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SESION EXTRAORDINARIA Nº 10 

 
 
En San Ramón a 05 días de Octubre 2017,  siendo las 15:35 hrs.,  se da inicio a 

la Sesión Extraordinaria Nº 10 del Concejo Municipal presidido por el Sr. Miguel Ángel 
Aguilera Sanhueza, Alcalde de la I. Municipalidad de San Ramón. 

 
Asisten los Sres. Concejales (as) Sra. Roxana Riquelme, Sr. Genaro Balladares,  

Sra. María Jopia, Sr. Juan Pablo Luna, Sr. David Cabedo, Sra. Juana López y Sr. 
Ricardo Torres. No asiste el Concejal Sr. José Miguel Zapata. 

 
Actúa como Secretario  y Ministro de Fe, el Secretario Municipal (S) Don Carlos 

Cena Portilla. 
 

TABLA DEL CONCEJO 

 

1. ENTREGA PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018, ORIENTACIONES GLOBALES DEL MUNICIPIO 
Y PROGRAMA ANUAL.- 
 
 Se entrega a cada uno de los concejales un ejemplar de Presupuesto Municipal. 
 

  

1. ORIENTACIONES GLOBALES: PRESUPUESTO 2018 

2. PRESENTACION 

La siguiente presentación se enmarca en lo dispuesto por la ley Nº 18.695, 
“Orgánica Constitucional de Municipalidades” que en su artículo Nº 82 
letra a), señala: “El Alcalde, en la primera semana de Octubre, someterá a 
consideración del Concejo las orientaciones globales del Municipio, el 
presupuesto municipal y el programa anual, con sus metas y líneas de 
acción…” 

Tal como ha sido desarrollado anualmente, esta Municipalidad ejecuta su 
trabajo de gestión, por medio de diversos Instrumentos de Planificación. 
Dichos instrumentos – propios de una política institucional – se guían por 
medio de Objetivos estratégicos de gestión, metas a cumplir y resultados 
esperados, para concretar los procesos de desarrollo integral en que está 
comprometida esta corporación, en especial para dar satisfacción a los 
requerimientos de la comunidad de San Ramón, en un contexto de 
equilibrio territorial, con políticas sociales, económicas y culturales, 
comprometidas con el desarrollo humano y la sustentabilidad medio 
ambiental. 

La Municipalidad de San Ramón es – tal como lo señala la ley 18.695 – un 
órgano autónomo, cuya finalidad es el desarrollo comunal. 

En cumplimiento de este objetivo, es necesario que se provea una 
Agenda de Gestión Institucional, la que enmarcada en la ley 18.695, 
establezca el conjunto de orientaciones globales de gestión, las que se 
consolidan principalmente en el Presupuesto Municipal, entendido éste 
como el primer Instrumento de Planificación de la propia gestión del 
Municipio.  

A su vez, esta orientaciones Globales, deben además responder a la 
Planificación Estratégica que representa el Plan de Desarrollo Comunal 
(PLADECO) y el Plan Regulador Comunal.  

En el presente año 2017, se presentará al GORE el proyecto financiamiento 
Pladeco. El año 2018 se postulará la iniciativa de inversión que contempla el 
financiamiento para la Reformulación y Actualización del actual PLADECO 
(vigente hasta el 31 de diciembre de 2017) por un monto de M$80.000,-; y el 
diseño de los requerimientos de  un PLAN REGULADOR COMUNAL, por un 
monto de M$140.000,- En el primer caso, se trata de reformular los grandes 
ejes estratégicos del periodo 2018 – 2022, el que deberá construir la mirada de 
gestión estratégica, en función de las grandes necesidades y requerimientos de 
la Comuna, así como a su vez, definirá la cartera de proyectos inversión 
pública y social que potenciarán el desarrollo de la misma durante ese período. 
Por su parte, el Plan Regulador, expresará  de forma más concluyente y 
definitiva, el proyecto de Comuna que se desea para los próximos años, ello 
enmarcado en el concepto urbano y territorial,  referido a la Ciudad de San  

Ramón. En consecuencia, planificar la ciudad, y su territorio, el uso del suelo y 
su proyección por los próximos años, será tarea de este importante 
instrumento.  

El PLADECO actual y el conjunto de sus planes sectoriales, para el período
2011 -2017, a través de sus lineamientos y objetivos estratégicos comunales 
definen esencialmente las ORIENTACIONES GLOBALES, Programa Anual, 
Metas y líneas de  acción que se materializan a través de la cartera de 
iniciativas diseñadas por el Municipio y cuyo financiamiento se presenta a las 
distintas fuentes de recursos (FNDR; SUBDERE - PMU, PMB; MINVU; 
Ministerio de Desarrollo Social, SENAMA; JUNJI, Integra, y otras fuentes 
sectoriales) y son parte integrante del proceso de diseño y ejecución 
presupuestaria del municipio. 

Los proyectos y programas, constituyen una herramienta para la solución de 
las principales carencias, inequidades, brechas y desafíos para lograr el 
bienestar de la población de la Comuna de San Ramón y contribuir a la 
transformación de la misma, como un territorio de oportunidades.  

El municipio, a objeto de poner en ejecución las acciones vinculadas a su rol y 
los desafíos de gestión del desarrollo local /comunal, presenta a través de este 
documento lo que estipula la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
la que en su norma señala que el Alcalde, en el mes de octubre, someterá a 
consideración del H. Concejo Municipal las ORIENTACIONES GLOBALES 
DEL MUNICIPIO, el presupuesto municipal y el programa anual, con sus metas 
y líneas de acción “COMUNA DE LA CULTURA DEL MEDIO AMBIENTE Y 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 

Las definiciones emanadas de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades (LOCM) como marco normativo para los municipios 
establece que las orientaciones globales del municipio deben contener 
las líneas rectoras de la gestión municipal proyectadas en un horizonte de 
mediano y largo plazo. 

Por otro lado, es importante señalar que el Municipio se ha planteado el desafío 
de  
avanzar a una planificación territorial integrada, en la que todos los 
instrumentos disponibles tanto los que señala la Ley Orgánica de 
Municipalidades (PLADECO, PLAN REGULADOR, PRESUPUESTO 
MUNICIPAL) como otros de alcance comunal, territorial y regional, en su 
conjunto permitan orientar estratégicamente las acciones y en el caso del 
Municipio su agenda de trabajo en la que los proyectos se constituyen en un 
medio para el logro del desarrollo integral de la Comuna y de sus habitantes. 
En el mismo contexto de las presentes Orientaciones Globales 2018, éstas se 
enmarcan además en el Programa de Inversión Pública de San Ramón, el 
que responde de forma integral a los desafíos propuestos para 2018 y cuyos 
énfasis se encuentran concentrados en Proyectos de infraestructura, 
pavimentos participativos, conservación de veredas, vehículos y maquinaria  
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para el apoyo al aseo y ornato de la comuna, equipamiento, áreas verdes 
apoyo al deporte y recreación y actualización de Pladeco y Plan Regulador
principalmente. Los aspectos específicos de dicha inversión se presentan en el 
capítulo correspondiente de las presentes Orientaciones Globales. 

Por su parte, el año 2018 estará constituido por un conjunto de iniciativas que, 
enmarcadas en el PLADECO, responden a requerimientos y necesidades 
determinantes en el Desarrollo de nuestra Comuna. Todas ellas financiadas por 
el Sistema nacional de Inversiones, específicamente se pueden mencionar las 
siguientes y más importantes iniciativas de desarrollo y gestión: 

� La Creación de la Corporación Cultural de la Comuna, órgano sin 
fines de lucro, que permitirá el desarrollo de las políticas culturales, o al 
menos permitirá aportar a su consolidación. Esto último debido a que 
dicha corporación deberá en el más breve plazo, acceder a programas 
culturales financiados por entidades públicas y privadas, avanzando 
crecientemente hacia una política de autofinanciamiento del Centro 
Cultural y sus actividades. 

� La entrega de la obra Centro Polideportivo, asociado además a los 
proyectos de inversión anual que esta Municipalidad ha planificado, 
muchos de los cuales se orientan a construir o mejorar unidades 
deportivas e implementación, dan cuenta de una nueva orientación en el 
ámbito del Deporte, la que debe canalizarse también por medio de la 
creación de una Corporación Deportiva, la que, de la misma forma 
que la Cultural, deberá propender a la búsqueda de Fondos públicos o 
privados, con el fin de construir una plataforma de desarrollo deportivo 
capaz de enfrentar con éxito los crecientes requerimientos de la 
comunidad en este ámbito. 

� En el Plan de Inversión 2018, destacan como relevantes: La 
actualización del PLADECO y del Plan Regulador, por un monto de 
M$220.000,-; la Adquisición de Vehículos y Maquinaria para la 
Dirección de Aseo y Ornato, por un monto de M$800.000,- ; la 
Reposición de Veredas 3ª Etapa para toda la Comuna, por un monto 
de M$1.200.000,- entre las más importantes. En este sentido el hecho 
que nuestro Pladeco se actualice y defina nuevos Ejes Estratégicos, 
permitirá en la proyección futura de la Gestión Municipal y del Gobierno 
Local, una mejor y mayor implementación de programas y proyectos 
para promover el desarrollo integral y sustentable de San Ramón. Sin 
duda alguna, a ello se agrega el rol relevante que tendrá el futuro Plan 
Regulador, ya que en un período de mayor cobertura, entregará las 
directrices para planificar la organización urbana y territorial de San 
Ramón.  

3. CONTEXTO PRESUPUESTARIO 

 El presupuesto del año 2018 será un instrumento cuya definición y resolución, 
se constituye en un proceso general de complejidades económicas y 
financieras, las que se expresan en una economía de lento crecimiento, en una 
política fiscal austera, inspirada en la regla de disciplina fiscal y regulada por 
normas que ordenan el gesto público de forma rigurosa, que cumple además
con los requisitos esenciales que fundamentan las políticas de crecimiento con 
equilibrio y responsabilidad en el gasto. Todo lo anterior, con  énfasis en las 
grandes líneas de reforma y compromisos de gestión nacional. 

En lo sustantivo, la proyección de crecimiento que el FMI hace respecto de 
Chile, es de un 1,7% para 2017 y de 2,3% para el año 2018 (FMI 2017), lo que 
augura una mejora de la economía a nivel nacional, lo que deberá repercutir en 
el  equilibrio macroeconómico a nivel país. No obstante ello, esta proyección no 
constituye aún, una noticia absolutamente positiva, ya que otros indicadores 
económicos de nuestra región y por cierto de nuestra Comuna, plantean
carencias importantes, todas las cuales deben ser atendidas por la gestión 
presupuestaria del Estado y del Municipio correspondiente. 

Otros Indicadores importantes, son por ejemplo: el IPC anual acumulado a la 
fecha es de un 1,9%, (INE 2017), la tasa de Desocupación del país es de 7,0%, 
siendo más amplia en las mujeres 7,6% y en el caso de los hombres de un 
6,6% (INE 2017). Lo anterior da cuenta de un segmento poblacional femenino, 
que presenta mayor vulnerabilidad, tanto por su acceso al trabajo, como por la 
menor proporción en sus remuneraciones respecto de los hombres. Por su 
parte el PIB en la Región Metropolitana es de 2,6%(INE 2017) 

En el nivel comunal, San Ramón, presenta indicadores relevantes, que deben 
ser considerados en el proyecto de presupuesto que se propone, entre éstos se 
encuentra el hecho que, según el INE, la población proyectada para este año 
es de 99,615 habitantes (INE 2017), debiendo esta cifra ser ratificada por el 
resultado del Censo del presente año. En lo relativo a cifras de pobreza y 
vulnerabilidad, la Comuna de San Ramón presenta 17,7% de su población bajo  
la línea de la pobreza (Casen 2013). Cabe hacer presente que el MDS aún no 
presenta datos comunales sobre la pobreza en Casen 2015. 

Se trata de una Comuna que registra además diversas complejidades 
territoriales y socioeconómicas, las que se presentan en diversificadamente en 
tres grandes unidades según el Pladeco: el sector norte, con menor población, 
la que se encuentra además en proceso de envejecimiento; el sector 
intermedio (flanquedo por avenida El Parrón y A. Vespucio), con una mayor 
concentración poblacional y diversa estructura socio económica; finalmente el 
sector sur (La Bandera), con una importante densidad poblacional, en donde 
además vive la mayor cantidad de habitantes de la comuna, siendo el sector en 
que se presentan las mayores vulnerabilidades socio económicas. 

 El Presupuesto Municipal se presenta en un contexto de restricciones respecto del gasto, por 
efecto de la importante cantidad de recursos destinados a  

gestión y a inversión con recursos  propios. No obstante ello, es muy relevante 
considerar que, los gastos fijos y compromisos que el Municipio debe cumplir, 
son en definitiva los que orientan la ejecución del mismo durante el año. 

La excesiva dependencia del nivel central del Estado de Chile, en la ejecución 
de tareas presupuestarias, debe ser afrontada con estrategias eficientes de 
gestión y particularmente de inversión, para así dar cumplimiento, tanto a lo 
normado por la ley, como el compromiso de gestión del gobierno municipal y de 
su principal autoridad edilicia.  

El Presupuesto 2018, deberá reflejar una construcción  estable, si se le 
compara con las áreas de los Departamentos de Educación y Salud. En lo más 
relevante, las estimaciones previstas para el año 2018 se complejizan debido a 
la existencia de  elementos distorsionadores, como son la política de ingresos, 
especialmente en los ingresos propios permanentes, en particular la 
disposición a desarrollar acciones tendientes a mejorar dicho ítem, por medio 
de acciones y gestiones concretas de recuperación de patentes morosas y 
derechos no pagados a la fecha. Todo ello, sin embargo, no permite disponer 
de la certeza absoluta de los compromisos de recuperación tributaria, por lo 
que el impuesto a los Permisos de circulación continuará siendo el principal 
nutriente de los IPP. A su vez, es necesario destacar que, el Fondo Común 
Municipal, continuará siendo el principal componente de los Ingresos 
Corrientes en aproximadamente un 55%. 

Otro aspecto relevante en la propuesta presupuestaria 2018, lo constituye el 
hecho que, a nivel de subtítulo 21 de gastos en personal, se producirá la 
consolidación de lo estipulado en la ley  Nº 20.922 sobre plantas municipales.
Ello debido a que dicho cuerpo legal contempla que, durante ese año, se 
procederá al encasillamiento del personal de planta y contrata, pudiendo la 
autoridad edilicia, crear o suprimir unidades, lo que constituye un factor que 
puede incidir en el proyecto presupuestario. De la misma forma que lo señalado 
precedentemente, hoy se analiza en el Gobierno, la presentación de un 
proyecto de ley de incentivo al retiro, que de común acuerdo con ASEMUH, 
involucrará a todos los funcionarios que en edad de jubilar, puedan hacerlo con 
un incentivo del Gobierno central y con los once meses que aportaría el 
Municipio, teniendo una cobertura entre 2014 y 2024. En virtud de ello, y 
conscientes que esto puede impactar el presupuesto 2018, es una materia que 
debe ser considerada. 

 El área más compleja la constituye la obligación de aporte que debe ser 
entregado anualmente a los Departamentos de Salud y Educación,  cuyos 
traspasos generan importantes recursos derivados del propio Presupuesto 
Municipal 

En lo sustantivo, tanto Educación como Salud, reciben aportes subvencionados 
por parte del Estado (MINEDUC Y MINSAL), los que no logran absorber 
completamente los costos de gestión de ambos servicios, no obstante la 
resuelta acción y gestión de la Administración Municipal, con el fin de cumplir 
con las metas de gestión de cada uno de estos servicios. 

Por otra parte, se agrega a ello el conjunto de gastos que se financian con 
fondos propios y la Inversión que se realiza con estos Fondos. Dicha inversión 
durante el año 2018, se orientará a ejecutar  políticas públicas locales, en las 
áreas sociales, económicas, de cultura, de deporte y participación ciudadana, 
siendo estas, promotoras del desarrollo humano y material de la Comuna de 
San Ramón.  

Por lo tanto, las orientaciones globales de este presupuesto, al igual que en 
2017, se siguen basando en los siguientes criterios: 

• Transparentar y socializar la situación financiera municipal y sus 
causas. 

• Ajuste del presupuesto a las exigencias legales. 

• Estimación de captación y recuperación de ingresos, asociado a una 
proyección con base en el comportamiento histórico de las 
respectivas cuentas, pero con la insistencia en la adopción de 
acciones de envergadura para aumentar ingresos.  

• Mejora en la eficiencia en el uso de los recursos, especialmente en 
los sectores de educación y salud, destinado a reducir el aporte 
municipal. 

• Reforzamiento (personal, medios técnicos y financieros) de las 
unidades que participan en el  de proceso de  captación de  ingresos
propios. 

• Mantención de los recursos para el área de inversión que signifique 
la generación de cambios sustantivos en la vida de los vecinos y 
mejores condiciones para el desarrollo comunal. 

• Planificación estratégica y formulación de metas de gestión y 
resultados en las diversas unidades municipales 
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4. ORIENTACIÓN PLADECO 

Este presupuesto también se basa en las orientaciones del Plan de 
Desarrollo Comunal (PLADECO), vigente. Este plan, considera cuatro ejes de 
acción para implementar durante el período 2011 – 2017,  que son el 
institucional, el social, el territorial y el eje de infraestructura y equipamiento, los 
cuales han sido incluidos en la construcción del proyecto de presupuesto 
2018. 

 

5. POLÍTICA DE SERVICIOS MUNICIPALES POR AREA DE 
GESTION: 

  5.1.  Gestión Interna 

Se consignan en el presupuesto 2018 los gastos en personal  (Planta, 
Contrata y Honorarios) en función a las necesidades y desafíos 
institucionales,  su inclusión en los costos asociados al subtítulo 21 y al 31, 
teniendo en consideración en el caso de la inversión propia que, como la 
municipalidad no posee recursos auto-generados, ni tampoco el FCM remesa 
fondos suficientes como para realizar grandes inversiones, estos muy escasos 
recursos se deben invertir en consultorías que permitan postular proyectos con 
fondos del gobierno central, permitiendo de esta manera la construcción y 
reposición de obras tales como edificación pública, pavimentaciones, veredas, 
áreas verdes, instalaciones deportivas entre otras de variada índole. 

Para el 2018 se debe consignar la plena vigencia en régimen de la ley Nº 
20.922, que considera el encasillamiento del personal de los escalafones  
auxiliar, administrativo y técnico y a su vez, la ya mencionada ley de incentivo 
al retiro, la que de ser promulgada, impactará la gestión presupuestaria de 
2018.  

 Del mismo modo, se debe hacer presente que los proyectos postulados  al 
FNDR y otras ventanas de inversión que ha ganado la municipalidad no 
contemplan financiamiento para su operación y mantención, lo que impacta 
crecientemente en el gasto presupuestario. 

 En la proyección de ingresos,  se consideran los recursos históricos del 
municipio, que se asocian a lo que aporta el Fondo Común Municipal (en todos 
sus conceptos) y los denominados ingresos propios, que proyectan un 
comportamiento ajustado a las captaciones reales vigentes y a los esfuerzos 
adicionales de gestión. Por otro lado, se busca incorporar nuevas fuentes de 
captación de recursos. 

5.2 Servicios Comunitarios 

Se consignan los gastos de combustibles y lubricantes; electricidad; servicios 
de aseo y mantención de plazas; y obras civiles. Todo ello asociado a las 
iniciativas de inversión que se encuentran en su etapa de ejecución y 
postulación. 

De igual manera, la atención a los requerimientos del eje social se refleja en los 
subtítulos 22 y 24, permitiendo financiar los proyectos emanados de la 
DIDECO, el programa asistencial, emergencias y los aportes municipales a los 
servicios traspasados de Salud y Educación. 

5.3  Actividades Municipales 

Esta área de gestión se consigna los recursos de la Semana de la Mujer, 
Cuenta Pública, Fiestas Patrias, Festival Aniversario de Víctor Jara, Fin de Año 
Fuegos Pirotécnicos, Conmemoración de la Historia y los DDHH,  Celebración 
Aniversario del Funcionario, Semana de San Ramón y Actividades Asociada a 
Visitas Públicas Nacionales e Internacionales. 

5.4  Programas Sociales 

En esta área los gastos de mayor incidencia presupuestaria son los de
asistencia  
Social y el de gastos de emergencia. Ambas imputaciones dicen relación con la 
necesidad de que el Municipio cuente con los recursos necesarios para 
establecer condiciones de mayor equidad y compensación entre los habitantes 
de la comuna y atienda las necesidades y demandas de la población más 
vulnerable, en función a los indicadores de la encuesta Casen y los 
antecedentes que se disponen de las personas y familias en la Ficha 
Protección Social.  
 

5.5  Política de Inversión Pública 

En este sentido se ha logrado organizar, gestionar y materializar un Banco 
Integrado de iniciativas de inversión comunales asociado a orientaciones 
globales, junto con gestionar todos los proyectos presentados para aprobación 
técnica y financiamiento. Además de fortalecer mecanismos para el 
seguimiento de la inversión entre las distintas Unidades Municipales, generar 
procedimientos para la mantención de la infraestructura comunitaria y demás 
acciones que permitan la mantención de las iniciativas logradas y la propuesta 
de nuevas inversiones públicas. 

5.6 EJES DE ACCIÓN PLAN DESARROLLO COMUNAL  

Municipio enfocará su accionar hacia los ejes de las políticas enunciadas y los 
énfasis de la Gestión Municipal en consonancia con las directrices emanadas 
de la planificación territorial de la comuna desde los lineamientos Estratégicos 
del PLADECO de San Ramón,  que son el conjunto temático y las  

proposiciones que expresan en términos globales, cómo se pretende lograr la 
situación deseada a largo plazo. Además orientan o sirven de referencia para el 
accionar de los diversos agentes relevantes para el desarrollo comunal: A 
continuación, se señalan los cuatro ejes  que agrupan el propósito para el 
desarrollo de la comuna. 

1.- Eje Institucional 

2.- Eje Social 

3.- Eje Infraestructura y Equipamiento 

4.- Eje Territorial 

5.3 ESTADO DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN A MEDIANO y LARGO 
PLAZO PLADECO    

El resumen siguiente presenta el estado de las iniciativas de inversión en el 
mediano y largo plazo, lo que considera lo realizado al año 2017. 

      %Acumulado  
Acción  

201
2  

2013  2014  2015  2016  Avance 
%  

Cumplimient
o iniciativas 
PLADECO  

33%  35
%  

55,6
%  

78,67
%  

95,05
%  

98,3
%  

 

 

 

Fuente: Secpla 2017.  

(Relación entre Cartera proyectos de inversión propuestos en Pladeco y la inversión real 
del período) 

 

 

 

 

 

Proceso de avance incremental de iniciativas PLADECO para 
período analizado  (cartera de proyectos al año 2017) 
 

5 POLITICAS Y PROYECTOS DE INVERSION   

6.1.  Plan de inversión 

Es un instrumento de planificación de uso habitual en el Municipio y orientador 
del uso de los recursos financieros, tanto de origen municipal, como aquellos 
de origen externo. 

Es una herramienta complementaria a otras, tales como: 

• Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO. 

• Proyecto de Presupuesto Municipal. 

• Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, PADEM. 

El Financiamiento de este plan de inversión, proviene de recursos propios 
municipales y de recursos externos, de organismos como el Gobierno 
Regional, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), Fondo 
de Inversión Menor (FIM), Circular N°33,  Inversión Regional de Asignación 
Local (IRAL); de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
(SUBDERE), a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), Programa 
de Mejoramiento de Barrios (PMB), etc.; del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(MINVU), a través del Programa Recuperación de Barrios, Programa de 
Espacios Públicos, etc.; entre otros. 

A continuación se presenta el detalle de todas aquellas iniciativas de inversión 
que están en  proceso de obtención de aprobación, y aquellas que serán 
postuladas y ejecutadas durante el año 2018. 

5.3 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 2018 
5.4 Plan de Inversión. 

 

NOMBRE INICIATIVA 
MONTO 

PRESUPUESTADO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL $ 80.000.000 FNDR 

ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL $ 140.000.000 FNDR 

CONTRUCCIÓN PUNTO LIMPIO LAS TRES 
AMÉRICAS 

$ 123.000.000 FNDR 

ADQUISICIÓN VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 
DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO 

$ 700.000.000 FNDR: CIRC. 33 

MEJORAMIENTO ZONA PUNTO LIMPIO LAS TRES 
AMÉRICAS 

$ 59.999.999 PMU 

REPOSICIÓN ÁREA VERDE PLAZA LAS LILAS 
(DISEÑO) 

$ 93.000.000 MINVU 

REPOSICIÓN ÁREA VERDE BARCELÓ LIRA ENTRE LA 
BANDERA Y CERRO NEGRO (DISEÑO) 

$ 93.000.000 MINVU 
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REPOSICIÓN ÁREA VERDE BARCELÓ LIRA ENTRE 
P.A.C. Y ALMTE. LATORRE (DISEÑO) 

$ 93.000.000 MINVU 

CONSERVACIÓN VEREDAS 3º ETAPA $ 1.200.000.000 FNDR: CIRC. 33 

CONSERVACIÓN SEDES VECINALES $ 400.000.000 FNDR: CIRC. 33 

MEJORAMIENTO PLAZA Y BANDEJÓN U.V. 20 $ 59.999.999 PMU 

MEJORAMIENTO PLAZA JUAN WILLIAMS U.V. 8 $ 59.999.999 PMU 

MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA U.V. 9 $ 59.999.999 PMU 

PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS $ 500.000.000 MINVU 

TOTAL $ 3.661.999.996 
 

 
Fuente: Equipo Técnico Secpla 2017. 

 
 
 
5 PLANIFICACIÓN POR DIRECCIÓN MUNICIPAL.  

 
El presente capítulo, es parte del proceso de Planificación Estratégica, 
diseñado para el trabajo eficaz y eficiente de las Direcciones y Unidades 
Municipales en su programa de ejecución de programas, proyectos, tareas y 
funciones que les son propias, durante un período de un año (2018).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.1. Organigrama Municipal 

 
Organigrama (fuente: elaboración Municipal) 

 
 
Esta propuesta, se encuentra definida en el sistema de Metas Institucionales de 
la Municipalidad durante el presente año 2017 y con proyección para el 2018, 
desarrollando una gestión de DIAGNÓSTICO, DISCUSIÓN Y ELABORACIÓN, 
de un sistema de Liderazgo y Planificación Estratégica con orientación a la 
obtención de resultados, cuyo trabajo se encuentra en desarrollo; en una 
primera etapa que arranca el año 2015 con participación activa de 
DIRECTIVOS, SUBDIRECTORES Y PROFESIONALES CON RANGO DE 
JEFATURA, de cuyos resultados y definiciones, se incorporara durante el año 
2016 – 2017 a la totalidad de los Funcionarios de esta Corporación. 
  
 
 
 
 
 
 
 

El objetivo es: “Planificar la totalidad de las tareas y funciones definidas 
por la normativa vigente, como así mismo, aquellas que por la naturaleza 
de sus metas, deban ser asumidas por la Municipalidad”. 
Sus objetivos Específicos son: 
1.- Realizar Planificación estratégica anual, de todas las funciones y tareas 
realizadas durante el año. 
2.- Desarrollar una Planificación estratégica, asociada a los registros 
presupuestarios de Ingreso y gasto, según sea el caso. 
3.- Ejecutar la Planificación diseñada, conforme metas, plazos, resultados y 
productos, según sea el caso en cada dirección o Unidad Municipal. 
 
 

6.2. DISEÑO DE PLANIFICACIÓN ANUAL. 
 
Para estos efectos, se considerará un Formato de Planificación anual por 
Direcciones, el que contemplará definiciones estratégicas, objetivos, 
propósitos, recursos presupuestarios y resultados esperados por cada una de 
ellas. 
 
Será la finalidad esencial, seguir y acompañar cada una de las etapas de 
gestión de las Unidades Municipales, a fin de fiscalizar el cumplimiento de 
metas, propósitos y resultados esperados. 
 
 

7 POLITICA DE RECURSOS HUMANOS  2017 - 2018  

 
8.1. PRESENTACIÓN  Y  OBJETIVOS 
 
 
Las Políticas de Recursos Humanos de la I. Municipalidad de San Ramón 
deben generar en los Funcionarios (as) un sentido de compromiso institucional, 
para así contar con personal motivado y consciente de las necesidades de 
nuestra comunidad, trabajando por un objetivo común  que es hacer de San 
Ramón una comuna con Más Cultura, Medio Ambiente y Participación de 
acuerdo a lo siguiente: 
a) Promover el desarrollo de una gestión moderna que anticipe, oriente y 
fortalezca los cambios necesarios para cumplir los objetivos estratégicos 
institucionales, desarrollando una administración que así mismo  promueva el 
desarrollo de las personas y de la organización. 
 
b) Fortalecer la Gestión de Recursos Humanos, apoyando, orientando y 
asesorándolos, para contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos 
institucionales en este ámbito. 
 
c) Desarrollar un sistema integral de Recursos Humanos que contenga políticas 
y procedimientos de reclutamiento, selección y  capacitación. Formación de  

comité y/o comisión para apoyar en proceso de detección de necesidades y 
crear sistema de solicitud funcionaria para iniciar proceso de capacitación 
individual o grupal. Integrar proceso de inducción a todo el personal que 
ingrese a la institución, cualquiera sea el grado y tipo de contrato.  Crear 
sistema de mediciones estadísticas de capacitación en conjunto con 
integrantes del comité y/o comisión de capacitaciones.
 
d) Fomentar el sentido de pertenencia, compromiso, integración y 
transversalidad en las actuaciones de los funcionarios de la 
Municipalidad.  Construyendo identidad institucional.
 
f) Promover de climas laborales sustentados en formas de comunicación 
efectiva y fortalecer las relaciones humanas.  Promoción y logro del 
mejoramiento de la calidad de vida del personal, de sus condiciones de trabajo 
y el desarrollo de acciones sistemáticas de prevención de riesgos. 

 

7.2 POLITICA GENERAL DEL DESARROLLO DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

 
 

• La Municipalidad buscará un adecuado equilibrio entre el cumplimiento 
de los objetivos institucionales y el desarrollo profesional junto con el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo y satisfacción laboral.
Utilizará la capacitación y el perfeccionamiento como herramientas de 
apoyo fundamentales. Esta política general considera políticas 
específicas en: 
 
 

Desarrollo Organizacional, Capacitación  y Perfeccionamiento, 
Prevención de Riesgos y Bienestar Municipal.  Para lo cual se 
implementará sistema y creación de mediciones de impacto en los 
servicios y prestaciones entregados, así como también promoción de 
prevención al menos dos veces al año. 

 
 

• El ambiente laboral será foco de atención en tanto guarda relación 
directa con el desempeño del funcionario municipal,  por lo que se 
proveerá de ambientes de trabajo grato y ameno que beneficien la 
productividad y el bienestar personal. Otorgando la oportunidad de incluir 
al funcionario a unidades y departamentos de acuerdo al perfil laboral de 
cada uno, para lo cual se solicitará al Departamento de Desarrollo 
Organizacional intervenir en dicho procedimiento. 
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8.3. ANTECEDENTES GENERALES 
 
Con fecha 16 de mayo de 2016, es promulgada la Ley 20.922, que “Modifica 
disposiciones aplicables a los Funcionarios Municipales y entrega nuevas 
competencias a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo” 
 
Así en el Art. 3º, las  Municipalidades estarán “obligadas” a remitir a lo menos 
en el primer cuatrimestre de cada año información referida a materias 
relacionadas con: 
 

a) Modificaciones efectuadas a la planta de personal. 
b) Dotación incluyendo personal de planta y a contrata, honorarios a suma 

alzada pagados a personas naturales, honorarios asimilados a grado, 
jornales, remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo, 
suplencias y reemplazos, personal a trato y/o temporal y alumnos en 
práctica. 

c) Identificación de las fuentes de financiamiento de programas que 
posibilitan la contratación de personas sobre la base de honorarios. 

d) Escalafón de mérito vigente. 
e) Antigüedad del personal, tanto en la respectiva municipalidad como en 

otros órganos de la Administración del Estado. 
f) Conceptos remuneratorios variables según particularidad de cada 

funcionario. 
g) Política de recursos humanos y el gasto total en las diversas formas de 

contratación. 
 

8.2 VALORES 

Los funcionarios de la I. Municipalidad de San Ramón deben integrar los 
conceptos señalados más abajo, en función de incorporar e  implementar 
mejoras al interior del organismo y en mención a la  ejecución de las Políticas 
de Recursos Humanos señaladas: 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Solidaridad Participación 

Identidad 
Organizacional 

Compañerismo 

Compromiso 
Empatía 

Justicia 

Respeto Honradez 
Honestidad 

 
8.5. PRIORIDADES DEL RECURSO HUMANO MUNICIPAL 
 

� Fortalecer liderazgo de Jefaturas 
� Desarrollar capacidad de motivación y competencias necesarias para 

asegurar el eficiente uso de los recursos municipales. 
� Construir equipos de trabajo, con adecuado nivel de competencias, 

motivación y reconocimiento laboral. 
 
 
8.6 ESTRUCTURA DEL MODELO DE GESTION DE LA POLITICA DE RRHH 
 
8.6.1.  POLITICA PARA LA CONTRATACION 
 
8.6.2. RECLUTAMIENTO 
 
El reclutamiento de personal,  tiene relación con gestionar proceso de llamado 
a concurso público,  el cual debe ser publicado en diario oficial.  Para lo cual es 
de libre postulación al público en general,  como para los funcionarios que 
componen ésta institución. 
  
Habiéndose determinado el requerimiento y necesidad funcionaria de “personal 
calificado”,  la subdirección de recursos humanos velará por el  presupuesto 
correspondiente para dicha contratación por parte de la Dirección respectiva 
con el conocimiento y aprobación de la Autoridad Edilicia. 
 
Cabe destacar que para ingresar a la entidad local, los integrantes pueden ser 
contratados de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 18.883, de acuerdo a los 
siguientes estamentos y calidad jurídica. 
 

Estamento:  Calidad Jurídica: 
PLANTA 
Contrata 
Honorarios  
 

Profesional 

Técnico 

Administrativo 

Auxiliar 

 
Se establece,  que el Departamento de Desarrollo Organizacional, sea el 
encargado de desarrollar proceso de inducción de la nueva contratación, así 
como también destinar previa coordinación con Director de la unidad,  a 
encargado de agilizar capacitación y funcionalidad del funcionario en su nuevo 
cargo. 

8.6.3. ENTREVISTA 

Se propondrán algunas pautas para conducir entrevistas, a fin de poder 
congeniar de la manera más efectiva los objetivos planteados por la 
Municipalidad  y el personal a seleccionar. En el área de las entrevistas se 
impondría como premisa que todas deberán ser conducidas teniendo en cuenta 
las siguientes pautas: 

a) Considerar evaluación Psicológica 

b) Incorporar entrevista laboral, en conjunto con Director y jefe directo del 
departamento y/o unidad respectiva a cargo del Depto. De Desarrollo 
Organizacional. 

c) Informar al postulante acerca de las tareas y responsabilidades de la 
función. 

d) Focalizar la evaluación en las habilidades que se consideren necesarias 
para la función, sin descuidar la evaluación de aquellas que puedan dar 
respuesta a necesidades futuras. 

e) Evaluar las diferencias o deficiencias de capacidad con respecto al perfil 
requerido, profundizando el análisis de esos puntos a fin de determinar su 
naturaleza o severidad 

f) Inducción (destinar a funcionario sólo para apoyo de actividades en su 
cargo o función). 

8.6.4.  POLITICA DE ORGANIZACIÓN DE PERSONAL 
 
8.6.4.1. Remuneraciones 

Tal como lo indica  el Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales, 
estos tendrán derecho a percibir por sus servicios las remuneraciones y demás 
asignaciones que establezca la ley en forma regular y completa. 

Para las fechas de pago de remuneraciones e incentivo se fijará un calendario, 
con la participación de los Departamentos involucrados en el proceso del pago 
de remuneraciones. Se establece que en el mes de Octubre del presente año 
se reúnen los departamentos en cuestión para gestionar fechas destinadas al 
pago de las remuneraciones y se darán a conocer a todos los funcionarios a 
partir del  mes de Enero del año siguiente.  La publicación será entrega vía 
documento expreso y adjunto de fechas a todas Direcciones de la entidad 
edilicia.  

8.6.4.2. Calificaciones 

Estos lineamientos están determinados por el Estatuto Administrativo de 
Funcionarios Municipales y por el Reglamento de Calificaciones del Personal 
Municipal. Cumpliendo con la Ley Nº20.922 y Ley Orgánica Constitucional, se  

debe dar cumplimiento a los informes de Pre-Calificación en el Mes de 
Septiembre de cada año, para lo cual todos los funcionarios que deben calificar 
tendrán que realizarlo en tiempo especificado por la Subdirección de RRRH. 

La Municipalidad, para dar cumplimento a sus objetivos institucionales motivará 
y orientará el actuar de sus funcionarios a la mejora continua del rendimiento 
mediante  sistema de calificación objetivo, transparente e informado. 

Para la calificación se utilizan los siguientes niveles, que van de acuerdo a nota 
promedio de acuerdo a objetivos de cumplimiento y rendimiento laboral y de 
normas que se detallan: 
 
Lista N° 1=  Distinción 
Lista N° 2 = Buena 
Lista N° 3 = Condicional 
Lista N° 4 = Eliminación 
 
Si bien el proceso de calificaciones es estricto se hace necesario realizar 
sesiones de trabajo con los evaluadores y uniformar criterios, los que deben 
ajustarse objetivamente a lo normado para este proceso, con la finalidad de 
que todos sean evaluados en forma realista y concordante, para que no existan 
funcionarios perjudicados por la sobrevaluación de sus homólogos.  
 

8.7 Traslados y Destinaciones 

Estos deben ser concretados de forma tal que el recurso humano sea un aporte 
a la unidad y no una carga para esta, considerando siempre el perfil profesional 
del involucrado. Estos lineamientos están determinados por el Estatuto 
Administrativo de Funcionarios Municipales y por el Reglamento de 
Calificaciones del Personal Municipal. Cumpliendo con la Ley Nº20.922 y Ley 
Orgánica Constitucional, se debe dar cumplimiento a los informes de Pre-
Calificación en el Mes de Septiembre de cada año, para lo cual todos los 
funcionarios que deben calificar tendrán que realizarlo en tiempo especificado 
por la Subdirección de RRRH. 

8.8. Promociones. 
 
El Proceso de Promoción consiste en proveer candidatos para completar 
cargos vacantes superiores de planta dentro de la municipalidad en forma 
ecuánime y transparente.  Las promociones se efectuaran por ascenso o 
excepcionalmente por concurso, según la Ley 18.883. 
 
La calificación se considera para el ascenso en la forma que establece la Ley 
antes mencionada: 
 

• Siendo inhábiles para ascender los funcionarios que no hubieran 
sido calificados en le lista de Distinción o Buena en el periodo 
inmediatamente anterior. 
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• No hubiesen sido calificados durante dos periodos consecutivos. 
• Hubieran sido objeto de la medida disciplinaria de censura más de 

una vez, en los dice meses anteriores de producida la vacante. 
• Hubieran sido sancionados con la medida disciplinaria de multa 

en los doce meses anteriores de producida la vacante (art. Nº53, 
ley 18.883.) 
 

8.9. Cese de Funciones. 

La subdirección de Recursos Humanos proporcionará los apoyos pertinentes, 
que en función de las condiciones y categorías contractuales, requieran sus 
funcionarios para el proceso de jubilación o retiro. 
 

8.10. Calidad de Vida. 
Concepto que abarca a todos los funcionarios municipales convocando a la 
integración de los esfuerzos y respetando el ámbito laboral de cada ejecutado y 
vigilado por el departamento de Desarrollo Organizacional, a través de la 
elaboración de procedimientos y programas en el ámbito de la salud laboral. 
 

8.11. Acoso laboral y Sexual. 
El objetivo de este procedimiento es otorgar los lineamientos, especificaciones 
y orientaciones para la prevención, denuncia, investigación y sanción en el 
caso de situaciones de acoso laboral y sexual que afecte a los funcionarios, 
cualquiera sea su condición de contrato.  Se incluyen las áreas de Salud y 
Educación. 
  
La confección del Manual de Procedimientos de Acoso Laboral y Acoso Sexual, 
se encuentra disponible en cada Dirección y/o Departamento de Salud y 
Educación, también en Subdirección de Recursos Humanos y en el 
Departamento de Desarrollo Organizacional. 
 
Se deben crear instancias de prevención,  en conjunto con organismo 
encargado de la prevención de riesgos de la municipalidad, como Asociación 
Chilena de Seguridad (ACHS) para todas las áreas,  solicitando apoyo en 
Talleres y Charlas educativas que clarifiquen el Acoso Laboral y Acoso Sexual.  

8.12. Bienestar Municipal. 

De acuerdo a la Ley 19.754, se crea el Servicio de Bienestar para el sector 
municipal, el que tiene por finalidad propender al mejoramiento de las 
condiciones de vida de los afiliados y sus cargas familiares y al desarrollo y 
perfeccionamiento social, económico y humano de los mismos.  Para el logro 
de esto y en la medida que los recursos lo permitan el Departamento de 
Bienestar proporcionará beneficio y prestaciones de carácter asistencial, 
preventivo en las áreas de la salud, educación, social, económica, cultural y de 
recreación. 

Para el año 2018: 

• Se solicita crear manual de procedimientos 
del Departamento, en conjunto con 
planificación anual para el desarrollo de los 
beneficios, el cual debe ser publicado y 
promocionado con antelación a los 
funcionarios. 

• Desarrollar estadísticas de impacto, 
informando la relevancia de los productos 
entregados. 

• Obtener porcentaje de beneficiados. 

• Tipos de convenios. 

• Realizar al menos 2 o 3 reuniones masivas 
para la información de los avances y 
propuestas de beneficios. 

8.13. Prevención de Riesgos. 
 
La Prevención de Riesgos Laborales busca promover la seguridad, la salud de 
los trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de los peligros 
y riesgos asociados a un proceso productivo, además de fomentar el desarrollo 
de actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del 
trabajo. 
 
A través de la aplicación de “Protocolo de Vigilancia” dictado por la 
Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), ha logrado identificar la 
presencia y niveles de exposición a riesgos a nivel psicosocial al interior del 
organismo,  para lo cual se determinará lo siguiente: 
 

� Campañas de promoción y prevención de riesgos laborales. 
� Considerar al menos 4 talleres o charlas educativas preventivas al año. 
� Confeccionar estadística mensual de acuerdo a casos por Accidente 

Laboral, Enfermedad Profesional y Acoso. 
� Aplicar Istas-21  una vez por año, o bien dependiendo necesidad de 

organismo fiscalizador. 
� Crear manual de procedimiento del departamento. 

 

8.14. Capacitación y Desarrollo. 
La Municipalidad puso a disposición el Departamento de Desarrollo 
Organizacional y la Unidad de capacitaciones, el cual velará por el 
cumplimiento de perfeccionar, a sus funcionarios, otorgando espacios de  

desarrollo y habilidades para potenciar las competencias personales y lograr  
contribuir al desarrollo eficiente de las labores diarias encomendadas. 

De las postulaciones: 

� Todas las postulaciones de cursos  de capacitación deben ser 
ingresadas en éste Departamento.  

� Todos los funcionarios deben informar e inscribir la necesidad de 
capacitación mediante “Formulario de Inscripción”.   

� Las postulaciones de orden concursable a SUBDERE, para la obtención 
de Títulos Técnicos, Profesionales, Postítulos y Diplomados. Se realizan 
en forma personal con clave única, no obstante debe ser canalizada a 
través de éste Departamento. Las que serán publicadas oportunamente. 

� Las postulaciones de cursos nivel gubernamental de Contraloría General 
de la República, son postulaciones con clave única, y canalizadas por 
este departamento, las que serán publicadas todos los meses que va de 
Marzo a Noviembre del año en curso. 

� Las necesidades de capacitación serán realizadas a través de 
Diagnóstico de Necesidades (DNC) que incluye programa de 
capacitación anual. 

� Las mediciones e impacto de capacitación serán informadas por medio 
de elaboración de programa anual de capacitación. 

� Las capacitaciones se encuentran sujetas al presupuesto vigente anual. 

� Se espera cubrir con un 80% de la totalidad de la población funcionaria. 

Debe establecerse una solicitud o necesidad por medio de la Jefatura de 
alguna Unidad, Departamento o Dirección,  la que debe contener a lo menos 
información del lugar en que se desempeñara el funcionario, nombre y 
descripción del cargo, ello sin perjuicio de las facultades administrativas que 
conciernen a la máxima autoridad municipal. 
 
Todo proceso de capacitación será considerado única y exclusivamente 
mediante formulario de inscripción, el cual fortalecerá las metas institucionales 
del organismo. 
 
No se cuantificará al personal que NO registre su proceso de capacitación en 
ésta unidad. 
 
Actividades de Intervención: 
 

•  Comunicación 
•  Clima Laboral 

•  Trabajo en Equipo 
•  Atención de calidad de servicio 
•  Habilidades psicolaborales 
•  Habilidades técnicas. 

 
8.15. Creación de Comité y/o mesa de Trabajo. 
 
Se actualizarán los  comités o mesas de trabajo existentes, en distintas 
temáticas, tales como: 
 

• Día del Funcionario Municipal 
• Retiro de Funcionarios 
• Junta Calificadora 
• Comité Paritario de Higiene y Seguridad 
• Servicio de Bienestar Municipal 
• Comisión de Capacitaciones 
• Comisión de Ley Nº 20.922 
• Y otros que se requieran, de acuerdo a necesidades de la 

autoridad o leyes actualizadas. 
 
Para la creación de comité se debe incluir a funcionarios que tengan relación 
con las áreas de desarrollo. 
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8.16 Plan Anual de Capacitación 

• Misión  y  Objetivos  Específicos 

Como Misión Institucional en la formación y seguimiento en el desarrollo del 
talento humano y en vías de una organización moderna  más  atractiva en 
beneficio de la comunidad, se plantean  los objetivos a potenciar. 

 
 

 
 
 
 
 

Objetivo General

•Preparar a los funcionarios (as) en el proceso de capacitación a corto plazo,
aplicado sistematicamente en la ejecución del desarrollo de conocimientos,
habilidades y competencias técnicas y propias en función del continuo
desarrollo laboral y personal.

Objetivo Específico

1

•Lograr aumentar las experiencias de aprendizaje, buscar la motivación de
los funcionarios y conducir en su entrenamiento para hacerlos más
receptivos a través del conocimiento adquirido permitiendose cambios
individuales y grupales, fomentando su capacidad de empatia y genaración
de una mayor fluidez comunicacional.

Objetivo Específico

2

•Conservar a través de un proceso continuo de formación y realización
personal alcanzando el exito institucional a traves de colaboradores
preparados en conocimiento y habilidades para mayor eficiencia de las
actividades laborales.

• Objetivos Estratégicos 

 

• Lograr ser una institución de gobierno local transversal reconocido 
e integrador, para sus colaboradores. 
 

• Lograr en sus integrantes  becados el desarrollo y creación de 
carreras técnicas universitarias, post-grado, diplomados, etc.… 
 

• Lograr  un sistema comunicacional efectivo entre el sistema y su 
entorno cultural. 

•  
• Reorganizar mediante las capacidades técnicas a nivel individual 

y grupal, la consolidación de conocimientos en vías de una 
integración y autorregulación en la calidad de los servicios 
prestados. 
 

• Incluir  sistema de apoyo administrativo a través de técnicas 
psicolaborales fortaleciendo el sentido de pertenencia e identidad local. 

 

• Promover  el desarrollo  de habilidades blandas generando mayor 
satisfacción personal y  laboral. 
 

• Promover  e  Integrar espacios psicoeducativos como sistema de 
apoyo individual y familiar de acuerdo a la doble función 
beneficiando y mejorando su calidad de vida. 
 

• Fortalecer  y potenciar el manejo de redes y conexiones 
computacionales, que agilicen las actividades de capacitación.  

•  
• Patrocinar a través del fondo concursable en la formación de  

funcionarios municipales. 
 

• Apoyar las políticas de recursos humanos para fortalecer e 
integrar la capacitación y el ascenso. 
 

• Proporcionar tipos de capacitación para procesos de promoción, 
para perfeccionamiento en puesto de ocupación y capacitación 
voluntaria. 

 

 

• Detección de Necesidades 

Para el año 2017 la detección de necesidades se realizó mediante formulario 
de levantamiento de información nivel Directivo. 
 

Para el año 2018 y en función de necesidades anteriores se propone: 
1. Coordinar actividades de capacitación por Departamentos y no por Sub-

Unidades, con organismos técnicos de acuerdo a las distintas 
necesidades detectadas. 
 

2. Promover capacitaciones y/o cursos en modalidad e learning y 
presencial.  Para otros, tales como: Guías, Manual de Procedimientos, 
Estatutos, y Ley de Lobby se utilizara mecanismo exclusivo on-line. Con 
el objetivo de contar con información actualizada y confiable que rige  
para la institución. 

 
3. Conservar una cultura continua de perfeccionamiento en personal 

Administrativo y Secretarias. (psicoeducativas y coach) 
 

4. Certificar al personal de atención de público en el manejo de Atención al 
Usuario con habilidades informáticas. 
 

5. Fortalecer y potenciar el uso de redes y conectividad On-line. 
 

6. Promover el auto-conocimiento de gestión y atención de calidad entre 
subsistemas. (departamentos) 
 

7. Incentivar el conocimiento en normativas y temas administrativos 
dirigidos a Recursos Humanos, PMG y Capacitación. 
 

8. Evaluar el nivel de capacitación técnica y aprobación de cursos. 
 

9. Incluir e intervenir (contención) psicolaboral. 
 

10.  Promover e incluir postulaciones a través de fondo concursable de 
formación de funcionarios municipales Ley Nº 20.748.  

• Elaboración de Informe y Auditoria 

 
El  informe interno cumple el objetivo de construir, mediante la recolección de 

datos y antecedentes previos, de la gestión del desarrollo y proceso de 

capacitación en el fiel cumplimiento de las actividades durante el año en curso. 

 

Los antecedentes serán emitidos mediante informe general a la dirección de 

Control de la entidad. 

Se acreditará: 

 

� Tipo de capacitación 

� Cantidad de personas (nomina) a capacitar 

� Instituciones contratadas y organismos técnicos 

� Orden de Compra 

� Facturas 

� Decreto Alcaldicio 

� Decretos de pago 

� Aprobación y participación de funcionarios 

� Entre otros significativos para esa dirección 

 

Los documentos y datos mencionados serán incorporados en el marco de plan 

de mejoramiento a la gestión 2017. 

Cabe señalar en lo referido a capacitación  y  revisando años anteriores la 

repetición de seminarios y cursos de capacitación que consideran futuras 

modificaciones. 
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• Detalle  de Acreditación Año 2017 

 
Se apreciará en grafico a partir de las necesidades de capacitación detectadas 
por Directores de los distintos departamentos municipales, a partir del segundo 
semestre del presente año. 
 
Se estima abarcar con una totalidad de 265 funcionarios para capacitación en 
necesidades específicas  y de acuerdo a levantamiento de información (DNC), 
en cuanto al Plan de Mejoramiento a la Gestión el cual incorpora a la totalidad 
de los funcionarios (329) se ha logrado gestionar y realizar ciclo de atención 
nocturna en su totalidad, de igual forma cada meta colectiva separada por 
departamentos. 
 

• De acuerdo a la evaluación de Impacto  año 2017- 2018  

 
� Aplicación de encuesta en base a: 

-Contenidos, metodologías y material (lo aprendido) 
-Desarrollo de habilidades 
-Atención de Institución 
-Calidad de los relatores 
-Traslado y Movilización 
-Integración de conocimiento en actividades laborales 
-Crecimiento y desarrollo personal 

 
 
Se espera para el año 2018 lograr integrar sistema de evaluación On-line entre 
Capacitados, Instituciones y Desarrollo Organizacional (D.O.), cuyo objetivo 
ordena la toma de decisiones de la permanencia de organismos prestadores de 
estos servicios y asegurar el nivel de conocimiento entre los capacitados. 
 

• Bases para el desarrollo de Actividades 

 

Todos los funcionarios que cuenten con  los siguientes requisitos: 

� Pertenecer como funcionario de Planta 

� Pertenecer como funcionario de Contrata 

� Todo curso de capacitación On-line y Presencial deben ser informados e 

ingresados al Sistema de D.O. y para futuras fiscalizaciones de la 

Dirección de Control. 

� Las inscripciones a los cursos serán conducidas de acuerdo a Detección 

de Necesidades por ésta D.O. 

� Los llamados a los cursos se realizaran a través del departamento de 

Desarrollo Organizacional con un plazo máximo de 10 días para 

promoción e inscripción. 

� Todas las capacitaciones solicitadas fuera de programa serán recibidas 

y canalizadas según detección de necesidad de parte de la Subdirección 

de Recursos Humanos y D.O. en base a las funciones propias del 

trabajo. 

� La inscripción a los cursos de capacitación no es obligatorio, pero al 

ingresar los datos del funcionario (a) al sistema D.O. tendrá la obligación 

de asumir y cumplir el compromiso de aprobación al respectivo curso. 

• Programas 

 

Programa de Interés Municipal: Integración de una atención de calidad en vías 

de una institución moderna y eficiente con dotación de personal idóneo para la 

ocupación de los cargos a nivel  administrativo, técnico y profesional 

permitiendo el crecimiento y desarrollo de los trabajadores. 

Programa de Formación Continua: Capacitar y perfeccionar la ocupación actual 

del personal administrativo y secretarias que ejercen rol de atención y trato 

directo en beneficio de usuarios. (ASEMUCH, AMUCH, C.G.R., Transparencia 

y Probidad, entre otros). 

Programa de Calidad de Vida Laboral: Incorporar actividades extra 

programáticas de out-door, coach y  talleres psicoeducativos los cuales 

fomentan inclusión, autoestima, logro, motivación y desempeño en las labores 

diarias. (Pausas de gimnasia saludables e intervención urbana) 

Programa de Ley Nº20.742: Postulaciones al fondo concursable de formación 

de funcionarios municipales en áreas de estudio conducentes a Título Técnico, 

Titulo Profesional, Diplomados, Post-Títulos.  (SUBDERE y Academia 

Municipal). 

Programa de Actividades Especiales: Se incorporan a petición de funcionarios 

interesados y mediante presupuesto vigente. 

• Actividades Psicolaborales  

 

 

Clima Laboral 

Trabajo en Equipo 

Comunicación efectiva     Sentido  de Identidad y 
pertenencia. 

Liderazgo 

Motivación 

Autocuidado 

 

• Metas  Asociadas 

 
� Promover el proceso de postulaciones a carreras técnicas y 

profesionales a la totalidad de la población funcionaria de planta y 
contrata. 

� Capacitar específicamente al personal administrativo y secretarias en 
atención de público con herramientas informáticas.  

� Capacitar en funciones de Office a funcionarios usuarios de los distintos 
departamentos. 

� Certificar a los funcionarios (as) en habilidades especificas con 
herramientas computacionales On-line. 

� Capacitar a los funcionarios interesados a través de distintos organismos 
y programas de gobierno, de forma presencial e learning. 

� Elaborar Informe Organizacional con evaluaciones de Jefaturas  en 
función de estadísticas cualitativas y cuantitativas del proceso de 
capacitación de sus funcionarios. 

� Pausas saludables en puestos de trabajo. 

• Áreas de capacitación 

� Funciones  y  Habilidades Técnicas 
� Desarrollo  Profesional 
� Funciones Administrativas 
� Competencias de  Secretariado  
� Habilidades blandas y estratégicas 

• Organismos Participativos  

� OTEC 
� UNIVERSIDADES 
� C.G.R. 
� SUBDERE 
� ACADEMIA MUNICIPAL 
� ASEMUCH 
� AMUCH 
� GOBIERNO DE TRANSPARENCIA 
� ENTRE OTROS 
 

• Presupuesto  

Se encuentra explicado en página siguiente, con todos los antecedentes de 
trabajo durante el año 2017. 



 

Página | 9 

 

  

• Recursos Humanos 

 

� Equipo Profesional:   

Asistente Social,  Jefe Departamento de Desarrollo Organizacional. 

Psicóloga,  Encargada de Capacitaciones. 

Presupuesto Municipal. 

• Conclusión  

Todo proceso de capacitación se basa en proporcionar o transmitir los 

conocimientos que la institución requiere para que el  funcionario logre 

desarrollar y potenciar dentro del área o departamento que se le asigne, 

otorgándole así las herramientas para una mejor adaptación laboral en 

beneficio de la institución  y del  sí mismo, que a través de las experiencias de 

aprendizaje fomentan patrones conductuales en pro-beneficio y crecimiento 

personal y hacia una comunidad local con mayor beneficio y satisfacción. 

Se evaluará la satisfacción de al menos el 80% de los cursos coordinados a 

través de éste Departamento y se espera que los funcionarios presentan altos 

niveles de satisfacción hacia las oportunidades de la institución como las 

oportunidades de capacitación. 

8.17.   PLAN ANUAL 2018 DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 
RAMÓN                                    PARA LAS POSTULACIONES AL FONDO 
CONCURSABLE DE FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, LEY 
N° 20.742 

• Antecedentes del Fondo Concursable de Formación de Funcionarios 
Municipales 

 
El presente Plan Anual que se presenta al Concejo Municipal y ha sido 
elaborado para regular las postulaciones de los funcionarios de la Ilustre 
Municipalidad de San Ramón a los concursos del año 2018 del Fondo 
Concursable de Formación de Funcionarios Municipales, o Fondo de 
Becas, creado por la  Ley N° 20.742, de 1 de abril de 2014, según lo 
establecen el artículo N° 9 de este cuerpo legal, y el artículo 5° de su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 1.933,del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, de fecha 4 de diciembre de 2014. 
 
El Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales, 
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, está focalizado en aquellos funcionarios municipales que 
desempeñan un cargo municipal y a quienes se le aplican las 
disposiciones de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo Para 
Funcionarios Municipales. 
Este Fondo de Becas financia acciones para la formación de los 
funcionarios municipales en competencias específicas, habilidades y 
aptitudes que requieran para el desempeño y ejercicio de un 
determinado cargo municipal.  
 
Los estudios que se financian con cargo a este Fondo de Becas son 
aquellos conducentes a la obtención de un título profesional, técnico, 
diplomado o pos-título cuyos contenidos estén directamente 
relacionados con materias afines a la gestión y funciones propias de las 
municipalidades. 
 
Los beneficios que se otorguen a cada becario consistirán en un monto 
equivalente al costo total o parcial de arancel y matrícula del programa 
de formación correspondiente y una asignación mensual de 
manutención, por un máximo de trece unidades tributarias mensuales, 
por el período correspondiente a la beca, con un máximo de dos años. 
Cualquier gasto que exceda los montos de los beneficios señalados en 
la convocatoria respectiva o que diga relación a conceptos distintos de 
los señalados precedentemente, serán de cargo del beneficiario. 
 
Los requisitos mínimos de postulación para ser beneficiario del Fondo de 
Becas son los siguientes: 
 
a) Ser funcionario de planta o contrata, con al menos cinco años de 

antigüedad en la municipalidad inmediatamente anteriores al 

a) en proceso de postulación a un programa académico de diplomado o 
pos-título que cumpla con estos mismos requisitos. 

 
b) Contar con el patrocinio oficial de la municipalidad para postular al 

Fondo de Becas. 
 
La municipalidad patrocinará oficialmente la postulación de los 
funcionarios interesados en participar en los concursos de becas del 
Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales de 
acuerdo a lo establecido en los siguientes numerales de este Plan 
Anual. 
 
 

 
• Áreas Prioritarias de Estudio para la Municipalidad que serán 

Financiadas con el Fondo Concursable de Formación de Funcionarios 
Municipales 

 
De acuerdo con las orientaciones estratégicas de la Ilustre Municipalidad 
de San Ramón y las necesidades de formación de los funcionarios, las 
áreas prioritarias de estudio a las que pueden postular quienes estén 
interesados en obtener una beca del Fondo Concursable de Formación 
de Funcionarios Municipales durante el año 2018, son las siguientes: 
 

a) Áreas de estudios conducentes a título técnico: 
1. Desarrollo social:  

a) Desarrollo comunitario y social 
b) Desarrollo de las organizaciones comunitarias y sociales 
c) Vivienda 
d) Seguridad ciudadana 
e) Cultura 
f)  Medio ambiente 
g) Deporte 
 

2. Desarrollo territorial: 

a) Gestión territorial 
b) Proyectos 
c) Obras 
d) Desarrollo económico local 
e) Turismo 
f) Aseo y ornato 
g) Participación ciudadana 
 

3. Gestión interna: 

a) Administración 
b) Auditoría 
c) Planificación 
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4. Gestión financiera: 
a) Finanzas 
b) Contabilidad 
c) Presupuesto 
d) Tesorería 
e) Rentas y patentes municipales 
f) Licitaciones, compras públicas y abastecimiento 
g) Riesgos 
h) Partes e informaciones  

 
 
4. Áreas de estudios conducentes a título profesional: 
 
5. Desarrollo social: 

  

a) Desarrollo comunitario y social 
b) Desarrollo de las organizaciones comunitarias y sociales 
c) Vivienda 
d) Seguridad ciudadana 
e) Cultura 
f)  Medio ambiente 
g) Deporte 
 

6. Desarrollo territorial: 
 

a) Gestión territorial 
b) Proyectos 
c) Obras 
d) Desarrollo económico local 
e) Turismo 
f) Aseo y ornato 
g) Participación ciudadana 
 

7. Gestión interna: 
 

a) Administración 
b) Auditoría 
c) Planificación 
d) Secretaría 
e) Control 
f) Calidad 
g) Transparencia 
h) Tránsito 
i) Personal 
j) Licitaciones, compras públicas y abastecimiento 

d) Tesorería 
e) Rentas y patentes municipales 
f) Licitaciones, compras públicas y abastecimiento 
g) Riesgos 
h) Partes e informaciones  
 
8. Áreas de estudios conducentes a diplomado: 
 
9. Desarrollo social:  

a) Desarrollo comunitario y social 
b) Desarrollo de las organizaciones comunitarias y sociales 
c) Vivienda 
d) Seguridad ciudadana 
e) Cultura 
f)  Medio ambiente 
g) Deporte 
 

10. Desarrollo territorial: 

a) Gestión territorial 
b) Proyectos 
c) Obras 
d) Desarrollo económico local 
e) Turismo 
f) Aseo y ornato 
g) Participación ciudadana 
 

11. Gestión interna: 

a) Administración 
b) Auditoría 
c) Planificación 
d) Secretaría 
e) Control 
f) Calidad 
g) Transparencia 
h) Tránsito 
i) Personal 
j) Licitaciones, compras públicas y abastecimiento 

k) Asesoría jurídica 
l) Riesgos 
m) Comunicaciones 
n) Informática 
ñ) Partes e informaciones  
 
4. Gestión financiera: 
 
a) Finanzas 
b) Contabilidad 

12. Áreas de estudio conducentes a pos-título: 
 

13. Desarrollo social:  

a) Desarrollo comunitario y social 
b) Desarrollo de las organizaciones comunitarias y sociales 
c) Vivienda 
d) Seguridad ciudadana 
e) Cultura 
f)  Medio ambiente 
g) Deporte 
 

14. Desarrollo territorial: 
 

a) Gestión territorial 
b) Proyectos 
c) Obras 
d) Desarrollo económico local 
e) Turismo 
f) Aseo y ornato 
g) Participación ciudadana 
 

15. Gestión interna: 

a) Administración 
b) Auditoría 
c) Planificación 
d) Secretaría 
e) Control 
f) Calidad 
g) Transparencia 
h) Tránsito 
i) Personal 
j) Licitaciones, compras públicas y abastecimiento 
k) Asesoría jurídica 
l) Riesgos 
m) Comunicaciones 
n) Informática 
ñ) Partes e informaciones  

 
4. Gestión financiera: 

a) Finanzas 
b) Contabilidad 
c) Presupuesto 
d) Tesorería 
e) Rentas y patentes municipales 
f) Licitaciones, compras públicas y abastecimiento 
g) Riesgos 
h) Partes e informaciones  

• Criterios de Selección de los Postulantes de la Municipalidad al Fondo 
Concursable de Formación de Funcionarios Municipales. 

 
Los funcionarios que quieran postular al Fondo Concursable de 
Formación de Funcionarios Municipales deben cumplir con los 
siguientes criterios. 
 
a) Cumplir con los requisitos mínimos de postulación que establece la 

Ley N° 20.742 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
1.933, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 4 de 
diciembre de 2014, así como aquellos establecidos en las 
respectivas bases de cada concurso de becas. 
 

b) Estar interesado en cursar estudios conducentes a título técnico, 
título profesional, diplomados o pos-títulos en las áreas prioritarias 
para la municipalidad de acuerdo con lo señalado en la sección 
anterior. 

 
c) Registrar todos los antecedentes de postulación, a través del 

departamento de Desarrollo Organizacional, con encargada de 
capacitaciones. 

 
• Condiciones que Permiten el Acceso Igualitario de los Funcionarios 

para la Postulación al Fondo de Becas 
 
 
Para asegurar el acceso igualitario de los funcionarios a ser 
patrocinados por la Municipalidad para postular a los concursos del 
Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales, el 
encargado de Recursos Humanos deberá implementar las siguientes 
medidas: 
 
a) Difundir entre todos los funcionarios de planta y contrata los 

beneficios que se pueden obtener a través del Fondo de becas, los 
requisitos de postulación y las formalidades que requiere la 
municipalidad para la selección de los funcionarios que serán 
patrocinados al respectivo concurso. Para ello se informará a los 
funcionarios través de correo electrónico, mediante la publicación de 
avisos en los lugares más visibles y concurridos de las dependencias 
municipales y por medio de las asociaciones de funcionarios de la 
municipalidad. 
 

b) Asegurar que todos los funcionarios que cumplan con los requisitos 
mínimos de postulación que establece la Ley N° 20.742, y su 
Reglamento, así como aquellos establecidos en las respectivas 
bases de cada concurso de becas; los criterios particulares 
establecidos por la municipalidad y que estén interesados en cursar 
programas en las áreas prioritarias que se señalan en el numeral 2 
de este Plan Anual, puedan postular al patrocinio de la municipalidad 
para participar en los concursos del Fondo de Becas.  
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ANEXO 1 
 

LISTADO DE ÁREAS DE ESTUDIO RELACIONADAS CON MATERIAS 
AFINES A LA GESTIÓN Y FUNCIONES PROPIAS DE LAS 

MUNICIPALIDADES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO N° 4 DE LA 
LEY 20.472 

 
 
A. Gestión de las municipalidades, de acuerdo a las siguientes áreas:   

1) Desarrollo social:  
a) Desarrollo comunitario y social 
b) Desarrollo de las organizaciones comunitarias y sociales 
c) Vivienda 
d) Seguridad ciudadana 
e) Cultura 
f) Medio ambiente 
g) Deporte 
 

2) Desarrollo territorial: 
a) Gestión territorial 
b) Proyectos 
c) Obras 
d) Desarrollo económico local 
e) Turismo 
f) Pesca 
g) Agropecuario 
h) Aseo y ornato 
i) Participación ciudadana 
 

3) Gestión interna: 
a) Administración 
b) Auditoría 
c) Planificación 
d) Secretaría 
e) Control 
f) Calidad 
g) Transparencia 
h) Tránsito 
i) Personal 
j) Licitaciones, compras públicas y abastecimiento 
k) Asesoría jurídica 
l) Riesgos 
m) Comunicaciones 
n) Informática 
ñ) Partes e informaciones  
 

4) Gestión financiera: 
a) Finanzas 
b) Contabilidad 
c) Presupuesto 
d) Tesorería 
e) Rentas y patentes municipales 
f) Licitaciones, compras públicas y abastecimiento 
g) Riesgos 
h) Partes e informaciones  

 
 

B) Funciones propias de las municipalidades, según lo establecido en la 
Ley N° 18.695:  

 
1) Elaboración, aprobación y modificación del plan comunal de 

desarrollo;  
2) Planificación y regulación de la comuna y confección del plan 

regulador comunal;  
3) Promoción del desarrollo comunitario;  
4) Aplicación de las disposiciones sobre transporte y tránsito 

públicos dentro de la comuna;  
5) Aplicación de las disposiciones sobre construcción y urbanización; 
6) Aseo y ornato de la comuna;  
7) Educación y cultura;  
8) Salud pública y protección del medio ambiente;  
9) Asistencia social y jurídica;  
10) Capacitación, promoción del empleo y fomento productivo;  
11) Turismo, deporte y recreación;  
12) Urbanización y vialidad urbana y rural;  
13) Construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias;  
14) Transporte y tránsito públicos;  
15) Prevención de riesgos y prestación de auxilio en situaciones de 

emergencia o catástrofes;  
16) Apoyo y fomento de medidas de prevención en materia de 

seguridad ciudadana y colaboración en su implementación;  
Promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres; y  

17) Desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
9. PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

COMUNA DE SAN RAMÓN 
 
 
(Se debe completar en función de los datos contenidos del Consejo Comunal 
de Seguridad Pública, el documento diagnóstico, y considerando las ocho (8) 
materias mínimas establecidas por la Ley 20.965).  

 

Identificación 
 

Nombre del Plan 
(nombre fantasía, 
opcional) 

San Ramón a la Prevención y Seguridad Pública 

Región y Provincia Metropolitana 

Alcalde Miguel Ángel Aguilera Sanhueza.  

 

Antecedentes del Consejo Comunal de Seguridad Pública 
 

Información de constitución y funcionamiento 
 

Fecha de constitución2017 
(según condiciones establecidas 
en  ley N°20.965). 

Marzo-julio 2017. 

Indicar si existía previo a 
promulgación de la ley, su fecha 
de constitución y número de 
sesiones efectuadas. 

Si,  tres sesiones anteriores: 
30 de abril 2015. 
01 de octubre del 2015 sesión 
extraordinaria. 
04 de agosto de 2016, sesión ordinaria. 

Descripción de funcionamiento 
(¿Existe calendarización, 
programación temática, 
interacción comunal?) 

El consejo comunal de seguridad pública 
de San Ramón sesiona mensualmente, 
los últimos jueves de cada mes. 
 
La Programación temática se ha 
estructurado de acuerdo a los principales 
descubrimientos, problemas y 
necesidades expresadas en el 
diagnostico comunal de seguridad 
pública 2015 y según matriz de 

Descripción de funcionamiento 
(¿Existe calendarización, 
programación temática, 
interacción comunal?) 

El consejo comunal de seguridad pública 
de San Ramón sesiona mensualmente, 
los últimos jueves de cada mes. 
 
La Programación temática se ha 
estructurado de acuerdo a los principales 
descubrimientos, problemas y 
necesidades expresadas en el 
diagnostico comunal de seguridad 
pública 2015 y según matriz de 
priorizaciones de problemas y proyectos 
validada ante el consejo de seguridad y 
municipal. 
 
Articulando, coordinando y gestionando  
las respuestas a las distintas 
problemáticas expresadas en el 
desarrollo del mismo consejo: 

• La interacción del CCSP, con la 
comunidad se da por medio de la 
participación del COSOC  y 
Concejales, quienes son los 
llamados a representar A la 
comunidad al interior del CCSP. 
 

• Dando prontas y oportunas 
derivaciones de casos y 
situaciones según necesidad a 
cada Depto. Municipal e institución 
según corresponda. 

• De acuerdo a la contingencia, las 
instituciones presentan sus 
necesidades y observaciones en 
materia de prevención y seguridad, 
las cuales son abordadas y 
gestionadas de forma expedita. 

Comisiones establecidas, 
objetivos y conformación de las 
mismas. 

Hasta el minuto se han conformado 4 ejes 
(comisiones) 
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Eje de Control Eje Situacional Eje psicosocial  Eje Comunitario 
 

• Generar 
una mesa 
de trabajo 
que permita 
a la 
autoridad 
local y al 
CCLSP 
colaborar 
y/o informar 
respecto de 
hechos que 
afecten la 
seguridad 
de los 
habitantes 
de la 
comuna. 

• Colaborar 
en mejorar 
la 
percepción 
respecto de 
la gestión 
en materia 
de control 
del delito. 

• Coordinació
n de 
acciones 
que 
requieran 
trabajo 
interinstituci
onal. 

 
• Generar  

una mesa 
de trabajo 
que 
permita a 
la 
autoridad 
local y al 
CCLSP 
analizar el 
delito en el 
espacio 
público y 
proponer 
estrategias 
de 
prevención 
desde la 
prevención 
situacional
. 

 
(En una primera 
etapa) 

• Generar 
instancias 
de 
coordinació
n y análisis 
de 
problemátic
as y/o 
necesidade
s. 

 
 

• Incorporar 
a la 
comunidad 
en la co-
construcci
ón de 
estrategias 
de 
prevención 
e 
intervenció
n. 

• Generar 
instancias 
de 
Escucha 
de 
demandas 
y/o 
necesidad
es. 

• Generar 
estrategias 
de difusión 
respecto 
de la 
oferta 
disponible.  

Integrantes Integrantes Integrantes Integrantes 
• Policías 
• Fiscalía 
• Municipio 
• Intendencia 

• Municipio 
(posibilida
d de 
convocar a 
Dptos. 
Estratégic
os) 

• Intendenci
a 

• Concejale
s. 

• Sename 
• Senda 
• Municipio 
• Cosoc 
• Concejales 
• Gendarmerí

a 

• Policías 
• Municipio 
• Cosoc 
• Concejale

s. 
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Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública 
 
 

A. Antecedentes generales 
 

Nombre de unidado 
entidad ejecutora del 
diagnóstico  

Vigente: Consultora Coordenadas, asesoría en 
investigación social 
Actualización del PCSP, Equipo ejecutor. 

Periodo de 
realización del 
diagnóstico 

Abril – Julio 2017 

Breve descripción de 
la metodología de 
levantamiento de 
información.  

El levantamiento de la información se dio por integración 
de metodologías cuantitativas y cualitativas, por medio 
de la realización y aplicación de instrumentos de 
recolección de información 
Por la parte cuantitativa, se realizó el análisis estadístico 
disponible como Sala Cead, Información solicitada a 
Carabineros de Chile, Fiscalía, así como los  
diagnósticos locales disponibles en materia de VIF, 
consumo de Drogas y Alcohol. 
Junto a lo anteriorLas metodologías participativas en 
el marco de los Consejos Locales de Seguridad, 
Diálogos Ciudadanos de Seguridad, entrevistas a 
actores claves, las cuales permitirán elaborar, a partir 
de las experiencias y percepciones de los diferentes 
actores de las unidades vecinales y barrios, las 
expectativas respecto a cómo abordar el tema de 
seguridad ciudadana. 

 
 

Síntesis del Diagnóstico. 
 

6. 12 el desincentivo de realizar denuncias por parte de algunos efectivos 
policiales encargados de la toma de antecedentes, ante situaciones 
críticas como lo son robos en lugar habitado, robos con fuerza o 
intimidación, han sido referido en el total de las reuniones que el equipo 
del PCSP ha sostenido con la comunidad, como una de las principales 
causas de inhibición de la denuncia formal. 
 

Cabe mencionar que problema de la violencia intrafamiliar si bien es 
altamente denunciado, este sigue siendo entendido como un problema 
privado y exclusivo de la esfera familiar, entre dos personas y no como un 
elemento con méritos de abordaje desde lo público o de preocupación pública 
como lo son los robos u otros. No siendo relevado ni por vecinos ni 
autoridades, ni en el marco del diagnóstico comunal  

1. de seguridad pública vigente, ni en los encuentros donde la comunidad y 
autoridades abordan las problemáticas de los territorios. 

 

 
1. Cabe mencionar que problema de la violencia intrafamiliar si bien es 

altamente denunciado, este sigue siendo entendido como un problema 
privado y exclusivo de la esfera familiar, entre dos personas y no 
como un elemento con méritos de abordaje desde lo público o de 
preocupación publica como lo son los robos u otros. No siendo relevado 
ni por vecinos ni autoridades, ni en el marco del diagnóstico comunal de 
seguridad pública vigente, ni en los encuentros donde la comunidad y 
autoridades abordan las problemáticas de los territorios. 

 

 

A. Mapa de recursos disponibles a nivel comunal para el diseño de 
estrategias de prevención del delito y la violencia (Debe incluir la 
descripción de la institucionalidad local en materias de seguridad). 

 
2. El orden de presentación corresponde a áreas específicas en términos 

de las temáticas atendidas, siendo estas separadas en primera instancia 
en prevención social y/o comunitaria, recursos de prevención situacional 
y por ultimo de control 

3. Mapa de Recursos Psicosociales y Comunitarios 

 
4. Institución/Progra

ma/ Proyecto. 
5. Ministerio/ 

Servicio. 
6. Grupo 

Objeti
vo/ 
Temá
tica. 

7. Tipo de 
Intervenci
ón 

8. Programa de 
Atención Integral 
Familiar PAIF. 

9. Subsecretar
ia de 
Prevención 
del Delito 

10. Niños 
Infract
ores 
de 
Ley/ 
En 
riesgo
. 

11. Detecció
n, 
derivació
n  y 
atención 
Terapéuti
ca 
familiar e 
individual 
de 
niños/as 
con alto 
riesgo 
socio-
delictual 
y /o 
conducta
s 
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Oficina de 
Protección de 
Derechos de la 
Infancia. 

 
SENAM

E. 

Niños en Riesgo.  
Atención psicosocial 
de y representación 
legal, orientación y 
derivación en materia 
de vulneración de 
derechos de la 
infancia 

Programa de 
Intervención 
Especializada. 

SENAM
E. 

 
Niños en riesgo/ 
Habilidades 
Parentales. 

 
Mediana complejidad 
en vulneración de 
derechos/ Habilidades 
Parentales. 

Programa de 
Prevención 
Focalizada. 

SENAME.  
Niños en riesgo/ 
Habilidades 
Parentales. 

Mediana complejidad en 
vulneración de derechos/ 
Habilidades Parentales. 

ONG 
Raíces. 

ONG Niños/as en Riesgo Intervención en niños/as y 
adolescentes ASI. 

Corporación 
OPCIÓN. 

Colaborador 
SENAME 

Niños en riesgo/ 
Niños Infractores de 
Ley. 

Encargados de la 
ejecución de la ley 20.084. 
Programas de: 
• PLAE. 
• SEBC. 
• PLAS. 

Plan Comunal de 
Seguridad Pública: 
• Proyecto de 
Fortalecimiento 
Comunitario. 

Subsecretaria de 
Prevención del 
Delito 

 
 

Comunal. 

 
Estrategia de prevención 
del delito comunal. 

Senda-Previene Senda. Prevención del 
Consumo de Drogas. 

Articulación de la 
prevención del consumo de 
drogas/ ámbito Salud, 
Familiar, Educativo, 
Miembro del CCSP. 
 

Gendarmería de 
Chile 

  Seguridad, reinserción 
social, Miembro del CCSP. 

Centro de La Mujer. SERNAM. Violencia 
Intrafamiliarcontribuir 
en el ámbito local, a 
reducir la violencia 
contra la mujer 

Asesoría legal e 
intervención psicológica 
grupal  en materia de 
violencia intrafamiliar 

 

Más territorio Fosis Unidades 
Vecinales número 
8 y 9 

Iniciativas Plan local de 
Desarrollo Social. 

 
 
Mapa de Recursos Prevención Situacional 
 
 
Mapa de Recursos de Control y Disuasión del Delito 
 
 

Institución/Programa/ 
Proyecto/ iniciativa. 

Ministerio/ Servicio. Tipo de Intervención 

Quiero Mi Barrio. SERVIU. Recuperación de espacios 
públicos y participación 
comunitaria. 

Reposición de 6000 
luminarias 

GORE Recambio de luminarias 
antiguas a tipo led P3 

Departamento de 
Aseo y Ornato. 

Municipalidad de San Ramón. Retiro de basurales, despeje de 
luminarias. 

Departamento de 
Obras. 

Municipalidad de San Ramón. ASESORIA 

Secplac. Municipalidad de San Ramón. ASESORIA 

Alarmas Comunitarias SSPD/Municipalidad de San 
Ramón 

Prevención del delito/Comités 
de Seguridad 

Cámaras de 
Televigilancia 

SSPD/Municipalidad de San 
Ramón 

Prevención/ control. 

 

Institución/Programa/ 
Proyecto/ iniciativa. 

Ministerio/ Servicio. Tipo de Intervención 

Carabineros de Chile Carabineros de Chile Control 
Policía de 
Investigaciones. 

PDI control 

Fiscalía Regional Sur. Ministerio Público Foco investigativo 
Departamento de 
Seguridad Ciudadana. 

• Vehículos de 
Vigilancia. 

• Cámaras de 
Televigilancia. 

• Módulo de 
Atención. 

Municipalidad de San Ramón. Preventiva/ Disuasión. 

5. Levantamiento de propuestas sobre priorización de problemas y 
estrategias 
 
A la luz de los procesos participativos para la construcción del diagnóstico 
vigente y de la actualización del Plan Comunal de Seguridad Pública, rresulta 
de suma urgencia contar con un proceso de comprensión, difusión  y 
transversalización de la cultura e idea de prevención del delito y co-
producción de seguridad, que colabore en primera instancia en clarificar y 
complementen las atribuciones y el rol de cada uno de los actores involucrados 
en la problemática. 
 
Una vez superado este nudo crítico, primero se debe avanzar en la 
construcción de un Plan Comunal de Prevención del delito, que delimite 
claramente las responsabilidades respecto del control y la prevención1. En 
función de los ejes temáticos de CONTROL, SITUACIONAL, PSICOSOCIAL Y 
COMUNITARIO. 
 
Este Plan debe ser capaz de coordinar y hacer confluir en primera instancia 
a todas las oficinas y departamentos municipales, en pos de la mejora de 
las condiciones de seguridad de nuestros habitantes2, para luego en función de 
los ejes temáticos poder establecer las relaciones de colaboración 
intersectorial e interinstitucional necesaria para la prevención y control 
efectivo del delito en la comuna de San Ramón. 
 
Si bien este último elemento de coordinación interinstitucional ha encontrado en 
el CCSP, el espacio adecuado y resolutivo para tratar los temas de seguridad a 
nivel comunal, es necesario avanzar en mejorar tiempos de respuesta a 
compromisos y acciones encomendadas a las instituciones que lo componen. 
 
Ante la creciente necesidad y demanda de mayor presencia policial y de 
disuasión por parte de seguridad ciudadana y el escenario adverso en materia 
de disposición de recursos humanos y técnicos disponibles para el patrullaje, 
surge la necesidad de contar con elementos tecnológicos que sirvan de 
apoyo a la labor de vigilancia (policial y municipal) y persecución inteligente del 
delito, como lo son las Cámaras de Televigilancia, las cuales pudieran 
multiplicar los ojos y el control en espacios públicos de alta afluencia de público 
además de proporcionar elementos probatorios al sistema judicial. Este 
elemento tecnológico, si bien no aumenta la dotación policial, sirve para poder 
complementar y colaborar en las labores vigilancia policial y municipal. 
 
La urgente necesidad de contar con proyectos psicosociales y 
comunitarios que permitan beneficiar y trabajar con aquellos territorios y 
grupos etarios más  vulnerables en términos  de confluencia de factores de 
riesgo. 

                                                           
1 Entendiendo que la producción y mejora de las condiciones de seguridad deben ser 
co-construidas y colaborativas. 
2Por ejemplo adopción de las orientaciones técnicas inspiradas en la prevención 
situacional del delito en todas las obras de ejecución municipal. 
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• La atención a víctimas y testigos, para que nuestros vecinos reciban 
una pronta atención a sus necesidades al interior de nuestro territorio. 
 

• Relevar la VIF  como un hecho delictual con gran presencia en la 
comuna. 
 

• La escasa oferta de tratamiento de rehabilitación de consumos de 
drogas y alcohol, que como ha sido referido latamente en la 
bibliografía, está estrechamente ligada a la comisión de delitos e 
incivilidades. 
 

• De igual modo el escaso conocimiento respecto de la oferta en 
materia de seguridad, ha dejado al descubierto la necesidad de contar 
con más y mejores puentes de comunicación con la comunidad, 
mediante iniciativas que permitan fortalecer las organizaciones 
comunitarias, organizar a los vecinos en función del autocuidado, 
entregarle las herramientas necesarias para que estos puedan colaborar 
en la mejoras de sus condiciones de seguridad y alcanzar la tan 
mencionada Co-producción de seguridad y por medio de esta 
potenciar y complementar las demás intervenciones en la materia. 

 
Contar con proyectos y/o desarrollo de iniciativas que permitan a las 
instituciones encargadas del control y la disuasión, poder mejorar sus 
tiempos de respuesta y/o depurar procesos de toma de antecedentes para 
con esto poder brindar mejor atención a las necesidades urgentes de nuestros 
vecinos. 
 
 
Nuestra comuna debido a su conformación y distribución territorial cuenta con 
un gran número de pequeñas plazas, plazoletas, bandejones y paseos. Muchos 
de los cuales si bien han sido materia de interés e inversión por parte de la 
actual administración siguen recibiendo escasos los recursos para la 
recuperación y mantención, dado a que no reciben más que riego  y poda en 
muchos casos. Por tanto cuentan con deficiente mobiliario e infraestructura 
para albergar la diversidad de usos, sin accesibilidad universal y en muchos 
casos son sindicados como foco de temor por los vecinos, por eso es necesario 
avanzar en la construcción y/o recuperación de más y mejores espacios 
públicos para todos los grupos etarios en la comuna. 
 
 
Gestión de la Información para la gestión de la seguridad:  
 Análisis que permita comprender e identificar los problemas asociados a la 
seguridad en la comuna y desde allí generar respuestas adecuadas y 
oportunas basadas en la competencia del municipio (puesto que existen 
situaciones sólo abordables por las policías). Existen diversas fuentes de 
información que permiten actualizar constantemente el diagnóstico de 
seguridad. Es fundamental contar con protocolos para el procesamiento de 
datos y elaboración de informes periódicos para la toma de decisiones con 
información primaria levantada a través de los inspectores municipales. 

 

Priorización de problemas de seguridad a nivel comunal (máximo 1 
plana y media) 

 
 
Problema Priorizado Caracterización 

Delitos contra las 
personas. 

La categoría de robos presenta un aumento sostenido 
tiempo en el porcentaje total de D.M.C. S cometidos en l
comuna, al año 2012 la categoría robos representaba un 
37 % del total de D.M.C.S sin embargo para el año 2016 
dicha categoría agrupa al 59,39% D.M.C.S1. 
 
Cabe mencionar que en el marco de diálogos de seguridad 
y las reuniones solicitadas por los propios vecinos para 
tratar los temas de seguridad en sus barrios, condominios, 
poblaciones y villas han mencionado el temor de ser 
víctimas de robos en lugar habitado, esta percepción se 
presenta transversalmente en la comuna. 
 
La sensación se  corrobora en la estadística policial la que 
exhibe un aumento en el delito de robo en el lugar 
habitado, entre los años 2012-2016 con una variación de 
25% además el delito presenta su peak en el año 2016 
con 208 casos denunciados. 
 
Este problema priorizado encuentra una amplia referencia 
Y aprobación  según lo expuesto por la mayoría de los 
miembros del CCSP. (Fiscalía, Cosoc, Concejales, entre 
otros) en particular en lugares de alta afluencia de público 
como lo es el acceso a la locomoción colectiva y servicios.
 
En particular este problema  
 
Oferta existente: sistema comunal de patrullaje, puesta 
en marcha sistema de tele vigilancia, servicio telefónica 
denuncia anónima, Defensoría penal a víctimas. 

 

                                                           
1Información proporcionada por Carabineros de Chile,  vía Transparencia, 
requerimiento N° AD009W 0037563. 
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10. POLÍTICAS EDUCACIONALES 

 
PADEM 2017 (Plan anual de Desarrollo Educativo 2017) 
 
La Unidad de Educación (DEM), presenta su propio Plan anual y lo somete a  
la aprobación del H. Concejo Municipal. 
 
 

11. PROGRAMA ANUAL Y METAS DE SALUD  

 
MISIÓN 
 
"Realizar acciones de recuperación, prevención y promoción de la salud 
en cada uno de los centros integrantes de nuestra red de salud, con un 
sentido humanitario, respetando los valores y derechos de nuestros 
usuarios, gestionando los recursos necesarios para satisfacer las 
necesidades de la comunidad". 
 
VISIÓN 
 
"Ser una red comunal de salud eficiente, comprometida, capacitada e 
innovadora, que entregue salud de calidad, basados en el modelo de 
salud familiar, fomentando la participación de la comunidad, para juntos 
poder definir sus necesidades y así mejorar la calidad de vida de sus
integrantes". 
 
PLAN DE SALUD COMUNAL 2018 
 
Nuestro país, a través de MINSAL intenta desplegar con éxito las funciones
propias de salud Pública en conjunto con el esfuerzo colectivo y organizado de
la sociedad para promover y proteger la salud, prevenir la enfermedad y
recuperar la salud de las personas. 
 
Desde hace unos años estamos observando cambios epidemiológicos y
demográficos de la población, en el contexto de una mayor exposición a
riesgos y transformaciones en el ambiente social y económico. Se han
experimentado también importantes cambios en el sistema de salud, y en el
protagonismo de los ciudadanos ante la responsabilidad por el cuidado de su
salud. Sin embargo, la salud sigue teniendo aristas pendientes aun siendo un
área de primordial necesidad para el desarrollo de las personas y es una
necesidad sentida desde las más altas esferas del gobierno e involucra todos
los ciudadanos del país dada la connotación inherente al ser humano. 
 

Es así como recientemente se han reformulado los objetivos sanitarios
rescatando aquellos elementos esenciales aún pendientes y reformulándolos 
de acuerdo a la  proyección sanitaria esperada para la próxima década. San 
Ramón no es la excepción a esta tendencia país, comportándose al igual que
diversas comunas de acuerdo a su perfil socio demográfico y en el contexto de
los condicionantes de la sociedad actual. 
 
Es importante comprender que el perfil socioeconómico de nuestra población a
cargo en general lo hace más susceptible o vulnerable de no tener una salud
óptima cuando consideramos las determinantes sociales que impactan la
calidad de vida. 
 
Al realizar el diagnóstico, que asociado a las guías ministeriales sienta las
bases para la planificación anual hacemos muchas reflexiones que como
equipo hemos vivido y aun cuando el comportamiento entre uno y otro centro
puede variar hay características comunes a todos, con el envejecimiento de la
población tiene un incremento del riesgo de padecer enfermedades crónicas y
de discapacidades, por ello el énfasis en promoción de la salud va a la par con
la atención por enfermedad de nuestros usuarios. 
 
Nuestro trabajo está centrado en intervenir precozmente los distintos factores, 
de riesgo, optimizando las oportunidades de contacto en materia de salud que
tenemos para lograr mejorar la calidad de vida, tratando de desarrollar al
máximo las 31 potencialidades de los adultos y mantenerlas en la vejez, de
manera de prolongar lo máximo posible su autovalencia, mientras
simultáneamente desplegamos una serie de intervenciones promocionales en
Plan de Salud 2016, San Ramón los más jóvenes o sanos que nos permitan 
mantener un buen nivel de salud en la comuna. 
 
Cuando observamos las estadísticas para planificar el año siguiente en el
marco de las orientaciones y desafíos sanitarios, esta mirada es importante
para exigirnos como equipo cada vez más un alto compromiso social y no sólo
clínico dado que es una de las formas de disminuir la inequidad por toda 
conocida. 
 
Es importante para nosotros redoblar los esfuerzos y al igual que el nivel
central reflexionar sobre las mejores estrategias que nos permitan disminuir
brechas en los logros sanitarios y sumarnos al desafío país de tener una salud
de calidad para todos. 
 
San Ramón, pese a varias dificultades que observamos quienes trabajamos en
este sector tiene la particularidad de ser muy receptivo a las instancias de
participación social por lo que también creemos que potenciando la
participación tal cual nos guían las orientaciones programáticas tendremos una
cercamiento real a nuestra población que se traduzca en mayores logros para
la salud. 

 
 
También queremos señalar que en este momento estamos haciendo un
esfuerzo importante por perfeccionar nuestros sistemas de registro local que a
la larga se traducirá también en un conocimiento más exacto de la población 
década centro con lo que creemos en los años siguientes podremos también
afinar más el diagnóstico de salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Proyecto de Presupuesto 2018, Municipal, Educación y Salud. 

            (anexos) 
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 - MUNICIPAL

 
C U E N T A S PROYECTO

CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO

2018

115-00-00-000-000-000 Deudores Presupuestarios 111.. 12,974,508

115-03-00-000-000-000 C x C Tributos sobre el uso de bienes y la 
realización de actividades

3,261,506

115-03-01-000-000-000 Patentes y Tasas  por Derechos 964,864

115-03-01-001-000-000 Patentes Municipales 305,385

115-03-01-002-000-000 Derechos de Aseo 158,369

115-03-01-003-000-000 Otros Derechos 496,757

115-03-01-004-000-000 Derechos de Explotación 2,563

115-03-01-999-000-000 Otras 1,790

115-03-02-000-000-000 Permisos y Licencias 2,108,397

115-03-02-001-000-000 Permisos de Circulación 1,947,500

115-03-02-001-001-000 De Beneficio Municipal 730,313

115-03-02-001-002-000 De Beneficio Fondo Común Municipal 1,217,187

115-03-02-002-000-000 Licencias de Conducir y similares 158,110

115-03-02-999-000-000 Otros (Permisos  y Licencias) 2,787

115-03-03-000-000-000 Participación en Impuesto Territorial – 
Art. 37 DL. Nº 3.063, de 1979

188,245

115-05-00-000-000-000 C x C Transferencias Corrientes 221,035

115-05-01-000-000-000 Del Sector Privado 28,014

115-05-03-000-000-000 De Otras Entidades Públicas 193,021

115-05-03-002-000-000 De la Subsecr. de Desarrollo Regional y  
Adm.

0

115-05-03-007-004-000 Bonificación Adicional  Ley de Incentivo al 
Retiro

0

115-05-03-007-999-001 SUBDERE - Compensación por Predios 
Exentos

193,021

115-05-03-007-999-007 SENCE-Programa Fortalecimiento OMIL 
2014

0

115-05-03-007-999-008 Mejoramiento de la Gestiòn Municipal-2014 0

115-05-03-007-999-009 SENCE-Programa Fortalecimiento OMIL 
2015

0

115-05-03-007-999-014 Ley 20.922  Art. 1 Trans. Incremento Planta 0

115-05-03-007-999-015 Ley 20.922  Art. 3 Trans. Incremento 
Contrata

0

115-05-03-099-010-000 Bono Especial 0

115-05-03-099-047-000 SENCE FOMIL 2016 0

115-05-03-099-048-000 CENSO 0

115-05-03-099-050-000 SENCE FOMIL 2017 0

115-06-01-000-000-000 Arriendos de Activos No Financieros 123,000

115-07-00-000-000-000 C x C Ingresos de Operación 0

115-07-02-000-000-000 Venta de Servicios

115-08-00-000-000-000 C x C Otros Ingresos Corrientes 9,368,967

115-08-01-000-000-000 Recuperaciones y Reembolsos por 
Licencias Médicas

199,914

115-08-01-001-000-000 Reembolso Art. 4 Ley N °19.345 (Accid. del 
Trabajo)

0

115-08-01-002-000-000 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 199,914

115-08-02-000-000-000 Multas y Sanciones Pecuniarias 578,118

115-08-03-000-000-000 Participación del Fondo Común Munic.- 
Art. 38 D. L. Nº 3.063 , de 1979

8,452,881

115-08-03-001-001-000 Anticipo Fondo Común Munic.100% , Ley 
20.237

6,135,427

115-08-03-001-002-000 Saldo Fondo Común Munic.100% , Ley 
20.237

2,071,601

115-08-03-003-000-000 Aportes Extraordinarios 245,853

115-08-03-003-001-000 Aportes Extraordinarios 266,602

115-08-03-003-002-000 Anticipo de Aportes del F.C.M. por Leyes 
Especiales

-20,748

115-08-04-000-000-000 Fondos de Terceros 7,826

115-08-04-001-000-000 Arancel al Reg. de Multas de Tránsito No 
Pagadas

7,826

115-08-99-000-000-000 Otros Ingresos Corrientes 130,228

115-08-99-001-000-000 Devoluc. y Reintegros No Provenientes de 
Impuestos

33,033

115-08-99-999-000-000 Otros 97,194

115-10-00-000-000-000 Venta de Activos No Financieros 0

115-10-02-000-000-000 Edificios

115-10-99-000-000-000 Otros Activos No Financieros 0

115-13-00-000-000-000 Transfer. para Gastos de Capital 0

115-13-01-999-003-000 Aporte Banco Santander

115-15-00-000-000-000 Saldo Inicial Neto de Caja
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 - MUNICIPAL

C U E N T A S PROYECTO

CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO

2018

215-00-00-000-000-000 Acreedores Presupuestarios 121.. 12,974,508

215-21-00-000-000-000 CxP Gastos en Personal 5,991,740

215-21-01-000-000-000 Personal de Planta 4,469,409

215-21-02-000-000-000 Personal a Contrata 966,000

215-21-03-000-000-000 Otras Remuneraciones 101,066

215-21-03-001-001-000 Gestión Interna Honorarios a Suma Alzada / 
Personas Naturales

19,200
215-21-03-001-002-000 Programas Sociales - Honorarios a Suma 

Alzada / Personas Naturales
60,000

215-21-03-004-000-000 Remuner. Reg. por el Código del Trabajo 20,965

215-21-03-005-000-000 Suplencias y Reemplazos 0

215-21-03-006-000-000 Personal a Trato y/o Temporal 0

215-21-03-007-000-000 Alumnos en Práctica 900

215-21-03-999-000-000 Otras 0

215-21-04-000-000-000 Otros Gastos en Personal 455,265

215-21-04-003-000-000 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones 95,265

215-21-04-004-000-000 Prestac. de Serv. Comunitarios 360,000
215-22-00-000-000-000 CxP Bienes y Servicios de Consumo 3,597,656

215-22-01-000-000-000 Alimentos y Bebidas 56,112

215-22-01-001-000-000 Para Personas 56,112

215-22-01-001-001-000 Gestion Interna - Alim. y Bebidas 7,512

215-22-01-001-002-000 Programas Sociales - Alimentos y Bebidas 48,600
215-22-01-001-003-000 Activ. Munic. - Alim. y Bebidas 0

215-22-01-002-000-000 Para Animales 0

215-22-01-002-002-000 Progr. Sociales - Alimentos y Bebidas

215-22-02-000-000-000 Textiles, Vestuario y Calzado 14,503

215-22-02-001-000-000 Textiles y Acabados Textiles 3,667

215-22-02-001-001-000 Gestión Interna-Textiles y Acabados 
Textiles

1,067

215-22-02-001-002-000 Programas Sociales-Textiles y Acabados 
Textiles

2,600
215-22-02-002-000-000 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8,669

215-22-02-002-001-000 Gestión Interna - Vestuario, Accesorios y 
Prendas Div.

8,669

215-22-02-002-002-000 Programas Sociales - Vestuario, Accesorios 
y Prendas Div.215-22-02-003-000-000 Calzado 2,167

215-22-03-000-000-000 Combustibles y Lubricantes 64,626

215-22-03-001-000-000 Para Vehículos 62,424

215-22-03-001-001-000 Gestión Interna - Comb. para Vehiculos 62,424

215-22-03-001-002-000 Programas Sociales - Comb. para Vehículos 0

215-22-03-002-000-000 Para Maquinarias, Equipos de Producción, 
Tracción y Elevación

2,202

215-22-03-003-000-000 Para Calefacción 0

215-22-03-999-000-000 Para Otros 0

215-22-04-000-000-000 Materiales de Uso o Consumo 366,806

215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina 56,950

215-22-04-001-001-000 Gestión Interna - Mat. de Oficina 39,250

215-22-04-001-002-000 Programas Sociales - Mat. de Oficina 17,700
215-22-04-002-000-000 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 533

215-22-04-002-001-000 Gestión Interna - Textos y Otros Mat. de 
Enseñanza

533
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215-22-04-002-002-000 Programas Sociales - Textos y Otros Mat. 
de Enseñanza215-22-04-003-000-000 Productos Químicos 7,224

215-22-04-003-001-000 Gestión Interna - Prod. Quimicos 7,224

215-22-04-003-002-000 Programas Sociales-Prod. Químicos

215-22-04-004-000-000 Productos Farmaceuticos 165,600

215-22-04-004-001-000 Gestión Interna - Prod. Farmacéuticos 165,600

215-22-04-004-002-000 Programas Sociales 0

215-22-04-005-000-000 Materiales y Útiles Quirúrgicos 495

215-22-04-005-001-000 Gestion Interna - Materiales y Utiles 
Quirurgicos

495

215-22-04-005-002-000 Programas Sociales - Materiales y Utiles 
Quirurgicos215-22-04-006-000-000 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y 
Otros

0

215-22-04-007-000-000 Materiales y Útiles de Aseo 9,866

215-22-04-007-001-000 Gestión Interna - Mat. y Utiles de Aseo 9,866

215-22-04-007-002-000 Programas Sociales - Mat. y Utiles de Aseo

215-22-04-008-000-000 Menaje para Oficina, Casinos y Otros 1,157

215-22-04-008-001-000 Gestion Interna - Menaje para Oficina, 
Casinos y Otros

1,157

215-22-04-008-002-000 Programas Sociales - Menaje para Oficina, 
Casinos y Otros215-22-04-009-000-000 Insumos, Repuestos y Accesorios 
Computacionales

59,785

215-22-04-009-001-000 Gestión Interna - Insumos, Rep. y Acces. 
Comput.

59,785

215-22-04-009-002-000 Programas Sociales - Insumos, Rep. y 
Acces. Comput.215-22-04-010-000-000 Materiales para Mant. y Repar. de 
Inmuebles

34,342

215-22-04-010-001-000 Gestion Interna-Materiales para Mant. y 
Repar. de Inmuebles

34,342

215-22-04-010-002-000 Progr. Sociales-Materiales para Mant. y 
Repar. de Inmuebles215-22-04-011-000-000 Repuestos y Accesorios para 
Mantenimiento y Reparaciones de 

22,689

215-22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos y Útiles 
Diversos

2,683

215-22-04-012-001-000 Gestión Interna-Otros Materiales, 
Repuestos y Útiles Diversos

2,683

215-22-04-012-002-000 Progr. Sociales-Otros Materiales, 
Repuestos y Útiles Diversos

0

215-22-04-013-000-000 Equipos Menores 3,423

215-22-04-013-001-000 Gestión Interna - Equipos Menores 3,423

215-22-04-013-002-000 Progr. Sociales - Equipos Menores

215-22-04-014-000-000 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y 
Plásticos

142

215-22-04-014-001-000 Gestión Interna - -Productos Elaborados de 
Cuero, Caucho y Plásticos

142

215-22-04-014-002-000 Programas Sociales-Productos Elaborados 
de Cuero, Caucho y Plásticos215-22-04-015-000-000 Productos Agropecuarios y Forestales 0

215-22-04-015-001-000 Gestión Interna - Productos Agropecuarios 
y Forestales215-22-04-015-002-000 Progamas Sociales  - Productos 
Agropecuarios y Forestales215-22-04-999-000-000 Otros 1,916

215-22-04-999-001-000 Gestión Interna - Otros 1,916

215-22-04-999-002-000 Programas Sociales - Otros

215-22-05-000-000-000 Servicios Basicos 837,500

215-22-05-001-000-000 Electricidad 492,006

215-22-05-001-001-000 Gestión Interna-Electricidad Dependencias 
Municipales

72,661

215-22-05-001-002-000 Progr. Sociales - Electricidad 4,800

215-22-05-001-003-001 Serv. Comunit. - Alumbrado Publico General 404,562

215-22-05-001-003-002 Serv. Comunit. - Semáforos 9,983

215-22-05-002-000-000 Agua 232,961

215-22-05-002-001-000 Gestión Interna-Agua Dependencias 
Municipales

90,573

215-22-05-002-002-000 Progr. Sociales - Agua

215-22-05-002-003-000 Serv. Comunit. - Consumo de Agua en 
Parques y Jardines

142,388

215-22-05-003-000-000 Gas 14,168

215-22-05-003-001-000 Gestion Interna-Consumo de Gas 14,168

215-22-05-003-002-000 Progr. Sociales-Consumo de Gas  Otras 
Dependencias Municipales
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215-22-05-004-000-000 Correo 6,053

215-22-05-005-000-000 Telefonía Fija 53,924

215-22-05-005-001-000 Gestión Interna-Telefonia Fija 53,924

215-22-05-005-002-000 Progr. Sociales -Telefonia Fija

215-22-05-006-000-000 Telefonía Celular 15,421

215-22-05-006-001-000 Gestión Interna-Telefonía Celular 15,421

215-22-05-006-002-000 Progr. Sociales-Telefonía Celular 0

215-22-05-007-000-000 Acceso a Internet 20,967

215-22-05-007-001-000 Gestión Interna - Acceso a Internet 20,967

215-22-05-007-002-000 Programas Sociales - Acceso a Internet

215-22-05-008-000-000 Enlaces de Telecomunicaciones

215-22-05-999-000-000 Otros 2,000
215-22-06-000-000-000 Mantenimiento y Reparaciones 99,517

215-22-06-001-001-000 Gestión Interna-Manten. y Repar. de 
Edificaciones

39,272

215-22-06-001-002-000 Programas Sociales-Manten. y Repar. de 
Edificaciones215-22-06-002-000-000 Mantenimiento y Repar. de Vehículos 39,254

215-22-06-003-001-000 Gestión interna - Mant. y Repar. Mobiliarios 
y Otros

1,636

215-22-06-003-002-000 Programas Sociales - Mant. y Repar. 
Mobiliarios y Otros

0

215-22-06-004-000-000 Mant. y Repar. de Máquinas y Equipos de 
Oficina

2,092

215-22-06-006-000-000 Mant. y Repar. de Otras Maquinarias y 
Equipos

5,727

215-22-06-007-000-000 Mant. y Repar. de Equipos Informáticos 516

215-22-06-999-000-000 Otros 11,020

215-22-07-000-000-000 Publicidad y Difusión 48,973

215-22-07-001-001-000 Gestión Interna - Serv. de Publicidad 22,223

215-22-07-001-002-000 Programas Sociales - Serv. de Publicidad 5,400
215-22-07-002-001-000 Gestión Interna Servicios de impresión 21,351

215-22-07-002-002-000 Progr. Sociales - Servicios de impresión

215-22-07-999-002-000 Programas Sociales-Otros 0

215-22-08-000-000-000 Servicios Generales 1,847,530

215-22-08-001-000-000 Servicios de Aseo 1,108,170

215-22-08-001-003-001 Aseo de Calles y Avenidas 181,203

215-22-08-001-003-002 Recolección Domiciliaria 392,684

215-22-08-001-003-003 Disposición en Vertederos 534,283

215-22-08-002-000-000 Servicio de Vigilancia 2,740

215-22-08-002-001-000 Gestión Interna - Servicio de Vigilancia 2,740

215-22-08-002-002-000 Programas Sociales - Serv. de Vigilancia

215-22-08-003-000-000 Serv. de Mant. de Jardines 507,038

215-22-08-003-001-000 Servicios Comunitarios - Serv. de Mant. de 
Jardines

507,038

215-22-08-003-002-000 Programas Sociales - Serv. de Mant. de 
Jardines215-22-08-004-000-000 Serv. de Mant. de Alumbrado Público 47,065

215-22-08-005-000-000 Serv. de Mant. de Semáforos 31,604

215-22-08-007-000-000 Pasajes, Fletes y  Bodegajes 13,012

215-22-08-007-001-000 Gestión Interna - Pasajes, Fletes y 
Bodegajes

13,012

215-22-08-007-002-000 Programas Sociales - Pasajes, Fletes y 
Bodegajes215-22-08-009-000-000 Servicios de Pago y Cobranzas 28,728

215-22-08-010-000-000 Servicios de Suscripción y Similares 172

215-22-08-011-000-000 Serv. de Producc. y Desarrollo de Eventos 109,000

215-22-08-011-001-000 Activ. Munic.- Serv. de Producc. y 
Desarrollo de Eventos215-22-08-011-002-000 Programas Sociales - Serv. de Producc. y 
Desarrollo de Eventos

109,000
215-22-08-999-000-000 Otros 0

215-22-08-999-001-000 Gestión interna - Otros

215-22-08-999-002-000 Programas Sociales-Otros

215-22-09-000-000-000 Arriendos 27,559

215-22-09-002-000-000 Arriendo de Edificios 10,403

215-22-09-002-001-000 Gestión Interna - Arriendos de Edificios 10,403

215-22-09-002-002-000 Programas Sociales - Arriendos de Edificios

215-22-09-003-000-000 Arriendo de Vehículos 0

215-22-09-003-001-000 Gestión Interna - Arriendo de Vehiculos

215-22-09-003-002-000 Programas Sociales - Arriendo de Vehiculos

215-22-09-004-000-000 Arriendo de Mobiliario y Otros

215-22-09-005-000-000 Arriendo de Maquinas y Equipos 11,160

215-22-09-005-001-000 Gestion Interna   Arriendo de Maquinas y 
Equipos

11,160

215-22-09-005-002-000 Programas Sociales - Arriendo de Maquinas 
y Equipos

0

215-22-09-006-000-000 Arriendo de Equipos Informáticos

215-22-09-999-000-000 Otros 5,996

215-22-09-999-001-000 Gestión Interna - Otros Arriendos 5,996

215-22-09-999-002-000 Programas Socailes - Otros

215-22-09-999-003-000 Actividades Munic. - Otros Arriendos



 

Página | 

23 

 

215-22-10-000-000-000 Servicios Financieros y de Seguros 90,865

215-22-10-002-000-000 Primas y Gastos de Seguros 86,533

215-22-10-004-000-000 Gastos Bancarios 0

215-22-10-999-000-000 Otros 4,332

215-22-11-000-000-000 Servicios Técnicos y Profesionales 101,720

215-22-11-001-000-000 Estudios e Investigaciones 0

215-22-11-002-000-000 Cursos de Capacitación 20,000
215-22-11-003-000-000 Servicios Informáticos 81,520

215-22-11-999-000-000 Otros Serv. Técnicos y Profesionales 200

215-22-11-999-001-000 Gestión Interna - Otros Serv. Téc. y Profes.

215-22-11-999-002-000 Progr. Sociales-Otros Serv. Tecnicos y 
Profesionales

200
215-22-12-000-000-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de 

Consumo
41,946

215-22-12-002-000-000 Gastos Menores 25,513

215-22-12-002-001-000 Gestión Interna - Gastos Menores 9,813

215-22-12-002-002-000 Programas Sociales - Gastos Menores 15,700
215-22-12-003-000-000 Gastos de Representación, Protocolo y 

Ceremonial
0

215-22-12-003-001-000 Activ. Munic.- Gtos. de Repres., Protocolo 
y Ceremonial215-22-12-003-002-000 Programas Sociales- Gtos. de Repres., 
Protocolo y Ceremonial215-22-12-004-000-000 Interes, Multas y Recargos 4,371

215-22-12-005-000-000 Derechos y Tasas 2,114

215-22-12-006-000-000 Contribuciones 929

215-22-12-999-000-000 Otros 9,019

215-22-12-999-001-000 Gestión Interna - Otros 9,019

215-22-12-999-002-000 Programas Sociales - Otros

215-23-00-000-000-000 C x P Prestaciones de Seguridad Social 0

215-23-01-000-000-000 Prestaciones Previsionales 0

215-23-01-004-000-000 Desahucios e Indemnizaciones

215-23-03-000-000-000 Prestaciones Sociales del empleador 0

215-23-03-001-000-000 Indemnización de cargo Fiscal

215-23-03-004-000-000 Otras Indemnizaciones

215-24-00-000-000-000 CxP Transferencias Corrientes 2,750,685

215-24-01-000-000-000 Al Sector Privado 323,855

215-24-01-001-000-000 Fondos de Emergencia 30,000
215-24-01-004-000-000 Organizaciones Comunitarias 90,000
215-24-01-006-001-000 Bomberos 20,000
215-24-01-007-000-000 Asistencia Social a Personas Naturales 75,000
215-24-01-008-001-000 Gestión Interna-Premios y Otros 0

215-24-01-008-002-000 Programas Sociales- Premios y Otros

215-24-01-999-001-000 Programas Sociales - Otras Transf. al Sector 
Privado

62,000
215-24-01-999-999-001 Transferencias Ley Nº 20.744 0

215-24-01-999-999-003 Otras 46,855

215-24-03-000-000-000 A Otras Entidades Públicas 2,426,830

215-24-03-002-000-000 A los Servicios de Salud 4,228

215-24-03-080-000-000 A las Asociaciones 14,400

215-24-03-090-001-000 Al FCM - Aporte Año Vigente 1,217,187

215-24-03-090-002-000 Al FCM - Multas Art.14,  Nº6, Inc. 2º, Ley 
Nº 18.695 - Multas TAG

128,932

215-24-03-099-000-000 A Otras Entidades Públicas 35,208

215-24-03-100-000-000 A Otras Munic. Via RMTNP 152,268

215-24-03-101-001-000 A Educación 700,000
215-24-03-101-002-000 A Salud 174,607
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215-26-00-000-000-000 CxP Otros Gastos Corrientes 36,000

215-26-01-000-000-000 Devoluciones 28,174

215-26-02-000-000-000 Compensanc. por Daños a Terc. y/o a la 
Propiedad215-26-04-001-000-000 Arancel al Registro de Multas de Tránsito 
no Pagadas

7,826

215-29-00-000-000-000 CxP Adquisición de Activos No 
Financieros

54,283

215-29-03-000-000-000 Vehículos

215-29-04-000-000-000 Mobiliario y Otros 4,000

215-29-04-001-000-000 Gestión Interna-Mobiliarios y Otros 4,000

215-29-04-002-000-000 Progr. Sociales-Mobiliarios y Otros

215-29-05-000-000-000 Máquinas y Equipos 7,200

215-29-05-001-000-000 Máquinas y Equipos de Oficina 3,500

215-29-05-001-001-000 Gestion Interna - Máquinas y Equipos de 
Oficina

3,500

215-29-05-001-002-000 Prog. Sociales - Máquinas y Equipos de 
Oficina215-29-05-999-000-000 Otras 3,700

215-29-05-999-001-000 Gestión Interna - Otras 3,700

215-29-05-999-002-000 Prog. Sociales - Otras 0

215-29-06-000-000-000 Equipos Informáticos 4,000

215-29-06-001-000-000 Equipos Computacionales y Periféricos 4,000

215-29-06-001-001-000 Gestión Interna - Equipos Computacionales 
y Periféricos

4,000

215-29-06-001-002-000 Prog. Sociales - Equipos Computacionales y 
Periféricos215-29-06-002-000-000 Equipos  de Comunicacion para Redes 
Informáticas215-29-07-000-000-000 Programas Informáticos 37,083

215-29-07-001-000-000 Programas Computacionales 37,083

215-29-07-002-000-000 Sistema de Información

215-29-99-000-000-000 Otros Activos No Financieros 2,000

215-30-00-000-000-000 CxP Adquisición de Activos Financieros 0

215-31-00-000-000-000 C x P Iniciativas de Inversión 534,144

215-31-01-000-000-000 Estudios Básicos

215-31-02-000-000-000 Proyectos 534,144

215-31-02-001-000-000 Gastos Administrativos

215-31-02-002-000-000 Consultorias 50,000

215-31-02-002-002-000 Proy. de Ingenieria Pavimentación 
Participativa215-31-02-002-003-000 Programa Mejoramiento de Barrios

215-31-02-002-004-000 Consultorias Fondos Propios 50,000
215-31-02-004-000-000 Obras Civiles 484,144

215-31-02-004-001-000 Programa Mejoram. Urbano

215-31-02-004-002-000 Proyectos con Fondos Propios 484,144
215-31-02-005-000-000 Equipamiento

215-31-02-006-000-000 Equipos

215-31-02-999-000-000 Otros

215-32-00-000-000-000 Prestamos 0

215-33-00-000-000-000 C x P Transferencias de Capital 10,000

215-33-01-000-000-000 Al Sector Privado

215-33-03-001-000-000 A los Servicios Regionales de Vivienda y 
Urbanización

10,000

215-34-00-000-000-000 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda 0

215-34-07-000-000-000 Deuda Flotante
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C U E N T A S PREPROYECTO

CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO

2018

115-00-00-000-000-000 Deudores Presupuestarios 5,834,398

115-05-00-000-000-000 C x C Transferencias Corrientes 5,647,861

115-05-01-000-000-000 Del Sector Privado 0

115-05-01-002-000-000 Aporte Universidad UCINF 0

115-05-03-000-000-000 De Otras Entidades Públicas 5,647,861

115-05-03-006-000-000 Del Servicio de Salud 5,469,845

115-05-03-006-001-000 Atención Primaria Ley Nº 19.37 5,469,845

115-05-03-006-002-000 Aportes Afectados 0

115-05-03-006-003-000 Anticipos del Aporte Estatal

115-05-03-007-999-001 Bonif. De cargo fiscal

115-05-03-099-000-000 De Otras Entidades Públicas 51,350

115-05-03-099-001-000 JUNAEB Altas Odontologicas 51,350

115-05-03-099-002-000 Otras Entidades Publicas

115-05-03-101-000-000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestion 126,666

115-08-00-000-000-000 C x C Otros Ingresos Corrientes 166,537

115-08-01-000-000-000 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 150,000

115-08-01-001-000-000 Reembolso Art. 4 Ley N °19.345 ACC.DEL TRAB.

115-08-01-002-000-000 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 COMUNES 150,000

115-08-99-000-000-000 Otros 16,537

115-08-99-001-000-000 Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos 16,537

115-08-99-999-000-000 Otros 0

115-15-00-000-000-000 Saldo Inicial Neto de Caja 20,000

115-15-01-001-000-000 Saldo Inicial Neto de Caja (Fdos Generales) 20,000

115-15-01-002-000-000 Saldo Inicial Neto de Caja (Fdos Externos)

PREPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 - SALUD
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C U E N T A S SALUD PRESUPUESTO

CODIGO DENOMINACION INICIAL

2018

215-00-00-000-000-000 Acreedores Presupuestarios 121.. 5,834,398

215-21-00-000-000-000 C x P Gastos en Personal 4,761,302

215-21-01-000-000-000 Personal de Planta 2,969,649

215-21-01-001-000-000 Sueldos y Sobresueldos 2,707,022

215-21-01-002-000-000 Aportes del Empleador 103,035

215-21-01-003-000-000 Asignac. por Desempeño 71,015

215-21-01-004-005-000 Trabajos Extraordinarios 88,578

215-21-01-005-000-000 Aguinaldos y Bonos 0

215-21-02-000-000-000 Personal a Contrata 1,664,987

215-21-02-001-000-000 Sueldos y Sobresueldos

215-21-02-002-000-000 Aportes del Empleador

215-21-02-003-000-000 Asignac. por Desempeño

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

215-21-02-005-000-000 Aguinaldos y Bonos

215-21-03-000-000-000 Otras Remuneraciones 126,666

215-21-03-001-000-000 Honorarios a Suma Alzada – Per 126,666

215-21-03-001-001-000 Departamento Salud 0

215-21-03-001-000-000 convenios 126,666

215-22-00-000-000-000 C x P Bienes y Servicios de Consumo 979,690

215-22-01-000-000-000 Alimentos y Bebidas 2,782

215-22-01-001-000-000 Para Personas 2,782

Gestión Interna - Para Personas 2,782

Convenios - Para Personas

215-22-02-000-000-000 Textiles, Vestuario y Calzado 0

215-22-02-001-000-000 Textiles y acabados textiles 0

Gestión Interna - Textiles y acabados textiles

215-22-02-002-000-000 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 0

Gestión Interna - Vestuario, Acc., y prendas div. 5,000

Convenios - Vestuario, Acc., y prendas div.

215-22-02-003-000-000 Calzado 0

215-22-03-000-000-000 Combustibles y Lubricantes 54,000

215-22-03-001-000-000 Para Vehículos 36,000

215-22-03-003-000-000 Para Calefacción 12,000

215-22-03-999-000-000 Para Otros 6,000

215-22-04-000-000-000 Materiales de Uso o Consumo 427,778

215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina 18,000

Gestión Interna - Mat. De Oficina 18,000

Convenios - Mat. De Oficina

215-22-04-002-000-000 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 0

Gestión Interna - Textos y Otros Mat. De Enseñanza

Convenios - Textos y Otros Mat. De Enseñanza

215-22-04-003-000-000 Productos Quimicos

215-22-04-004-000-000 Productos Farmacéuticos 360,000

215-22-04-004-001-000 Gestión Interna - Prod. Farmaceuticos 360,000

215-22-04-004-001-001 Central de Abastecimiento

215-22-04-004-001-002 Laboratorio Chile

215-22-04-004-001-003 Otros Laboratorios

215-22-04-004-002-000 Convenios - Prod. Farmaceuticos

215-22-04-005-000-000 Materiales y Utiles Quirurgicos 578

Gestión Interna - Mat. Y Utiles Quirurgicos 578

Convenios - Mat. Y Utiles Quirurgicos

215-22-04-007-000-000 Materiales y Útiles de Aseo 12,000

Gestión Interna - Materiales y Útiles de Aseo 12,000

Convenios - Materiales y Útiles de Aseo 
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215-22-04-008-000-000 Menaje para Oficina, Casino y Otros 0

Gestiòn Interna - Menaje para Oficina, Casino y Otros

215-22-04-009-000-000 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 12,000

Gestión Interna - Insumos, Rep. y Acc. Comput. 12,000

Convenios - Insumos, Rep. y Acc. Comput.

215-22-04-010-000-000 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 12,000

Gestión Interna - Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles12,000

Convenios - Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles

215-22-04-011-000-000 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos6,000

215-22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 3,600

Gestión Interna - Otros Mat., Rep. y Útiles Diversos 3,600

Convenios - Otros Mat., Rep. y Útiles Diversos 

215-22-04-999-000-000 Otros 3,600

Gestión Interna - Otros 3,600

Convenios - Otros

215-22-05-000-000-000 Servicios Básicos 169,799

215-22-05-001-000-000 Electricidad 71,310

215-22-05-002-000-000 Agua 47,671

215-22-05-003-000-000 Gas 34,907

215-22-05-005-000-000 Telefonía Fija 8,192

215-22-05-007-000-000 Acceso a Internet 7,719

215-22-05-008-000-000 Enlaces de Telecomunicaciones 0

215-22-06-000-000-000 Mantenimiento y Reparaciones 58,100

215-22-06-001-000-000 Mant. y Reparación de Edificaciones 12,000

215-22-06-001-001-000 Gestión Interna - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones12,000

215-22-06-001-002-000 Convenios - Progr. Mantenimiento de Infraestructura en APS 2015

215-22-06-002-000-000 Mant. y Repar. de Vehículos 6,000

215-22-06-003-000-000 Mant. y Reparación Mobiliarios y Otros 500

215-22-06-004-000-000 Mant. y Repar. de Máq. y Equipos de Oficina 2,400

215-22-06-005-000-000 Mant. y Repar.de Maquinaria y Equipos de Producción 18,000

215-22-06-005-001-000 Gestión Interna - Mant. y Repar.de Maquinaria y Equipos de Producción18,000

215-22-06-005-002-000 JUNAEB - Mant. y Repar.de Maquinaria y Equipos de Producción

215-22-06-006-000-000 Mant. y Rep. de Otras Maquinarias y Equipos 12,000

215-22-06-007-000-000 Mant. y Repar. de Equipos Informáticos 6,000

215-22-06-999-000-000 Mant. y Repar.- Otros 1,200

215-22-07-000-000-000 Publicidad y Difusión 3,841

215-22-07-001-000-000 Servicios de Publicidad 1,441

Gestión Interna - Servicios de Publicidad 1,441

Convenios - Servicios de Publicidad

215-22-07-002-000-000 Servicios de Impresión 2,400

Gestión Interna - Servicios de Impresión 2,400

Convenios - Servicios de Impresión

215-22-08-000-000-000 Servicios Generales 9,600

215-22-08-001-000-000 Servicios de Aseo 4,800

Gestión Interna - Servicios de Aseo 4,800

Convenios - Servicios de Aseo

215-22-08-002-000-000 Servicios de Vigilancia 0

215-22-08-007-000-000 Pasajes, Fletes y Bodegajes 4,800

215-22-08-007-001-000 Gestión Interna - Pasajes, Fletes y Bodegajes 4,800

215-22-08-007-002-000 Convenios - Pasajes, Fletes y Bodegajes 0

215-22-08-999-000-000 Otros 0

Convenios - Otros

215-22-09-000-000-000 Arriendos 5,030

215-22-09-003-000-000 Arriendo de Vehículos 0

215-22-09-005-000-000 Arriendo de Máq. y Equipos 5,030

215-22-09-999-000-000 Otros Arriendos

215-22-10-000-000-000 Servicios Financieros y de Seguros 980

215-22-10-002-000-000 Primas y Gastos de Seguros 980

215-22-11-000-000-000 Servicios Tecnicos y Profesionales 3,330

215-22-11-002-000-000 Cursos de Capacitación 2,550

Gestión Interna - Cursos de Capacitación 2,550

Convenios - Cursos de Capacitación
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215-22-11-003-000-000 Servicios Informáticos 0

215-22-11-999-000-000 Otros Serv. Técnicos y Profesionales 780

Gestión Interna - Otros Serv. Técnicos y Profesionales 780

Convenios - Otros Serv. Técnicos y Profesionales

215-22-12-000-000-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 244,450

215-22-12-002-000-000 Gastos Menores 3,600

Gestión Interna - Gastos Menores 3,600

Convenios - Gastos Menores

215-22-12-003-000-000 Gastos de Represent., protoc. Y ceremonial 850

215-22-12-004-000-000 Intereses, multas y recargos 0

215-22-12-999-000-000 Otros (Convenios Compra de Examenes) 240,000

Gestión Interna - Otros (Convenios Compra de Examenes) 240,000

Convenios - Otros (Convenios Compra de Examenes)

215-23-00-000-000-000 Prestaciones de Seguridad Social 0

215-23-01-000-000-000 Prestaciones Previsionales 0

215-23-03-004-000-000 Desahucios e indemnizaciones

215-24-00-000-000-000 C x P Transferencias al Sector Privado 4,800

215-24-01-000-000-000 Al Sector Privado 4,800

215-24-01-999-001-000 Gestión Interna - Sala Cuna 4,800

215-24-01-999-002-000 Convenios - Al Sector Privado

215-26-00-000-000-000 Otros Gastos Corrientes 60,605

215-26-01-000-000-000 Devoluciones 60,605

215-29-00-000-000-000 C x P Adquisición de Activos no Financieros 8,000

215-29-04-000-000-000 Mobiliario y Otros 2,000

Gestión Interna - Mobiliario y Otros 2,000

Convenios - Mobiliario y Otros

215-29-05-000-000-000 Máquinas y Equipos 4,000

215-29-05-001-000-000 Máquinas y Equipos de Oficina 2,000

Gestión Interna - Máquinas y Equipos de Oficina 2,000

Convenios - Máquinas y Equipos de Oficina

215-29-05-002-000-000 Máquinas y Equipos para la Producción 0

Gestión Interna - Maq. Y equipos para Producc.

Convenios - Maq. Y Equipos para Producc.

215-29-05-999-000-000 Otras 2,000

Gestión Interna - Otras 2,000

Convenios - Otras

215-29-06-001-000-000 Equipos Informáticos 2,000

Gestión Interna - Equipos Informáticos 2,000

Convenios - Equipos Informáticos

215-29-06-002-000-000 Equipos de comunicaciones para redes informáticas 0

215-29-06-002-002-000 Convenios - Equipos de comunicaciones para redes informáticas

215-31-00-000-000-000 Iniciativas de Inversión

215-34-00-000-000-000 C x P Servicio de Deuda 20,000

215-34-07-000-000-000 Deuda Flotante 20,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO

EDUCACION

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
MUNICIPAL 2018

C U E N T A S

CODIGO

115-00-00-000-000-000 Deudores Presupuestarios 111..  $                  5,664,659 

115-05-00-000-000-000 C x C Transferencias Corrientes  $                  5,414,659 

115-05-03-000-000-000 De Otras Entidades Públicas  $                  4,614,659 

115-05-03-003-000-000 De la Subsecretaría de Educación  $                  4,614,659 

115-05-03-003-001-000 Subvención de Escolaridad  $                  4,084,764 

115-05-03-003-001-001 Subvencion Enseñanza Gratuita  $                     3,206,144 

115-05-03-003-001-002 Subvencion Adicional Ley Nº19.410  $                                 -   

115-05-03-003-001-003 Subvencion No Docentes Ley N° 19.464  $                          38,512 

115-05-03-003-001-015 Subvencion Adicional Ley Nº19.933  $                                 -   

CPEIP ( Encasillamiento )  $                        840,108 

115-05-03-003-001-011 Bono Reconocimiento Profesional  $                                 -   

115-05-03-003-002-000 Otros Aportes  $                     529,895 

115-05-03-003-002-001 Unidad de Mejoramiento Profesional (UMP)  $                                 -   

115-05-03-003-002-002 Fondo de Apoyo a la Educ. Pública 2018  $                        471,332 

115-05-03-003-002-002 Mayor Imponibilidad  $                          11,568 

115-05-03-003-002-003 Asignacion Desempeño Dificil DOCENTES  $                                 -   

Asignacion Desempeño Dificil ASISTENTES  $                          46,995 

115-05-03-101-000-000 De la Municipalidad A Servicios 
Incorporados a su Gestión

 $                     800,000 

115-08-00-000-000-000 C x C Otros Ingresos Corrientes  $                     250,000 

115-08-01-001-001-000 DEM-Reemb. Art.4 Ley 19.345  $                        250,000 

DENOMINACION PRESUPUESTO 2018
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C U E N T A S   EDUCACION

CODIGO

215-00-00-000-000-000 Acreedores Presupuestarios 121..  $                  5,664,659 

215-21-00-000-000-000 C x P Gastos en Personal  $                  4,925,329 

215-21-01-000-000-000 Personal de Planta  $                     2,117,390 

215-21-01-001-001-015 FAEP 2018 - Sueldo Base  $                                 -   

215-21-02-000-000-000 Personal a Contrata  $                     1,375,893 

215-21-02-001-001-015 FAEP 2018 - Sueldo Base  $                                 -   

215-21-03-000-000-000 Otras Remuneraciones  $                     1,432,046 

215-21-03-004-001-015 FAEP 2018 - Sueldo Base  $                                 -   

215-22-00-000-000-000 C x P Bienes y Serv. de Consumo  $                     731,330 

215-22-03-000-000-000 Combustibles y Lubricantes  $                        13,874 

215-22-03-001-000-000 Combustibles para Vehiculos  $                          13,874 

215-22-04-000-000-000 Materiales de Uso o Consumo  $                        11,463 

215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina  $                            6,754 

215-22-04-002-001-000 DEM-Textos y Otros Mat.de Enseñanza  $                            1,000 

215-22-04-007-001-000 DEM - Mat. y Utiles de Aseo  $                            2,922 

215-22-04-009-001-000 DEM-Insumos, Repuestos y Acces. 
Computacionales

 $                               787 

215-22-05-000-000-000 Servicios Básicos  $                     620,179 

215-22-05-001-001-000 DEM - Electricidad  $                        116,720 

215-22-05-002-001-000 DEM - Agua  $                        248,798 

215-22-05-003-001-000 DEM - Gas  $                        248,798 

215-22-05-005-001-000 DEM - Telefonia Fija  $                            2,932 

215-22-05-007-001-000 DEM - Acceso a Internet  $                            2,932 

215-26-02-000-000-000 Compensaciones por daños a Terceros y/o a la 
Propiedad

 $                        80,000 

215-26-02-001-000-000 DEM - Compensaciones por daños a Terceros y/o 
a la Propiedad

 $                          80,000 

215-22-08-000-000-000 Servicios Generales  $                          5,313 

215-22-08-007-001-000 DEM-Pasajes, Fletes y Bodegajes  $                               644 

215-22-08-011-001-000 DEM-Serv. de Producción y Des. de Eventos  $                                 -   

215-22-08-002-001-000 DEM - Servicios de Vigilancia  $                            4,669 

215-22-10-000-000-000 Servicios Financieros y de Seguros  $                             500 

215-22-10-002-000-000 Primas y Gastos de Seguros  $                               500 

215-24-00-000-000-000 C x P Transeferencias Corrientes  $                          5,000 

215-24-01-000-000-000 Al Sector Privado  $                          5,000 

215-24-01-999-001-000 DEM - Sala Cuna  $                            5,000 

215-29-00-000-000-000 C x P Adquisicion de Activos No Financieros  $                          3,000 

215-29-04-000-000-000 Mobiliario y Otros  $                          1,000 

215-29-04-001-000-000 DEM - Mobiliarios y Otros  $                            1,000 

215-29-05-000-000-000 Máquinas y Equipos  $                          1,000 

215-29-05-001-001-000 DEM - Máquinas y Equipos de Oficina  $                            1,000 

215-29-06-000-000-000 Equipos Informáticos  $                          1,000 

215-29-06-001-001-000 DEM - Eq. Comput. y Perif.  $                            1,000 

215-34-00-000-000-000 C X P Servicio de la Deuda

215-34-07-000-000-000 Deuda Flotante

PRESUPUESTO 2018DENOMINACION
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PRESUPUESTO

EDUCACION

PROYECTO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR  (PIE) 2018

115-00-00-000-000-000 Deudores Presupuestarios 111..  $            1,115,750 

115-05-03-099-005-000 PIE - Proyecto Integración  $            1,115,750 

115-15-02-000-000-000 PIE - Saldo Inicial de Caja

215-00-00-000-000-000 Acreedores Presupuestarios 121..  $            1,115,749 

215-21-00-000-000-000 C x P Gastos en Personal  $            1,055,685 

215-21-01-000-000-000 Personal de Planta  $               270,804 

215-21-01-001-001-010 PIE - Sueldos base  $               270,804 

215-21-02-000-000-000 Personal a Contrata  $               301,111 

215-21-02-001-001-010 PIE - Sueldos base  $               301,111 

215-21-02-002-002-010 PIE -Otras Cotizac. Previsionales

215-21-03-000-000-000 Otras Remuneraciones  $               483,770 

215-21-03-004-001-010 PIE - Sueldo Base  $               483,770 

215-21-03-004-002-010 PIE - Aporte Empleador

215-22-00-000-000-000 C x P Bienes y Serv. de Consumo  $                 43,064 

215-22-04-000-000-000 Materiales de Uso o Consumo  $                 22,064 

215-22-04-001-010-000 PIE-  Materiales de Oficina  $                 10,000 

215-22-04-002-010-000 PIE - Textos y Otros Mat.de Enseñanza  $                  3,064 

215-22-04-007-010-000 PIE - Materiales y Útiles de Aseo  $                       -   

215-22-04-009-010-000 PIE - Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales  $                  6,000 

215-22-04-013-010-000 PIE - Equipos Menores  $                  3,000 

215-22-05-000-000-000 Servicios Básicos  $                       -   

215-22-05-003-010-000 PIE - Gas  $                       -   

215-22-11-000-000-000 Serv. Técnicos y Profesionales  $                 21,000 

215-22-11-002-001-010 PIE - Perfecc. Docente  $                 10,000 

215-22-11-002-002-010 PIE - Perfeccionam. No Docentes  $                  5,000 

215-22-11-002-002-010 PIE- Otros ( Valorización de salud)  $                  6,000 

215-22-12-000-000-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo  $                       -   

215-22-12-002-010-000 PIE - Gastos Menores

215-29-00-000-000-000 C x P Adquisicion de Activos No Financieros  $                 17,000 

215-29-04-000-000-000 Mobiliario y Otros  $                  6,000 

215-29-04-010-000-000 PIE - Mobiliarios y Otros  $                  6,000 

215-29-06-000-000-000 Equipos Informáticos  $                 11,000 

215-29-06-001-010-000 PIE - Eq. Comput. y Perif.  $                 11,000 

CODIGO DENOMINACION 2018

CODIGO DENOMINACION 2018
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PRESUPUESTO

EDUCACION

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 
(JUNJI) 2018

115-00-00-000-000-000 Deudores Presupuestarios 111..  $       778,772 

115-05-03-004-000-000 De la Junta Nacional de Jardines Infantiles

115-05-03-004-001-000 Convenios Educación Prebásica - JUNJI  $       763,772 

115-08-01-001-002-000 JUNJI-Reemb. Art. 4 Ley 19.345  $         15,000 

215-00-00-000-000-000 Acreedores Presupuestarios 121..  $       778,772 

215-21-00-000-000-000 Personal de Planta  $       708,941 

215-21-03-000-000-000 Otras Remuneraciones  $       708,941 

215-21-03-004-001-002 JUNJI-Sueldos  $       708,941 

215-21-03-004-002-002 JUNJI - Aporte del  Empleador  $                -   

215-22-00-000-000-000 C x P Bienes y Serv. de Consumo  $         60,701 

215-22-02-000-000-000 Textiles, Vestuario y Calzado  $           3,788 

215-22-02-001-002-000 JUNJI Textiles y Acabados Textiles  $           3,788 

215-22-04-000-000-000 Materiales de Uso o Consumo  $         18,000 

215-22-04-001-002-000 JUNJI - Materiales de Oficina  $           3,000 

215-22-04-002-002-000 JUNJI- Textos y Otros Mat.de Enseñanza  $           7,500 

215-22-04-007-002-000 JUNJI - Mat. y Utiles de Aseo  $           7,500 

215-22-05-000-000-000 Servicios Básicos  $         31,658 

215-22-05-001-002-000 JUNJI - Electricidad  $           6,879 

215-22-05-002-002-000 JUNJI - Agua  $         14,902 

215-22-05-003-002-000 JUNJI - Gas  $           4,833 

215-22-05-005-002-000 JUNJI - Telefonia Fija  $           2,572 

215-22-05-007-002-000 JUNJI - Acceso a Internet  $           2,472 

215-22-06-000-000-000 Mantenimiento y Reparaciones  $                -   

215-22-06-001-002-000 JUNJI - Mantenim. y Repar. Edific.  $                -   

215-22-06-003-002-000 JUNJI - Mant. y Repar. Mobiliario  y Otros  $                -   

215-22-08-000-000-000 Servicios Generales  $           1,255 

215-22-08-002-002-000 JUNJI - Servicios de Vigilancia  $           1,255 

215-22-08-011-002-000 JUNJI-Serv. de Producción y Des. de Eventos

215-22-12-000-000-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de 
Consumo

 $           6,000 

215-22-12-002-002-000 JUNJI -Gastos  Menores  $           6,000 

215-22-12-002-011-000 Aporte Municipal Junji  - Gastos Menores

215-23-03-000-000-000 Prestaciones Sociales del Empleador  $           9,130 

215-23-03-004-002-000 JUNJI - Otras Indemnizaciones  $           9,130 

2018DENOMINACIONCODIGO

2018CODIGO DENOMINACION
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PRESUPUESTO

EDUCACION

SUBVENCIÓN ESPECIAL PREFERENCIAL (SEP) 
2018

C U E N T A S

CODIGO

115-00-00-000-000-000 Deudores Presupuestarios 111..  $                       1,175,850 

115-05-00-000-000-000 C x C Transferencias Corrientes  $                       1,175,850 

115-05-01-000-000-000 Del Sector Privado  $                       1,175,850 

115-05-03-000-000-000 De Otras Entidades Públicas  $                       1,175,850 

115-05-03-003-000-000 De la Subsecretaría de Educación  $                         1,175,850 

115-05-03-003-001-000 Subvención de Escolaridad  $                                      -   

115-05-03-003-002-000 Otros Aportes  $                         1,175,850 

115-05-03-003-002-012 SEP- Subvención Especial Alumnos Prioritarios Ley 
Nº20.248 MINEDUC

 $                         1,175,850 

115-15-01-000-000-000 SEP - Saldo Inicial de Caja

C U E N T A S

CODIGO

215-00-00-000-000-000 Acreedores Presupuestarios 121..  $                       1,175,850 

215-21-00-000-000-000 C x P Gastos en Personal  $                          245,400 

215-21-02-000-000-000 Personal a Contrata  $                            68,400 

215-21-02-001-000-000 Sueldos y Sobresueldos  $                              68,400 

215-21-03-000-000-000 Otras Remuneraciones  $                          177,000 

215-21-03-004-000-000 Remunerac. Reg. por el Código del Trabajo  $                            177,000 

215-22-00-000-000-000 C x P Bienes y Serv. de Consumo  $                          862,826 

215-22-01-000-000-000 Alimentos y Bebidas  $                            10,001 

215-22-01-001-000-000 Para Personas  $                              10,001 

215-22-01-001-006-000 SEP - Para Personas  $                              10,001 

215-22-04-000-000-000 Materiales de Uso o Consumo  $                            55,000 

215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina  $                              10,000 

215-22-04-001-006-000 SEP- Materiales de Oficina  $                              10,000 

215-22-04-002-000-000 Textos y Otros Mat.de Enseñanza  $                              15,000 

215-22-04-002-006-000 SEP- Textos y Otros Mat.de Enseñanza  $                              15,000 

215-22-04-009-000-000 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales  $                              25,000 

215-22-04-009-006-000 SEP- Insumos, Repuestos y Accesorios 
Computacionales

 $                              25,000 

215-22-04-999-006-000 SEP - Otros  $                                5,000 

215-22-05-000-000-000 Servicios Básicos  $                               1,000 

215-22-05-008-000-000 Enlaces de Telecomunicaciones  $                                1,000 

215-22-05-008-006-000 SEP-Enlaces de Telecomunicaciones  $                                1,000 

215-22-06-000-000-000 Mantenimiento y Reparaciones  $                               2,000 

215-22-06-001-006-000 SEP - Mantenim. y Repar. Edific.  $                                2,000 

215-22-07-000-000-000 Publicidad y Difusión  $                               5,000 

215-22-07-001-006-000 SEP - Servicios de Publicidad  $                                5,000 

215-22-08-000-000-000 Servicios Generales  $                            43,825 

215-22-08-011-000-000 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos  $                                5,000 

215-22-08-011-006-000 SEP -Serv. de Producción y Des. de Eventos  $                                5,000 

215-22-08-999-000-000 Otros  $                              38,825 

215-22-08-999-006-000 SEP - Otros  $                              38,825 

215-22-11-000-000-000 Serv. Técnicos y Profesionales  $                          724,000 

215-22-11-002-000-000 Cursos de Capacitación  $                            720,000 

215-22-11-002-001-000 Perfeccionamiento Docentes  $                            720,000 

215-22-11-002-001-006 SEP - Perfecc. Docente  $                            720,000 

215-22-11-003-006-000 SEP-Servicios Informaticos  $                                2,000 

215-22-11-999-000-000 Otros  $                                2,000 

215-22-11-999-006-000 SEP - Otros  $                                2,000 

215-22-12-000-000-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo  $                            22,000 

215-22-12-002-000-000 Gastos Menores  $                              20,000 

215-22-12-002-006-000 SEP-Gastos  Menores  $                              20,000 

215-22-12-999-006-000 SEP - Otros  $                                2,000 

215-23-00-000-000-000 C x P Prestaciones de Seguridad Social  $                               1,000 

215-23-03-000-000-000 Prestaciones Previsionales  $                               1,000 

215-23-03-004-006-000 SEP - Otras Indemnizaciones  $                                1,000 

215-29-00-000-000-000 C x P Adquisicion de Activos No Financieros  $                            66,624 

215-29-04-000-000-000 Mobiliario y Otros  $                            15,000 

215-29-04-006-000-000 SEP - Mobiliario y Otros  $                              15,000 

215-29-05-000-000-000 Máquinas y Equipos  $                            20,000 

215-29-05-001-006-000 SEP- Máquinas y Equipos de Oficina  $                              18,000 

215-29-05-999-006-000 SEP - Otras  $                                2,000 

215-29-06-000-000-000 Equipos Informáticos  $                            15,812 

215-29-06-001-000-000 Equipos Computacionales y Periféricos  $                              15,812 

215-29-06-001-006-000 SEP - Eq. Comput. y Perif.  $                              15,812 

215-29-07-000-000-000 Programas Informáticos  $                            15,812 

215-29-07-001-000-000 Programas Informáticos  $                              15,812 

215-29-07-001-006-000 SEP- Programas Informáticos  $                              15,812 

DENOMINACION

DENOMINACION 2018

2018
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2. PRESENTACIÓN DEL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 2017-2018.- 
 
 Se presenta el Plan Comunal de Seguridad Pública 2017-2018 por el funcionario 
Sr. Rodolfo Garrido. 
 

Concejo Municipal 

San Ramón Ley 20.965

  

Programa Habilidades para la Vida

C U E N T A S

CODIGO

115-00-00-000-000-000 Deudores Presupuestarios 111..  $               75,507 

115-05-01-000-000-000 Del Sector Privado  $               75,507 

115-05-03-000-000-000 De Otras Entidades Públicas  $               75,507 

115-05-03-099-001-000 JUNAEB-Habilidades para la Vida  $               75,507 

C U E N T A S

CODIGO

215-00-00-000-000-000 Acreedores Presupuestarios 121..  $               75,508 

215-21-00-000-000-000 C x P Gastos en Personal  $               72,779 

215-21-03-000-000-000 Otras Remuneraciones  $               72,779 

215-21-03-004-000-000 Remunerac. Reg. por el Código del Trabajo  $               71,790 

215-21-03-001-007-000 JUNAEB Habil para la Vida I y II -Honorarios Suma Alzada  $                   989 

JUNAEB Habil. para la Vida- Aporte del  Empleador

215-22-00-000-000-000 C x P Bienes y Serv. de Consumo  $                 2,729 

215-22-01-000-000-000 Alimentos y Bebidas  $                   659 

215-22-01-001-000-000 Para Personas  $                   659 

215-22-01-001-007-000 JUNAEB Habil para la Vida - Para Personas  $                   659 

215-22-04-000-000-000 Materiales de Uso o Consumo  $                 1,142 

215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina  $                 1,142 

215-22-04-001-007-000 JUNAEB Habil. para la Vida - Materiales de Oficina  $                 1,142 

215-22-07-000-000-000 Publicidad y Difusión  $                   928 

215-22-07-001-000-000 Servicios de Publicidad  $                   928 

215-22-07-001-007-000 JUNAEB Habil. para la Vida - Servicios de Publicidad  $                   928 

215-22-12-000-000-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo  $                      -   

215-22-12-002-000-000 Gastos Menores  $                      -   

215-22-12-002-007-000 JUNAEB Hab. para la Vida - Gastos  Menores  $                      -   

DENOMINACION 2018

DENOMINACION 2018
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Eje de Control Eje Situacional Eje psicosocial Eje Comunitario

Generar una mesa de
trabajo que permita a la
autoridad local y al CCLSP
colaborar y/o informar
respecto de hechos que
afecten la seguridad de
los habitantes de la
comuna.

Colaborar en mejorar la
percepción respecto de la
gestión en materia de
control del delito.

Coordinación de acciones
que requieran trabajo
interinstitucional

Generar una mesa de
trabajo que permita a la
autoridad local y al CCLSP
analizar el delito en el
espacio público y
proponer estrategias de
prevención desde la
prevención situacional

Generar instancias de
coordinación y análisis de
problemáticas y/o
necesidades

Incorporar a la
comunidad en la co-
construcción de
estrategias de prevención
e intervención.

Generar instancias de
Escucha de demandas
y/o necesidades.

Generar estrategias de
difusión respecto de la
oferta disponible.

• Policías
• Fiscalía
• Municipio
• Intendencia

• Municipio 
(posibilidad de 
convocar a Dptos. 
Estratégicos)

• Intendencia
• Concejales.

• Sename
• Senda
• Municipio
• Cosoc
• Concejales
• Gendarmería

• Policías
• Municipio
• Cosoc
• Concejales.

 

Síntesis y descripción socio demográfica

Según datos entregado por el Censo 2002, la Comuna poseía una población de 99.860 personas,
siendo 49.441 hombres y 50.419 mujeres. Existen dos grupos que concentran la mayor cantidad
de habitantes de la comuna, correspondientes a los jóvenes de 25 a 29 años y el de 30 a 34 años
de edad, con un 8,7% y 8,4% del total poblacional respectivamente. Respecto a la población
juvenil (15-24 años), se estima que ésta representa un 13,9% del total de los habitantes de la
comuna, con 13.872 personas además.

Según datos obtenidos de la Encuesta CASEN 2013, la composición territorial de la comuna es
100% urbana. Localizada en la zona sur de la ciudad de Santiago aproximadamente a 11 Km. del
Centro Fundacional, colindando al poniente con la comuna de La Cisterna y El Bosque, al oriente
con la Granja, al norte con San Miguel y al sur con La Pintana. Sus límites comunales corresponden
a vialidad de carácter metropolitano e intercomunal: Av. Santa Rosa al oriente y Av. Lo Ovalle al
norte; al poniente está delimitada por la calle San Francisco y al sur por la calle Venancia Leiva.

De acuerdo con la última Encuesta CASEN 2013, el porcentaje de población en situación de
pobreza de la comuna de San Ramón alcanza un 17,7%, superando la estadística regional, donde
el nivel de pobreza alcanza un 9,2%.Además, dentro de los habitantes que se encuentran en
situación de pobreza en San Ramón, un 2,5% se encuentra en situación de Pobreza extrema o
Indigencia, siendo coincidente con la cifra regional (2,6%), y el porcentaje de Pobres no extremos
en la comuna alcanza el 15,2%, superando ampliamente los niveles de la región (6,6%).

 

Descripción y análisis comprensivo del Delito

En el marco del desarrollo del diagnóstico comunal de seguridad pública, así en el desarrollo de
las reuniones para la atención de emergencias en las distintas unidades vecinales, las fuentes
primarias de información coinciden en que los principales problemas de seguridad en la comuna
están fuertemente influenciados y/o producidos por el consumo y tráfico de drogas (asociados a
la materia n°3 Prevención y rehabilitación del consumo de drogas) y la falta de vigilancia
Policial(asociada a la materia n°7 Proyectos de prevención delitos de mayor relevancia e
incidencia en la comuna), deficiente iluminación y deterioro de espacios públicos y el
consiguiente abandono de estos y el temor que estos espacios infundirían en la comunidad.
(Asociadas a las materias n°4 Fortalecimiento convivencia comunitaria y n° 5 Mejoramiento
urbano en barrios vulnerables respectivamente)

De igual modo estas fuentes refieren, como estos hechos van moldeando y afectando sus propias
conductas, como por ejemplo; el efecto que produce la presencia de grupos negativos en los
espacios públicos, lo cual inhibe y/o restringe la presencia y uso de plazas y lugares de afluencia
variable y/o vulnerable como lo son algunos paraderos y calles.

 

De igual modo los vecinos representados por sus dirigentes establecieron causalidades respecto
de los hechos delictuales y/o sus percepciones de seguridad/inseguridad en nuestra comuna, es
así como la falta de vigilancia policial (transversal a materias n° 6, 7,8), la deficiente iluminación
(asociada a materias n°5 y 7), problemas de crianza de padres respecto de sus hijos son las
principales causales de problemas de seguridad. (Asociadas a materias n°1 Prevención de
conductas infractoras de niños, niñas o adolescentes y n°2 Prevención de deserción escolar y de
reinserción de escolares desertores)

En relación a esta última causalidad establecida por la comunidad es que la ejecución del
programa PAIF, nos entrega un valioso insumo informativo para el análisis y priorización respecto
de la participación de NNA en la comisión de delitos y las características de estos niño/as. De la
utilización para el delito de estos por parte de adultos y los factores riesgo que presentan.
Reportando durante el año 2016, la cifra de 390 casos de NNA que fueron detenidos y
conducidos a una unidad policial por comisión de delitos y reportaron su vivienda dentro de los
limites comunales, de estos solo por nombrar 61 tienen algún familiar cumpliendo alguna
condena, 81 abandonaron el sistema escolar, 70 presentan riesgo de abandono escolar, 97
pertenecen a familia monoparental, 93 con algún familiar que presenta consumo de alcohol y/o
drogas.

 

San Ramón año 2016

D.M.C.S Total Casos %  del total de DMCS

robo con violencia 134 4,96%

robo con intimidación 440 16,30%

robo por sorpresa 240 8,89%

lesiones 334 12,37%

homicidios 3 0,11%

violaciones 10 0,37%

DELITOS VIOLENTOS 1161 43,02%

robo de vehiculo 232 8,60%

robo objeto o desde vehiculo 161 5,97%

robo en lugar habitado 208 7,71%

robo en lugar no habitado 170 6,30%

otros robos con fuerza 18 0,67%

hurtos 749 27,75%

DELITOS CON LA PROPIEDAD 1538 56,98%

TOTAL D.M.C.S 2699

San Ramón TOTAL CASOS

violencia intrafamiliar 508

Al agrupar todas las categorías de robos que conforman el conjunto (robo con violencia o
intimidación, robo por sorpresa, robo en lugar habitado, robo en lugar no habitado, robo de
vehículo, robo de accesorio de vehículo y otros robos con fuerza), obtenemos que éstos representan
un 48,4% del total de delitos de mayor connotación social, siendo los robos con violencia y robos
por sorpresa los que registran frecuencias superiores.

 

Casos Policiales cada 100.000 habitantes

PAÍS R.M SAN RAMÓN

Delitos 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Robo con violencia o intimidación 370,5   376,6   365,0   635,5   674,6   640,6   632,6   731,8   763,6   

Robo por sorpresa 229,9   219,4   202,3   353,4   336,9   313,6   369,7   348,6   315,7   

Robo de vehículo motorizado 185,5   178,8   165,4   306,3   283,4   250,5   283,0   302,5   306,5   

Robo de objeto de o desde vehículo 361,6   364,8   342,1   637,9   673,1   605,2   222,6   275,6   210,9   

Robo en lugar habitado 399,9   379,1   346,3   334,4   303,0   260,9   200,0   248,6   288,1   

Robo en lugar no habitado 289,3   286,5   275,4   296,1   299,0   268,7   201,2   238,4   234,4   

Otros robos con fuerza 35,8   34,0   33,0   57,4   48,8   46,4   18,9   17,9   28,8   

Hurtos 1.085,3   1.030,3   957,2   1.196,0   1.139,3   1.056,5   1.198,5   1.001,0   1.005,9   

Lesiones menos graves, graves o 
gravísimas

98,5   89,4   84,7   95,6   83,5   76,8   101,9   96,1   72,0   

Lesiones leves 391,4   358,2   333,3   372,2   352,2   328,5   482,9   428,1   351,0   

Homicidios 3,0   2,9   2,7   3,9   3,8   3,1   3,8   5,1   3,9   

Violaciones 16,1   15,4   15,6   17,2   16,6   14,0   23,9   23,1   13,1   

VIF 741,7 682,4 649,2 650,9   611,9   575,0   928,1   883,1   671,9   

Los DMCS están expresados en tasas por cada 100.000 habitantes, en función de esta normalización de
datos San Ramón presentan 4 delitos por sobre los niveles nacional y regional, además el robo en lugar
habitado fue relevado en función de que es un delito que viene decreciendo a nivel País y R.M frente a
que en nivel comunal este viene aumentando llegando a estar por sobre la tasa a nivel regional en el año
2016.  

Identificación y jerarquización de 
Problemas de Seguridad Púbica

Para la identificación y jerarquización de los problemas de seguridad en nuestra comuna, se realizó una
análisis exhaustivo, de las problemáticas presentes en los territorios más vulnerables en la materia,
los problemas sociales asociados a la comisión de delitos, la percepción de nuestros habitantes así como
las frecuencias de las denuncias policiales.

Por consiguiente, se llevó a cabo un proceso de revisión estadística y de consulta participativa, ésta
última se desarrolló en tres grupos de distintos: Concejo Municipal, Consejo de Seguridad Pública y
COSOC; en el primer grupo, se recogió la visión de todos los miembros del Concejo Municipal, acerca de
los problemas que aquejan a la ciudadanía en materia de seguridad; en el segundo grupo por medio de
las sesiones mensuales de este consejo se recogió información atingente de la realidad comunal, según
los antecedentes y estadísticas, que cada una de las instituciones maneja, además cada uno de los
consejeros, aportó su visión, en la construcción del PCSP desde su experiencia y especialización en la
materia que le compete, finalmente en el tercer grupo se recopilaron las inquietudes, preguntas y
problemas que más aqueja a la comunidad, en materia de seguridad por medio de: Diálogos de seguridad
y participación ciudadana, mesas barriales, reuniones con directiva unión comunal de juntas de vecinos y
en múltiples reuniones con organizaciones funcionales presentes en el territorio. Cabe señalar, que en
este último grupo, participaron habitantes de la comuna de San ramón de diversos rangos etarios, con la
participación mayoritaria de mujeres.

 

1. El problema que con mayor frecuencia fue nombrado por medio de las consultas participativas,
antes mencionadas, fue el Tráfico y consumo de drogas el cual fue asociado como una de las
principales causas de los problemas de seguridad en las distintas unidades vecinales, impactando
negativamente en la comisión de los Delitos de Mayor Connotación Social y a su vez repercute
aumentando la percepción de inseguridad de los vecinos de la comuna de San Ramón además se
asocia a un gran número de faltas cívicas como la mala utilización del espacio público para el

consumo de drogas y alcohol, toda vez que afecta la vida de las personas en sus traslados hacia la
locomoción colectiva, acceso a servicios de salud y educación.

2. En los diferentes diálogos de seguridad y participación ciudadana, realizados de forma transversal
en los distintos territorios de San Ramón, la comunidad percibe como uno de los motivos de la alta
percepción de inseguridad, La falta de presencia policial; ellos atribuyen este síntoma a que la
dotación policial es baja y que la comuna solo tiene una comisaría ubicada en el sector sur, los
hechos descritos se traducen en una sensación de abandono que los habitantes de la comuna
perciben generalizadamente.

3. Los problemas de iluminación en la comuna son las principales fuentes de preocupación para
instituciones y habitantes, en especial en los espacios comunes interiores como plazas, parques,
pasajes, etc. (Periodo transición recambio del parque lumínico a tecnología LED).
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4. De igual modo la utilización y la participación de NNA en la comisión de delitos con una
multiplicidad de factores de riesgo asociados a la transgresión de normas y leyes. Esta
participación en hechos delictuales está ligada principalmente contra la propiedad.

5. El robo en sus distintas expresiones (por sorpresa, en lugar habitado-deshabitado, con
fuerza, violencia, etc.) es el primero en términos estadísticos y tal vez uno de los más
importante en función del impacto que este delito tiene en relación a las percepciones
inseguridad de nuestra población.

A pesar de lo anterior y en términos de la estadística (frecuencia), podemos decir que el delito de
hurto se presenta como el más recurrente (individual). Lo anterior se explica por la concentración
de supermercados, centros de pagos de servicios y acceso al transporte público (metro y
transantiago). Además la intersección de Santa Rosa y Américo Vespucio, es considerada una de
las 5 más peligrosas a nivel regional.

 

6. Otro elemento a considerar, el cual si bien no tiene una estadística y/o medición que respalde su
frecuencia, ha llevado a los vecinos y representantes en el CCSP a relevar la temática de la
tardanza y/o baja respuesta de las instituciones de control del delito, así como la escasa
prolijidad en la toma de antecedentes de algunos efectivos policiales como materia de interés
y de ser abordado en futuras gestiones para la mejora de la seguridad. De igual modo el
desincentivo de realizar denuncias por parte de algunos efectivos policiales encargados de la
toma de antecedentes, ante situaciones críticas como lo son robos en lugar habitado, robos con
fuerza o intimidación, han sido referido en el total de las reuniones que el equipo del PCSP ha
sostenido con la comunidad, como una de las principales causas de inhibición de la denuncia
formal.

7. Cabe mencionar que problema de la violencia intrafamiliar si bien es altamente denunciado,
este sigue siendo entendido como un problema privado y exclusivo de la esfera familiar, entre
dos personas y no como un elemento con méritos de abordaje desde lo público o de
preocupación pública como lo son los robos u otros. No siendo relevado ni por vecinos ni
autoridades, ni en el marco del diagnóstico comunal de seguridad pública vigente, ni en los
encuentros donde la comunidad y autoridades abordan las problemáticas de los territorios.

 

Levantamiento de propuestas sobre priorización de problemas y 
estrategias

A la luz de los procesos participativos para la construcción del diagnóstico vigente y de la actualización
del Plan Comunal de Seguridad Pública, rresulta de suma urgencia contar con un proceso de
comprensión, difusión y transversalización de la cultura e idea de prevención del delito y co-
producción de seguridad, que colabore en primera instancia en clarificar y complementen las
atribuciones y el rol de cada uno de los actores involucrados en la problemática.

Una vez superado este nudo crítico, primero se debe avanzar en la construcción de un Plan Comunal
de Prevención del delito, que delimite claramente las responsabilidades respecto del control y la
prevención. En función de los ejes temáticos de CONTROL, SITUACIONAL, PSICOSOCIAL Y
COMUNITARIO.

Este Plan debe ser capaz de coordinar y hacer confluir en primera instancia a todas las oficinas y
departamentos municipales, en pos de la mejora de las condiciones de seguridad de nuestros
habitantes, para luego en función de los ejes temáticos poder establecer las relaciones de
colaboración intersectorial e interinstitucional necesaria para la prevención y control efectivo del
delito en la comuna de San Ramón.

 

Si bien este último elemento de coordinación interinstitucional ha encontrado en el CCSP, el
espacio adecuado y resolutivo para tratar los temas de seguridad a nivel comunal, es necesario
avanzar en mejorar tiempos de respuesta a compromisos y acciones encomendadas a las
instituciones que lo componen.

Ante la creciente necesidad y demanda de mayor presencia policial y de disuasión por parte de
seguridad ciudadana y el escenario adverso en materia de disposición de recursos humanos y
técnicos disponibles para el patrullaje, surge la necesidad de contar con elementos
tecnológicos que sirvan de apoyo a la labor de vigilancia (policial y municipal) y persecución
inteligente del delito, como lo son las Cámaras de Televigilancia, las cuales pudieran
multiplicar los ojos y el control en espacios públicos de alta afluencia de público además de
proporcionar elementos probatorios al sistema judicial.

 

La urgente necesidad de contar con proyectos psicosociales y comunitarios que permitan beneficiar
y trabajar con aquellos territorios y grupos etarios más vulnerables en términos de confluencia de
factores de riesgo.

• La reinserción escolar para NNA, que se encuentren fuera del sistema y que no tengan cabida en
este.

• La atención a víctimas y testigos, para que nuestros vecinos reciban una pronta atención a sus
necesidades al interior de nuestro territorio.

• Relevar la VIF como un hecho delictual con gran presencia en la comuna.

• La escasa oferta de tratamiento de rehabilitación de consumos de drogas y alcohol, que como
ha sido referido latamente en la bibliografía, está estrechamente ligada a la comisión de delitos e
incivilidades.

De igual modo el escaso conocimiento respecto de la oferta en materia de seguridad, ha dejado al
descubierto la necesidad de contar con más y mejores puentes de comunicación con la comunidad,
mediante iniciativas que permitan fortalecer las organizaciones comunitarias, organizar a los vecinos
en función del autocuidado, entregarle las herramientas necesarias para que estos puedan colaborar
en la mejoras de sus condiciones de seguridad y alcanzar la tan mencionada Co-producción de
seguridad y por medio de esta potenciar y complementar las demás intervenciones

 

Contar con proyectos y/o desarrollo de iniciativas que permitan a las instituciones encargadas del
control y la disuasión, poder mejorar sus tiempos de respuesta y/o depurar procesos de toma de
antecedentes para con esto poder brindar mejor atención a las necesidades urgentes de nuestros
vecinos.

Nuestra comuna debido a su conformación y distribución territorial cuenta con un gran número de
pequeñas plazas, plazoletas, bandejones y paseos. Muchos de los cuales si bien han sido materia de
interés e inversión por parte de la actual administración siguen recibiendo escasos los recursos
para la recuperación y mantención. Por tanto cuentan con deficiente mobiliario e infraestructura

para albergar la diversidad de usos, sin accesibilidad universal y en muchos casos son sindicados

como foco de temor por los vecinos (reconociendo el significativo avance que han tenido durante

esta administración),por eso es necesario avanzar en la construcción y/o recuperación de más y
mejores espacios públicos para todos los grupos etarios en la comuna.

Gestión de la Información para la gestión de la seguridad (unidad técnica): Análisis que permita
comprender e identificar los problemas asociados a la seguridad en la comuna y desde allí generar
respuestas adecuadas y oportunas basadas en la competencia del municipio (puesto que existen
situaciones sólo abordables por las policías). Existen diversas fuentes de información que permiten
actualizar constantemente el diagnóstico de seguridad. Es fundamental contar con protocolos para
el procesamiento de datos y elaboración de informes periódicos para la toma de decisiones con
información primaria levantada a través de los inspectores municipales.

 

Priorización de problemas de seguridad a nivel comunal 

PROBLEMA
PRIORIZADO

CARACTERIZACIÓN

Delitos contra las 
personas 

La categoría de robos presenta un aumento sostenido tiempo en el porcentaje total
de D.M.C. S cometidos en la comuna, al año 2012 la categoría robos representaba un
37 % del total de D.M.C.S sin embargo para el año 2016 dicha categoría agrupa al
59,39% D.M.C.S.

Cabe mencionar que en el marco de diálogos de seguridad y las reuniones solicitadas
por los propios vecinos para tratar los temas de seguridad han mencionado el temor
de ser víctimas de robos en lugar habitado, esta percepción se presenta
transversalmente en la comuna. La sensación se corrobora en la estadística policial
la que exhibe un aumento en el delito de robo en el lugar habitado, entre los años
2012-2016 el delito presenta su peak en el año 2016.

Este problema priorizado encuentra una amplia referencia Y aprobación según lo
expuesto por la mayoría de los miembros del CCSP. en particular en lugares de alta
afluencia de público como lo es el acceso a la locomoción colectiva y servicios.

Oferta existente: sistema comunal de patrullaje, puesta en marcha sistema de tele
vigilancia, servicio telefónica denuncia anónima, Defensoría penal a víctimas.
Información proporcionada por Carabineros de Chile, vía Transparencia,
requerimiento N° AD009W 0037563.

 

PROBLEMA PRIORIZADO CARACTERIZACIÓN

Tráfico y consumo de drogas
Problemas asociados:
• Consumo en el espacio

público
• Presencia de tráfico en calles

y plazas
• NNA infractores de ley

presentan consumo de drogas

Alta percepción de temor.
• Gran referencia y consenso respecto de la necesidad de

intervención en la materia en los Consejos Comunales de
Seguridad Pública, mesas barriales y técnicas.

• Disminución de denuncias de infracción a la ley de armas y
drogas de 75 el año 2015 a 65 el año 2016.

• 31% de los casos evaluados por PAIF, presentan consumo de
drogas.

Espacio públicos deteriorados:
• Naturalización Micro

basurales
• Gran número de espacios

públicos y/o áreas verdes.
• Presencia comercio ilegal
• Presencia de Vehículos

abandonados

El catastro realizados por el PCSP, Unión comunal de juntas de
vecinos y Depto. De aseo y ornato entregó:
• 55 focos de micro basurales.
• San Ramón cuenta con 135 espacios públicos (plazas,

antejardineres, parques, paseos, etc. ) la mantención de estos
espacio es responsabilidad compartida, 35 de estos son
mantención directa del municipio y otros 89 están a cargo de
empresas privadas.

• Datos de Aseo y ornato refieren como 30 los puntos
conflictivos y 10 son focos históricos (basurales)

• Parque Elías Fernandéz de Albano
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PROBLEMA
PRIORIZADO

CARACTERIZACIÓN

Problemas derivados
de la deficiente
iluminación en el
espacio púbico.

Si bien la comuna de San Ramón, cuenta a su haber con intervenciones
que apuntan a mejorar las condiciones de iluminación como lo es el
recambio de 6450 luminarias, las cuales representan el 86% del total de
las existentes a nivel comunal, así como la suma de otras 334 nuevas
luminarias en tres proyectos que están actualmente en ejecución, como lo
son los paseos peatonales de San Francisco, Ismael Tocornal, y Lo Ovalle.

Los habitantes de San Ramón refieren extensamente en el diagnostico
Comunal de Seguridad 2015 así como en las recientes actividades (CCSP,
Diálogos de Seguridad, entre otros), un déficit en la iluminación en los
espacios públicos como plazas, paseos peatonales y espacios de uso
comunitario como sedes vecinales y establecimientos educacionales.

Oferta existente:
Re cambio de 6000 luminarias a nivel comunal de tecnología sodio a
tecnología LED.(p1, p2 y p3)

 

PROBLEMA
PRIORIZADO

CARACTERIZACIÓN

Escasa oferta de
reinserción social y
educacional para
NNA infractores de
ley.

El equipo PAIF recibió la cifra de 390 casos de NNA que fueron detenidos
y conducidos a una unidad policial por comisión de delitos y reportaron su
vivienda dentro de los limites comunales, 81 abandonaron el sistema
escolar, 70 presentan riesgo de abandono escolar, 97 pertenecen a familia
monoparental, 93 con algún familiar que presenta consumo de alcohol y/o
drogas. De estos solo por nombrar 61 tienen algún familiar cumpliendo
alguna condena.
Respecto de la oferta local existente para abordar esta problemática, se
presenta más bien limitada, existiendo en la comuna un par de iniciativas
de retención escolar, además de un centro de educación para adultos tipo
(CEIA), el cual restringe el número de ingresos a menores de 18 años a un
tope máximo del 20% del total de la matrícula. Además, este
establecimiento al encontrarse en Av. Santa Rosa (limite comunal), recibe
la demanda de al menos tres comunas (La Granja- La Pintana y San
Ramón), lo cual restringe aún más la oferta a los jóvenes de la comuna.
- La oferta existente cubre solo un número reducido de matrículas (CEIA)
destinadas a menores de 18 años, por lo que el problema priorizado y sus
estrategias de abordaje viene a configurarse como una alternativa a la
superación o disminución considerable del mismo

 

PROBLEMA
PRIORIZADO

CARACTERIZACIÓN

Escasa oferta de

reinserción social para

personas egresadas del

sistema penitenciario y/o

que cumplen sanción en

medio libre.

Relevancia Político Social: Se trata de una temática sensible y de reconocida

necesidad al interior de la comuna, según lo refieren en sus distintos

diagnósticos las instituciones OPD, CEM, EDT, MTS, PIE.

2.- salvo el convenio firmado entre la Municipalidad de San Ramón y

Gendarmería de Chile para el cumplimento en medio libre de trabajos en

beneficio de la comunidad, no existe iniciativas que trabajen de manera

especializada la temática de la reinserción social de personas egresadas del

sistema carcelario.

Según cifras proporcionadas por gendarmería de Chile:

Personas cumpliendo medidas sustitutivas en el sistema Abierto. CRS

Santiago Sur, de la Comuna de San Ramón.

• Libertad Vigilada = 61
• Remisión Condicional = 185
• Reclusión. Parcial  =30
• Prestación de servicio en Beneficio de la comunidad= 30

Total 306  

PROBLEMA
PRIORIZADO

CARACTERIZACIÓN

Escasos niveles de

conocimiento respecto de

oferta de prevención y

seguridad

Según la información reportada por vecinos y dirigentes en el marco de las
mesas barriales, Consejo Comunal de Seguridad y de otras desarrolladas en
la como el programa Mas Territorio de Fosis, existe un desconocimiento de
la oferta programática en materia de seguridad y una constante demanda
por mejorar las vías de comunicación entre estos territorios sus
organizaciones y las instituciones a cargo del control y la prevención en pos
de mejorar las condiciones de seguridad de sus sectores.

En resumen, se hace necesario intervenir a nivel comunal y focalizado
debido a no sólo la falta de programas y proyectos sociales que apunten a
mejorar la seguridad de los habitantes, sino también por lo relevante de dar
a conocer estos y nuevos proyectos de seguridad que permitan fortalecer
las relaciones entre vecinos, desarrollando habilidades y recursos
protectores que potencie el cuidado.

Relevancia Político Social:
A pesar del número de organizaciones locales existentes ha resultado
dificultoso difundir la idea de que la prevención en materia de delito, puede
y debe ser entendida como un amplio abanico de posibilidades y formas de
abordar la problemática.  

PROBLEMA
PRIORIZADO

CARACTERIZACIÓN

Problemas derivados de
la tardanza en la
respuesta de las
instituciones encargadas
del control.

• Falta de presencia
policial.

• Sensación de temor

Escasa presencia Policial:

• En particular por la partida de la policía de investigaciones, lo cual ha
aumentado la sensación de abandono en el sector norte de la comuna.

• Aumento de actos delictivos contra las personas.
• Rondas preventivas no son percibidas por la población
• Espacios públicos que presentan usos inapropiados e inseguros.
• Creciente clima de inseguridad en la población.
• Según refieren vecinos y dirigentes falta de prolijidad y desincentivo a la

denuncia de delitos por parte de algunos efectivos policiales. Reunión
sostenida en la mesa barrial de la unidad vecinal N°2 y representantes
del COSOC Y Unión Comunal de Junta de Vecinos.

 

PROBLEMA
PRIORIZADO

CARACTERIZACIÓN

Incremento del uso de

armas de fuego en hechos

delictuales al interior de

la comuna.

La presencia de condiciones para la violencia (Armas y Drogas) si bien se

muestra en los mapas georreferenciados de la SPD como un fenómeno con

mayor presencia en el sector sur de nuestra comuna en las inmediaciones

de la Población Villa La Cultura, según refieren los dirigentes se estaría

propagando a amplios sectores de la comuna: Población La Bandera en la

inmediaciones del Consultorio Gabriela Mistral y Av. Fuerte Bulnes en la

intersección con Aníbal Zañartu, entre otros.

Otro elemento relevante a la hora del análisis de la información es el como

la cifra de infracciones a la ley de armas a aumentado de 43 el año 2015 a

78 el 2016.

• Durante el año 2016 se registraron 78 infracciones a la ley de armas y 65 
a la ley de drogas.

• En lo que va corrido del 2017  se han registrado 12 infracciones a la ley 
de armas y solo 7 a la ley de drogas

Según información proporcionada por Fiscalía la Comuna de San Ramón 

tiene 1718 armas legalmente inscritas.

 

PROBLEMA
PRIORIZADO

CARACTERIZACIÓN

Violencia intrafamiliar

delito altamente

denunciado, mas no

relevado por informantes

claves

Las cifras de violencia intrafamiliar en la comuna de San Ramón, si bien han

sufrido una baja considerable desde el 2014 con 738 casos, 687 casos el

2015, y 508 el 2016, sigue estando por sobre el promedio de denuncias de

la región.

A pesar de esta baja sostenida de la denuncia el delito sigue siendo de los

más denunciados, mas no es percibido ni referido como un problema de

seguridad pública ni en los concejos comunales, ni en las demás instancias

de participación en materia de seguridad.

Para hacer ingreso de las usuarias víctima de VIF al centro de la mujer es

necesario determinar el nivel de riesgo en el que se encuentran del total de

casos ingresados el:

• 53% de los ingresos del Centro de la Mujer presentan nivel de riego

grave.

• 31% presenta un nivel de riesgo vital.

 

PROBLEMA
PRIORIZADO

CARACTERIZACIÓN

Escasa infraestructura y 

recursos para el control y 

prevención del delito:

• Cámaras de 
Televigilancia.

• Camionetas y Sistema 
de comunicación y 
posicionamiento de 
las mismas.

Si bien existe un proyecto en ejecución para el mantenimiento y puesta en

marcha de los actuales 10 puntos de Televigilancia, estos han estado en

desuso durante mucho tiempo y se vuelven insuficientes en comparación

con los múltiples hot-spot existentes en la comuna.

Necesidad de ampliar y mejorar la flota municipal de vehículos de vigilancia

en relación al nivel de delitos y población existente.
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MARCO LOGICO
PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

SAN RAMÓN 2017 

El Plan debe ser capaz de perseguir un objetivo Global llamado “Fin” y la

contribución a este se logra por medio de un “Propósito”.

El Marco Lógico propuesto es capaz de aborda las 8 materias mínimas

indicadas en la ley 20.965, por medio de “Componentes y actividades.”

Los componentes para efectos de este Marco lógico son los que
representaran a las materias mínimas, por medio de las actividades
asociadas a cada componente se proponen una serie de propuestas
integrales para el abordaje de cada una de la materias.

 

OBJETIVOS
INDICADOR (NOMBRE - FÓRMULA 

DE CÁLCULO Y META)

MECANISMOS DE CONTROL DE GESTIÓN 

(MEDIOS DE VERIFICACIÓN)
SUPUESTOS

FIN

“Contribuir a elevar la 

calidad de vida y las 

condiciones de seguridad 

(ocurrencia de delitos y 

violencias, factores de riesgo 

psico-socio espaciales –

comunitarias y percepciones 

se inseguridad) en los 

habitantes de la comuna de 

SAN RAMÓN.”

PROPÓSITO

“Los habitantes de la 

comuna de San Ramón se 

benefician de la 

implementación de un Plan 

de prevención con 

estrategias en “Ejes 

estratégicos” que buscan  

mejorar la calidad de vida y 

condiciones de seguridad de 

la comuna.”

Enunciado: % del Plan Comunal
ejecutado en relación con lo
planificado.
Fórmula de cálculo: (Sumatoria
del % de cumplimiento de cada
componente / N° de
componentes enunciados)

Meta: 70%

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

Los actores institucionales
convocados a participar de las
estrategias a implementar se
comprometen a participar
activamente de éstas.

 

Materia Mínima

“Prevención de conductas infractoras de niños, niñas y adolecentes”
“Prevención de deserción escolar y de reinserción escolar desertores”

COMPONENTE 1 :

“Estrategia comunal en

ejecución para la prevención de

conductas infractoras de niños,

niñas o adolescentes”.

Responsable: PCSP

Enunciado: % de ejecución de las

actividades planificadas en el año t.

Fórmula de cálculo: (N° de actividades

cumplidas de la estrategia t/ N° de

actividades planificadas de la estrategia

t) *100

Meta: 70 %

Enunciado: % de NNA con egreso

satisfactorio de programas de

prevención en el año t.

Fórmula de cálculo: (N° de NNA que

egresan satisfactoriamente de

programas de prevención en el año t1 /

N° de NNA que ingresan a programas

de prevención en el año t1)*100.

Meta: 50%.

Carta Gantt. - Documento oficial (actas de

reunión, informes de avance, etc.) contenga

el resultado del cumplimiento anual de las

actividades asociadas a la estrategia. - Listado

24 horas. - Informes de egreso

Los actores institucionales convocados a

participar de la estrategia y cumplen con

sus compromisos

ACTIVIDAD 1:

mesa de trabajo con actores

claves de la red infanto-juvenil

Responsable: OPD y PCSP

Enunciado: % de reuniones ejecutadas

en relación a las planificadas en el año t.

Fórmula de cálculo: (N° de reuniones

de trabajo ejecutadas en el año t / N°

de reuniones de trabajo planificadas en

el año t) *100

Meta: 80%

Listado de asistencia

Fotografías

Actas

Los actores relevantes en materia de

infancia y adolescencia en la comuna

asisten mensualmente a la mesa de

coordinación

ACTIVIDAD 2:

Catastro de oferta y 

necesidades” 

Responsable: OPD, RIJ Y PCSP.

Enunciado: Documento con

información de la oferta disponible y la

necesidades de la comuna en conducta

infractoras y de reinserción escolar.

Fórmula de cálculo: (no aplica.

Meta: catastro.

Documento presentado A través del trabajo de la mesa de

coordinación se logra el diagnóstico en

materias (1 y2) con lo cual se logra

establecer las necesidades en cuanto a la

oferta programática

 

ACTIVIDAD 3:

Ejecución de Programa de Atención 

integral Familiar (PAIF).

Responsable: PAIF.

Enunciado: N° casos evaluados de casos con

aparición en el listado 24 horas PSI.

Enunciado: 15 casos evaluados por

profesional en promedio del total de casos

con aparición en el listado 24 horas PSI

comuna de San Ramón.

Meta: 15 casos atendidos por profesional

EDT.

Enunciado: N° casos tratados del total de

casos con aparición relacionados al listado

24 horas PSI.

Fórmula de cálculo: 80 casos tratados del

total de casos con aparición en el listado 24

horas PSI comuna de San Ramón.

Meta: 80 casos atendidos por Terapia

Multisistémica.

Listado 24 horas

Asset aplicados

Supervisiones impuestas por el modelo.

Aplicación TAM (encuesta de satisfacción

impuesta por el modelo).

Aplicación S.A.M.

Supervisión Semanal (impuesta por el modelo).

EL programa cuenta con los fondos para su

continuidad.

ACTIVIDAD 4 :

Ejecución de oferta Sename en la 

Materia (PIE, PPF).

Responsable: OPD

Enunciado: Asociado al cumplimiento del

convenio vigente.

Fórmula de Cálculo: Asociado al

cumplimiento del convenio vigente.

Meta: Asociado al cumplimiento del

convenio vigente.

Carpeta de registro de Casos

Derivaciones

Las ONGS postulan a continuidad de los

programas en el territorio.

“Oferta de Programas Sename PIE y PPFF son

administrados y ejecutados por ONGS”

ACTIVIDAD 5: 

Campaña  de difusiones en colegios y 

liceos de temáticas asociadas a 

prevención de conductas infractoras.

Responsable: PIE Sename, 

Carabineros.

Enunciado: % de charlas ejecutadas en la

relación a las planificadas.

Fórmula de cálculo: (N° de charlas

ejecutadas año t/ N° de charlas planificadas

año t) *100

Meta: 50%

Listado de asistencia

Fotografías

Presentaciones (ppt)

Los establecimientos educacionales

involucrados valoran y participan de las

iniciativas.

ACTIVIDAD 6:

Diseño y ejecución de proyecto de 

reinserción educacional. 

Responsable: PCSP.

Enunciado: Diseño y ejecución de proyecto

en relación a las necesidades detectadas,

Fórmula de Cálculo: no aplica.

Meta: 1 proyecto diseñado y ejecutado.

Formulario de proyecto.

Aprobación de proyecto.

Rendiciones.

Etc.  
Materia Mínima

“Prevención y rehabilitación del consumo de drogas”

COMPONENTE 2:

“Prevención y Rehabilitación

del consumo de Alcohol y

Drogas”.

Responsable: PCSP.

Enunciado: % de ejecución de las

actividades planificadas en el año t.

Fórmula de cálculo: (N° de actividades

cumplidas de la estrategia t/ N° de

actividades planificadas de la estrategia

t) *100

Meta: 60 %

Carta Gantt.

Actas de reunión, informes de avance.

documento que contenga el resultado del

cumplimiento anual de las actividades

asociadas a la estrategia

Los actores institucionales convocados a

participar de la estrategia y cumplen con

sus compromisos.

ACTIVIDAD 1:

Presentación de Ordenanza 
Municipal, actualizada a la 
realidad comunal,  que regule 
la materia (expendio de 
alcoholes).
Responsable: Depto Jurídico y 
PCSP.

Enunciado: Documento.

Fórmula de cálculo: No aplica

Meta: Dictación de Ordenanza

Municipal.

Actas de Concejo Municipal.

Decreto de aprobación.

Actores involucrados cumplen sus

compromisos.

ACTIVIDAD 2:

Catastro de Locales con multas 

cursadas en un último año 

calendario.

Responsable: Depto de 

inspección y Juzgado Policía 

Local.

Enunciado: Documento con locales

catastrados

Fórmula de cálculo:

Meta: Documento.

Documento presentado. Actores involucrados cumplen sus

compromisos.

 

ACTIVIDAD 3:

Plan de Fiscalización a locales de

expendio de Alcohol.

Responsable: Carabineros, depto.

de inspección y Seguridad

Ciudadana.

Enunciado: % de locales fiscalizados.

Fórmula de cálculo: (N° de locales

fiscalizados/ N° de locales con patente

vigente de venta de Alcohol.

Meta: 60 %

Fiscalizaciones

Bitácoras

Fotografías

Infracciones

Actores involucrados participen de las

actividades de fiscalización programadas.

ACTIVIDAD 4: 

Actividades de difusión de 

Denuncias anónimas “Micro 

Tráfico cero; Denuncia Segura, 

Sobre dirigido a fiscalía”

Responsable: PDI,Carabineros, 

SPD y PCSP.

(*) “Grupos  M T 0”

Enunciado: % de actividades ejecutadas

en relación a las planificadas en el año t.

Fórmula de cálculo: (N° de actividades

ejecutadas en el año t / N° de

actividades planificadas en el año t)

*100

Meta: 70%

Listado de asistencia

Fotografías

Actas

Actores involucrados participen de las

actividades.

ACTIVIDAD 5:

Ejecución  de programa de 

tratamiento de consumo de 

drogas y alcohol.

Responsable: Depto. Salud.

Enunciado: N° de casos atendidos en

relación al consumo de drogas y

alcohol.

Fórmula de cálculo:

Meta: Según lineamiento

Departamento de Salud.

Ficha paciente

Derivaciones

Atenciones medicas

Egresos.

Los actores institucionales den

continuidad al programa.

ACTIVIDAD 6: 

talleres socioeducativos con 

dirigentes sociales y estudiantes 

orientados a la formación de 

Monitores Preventivo en los 

territorios focalizados 

Responsables: Senda y 

Carabineros.

Enunciado: % de charlas comunitarias

ejecutadas en la relación a las

planificadas.

Fórmula de cálculo: (N° de charlas

ejecutadas año t/ N° de charlas

planificadas año t) *100

Meta: 60%

Listado de asistencia

Fotografías

Presentaciones (ppt)

Las organizaciones y establecimientos

educacionales involucrados valoran y

participan de las iniciativas.

 

Materia Mínima

“Fortalecimiento convivencia comunitaria”

COMPONENTE 3:

“Implementación de Estrategia

comunal para el

Fortalecimiento de la

Convivencia

Comunitaria”.

Responsable: PCSP.

Enunciado: % de ejecución de las

actividades planificadas en el año t.

Fórmula de cálculo: (N° de actividades

cumplidas de la estrategia t/ N° de

actividades planificadas de la estrategia

t) *100

Meta: 60 %

Carta Gantt.

Actas de reunión, informes de avance.

Documento que contenga el resultado del

cumplimiento anual de las actividades

asociadas a la estrategia.

Encuesta de satisfacción de ususrios.

Los actores institucionales convocados a

participar de la estrategia, cumplen con

sus compromisos.

ACTIVIDAD 1 :

Ejecución de Programa de 

mediación y convivencia 

comunitaria 

Responsable: PCSP

Enunciado: Diseño y ejecución de

proyecto en relación a convivencia

comunitaria.

Fórmula de Cálculo: no aplica.

Meta: 1 proyecto diseñado y

ejecutado.

Formulario de proyecto.

Aprobación de proyecto.

Rendiciones.

Etc.

Los habitantes de los territorios se

interesan en participar del programa.

ACTIVIDAD 2:

Capacitación para promover

estrategias de mediación y/o

resolución de conflictos

asociados a la convivencia

comunitaria.

Responsable: Carabineros,

coordinadorproyecto.

Enunciado: % de capacitaciones

ejecutadas en relación a las planificadas

en el año t. Fórmula de cálculo: (N° de

capacitaciones ejecutadas en el año t /

N° de capacitaciones planificadas en el

año t) *100

Meta: 60%

Listado de asistencia

Fotografías

Actas

Los vecinos asisten, participan e

implementan acuerdos de buen trato y

convivencia comunitaria.

 

ACTIVIDAD 3:

Creación de estrategias de 

co-construcción de seguridad 

por Cuadra, pasaje.

“Comité de Seguridad”

Responsable: coordinador 

proyecto.

Enunciado: % Comités de seguridad

en relación a los pasajes, cuadras,

etc. Trabajados por proyecto AC.

Fórmula de cálculo: (N° de comités/

N° de pasajes trabajados por

proyecto AC) *100

Meta: 40%

Actas de comités

Fotografías

Listado de asistencia

Los vecinos asisten y participan de los

comités.

ACTIVIDAD 4:

Actividades de difusión de 

oferta disponible promoción 

y participación 

Comunitaria. 

“Ferias de servicio, verano en 

tu barrio, día del niño, etc.”

Responsable: DIDECO.

Enunciado: % de actividades

comunitarias que realiza Municipio.

Fórmula de cálculo: (N° de

actividades con participación/ N° de

actividades planificadas por el

municipio) *100

Meta: 70%

Fotografías

Flayers

Dípticos

Trípticos

Volantes.

Personas reciben positivamente la

información (difusión) proporcionada.
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Materia Mínima
“Mejoramiento urbano en barrios vulnerables”

COMPONENTE 4:

“Implementación de Estrategia

comunal de mejoramiento urbano

en barrios vulnerables”.

Responsable: PCSP, DOM, SECPlA, 

ASEO Y ORNATO. 

Enunciado: % de ejecución de las actividades

planificadas en el año t. Fórmula de cálculo:

(N° de actividades cumplidas de la estrategia

t/ N° de actividades planificadas de la

estrategia t) *100

Meta: 60 %

Enunciado: % de obras municipales que

incorporan orientaciones técnicas

prevención situacional del delito.

Fórmula de cálculo: (N° de proyectos que

incorporan OOTT t/ N° de proyectos

diseñado en el municipio año t) *100

Meta: 40 %

Carta Gantt

Documentos

Actas de consejo

Firmas de acuerdo de incorporación OOTT.

Especificaciones técnicas de proyectos.

Los actores institucionales convocados a

participar de la estrategia, cumplen con sus

compromisos.

ACTIVIDAD 1:

Incorporación de la perspectiva de 

la prevención situacional del 

delito en los proyectos (obras) a  

ejecutar en la comuna de San 

Ramón 

Responsables: PCSP

Enunciado: Entrega de OOTT Prevención

situacional a departamentos municipales.

Fórmula de cálculo: (n° de departamentos

que se entregan OOTT/ N° de departamentos

municipales relacionados a la prevención

situacional del delito)

Meta: 100%

Enunciado :Firma de acuerdo

Fórmula de cálculo: (N° de departamentos

que firman acuerdo / N° de departamentos

municipales relacionados a la prevención

situacional del delito)

Meta: 100%

Acta de entrega de Documento con OOTTT.

Firmas de los Acuerdos de incorporación de las

OOTT a los Departamentos municipales.

Que los jefes de Departamentos municipales se

comprometan a la incorporación de las OOTT

de la Prevención situacional del delito en la

futuras obras Municipales.

ACTIVIDAD 2:

Elaboración de cartera de

proyectos de prevención

situacional del delito

Responsables: PCSP

Enunciado: Diseño y ejecución de proyecto

en relación a la Prevención situacional del

delito en barrios vulnerables.

Fórmula de Cálculo: no aplica.

Meta: 2 proyecto diseñado y ejecutado.

- Plan de diseño y uso de los espacios recuperados

y/o mejorados.

-Planimetrías, presupuesto itemizado y

especificacionestécnicas.

- Acta de inicio y entrega de obras.

- Registro fotográfico.

Que se cuente con la disposición y colaboración

de departamentos de Secpla y Obras para el

diseño y ejecución de las iniciativas.

 

ACTIVIDAD 3:

Ejecución de proyecto de Punto

Limpio.

Responsable: Depto. de higiene

ambiental

Enunciado: Diseño y ejecución de

proyecto punto limpio

Fórmula de Cálculo: no aplica.

Meta: 1 punto limpio.

Licitación del proyecto.

Adjudicación proyectos.

Id del proyecto.

Acta de entrega de terreno.

Acta de entrega provisoria de la obra.

Autoridad local releva necesidad de

contar con un punto limpio en la comuna.

ACTIVIDAD 4:

Plan de mejoramiento lumínico 

en Espacio Públicos.

Responsable: DOM, Secpla, 

PCSP.

Enunciado: % de luminarias

instaladas en año t en relación a las

planificadas en año t.

Fórmula de cálculo: (N° de

luminarias instaladas en año t/ N° de

luminarias planificadas en año t )

*100

Meta: 70%

Licitación del proyecto.

Adjudicación proyectos.

Id del proyecto.

Acta de inicio y cierre de obras

Autoridad local releva necesidad de

intervención lumínica en los espacios

propuestos.

ACTIVIDAD 5:

Plan de mejoramiento lumínico 

en recintos de organizaciones 

funcionales y organizaciones 

comunitarias.

Responsable: PCSP y juntas de 

vecinos.

Enunciado: % de luminarias

instaladas en año t en relación a las

planificadas en año t.

Fórmula de cálculo: (N° de

luminarias instaladas en año t/ N° de

luminarias planificadas en año t )

*100

Meta: 50%

Licitación del proyecto.

Adjudicación proyectos.

Id del proyecto.

Vecinos participan y sugieren recintos a

beneficiar.

 

ACTIVIDAD 6:

Actividad de capacitación a 

organizaciones para la 

postulación de fondos en 

proyectos relativos a la 

prevención situacional.

Responsables: PCSP, U.C.J.V y 

organizaciones comunitarias

Enunciado: % de actividades ejecutadas

en relación a las planificadas en el año

t.

Fórmula de cálculo: (N° de actividades

realizadas en el año t / N° de

actividades planificadas en el año t)

*100

Meta: 60%

Listado de asistencia

Fotografías

Actas de asistencia

Los dirigentes que reciben capacitación,

postulan a fondos concursables para REP.

ACTIVIDAD 7:

Campañas de poda y retiro de 

programado de Microbasurales.

“Autos abandonados, 

mantención de espacios 

públicos, etc”

Responsables: Aseo y ornato, 

Operaciones.

Enunciado: % de actividades de

difusión ejecutadas en relación a las

planificadas en el año t. Fórmula de

cálculo: (N° de campañas ejecutadas el

año t / N° campañas de difusión

planificadas en el año t) *100

Meta: 60%

Planificación anual

Sistematización campaña

fotografías

Departamentos Municipales participan de

las actividades planificadas.

Vecinos participan y sugieren sectores a

beneficiar.

 

Materia Mínima
“Prevención de violencia intra- familiar y violencia contra la mujer”

COMPONENTE 5:

“Implementación de Estrategia

comunal para la prevención de

la Violencia Intra-Familiar y

Violencia contra la Mujer”

Enunciado: % de ejecución de las

actividades planificadas en el año t.

Fórmula de cálculo: (N° de actividades

cumplidas de la estrategia t/ N° de

actividades planificadas de la estrategia

t) *100

Meta: 60 %

Carta Gantt

Documentos

Actas de consejo

Firmas de acuerdo de incorporación OOTT.

Especificaciones técnicas de proyectos.

Actores involucrados cumplen con los

compromisos de participación.

ACTIVIDAD 1:

Instalación de mesa de 

coordinación de prevención en 

VIF y Violencia contra la Mujer

Responsable: Centro de la 

Mujer, Carabineros.

Enunciado: % de reuniones ejecutadas

en relación a las planificadas en el año t.

Fórmula de cálculo: (N° de reuniones

realizadas en el año t / N° de reuniones

planificadas en el año t) *100

Meta: 60%

Actas

Listado de asistencia

Fotografías

Actores relevantes asisten a sesiones de la

mesa de coordinación.

ACTIVIDAD 2 :

Conformación de un sistema de 

colaboración de traspaso de 

información y coordinación 

entre Centro de la Mujer y los 

organismos pertinentes de la 

Fiscalía Sur.

Responsables: Fiscalía Sur, 

centro de la mujer.

Enunciado: protocolo inter institucional

implementado en el año.

Fórmula de cálculo: (N° de protocolos

implementados en el año t/ N° de

protocolos planificados para el año

t)*100

Meta: 100%.

Documento que contiene al protocolo. Actores claves se coordinan para la gestión

de la información e implementar acciones.

 

ACTIVIDAD 3:

Ejecución programa centro 

de la mujer.

Responsable: Sernam y 

Municipio.

Enunciado: Diseño y ejecución del

programa.

Fórmula de Cálculo: no aplica.

Meta: programa diseñado y ejecutado.

Rendiciones

Proyectos

Presentados

Fichas

Se cuenta con la disposición del

municipio para la continuidad del

programa.

ACTIVIDAD 4:

Ciclo de Charlas preventivas.

“violencia en el adulto mayor, 

violencia en el pololeo, 

maltrato infantil, etc.”

Responsable: centro de la 

mujer, OPD, Carabineros, 

Oficina adulto mayor.

Enunciado: % de charlas ejecutadas en

relación a las planificadas en el año t.

Fórmula de cálculo: (N° de charlas

realizadas en el año t / N° de charlas

planificadas en el año t) *100

Meta: 50%

Actas

Listado de asistencia

Fotografías

Actores institucionales participan de las

actividades.

Organizaciones posibilitan y asisten a la

realización de las charlas ejecutadas.

 

Materia Mínima

“Proyectos de prevención delitos de mayor relevancia e incidencia en la comuna”

COMPONENTE 6:

“Implementación de Estrategia

que permita el abordaje de los

Delitos de Mayor Presencia en

la Comuna”.

Escasa infraestructura y recursos 

para el control y prevención del 

delito:

Problemas derivados de la 

tardanza en la respuesta de 

instituciones encargadas del 

control.

-Falta de presencia policial.

-Sensación de temor.

Incremento del uso (+detenciones 

) de armas de fuego en hechos 

delictuales al interior de la 

comuna

Enunciado: % de ejecución de las

actividades planificadas en el año t.

Fórmula de cálculo: (N° de actividades

cumplidas de la estrategia t/ N° de

actividades planificadas de la estrategia

t) *100

Meta: 60 %

Carta Gantt

Documentos

Actas de consejo

Firmas de acuerdo de incorporación OOTT.

Especificaciones técnicas de proyectos.

Actores involucrados cumplen con los

compromisos de participación.

ACTIVIDAD 1:

Ampliación de Sistema Cámaras 

de Televigilancia.

Responsables: Carabineros, PDI, 

Fiscalía, Plan Comunal, Secpla, 

DOM.

Enunciado: Diseño y ejecución del

proyecto ampliación CTV.

Fórmula de Cálculo: no aplica.

Meta: 1 proyecto diseñado y ejecutado.

Licitación del proyecto.

Adjudicación proyectos.

Id del proyecto.

Acta de inicio y cierre de obras

Autoridades locales, relevan la necesidad

de mejorar y ampliar el sistema vigente

de Cámaras de Televigilancia.

 

ACTIVIDAD 2:

Propuesta de diseño de mapa 

de puntos estratégicos, en 

base a la información de 

análisis de la Fiscalía.

Responsable: Fiscalía Sur, 

Carabineros.

Enunciado: Propuesta de diseño en

puntos críticos según datos Fiscalía.

Fórmula de Cálculo: no aplica.

Meta: una propuesta de mapa

diseñado.

Documento oficial

Oficio.

Autoridad Responsable cumple con

compromisos adquiridos

ACTIVIDAD 3:

Ampliación de vehículos flota 

de vigilancia Municipal.

Responsables: Carabineros, 

PDI, Fiscalía, Plan Comunal, 

Secpla.

Enunciado: Diseño y ejecución del

proyectos Ampliación vehículos.

Fórmula de Cálculo: no aplica.

Meta: 1 proyecto diseñado y

ejecutado.

Licitación del proyecto.

Adjudicación proyectos.

Id del proyecto.

Acta de inicio y cierre de obras

Autoridades locales, relevan la

necesidad de ampliar flota municipal.

ACTIVIDAD 4:

Promoción de sistema de 

Denuncia anónima Micro 

Tráfico cero; Denuncia Seguro.

Responsable: PDI, Carabineros 

y SPD.

Enunciado: % de charlas ejecutadas en

relación a las planificadas en el año t.

Fórmula de cálculo: (N° de charlas

ejecutadas en el año t / N° de charlas

planificadas en el año t) *100

Meta: 60%

Listado de asistencia

Fotografías

Instituciones encargadas de los

programas, asisten a las charlas.

Vecinos y organizaciones asisten y

valoran las iniciativas.

 

ACTIVIDAD 5:

Funcionamiento del eje de 

control (Comisión)

responsables: Carabineros, 

PDI, Fiscalía, CCSP.

Enunciado: % de reuniones ejecutadas

en relación a las planificadas en el año

t. Fórmula de cálculo: (N° de reuniones

de coordinación en el año t / N° de

reuniones de coordinación planificadas

en el año t) *100

Meta: 80%

Listado de asistencia

Fotografías

Instituciones del Eje de control asisten,

participan y colaboran activamente de

las reuniones.

Actividad 6: 

Campañas semestrales de  

difusión de medidas de 

autocuidado en lugares de alta 

afluencia de público.

Responsables: Carabineros y 

PCSP.

Enunciado: % de actividades de

difusión ejecutadas en relación a las

planificadas en el año t. Fórmula de

cálculo: (N° de actividades de difusión

en el año t / N° de actividades de

difusión planificadas en el año t) *100

Meta: 80%

Planificación anual

Sistematización campaña

fotografías

Público flotante / transeúntes acogen

campaña de auto cuidado

Actividad 7:

Proyectos de Alarmas 

Comunitarias a nivel Comunal.

Responsables: PCSP.

Enunciado: % de alarmas comunitarias

instaladas en el año t en relación a las

planificadas en el año t. Fórmula de

cálculo: (N° de alarmas comunitarias

instaladas en el año t/N° de alarmas

comunitarias planificadas en el año

t)*100

Meta: 70%

Carta Gantt proyecto

Informe ejecución

Sistematización proyecto

Libro de obras

Fotografías

Vecinos beneficiados del sistema de AC

participan de las actividades y comités.
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Materia Mínima
“ Otras materias de interés”

COMPONENTE 7

OTRAS MATERIAS DE 

INTERES:

Problemas  de Seguridad 

Expuestos por Concejales o 

Concejo Municipal. 

Contingencias resueltas por las 

acciones del CONSEJO 

COMUNAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA (CCSP)

Comercio ilegal

Enunciado: % de problemas

relevados hacia el CCSP o el equipo

del PCSP en la relación a la materia

de seguridad en Concejo Municipal.

Fórmula de cálculo: (N problemas

acogidos/ N° de problemas y/o

demandas que surgen).

Meta: 60 %

Enunciado: % de problemas

gestionados y/o resueltos en relación

a los acontecidos en materias de

seguridad expuestos en el CCSP.

Fórmula de cálculo: (N problemas

gestionados y/o resueltos/ N° de

problemas de seguridad acontecidos)

*100

Meta: 80 %

Enunciado: N° de denuncias por

concepto de comercio ilegal.

Fórmula de cálculo:

Meta: 10 denuncias resueltas y/o

gestionadas.

- Carta Gantt.
- Documento oficial (actas de reunión,
informes de avance, etc.) que contenga el
resultado del cumplimiento anual de las
actividades asociadas a la estrategia.

- Registros de denuncias

Actores involucrados cumplen con los

compromisos de participación y

acción.

ACTIVIDAD 1:

Informe problemas de 

seguridad  detectados 

concejo comunal para ser 

abordados por Consejo 

comunal de Seguridad 

Pública. 

Enunciado: Informe con problemas

y/o necesidades.

Fórmula de cálculo: no aplica.

Meta: 1 informe mensual.

Acta de consejo municipal

Acta de acuerdos y compromisos consejo

Comunal de Seguridad Publica.

Actores involucrados cumplen con el

acuerdo establecido.

 

ACTIVIDAD 2:

Problemas relevados 

en el CCSP son 

gestionados por el 

mismo

Enunciado: % de problemas

gestionados y/o resueltos en

relación a los expuestos.

Fórmula de cálculo: N° de

problemas gestionados/ N° de

problemas expuestos.

Meta: 70 % de los problemas.

Acta de acuerdos y compromisos consejo

Comunal de Seguridad Publica.

Oficios

Actores involucrados cumplen con el

acuerdo establecido.

ACTIVIDAD 3:

Campaña de 

fiscalización de 

comercio ilegal en el 

espacio público

Enunciado: N° de campañas

realizadas en relación a los focos

detectados.

Fórmula de cálculo: (N° de

campañas realizadas en el año t/ N°

de focos detectados y/o relevados

en el año t) *100

Meta: 70%

Fotografías

Infracciones

Decomisos

Citaciones

Etc.

Que los actores involucrados acudan

a los focos relevados.

Que los comerciantes ilegales,

desistan de hacer un mal uso del

espacio público.

 
Materia Mínima

“ Otras materias de interés”

COMPONENTE 8 

“Reinserción socio- laboral de 

los vecinos de la Comuna San 

Ramón“

Responsable: Gendarmería, 

Omil, Dideco.

Enunciado: % de ejecución de las

actividades planificadas en el año t.

Fórmula de cálculo: (N° de

actividades cumplidas de la

estrategia t/ N° de actividades

planificadas de la estrategia t) *100

Meta: 60 %

Carta Gantt

Documentos

Firmas de Protocolos de derivación y

Convenio.

Actores involucrados cumplen con los

compromisos de participación y acción.

ACTIVIDAD 1:

Actividades inserción laboral 

de personas que cumplen una 

pena sustitutiva

Responsables: Gendarmería, 

Omil, Jurídico.

Enunciado: % de actividades en

relación a las planificadas en el año t.

Fórmula de cálculo: (N° de

actividades realizadas el año t / N° de

actividades planificadas en el año t)

*100

Meta: 60%

Protocolos

Ficha de ingresos

contratos

Que los actores involucrados logren los

productos esperados.

ACTIVIDAD 2: 

Acceso laboral o de pena 

sustitutiva en programas 

municipales. 

Responsables: Gendarmería, 

DIDECO, Jurídico. 

Enunciado: protocolo y/o convenio

que permita el ingreso a un programa

municipal.

Fórmula de cálculo:

Meta: documento.

Documento

Actas de coordinación

Oficios

Que los actores involucrados logren los

productos esperados.

 

CARTA GANTT
PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

SAN RAMÓN 2017 

 

Año 1er 2do 3ro 4to

Trimestre 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to

Componente 1:

Estrategia comunal en ejecución para la

prevención de conductas infractoras de niños,

niñas o adolescentes

Actividad 1:

Mesa de trabajo con actores

claves de la red infanto-juvenil

X X X X X X X

Actividad 2:

Catastro de oferta y necesidades.

X X X X X X

Actividad 3:

Ejecución de Programa de Atención integral

Familiar (PAIF).

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

Actividad 4:

Ejecución de oferta SENAME en la materia (PIE,

PPF).

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

Actividad 5:

Campaña de difusiones en colegios y liceos de

temáticas asociadas a prevención de conductas

infractoras.

X X X X X X X X X

Actividad 6:

Diseño y ejecución de proyecto de reinserción

educacional.

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

 

Año 1er 2do 3ro 4to

Trimestre 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to

Componente2:

Prevención y Rehabilitación del consumo de Alcohol y

Drogas

Actividad 1:

Presentación de Nueva Ordenanza Municipal,

actualizada a la realidad comunal según los

diagnósticos disponibles, que regule la materia

(expendio de alcoholes).

X X X X

Actividad 2:

Catastro de Locales con multas cursadas en un último

año calendario.

X X X X X X X X

Actividad 3:

Plan de Fiscalización a locales de expendio de Alcohol

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

Actividad 4:

Actividades de difusión de Denuncias anónimas

“Micro Tráfico cero; Denuncia Segura, Sobre dirigido a

fiscalía”

Actividad 5:

Ejecución de programa de tratamiento de consumo de

drogas y alcohol.

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

Actividad 6:

Talleres socioeducativos con dirigentes sociales y

estudiantes orientados a la formación de Monitores

Preventivo en los territorios focalizados

X X X X X X X X X

 
Año 1er 2do 3ro 4to

Trimestre 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to

Componente 3:

Implementación de Estrategia comunal para el

Fortalecimiento de la Convivencia Comunitaria

Actividad 1:

Ejecución de Programa de mediación y

convivencia comunitaria

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

Actividad 2:

Capacitación para promover estrategias de

mediación y/o resolución de conflictos

asociados a la convivencia comunitaria.

X X X X X X X X X X X

Actividad 3:

Creación de estrategias de co-construcción de

seguridad por Cuadra, pasaje u otra división

territorial (Comité de Seguridad).

Actividad 4:

Actividades de difusión de oferta disponible

promoción y participación

Comunitaria. “Ferias de servicio, verano en tu

barrio, día del niño, etc.”

X X X X X X X X X

 

Año 1er 2do 3ro 4to

Trimestre 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to

Componente 4:

Implementación de Estrategia comunal de

mejoramiento urbano en barrios vulnerables

Actividad 1:

Incorporación de la perspectiva de la

prevención situacional del delito en los

proyectos (obras) a ejecutar en la comuna de

San Ramón

X X X X X X X X X

Actividad 2:

Elaboración de cartera de proyectos de

prevención situacional del delito

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

Actividad 3: Ejecución de proyecto de Punto

Limpio.

X X X X X X X

Actividad 4:

Plan de mejoramiento lumínico en Espacio

Públicos.

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

Actividad 5:

Plan de mejoramiento lumínico en recintos de

organizaciones funcionales y organizaciones

comunitarias.

Actividad 6:

Actividad de capacitación a organizaciones para

la postulación de fondos en proyectos relativos

a la prevención situacional.

X X X X X X X X X

Actividad 7:

Campañas de poda y retiro de programado

de Microbasurales. “Autos abandonados,

mantención de espacios públicos, etc”

X X X X X X X X X X
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Año 1er 2do 3ro 4to

Trimestre 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to

Componente 5:

Implementación de Estrategia comunal para

la prevención de la Violencia Intra-Familiar y

Violencia contra la Mujer

Actividad 1:

Instalación de mesa de coordinación de

prevención en VIF y Violencia contra la

Mujer

X X X X X X X

Actividad 2:

Conformación de un sistema de

colaboración de traspaso de información y

coordinación entre Centro de la Mujer y los

organismos pertinentes de la Fiscalía Sur

X X X X X X X X

Actividad 3:

Ejecución programa centro de la mujer

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

Actividad 4:

Ciclo de Charlas preventivas. “Violencia en

el adulto mayor, violencia en el pololeo,

maltrato infantil, etc.”

X X X X X X X

 

Año 1er 2do 3ro 4to

Trimestre 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to

Componente 6:

Implementación de Estrategia que permita el

abordaje de los Delitos de Mayor Presencia en la

Comuna. Escasa infraestructura y recursos para

el control y prevención del delito:

Problemas derivados de la tardanza en la

respuesta de instituciones encargadas del

control.

-Falta de presencia policial.

-Sensación de temor.

Incremento del uso (+detenciones ) de armas de

fuego en hechos delictuales al interior de la

comuna

Actividad 1:

Ampliación de Sistema Cámaras de

Televigilancia.

X X X X X X X X X X X

Actividad 2:

Propuesta de diseño de mapa de puntos

estratégicos, en base a la información de análisis

de la Fiscalía.

X X X X X X X X

Actividad 3:

Ampliación de vehículos flota de vigilancia

Municipal.

X X X X X X X X X X X

Actividad 4:

Promoción de sistema de Denuncia anónima

Micro Tráfico cero; Denuncia Seguro.

X X X X X X X X

 
Año 1er 2do 3ro 4to

Trimestre 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to

Componente 6:

Implementación de Estrategia que permita el

abordaje de los Delitos de Mayor Presencia en

la Comuna. Escasa infraestructura y recursos

para el control y prevención del delito:

Problemas derivados de la tardanza en la

respuesta de instituciones encargadas del

control.

-Falta de presencia policial.

-Sensación de temor.

Incremento del uso (+detenciones ) de armas

de fuego en hechos delictuales al interior de la

comuna

Actividad 5:

Funcionamiento del eje de control (Comisión)

responsables:

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

Actividad 6:

Campañas semestrales de difusión de medidas

de autocuidado en lugares de alta afluencia de

público

X X X X

Actividad 7:

Proyectos de Alarmas Comunitarias a nivel

Comunal

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

 

Año 1er 2do 3ro 4to

Trimestre 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to

Componente 7: OTRAS MATERIAS DE

INTERES:

Problemas de Seguridad Expuestos por

Concejales o Concejo Municipal.

Contingencias resueltas por las acciones del

CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

(CCSP)

Comercio ilegal

Actividad 1:

Informe problemas de seguridad detectados

concejo comunal para ser abordados por

Consejo comunal de Seguridad Pública.

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

Actividad 2:

Problemas relevados en el CCSP son

gestionados por el mismo

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

Actividad 3:

Campaña de fiscalización de comercio ilegal

en el espacio público

X X X X X X X X

 

Año 1er 2do 3ro 4to

Trimestre 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to

Componente 8:

Reinserción socio- laboral de los vecinos de la

Comuna San Ramón

Actividad 1:

Actividades inserción laboral de personas que

cumplen una pena sustitutiva

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

Actividad 2:

Acceso laboral o de pena sustitutiva en

programas municipales.

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

 
Acuerdo Nº 1: El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar el Plan Comunal de Seguridad Pública para los año 2017-
2018. 

 
 

3. APROBACIÓN DE CONTRATO DENOMINADO “MEJORAMIENTO AREA DE JUEGOS PLAZA 
JUAN WILLIAMS U. VEC. Nº8”.- 

 
Acuerdo Nº 2: El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar la contratación para la propuesta publica denominada 
“MEJORAMIENTO AREA DE JUEGOS PLAZA JUAN WILLIAMS U. VEC. Nº8, ID 438-34-LE17, 
de Fabricación y Construcción Lorena Patricia Parra, E.I.R.L., Rut Nº76.422.419-1, por 
monto $29.974.672 IVA incluido, conforme al Informe de Evaluación presentado por el 
Secretario de Planificación (S). 

 
 Finaliza la sesión a las 16:45 horas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISTRIBUCIÓN: SR. ALCALDE, SEÑORES CONCEJALES (8), SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL,  SECPLA, DIRECTOR JURÍDICO, DIRECTOR CONTROL, 

DIRECTOR DAF, JEFE DEPTO. PRESUPUESTO, DEPTO. EDUCACIÓN, DEPTO. SALUD, ARCHIVO. 


