2021 

procedió a tramitar 221 solicitudes en las distintas Direcciones Municipales.  
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7. JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 

 

7.1. Actividad Judicial: 

La actividad de este Tribunal principalmente se desglosa de la siguiente manera: 

Concepto Cantidad 

Faltas al Código Penal 1 

Infracción Ley 18.290 3.628 

Infracción Ordenanzas Municipales 391 

Infracción Ley Urbanismo y Construcción 8 

Infracción Ley 19.496 11 

Infracción Ley de Alcoholes 105 

Infracción Ley Electoral  0 

Infracción Ley 3063 8 

Leyes No Especificadas 2 

Ley sobre Violencia en los Estadios 0 

Ley sobre Tenencia Responsable de Mascotas  8 

Otros 57 

Causas Ingresadas Año 2021 4.219 

Causa Falladas Año 2021 (Ingresadas mismo año y 

anteriores) 

3.471 
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7.2. Ingresos por Conceptos de Multas y Otros Derechos:                     

     En el mismo orden de ideas, se produjo un ingreso por un total de $ 186.492.138.- 

(ciento ochenta y seis millones cuatrocientos noventa y dos mil ciento treinta y ocho pesos. 

7.3. Actividad Administrativa Interna:  

    Durante el año 2021, se tramitaron las denuncias efectuadas por Carabineros de Chile, 

Inspectores Fiscales, Inspectores Municipales, Servicio Nacional del Consumidor, Registro Nacional 

de Conductores, Gobernación Provincial y particulares, ingresadas a este Juzgado, como asimismo 

querellas y demandas civiles de indemnización de perjuicios interpuestas en procesos de diversas 

naturalezas ventilados en este Juzgado. 

 Se redactaron Oficios internos y externos destinados principalmente a Carabineros de 

Chile, Servicio de Registro Civil e Identificación, Instituto Nacional de Estadísticas, Departamento 

de Tránsito de diversas Municipalidades, Departamentos Municipales de la I. Municipalidad de La 

Calera, Exhortos a diversos Tribunales del país y notificación de resoluciones; además de gestiones 

efectuadas por particulares, y también a otras reparticiones públicas y privadas para cumplir 

diligencias ordenadas en los procesos respectivos. En resumen, esta actividad administrativa de 

naturaleza documental, se expresa en: 

➢ Oficios                             1.810 

➢ Exhortos a otros Juzgado de Policía Local    73   

➢ Certificados                                     3 

 

7.4. Documentos enviados trimestralmente: 

➢ Estadísticas al Instituto Nacional de Estadísticas 

➢ Estado Trimestral a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso 

 

  7.5. Incautaciones: 

                Se han almacenado 3 custodias en esta dependencia, correspondientes a especies 

decomisadas por Carabineros en diferentes oportunidades y circunstancias, por Ley de Alcoholes, 

por comercio ambulante sin permiso municipal, y por estar abandonadas en la vía pública. 

                Lo anterior, según lo previsto en el Art. 8 inciso Uno de la Ley 15.231 Sobre Organización 

y Atribuciones de los Juzgado de Policía Local. 
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8.1. INGRESOS  RELEVANTES   

 

 

 

 

 

 

    

8.- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.    

 

 

    
CUENTA DENOMINACION Monto $ % 

115.03 TRIBUTOS SOBRE USO DE BIENES 3.567.337.087 26,89% 

115.05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 339.751.203 2,56% 

115.06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 82.731.540 0,62% 

115.07 INGRESOS DE OPERACIONES 0 0,00% 

115.08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 5.903.376.427 44,51% 

115.12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 67.254.737 0,51% 

115.13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 206.198.449 1,55% 

115.15 SALDO INICIAL DE CAJA 3.097.870.211 23,35% 

 Ingresos Totales año 2021 13.264.519.654 100% 
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CUENTA DENOMINACION Monto $ % 

115.03.01.001.001 PATENTES MUNICIPALES 1.228.609.516 13,52% 

115.03.01.003 OTROS DERECHOS 470.164.425 5,17% 

115.03.02.001 PERMISOS DE CIRCULACION 964.293.389 10,61% 

115.03.03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL 633.002.565 6,97% 

115.08.02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 407.636.972 4,49% 

115.08.03 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN M. 5.382.905.561 59,24% 

 Ingresos Totales Relevantes año 2021 9.086.612.428 100% 

    

 

Participación Ingresos Relevantes en el 

total de Ingresos 68,50% 
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8.2. EGRESOS MUNICIPALES     
     

CUENTA DENOMINACION Monto $ %  
215.21 GASTOS EN PERSONAL 3.731.078.000 35,77%  
215.22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.066.358.335 29,40%  
215.23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 63.449.439 0,61%  
215.24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.042.931.643 19,58%  
215.26 OTROS GASTOS CORRIENTES 194.065.319 1,86%  
215.29 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 188.778.336 1,81%  
215.30 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 940.000 0,01%  
215.31 INICIATIVAS DE INVERSION 699.752.493 6,71%  
215.33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77.197.828 0,74%  
215.34 SERVICIO DE LA DEUDA 366.752.374 3,52%  

 Egresos Totales año 2021 10.431.303.767 100%  
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8.3. TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO   
    

CUENTA DENOMINACION Monto $ % 

215.24.01.001 FONDOS DE EMERGENCIA 9.651.836 2,07% 

215.24.01.004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 59.990.730 12,89% 

215.24.01.006 VOLUNTARIADO 30.000.000 6,45% 

215.24.01.007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 98.463.149 21,16% 

215.24.01.008 PREMIOS Y OTROS 117.857.778 25,32% 

215.24.01.999 OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO 149.425.764 32,11% 

 Egresos Transferencias al Sector Privado 2021 465.389.257 100% 
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8.4. TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS   

    
CUENTA DENOMINACION Monto $ % 

215.24.03.002 A LOS SERVICIOS DE SALUD 470.145 0,03% 

215.24.03.080 A LAS ASOCIACIONES 12.169.103 0,77% 

215.24.03.090 AL FONDO COMUN MUNICIPAL 602.683.369 38,20% 

215.24.03.092 AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS 25.920.910 1,64% 

215.24.03.099 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 165.377.949 10,48% 

215.24.03.100 A OTRAS MUNICIPALIDADES 25.920.910 1,64% 

215.24.03.101 SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 745.000.000 47,23% 

 Egresos Transferencias al Sector Público 2021 1.577.542.386 100% 
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8.5. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   
    

CUENTA DENOMINACION Monto $ % 

215.29.02 EDIFICIOS 68.000.000 36,02% 

215.29.03 VEHICULOS 0 0,00% 

215.29.04 MOBILIARIOS Y OTROS 13.644.505 7,23% 

215.29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS 36.493.223 19,33% 

215.29.06 EQUIPOS INFORMATICOS 30.010.970 15,90% 

215.29.07 PROGRAMAS INFORMATICOS 40.629.638 21,52% 

215.29.99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0,00% 

 Egresos Totales de Adq. De Activos no Financieros 2021 188.778.336 100% 
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8.6. INICIATIVAS DE INVERSION 

    

CUENTA DENOMINACION Monto $ % 

215.31.02.002 CONSULTORIAS PROYECTOS 91.538.083 13,08% 

215.31.02.004 OBRAS CIVILES 608.214.410 86,92% 

215.31.02.005 EQUIPAMIENTO 0 0,00% 

 Egresos Totales Iniciativas de Inversión 2021 699.752.493 100% 

 

 
8.7. GASTOS EN SERVICIOS A LA COMUNIDAD   

   

DENOMINACION Monto $ % 

CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO 229.263.164 11,06% 

CONSUMO DE AGUA PARQUES Y JARDINES 3.866.320 0,19% 

EXTRACCION DE BASURA Y VERTEDERO 792.054.533 38,21% 

MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO 40.656.200 1,96% 

MANTENCION DE SEMAFOROS 31.863.423 1,54% 

MANTENCION DE SEÑALIZACION DE TRANSITO 10.228.137 0,49% 

PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 74.890.516 3,61% 

SERVICIOS APOYO AL AREA OPERATIVA 889.903.422 42,93% 

RETIROS DE EXCEDENTES DOMICILIARIOS 0 0,00% 

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

CONSULTORIAS PROYECTOS OBRAS CIVILES EQUIPAMIENTO

215.31.02.002 215.31.02.004 215.31.02.005

Monto $ 91,538,083 608,214,410 0

M
o

n
to

 $

Iniciativas de Inversión



 

 

 

194 
 

Total Gasto en Servicio a la Comunidad 2019 2.072.725.715 100% 

   

Total Gasto año 2021 10.431.303.767  

   

Participación de Gastos en Servicio a la Comunidad en    

Gastos totales año 2021 19,87%  
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9. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ABASTECIMIENTO 

 

La Dirección de Recursos Humanos y Abastecimiento es la unidad que tiene por objetivo 

asesorar al Alcalde en la Administración del Personal Municipal, en  los Servicios de Compras 

Públicas y Abastecimiento, en los procesos de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles, en las  

Remuneraciones del Personal y en  la Secretaría Ejecutiva del Servicio de Bienestar Institucional; 

optimizando los servicios y recursos, conforme lo dispone el art. Nº 27 de la Ley Nº 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

Durante el año 2021 la Dirección de Recursos Humanos y Abastecimiento se aboco a dar 

cumplimiento estricto a las funciones propias de la dirección, como también al Programa de 

Mejoramiento de Gestión 2021; actividades que sin duda se vieron afectadas por Pandemia 

COVID-19, cuya situación compromete enormemente el normal desarrollo de la actividad 

municipal en general. En lo que respecta a esta Dirección, nuevamente se vio recargada su 

función, principalmente por la cantidad importante de gestiones que se realizaron a consecuencia 

del alto número de licencias médicas, producto de contagios COVID, contactos estrechos, y 

licencias médicas por enfermedades comunes, de igual forma durante el primer semestre del año 

se continuo con la posibilidad de acogerse a sistema de teletrabajo o turnos de acuerdo a lo 

propuesto por cada Dirección Municipal. Asimismo el Depto. de Adquisiciones se preocupó de 

efectuar oportunamente tanto la adquisición y posterior distribución de los elementos necesarios 

para protección de usuarios y de funcionarios(as) municipales con motivo de Pandemia COVID-19, 

cuyos elementos son entregados mensualmente en cada Dirección Municipal. 

 

9.1. Departamento de Administración de Personal 

Para el cumplimiento de sus funciones la Municipalidad de La Calera, cuenta con un total 113 

cargos, más 1 médico titular del Gabinete Psicotécnico, establecido por su Reglamento Nº1, 

publicado en el D.O. con fecha 29 de marzo de 2019, que Fija la Planta de Personal de este 

Municipio. Sin embargo, la Planta efectiva al 31 de diciembre de 2021 fue de 103 funcionarios(as), 

que ostentan la calidad jurídica de titulares (Incluye Médico Titular Gabinete Psicotécnico); más, 
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una dotación de 66 Funcionarios(as) a Contrata y 2 contratos con médicos Gabinete Psicotécnico, 

regidos bajo las normas del Código del Trabajo (1 con médico titular y otro con médico externo). 

Además, esta Municipalidad cuenta con Personal a Honorarios que apoyan las labores 

municipales, terminando el año con un total de 273 Prestadores(as) de Servicios bajo esta calidad 

jurídica. 

 

Por consiguiente, la Municipalidad de La Calera terminó su año 2021 con un recurso humano 

total de 444 personas, distribuidos en las distintas calidades jurídicas señaladas en los párrafos 

anteriores, lo cual se refleja en la siguiente tabla: 

 

       

RECURSOS HUMANOS  AL 31 DE DICIEMBRE 
2021

103 Funcionarios Titulares

66 Funcionarios a Contrata

273 Prestadores de

Servicios a Honorarios

2 Código del Trabajo

 

Decretos Alcaldicios dictados: 

Acto Administrativo Planta Contrata Honorarios Cód. del Trabajo 

 
Nombramientos o 
contratos 

 

5 

 

28 

 

181 

 

 

Suplencias 2 - - 2 

Ascensos 4 - - - 

Bienios 5  - - 

Destinaciones  15  - - 

Feriados, permisos, 
descansos, fueros 
gremiales, etc. 

 

         21 

 

- 

 

- 

Licencias Medicas 193 86 - - 
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Renuncias 8 2 15 - 

Capacitaciones 4 - - 

 

 Total: 571 Decretos y 788 contratos a Honorarios  

No obstante lo anterior, es importante señalar que además el Departamento de 

Administración de Personal es el encargado de decretar las siguientes materias: 

 

➢ Permisos especiales por Fallecimiento (padre, madre y/o hijo) 

➢ Permisos sin goce de remuneraciones. 

➢ Permisos parentales. 

➢ Prácticas Técnico/Profesionales. 

➢ Programas de trabajo extraordinarios. 

➢ Reglamentos. 

➢ Constitución de Comités Internos.  

➢ Comisión de Servicios.  

➢ Fondos Fijos. 

➢ Giros globales. 

➢ Cuadro de Subrogancias 

➢ Cese de funciones 

➢ Programas Comunales 

➢ Materias Ley 21.135 Incentivo al Retiro Voluntario 

➢ Otros 

 

              Capacitaciones 

 

Durante el año 2021, tanto Concejales como Funcionarios Municipales participaron en 

forma presencial, vía zoom u otro medio informático, en cursos, seminarios, charlas, etc., 

relacionados con el quehacer municipal. En este sentido, conforme a la programación interna de 



 

 

 

198 
 

cada Dirección, se indica cantidad de funcionarios y/o Concejales capacitados, en forma 

presencial: 

 

 

             Sin embargo, atendida la Emergencia Sanitaria declarada  por  Covid-19 y en razón 

a continuar resguardando la vida y salud de los funcionarios municipales, Concejales, personal 

todo y sus familias, es que durante el año 2021 las capacitaciones se vieron de igual modo 

afectadas o reducidas; No obstante,   el Depto. de Administración de Personal, buscando siempre 

promover y capacitar al personal en materias atingentes a sus funciones, realizó durante el año, 

nueve capacitaciones internas en forma mensual relativas al Estatuto Administrativo para 

Funcionarios Municipales, por medio del correo institucional y, de igual modo, difundió y envió por 

el mismo medio informático, charlas, folletos informativos, power point, u otras ofertas de 

capacitaciones de las distintas organizaciones relacionadas con la Municipalidad (SUBDERE, Caja 

de Compensación Los Andes, IST, Asociación Chilena de Municipalidades, etc.), efectuadas vía 

zoom u otros medios informáticos, que promocionaron para sus afiliados en forma inclusive 

gratuita. 

 

  Calificaciones 

El Sistema de Calificaciones tiene como objetivo evaluar el desempeño y las aptitudes de 

cada funcionario, de conformidad a lo dispuesto por la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para 

Funcionarios Municipales (Párrafo 3º, art. 29º) y su Reglamento contenido en el DS Nº 1228 de 

1992.  
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El día 21 de septiembre 2021, como lo indica la Ley, se constituyó la Junta Calificadora 

para el periodo septiembre 2020 - agosto 2021, sesionando en 8 oportunidades y calificando un 

total de 143 Funcionarios, en las distintas listas de calificación, cuyo resultado se refleja en la 

siguiente tabla: 

Nº PERSONAL CALIFICADO 2021

97 Funcionarios Titulares

lista 1
45 funcionarios a Contrata

lista 1

 

 

Registro SIAPER - Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del 

Estado.- 

 

El registro SIAPER es un sistema de la Contraloría General  de la República, que consiste en 

almacenar y centralizar en dicha plataforma informática todos los datos y materias concernientes 

a los funcionarios que integran la Organización del Estado (Nombramientos, ascensos, 

destinaciones, comisiones de servicios, calificaciones, renuncias, cese, permisos, etc.). 

 

Durante el año 2021 se ingresaron 240 actos administrativos, entre los cuales se 

encuentran los siguientes: 

Materia Cantidad de D.A. y/o Registros 

Ascensos 4 D.A. (12 casos) 

Renuncia Planta  8 D.A. 

Nombramientos Planta 5 D.A. 

Nombramientos Contratas 28 D.A. (127 casos) 

Contratos a Honorarios 78 D.A. (433 casos) 

Términos y/o Renuncias Honorarios 7 D.A. 
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Feriados, Permisos Administrativos, Descansos 
Complementarios y Fueros Gremiales 

21 (1895 casos) 

Suplencias 4 D.A. 

Anexos Contrato Honorarios 5 D.A. 

Destinaciones 15 D.A. 

Cometido funcionarios 11 D.A. (342 casos) 

Calificaciones Planta y Contrata  143 casos 

 

Se hace presente que, además de lo informado en la tabla anterior, se ingresan a la 

Plataforma SIAPER, comisiones de servicios, permisos especiales, estudios, responsabilidad 

administrativa, cese de funciones, rectificaciones, entre otras materias. 

 

 

9.2.  Servicio de Bienestar Institucional 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por Ley 19.754  y  al  objetivo especifico  del Servicio 

de Bienestar establecido en el Reglamento respectivo; durante el año 2021, se entregaron 

diferentes beneficios tanto a sus afiliados como a sus cargas familiares  acorde a las prestaciones 

que se indican a continuación: 

➢ Bono de Matrimonio 

➢ Bono de Maternidad 

➢ Préstamos 

➢ Nacimiento 

➢ Bono Escolar Educación Básica y Educación Media 

➢ Bono Matricula Educación Superior 

➢ Beca Educación Superior de Excelencia Académica(semestral) 

➢ Beneficios de Recreación y Esparcimiento 

➢ Fondo Solidario(enfermedades catastróficas) 

➢ Bono por fallecimiento. 

➢ Bonos de Cumpleaños -  Invierno - Fiestas Patrias – Navidad – Vacaciones. 
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➢ Paseos familiares, durante el año 2021 se efectuaron dos paseos familiares a las ciudades 

de Puerto Varas/Frutillar y alrededores y a Pomaire. 

 

Respecto del funcionamiento del Servicio de Bienestar Municipal, destaca el compromiso de 

los(as) funcionarios(as) integrantes del Comité de Bienestar conforme  a lo dispuesto por  

reglamentación legal vigente, conformado por representantes del Municipio y representantes de 

la Asociación de Funcionarios Municipales, titulares y suplentes. 

 

A continuación se indican los ingresos que permitieron el funcionamiento del Servicio de 

Bienestar Municipal para el año 2021: 

 

Tipo de aporte o actividad Monto 

Saldo año 2020 $     31.654.228 

Aporte Municipal $     43.157.420 

Cuota de socios $     20.400.714 

Cuota extra $       6.310.005 

TOTAL ingresos año 2021 $    101.522.367 

 

 

En cuanto a las Prestaciones Otorgadas por el Servicio de Bienestar Municipal durante el 

año 2021, corresponden a lo siguiente: 

Tipo de Prestación Monto 

Consultas Médicas $     2.240.000 

Exámenes $    2.876.240 

Medicamentos $    4.378.668 

Hospitalización $    1.893.180 

Programa Kinesiológico $       432.330 

Bono Escolar Enseñanza Básica y Media $    1.343.380 
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Bono Matricula Educación Superior $    1.155.605 

Beca Educación Excelencia Académica $    1.724.300 

Bono Nacimiento                                $        306.180 

Bono Maternidad                                 $        100.000 

Bono Matrimonio                                 $        306.180 

Bono Invierno   $    5.190.000 

Bono Fiestas Patrias    $    9.060.000’ 

Bono Cumpleaños   $    5.190.000 

Bono Vacaciones    $    10.100.000 

Bono Navidad    $    31.140.000 

Prestamos   $     3.750.000 

Bono Fondo Solidario                                 $        176.360 

Bono por Fallecimiento    $     1.428.840 

TOTAL $  82.781.263 

 

Las prestaciones permanentes del Servicio de Bienestar Municipal, corresponden a la 

mantención de  convenios con casas comerciales, entidades de salud, esparcimiento, y otras  que 

benefician directamente tanto al(a) funcionario(a) como a sus cargas familiares indicadas  a 

continuación: 

➢ Ópticas 

➢ Librerías 

➢ Zapaterías 

➢ Funerarias 

➢ Clínicas Dentales 

➢ Centro Espacio Visión Ltda.(convenio oftalmológico) 

➢ Fundación Arturo López Pérez(convenio oncológico) 

➢ Cine Paseo del Valle 

➢ Inmobiliaria Constructora Habitacional “LA Cruz” S.A. 
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Cabe señalar que en el mes de diciembre de 2021, con motivo de la entrega del Bono de 

Navidad, el Comité de Bienestar organizo una celebración  especial, en cuya ocasión  por primera 

vez,  se procedió a efectuar la entrega de un presente recordatorio a tres socias(o) fundadores del 

Servicio de Bienestar Municipal, acogidos a los beneficios otorgados por la Ley de Incentivo al 

Retiro, por lo que dejaron de prestar servicios al Municipio. 

 

9.3. Departamento de Adquisiciones 

        Durante el año 2021 el Departamento de Adquisiciones gestiono la confección, recepción y 

clasificación de solicitudes de compra de los diversos insumos, productos y servicios necesarios 

para el adecuado funcionamiento de las diferentes unidades municipales,  según se indica en los 

siguientes procesos de compra: 

 

Órdenes de compra emitidas  de enero a junio 2021 

Proceso de Compra Cantidad OC 

Compras por Convenio Marco   83 

Licitaciones Públicas     4 

Tratos Directos    27 

Compras menores a 3 UTM  204 

Compra Ágil    78 

TOTAL   396 

 

                    En relación a la gestión de compras y obtención de insumos y servicios para el 

funcionamiento y la debida ejecución de Programas Sociales, cuyos  Convenios se encuentran  

vigentes durante el año 2021 se indica lo siguiente: 

 

Cuenta Complementaria 114.05 enero a junio 2021 

Programas Sociales Cuenta 

Complementaria 

Monto $ N° de Órdenes de 

Compra Realizadas 

Casa Acogida de la 114.05.04  $           4.168.680  12 
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Mujer 

Programa de 4 a 7 
Artificio 

114.05.05      ---------------- --------------- 

Parentalidad SENDA 
Previene 

114.05.07  $           238.000  1 

Aporte extraordinario 
interior, 
resolucion143 

114.05.06     ------------------ ---------------- 

Fortalecimiento OMIL  
2019 

114.05.09  $           2.227.849  4 

Albergue 2020 114.05.11  --------------------- ----------------- 

Oficina de Protección 
de Derechos OPD 

114.05.16  $           2.797.400  5 

Acompañamiento 
Psicosocial 

114.05.19  $           605.353  1 

Programa 
Autoconsumo 

114.05.20  $              28.799  1 

Previene 2008 114.05.23  $           148.710  1 

Jefas de Hogar 
SERNAM 

114.05.25  -------------------- ---------------------- 

Cuidados 
Domiciliarios 

114.05.27  -------------------- ---------------------- 

Programa de 4 a 7 114.05.28  $           590.098  7 

Programa Actuar a 
Tiempo 

114.05.30  --------------------- ---------------------- 

Prodesal 114.05.33  --------------------- --------------------- 

Programa Calle 
2017(arrastre) 

114.05.35  $              1.589.138  7 

Habilitación Social 114.05.37  $           1.501.292  2 

Feria Navideña 114.04.41  ---------------------- ---------------------- 

Acompañamiento 
Vínculos versión 14 

114.05.44  $              1.284.000  2 

Programa Calle 2019 114.05.45  ------------------------ ----------------------- 

Convenio Subvención 
Expo Navideña 2021 

114.05.47  ------------------------ ---------------------- 

Violencia 
Intrafamiliar SERNAM 

114.05.51  $           282.030  1 

Programa Red Local 
de Apoyos y Cuidados 

114.05.58  $           11.024.281  21 
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Vínculos 
Acompañamiento 
Versión 15 

114.05.62  $              108.072  2 

Vínculos 
Acompañamiento 
Versión 18 

114.05.75  $           1.158.000  1 

Eje Familia  114.05.76  $           128.445  1 

Programa OTEC  114.05.82  $        1.048.534 9 

Habitabilidad 2018 114.05.83 $             226.000 2 

Fondo de 
Intervención Apoyo 
Desarrollo Infantil 

114.05.87 $             137.531 1 

Registro Social de 
Hogares  

114.05.88 $             150.000 1 

Habitabilidad 2020 114.05.90 $             923.870 2 

Fortalecimiento 
Comunal de La Calera 

114.05.92 $                96.750 1 

TOTAL 
 

$         30.462.832 85 

 

Cuenta Presupuestaria 215.24.03.099 enero a junio 2021 

Programas Sociales Cuenta Presupuestaria Monto $ N° de Órdenes de 

Compra Realizadas 

Programa O.P.D. 215.24.03.099.004.001 ------------------ ------------------ 

Programa Jefas de 
Hogar 

215.24.03.099.004.002 $  1.125.758 1 

Programa Senda 215.24.03.099.004.005 $    222.630 2 

Programa Centro de 
la Mujer 

215.24.03.099.004.006         $       51.360 1 

Programa 
Fortalecimiento 
Municipal 

215.24.03.099.004.007  $   2.000.000 1 

Programa Centro de 
Atención de Hijos de 
Madres Temporeras 

215.24.03.099.004.008 ------------------- --------------------- 

Programa Actuar a 
Tiempo 

215.24.03.099.004.009 -------------------- --------------------- 

Programa de 
Autoconsumo y 
Emprendimiento 

215.24.03.099.004.012 $    100.000 1 
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Programa de 4 a 7 215.24.03.099.004.015 $    146.025 1 

Programa SENAMA, 
Cuidados 
Domiciliarios 

215.24.03.099.004.016 $    150.000 1 

Programa Prodesal 215.24.03.099.004.018 $    348.455 2 

Parental SENDA 215.24.03.099.004.019 $      24.900  2 

TOTAL        $ 4.169.128                12 

 

Órdenes de Compra emitidas de julio a diciembre 2021 

Proceso de Compra Cantidad OC 

Compras por Convenio Marco   65 

Licitaciones Públicas    23 

Tratos Directos    85 

Compras menores a 3 UTM  391 

Compra Ágil   207 

TOTAL   771 

 

 

Cuenta Complementaria 114.05  julio a diciembre 2021 

Programas Sociales Cuenta 

Complementaria 

Monto $ N° de Órdenes de 

Compra Realizadas 

Casa Acogida de la 
Mujer 

114.05.04  $           14.273.376  28 

Programa de 4 a 7 
Artificio 

114.05.05  $                 529.626 5 

Parentalidad SENDA 
Previene 

114.05.07  $              1.101.900  7 

Aporte extraordinario 
interior, 
resolucion143 

114.05.06  $          147.034.789 9 

Fortalecimiento OMIL  
2019 

114.05.09  $              7.081.667  7 

Albergue 2020 114.05.11  $          11.822.278 24 
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Oficina de Protección 
de Derechos OPD 

114.05.16  $                950.252  5 

Acompañamiento 
Psicosocial 

114.05.19  $           1.912.155 10 

Programa 
Autoconsumo 

114.05.20  $           5.339.540  4 

Previene 2008 114.05.23  $           1.581.168 11 

Jefas de Hogar 
SERNAM 

114.05.25  $           3.686.033 7 

Cuidados 
Domiciliarios 

114.05.27  $           2.889.315 11 

Programa de 4 a 7 114.05.28  $           1.834.506 13 

Programa Actuar a 
Tiempo 

114.05.30 $                693.390 6 

Prodesal 114.05.33  $               492.000 3 

Programa Calle 
2017(arrastre) 

114.05.35  $            1.525.592  2 

Habilitación Social 114.05.37  $                634.353  2 

Feria Navideña 114.04.41  $                595.000 1 

Acompañamiento 
Vínculos versión 14 

114.05.44  $                407.330  3 

Programa Calle 2019 114.05.45  $             5.450.316 7 

Convenio Subvención 
Expo Navideña 2021 

114.05.47  $           38.413.288 7 

Violencia 
Intrafamiliar SERNAM 

114.05.51  $             3.766.480  10 

Programa Red Local 
de Apoyos y Cuidados 

114.05.58  $           20.313.748  22 

Vínculos 
Acompañamiento 
Versión 15 

114.05.62  $                  218.108  2 

Vínculos 
Acompañamiento 
Versión 18 

114.05.75  $              1.158.000  1 

Eje Familia  114.05.76  $                 650.359 3 

Programa OTEC  114.05.82 
  

Habitabilidad 2018 114.05.83 
  

Fondo de 
Intervención Apoyo 

114.05.87 
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Desarrollo Infantil 

Registro Social de 
Hogares  

114.05.88 $                 637.562 4 

Habitabilidad 2020 114.05.90 $              4.239.061 4 

Fortalecimiento 
Comunal de La Calera 

114.05.92 
  

TOTAL 
 

$         279.231.192 218 

 

Cuenta 215.24.03.099. Ordenes de Compra emitidas  de julio a diciembre de 2021 

Programas Sociales Cuenta Presupuestaria Monto $ N° de Órdenes de 

Compra Realizadas 

Programa O.P.D. 215.24.03.099.004.001 $       604.600 3 

Programa Jefas de 
Hogar 

215.24.03.099.004.002 $        457.049 3 

Programa Senda 215.24.03.099.004.005 $     1.068.206 7 

Programa Centro de 
la Mujer 

215.24.03.099.004.006       $     1.875.806 8 

Programa 
Fortalecimiento 
Municipal 

215.24.03.099.004.007       $        499.919 1 

Programa Centro de 
Atención de Hijos de 
Madres Temporeras 

215.24.03.099.004.008      $         154.224 2 

Programa Actuar a 
Tiempo 

215.24.03.099.004.009 $      649.900 3 

Programa de 
Autoconsumo y 
Emprendimiento 

215.24.03.099.004.012 $      687.012 4 

Programa de 4 a 7 215.24.03.099.004.015 $      413.775 2 

Programa SENAMA, 
Cuidados 
Domiciliarios 

215.24.03.099.004.016 $   1.966.835 4 

Programa Prodesal 215.24.03.099.004.018 $    3.080.409               14 

Parental SENDA 215.24.03.099.004.019 $        193.912  5 

 
TOTAL 

 

       $   11.651.647 

 

               56 

 



 

 

 

209 
 

 

Resumen de Adquisiciones  de Programas Sociales año 2021 

 

Asimismo es importante señalar, que con el propósito de lograr incentivar  la participación 

del comercio local en el Proceso de Compra que efectúa el Municipio, durante el año 2021 se 

estableció nuevamente como una de las Metas del Programa de Mejoramiento de Gestión, el 

realizar 2 talleres dirigidos especialmente a ese rubro, destinados a entregar la información   

necesaria  para que el comercio local participe en los llamados que efectúa  ya  sea  el  Municipio,  

como los diferentes Servicios Públicos para la adquisición de bienes y/o Servicios, de conformidad 

a la normativa vigente. 

 

Tipo de Actividad Materia Otros 

Taller Inscripción en Registro de 

Proveedores del Estado 

Destinado a 

interesados(Cámara de 

Comercio La Calera) 

 

 

9.4. Departamento de Remuneraciones 

Teniendo presente lo establecido por la legislación vigente, la gestión realizada por el 

Departamento de Remuneraciones durante el año 2021,  estuvo compuesta por las siguientes 

actividades y acciones:  

➢ Registro de datos personales, remuneración y vida funcionaria de personal  Titular, 

Contrata, Suplencia, Código del Trabajo  y Honorario. 

CANTIDAD DE 

PROGRAMAS 

CUENTA  MONTO N° DE ORDENES DE 

COMPRA 

32 114.05.      $  309.694.024 303 
 

12 215.24.03.099.004 $     15.820.775  68 
 

TOTAL     $  325.514.799                371 
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➢ Confección calculo mensuales de planillas de remuneraciones del personal Titular, 

Contrata, Suplencia, Código del Trabajo  y Honorario, indicando variaciones producto de 

nombramientos, ascensos, renuncias, atrasos, inasistencias, horas extraordinarias, multas, 

reconocimiento de cargas familiares, registros de licencias medicas, retenciones y 

descuentos varios. 

➢ Calculo Trimestral del Incentivo Institucional Programa de Mejoramiento de Gestión. 

➢ Ingresos y revisión de Decretos Alcaldicios con contratos de personal a Honorarios.  

➢ Ingresos y revisión de boletas e informes de personal a honorarios, para posterior proceso 

para su impresión de Liquidación de Pago mensuales. 

➢ Confección planillas de  cálculos mensuales y liquidaciones para el pago de Concejales. 

➢ Confección de informes de haberes, pago entidades y formularios de cotizaciones 

previsionales mensuales. 

➢ Bono post laboral, confección de planillas consolidadas (D.E.M. y Salud) mensuales, para 

calculo de pago en Tesorería Regional,  cupón de pagos y postulaciones. 

➢ Bono artículo 76, planilla de cálculo mensual, según lo instruido en Ley N° 21.306 Art. 67 y 

Captura en SINIM. 

➢ Confección de informes de transparencia mensual del personal Planta, Contrata, 

Honorario y Código del trabajo. 

➢ Informe mensual a Dipres de personal planta, contrata y código del trabajo, según Circular 

N° 09 del 12 de febrero 2021. 

➢ Confección de informes  para el  personal Municipal y Honorarios, para Declaración Jurada 

1887 y Declaración Jurada 1879 (Marzo de cada año). 

➢ Pago de remuneraciones, retenciones judiciales y familiares, cotizaciones a cajas de 

previsión , seguros , impuesto único , AFP o Isapres, Cooperativas, ISE, Cajas de Ahorro, 

Asociaciones y otros. 

➢ Emisión de certificados de remuneraciones solicitados por el personal. 

➢ Coordinación con Departamento de Contabilidad y Presupuesto, para el debido control 

presupuestario de los gastos del personal (horas extras). 
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➢ Tramitación de licencias medicas en respectivas páginas web o manuales y confección de 

base de cálculo para su gestión en Compin o Isapre. 

➢ Oficios para recuperaciones de fondos correspondientes a licencias médicas, con sus 

respectivas respaldos (licencia y base de cálculo). 

➢ Coordinación permanente con departamento de Bienestar, Cooperativas y Cajas de 

Ahorro,  para certificar capacidad de descuento a fin de otorgar prestaciones a sus 

afiliados. 

➢ Dictar Charlas informativas a funcionarias (os) municipales, con el propósito de dar a 

conocer procedimiento para compensación o pago de horas extras, registro de asistencia, 

atrasos, etc. 

➢ Cálculos  de Ley de Incentivo al  Retiro del Personal Municipal. 

➢ Envío de Liquidaciones de sueldo por correo electrónico a Funcionarios Municipales. 

➢ Envió de Informe de Asistencia por correo electrónico a Funcionarios Municipales. 

➢ Actualización de Cargas Familiares en SIAGF(sistema de información de apoyo a la gestión 

y fiscalización de los regímenes de prestaciones familiares y subsidio familiar). 

 

En cuanto  a Decretos Alcaldicios dictados por el Depto. de Remuneraciones  durante el año 

2021 se indica lo siguiente: 

 

Decreto 
Alcaldicio 

Reconocimiento Reactivación Extinción Total 

Cargas 
Familiares 

15 20 4 39 

Horas 
Extraordinarias 

---------------- ------------------ ------------------ 13 

TOTAL ---------------- ------------------ ------------------ 52 

 
En relación a Decretos Alcaldicios por horas extraordinarias corresponden a las horas 

autorizadas en sus respectivos programas de trabajo, y que consideran horas a pago y horas a 
compensar de cada funcionario(a). 
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Oficios 
Alcaldicios 

Total 

Solicitud de 
reembolso por 

licencias médicas 

8 

 

 

9.5. Departamento de Inventario: 

Durante el año 2021, el Departamento de Inventario y Bodega, ha trabajado de forma 

constante  en el Sistema Computacional de Inventario, en la actualización de Inventarios Murales y 

Registros Menores (bienes en calidad de préstamo), realizando permanentemente Ingreso de 

Bienes, Traslado de Bienes y Bajas de Bienes del Inventario Municipal. 

  En relación a la contingencia mundial COVID-19, se adquirieron diferentes elementos 

destinados al cuidado de usuarios y funcionarios municipales, cumpliendo con los protocolos 

vigentes establecidos por el MINSAL. 

 

En cuanto a los Bienes Muebles, durante el segundo semestre del año 2021 se llevó a cabo 

Licitación Pública ID N°3562-47-LP20, correspondiente a “Levantamiento de bienes de uso 

mueble e intangibles y capacitaciones en normas internacionales de contabilidad”, destinado a 

contar con información de inventario en forma general y detallado en todas las Unidades 

Municipales.  

De igual forma con el fin de contar con información de Bienes Inmuebles en el registro de 

Inventario, se programó como Meta PMG 1 para el año 2021 entre otras, el Registro de Bienes  

Inmuebles  Municipales, logrando registrar detalles específicos con la información individual de 

las propiedades municipales, las que de acuerdo a dicha información  corresponden a un total de 

53 Inmuebles. En cuanto a Meta PMG 2 año 2021, se confeccionó un Díptico con información 

explicativa acerca del manejo, registro y control de bienes, el que fue entregado a cada Dirección 

Municipal para conocimiento. 

Asimismo  es importante  señalar, que con el propósito de llevar el estricto control en la 

adquisición de timbres municipales, se dictó Decreto Alcaldicio que entrega instrucciones para la 

solicitud de éstos, a fin de  regular la adquisición y destrucción de timbres municipales, por tanto 
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el Departamento de Inventario y Bodega registra la adquisición emitiendo el Acta de Alta con su 

respectivo código. 

 

Respecto de los bienes adquiridos por el Depto. de Abastecimiento,  el Departamento de 

Inventario registró las altas que se indican a continuación: 

        N° de Bienes de Alta Valor $ 

1.476 $  186.371.347 

 

Registro año 2021  

Regularizaciones Traslados Baja 

78 1606 161 

 

Detalle de Regularizaciones de Bienes año 2021 

Unidad Código Cantidad 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario 

14434 
14446 
14491 

14493 al 14496 
14542 

14544 – 14547 
14551 – 14554 
14556 – 14564 
14776 – 14778 

15084 
15154 

1 
1 
1 
4 
1 
4 
4 
9 
3 
1 
1 

Secretaría Comunal de 
Planificación 

14439 al 14443 5 

Dirección de RRHH y 
Abastecimiento, 
Departamento de Inventario y 
Bodega 

14545 
14514 
14521 
14542 

14544 al 14547 
14551 al 14554 
15113 al 15117 

15119 
15121 al 15123 

1 
1 
1 
1 
4 
4 
5 
1 
1 
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14497 1 

Secretaría Municipal 14497 1 

Estadio Municipal 14455 
14588 
15180 

15150 al 15153 
15156 

15177 al 15179 
15183 – 15184 

15204 

1 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
1 

Alcaldía 15069 - 15070 2 

Juzgado de Policía Local 15074 1 

Eventos 15191 al 15196 6 

 
Detalle de Bajas de Bienes año 2021 

Unidad Decreto 
Alcaldicio 

Código Bien Cantidad 

Administración 
Municipal 

146/2021 
 
 

1246/2021 
1525/2021 

 
 
 
 

2794/2021 
 
 

12756-59-67-64-57-66(pendrive) 
12765-12768(pendrive) 
6481(cubierta de vidrio) 
2307(impresora) 
14589 al 14606 
14608(pendrive) 
5640(termo) 
11039(etoken) 
10592 
10774(picadora de papel) 
1006(impresora) 
 

6 
2 
1 
1 

19 
 

1 
1 
1 
1 
1 

Departamento 
de Adquisiciones 

146/2021 
1249/2021 
1720/2021 
2794/2021 
3133/2021 

12883(separador acrílico) 
14407(termómetro digital) 
9510(hervidor) 
9523(persiana) 
3758(impresora) 

1 
1 
1 
1 
1 

Alcaldía 374/2021 
1525/2021 
2016/2021 
2794/2021 

5922(all in one) 
6444(etoken) 
9237(aspiradora) 
5491(silla gerencial) 
2498(salva escalera) 

1 
1 
1 
1 
1 

Área Operativa 146/2021 
891/2021 

12807(termómetro digital) 
14392(termómetro digital) 

1 
1 

Administración 
de Personal 

1525/2021 
2794/2021 

2489(estufa) 
2113(sillón ejecutivo) 

1 
1 
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Asesoría Jurídica 1525/2021 12925(etoken) 1 

Depto. de 
Inventarios y 
Bodega 

1720/2021 
2016/2021 
2261/2021 
2567/2021 
146/2021 

1246/2021 

14409(termómetro digital) 
5500(computador) 
14411(termómetro digital) 
11486(cable USB) 
12805(termómetro digital) 
921(notebook) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Concejales 146/2021 
675/2021 

1246/2021 

10315(ventilador) 
10309(impresora) 
1165(notebook) 

1 
1 
1 

Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 

675/2021 
 

2016/2021 

12806(termómetro digital) 
12880(separador acrílico) 
5625(impresora) 

1 
1 
1 

RRHH y 
Abastecimiento 

1720/2021 12848(dispensador) 1 

Medio Ambiente 1566/2021 
 
 
 

1245/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6232(tetera) 
8422(plancha ropa) 
9640-9641(modem) 
8421(licuadora) 
9681-9684(pendrive) 
11314(nivel) 
12812(termómetro digital) 
10779(prensa) 
10788(huincha) 
11286(termómetro digital) 
6580(tijeron) 
6597(palita jardinera) 
7161(estufa) 
7818(motosierra) 
10780(prensa) 
9908(radio trasmisor) 
6583(picota) 
6606(tijera de podar) 
7219(taladro) 
9682(pendrive) 
6427(pala) 
10709(pala) 
5746(mouse) 
5975(martillo) 
9405(linterna) 
6581(tijeron) 
6598(palita jardinera) 
6604(tijera) 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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3133/2021 

10778-10781(prensa) 
10789(huincha) 
10821(kit herramientas) 
11207(soplete) 
11290(caimán) 
6582(tijeron) 
6596(palita) 
6605(tijera) 
7160(estufa) 
10776(tizador) 
11025(motosierra) 
11208(soplete) 
11285(esmeril) 
8129(bascula) 
8621(telón) 
9680- 9683(pendrive) 
9909(radio trasmisor) 
11291 al 11299(caimán) 
11322(silla ejecutiva) 
9525-9526(toldo) 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

Estadio 
Municipal 

146/2021 11556-11557(barre hojas) 
11964(traje para agua) 

2 
1 

Secpla 146/2021 
1720/2021 

14438(silla secretaria) 
6499(teléfono red fija) 

1 
1 

Eventos 146/2021 7953 al 7966(toldos) 15 

Inspección 2016/2021 
 

1246/2021 

1662(hervidor) 
10770(hervidor) 
2381(impresora) 

1 
1 
1 

Juzgado de 
Policía Local 

2016/2021 12588(hervidor) 1 

Contraloría 1249/2021 5692(scanner) 1 

Seguridad 
Pública 

1246/2021 7149(impresora) 1 

Comité Paritario 2016/2021 2168-6028(hervidor) 2 

DAF 2261/2021 418(computador) 
9578(persiana) 

1 
1 

DIDECO 2261/2021 5769(computador) 
12041(hervidor) 
5869(impresora) 

1 
1 
1 

Rentas y 
Patentes 

2261/2021 5695(impresora) 1 

Comunicaciones 3133/2021 6567(kardex) 1 
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10.- DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  

La Dirección de Obras Municipales es la Unidad Técnica que fiscaliza, a través de sus 

acciones administrativas, todo lo relacionado con la Planificación Urbana, Urbanización y 

Construcción. Además de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales de la Ley General 

de Urbanismo y Construcción (DFL458/MINVU-1997), la Ordenanza General de dicha Ley (D.S. 

47/MINVU-1992), el Plan Regulador Comunal, y las Ordenanzas correspondientes. 

 

10.1 Gestión Administrativa: 

La gestión administrativa de la Dirección de Obras Municipales involucra principalmente la 

atención diaria de contribuyentes, además de la coordinación y gestión permanente tanto con las 

unidades que integran esta dirección, como con los demás departamentos municipales e  

instituciones públicas y/o privadas, destacando entre otras actividades  las que se indican a 

continuación: 

Actividad Cantidad 

Atención de Usuarios 3.022 

Documentos recibidos de diferentes gestiones (solicitud de recepciones, 

Permisos de Obras, correspondencia a diferentes servicios y otros) 

895 

Ordinarios emanados desde la Dirección 215 

Atención Ley Lobby 57 
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10.2   Certificaciones Solicitadas: 

Durante el año 2021, la Dirección de Obras Municipales emitió los siguientes certificados: 

Tipo de Certificado Cantidad 

Número Domiciliario 740 

Línea 300 

No Expropiación 291 

Urbanización 0 

Urbano 7 

No Urbano 94 

Zonificación 434 

Vivienda Social 80 

Recepción 290 

Bien Nacional de Uso Público 41 

Registro de Contratistas 0 

Localización 2 

Locales Comercial 201 

Inhabitabilidad 15 

Varios 80 

Total 2.575 
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10.3.  Permisos Otorgados por Edificaciones: 

Los Permisos de Obras otorgados durante el año 2021, corresponden principalmente al 

desarrollo de Actividades Comerciales, Habitacional, Comercial/Habitacional, Educacional, 

Servicios Comunitarios, Vial,  Mausoleos, Deportivos y Otros. 

 

Tipo de permiso Cantidad 

Total Permisos de Edificación otorgados 284 

Trabajos en la Vía 20 

Subdivisión/Fusión 22 

Otros Permisos (cambio destino/demolición/mausoleos/modificaciones 

deslindes/observaciones/rechazos/copropiedad) 

23 

Total 349 

 

 

10.4. Recepciones de Obras: 

Las Recepciones de Obras efectuadas durante el 2021, corresponden a las solicitadas por 

los propietarios y/o Profesional encargado de la obra, las cuales se detallan a continuación: 

 

Recepciones  solicitadas 51 

Recepciones efectuadas                  48 

Superficie M2  17.431,45 m2 
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10.5  Ingresos recaudados: 

Por concepto de Derechos de Construcción, Permisos otorgados, Recepciones de Obras y 

Emisión de Certificados durante el año 2021, los Ingresos recaudados por mes fueron los 

siguientes: 

 

Mes Cantidad   $ 

Enero 5.050.720 

Febrero 6.244.979 

Marzo 37.394.675 

Abril 29.058.992 

Mayo 15.124.377 

Junio 9.735.826 

Julio 14.979.570 

Agosto 12.196.169 

Septiembre 29.495.712 

Octubre 15.495.799 

Noviembre 17.106.636 

Diciembre 10.695.844            

Total   $ 202.579.299 
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10.6.  Ingreso de Expedientes de Obras: 

En cuanto a ingreso de Expedientes, la Dirección de Obras Municipales durante el año 2021, 

registró la cantidad 472 expedientes recibidos, los que se encuentran revisados en su totalidad, los 

que se encuentran en los siguientes estados: 

➢ Con derechos de construcción pagados. 

➢ Revisados sin pagar. 

➢ Con observaciones sin subsanar. 

 

Cabe señalar que, durante el 2021 además se revisaron expedientes cuyas propietarios 

mantienen observaciones pendientes de subsanar correspondientes a al año 2020. 

 

10.7.   Proyectos inspeccionados durante el 2021 por ITOS y/o ATOS: 

 

Nº 
Nombre del 

Proyecto 
Monto y 

Financiamiento 
ITO 

Encargado 

Etapa en que se 
encuentra 

inicio/término 
          DA 

Otros 

 

Bacheo en 
diferentes 
sectores, comuna 
de La Calera 

$17.993.008 (IVA 
incluido) 
 
Fondo de 
incentivo al 
Mejoramiento de 
la Gestión 
Municipal 

Ricardo 
Arancibia 
A.  

F.Inicio: 
15/11/2021 
F.Término: 
25/11/2021 

Terminado 

 

Instalación 
Eléctrica Oficinas 
de transito Ilustre 
Municipalidad de 
La Calera 

$5.293.343 (IVA 
incluido) 
 
Presupuesto 
Municipal  

Ricardo 
Arancibia 
A. 

F.Inicio: 
11/01/2021 
F.Término: 
13/03/2021 

Terminado 
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1. 

Adquisición de 
Sistema de Tele 
vigilancia Comuna 
de La Calera 

$56.892.154 (IVA 
incluido) 
 
Fondo del 
Programa de 
Mejoramiento 
Urbano, Línea 
Emergencia de La 
Municipalidad La 
Calera 

Ricardo 
Arancibia 
A. 

F.Inicio: 
29/11/2021 
F.Término: 
29/12/2021 

En Ejecución  
 

1. 

Construcción 
Aceras y Área 
verde Calle 
Olimpiadas, entre 
Marathon y Pedro 
de  Valdivia  

$59.111.178 (IVA 
incluido) 
 
PMU SUDERE 

Ricardo 
Arancibia 
A. 

 
F.Inicio: 
02/06/2021 
F.Término: 
26/07/2021 

Terminado 

1. 

Nueva    
Sede  vecinal  
J.J.V.V.  Villa 
Sopraval” 

$66.448.148 (IVA 
incluido) 
 
Fondo de 
incentivo al 
Mejoramiento de 
la Gestión 
Municipal 2020 

Ricardo 
Arancibia 
A. 

Sin Ejecutar  
 
F.Inicio: 
25/10/2021 
F.Término:  
13/01/2022 

Obra sin contratista, 
resciliacion de 
contrato.  

1. 

Instalación 
Eléctrica 
Generador 165 
KVA 

$7.936.836 (IVA 
incluido) 
 
Presupuesto 
Municipal 

Ricardo 
Arancibia 
A. 

F.Inicio: 
11/08/2021 
F.Término: 
28/08/2021 

Terminado 
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Adquisición de 
sistema de  
comunicaciones 
VHF  comuna  de  
la  calera 

$14.891.674  (IVA 
incluido) 
 
Presupuesto 
Municipal 

Ricardo 
Arancibia 
A. 

 
F.Inicio: 
02/08/2021 
F.Término: 
12/08/2021 

Terminado 

1. 

Instalación de 
Luminarias Estadio 
Jorge Hidalgo, 
Comuna de La 
Calera 

$59.829.344  (IVA 
incluido) 
 
Programa de 
Mejoramiento 
Urbano y 
Equipamiento 
Comunal, Línea 
de Emergencia 

Ricardo 
Arancibia 
A. 

 
F.Inicio: 
05/10/2021 
F.Término: 
18/01/2021 

Terminado 

1. 

Programa  
Mi consultorio se 
pone a punto 
conservación 
Infraestructura APS 
Cesfam Artificio  

Total; 
$95.000.000  (IVA 
incluido)  
 
$65.457.000 
(Programa mi 
consultorio se 
Pone a Punto) 
 
$29.543.000 
(Presupuesto 
Municipal) 

Ricardo 
Arancibia 
A. 

 
F.Inicio: 
05/11/2021 
F.Término: 
19/01/2022 

En ejecución  
 

 

Construcción Plaza 
El Pimiento, 
Población 
Aconcagua Sur, La 
Calera 

$48.984.561  (IVA 
incluido) 
 
Fondo Regional 
de Iniciativa 
Local- FRIL 

Ricardo 
Arancibia 
A. 

 
F.Inicio: 
21/12/2021 
F.Término: 
14/02/2022 

En ejecución  
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Mejoramiento 
Entorno 
Multicancha  
Villa O’Higgins  

$49.602.374  (IVA 
incluido) 
 
SUBDERE 

Alejandro 
Galdames 
C. 

 
F.Inicio: 
10/05/2021 
F.Término: 
29/07/2021 

Terminado 

 

Construcción  de  
empalme  
domiciliario  de 
alcantarillado,  
agua  potable  y 
mejoras  camarines 
Complejo 
Esperanza, comuna 
la calera 

$33.177.101  (IVA 
incluido) 
 
PMU   SUDERE 

Alejandro 
Galdames 
C. 

 
F.Inicio: 
10/05/2021 
F.Término: 
09/07/2021 

Terminado 

 

Construcción de 
Alcantarillado y 
Agua Potable en 

Diversos Sectores 

$108.176.006.- 
PMB-IRAL  
SUBDERE 

Patricia 
Espinoza 

 
Fecha Inicio: 
15/2/2021 
Fecha Termino : 
28/9/2021 
 

Terminado 

 
Sede Junta Vecinal 
Población Victoria 

$54.352.179.- 
Presupuesto 

Municipal 
FIGEM 

Patricia 
Espinoza 

 
Fecha Inicio: 
20/12/2021 
Fecha Termino : 
28/2/2022 
 

En Ejecución  

1. 
Reposición Sede 
Vecinal Junta de 

Vecinos J.M Salinas 

$49.555.314.- 
Presupuesto 

Municipal 
FIGEM  

Patricia 
Espinoza  

 
Fecha Inicio: 
9/9/2021 
Fecha Termino : 
12/1/2022 
 
 

Terminado 

1. 
Extensión Matriz 
de Agua Potable 
calle Chorrillos 

$13.289.781.- 
Presupuesto 

Municipal 

Patricia 
Espinoza 

 
Fecha Inicio: 
5/8/2021 
Fecha Termino : 
28/9/2021 
 

Terminado 
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1. 
Iluminación Plaza 

Independencia 

$22.794.412.- 
Presupuesto 

Municipal 
FIGEM  

Patricia 
Espinoza 

 
Fecha Inicio: 
24/8/2021 
Fecha Termino : 
21/9/2021 
 

Terminado 

1. 

Habilitación Baños 
Públicos Odeón, 

Plaza Héroes de la 
Concepción 

$24.999.031.- 
Presupuesto 

Municipal 
FIGEM  

Patricia 
Espinoza 

 
Fecha Inicio: 
2/11/2021 
Fecha Termino : 
21/1/2022 
 
 

Terminado 

 

“Programa mi 
Consultorio se 
Pone a Punto” 
Conservación 

Cecosf El Trigal 

$48.748.407.- 
Ministerio de 
Salud, Servicio 
Viña del Mar-

Quillota 

Patricia 
Espinoza 

 
Fecha Inicio: 
5/11/2021 
Fecha Termino : 
17/12/2021 
 
 

Terminado 

 
Reparación Piscina 

Municipal 

$14.934.774.- 
Presupuesto 

Municipal 

Patricia 
Espinoza 

 
Fecha Inicio: 
26/11/2021 
Fecha Termino : 
16/12/2021 
 

Terminado 

 

Construcción Pista 
de Hockey Patín 
Club Deportivo 

Valle Central 

$ 56.994.447.- 
PMU - SUBDERE 

Patricia 
Espinoza 

 
Fecha Inicio: 
8/2/2021 
Fecha Termino : 
19/3/2021 
 
 

Terminado 
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11. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 
 

11.1   Ingresos: 
 

Años 2019 M$ 2020 M$ 2021M$ 

Licencias de Conducir 85.247 35.901 95.481 

Permisos de Circulación 930.283 895.752 1.036.929 

Otros ingresos  4.012 18.273 22.024 

Recaudación total por año 1.019.542 949.926 1.154.434 

 

 

 

 

 

11.2   Licencias de Conducir: 

Años 2019 2020 2021 

Número Licencias otorgadas 3.404 1.287 4.410 

Total ingresos M$ 85.247 35.901 95.481 
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11.3   Permisos de Circulación: 

Años 2019 2020 2021 

Número Permisos de Circulación 12.205 11.959 12.070 

Total ingresos M$ 930.283 895.752 1.036.929 
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11.4  Equipo Gabinete Psicotécnico: 

         Con el objeto de conservar en buen estado el equipo del Gabinete Psicotécnico, la 

Municipalidad suscribió un contrato de servicio de mantención preventiva y correctiva, con la 

empresa Petrinovic y Cía. Ltda., cuyo costo durante el año 2021 fue el siguiente: 

 

➢ Valor Promedio Mensual $ 164.433.- IVA incluido 

➢ Costo Anual Año 2021 $ 1.973.200.- 

 

Cabe destacar que el equipamiento del Gabinete Psicotécnico funcionó perfectamente sin 

alteración ni desperfecto alguno, con las debidas limpiezas, mantenciones y ajustes según 

controles efectuados en los meses de marzo, junio, octubre y diciembre del año 2021. 

 

11.5 Señalización y trabajo en terreno: 

Durante el año 2021, la inversión en las vías públicas, demarcación horizontal longitudinal 

y transversal, y señales verticales fue: 
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Mantención de señalética $ 10.228.137.- 

Inversión Anual Terreno Año 2021 $ 10.228.137.- 

Los trabajos en terreno consistieron principalmente en: 

 Pintado de pasos peatonales, estacionamientos escolares y taxis, líneas amarillas de 

soleras, ejes de calzada, nombre de calles, paradas de buses, tachones reflectantes, resaltos y 

bloqueos. 

➢ Mantención de señales y reparación de barreras.                                             

➢ Instalación de señales nuevas.          

➢ Despeje de ramas en señales. 

➢ Reposición de señales quebradas o robadas. 

➢ Entre los meses de Abril y Diciembre se realiza catastro y pintado de señales. 

 

Además, se realizaron trabajos de apoyo a la Dirección de Administración y Finanzas, y DIDECO 

(Departamento de Operaciones y Servicios Generales, Eventos, Deportes, etc.): 

 

➢ Sanitizado de Edificio Consistorial. 

➢ Apoyo masivo en Sanitizado de vehículos de locomoción Colectiva. 

➢ Apoyo masivo en Sanitizado de vehículos particulares. 

➢ Sanitizado de CESFAM La Calera y Artificio, salones municipales, consultorios, postas y 

calles de la comuna. 

➢ Demarcación puestos Feria Minorista. 

➢ Instalación, retiro barreras y apoyo en los cierres de vías para la ejecución de diversos 

eventos. 

➢ Instalación de pendones y lienzos informativos de permisos de Circulación (marzo) y 

retiro (abril). 

➢ Instalación de pendones y lienzos informativos de Ley 18.440 (Noviembre) y retiro 

(Diciembre). 

➢ Apoyo a festividad Virgen de Los Desamparados. 
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11.6.  Semáforos: 

En la actualidad se encuentra vigente un contrato de servicio y mantención de semáforos, 

cuya adjudicación de Propuesta Pública fue asignada a  la Empresa Servicios SATTO Ltda, según el 

siguiente detalle: 

➢ Servicio de Mantención de Semáforos: $29.543.872.- 

➢ Reparaciones de Semáforos $2.319.551.- 

 

INVERSIÓN ANUAL AÑO 2021 $ 31.863.423.- 

 

               11.7. Aparcadero: 

 La concesión del servicio de retiro, traslado, bodegaje y aparcadero de vehículos, animales 

y otros bienes muebles retirados de la vía pública, cuya licitación fue adjudicada a la Empresa 

Aparcadero Nacional Provincial SPA. 

  

INGRESOS POR CONCEPTO DE APARCADERO AÑO 2021 $12.373.954.- 

 
 

12. DIRECCION SEGURIDAD PÚBLICA: 

La Dirección de Seguridad Publica fue creada en agosto del 2017, y en la actualidad está 

Compuesta por compuesta por las siguientes Unidades. 

➢ AREA ADMINISTRATIVA Y OPERACIONES: a cargo del Director de Seguridad Pública Don 

Cecil Jaime Díaz. 

➢ UNIDAD DE INSPECCION: a cargo del Sr. Rodrigo Valencia Díaz.  

➢ UNIDAD DE EMERGENCIA: a cargo del Sr. Miguel Molina Zapata.  

 

         12.1. Recurso Humano: 

➢ AREA ADMINISTRATIVA                               : 02 Funcionarios. 

➢ DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN   : 05 Funcionarios. 
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➢ PATRULLAJE PREVENTIVO    : 05 Funcionarios. 

➢ OFICINA PROTECCION CIVIL    : 01 Funcionario.  

 

     12.2. GESTION AÑO 2021  

      Área Operativa y Administración. 

En cuanto al área operativa de la dirección de seguridad pública, se mantienen los 

patrullajes preventivos con 04 funcionarios dividiéndose en dos turnos, los cuales operan desde 

las 07:00 AM hasta las 04:00 PM y el segundo turno comienza los patrullajes desde las 02:00 PM 

hasta las 11:00 PM.  

Se trabaja en red junto al área administrativa, operaciones y emergencias con el fin de 

poder abarcar a mayor escala los requerimientos de la Comuna, como unidad se mantiene la 

metodología de los patrullajes preventivos en las 05 áreas territoriales, en caso de incivilidad o 

emergencia los teléfonos se encuentran operativos para prestar un buen servicio a la comunidad.  
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12.3.  Consejos Comunales De Seguridad Pública. 

Es un órgano comunal de carácter consultivo del Alcalde en materia de Seguridad Publica 

Comunal y una instancia de coordinación interinstitucional a nivel local. 

A raíz de la pandemia los consejos se han realizado vía zoom, con el fin de resguardar la 

salud de todos los involucrados.  
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INTEGRANTES  

➢ ALCALDE   -   Johnny Piraino Meneses  

➢ GOBERNADOR – Ivan Cisternas Tapia 

➢ CONCEJAL  - Miguel Cabrera Valdivia 

➢ CONCEJAL – Orietta Valencia Rodriguez 

➢ FISCAL -   Elizardo Tapia Pinilla 

➢ COMISARIO – Capitan Georgina Vidal Gonzalez 

➢ COMISARIO PDI – Ivan Villalon Borquez 

➢ COORDINADORA S.P. GOBERNACION – Camila Fuentes Godoy 

➢ COSOC – Pascual Oyarzun 

➢ COSOC – Miguel Escalona 

➢ SECRET. MUNICIPAL – Jennifer Ogaz Piñol 

➢ SECRETARIO EJECUTIVO – Cecil Jaime Diaz  

➢ SENDA – Cristina Lobos Cataldo   

➢ GENDARMERIA – Cristina Sarabia Morales 

➢ SENAME – Cristian Salazar 

 

 12.4  Área Operativa Patrullaje Preventivo. 

Se mantiene el patrullaje preventivo en el territorio comunal,  con el fin de promover 

medidas de prevención social en beneficio a la comunidad, además de efectuar labor de limpieza 

en las calles, retirando vehículos en abandono y manteniendo un control sobre el flujo vehicular 

en el centro, cursando infracciones a los automóviles que se encuentren estacionados o detenidos 

en sitios prohibidos, junto a esto los patrulleros se encargan de arrear a los animales (caballos y 

vacas) que en ocasiones interrumpen el transito pudiendo provocar un accidente de gravedad. En 

complemento a los patrullajes los funcionarios encargados desarrollan labor educativa dando a 

conocer a los vecinos la modalidad de los patrullajes y a que números se pueden comunicar en 

caso de una emergencia.  
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PATRULLAJE SECTOR RURAL. 

                        

Durante toda la jornada el equipo de Seguridad Pública Municipal, recorre diariamente 

todos los sectores de la comuna realizando patrullajes preventivos, con el objetivo de brindar una 

mayor sensación de seguridad y tranquilidad para todos los habitantes de la ciudad. 

 

 

 

 

 

            

 

    12.5  Gestión Área De Inspección Municipal. 

El área de inspección de seguridad pública municipal se encarga de realizar fiscalizaciones 

al comercio establecido en toda la comuna bajo un programa de fiscalización semanal, a demás de 

hacer cumplir la ordenanza municipal con respecto a las ferias que se realizan al interior de la 
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comuna. Junto con esto los inspectores se mantienen al tanto de las necesidades que surgen en el 

día a día, apoyando en conjunto a los patrulleros los requerimientos de la comunidad.  

 

La Unidad de Inspección Municipal Consta  con: 

➢ Un encargado de la oficina,  tres inspectores recaudadores, un apoyo administrativo y un 

móvil (camioneta). 

➢ Se acoge a la ley de comercio 3063 y sus artículos. 

➢ Se acoge a la ley de transito 18290. 

➢ Se acoge a la Ordenanza municipal de comercio y Decreto Alcaldicio. 

➢ Realiza fiscalización, recaudación y funcionamiento de Ferias Minorista, Feria FEMACAL, 

Feria de Animales, Talabartería y Forraje. 

➢ Funcionamiento e instalación de Ferias esporádicas como Fiesta de Pachacamita. 

➢ Funcionamiento, postulación, fiscalización de Expo navideña, ex feria Navideña. 

➢ Fiscalización comercio en estadio, en partidos realizados en Nicolás Chahuan Nazar. 

➢ Apoyo a unidades llamados y unidades atingentes. 

➢ Se realiza trabajo administrativo (confección de planillas, informes, ingreso de partes al 

sistema, entrega de certificados, depósitos de recaudación). 
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Durante el periodo del año 2021 se han conformado equipos de inspección junto a 

carabineros, en diferentes jornadas con el fin de mantener controlado el comercio ilegal en el 

sector centro de la comuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.6.  Gestión Área De Emergencia. 

El área de emergencia se encuentra habilitada las 24 Horas del Día y los 7 días de  la 

semana, prestando sus servicios con el fin  de planificar, impulsar, ejecutar acciones de prevención  

y dar respuesta frente a situaciones de riesgo colectivo, emergencias, desastres, catástrofes de 

origen natural o provocado por la acción humana con el propósito de proteger a las personas, los 

bienes y el medio ambiente comunal, se trabaja en colaboración junto a las entidades de 

emergencia  de La comuna.  

Cantidad Total de las Emergencias Asistidas.  

TIPOS DE EMERGENCIA  TOTAL 

10-0-1 (Llamado estructural) 22 

10-1-1 (Llamado vehicular) 7 

10-2-1 (Llamado de pastizales)  129 

10-3 (Rescate de persona )  9 

10-3-1 (Rescate de persona) 11 

10-3-8 (Rescate de persona) 8 

10-3-9 (Rescate de animales) 27 

10-4-1 (Rescate vehicular) 22 

10-5 (Emergencia química) 8 
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10-6 (Escape de gas)  17 

10-7 (Llamado eléctrico) 2 

10-8 (Llamado no clasificado) 39 

10-9 (Otros servicios) 1 

 10 - 10.- 6 

10-12 (Apoyo a otro cuerpo) 11 

10-13 (Simulacro)  2 

2DA Alarma incendio   1 

 

Gráfico y Porcentaje de Emergencias 

Asistidas.
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12.7.   Instalación Cámaras de Vigilancia en el Centro de nuestra Comuna.  

En la actualidad se encuentran instaladas cinco cámaras de Televigilancia de alta 

resolución tipo domo PTZ, conectada a través de un red de fibra óptica hacia una sala de 

monitoreo ubicada en dependencias del ex edificio consistorial J.J. Pérez N° 65. 

Las cámaras están ubicadas en los siguientes puntos: 

➢ Calle J.J. Pérez esquina Avenida Latorre. 

➢ Calle Carrera esquina Diego Lillo. 

➢ Calle Caupolicán esquina Aldunate. 

➢ Calle Prat esquina Zenteno. 

➢ Calle J.J. Pérez esquina Carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

PANTALLA CON IMAGEN PROYECTADA. 
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12.8.  CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS. 

En Chile, los incendios forestales son producidos por la acción irresponsable, negligente o 

intencional de las personas, generando un problema ambiental, social y económico a todas y 

todos. Frente a esta problemática, la Corporación Nacional Forestal, CONAF, todos los años busca 

sensibilizar a la población respecto a las conductas más recurrentes que pueden generar o 

propagar un incendio forestal. 

Se realiza campaña de prevención contra incendios forestales en cooperación con CONAF, 

Bomberos, Seguridad Pública y Oficina de Emergencia Municipal. 

 

CAMPAÑA CONTRA 

     INCENDIOS FORESTALES 

 

 

 

 

 

 

APOYO DE CONAF EN LA  

PREVENCION DE INCENDIOS 

FORESTALES. 
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12.9.  Charlas Territoriales. 

Con la finalidad de informar y realizar una retroalimentación a través de las juntas de 

vecinos, organizaciones sociales y sindicatos, es que se realizan charlas territoriales para estar al 

tanto y tener conocimiento sobre lo que sucede en nuestra comuna.  

CHARLA TERRITORIAL CON JUNTA DE VECINOS. 
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13. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 

            Los cambios demográficos de los últimos decenios se insertan en el denominado proceso 

“de transición demográfica”, durante las últimas décadas se ha producido una disminución de la 

tasa de natalidad y mortalidad, lo cual se traduce en un crecimiento lento, lo que se produce un 

envejecimiento de la población. 

13.1. Misión y Visión 

Visión 

 “Ser un equipo de salud destacado por nuestros pares y usuarios por la excelencia en sus 

procesos tanto clínicos como administrativos, integrado al intersector, resolutivo, eficiente, 

innovador y éticamente responsable” 

Misión 

 “Mejorar la Salud integral de todas y todos los beneficiarios del Departamento de Salud de 

La Comuna de La Calera, mediante la entrega de prestaciones de Salud de Atención Primaria con 

calidad en todos sus procesos a lo largo del ciclo vital, enmarcadas en el modelo de Salud familiar 

y Comunitaria con un sello distintivo de calidez y buen trato”. 

                La pandemia producida por coronavirus 2019 (COVID-19, por sus siglas en inglés) 

asociado a Síndrome Respiratorio Agudo Grave 2 (SARS-CoV-2) ha traído grandes consecuencias a 

los sistemas de salud, que han tenido que adaptarse enormemente para tratar a las personas con 

esta enfermedad con mayor énfasis en el aumento de la capacidad hospitalaria.  

              Esto ha generado que la atención de las personas con otras patologías se hayan visto 

relegadas. Al respecto, quienes tienen diagnóstico de enfermedades no transmisibles (ENT) han 

sido afectados, por un lado, mediante la disminución del tamizaje de estas enfermedades, 

posponiendo sus rutinas de cuidado regular, y, por otro lado, son más vulnerables a 

complicaciones y muertes por COVID-19. Además, los cambios en la rutina producto de las 

cuarentenas por la pandemia y factores económicos generaron modificaciones en los factores de 

riesgo de la población.  

                Por esto se hace necesario entender los alcances de la pandemia durante el año 2021 en 

las ENT en estos diferentes ámbitos. Las ENT son un conjunto de enfermedades de larga duración 

determinadas por factores sociales, genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. Las 

principales ENT son las enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus (DM), 

enfermedades respiratorias crónicas y salud mental. Estas enfermedades generan gran impacto 

socioeconómico a los países y a las familias, y una alta mortalidad. 
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              Durante el año 2021 se sostuvo la reestructuración y reconversión de funciones en la 

entrega de prestaciones de la APS, entrando en un proceso de adaptación a esta “nueva realidad”, 

manteniendo siempre como objetivo final el bienestar de nuestros usuarios, sin descuidar la salud 

de nuestro equipo de trabajo.  

  Desde el brote de COVID-19, los esfuerzos mundiales se han concentrado en 

intentar controlar la pandemia, sin embargo, inevitablemente se ha visto afectada la atención de 

salud desde un enfoque preventivo y promocional, primando un enfoque asistencialista, que si 

bien es  necesario, ocasiona desmedro a la salud de nuestra población y nos aleja del objetivo que 

tiene la atención primaria.   

  La Estrategia que sigue Chile se basa en un alto número de testeos diarios para 

seguir la curva de contagios apropiadamente. Se implementaron cuarentenas locales y dinámicas, 

las que se modificaban según el número de contagiados activos. Lo anterior se complementa con 

estrictas medidas de aislamiento social, seguimiento de contagios y contactos. Para lograr esto se 

requiere un testeo a gran escala, capaz de seguir el crecimiento del contagio de manera adecuada. 

              En ese arduo trabajo de testeo, aislamiento y trazabilidad, la APS entregó un 

enorme aporte en frenar la cadena de transmisión. Esto junto a el inicio de la vacunación SARS 

COV 2, simultáneamente al desarrollo de las campañas y vacunas programáticas del PNI, requirió 

un despliegue importante de RRHH, Organización y recursos financieros que, a pesar del aporte 

del Servicio de salud, ocasionó desmedro en la realización de las actividades propias de la APS.  

  Sumado al contexto mencionado, no se debe desconocer el impacto de las 

cuarentenas en nuestra población, pues se agudizaron problemas en medida que estas 

cuarentenas se extendieron en el tiempo. Problemáticas que no solo corresponden a un problema 

de salud, donde se debe priorizar lo médico, si no que tal como lo señalan los determinantes 

sociales de la salud, las circunstancias donde viven las personas, tales como dónde nacen, crecen, 

viven, trabajan y envejecen, incluyendo el sistema de salud; se ven afectados considerablemente. 

Por lo tanto, dichos determinantes, vienen en definitiva a acentuar aún más las inequidades 

sanitarias existentes, esto es, las diferencias injustas y evitables observadas entre un sector y otro, 

en lo que respecta a la situación sanitaria. 

  Los problemas sociales asociados a la cuarentena son cesantía relacionada 

directamente a la pandemia, menores ingresos por hogar, la falta de abastecimiento, aumento 

considerable de los índices de Violencia Intrafamiliar (VIF) a nivel nacional, la suspensión de clases 

que involucra gran estrés familiar ya que no todos los alumnos cuentan con acceso a RRSS y 

entrega el rol de educadores a los padres, quienes en su mayoría no cuentan con la preparación 

necesaria. Estas problemáticas se evidenciaron con las cuarentenas preventivas, por lo que 

preparar a la red de la comuna es fundamental y urgente para resguardar el acceso a las 
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necesidades básicas de las personas de nuestra comuna, organizándose un trabajo en red en 

donde se incluya tanto el área de salud, área social, educación, entre otros. 

  Durante el año 2021, bajo este nuevo escenario, el que hacer del municipio de La 

Calera en el ámbito de la salud primaria ha sido amplio, donde el eje principal es el mejoramiento 

de la calidad de atención, enfocando los recursos y esfuerzos en la atención de los vecinos de la 

comuna que han sido afectados por el virus, pero al mismo tiempo retomando lentamente las 

actividades propias de la APS. 

  En cuanto al incremento en población percapitada se observa un leve aumento de 

casi 700 usuarios, realizamos un trabajo en equipo con los encargados de SOME, para poder ver 

reflejado un aumento considerable en el percapita de nuestra población Calerana, podemos 

observar en el siguiente gráfico y comparar con los años anteriores: 

 

 

La Población inscrita y validada por FONASA distribuida por nuestros Centros de Salud se detalla a 

continuación: 
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Sin embargo, la distribución real de nuestros pacientes es la que se desprende de nuestros 

registros clínicos que se evidencia en la siguiente tabla: 

Establecimiento Población Inscrita 

CESFAM Artificio 15.916 

CECOSF El Trigal 8.736 

CESFAM La Calera-CECOSF PGD 19.241 

Posta Manuel Rodríguez 655 

Posta Pachacama 347 

Posta Pachacamita 969 

Total 45.864 
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13.2. Panorama Covid 19 en la Comuna. 

                 Desde finales de 2020 y especialmente durante el primer semestre 2021 ocurrió una 

mezcla poblacional a consecuencia del período de vacaciones y del retorno a las actividades 

laborales de marzo-abril asociado a la liberalización de las intervenciones epidemiológicas y la 

menor percepción de riesgo. Esto ocasionó una respuesta más masiva y homogénea de todo el 

país en cuanto a transmisión y carga de casos.  

                 Sin embargo notamos en el último tiempo que la ocupación UCI y el número de fallecidos 

diarios comenzó a ser muy similar al del año 2020 a la misma fecha. Lo cual cuestiona nuestro 

nivel de inmunidad poblacional, a pesar del excelente esfuerzo de vacunación con tercera dosis. 

Interesantemente, esto no sólo ocurre en Chile sino en el mundo en general. Se ha argumentado 

que el problema son las variantes genéticas como la Delta (δ) y ahora la nueva Omicron que 

pueden evadir el sistema inmune. 

           El 24 de noviembre 2021, la OMS reportó el primer caso causado por una nueva variante, 

Ómicron en Sudáfrica. Dos días después, el 26 de noviembre esta variante fue clasificada de 

preocupación y denominada Ómicron. La gran preocupación a nivel mundial ha sido su alta 

capacidad de transmisión, pues ha demostrado ser muchísimo más contagiosa, siendo capaz de 

desplazar a la variante Delta. 

                Estas observaciones apuntan a que en Chile y en el mundo hay que seguir optimizando las 

vacunas para aumentar su efectividad y disminuir la tasa de pérdida de inmunidad. La ciencia tiene 

que seguir investigando y avanzando. 

                      En Nuestra comuna, en el año 2021 se realizaron 4.134 RT PCR en nuestro 

Departamento de Salud Municipal, y un total de 2.246 antígenos bajo las estrategias de búsqueda 

activa que ya se había implementado en el año 2020 y una nueva estrategia sumada durante el 

2021, Unidad de Observación Prolongada. 

                   Desde el mes de mayo, se implementó en dependencias del CESFAM La Calera (ubicado 

en calle Nueva Treinta y Tres #1934), un área de atención respiratoria, llamada unidad de 

observación prolongada (UOP), la cual nace para descongestionar el servicio de urgencias del 

HMSV, junto con la implementación de pesquisa de los pacientes sintomáticos a través de test 

rápido de antígeno SARS-Cov-2. El test rápido de antígeno, nos entregó nuevas ventajas frente a la 

pandemia a nivel local, pues permitió un diagnóstico precoz al usuario, generando el inicio de 

oportuno del aislamiento necesario, ayudando a frenar la cadena de transmisión. 

                  Durante los meses de septiembre a diciembre, se observó una tendencia a la baja de 

población consultante en la Unidad de Observación Prolongada, junto con bajos índices de 
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positividad, lo que responde al alto porcentaje de cumplimiento al plan de inmunización COVID 19 

dictado por el ministerio de salud.  

                   En el mes de Mayo se observa un alza en la positividad de test rápido de antígeno, que 

coincide con la alta demanda de hospitalización existente y con un desborde de casos 

hospitalizados en servicios de urgencia. En el mes de junio se observó un alza de la positividad de 

PCR que se condice con la época de invierno y como resultado de la disminución de las 

restricciones para vacaciones de invierno, el aumento de movilidad y principalmente el no 

cumplimiento de las medidas sanitarias básicas que son el uso de la mascarilla, la ventilación de 

espacios cerrados, el distanciamiento físico y el lavado de manos. 

En el mes de noviembre y diciembre el comportamiento de casos COVID 19 en nuestra 

comuna se mantuvo estable con escasa demanda asistencial por lo que la estrategia de la Unidad 

de Observación prolongada es suspendida por el SSVQ el 31 de diciembre. Culmina así una etapa 

de la pandemia en la cual se vio reforzada la efectividad del esquema de vacunación para frenar la 

cadena de contagio y disminuir el riesgo de desarrollar casos de gravedad. Sin embargo, se plantea 

también el desafío de hacer frente a las nuevas variantes incipientes, como Delta y Ómicron, las 

cuales se consideran el inicio de una nueva era en la historia de la pandemia SARS COV 2. 

 

RT PCR AÑO 2021 DESAM LA CALERA 

MES RESULTADO POSITIVO RESULTADO NEGATIVO TOTAL % POSITIVIDAD 

ENERO 102 377 479 21,29436326 

FEBRERO 152 52 204 74,50980392 

MARZO 435 94 529 82,23062382 

ABRIL 477 70 547 87,20292505 

MAYO 373 33 406 91,87192118 

JUNIO 622 32 654 95,10703364 

JULIO  450 25 475 94,73684211 

AGOSTO 332 61 393 84,4783715 

SEPTIEMBRE 159 34 193 82,38341969 
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OCTUBRE 104 30 134 77,6119403 

NOVIEMBRE  46 19 65 70,76923077 

DICIEMBRE 32 23 55 58,18181818 

TOTALES 3284 850 4134 79,43880019 

  

TEST RÁPIDO ANTIGENO 2021 DESAM LA CALERA 

MES RESULTADO POSITIVO RESULTADO NEGATIVO TOTAL % POSITIVIDAD 

MAYO 51 153 204 25 

JUNIO 88 361 449 19,59910913 

JULIO  19 217 236 8,050847458 

AGOSTO 15 273 288 5,208333333 

SEPTIEMBRE 6 213 219 2,739726027 

OCTUBRE 11 212 223 4,932735426 

NOVIEMBRE  21 369 390 5,384615385 

DICIEMBRE 13 224 237 5,485232068 

TOTALES 224 2022 2246 9,973285841 
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13.3. Estrategias de Atención en Contexto Pandemia 2021 

➢ La Comuna de La Calera tiene habilitados 2 puntos de vacunación extramurales  (Open 

Plaza, Ex Centro de Eventos Baracat) 

➢ Gestión y contratación de personal técnico y de enfermería para reforzar la vacunación 

contra sars-cov2. (Convenio Fortalecimiento recurso humano para vacuna COVID) 

➢  Gestión y autorización de horario de extensión, de acuerdo a calendarios ministeriales. 

➢  Vacunación extramural de ELEAM, SENAME de la Comuna de La Calera. 

➢  Vacunación extramural a usuarios Programa dependencia severa y moderada. 

13.4. Vacunación Escolar 

➢ La vacunación escolar se llevó a cabo en todos los establecimientos educacionales de la 

Comuna de La Calera (Septiembre a Diciembre). 

➢ Se inmunizó a escolares pertenecientes a los cursos de 1°, 4°, 5° y 8° básico. 

13.4. Inmunización Influenza y Vacunación contra Sars-Cov2 
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13.4.1. Campaña Influenza 2021 

DESAM LA 

CALERA 

Publico 

Personal 

de salud 

Privado, 

personal 

de salud 

Trabajadores 

de avícolas y 

de criaderos 

de cerdo 

Alumnos en 

práctica, 

Sistema 

público 

Alumnos en 

práctica, 

Sistema 

privado 

CESFAM 

ARTIFICIO 170 24 567 5 2 

CESFAM LA 

CALERA 159 13 2 21 4 

POSTA M. 

RODRIGUEZ 3 1 1 0 0 

POSTA 

PACHACAMITA 7 0 0 0 0 

POSTA 

PACHACAMA 6 6 0 0 0 

TOTAL 345 44 560 26 6 

% 

CUMPLIMIENT

O 98% 113% 52% 372% 150% 
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13.5. VACUNACION CONTRA SARS-COV2 

(COBERTURAS AL 31-01-2022) 

 

 

 

Grupo Objetivo                                                              Población INE 

Subcriterio 

Población 

entre 3 a 

5 años. 

Población 

entre 6 a 

11 años. 

Población 

entre 12 

a 17 

años. 

Población 

entre 18 

a 39 

años. 

Población 

entre 40 

a 49 

años. 

Población 

entre 50 

a 59 

años. 

Población 

entre 60 

a 64 

años. 

Personas 

mayores 

de 65 

años. 

 Proyección INE 2021  1.994 4.520 4.339 16.827 6.798 6.650 3.114 7.745 

 vac. 1as dosis  1.081 4.211 4.576 16.348 6.116 6.348 2.936 7.033 

 vac. 2as dosis  451 3.837 4.597 16.005 5.987 6.228 2.905 6.979 

Avance 54,2% 93,2% 105,5% 97,2% 90,0% 95,5% 94,3% 90,8% 

Cobertura 22,6% 84,9% 105,9% 95,1% 88,1% 93,7% 93,3% 90,1% 

Refuerzo - - 1.371 14.489 6.178 6.387 2.927 6.760 

Cob. Ref. (Ref./pob. 

obj.) 
0,0% 0,0% 31,6% 86,1% 90,9% 96,0% 94,0% 87,3% 

Tasa Ref. (Ref./2a 

dosis) 
0,0% 0,0% 29,8% 90,5% 103,2% 102,6% 100,8% 96,9% 

4a dosis - - - 208 94 95 41 57 

Cob. Ref. (4a 

dosis/pob. obj.) 
0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 1,4% 1,4% 1,3% 0,7% 

Tasa Ref. (4a 

dosis/Ref.) 
- - 0,0% 1,4% 1,5% 1,5% 1,4% 0,8% 
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13.6. Evaluación Vacunación Programa Escolar Año 2021 

 Sector Artificio 

  1º año básico Vacuna DTPa (Difteria-Tétanos y Coqueluche) 

Matricula Población real Dosis administradas % Cumplimiento 

131 129 78 60,5% 

 

1º año básico Vacuna SRP (Sarampión-Paperas y Rubeóla) 

Matricula Población real Dosis administradas % Cumplimiento 

131 36 16 44,4% 

 

4º año básico Vacuna VPH (Papiloma Humano 1º dosis) 

Matricula Población real Dosis administradas % Cumplimiento 

136 134 72 53,7% 

 

5º año básico VPH (Papiloma Humano 2º dosis) 

Matricula Población real Dosis administradas % Cumplimiento 

133 132 73 55,3% 

 

8º año básico Vacuna DTPa (Difteria-Tétanos y Coqueluche) 

Matricula Población real Dosis administradas % Cumplimiento 

144 144 119 82,6% 
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 Sector El Trigal 

1º año básico Vacuna DTPa (Difteria-Tétanos y Coqueluche) 

Matricula Población real Dosis administradas % Cumplimiento 

213 207 151 72,9% 

 

1º año básico Vacuna SRP (Sarampión-Paperas y Rubeóla) 

Matricula Población real Dosis administradas % Cumplimiento 

213 54 31 57,4% 

 

4º año básico Vacuna VPH (Papiloma Humano 1º dosis) 

Matricula Población real Dosis administradas % Cumplimiento 

234 231 128 55,4% 

 

5º año básico VPH (Papiloma Humano 2º dosis) 

Matricula Población real Dosis administradas % Cumplimiento 

265 258 109 42,2% 

 

8º año básico Vacuna DTPa (Difteria-Tétanos y Coqueluche) 

Matricula Población real Dosis administradas % Cumplimiento 

224 222 136 61,3% 
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Sector CESFAM La Calera 

1º año básico Vacuna DTPa (Difteria-Tétanos y Coqueluche) 

Matricula Población real Dosis administradas % Cumplimiento 

519 513 406 79,1% 

 

1º año básico Vacuna SRP (Sarampión-Paperas y Rubeóla) 

Matricula Población real Dosis administradas % Cumplimiento 

519 148 102 68,9% 

 

4º año básico Vacuna VPH (Papiloma Humano 1º dosis) 

Matricula Población real Dosis administradas % Cumplimiento 

567 564 388 68,8% 

 

5º año básico VPH (Papiloma Humano 2º dosis) 

Matricula Población real Dosis administradas % Cumplimiento 

547 528 353 66,9% 

 

8º año básico Vacuna DTPa (Difteria-Tétanos y Coqueluche) 

Matricula Población real Dosis administradas % Cumplimiento 

551 545 340 62,4% 
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13.7. Avances en Infraestructura Centros de Salud 

 CESFAM Artificio  

➢ En ejecución Proyecto “Mi consultorio se pone a punto”  

➢ Adaptación de container para vestidor de funcionarios.  

 

   CECOSF Susana Guerra (El Trigal) 

➢ En ejecución Proyecto “Mi consultorio se pone a punto”  

➢ Postulación a Proyecto de mejoramiento de infraestructura PMI “Conexión al futuro” 

 

CECOSF Patricia Guerra Donoso 

➢ Programa DIR con énfasis  en rol comunitario para prevención y tratamiento inicial de 

consumo problemático de OH y Drogas. 

➢ Proyecto de Mejoramiento en infraestructura con creación de 1 baño, 1 box y salón 

multiuso. 

 

Centro de Neurodesarrollo TEA El Alba 

➢ Se crea Centro de atención terapéutica con enfoque comunitario y familiar para atención a 

usuarios TEA desde los 12 meses a los 30 años. 

 

 

 

Total dosis administradas vacunación Escolar 

DESAM LA CALERA  2021 

Df            2.502 dosis 

../../../../Downloads/Planos%20Centros%20de%20Salud/CESFAM%20Artificio/L2-4%20AMPLIACION%203%20BOX%20(3).pdf
../../../../Downloads/Planos%20Centros%20de%20Salud/CESFAM%20Artificio/L2-4%20AMPLIACION%203%20BOX%20(3).pdf
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Posta de Salud Rural Pachacamita 

➢ En ejecución proyecto Mejoramiento de infraestructura con la ampliación de 2 box y 

vestidores en container anexo a dependencias. Se reorganiza espacio físico para dar 

cumplimiento a Norma Técnica de Atención Abierta.  

 

Posta de Salud Urbana Manuel Rodríguez 

➢ En confección Proyecto para traslado de Posta Manuel Rodríguez a un espacio físico de 

mayor capacidad en cumplimiento con los requerimientos actuales y con la Norma Técnica 

de atención abierta. 

SAR Artificio 

➢ En ejecución Proyecto de construcción nuevo SAR Artificio. 

 

Centro de Atención Oportuna a la Persona Mayor 

➢ Realización de Proyecto para la creación de un Centro que entregue atención A personas 

mayores de 65 años de forma oportuna, con enfoque en diagnóstico precoz de la 

demencia y promoción del envejecimiento activo. 

  

13.8. Avances en materia de Acreditación 

              Reglamento interno DESAM La Calera 

➢ En ejecución de Reglamento interno que regula  los derechos y deberes funcionarios, la 

Carrera funcionaria y calificaciones.  

 

             Definición de cargo/función DESAM La Calera 

➢ En ejecución Documento con descripción detallada de Cargo/Función del Desam La Calera, 

para asegurar a nuestros funcionarios el conocimiento de sus responsabilidades técnicas y 

administrativas, los requerimientos de formación académica, las habilidades y destrezas 

competentes a cada cargo. 

../../../../Downloads/Planos%20Centros%20de%20Salud/Postas%20de%20Salud/Plano%20comparativo%20Pachacamita.emf
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                Protocolos de funcionamiento 

➢ En ejecución de creación de Protocolos de funcionamiento para los Centros de Salud 

Municipal a fin de estandarizar la prestación de salud otorgada procurando cumplimiento 

de estándares de calidad y buen trato al usuario. 

 

13.9. Índices de la  Actividad de Atención Primaria de Salud (I.A.A.P.S.), Realizadas a Octubre 

2021: 

 

Nº 

 

Indicadores 

 

% De Cumplimiento 

1 Centros de Salud autoevaluados 100% 

2.1 Establecimientos funcionando Horario continuado 100% 

2.2 Establecimientos con 100% disponibilidad de 

Fármacos trazadores 

100% 

3 Tasa de consultas de morbilidad 100% 

4 Porcentaje de consultas y controles resueltos 97,6% 

5 Tasa de visita domiciliaria 100% 

6.1 Cobertura Examen Medicina Preventiva hombres y 

mujeres 20-64 años 

2,2% 

6.2 Cobertura Examen Medicina Preventiva hombres y 

mujeres 65 y mas años 

2,5% 

7 Cobertura evaluación Desarrollo Psicomotor en niños y 

niñas de 12 a 23 meses 

58,4% 

8 Cobertura control salud integral a adolescentes de 

10-14 años 

94,2% 
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9 Proporción de población de 7 a menos de 20 años 

con alta odontológica total 

100% 

10A Cobertura de atención de trastornos 

Mentales en personas de 5 y mas años 

100% 

10B Tasa de controles de atención integral de trastornos 

Mentales en personas de 5 y mas años 

80,6% 

12 Cobertura de vacunación anti influenza 33,8% 

13 Ingreso control embarazo, antes 14 semanas 92,6% 

14 Adolescentes de 15 a 19 años bajo control 

Regulación fertilidad 

71,1% 

15 Cobertura Tratamiento personas Diabetes Mellitus 2 67,2% 

16 Cobertura tratamiento personas con Hipertensión 

Arterial 

62,3% 

17 Niñas y niños de 3 años libres caries 100% 

18 Niñas y niños de 6 años con estado nutricional 

normal 

100% 
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13.10. Metas Sanitarias y de Mejoramiento de la Atención Primaria, Ley 19.813, realizadas a 

Diciembre 2021: 

N° Indicadores % Cumplimiento 

1 Evaluación del Desarrollo Psicomotor 46,3% 

2 Cobertura Papanicolaou 77,2% 

3.A Niños(as) de 0 a 9 años con control odontológico 92,3% 

3.B Niños(as) de 6 años con ceod igual a 0 100% 

4.A Compensación de Diabetes  

 

74,2% 

4.B Evaluación pie en personas con diabetes 56,3% 
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5 Compensación Hipertensos 15 

y más años 

82,8% 

6 Lactancia maternal exclusive en menores de 6 

meses  

90,1% 

7 Consejos de Desarrollo de Salud Funcionando 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.11. G

arantías Explícitas en Salud (ges) 100% Patologías AUGE APS Cumplidas año 2021: 

Nº Patologías Cantidad 

1 Diabetes Mellitus Tipo 2 25 

2 Infección Respiratoria Aguda 0 

3 Neumonía 0 

4 Hipertensión Arterial 1 

5 Vicios de Refracción 652 

76%

24%

Porcentaje de Cumplimiento de Metas 
Sanitarias 2021

Cumplimiento

No logrado
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6 Depresión 10 

7 Órtesis: Silla de Ruedas, Andador, Andador de Paseo 0 

8 Órtesis: Bastón, Colchón Antiescaras, Cojín Antiescaras. 0 

9 Displasia Luxante de Caderas para menores de 1 año 82 

10 Asma Bronquial < 15 años 0 

11 Artrosis de Cadera y/o Rodilla Leve o Moderada 17 

12 Epilepsia no Refractaria 15 años y más 20 

13 Asma Bronquial> 15 años 2 

14 Enfermedad de Parkinson 16 

15 Prevención Secundaria IRCT 20 

16 Salud Oral Integral de la embarazada 36 

17 Salud Oral 1 

18 Salud Oral Adulto 0 

19 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 8 

20 Hipotiroidismo en personas de 15 y mas años 2 

21 Tratamiento Erradicación Helicobacter Pylori 3 

 Total de Ingresos GES-APS 2021 895 

13.12. ATENCIONES OTORGADAS DURANTE 2021: 

Consultas médicas Servicio Atención Primaria de Urgencia (SAPU): 

Comuna Consultas 

SAPU CESFAM ARTIFICIO 9.034 
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Acciones Preventivas y prestaciones de Morbilidad 2021: 

Acciones Preventivas 

 

Cifra 

 Evaluaciones del Desarrollo Psicomotor Aplicadas a los Menores de 18 meses 

de edad 706 

Exámenes de Salud Preventivos (ESPA) efectuados a Adultos Entre 20 y 64 

Años  127 

Población entre 20 y 64 Años Bajo Control en Programa Cardiovascular Vigente  3472 

Población de 65 Años y Más Bajo Control en Programa Cardiovascular Vigente 3956 

Mujeres Entre 25 y 64 Años con PAP Vigente  4275 

 Exámenes de Salud Preventivo del Adulto Mayor Vigente  101 

Prestaciones de morbilidad  

 

Cifra 

Número de Consultas de Morbilidad Realizadas a Menores de 9 Años  1502 

Consultas de Morbilidad Realizadas a Adolescentes entre 10 - 19 1345 

Consultas Médicas Anuales Efectuadas por la Población Mayor de 20 Años 29568 

Consultas de Morbilidad Realizadas a Mayores de 65 Años 11175 

Consultas Médicas en el Año  32415 
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Consultas Médicas por establecimiento 2021: 

Convenios Realizados Año 2021. 

Convenio Prestación Cantidad Otorgada 

Espacios Amigables, 

Programa 

Adolescente. 

Controles con aplicación de ficha CLAPS en 

espacios amigables y operativos en 

establecimientos educacionales en adolescentes 

de 10 a 19 años 

556 

Consejerías a adolescentes de 10 a 19 años 556 

N°de actividades comunitarias realizadas por 

Consejos consultivos Adolescentes y Jóvenes 
0 

N° total de adolescentes menor de 15 años y de 

15 a 19 años que ingresan a Programa de 

regulación de Fertilidad *100 

170 

Programa de Usuarios en Control 68 

Establecimientos Atenciones Médicas % 

Cesfam Artificio 12550 38,7% 

Cecosf El Trigal 8042 24,8% 

Posta Manuel Rodríguez 527 1,6% 

Cecosf Patricia Guerra Donoso 0 0% 

Cesfam La Calera 8001 24,7% 

Posta Pachacama 1171 3,6% 

Posta Pachacamita 2124 6,6% 

 

32.415 100% 
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Acompañamiento 

Psicosocial en la APS 

 

Reuniones con instituciones 

 del Sector Salud 
300 

Reuniones con instituciones del Intersector 151 

Reuniones con Organizaciones Comunitarias 62 

Visitas domiciliarias integrales a familias y 

establecimientos educacionales. 
721 

Acciones telefónicas realizadas 1194 

Programa Elige Vida 

Sana. 

 

Intervenciones Individuales (evaluaciones, 

monitoreo telefónico, videollamadas) 
204 

Círculos de Actividad Física Vía streaming 190 

Círculos Vida Sana vía streaming 19 

Infografía e interacciones a través de RRSS 35 

Programa de 

Detección, 

Intervención y 

Referencia (DIR) 

Asistida en Alcohol, 

Tabaco y Otras 

Drogas. 

 

Nª de AUDIT 

(EMP/EMPAM) 
 

Nª AUDIT aplicados 10 

Nª ASSIT/CRAFTT 221 

Intervenciones breves para reducir el consumo de 

Alcohol, Tabaco y otras Drogas 
49 

Referencia Asistida 33 

Programa Imágenes 

Diagnósticas en APS. 

 

Mamografias 1667 

Ecotomografia Mamaria 471 

Ecotomografia Abdominal 1414 

Radiografia para detección Displasia Caderas en 

menores de 3 meses 
387 
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Radiografia de Torax 719 

Programa 

Resolutividad en 

APS. 

 

Endoscopias 43 

ProcedimientosCutaneos 55 

Consultas de Otorrino 199 

Unidad de Atención 

Primaria 

Oftalmológica. 

Consulta MédicoOftalmólogo 614 

Consultas Tecnólogo Médico por vicio de 

refracción 
1985 

Otras Consultas Tecnólogo Médico  2195 

Fondos de ojo 2713 

Lentes entregados 2901 

Glaucomas bajo control 113 

Programa Más 

Adultos Mayores 

Autovalentes en APS. 

 

Nº de personas mayores de 60 años ingresadas al 

programa. 
1.100 

N° sesiones de activación motora, cognitiva y 

auto cuidado a Adultos Mayores de 60 años con 

sus controles de salud o examen de medicina 

preventiva al día.  

1.020 

N° de Servicios Locales con Planes intersectoriales 

para el fomento del envejecimiento activo y 

positivo junto al Programa Más Adultos Mayores 

Autovalentes ejecutados durante el año 2021. 

4 

N° Organizaciones con Líderes Comunitarios 

Capacitados por el Programa Más Adultos 

Mayores Autovalentes. 

17 

Programa 

Mejoramiento del 

Acceso a la Atención 

Actividad es recuperativas extension horaria 2451 

Prótesis removibles odontólogo general  62 



 

 

 

267 
 

Odontológica Endodoncias odontológicas general (15 a 64 

años) 
32 

Ealtas de Periodoncia por especialista 30 

Pautas CERO CECOSF El Trigal (0 a 6 años) 466 

Programa 

Odontológico 

Integral 

 

 

Altas odontológicas 4to. medio 65 

Atención domiciliaria postrados dependencia 

severa y cuidadores 
48 

Altas Hombres escasos recursos 33 

Prótesis removibles 57 

Altas Más sonrisas (mujeres 20 en adelante) 223 

Prótesis removibles 337 

Sembrando Sonrisas 

(35 jardines 

infantiles)  

Instrucción de técnica de cepillado + kit  1407 

Examen de salud 942 

Aplicación de flúor barniz (x2) 1160 

Convenio 

Odontológico GES. 

 

Atención dental en niños (Salud oral 6 años, 

egresos CERO) 
59 

Atención odontológica en adultos de 60 años 61 

Prótesis removibles 57 

Convenio Salud Oral 

Junaeb 

Ingresos 150 

Control de Mantención 202 

Urgencias  59 

Toma de RX 21 
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Ejecución Programa 

de Apoyo al 

Desarrollo Bio-

Psicosocial en las 

Redes Asistenciales 

(CHCC). 

Número de visitas domiciliarias integrales 

realizadas a familias con gestantes en situación 

de riesgo psicosocial según EPSA aplicada en 

primer control prenatal con al menos 3 riesgos. 

 

 

 

108 

Número de niños con resultado de déficit en el 

desarrollo psicomotor en la primera evaluación, 

ingresados a sala de estimulación. 

73 

Número de niños ingresados a sala de 

estimulación.  
354 

Número de niños de 7 a 11 con resultado 

“Normal” en la reevaluación y que en la primera 

aplicación tuvieron resultado de “normal con 

rezago” o “riesgo”. 

15 

Número de gestantes que ingresan a educación 

grupal: temáticas de autocuidado, preparación 

para el parto y apoyo a la crianza en la atención 

primaria. 

156 

Número de diadas controladas dentro de los 10 

días de vida del recién nacido.  
396 

Convenio 

Rehabilitación 

Integral 

CCR La Calera 2021  

Ingresos 391 

Altas 283 

Ingresos con dg. Neurológico 78 

Procedimientos terapéuticos 4517 

Procedimientos de fisioterapia 789 

Personas que ingresan a sesión grupal 160 
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Actividades Dg. Participativo 15 

Total de actividades y participación 30 

Personas que logran participación 124 

Visitas domiciliarias 217 

 

CCR Artificio 2019 

 

Ingresos 305 

Altas 200 

Ingresos con dg. Neurológico 70 

Procedimientos terapéuticos 3448 

Procedimientos de fisioterapia 506 

Personas que ingresan a sesión grupal 70 

Actividades Dg. Participativo 14 

Total  

de actividades y participación 

18 

Personas que logran participación 76 

Visitas domiciliarias 152 

 

PRAPS Salud Niños 

,Niñas, Adolescentes 

y Jóvenes (NNAJ)de 

la red  SENAME. 

Población bajo control   545 

NNAJ en residencia  30 

NNAJ Programa ambulatorio 515 

Atenciones por Psicóloga 235 

Atenciones por Nutricionista 175 
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Atenciones por Asistente Social  250 

Atenciones por Enfermera 147 

Atenciones por morbilidad 290 

Atenciones dentales 120 

Talleres de promoción y prevención. 1 

Reuniones con instituciones 

 del Sector Salud 
2 

Reuniones con instituciones del Inter sector 25 

Programa de Apoyo 

a la Salud Mental 

Infantil de niños y 

niñas de 5 a 9 años – 

PASMI 

Nº de niños/as ingresados al Programa 91 

Nº de niños/as de 5 a 9 años en tratamiento por 

trastornos mentales 
145 

N° de controles de salud mental realizados a 

niños/as de 5 a 9 años 
692 

N° de niños/as de 5 a 9 años egresados por alta 

clínica 
33 

Intervenciones familiares. 277 

Intervención psicosocial en el contexto 

comunitario (barrio, colegio, trabajo, etc.). 
0 

visitas domiciliarias integrales. 53 

Convenio SAPU 

 

Número de Atenciones Médicas de urgencia en 

SAPU 
10.051 

Procedimientos efectuados en SAPU 8.554 

Traslados a centros de mayor complejidad 

efectuados en SAPU 
224 
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Programa Fondo de 

Farmacia para 

Enfermedades 

Crónicas no 

Transmisibles en 

Atención Primaria de 

Salud. 

N° Medicamentos despachados 

Ácido acetil salicílico 100 mg comprimido 974.025 

Amlodipino 5 mg comprimido 93.346 

Amlodipino 10 mg comprimido 212.530 

Atenolol 50 mg comprimido 153.029 

Atorvastatina 20 mg comprimido 1.312.597 

Carvedilol 6,25mg comprimido  19.014 

Carvedilol 25 mg comprimidos ranurado 95.418 

Enalapril 10 mg comprimido 632.418 

Espironolactona 25 mg comprimido 82.510 

Furosemida 40 mg comprimido 239.179 

Glibenclamida 5 mg comprimido 183.308 

Hidroclorotiazida 50 mg comprimido 316.495 

Losartan 50 mg comprimido 1.919.458 

Metformina 850 mg comprimido 1.458.617 
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Metformina 1000 mg XR comprimido 26.476 

Servicios farmacéuticos 

Año 2021 (Enero-Diciembre) 

N° de atenciones 

Revisión de la medicación sin entrevista 0 

Revisión de la medicación CON entrevista 731 

Conciliación farmacéutica 6 

Educación Farmacéutica 22 

Seguimiento Farmacoterapéutico 228 

Visita domiciliaria  30 

Reporte falla de calidad 2 

Reporte reacción adversa a medicamentos  2 

Convenio HPV I 

 

Entrega de material de Apoyo (cápsulas 

audiovisuales) para promocionar crianza positiva 

y prevención del maltrato para padres, madres 

y/o apoderados de Nivel de transición 1 y 2  

1075 

Publicación en RRSS de Facebook (Habilidades 

para La Vida La Calera) e Instagram (programa 

HPV La Calera) de material de apoyo en  salud 

mental 

25 
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Sesiones de Acompañamiento a Docentes para el 

trabajo en el aula y reunión de apoderados 1° a 4° 

Básicos 

848 

Sesiones Autocuidado Docente (Pre kinder a 4° 

Básico) 
114 

Detección de Problemas Psicosociales: aplicación 

de TEST PSC a apoderados de NT1, 1° y 3° básicos 
1196 

Sesiones de Talleres Preventivos con padres, 

madres o apoderados de niños y niñas de 2° 

Básicos  

190 

Sesiones de retro alimentación Talleres 

Preventivos a profesores jefes de niños y niñas de 

2° Básicos (sesiones individuales) 

138 

Acciones de Red: Diagnósticos Situacionales, 

reuniones Equipos Directivos y Equipo de 

Convivencia 

504 

Derivación de niños y niñas por Perfil Crítico 50 

Convenio HPV II. 

 

Material de Apoyo (infografías y cápsulas 

audiovisuales) para Promocionar la buena 

convivencia y autocuidado en 5°, 6°, 7° y 8° 

Básicos (envíos a escuelas) 

529 

Publicación en RRSS de Facebook (Habilidades 

para La Vida La Calera) e Instagram (programa 

HPV La Calera) de material de apoyo en salud 

mental 

23 

Acompañamiento a Docentes para el trabajo en 

el aula y reunión de apoderados 5° a 8° Básicos 
537 

Detección de Problemas Psicosociales: aplicación 

de TEST PSC Y 17 a adolescentes de 6° y 8° 

básicos 

1182 
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Sesiones de Talleres Preventivos para 

adolescentes de 7° Básicos  
545 

Sesiones de Talleres Preventivos 

retroalimentación con Docentes de 7° Básicos  254 

Sesiones de Talleres Preventivos 

retroalimentación con padres, madres y/o 

apoderados de 7° Básicos  

245 

Acciones de Red: Diagnósticos Situacionales, 

reuniones Equipos Directivos y Equipo de 

Convivencia 

415 

Derivación de adolescentes por Perfil Crítico 68 

Convenio HPV III. 

 

Actividades de Autocuidado Docente 14 

Promoción de competencias con estudiantes 

(publicación en RRSS facebook e instagram) 
11 

Promoción de competencias con estudiantes 

(envío de material audiovisual a liceos) 
26 

Sesiones individuales de Unidad Preventiva con 

estudiantes 
38 

Sesiones de retroalimentación Taller Preventivo 

con Profesores Jefes 
6 

Sesiones de retroalimentación Taller Preventivo 

con madres, padres y/o apoderados 
6 

Derivación estudiantes con perfil crítico 5 

Reuniones de Red 54 

Estudiantes con aplicación de Instrumentos PSC-Y 

y SEI 
90 
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Detalle Actividades 

Comunes HPV I - HPV 

II – HPV III 

 

Sesiones de Autocuidado Equipos Directivos 

(HPV I y II)  

111 

Equipos Domiciliarios 

COVID 

N° de atenciones de visita domiciliaria integral 
7.753 

 N° de visitas domiciliarias de procedimientos. 1.238 

 N° de llamadas telefónicas realizadas. 33.196 

Salud Mental en 

SAPU  

N ° Primer apoyo psicológico e intervención en 

crisis  
36 

 N° Seguimientos asistidos 10 

 
N° Derivaciones a programa salud mental en 

centros de salud familiar 
11 

 

 

13.13. Convenio Plan Anual Capacitación (PAC) 

El Ministerio de Salud, ha establecido el Programa Capacitación y Formación de APS en la Red 

Asistencial, cuyo objetivo es continuar con la formación y capacitación de funcionarios de la 

Atención Primaria Municipal, en los aspectos centrales del Modelo de Atención Integral en Salud 

con Enfoque Familiar, Comunitario y en Red. 

El Comité de Capacitación del DESAM se encarga de diseñar el PAC, según los lineamientos 

estratégicos entregados por el SSVQ, y según evaluación de temáticas necesarias de reforzar o 

implementar, según contingencia.  Se generó un sistema que otorga un cupo por cada uno de los 

funcionarios y funcionarias de salud, incluyendo todas las categorías, los cuales habitualmente son 

asignados según atingencia al cargo. 

Cabe señalar que las capacitaciones en los funcionarios y funcionarias permiten contribuir al 

desarrollo de capacidades y competencias laborales, entregar una mejora continua en el servicio, 
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bajo la mirada de seguridad del paciente interno y externo, además de sumar puntaje para la 

carrera funcionaria. 

Dada la contingencia sanitaria por pandemia Covid, desde el PAC 2020, se ha diseñado y 

ejecutado de manera virtual, incorporando actividades atingentes a la pandemia.  

El año 2021 el monto transferido por parte del SSVQ para la ejecución del PAC  fue de 

$5.275.000 

Actividades De Capacitación 2021 

LINEAMIENTO ESTRATEGICO ACTIVIDAD DE CAPACITACION  

Hábitos de vida Atención domiciliaria bajo el enfoque de 

salud familiar, contexto pandemia  

Emergencias y desastres  Emergencias y desastres, enfoque clínico 

y contención social 

Institucionalidad del sector Excel nivel intermedio 

Institucionalidad del sector Administración y gestión de rrhh 

Enfermedades transmisibles  Virus respiratorios emergentes.  

 

Convenio Promoción De Salud  

La Unidad de Promoción de Salud diseña y ejecuta Plan Trienal de Promoción de Salud, 

según las orientaciones ministeriales, con recursos asociados a través de convenio SEREMI. El 

objetivo de éste es promover estilos de vida saludables y entregar herramientas a la comunidad, a 

través de espacios educativos, comunicacionales y de participación social, que le permitan mejorar 

su calidad de vida a través de generar cambios de hábitos y autocuidado 

Esta unidad es trasversal a los centros de salud y programas municipales, desarrollando un 

plan comunal con enfoque con enfoque en los determinantes sociales de la salud. 
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13.14. ACTIVIDADES TRIENIO 2019-2020: 

➢ Instalación de estacionamientos de bicicletas en establecimientos educacionales 

municipales: se implementaron bicicleteros en 9 establecimientos educacionales. 

➢ Taller de Monta Terapéutica (Equinoterapia): Dirigido a niñas, niños y jóvenes con 

autismo.  

➢ Taller de Alimentación Saludable: Adecuado a contexto pandemia Covid, se realizaron 

cápsulas de cuentos educativos y talleres de Alimentación Saludable e Inocuidad de los 

Alimentos en sistemas de alimentación comunitaria (ollas comunes). 

➢ Talleres de Actividad Física: Por contexto pandemia, se realizaron los talleres modalidad En 

Vivo en FaceBook, acompañando a las y los participantes en su casa.  Al término del 

confinamiento se retomaron talleres presenciales, incorporando taller de danzas circulares 

y yoga, para potenciar la actividad física y salud mental.  

➢ Talleres de Huertos Orgánicos y Bioconstrucción: se realizó taller de bioconstrucción, 

finalizando proyecto de sala para talleres en Centro Educativo Medio Ambiental.  Debido a 

confinamiento por pandemia, se continuó con el cumplimiento de objetivos educativos en 

huertos orgánicos y compostaje, a través de cápsulas y concursos de Buenas Prácticas en 

Cuidado del Medio Ambiente. 

➢ Implementación de Juegos Infantiles de Patio en Centros de Salud 

➢ Implementación de circuitos de psicomotricidad en Centros de Salud.  

➢ Celebración de Hitos Locales: En este trienio, pudimos llevar a cabo actividades masivas 

comunales, en contexto de celebración de hitos comunicacionales, y a su vez, se 

reformularon actividades a modalidad virtual, debido a la situación sanitaria por COVID.  

➢ Hito Día del Medio Ambiente 

➢ Hito Conmemoración Lucha Prevención del Cáncer de Mama. 

➢ Hito Conmemoración Prevención del VIH. 

➢ Hito Mes del Corazón, en los entornos Laboral y Comunal. 

➢ Hito Día de la Actividad Física. 

➢ Hito  Día de la Discapacidad.  
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➢ Semana de la Lactancia Materna.  

 

13.15. CENTRO DE NEURODESARROLLO TEA EL ALBA 

El Trastorno del Espectro Autista, es una condición neurológica y del desarrollo que se 

presenta en la niñez, y que perdura en el ciclo la vida. Afecta principalmente el desarrollo 

comportamental y social, como el desarrollo de la comunicación, se refleja en la conducta, con 

intereses restringidos y repetitivos.  

El centro de neurodesarrollo comunal TEA El Alba, es el segundo centro municipal a nivel 

nacional y el primero con enfoque de salud, que brinda acceso a terapias integrales adecuado al 

ciclo de vida, abordando al usuario, usuaria y sus familias. El Alba, viene a palear las brechas y 

otorgar acceso oportuno a las terapias que las personas con condición autismo requieren, puesto 

que, para su desarrollo e inclusión dentro del ciclo de vida, es fundamental una atención temprana 

e intervención terapéutica y familiar.  

Al centro El Alba ingresan niñas, niños y jóvenes con diagnóstico confirmado de Autismo, en 

casos con observación de sospecha de autismo, son evaluados en confirmación diagnóstica por 

neuróloga del HSMQ, a través de convenio pactado, el cual consiste en consultoría de diagnóstico 

una vez al mes, distribuidas en cada centro de salud del DESAM, donde los equipos de 

neurodesarrollo de cada centro deben presentar sus casos según el protocolo establecido.  

El Alba fue inaugurado en octubre 2021, su población objetivo es niños, niñas y jóvenes de La 

comuna de La Calera, inscritas en centro de salud municipal, con un rango etario de atención es 

desde los 12 meses hasta los 30 años. 

Ciclos de Intervención: Los ciclos de intervención están establecidos cada seis meses. Siendo seis 

meses intensivo presencial, donde se entrega herramientas de formación en co terapias a los 

padres y cuidadores, para posteriormente pasar a 6 meses de co terapia en casa, con 

acompañamiento del equipo.  Al término de éstos, se re evalúan las necesidades para diseñar un 

nuevo plan de trabajo, con objetivos en base a las necesidades actuales e ingresar a nuevo ciclo 

presencial. 
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13.15.1.  RR HH  Centro Neurodesarrollo El Alba,  Octubre a  Diciembre 2021 

 

RRHH Horas 

Fonoaudiólogo (a). 44 

FONOAUDIÓLOGO (a) 22 

Terapeuta Ocupacional. 44 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 22 

Psicólogo(a). 44 

Asistente social. 22 

Auxiliar de servicio. 44 

Administrativo. 44 
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13.15.2. Caracterización De La Oferta. 

En el mes de octubre se ingresan a 40 usuarios y usuarias de la comuna de La Calera.  

Primer Ciclo Intensivo:   

➢ 40 niños, niñas y jóvenes, de 1 a 17 años.  

➢ Padres y cuidadores, en atención psico social y actividades de educación grupal.  

 

Atenciones Del Centro Entre Octubre a  Diciembre 2021 (Censos) 

➢ 740 Atenciones profesionales individuales: Terapia ocupacional, fonoaudiólogo, psicóloga, 

trabajadora social.  

➢ Actividades comunales de Promoción y Concientización del autismo= 3  

➢ Talleres Terapéuticos y Educaciones grupales.  

➢ Elaboración de Calabaza en Halloween 

➢ Taller permanente de yoga 

➢ Introducción de Alimentos (2) 

➢ Elaboración de Pan de Pascua. 

➢ Decoración de Casa de Jengibre. 

➢ Confección de corona de navidad en fieltro húmedo. 

➢ Fiesta de navidad. 

➢ Elaboración de bombas de semillas 

➢ Elaboración de Almácigos. 

➢ Autocuidado de la Piel, para cuidadoras. 

➢ Salidas Terapéuticas: Centro Ecuestre Cabalgando Sueños. 

➢ Museo Interactivo Mirador, Santiago.  

➢ Consultorías de Evaluación Diagnóstica con neuróloga y equipos de neurodesarrollo: 
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➢ Visitas y reuniones técnicas con equipos municipales: recibimos a las comunas de La Ligua, 

Villa Alemana, La Cruz, Monte Patria y el Quisco, con el fin de replicar nuestra 

metodología.  

➢ Reuniones intersectoriales: 10                                           

➢ Acciones de Difusión: 3 programas radiales. 

 

13.16. INFORME ANUAL DE OPTICA COMUNAL AÑO 2021 

Servicio Municipal abierto a nuestra comunidad el 08 de mayo de 2019 con el objetivo de que 

los usuarios puedan acceder a la compra de lentes ópticos a precio costo, Este beneficio se otorga 

a los habitantes de la Comuna de La Calera con vicios de refracción. De manera de satisfacer en 

forma adecuada eficiente y segura las necesidades de los usuarios lo que significa una reducción 

de aproximadamente un 60% del gasto de bolsillo. 

 

 

ENERO
9%

FEBRERO
6%

MARZO
5%
ABRIL

3%

MAYO
13%

JUNIO
12%

JULIO
9%

AGOSTO
8%

SEPTIEMBRE
5%

OCTUBRE
9%

NOVIEMBRE
8%

DICIEMBRE
13%

VENTAS OPTICA COMUNAL AÑO 2021
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MES  

TOTAL VENTAS CANTIDAD DE LENTES 

CONFECCIONADOS 

 

ENERO 

$2.456.000 103 UNIDADES 

FEBRERO $1.616.140 35   UNIDADES 

MARZO  $1.269.380 28   UNIDADES 

ABRIL $900.990 65   UNIDADES 

MAYO $3.540.630 112 UNIDADES 

JUNIO $3.101.318 77   UNIDADES 

JULIO $2.397.150 60   UNIDADES 

AGOSTO $2.195.940 63   UNIDADES 

SEPTIEMBRE $1.306.880 53   UNIDADES 

OCTUBRE $2.261.855 74   UNIDADES 

NOVIEMBRE $1.976.940 54   UNIDADES 

DICIEMBRE $3.288.578 83   UNIDADES 

TOTAL, RECAUDADO TOTAL, LENTES CONFECCIONADOS 

$26.311.801.- 810 UNIDADES (incluyendo marco propio) 
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13.17. FARMACIA COMUNAL 

La Farmacia Comunal de La Calera inició sus actividades a fines del año 2017 como una 

respuesta de la autoridad municipal a las necesidades de los habitantes de la comuna  por acceder  

a medicamentos de calidad y a un menor precio. 

En la actualidad, la Farmacia cuenta con un registro de alrededor de 7 mil usuarios 

debidamente inscritos, de los cuales 5 mil aproximadamente han adquirido medicamentos, 

insumos médicos y suplementos nutricionales, lo que se traduce en un promedio de cerca de 1650 

dispensaciones mensuales  (año 2021). 

 

 

          

 

 

 

 

    

 

 Desde sus inicios las ventas de la Farmacia Comunal se han incrementado 

sostenidamente. Especialmente notorio fue el crecimiento del año 2019, ayudado por la 

consolidación del convenio con Cenabast  y la puesta en marcha a cabalidad de la sala de 

fraccionamiento. 

En los años posteriores este aumento de las ventas se ha logrado mantener, cerrando el 

año 2021 con un 25,3% de crecimiento con respecto a 2020. En relación a la cantidad de vales 

emitidos en 2021, estos aumentaron en 16,6%  frente  al año 2020. 

 

 

 

AÑO  VENTA TOTAL  N° VALES 

2018  $             43.549.640  3778 

2019  $         110.074.330  11493 

2020  $         150.210.364  16947 

2021  $         188.248.360  19763 

TOTAL   $         492.082.694  51981 
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El promedio de ventas mensual en 2021 ascendió a los $ 15.700.000, más del 70% que  

 

En resumen, se debe destacar que la Farmacia Comunal , durante sus cuatro años de 

existencia,  en que la ha debido enfrentar y sortear airosamente  las crisis sociales y sanitarias del 

último tiempo, no ha dejado  de crecer, lo que sin duda corrobora lo exitoso del modelo y, 

particularmente, la acertada gestión en curso. 

Finalmente, esta gestión y el sostenido crecimiento de la Farmacia impactan directamente 

en el bienestar de los vecinos de La Calera, consolidándose  de esta manera  un importante 

sentido de relación e identificación con la Farmacia Comunal.  

Remesas recibidas por convenios durante el año 2021: 

Convenio Monto 

Convenio Odontológico GES 29.976.307 

Convenio Mejoramiento al Acceso Odontológico 75.145.524 

Convenio Sembrando Sonrisas 7.632.620 

$ 43.549.640 
9%

$ 110.074.330 
22%

$ 150.210.364 
31%

$ 188.248.360 
38%

VENTAS

2018

2019

2020

2021



 

 

 

285 
 

Convenio Odontológico Integral 84.020.268 

Convenio Mas Adultos Autovalentes en APS 62.172.176 

Convenio FOFAR enfermedades no tras. APS 107.650.938 

Convenio Rehabilitación Integral 62.573.856 

Convenio SAPU 142.005.348 

Convenio Salud Mental en SAPU 10.888.250 

Convenio Elije Vida Sana 26.328.064 

Convenio Espacios Amigables, Prog. Adolescentes 9.043.360 

Convenio Acompañamiento Psicosocial 25.078.967 

Convenio DIR 10.547.992 

Convenio Modelo Atención Integral Salud 

Comunitaria 

11.503.693 

Convenio Resolutividad en APS -UAPO 168.902.768 

Convenio Imágenes Diagnósticas 64.101.192 

Convenio SENAME-Mejor Niñez 17.571.806 
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Addemdun SENAME - Ref. Atención de salud 

integral NNA 

5.017.187 

Convenio CECOSF PGD 210.308.231 

Convenio PADB-CHCC 2019 27.996.000 

Convenio Programa Capacitación y Formación de 

Atención Primaria en la Red Asistencia, 

componente: Cap. funcionaria 

5.996.127 

 

Convenio Monto $ 

Programa Refuerzo RRHH COVID 19 32.493.207 

Primer Addendum covid 19 52.454.034 

Segundo Addendum covid 19 10.538.841 

Tercer Addendum covid 19 28.931.705 

 

Mejoría de la Equidad Rural 6.725.064 

Convenio apoyo a la Salud Mental Infantil niños 

/as 5 a 9 años PASMI 

18.764.000 

Programa de Estrategias de refuerzo en Aps 311.525.420 
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para enfrentar Pandemia COVID 19 

HPV 1 79.488.000 

HPV 2 62.238.000 

HPV 3 46.500.000 

TESTEO/ TRAZABILIDAD/AISLAMIENTO 122.899.624 

TOTAL 1.937.018.569 

 

13.18. INGRESOS Y EGRESOS DE SALUD MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2021 

Ingresos Monto M$ % 

Saldo Inicial en Caja 432.670.533.- 4,9% 

Ingresos de Operación 220.100.772.- 2,5% 

Ingresos Per cápita 4.981.292.592.- 56,8% 

Convenios y Otros 2.643.991.153.- 30,2% 

Otros 489.350.090.- 5,6% 

Total ingresos 8.767.405.140.- 100% 

 

Egresos Monto M$ % 

Gastos en Personal 6.520.327.630.- 78,31% 

Bienes y Servicios de Consumo 1.398.097.930.- 16,79% 
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Transferencias Corrientes 0 0% 

Prestaciones Seguridad Social 88.744.886.- 1,07% 

Otros Gastos Corrientes 30.565.116.- 0,37% 

Adquisición de Activos no Financieros 70.986.155.- 0,85% 

Iniciativa de Inversión 28.620.924.- 0,34% 

Deuda Flotante 189.255.121.- 2,27% 

Total egresos 8.326.597.762.- 100% 

 

 

Estado Financiero Salud Municipal Monto en M$ 

Total ingresos 8.767.405.140.- 

Total egresos 8.326.597.762.- 

Excedente en caja 440.807.378.- 
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14. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA CALERA 

El Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) La Calera, tiene por 

objetivo principal planificar, implementar, monitorear y evaluar la gestión administrativo-

financiera y todas las actividades técnico-pedagógicas propias del proceso educacional que se 

desarrollan en la educación pública de La Calera. 

Organización:  

A contar de agosto de 2021 el organigrama institucional se modificó, reordenando la 

distribución del Departamento de Administración de Educación Municipal, estableciendo jefaturas 

en áreas críticas de tal forma poder generar lineamientos en las distintas áreas para confluir en un 

objetivo común que es la buena administración de los recursos y establecimientos. 

 

Organigrama DAEM hasta Julio 2021: 
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 Organigrama DAEM desde agosto 2021: 

 

 

14.1. Gestión anual de la educación pública en La Calera. 

La herramienta de gestión que se utiliza en la educación pública es el PADEM. El PADEM 

2022 se elabora en base a la nueva estructura de funciones por Unidad y considerando las 4 

dimensiones del PME. Para cada una de ellas se establecen objetivos estratégicos para el presente 

año. 

           Objetivos Estratégicos Dimensión Liderazgo 

➢ Potenciar el liderazgo de los equipos docentes, directivos y técnicos. 

➢ Articular la vinculación de las comunidades educativas con las diversas redes 

comunales, regionales y nacionales para avanzar en oportunidades de mejora para 

los establecimientos. 

➢ Desarrollar una revisión y/o reformulación de los Sellos Educativos y del PEI de los 

establecimientos. 
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➢ Fortalecer las vías de comunicación del sostenedor con las comunidades educativas 

y sus equipos directivos. 

 

Objetivos Estratégicos Dimensión Gestión Pedagógica  

➢ Avanzar en una cultura de altas expectativas, donde todos/as participemos del 

convencimiento que todos/as podemos aprender. 

➢ Contextualizar el requerimiento de apoyo técnico pedagógico, a la realidad, 

inquietudes, requerimientos y cultura organizacional de cada establecimiento. 

➢ Abordar la brecha educativa existente en los estudiantes de la comuna y que se ha 

visto profundizada por la condicionante del COVID 19. (Recuperación de aprendizajes) 

➢ Avanzar en la formación integral de los/as estudiantes con centralidad en las culturas, 

las artes y el fomento de la actividad física y la vida saludable. 

 

Objetivos Estratégicos Dimensión Convivencia 

➢ Avanzar en una cultura de servicio centrada en los usuarios internos y externos del sistema 

educativo. 

➢ Desarrollar oportunidades de mejora respecto a la implementación de acciones que 

profundicen la inclusión, diversidad, formación ciudadana y procesos democráticos en 

todos los niveles del sistema educativo, entendiendo que el aula es diversa y esto es una 

riqueza que debemos fortalecer. 

➢ Fortalecer el proceso educativo desde una perspectiva socioemocional y vida saludable. 

 

Objetivos Estratégicos Gestión de Recursos 

➢ Gestionar los recursos y proyectos para la mejora de los espacios físicos de los 

establecimientos. 

➢ Generar las oportunidades de mejora en la gestión de los recursos para la implementación 

de los diversos instrumentos de planificación estratégica de los establecimientos y del 

DAEM. 
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➢ Ordenamiento financiero de las diversas fuentes de financiamiento de los 

establecimientos dependientes del DAEM. 

➢ Avanzar en el ordenamiento de los cargos y funciones establecidas en el DAEM. 

➢ Mejorar y satisfacer los requerimientos de RRHH y adquisiciones de los establecimientos, 

en base a la realidad de las diversas fuentes de financiamiento. 

➢ Liderar los procesos de retención y reinserción escolar para asegurar que los estudiantes 

permanezcan en el sistema educativo. 

➢ Desarrollar acciones que aporten a generar un espacio educativo protector y seguro, 

trabajando coordinadamente con las redes que el sistema provee (Insumos Covid, 

Certificación IST, desarrollo protocolos de autocuidado respecto a las contingencias, entre 

otros.) 

 

14.2. Matrícula: 

La educación pública administrada por la Municipalidad de La Calera a través del 

Departamento de Administración de Educación Municipal DAEM presentó una matrícula comunal 

de 2508 estudiantes para el año 2021 creciendo un 3% con respecto al periodo anterior. 
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El siguiente cuadro muestra el desglose detallado de las matrículas por establecimiento y nivel. 

PRE KINDER 7 5 12 10 10 19 6 11 10

KINDER 8 14 20 26 15 13 9 14 8

1º BÁSICO 12 19 27 11 17 26 10 10 13

2º BÁSICO 15 22 27 13 13 1 17 13 8 11

3º BÁSICO 15 24 35 15 18 6 24 19 16 18

4º BÁSICO 14 26 27 18 22 3 22 11 14 7

5º BÁSICO 18 33 30 21 18 6 30 19 16 15

6º BÁSICO 15 29 35 11 20 2 33 10 18 13

7º BÁSICO 17 26 30 20 16 3 23 13 20

8º BÁSICO 22 33 37 18 18 3 32 18 20

1ERO MEDIO 67 40

2DO MEDIO 38 39

3RO MEDIO 43 41

4TO MEDIO 38 34

BÁSICA ADULTO 29

1ER NIVEL 24

2DO NIVEL 62

LABORAL 57

TOTAL 301 143 231 434 163 167 81 239 128 147 95

TOTAL 2129

MATRICULAS POR ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL AÑO 2021

MONTE 

CARMELO
NIVEL

LICEO PEDRO 

DE VALDIVIA

JOSEFINA 

HUICI

LB. LAS 

ACACIAS

ESCUELA 

PALESTINA

GABRIELA 

MISTRAL

JESUS DE 

NAZARETH

IRMA 

SAPIAIN

SANTA 

ROSA DEL 

EL 

LIBERTADOR

VILLA 

FLORIDA

  

En tanto, los Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF) sufrieron una baja en su 

matrícula en un 3% el año 2021 debido a los efectos de la pandemia y el resguardo de los más 

pequeños. El número total de matriculados durante el año 2021 fue de 379 personas. 

A continuación, se presenta un cuadro con la matricula histórica en de los Jardines Infantiles 

VTF: 
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14.3. Gestión DAEM  

              Durante el año 2021 periodo en el que hubo cambio de administración a mediados de año, 

se realizaron diversas gestiones con el fin de regularizar ciertas situaciones que afectaban al 

Departamento de Administración de Educación Municipal. 

Regularización del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP):  

             El municipio en años anteriores suscribió convenios FAEP con el Ministerio de Educación 

con la finalidad de ir realizando mejoras en el sistema educativo de la comuna de La Calera.  

               El año 2015 se recibió una transferencia por 491 millones de pesos, el 2016 por 674 

millones de pesos y el 2017 por 600 millones de pesos. Sin embargo, los fondos no se 

administraron adecuadamente por lo que se debe reintegrar parte de esos montos al Ministerio 

de Educación.  

             El reintegro total que debe asumir el municipio con respecto al FAEP 2015, 2016 y 2017 es 

de 264 millones de pesos. 

             Gracias a las gestiones de la actual administración se logró un acuerdo con el Ministerio de 

Educación para poder pactar la deuda en 18 cuotas sin interés. 

              Respecto al FAEP 2019, convenio de transferencia por un monto de 584 millones se 

ejecutó en un 50% al mes de julio del 2021. Al 31 de diciembre los montos FAEP 2019 se 

ejecutaron en un 94%, representando una inversión cercana a los 275 millones de pesos en tan 

sólo un semestre. Los proyectos de infraestructura para establecimientos educacionales 

contenidos en el FAEP 2019 por un monto de 188 millones de pesos no se ejecutaron en su debido 

tiempo por lo que los dineros debían reintegrarse. Gracias a un acuerdo entre el municipio 

calerano y el Ministerio de Educación, se logró traspasar los recursos para la compra de insumos 

anti Covid para la protección de los estudiantes de la comuna. 

        Para los recursos del FAEP 2020 Y 2021, se contemplan mejoras de infraestructura para los 

distintos establecimientos educacionales por un monto en conjunto por 250 millones de pesos.  
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Recuperación de fondos TP 5.0 Liceo Pedro de Valdivia: 

        El año 2019 el Liceo Pedro de Valdivia adjudicó proyecto de equipamiento por 98 millones de 

pesos. Sin embargo, el proyecto no se ejecutó en el debido tiempo, debiendo el municipio 

reintegrar los dineros traspasados, dejando a los alumnos sin los insumos necesarios para la 

especialidad de electricidad. Esta administración apelando a lo importante que es para los 

alumnos los insumos de la especialidad, logró recuperar los fondos transferidos llegando a un 

acuerdo con el Ministerio de Educación para que el proyecto se ejecute adecuadamente durante 

el año 2022. 

        Junto con recuperar el proyecto TP 5.0 Pedro de Valdivia, se postuló al Liceo Bicentenario 

Complejo Educacional Las Acacias de Artificio para este año 2022 al Proyecto TP 6.0 por un monto 

de 42 millones de pesos. El proyecto se encuentra en etapa de evaluación. 

Recuperación de móvil IVECO:  

      El Departamento de Administración de Educación Municipal dentro de los móviles que utiliza 

para el traslado de los alumnos a sus lugares de estudio, contó con una Van marca Iveco año 2015. 

Sin embargo, las escasas mantenciones dejaron sin uso este móvil por más de tres años. Esta 

administración luego de analizar la situación y asesorarse en el tema, logra la reparación del móvil 

con un costo no superior al millón de pesos. El móvil ya se encuentra disponible para su utilización 

durante el 2022. 

Celebración del día de la educación pública Calerana 

Una emocionante ceremonia de reconocimiento a los docentes y asistentes de la 

educación se realizó el día 21 de Octubre en los jardines municipales.  

Nuestra autoridad Johnny Piraino, en compañía del director DAEM Miguel Solís, concejales 

y diferentes autoridades, homenajearon a los 44 docentes que durante su carrera han dado 

muestras de la maravillosa labor y entrega a los alumnos de nuestros colegios municipales. 

Además, esta ceremonia contó con la participación de la Orquesta Juvenil Municipal y la 

agrupación Folclórica Danzas de Mi Tierra.  
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La ceremonia se llevó a cabo con participación de más de 150 asistentes. 

 

 

 

 

Reconocimiento  los  Funcionarios de la  Educación en Retiro 

En un distendido desayuno en dependencia del Estadio Nicolás Chahuán Nazar, se 

reconoció el trabajo y servicio de 20 profesores y asistentes de la educación que se acogieron a 

retiro durante el año 2021. 

Con mucho orgullo este municipio agradece la gran labor entregada de todos los 

profesores y asistentes de la educación que hoy culminan su ciclo de enseñanza en nuestros 

establecimientos educacionales. 
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Jornadas de reflexión y Liderazgo Equipos Directivos 

Durante el mes de diciembre, el equipo técnico del Departamento de Educación llevó a 

cabo diversas jornadas de interacción, reflexión y liderazgo de la Educación Municipal, donde 

participaron jardines infantiles VTF y escuelas de la comuna con el objetivo de establecer las 

proyecciones de la Educación Municipal, capacitando a los más de 30 participantes de los equipos 

directivos que asistieron a dichas jornadas. 
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14.4.- Mesa Comunal Covid  

             Proceso reapertura: 

En un inicio y previo a la implementación del plan retorno se contaba con menos del 20% 

de los establecimientos en condiciones de recibir a los integrantes de cada unidad educativa 

(funcionarios y estudiantes).  Luego de la implementación para la mejora, el 100% de los 

establecimientos educacionales lograron mejorar ostensiblemente, permitiendo avanzar de 

manera segura a la presencialidad. 

Este proceso consideró las siguientes  etapas: 

 Entrega insumos COVID 19: 

Se invirtió un total de $126.552.268.  en la entrega de insumos COVID para todos los 

establecimientos, tanto Jardines VTF como escuelas y liceos municipales. 

Esto incluyó tanto elementos de protección personal como productos de desinfección, por 

ejemplo: 

Elementos protección personal: 

➢ Cubre calzado 
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➢ Guantes de nitrilo 

➢ Cofias 

➢ Pecheras plásticas 

➢ Escudos faciales 

➢ Mascarillas para funcionarios y estudiantes 

 

Productos de desinfección: 

➢ Cloro gel 

➢ Alcohol gel 

➢ Jabón liquido 

➢ Alcohol al 70% 

➢ Amonio cuaternario 

➢ Toallas desinfectantes 

 

Sumado a esto se invirtió un total de $40.374.173 en materiales tanto para infraestructura, 

mantenciones y reparaciones en establecimientos educacionales, las cuales se dividieron de la 

siguiente manera: 

Mantenimiento: 

➢ Retiro de escombros 

➢ Mantención patio 

➢ Desmalezado 

➢ Reparación eléctrica 

➢ Demarcación 

➢ Limpieza de canaletas 
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Reparaciones: 

➢ Reemplazo y reparación de puertas 

➢ Quincallería 

➢ Revestimiento 

➢ Grifería, monomandos 

➢ Protecciones metálicas 

➢ Reparaciones estructurales 

➢ Reparación piso y revestimiento cerámico 

 

Capacitaciones y trabajo en red  

Con respecto a las capacitaciones y trabajo en red, se ha dado cumplimiento a lo 

propuesto en el PADEM 2022, donde la participación e integración de los diversos actores 

educativo ha sido relevante y fundamental para el desarrollo educativo comunal. 

A continuación, se presenta una tabla con todos los estamentos con los cuales se han 

realizado actividades en los últimos seis meses:  
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14.5. Tecnología de la información  

Portal Web  

 

 

En el año 2021 se implementa un portal web institucional del DAEM de La Calera, este 

portal tiene como objetivo modernizar la gestión de la institución en términos de comunicación y 

accesibilidad para la comunidad. 
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Plataforma de Gestión  

 

 

Se desarrolla una plataforma que permite generar en primera instancia un módulo de 

gestión de proyectos, el cual permite desarrollar un modelo de trabajo moderno y eficaz para el 

desarrollo de las líneas de proyectos de la comuna. 
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Esta plataforma está enfocada en el usuario interno (establecimientos educacionales) 

permitiendo simplificar de manera importante los trámites administrativos tales como, solicitud 

de permiso administrativo, ordenes de pedido, solicitud de contratación, entre otros. 

Disminuyendo los tiempos de ejecución, manejo de información y control de gestión de procesos. 

14.6. Convivencia Escolar: 

En los tres talleres realizados en el área de Convivencia se definen las líneas estratégicas 

de trabajo para el año 2022, en base al diagnóstico estratégico realizado con las duplas 

psicosociales y los encargados de convivencia escolar de toda la comunidad educativa. 

Las líneas estratégicas 2022 para el área abordan las temáticas del respeto y el buen trato, 

la inclusión, la participación democrática y colaborativa y la manera dialogada y pacífica de 

resolver conflictos. 

Bajo estos conceptos se realizaron tres actividades con los coordinadores de convivencia 

escolar de cada establecimiento educacional en el segundo semestre del 2021. 

14.7. Medio Ambiente 

La propuesta de trabajo consiste en que los establecimientos a través de sus Comités de 

Medio Ambiente logren diseñar un programa anual de acciones las cuales, considerando la Matriz 

Ambiental del Sistema Nacional de Certificación para Establecimientos Educacionales, 

determinarán los objetivos y metas para sus comunidades en la presente área. Todo esto es de 

carácter voluntario y entrega una certificación pública a los establecimientos educacionales que 

implementan exitosamente estrategias de educación ambiental en sus comunidades escolares. 

 

Sus objetivos son: 

➢ Contribuir a una educación para la transformación y desarrollo de una ciudadanía 

ambiental global. 

➢ Impulsar la educación ambiental para la sustentabilidad en todo el quehacer educativo. 

➢ Aportar en la creación de una cultura ambiental escolar. 



 

 

 

305 
 

➢ Transformar a la comunidad educativa y las instalaciones del establecimiento en un 

referente ambiental para el fortalecimiento de la gestión local. 

 

Estado de certificación medioambiental: 

 El Sistema Nacional de Certificación Ambiental Establecimientos Educacionales (SNCAE) 

tiene tres niveles de certificación: Básico, Medio y Excelencia. A los cuales se accede según el 

puntaje obtenido en la aplicación de la matriz ambiental respectiva. La información que se 

presenta a continuación corresponde al estado de cada establecimiento escolar.  

 Desde el año 2018 los establecimientos educacionales escolares asumieron de manera 

sistemática el desafío de obtener la certificación, que dicho sea de paso teniendo a la fecha 9 

establecimientos vigentes y 2 en proceso.  

N°Sncae Nombre Establecimiento Nivel 

1924 Escuela Monte Carmelo BÁSICO 

1925 Colegio Jesús de Nazaret MEDIO 

1926 Complejo Educacional Las Acacias BÁSICO 

1927 Escuela Básica El Libertador BÁSICO 

1928 Escuela Básica Irma Sapiaín Sapiaín EXCELENCIA 

1929 Escuela Villa La Florida EXCELENCIA 

1930 Liceo Pedro de Valdivia BÁSICO 

1931 Escuela Básica República Palestina BÁSICO 

1932 Escuela Básica Gabriela Mistral MEDIO 

- Escuela Santa Rosa del Huerto En Proceso 

- Escuela Josefina Huici En Proceso 
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Fuente: https://sncae.mma.gob.cl/portal/establecimientos 

 

Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 

Mediante el programa de divulgación medio ambiental Explora, ochenta y cinco 

estudiantes participaron en academias científicas a cargo de profesores asesores los que se 

distribuyeron en ocho establecimientos escolares de la comuna. 

Actividades realizadas: 

➢ Reuniones semanales. 

➢ Presentación de proyectos de investigación e innovación. 

➢ Participación de Liceo Pedro de Valdivia en Congreso Regional. 

➢ Estudiante del mismo establecimiento recibe cupo UNESCO para la educación superior. 

➢ Programa de Indagación para Primeras Edades – PIPE en 3 jardines infantiles. 

Sistema Nacional de Certificación Ambiental Escolar 

Actualmente nueve de once establecimientos cuentan con certificación vigente. 

Se ha dado cumplimiento a los requerimientos exigidos para recibir la certificación del Ministerio 

de Medio Ambiente. 

Se estableció la formación de Comité de Medio Ambiente en cada colegio. 

Los establecimientos a través de sus comunidades educativas participaron en actividades durante 

todo el año en las siguientes labores: 

➢ Recuperación de espacios. 

➢ Tenencia responsable de animales. 

➢ Campañas de concientización de la crisis hídrica. 

https://sncae.mma.gob.cl/portal/establecimientos
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14.8. Programa de Integración Escolar 

El Programa de Integración Escolar (PIE), se reconoce como una serie de estrategias 

inclusivas del sistema escolar. Actualmente el programa cuenta con 741 beneficiarios, de estos 

251 poseen déficit intelectual y 62 con Trastorno del Espectro Autista. 

En el PIE colaboran 65 educadoras diferenciales, 9 psicólogos, 7 fonoaudiólogos, 3 

terapeutas ocupacionales y 4 intérpretes de señas, sumando un total de 3415 horas profesionales. 

 

Convenio Equinoterapia 

Durante el año 2021 se firma un convenio con el centro de terapias ecuestres “Cabalgando 

Sueños” el cual contempla la atención de 60 estudiantes de manera mensual. 
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Centro Interdisciplinario Psicoeducativo (CIP) 

El Centro Interdisciplinario Psicoeducativo busca fortalecer el proceso diagnóstico, 

permitiendo que los equipos PIE de los establecimientos se centren en la intervención de 

necesidades educativas de sus estudiantes. 

El objetivo de esta iniciativa es establecer procesos de acompañamiento a jardines 

infantiles (diagnóstico precoz, seguimiento, capacitación, otros), además de acompañamiento y 

capacitación comunidad educativa. 

El equipo CIP cuenta con profesionales tales como educadoras diferenciales, fonoaudiólogos, 

psicólogos y terapeutas ocupacionales.  

14.9. Proyectos 

Reparaciones y/o mejoras anuales Proyección 2022, Establecimientos Educacionales – Jardines 

Infantiles VTF:  

➢ Normalización de cocinas  

➢ Reparaciones en baños, alumnos y personal  

➢ Reparación de techumbre  

➢ Reparaciones de Red AP/AP, cambio de materialidad  

14.9.1. Proyectos Infraestructura Establecimientos Educaciones:  

Escuela Jesús de Nazaret:  

El proyecto tuvo un costo de $60.105.615 y contempló los siguientes ítems: 

➢ Remodelación de baños y camarines de alumnos  

➢ Remodelación de cocina  

➢ Normalización y certificación de red de gas  
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➢ Retiro, reposición y normalización de todo el sistema eléctrico del establecimiento, tanto 

interior como exterior, cambio de tableros y aumento de potencia  

 

 

Escuela Santa Rosa: 

➢ Retiro y reposición pandereta frontis  

➢ Retiro y reposición de puerta acceso principal 

➢ Habilitación puerta de acceso a Jardín Infantil Santa Rosa. 

Escuela El Libertador:  

➢ Remodelación de baños y camarines de alumnos y personal  

➢ Remodelación y normalización de cocina  
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Escuela Josefina Huici: 

➢ Remodelación y reconstrucción de baños y camarines de alumnos  

➢ Remodelación y normalización de cocina 

Escuela Irma Sapiain:  

➢ Remodelación de baños y camarines de alumnos  

➢ Remodelación y normalización de cocina  

➢ Cambio mamparas de acceso y remodelación letrero en fachada  

14.9.2. Proyectos Infraestructura Jardines VTF:  

Jardín Infantil Pedro de Valdivia:  

➢ Habilitación de nuevas instalaciones  

➢ Pavimentos  

➢ Remodelaciones infraestructura en general  

➢ Reparaciones en cercos perimetrales  

➢ Normalización de cocinas  

➢ Normalización eléctrica  

Jardín Infantil Josefina Huici:  

➢ Habilitación de nuevas instalaciones  

➢ Pavimentos  

➢ Remodelaciones infraestructura en general  

➢ Cambio total techumbre  

Jardín Infantil Los Pitufos:  

➢ Habilitación de nuevas instalaciones  
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➢ Pavimentos  

➢ Remodelaciones infraestructura en general  

➢ Demolición y reposición muros perimetrales.  

Jardín Infantil Villa O H́iggins:  

➢ Habilitación de nuevas instalaciones  

➢ Construcción Acceso universal  

➢ Remodelaciones infraestructura en general  

➢ Demolición y reposición muros perimetrales.  

Proyecto habilitación piscina Escuela Jesús de Nazaret:  

Se considera la habilitación de la piscina del establecimiento Jesús de Nazaret, en donde se 

busca remodelar y normalizar la estructura existente, cumpliendo con todos los parámetros 

establecidos para poder ser utilizada como piscina de terapia para los alumnos del 

establecimiento, además, se considera el cierre total de las inmediaciones, con el fin de ser 

utilizada durante todo el año.  

El proyecto se basa en poder ayudar a los alumnos del establecimiento en sus sesiones de 

hidroterapias, ayudando en su movilidad y fortalecimiento de sus músculos, los cuales se verán 

beneficiados con este tipo de terapias.  

    Proyecto “Adquisición de Equipamiento y Mobiliario Liceo Bicentenario Complejo 

Educacional Las Acacias de Artificio”:  

➢ Monto Asignado $89.627.121.-  

➢ Adquisición de equipamiento y mobiliario área Electrónica  

➢ Adquisición de equipamiento y mobiliario área Párvulo  

➢ Adquisición de equipamiento y mobiliario área Computación  
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“Proyecto de Equipamiento para Establecimientos de Educación Media Técnico Profesional 

2022” 

➢ El proyecto contempla la compra por 41 millones de pesos en equipamiento para la 

especialidad de Párvulo y Electrónica. 

Jardines Infantiles VTF 

Con el propósito de un correcto desarrollo de la planificación y actividades parvularias, se 

les entregó a los Jardines Infantiles VTF un total de 9 notebooks. 

Además, las funcionarias de los Jardines VTF recibieron una bonificación financiera por 

cumplimiento del plan de metas asociado a la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

Por otra parte, se gestionó y regularizó la reliquidación de los recursos por parte de la 

Junta Nacional de Jardines Infantiles para el cumplimiento de la ley de homologación para las 

funcionarias de los Jardines Infantiles VTF de la comuna. 

14.10. Adquisiciones: 

Durante el año 2021 periodo marcado por la pandemia, las compras en el DAEM se 

focalizaron en la adquisición de insumos que permitieron sobrellevar la educación pública, de tal 

forma que se dio cumplimiento a los objetivos propuestos por el Ministerio de Educación. 

A continuación, se detalla las compras más relevantes surgidas en el año 2021:  

INTERNET ALUMNOS E.E.  
DESCRIPCION MONTO 

PRÓRROGA DE PLANES DE INTERNET PARA ALUMNOS  $7.560.000 

PLANES DE INTERNET BANDA ANCHA MOVIL PARA ESTUDIANTES  $10.800.000 

PLANES DE INTERNET BANDA ANCHA MOVIL  $20.000.000 

PLANES DE INTERNET BANDA ANCHA MOVIL  $5.695.746 

PLANES DE INTERNET MÓVIL FALTANTES PARA ALUMNOS  $38.189.525 

TOTAL $82.245.271 
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MAT. DE OFICINA, UTILES ESCOLARES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 

DESCRIPCION MONTO  

MAT. DE OFICINA, UTILES ESC.  $13.775.512  

ACCESORIOS COMPUTACIONALES $23.072.986  

TOTAL $36.848.498  

 

ASEO  
DESCRIPCION MONTO 

ARTÍCULOS DE ASEO E HIGIENE PARA ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES MUNICIPALIZADOS. 

$95.467.225 

TOTAL $95.467.225 

 

INSUMOS COVID  
DESCRIPCION MONTO 

 39 EQUIPOS MONITORES DE CALIDAD DE OXIGENO E.E. Y J.I. $4.895.255 

INSUMOS COVID E.E. $129.455.164 

TOTAL $134.350.419 

 

 
MATERIAL DIDACTICO  
DESCRIPCION MONTO 

MATERIAL DIDACTICO, DE ENSEÑANZA Y DEPORTIVOS $67.015.112 

TOTAL $67.015.112 

 

MOBILIARIO   JUNJI/ ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  
DESCRIPCION MONTO 

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO INFANTIL URBANO,ESCOLAR Y DE 
OFICINA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

$82.616.148 

TOTAL $82.616.148 

 

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS   
DESCRIPCION MONTO 

LAPTOP PARA ESCUELA IRMA SAPIAIN $3.241.380 

LAPTOPS PARA EL LICEO PEDRO DE VALDIVIA $4.257.013 



 

 

 

314 
 

IMPRESORAS PARA LA ESCUELA MONTE CARMELO $595.940 

IMPRESORAS ESC PALESTINA $1.378.615 

LAPTOPS PARA ESCUELA PALESTINA  $2.216.784 

TABLETS PARA ALUMNOS E.E. $97.440.472 

IMPRESORAS JARDINES INFANTILES $1.333.791 

COMPUTADORES PORTÁTILES PARA JARDINES INFANTILES  $8.207.475 

NOTEBOOK PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES $31.162.112 

COMPUTADORES ALL IN ONE  ESC. JOSEFINA HUICI $18.549.488 

TOTAL $168.383.070 

 

LICENCIAS MICROSOFT  
 

DESCRIPCION MONTO 

48 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 PARA JARDINES INFANTILES 
JUNJI VTF Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. 

$3.174.672 

TOTAL $3.174.672 

 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

DESCRIPCION MONTO 

COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 
PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES. 

$40.374.173 

TOTAL $40.374.173 

 

14.11. Plan de Incentivo al Retiro 

El año 2021, se acogieron al Plan de Retiro 12 docentes de la educación con un costo total 

de $288.097.729, de los cuales $192.971.284 fueron con cargo al sostenedor. En tanto fueron 3 los 

asistentes de la educación que se pudieron acoger al Plan de Retiro, lo que significó un costo por 

$45.999.827 con un aporte de 23.968.527 por parte del sostenedor. 

 




