Luis Pezoa Álvarez
Alcalde

Carta del Alcalde

Vecinos y vecinas:

En la cuenta pública que reside en sus manos encontrarán acciones que se
enmarcan dentro de todo un proceso que pretende, mediante acciones
cohesionadas y planificadas, un crecimiento social, cultural y económico para
nuestra comuna.

Luego de asumida la actual gestión, con un alto sentido de la responsabilidad por la
misión encomendada, y positivisando lo negativo que significaba, por ejemplo, no
contar con ningún orden financiero-contable, nuestros desafíos fueron en esa
dirección y teniendo siempre como norte, que para construir una casa se debe
siempre armar un buen cimiento de manera que ésta –nuestra casa- se empine
saludable sosteniendo cualquier iniciativa o resista cualquier embate, llegando así a
convertirse en un hogar donde sean elementos intransables el respeto de toda
índole, el diálogo sincero como elemento de solución y educación para el
crecimiento personal y cívico.

Estos han sido valores rectores e inspiradores de mi quehacer edilicio que ha
enfrentado varios desafíos del punto de vista de modernización de la gestión,
calidad de educación, desarrollo turístico planificado e intencionado, trabajo y
atención preferencial con Juntas de Vecinos y demás organizaciones sociales,
crecimientos territorial planificado entre otras materias que gratamente han
ocupado nuestros tiempos. Mención aparte merece el reciente episodio vivido el 27
de febrero recién pasado donde un sismo de dimensiones descomunales afectó a
nuestro país y San José de Maipo, por cierto que no fue la excepción. Desplegamos
todos nuestros esfuerzos por llegar con una palabra de esperanza a todos quienes
se vieron materialmente afectados y hasta el momento seguimos auxiliando a
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vecinos que, o bien perdieron sus viviendas, o parte de ellas, además de también
trabajar en la recuperación del patrimonio comunal, colegios, infraestructura etc…
Gestiones que no sólo se han encausado en la ayuda proveniente del Gobierno
Central.

Nunca los esfuerzos individuales podrán redundar en un desarrollo verdadero de la
comunidad y basado en este convencimiento es que he procurado con mucho
esfuerzo, el acercamiento del municipio a entidades gubernamentales, a
embajadas, a la empresa privada, a casas de estudio, a otros municipios que por su
gestión nos dicen que tenemos que aprender de las buenas experiencias y
finalmente el acercamiento de nuestros funcionarios por medio de sus directores de
departamento a las necesidades de nuestros vecinos.

Son muchos los desafíos que aún enfrentamos y muchas las necesidades que
durante años no han sido atendidas. Conozco de la urgencia en ciertos temas que
quizás no sólo dependan directamente del Municipio, pero sí de las gestiones que
como Alcalde pueda llevar a cabo. En este marco, sigo fiel y convencido que debo
actuar con seriedad ante las justas demandas de mis vecinos, trabajando contra el
tiempo perdido, borrando la mirada paternalista y tan dañina que se tenía del
Municipio, restaurando confianzas seriamente lesionadas por promesas
irresponsables.

Les invito a todos quienes revisan esta cuenta pública, a construir con los
principios rectores mencionados en esta carta y con el sólo propósito desinteresado,
libre, soberano y generoso de que algún día, se reconozca en cada uno, vecinos
que se perpetuaron en la memoria colectiva de la comuna como hombres y mujeres
que aportaron al engrandecimiento de la sociedad Cajonina.

LUIIS HERNÁN PEZOA ÁLVAREZ
ALCALDE
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Honorable Concejo Municipal
de San José de Maipo
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I. SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
La Secretaría Comunal de Planificación desempeñará funciones de asesoría del Alcalde y del
Concejo, en materias de estudios y evaluación, propias de las competencias de ambos
órganos municipales.
En tal carácter, le corresponderán las siguientes funciones:
a) Servir de secretaría técnica permanente del Alcalde y del Concejo en la formulación de la
estrategia municipal, como asimismo de las políticas, planes, programas y proyectos de
desarrollo de la comuna;
b) Asesorar al Alcalde en la elaboración de los proyectos de Plan Comunal de Desarrollo y
de Presupuesto Municipal;
c) Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y el
presupuesto municipal, e informar sobre estas materias al Concejo, a lo menos
semestralmente;
d) Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la comuna,
con énfasis en los aspectos sociales y territoriales;
e) Elaborar las Bases Generales y Específicas, según corresponda, para los llamados a
licitación, previo informe de la unidad competente, de conformidad con los criterios e
instrucciones establecidos en el reglamento municipal respectivo;
f) Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el sector
privado de la comuna, y
g) Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus funciones.
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1. ELABORACIÓN DE PLADECO 2010-2014

Durante el año 2009, siendo Alcalde don Luis Pezoa Álvarez, se realizó al estudio de
Actualización del Plan de Desarrollo Comunal de la comuna de San José de Maipo. Este
proyecto fue financiado por el Gobierno Regional Metropolitano y ejecutado por PAC
Consultores y la I. Municipalidad de San José de Maipo.
Se propuso promover en la comuna un proceso participativo de actualización del Plan de
Desarrollo Comunal, el que pretendió abarcar toda el área comunal, tanto sus localidades
urbanas como sus zonas rurales.
Este estudio tuvo por objetivos, por una parte, responder a la necesidad de poseer un
instrumento estratégico, operativo y flexible, para la toma de decisiones en el cual se
reflejaran los distintos intereses presentes en la comunidad, y, por otra, estimular un
desarrollo comunal integral que sea capaz de guiar los esfuerzos de las autoridades locales
y de los estamentos comunales, provinciales y regionales, así como también del sector
privado, que actúan en la comuna.
En este proceso fue fundamental la participación de la comunidad.
El Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, es un instrumento de planificación estratégica
y gestión municipal, normado por la Ley Orgánica de Municipalidades 18.695. Su principal
objetivo es ser una respuesta a las demandas sociales, proponiendo prioridades,
lineamientos, políticas y planes de acción que coordinen eficazmente instituciones, actores y
recursos.
Organiza su información en torno a cuatro ámbitos del desarrollo local: calidad de vida,
base productiva, ordenamiento territorial y medio ambiente, y reforma
institucional.
El proceso de elaboración del PLADECO se organizó en torno a cuatro etapas, cada una de
las cuales arrojó claridades para el Desarrollo Local las que fueron plasmadas en diferentes
productos.
En primer lugar, se realizó una caracterización comunal sobre la revisión y análisis de
fuentes secundarias; ésta fue complementada y enriquecida con la información que emergió
de las Jornadas de Participación realizadas con la comunidad, actores públicos y privados.
Del cruce de los datos de la Caracterización Comunal y las Jornadas de Participación, y en un
proceso de análisis de los contenidos y sus frecuencias, se definen las imágenes objetivos y
objetivos estratégicos para cada uno de los cuatro ámbitos, abordando principalmente las
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expectativas y la percepción de los habitantes acerca del futuro comunal, además de las
características, tanto positivas como negativas, internas y externas, que le asisten al sistema
comunal en el logro de sus objetivos.

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN
Se programaron talleres de recolección y análisis de información y percepción ciudadana
respecto de la situación comunal, trabajando sobre ejes temáticos, y definiendo
condicionantes, problemas y potencialidades para cada ámbito. Los talleres fueron de
carácter territorial, temático y municipal.
TOTAL TALLERES

31

TOTAL PARTICIPANTES

336

PROMEDIO DE PARTICIPANTES POR TALLER

10,8

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y
M.A.
3%

REFORMA
INSTITUCIONAL
5%
BASE
PRODUCTIVA
15%

CALIDAD DE VIDA
77%

DISTRIBUCIÓN PROPUESTAS POR ÁMBITO

TOTAL PROPUESTAS

830

PROMEDIO DE PROPUESTAS POR PARTICIPANTE

2,5

6 de cada 10 participantes fueron mujeres.
4 de cada 10 participantes fueron hombres.
IDEA FUERZA

San José de Maipo, La Capital Turística de la Región Metropolitana
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IMAGEN OBJETIVO POR ÁMBITO
CALIDAD DE VIDA:
San José de Maipo
Una Comuna Amable, Entretenida y Agradable Para Vivir y Visitar
Con una infraestructura sanitaria adecuada.
Con mejores condiciones y más viviendas para quienes quieren vivir en la
comuna.
Con sus calles pavimentadas e iluminadas.
Con más actividades y espacios para el deporte, la cultura y la recreación.
Con una comunidad integrada, democrática y participativa.
Un lugar seguro y agradable para vivir.
Y con mejores servicios de salud y educación accesibles para todos y todas.
BASE PRODUCTIVA:
San José de Maipo, Una Comuna Turística:
Con Una Base Productiva Fuerte Y Sustentable Para Sus Habitantes
Que sepa aprovechar su ubicación estratégica dentro de la Región Metropolitana,
Como también sus recursos naturales, paisajísticos y patrimoniales.
Con una política permanente de capacitación para el trabajo
y de apoyo a las micro y pequeñas empresas de la comuna.
Con nuevos polos de desarrollo comercial y de servicios.

REFORMA INSTITUCIONAL:
San José de Maipo,
Con Un Gobierno Local Cercano, Eficaz Y Eficiente
Comprometido con todos los vecinos y vecinas de la comuna.
Conocedor de su comuna y cercano a la comunidad.
Transparente y con un mejor servicio.
Con un clima y una estructura organizacional acorde a los desafíos que el futuro
depara.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTO:
San José de Maipo
Una Reserva de Vida Natural
Con una política de compensación, de protección y mitigación de su calidad
medioambiental y la salud ambiental.
Con un ordenamiento territorial pertinente a las demandas del usuario interno y
externo de la comuna.

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

Cuenta Pública 2009-2010
10

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS DEL PLAN DE ACCIÓN.
1. Catastro y actualización de fondos concursables y fuentes de financiamiento para
proyectos productivos, sociales y culturales.
2. Unidad de proyectos comunitarios.
3. Casa de la Cultura.
4. Corporación para el deporte, la cultura y la recreación.
5. Escuela comunal de capacitación (OTEC Municipal)
6. Ordenanza Municipal de Participación.
7. Conformación del CESCO.
8. Proyecto de formalización de organizaciones sociales.
9. Programa de pavimentación participativa.
10. EGIS Municipal.
11. Proyecto de diseño, construcción y renovación de mobiliario urbano.
12. Mesas territoriales de seguridad y emergencia.
13. Plan de emergencia municipal.
14. Plan Anual de Educación Municipal (PADEM) Participativo.
15. Plan Anual de Salud Participativo.
16. Proyecto de Salud Integral. Plan Piloto de salud familiar.
17. Oficina de Fomento Productivo.
18. Proyecto Centro de Comercialización.
19. Plan Estratégico Municipal.
20. Unidad de Gestión del Conocimiento.
21. Proyecto de Educación Ambiental y Vida al Aire Libre.
22. Estudio Política Medioambiental.

El documento final del PLADECO de San José de Maipo, Tomo I “Caracterización
Diagnóstico Técnico Comunal” y Tomo II “Imagen Objetivo-Plan de Acción, Sistema
de Evaluación”, se encuentra disponible para su consulta en la Oficina de Partes de la
Municipalidad de San José de Maipo, así como en archivo digital en la página web
www.sanjosedemaipo.cl.
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2. ASESORÍA URBANA
2.1 FUNCIONES DEL ASESOR URBANISTA
El Asesor Urbanista se encuentra adscrito a la Secretaría Comunal de Planificación,
correspondiéndole por ley (Art. 10 L.G.U.C.), las siguientes funciones:
a) Estudiar el Plan Regulador Urbano - Comunal y mantenerlo actualizado, propiciando las
modificaciones que sean necesarias, y preparar los Planos Seccionales de detalle para su
aplicación;
b) Revisar todos los planos de subdivisión, loteo y urbanización, cautelando su estricta
concordancia con las disposiciones del Plan Regulador y su Ordenanza Local, y autorizar los
"conjuntos armónicos".
En este sentido, será condición previa el informe favorable del Asesor Urbanista, para que la
Dirección de Obras pueda extender los permisos de subdivisión, loteo, urbanización y
"conjuntos armónicos", y
c) Estudiar los programas anuales de desarrollo comunal para la materialización de los
Planes Reguladores, y que faciliten la confección del presupuesto de inversiones de capital
de la comuna.

2.2 PROYECTO PLAN REGULADOR COMUNAL SAN JOSÉ DE MAIPO PRC-SJM.
Entre los años 2005 y 2008, se realizó y aprobó el Estudio de “Actualización y Adecuación
del Plan Regulador Comunal de San José de Maipo”, cuyo resultado fué el Proyecto de
“Plan Regulador Comunal de San José de Maipo” (PRC-SJM).

FIG. 1 Fuente: Zonificación uso de suelo localidades de La Obra, Las Vertientes, El Canelo. Estudio “Actualización y Adecuación del
Plan Regulador Comunal de San José de Maipo”, SEREX, PUC 2008.
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El PRC-SJM fue confeccionado para las 13 localidades del territorio comunal que
tienen definida Área Urbana por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), y por
lo tanto están afectas a planificación, estas localidades son: 1.- La Obra, 2.- Las Vertientes,
3.- EL Canelo, 4.- El Manzano, 5.- Guayacán, 6.- Lagunillas, 7.- San José de Maipo, 8.- El
Melocotón, 9.- EL Ingenio, 10.- San Alfonso, 11.- San Gabriel, 12.- El Volcán y 13.- Baños
Morales, y esta conformado por los siguientes documentos:
1. Memoria Explicativa: La cual contiene, el diagnóstico de la totalidad del territorio
comunal o las áreas afecta a planificación.
2. Estudio de Factibilidad, para ampliar o dotar de agua potable y alcantarillado de aguas
servidas y de aguas lluvias cuando corresponda, en relación con el crecimiento urbano
proyectado.
3. Ordenanza Local, que fija las normas urbanísticas propias de este nivel de planificación
territorial.
4. Planos, que expresan gráficamente los contenidos de la Ordenanza Local, a escala
1:20.000, 1:10.000, 1:5.000, 1:2.500 o a escalas adecuadas a las respectivas temáticas.
2.3 PROCESO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO PLAN REGULADOR COMUNAL, SAN
JOSÉ DE MAIPO, PRC-SJM.
DEL PROCESO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
PLAN REGULADOR COMUNAL
I.- El Proceso en el Municipio
a) Divulgación
b) Audiencias Públicas (AP)
c) Consultar opinión al Consejo Económico y
Social Comunal (CESCO)
d) Exposición del Plan Al Público: 30 días
e) Vencido este plazo, se convoca a nueva AP
de consulta a la comunidad y el CESCO, y
se incorpora informe síntesis, con
observaciones realizadas por la comunidad
f) Los interesados podrán formular por
escrito, observaciones al Plan, hasta 15
días después de la AP anterior.

II.- El Proceso de revisión por CONAMA.g) Elaboración de la Declaración de Impacto
Ambiental (D.I.A) o Estudio de Impacto
Ambiental (E.I.A), según corresponda. Se
ingresa el Proyecto en el SEIA de la CONAMA.
III.- Cumplidos los procesos I y II
h) El Alcalde debe presentar al Concejo Comunal el
PRC, para su aprobación, junto con las Observ.
de los vecinos, en un plazo no inferior a 15 ni
superior a 30 días desde la última AP convocada
en la letra e).
Aprobado por el Concejo Municipal pasa a IV.

IV.- La Revisión de la Secretaria Ministerial de Vivienda y Urbanismo.i) Una vez aprobado el Plan por el Concejo, el proyecto es remitido a la Secretaria Ministerial de
Vivienda y Urbanismo para su revisión, disponiendo para ello de un plazo de 60 días.
V.- Del Proceso de Aprobación.j) En un contexto de informe favorable por la Seremi-Minvu el Plan es devuelto al municipio con
copia al Gobierno Regional y será promulgado por Decreto Alcaldicio.
VI.- Publicación Diario Oficial.
k) Publicación en el Diario Oficial.
l) Publicado el Documento en el Diario Oficial, el departamento de Asesoría Urbana debe inscribir el
nuevo instrumento en el Conservador de Bienes Raíces.

En este momento estamos en la etapa I, letras a completada y b en proceso.
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2.4
AUDIENCIAS
PÚBLICAS PRC-SJM

Para
una
mejor
apreciación
del
Proyecto PRC-SJM, se
realizaron desde abril
a Diciembre del año
2009,
Audiencias
Públicas
o
presentaciones
abiertas en cada una
de
las
localidades
afectadas, las que
estuvieron a cargo del
Director
de
la
Secretaría
Comunal
de Planificación, el
Asesor Urbanista y un
equipo
de
profesionales de la
unidad, en el lugar y
horario señalados, de
acuerdo al siguiente
calendario
(Véase
Cuadro Nº 1), en
dichas presentaciones
se
entregaron
los
contenidos generales
y particulares para
cada
localidad
de
acuerdo al proyecto
PRC-SJM.

FIG. 2 Fuente: Zonificación uso de suelo localidad de San José de Maipo, Estudio “Actualización y Adecuación del Plan Regulador
Comunal de San José de Maipo”, SEREX, PUC 2008.
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El siguiente cuadro muestra la calendarización de las Audiencias Públicas realizadas, desde
el mes de Abril y hasta Diciembre del año 2009, en cada una de las localidades que tienen
Área Urbana, definida por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago PRMS, dejándose
registrada en cada una de estas presentaciones, mediante una lista, la asistencia y
participación de los vecinos.
Cuadro Nº 1
Calendario de presentaciones por localidad con indicación de día, hora y asistencia.

LOCALIDAD

LOCAL

FECHA 2009

HORA

Escuela El
Manzano
Salón Cultural
(Estación)
Esc. Julieta Becerra
(Comedor)
Escuela El
Melocotón
Escuela San
Alfonso

VIE.17.ABRIL
SAB.18.ABRIL
VIE.24.ABRIL
SAB.25.ABRIL
VIE.08.MAYO
SAB.09.MAYO
VIE.15.MAYO
SAB.16.MAYO
VIE.05.JUNIO
SAB.06.JUNIO
VIE.19.JUNIO
SAB.20.JUNIO
VIE.03.JULIO
SAB.04.JULIO
VIE.10.JULIO
SAB.11.JULIO

17:30 a 19:30 horas
10:00 a 13:00 horas
17:30 a 19:30 horas
10:00 a 13:00 horas
17:30 a 19:30 horas
10:00 a 13:00 horas
17:30 a 19:30 horas
10:00 a 13:00 horas
17:30 a 19:30 horas
10:00 a 13:00 horas
17:30 a 19:30 horas
10:00 a 13:00 horas
17:30 a 19:30 horas
10:00 a 13:00 horas
17:30 a 19:30 horas
10:00 a 13:00 horas

Nº
Participantes
26
23
10
13
30
6
6
5
2
3
5
1
16
11
11
1

LA OBRA

Escuela La Obra

LAS VERTIENTES

Sede El Cabañon

EL CANELO

Escuela El Canelo

EL INGENIO

Sede J.V.

SAB.08.AGOSTO

11:00 a 13:00 horas

17

SAN GABRIEL

Sede J.V.

SAB.22.AGOSTO

11:00 a 13:00 horas

1

EL VOLCÁN

Sede J.V.

SAB.24.OCT.

11:00 a 13:00 horas

7

BAÑOS MORALES

Sede J.V.

SAB.19.DIC.

11:00 a 13:00 horas

7

Total Participantes

201

EL MANZANO
GUAYACAN Y
LAGUNILLAS
SAN JOSÉ DE
MAIPO
EL MELOCOTON
SAN ALFONSO

En cada presentación del Proyecto PRC-SJM, así como en cada una de las localidades
afectadas, además de los contenidos del Proyecto, se le informó a la comunidad, su derecho
a realizar, por escrito, las observaciones que consideren necesarias y atingentes, respecto
de la propuesta del proyecto PRC-SJM, es decir en cuanto al uso del suelo, la Ordenanza
Local (normativa) o la planimetría, las que por ley corresponde que sean analizadas, para
su aprobación o rechazo, y respondidas por escrito, por la autoridad comunal, el Señor
Alcalde y El Honorable Concejo Municipal, una vez que se den por terminadas las audiencias
públicas y hecha la exhibición del PRC-SJM, durante 30 días corridos a toda la comunidad.
Realizadas las Audiencias Públicas en todas las localidades, hasta la fecha se han recibido
en esta Unidad las siguientes Observaciones:
1.- Las Vertientes, Junta de Vecinos Nº 2, ingreso OP Nº 3849 del 29.05.2009.
2.- Las Vertientes, Junta de Vecinos Nº 2, ingreso OP Nº 3864 del 29.05.2009.
3.- La Obra, vecino Don Cesar Aguirre Abarca, ingreso SECPLA (vía mail), OP Nº 814 del
02.06.2009.
4.- La Obra, Junta de Vecinos Nº 1; ingreso OP Nº 6958 del 31.08.2009.
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5.6.7.8.-

El
El
El
El

Ingenio,
Ingenio,
Ingenio,
Ingenio,

Unidad Vecinal Nº 13, ingreso OP Nº 7577del 23.09.2009.
Condominio Parque Los Quillayes, ingreso OP Nº 7578 del 23.09.2009.
Unidad Vecinal Nº 13, ingreso OP Nº 9212 del 18.11.2009.
Unidad Vecinal Nº 13, ingreso OP Nº 9602 del 02.12.2009.

Estas observaciones y sus contenidos ya fueron remitidos a la autoridad comunal para su
análisis.

2.5 AUDIENCIA PÚBLICA ESPECIAL PRC-SJM, FAJA AFECTACIÓN 52 MTS POR
P.R.M.S.
Paralelamente al trabajo realizado para cada presentación del Proyecto PRC-SJM, en cada
una de las localidades, el Señor Alcalde, remitió a todas las organizaciones territoriales, un
“Manifiesto Comunal”, en el cuál se establece el total desacuerdo y absoluta oposición,
definida en la normativa del Art. 7º Vialidad Estructurante del P.R.M.S., desde el año de su
promulgación en 1994, a la Ruta G-25, conocida como Camino a San José de Maipo (sector
las Vizcachas), Camino Al Volcán (a partir del ingreso a nuestra Comuna), para la cual, se
establece una faja de protección de 52 mts de ancho.
Para este efecto, el Señor Alcalde, convocó a una Audiencia Pública Especial, a todas las
directivas de las organizaciones territoriales legalmente constituidas de la comuna, para el
día 08 de OCTUBRE de 2009, en la Sala de Concejo Municipal de San José de Maipo, en
cuya oportunidad, dio a conocer los aspectos mas relevantes e importantes del “Manifiesto
Comunal”, por los cuales se les solicitaba su apoyo y compromiso a nivel comunal,
mediante la recolección de firmas a los vecinos, para solicitar oficialmente a la SEREMIMINVU, la Desafectación, Derogación o Modificación del instrumento de Planificación
P.R.M.S., a la normativa que mantiene afectada la Ruta G-25 o Camino Al Volcán. A esta
reunión asistieron 28 dirigentes y vecinos de las distintas organizaciones y localidades.
En apoyo a esta iniciativa “Manifiesto Comunal”, se han recibido en esta unidad la cantidad
de firmas de 37+40+38=115 vecinos pertenecientes a la Junta de Vecinos Nº 2, y de
40+42=82 vecinos pertenecientes a la Junta de Vecinos Unión y Progreso, ambas de la
Localidad de Las Vertientes, los que suman un total de 197 vecinos.

2.6 INTERPRETACIÓN GRÁFICA DE LOS LÍMITES URBANOS DEFINIDOS POR EL
P.R.M.S.
Para este efecto, se informa que esta unidad ya cuenta con la interpretación oficial, de la
SEREMI-MINVU, graficada, escala 1:5000, de los Límites Urbanos, para las 13 localidades
que tienen Área Urbana definida por el P.R.M.S.
De esta versión oficial se remitió una fotocopia a color y otra en blanco y negro, a la
Dirección de Obras Municipales D.O.M., para su conocimiento y fines respecto de establecer
adecuadamente si una propiedad o terreno se encuentra dentro o fuera del Área Urbana.
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3. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
La Unidad de Estudios y Proyectos esta adscrito a la Secretaría Comunal de Planificación,
quien tendrá las siguientes funciones generales:
1. Realizar estudios, preparar y formular proyectos de interés comunal;
2. Preparación, formulación y evaluación de Proyectos según metodologías sectoriales de
MIDEPLAN;
3. Ingresar las postulaciones de proyectos de inversión y de infraestructura comunal a las
diferentes fuentes de financiamiento regional y sectorial.
4. Coordinación con empresas privadas y organizaciones públicas involucradas con la
preparación, formulación, evaluación, licitación, adjudicación y ejecución de proyectos;
5. Generar y gestionar la cartera de proyectos al interior del Municipio y la participación de
los actores clave;
6. Gestionar los aspectos técnicos y administrativos de la formulación de proyectos;
7. Ingresar y mantener al Sistema de Estadísticas Básicas de Inversión los proyectos,
programas, estudios, de acuerdo a los procedimientos establecidos por MIDEPLAN o del
organismo que corresponda;
8. Mantener la información permanente para las unidades municipales respecto de las
fechas de postulación de posibles fuentes de financiamiento;
9. Llevar un registro de los proyectos de inversión comunal en ejecución y por ejecutarse,
recopilando la información desde las unidades municipales y servicios públicos;
10.Coordinar y colaborar con la Corporación Municipal en la presentación de proyectos de
inversión en la áreas de Salud y Educación;
11.Administrar, gestionar y llevar el control de la ejecución de los Proyectos de Inversión
en coordinación con las diferentes instituciones regionales o sectoriales, responsables
financieras de los proyectos.

Ciclo de Vida del Proyecto
PREINVERSION
Idea

Perfil

Gestión de un Proyecto F.ND.R.
NO

Prefactibilidad

Diseño

RECEPCIÓN AL
S.N.I.

SI

Factibilidad
MUNICIPIO

INVERSION

Admisibilidad

Rechazo

GORE

SERPLAC

Formula IDI

Selecciona IDI

Ejecución
OPERACION

Operación
FI, OT

Evaluación Ex - Post

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

EVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
RS, FI, OT.

RS

CONSEJO
REGIONAL
Prioriza y
asigna recursos
“Acuerdo Core”
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3.1 PROYECTOS EJECUTADOS
PROYECTOS EJECUTADOS (cuadro Nº1 de 8)
FONDO Y
APORTE
PMU MIE

EDUCACIÓN

PMU MIE

EDUCACIÓN

PMU MIE

EDUCACIÓN

PMU MIE

EDUCACIÓN

SECTOR

NOMBRE DEL
DESCRIPCIÓN
PROYECTO
Mejoramiento Integral Construcción de planta de
Escuela Básica
tratamiento de aguas servidas;
La Obra G-634
habilitación casa de cuidador
como casino; pavimentación de
patio; construcción de patio
techado; reposición cubierta de
pabellones; reparaciones en
puertas, marcos, ventanas;
reposición de vidrios rotos, cielo
falso, pinturas, pisos y revisión,
reposición y reparación
completa de las instalaciones
eléctricas, sanitarias y de gas.
Mejoramiento Integral Revisión, reposición y
Escuela Básica
reparación de las instalaciones
El Manzano G-635
sanitarias, eléctricas y de gas;
reposición de techumbres y
cubierta de pabellones;
construcción de patio techado;
pavimentación de patio;
reposición cierre perimetral;
reposición de vidrios rotos, cielo
falso, pisos y pintura de
recintos.
Mejoramiento Integral Revisión, reposición y
Escuela Básica El
reparación de las instalaciones
Canelo F-632
eléctricas, de gas, agua potable
y alcantarillado, cámaras y
tuberías existentes; cierre
perimetral deslinde norte y
oriente; pavimentación de
patios; reposición de cubierta
en pabellones; reposición de
cielo falso en todos los recintos,
puertas, marcos, ventanas y
vidrios rotos, pisos, pinturas y
reposición de gomas en escalera
metálica.
Mejoramiento Integral Construcción planta de
Escuela Básica Los
tratamiento de aguas servidas;
Maitenes G-631
pavimentación de multicancha;
revisión, reparación y reposición
de toda la techumbre;
reposición de cielo falso,
puertas, marcos, ventanas,
pinturas y vidrios rotos;
revisión, reposición y reparación
de las instalaciones eléctricas,
sanitarias y de gas.

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

ESTADO DE
AVANCE
Ejecutado con
Recepción
Definitiva el
22.01.2010.aprobada por
D.E. Nº056 de
fecha
06.02.2010.-

$ Monto
49.736.050

Ejecutado con
Recepción
Definitiva el
22.01.2010.aprobada por
D.E. Nº055 de
fecha
06.02.2010.-

49.979.286

Ejecutado con
Recepción
Provisoria el
21.01.2010.aprobada por
D.E. Nº051 de
fecha
06.02.2010.sin
observaciones.
-

49.612.409

Ejecutado con
Recepción
Provisoria el
23.02.2010.sin
observaciones.

38.393.494
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Proyecto de Mejoramiento
Integral Escuela El Canelo
Con este proyecto se
repusieron las cubiertas
de la techumbre con
planchas de fierro
galvanizado zincalum y
sus canaletas y bajadas
de Aguas Lluvias.

El Proyecto también consideró la pavimentación de los patios de la escuela con radier
de hormigón.

Proyecto de Mejoramiento Integral Escuela Los Maitenes
Se realizaron, entre otras faenas, la reparación de la techumbre y la pintura general
de la Escuela Básica Los Maitenes.
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PROYECTOS EJECUTADOS (cuadro Nº2 de 8)
FONDO Y
APORTE
PMU MIE

EDUCACIÓN

PMU MIE

EDUCACIÓN

PMU MIE

EDUCACIÓN

SECTOR

NOMBRE DEL
DESCRIPCIÓN
PROYECTO
Mejoramiento Integral Construcción Tratamiento de
Escuela Básica El
Aguas Servidas; revisión y
Melocotón F-638
reparación de instalación
eléctrica, de gas, agua potable y
alcantarillado; reparación de
carpeta asfáltica en
multicancha; cierre perimetral
con perfilería metálica y malla
acma; reparación de cubierta en
pabellones; reposición y
reparación de puertas, marcos,
ventanas, cielo falso, pintura y
vidrios rotos.
Mejoramiento Integral Revisión y reparación de
Escuela Básica San
instalación eléctrica, sanitarias,
Alfonso G-636
de gas y calefacción; reparación
total de techumbre pabellones
antiguos; pavimento asfáltico en
patio central; reposición total de
piso en sala 1, 2, 3, taller y
departamento Director;
reposición y reparación de
puertas, marcos, ventanas, cielo
falso, pintura y vidrios rotos;
estuco para las salas 1, 2, 3 y
taller.
Mejoramiento Integral Revisión y reparación de
Escuela Básica Las
instalaciones sanitarias,
Melosas G-637
eléctricas y de gas; reposición y
reparación de revestimientos
exteriores e interiores, puertas,
marcos, ventanas, cielo falso,
pintura y vidrios rotos; pisos y
muros de cerámicas.

ESTADO DE
AVANCE
Ejecutado con
Recepción
Provisoria el
21.01.2010.aprobada por
D.E. Nº 52 de
fecha
06.02.2010.sin
observaciones.

$ Monto
49.966.125

Ejecutado con
Recepción
Provisoria el
21.01.2010.aprobada por
D.E. Nº 53 de
fecha
06.02.2010.sin
observaciones.

38.138.304

Ejecutado con
Recepción
Provisoria el
21.01.2010.aprobada por
D.E. Nº 54 de
fecha
06.02.2010.sin
observaciones.

29.909.420

Proyecto de Mejoramiento
Integral Escuela Las
Melosas
El Proyecto consideró la
reposición y reparación de
revestimientos exteriores e
interiores, con su
correspondiente aislación
térmica.

Proyecto de Mejoramiento Integral Escuela El
Melocotón
Pavimentación de la carpeta asfáltica de la multicancha de
la Escuela Básica El Melocotón.
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PROYECTOS EJECUTADOS (cuadro Nº3 de 8)
FONDO Y
APORTE
JUNJI

JUNJI

JUNJI

SECTOR
EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

NOMBRE DEL
PROYECTO
Ampliación y
Habilitación Jardín
Infantil Nivel Medio
en Sala Cuna Escuela
El Manzano San José
de Maipo.
Ampliación y
Habilitación Jardín
Infantil Nivel Medio
en Sala Cuna
Internado Fronterizo
San Gabriel.

Ampliación y
Habilitación Jardín
Infantil Nivel Medio
en Sala Cuna Coñue.

DESCRIPCIÓN
Construcción y ampliación,
anexo a Sala Cuna,
incorporando un Jardín Infantil
Medio Menor para atender a 32
párvulos (2-4 años), sala de
hábitos higiénicos y bodega de
material.
Construcción y ampliación,
anexo a Sala Cuna,
incorporando un Jardín Infantil
Medio Menor para atender a 32
párvulos (2-4 años), sala de
hábitos higiénicos y bodega de
material.

ESTADO DE
AVANCE
Ejecutado con
Recepción
Definitiva de
Obra.

Ejecutado con
Recepción
Definitiva el
16.02.2009.aprobada por
D.E. Nº119 de
fecha
12.03.2009.sin
observaciones.
Habilitar dos locales como sala
Ejecutado con
de actividades para Jardín Medio Recepción
Menor para 32 párvulos (2-3
Definitiva el
años) y construcción de otra
16.02.2010.sala de actividades para Jardín
aprobada por
Infantil Medio Mayor (3-4 años) D.E. Nº118 de
y los recintos de sala de hábitos fecha
para cada una de ellas y una
12.03.2010.sala de baño con tina.
sin
observaciones.

$ Monto
28.933.819

29.495.697

41.886.322

Ampliación a Jardín Infantil en Sala Cuna Coñue para nivel medio en la localidad de San
José de Maipo.
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Mejoramiento Liceo
Polivalente C-118 San
José de Maipo
PROYECTOS EJECUTADOS (cuadro Nº4 de 8)
FONDO Y
APORTE
PMU-FIE

SECTOR
EDUCACIÓN

PMU-IRAL
1ª cuota
2009

VIALIDAD

PMU-IRAL
2ª cuota
2009

VIALIDAD

NOMBRE DEL
DESCRIPCIÓN
PROYECTO
Mejoramiento Liceo
Reposición de cubierta pabellón
Polivalente C-118 San A; instalación de cerámicos y
José de Maipo.
reposición de guardapolvos;
reposición de revestimiento de
muros y ventanas del gimnasio.
Reposición y
Reparación, reposición y
Construcción de
construcción de aceras en
Aceras en la Comuna sectores deficitarios, en las
de San José de Maipo localidades de San José de
Maipo, con la contratación de
mano de obra local, cubriendo
una superficie de 1.000 metros
lineales.
Reposición y
Consistió en la 2ª etapa de
Construcción de
reposición de aceras en mal
Aceras en la Comuna estado y en la construcción de
de San José de
aceras en sectores deficitarios,
Maipo, 2ª Etapa.
en las diferentes localidades de
San José de Maipo, con la
contratación de mano de obra
local, cubriendo una superficie
de 850 metros lineales.
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ESTADO DE
AVANCE
Ejecutado

$ Monto
15.000.000

Ejecutado
25.551.686

Ejecutado

22.168.300
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Reposición y Construcción de Aceras en la Comuna de San José de Maipo
Se realizó la reposición de aceras en mal estado y la construcción de aceras en sectores
deficitarios, ubicadas en diferentes localidades, mediante la contratación de mano de obra
comunal.

En total la Municipalidad ha generado 143 cupos de empleo en los diferentes programas
(Construcción de aceras, Mejoramiento de Plazas, Reparación y limpieza de sifones, pintura
de fachadas, mantención de espacios públicos y otros).
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PROYECTOS EJECUTADOS (cuadro Nº5 de 8)
FONDO Y
APORTE
SERVIU
Municipio
Vecinos

SECTOR
VIALIDAD

PMU
TranStgo

VIALIDAD

PMU
TranStgo

VIALIDAD

NOMBRE DEL
PROYECTO
Programa de
pavimentos
participativos 17º
llamado
Reparación de aceras
y soleras en San
Gabriel

Reparación Camino
Media Luna

EQUIPAMIENTO Mejoramiento de
PMU
COMUNAL
Emergenci
Plazas en la Comuna
a
de San José de
Maipo.

EQUIPAMIENTO Mejoramiento y
PMU
COMUNAL
Emergenci
Reconstrucción de
a
Sifones y Canales de
Aguas Lluvias para el
Invierno

DESCRIPCIÓN
Pavimentación de 11 calles en
distintas localidades de la
comuna.
Reparación y/o reposición de
soleras y aceras deterioradas en
la calle Los Rodados entre
Camino al Volcán y Pasaje San
Lorenzo localidad de San
Gabriel.
Pavimentación al acceso a la
Media Luna, camping municipal
y estacionamientos.

ESTADO DE
AVANCE
Ejecutado

$ Monto
414.123.000

Ejecutado,
falta realizar
recepción
provisoria.

49.298.701

Ejecutado

El proyecto contempló el
Ejecutado
mejoramiento de diversas
plazas y áreas verdes en las
diferentes localidades de la
Comuna, considerando la poda
de ramas, limpieza, retiro de
maleza, preparación de terreno
para manejo vegetal, reposición
de especies vegetales,
reparación e implementación de
mobiliario urbano y juegos
infantiles, con la contratación de
mano de obra local.
Se consideró mano de obra
Ejecutado
local, para reparación y
reposición de sifones, tuberías,
canales y resumideros de aguas
lluvias, reparación de cámaras,
retiro de piedras y obstáculos al
escurrimiento de las aguas.

37.830.100
28.980.331

25.000.000

Se consideró la contratación de mano de obra local, para la reparación de sifones, y
canales de aguas lluvias para la prevención de emergencias invernales.
También se realizaron programas de empleo para la mantención de plazas y áreas
verdes de las diferentes localidades de la comuna.
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Proyecto de Mejoramiento de
Plazas en la Comuna de San José
de Maipo

Instalación de set de juegos
infantiles en Bandejón de Cañada
Sur.

Instalación de escaños y
basureros en diversas áreas
verdes de la comuna

Instalación de maquinas de
ejercicio en Cañada Norte y en la
plaza de La Obra.

Instalación de set de juegos
infantiles en Bandejón de Cañada
Norte.
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Instalación de escaños y basureros
en diversas áreas verdes de la comuna

Instalación de focos fotovoltaicos

PROYECTOS EJECUTADOS (cuadro Nº6 de 8)
FONDO Y
NOMBRE DEL
SECTOR
APORTE
PROYECTO
EQUIPAMIENTO Instalación de Focos
PMU
COMUNAL
emergencia
Fotovoltaicos
Autónomos e
Instalación de Termo
Paneles para
calefacción de agua

DESCRIPCIÓN

Se dotó de 3 Focos
Fotovoltaicos Autónomos, 1
para la iluminación del Frontis
Municipal, 1 para la Escuela La
Obra y 1 para la posta El Volcán
e instalación de 2 termo paneles
solares para calefacción de agua
en Escuela Fronteriza San
Gabriel.
Aporte Bci EQUIPAMIENTO Reparación sala de
Reparación de muros, cielo y
COMUNAL
Concejo Municipal
piso, instalación de luminarias y
adquisición de mesas y sillones
EMPLEO
SENCE
Inversión en empleo
30 trabajadores beneficiados
para desarrollar labores en
distintas áreas municipales.
EMPLEO
SENCE
Inversión en empleo
60 trabajadores beneficiados
para desarrollar labores en
distintas áreas municipales.
AGUA POTABLE
PMB
Proyecto de Loteo y
Elaboración de un proyecto de
Y
Acciones
Urbanización
San
loteo, topografía, mecánica de
ALCANTARILLADO
Concurrentes
Gabriel
suelos, proyecto de
urbanización, para dotación de
Agua Potable, Alcantarillado y
pavimentación con sistema de
evacuación de aguas lluvias.
AGUA POTABLE
PMB
Extensión Red de
Extensión de la red de Agua
Y
Acciones
Agua Potable Rural en Potable Rural en Santa María del
ALCANTARILLADO
Concurrentes
Sta. María del Estero Estero para aproximadamente
80 familias.
PMB
Acciones

AGUA POTABLE
Y
ALCANTARILLADO

Diseño extensión Red
de Agua Potable
Camino Acceso
Lagunillas

PMB
Acciones

AGUA POTABLE
Y
ALCANTARILLADO

Asistencia Técnica
para la Identificación
de la Demanda en
Pob. Victoria y El
Esfuerzo

Concurrentes

Concurrentes

Los estudios comprenden
levantamiento topográfico,
reconocimiento de suelos,
diseño de ingeniería de
extensión de red.
Su objetivo es la identificación
de la demanda de familias
carentes de servicios de Agua
Potable y Alcantarillado en los
sectores de las poblaciones
Victoria y El Esfuerzo.
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ESTADO DE
AVANCE
Ejecutado

$ Monto
3.258.000

Ejecutado
Ejecutado

9.832.680

Ejecutado

19.170.900

Ejecutado

21.023.678

Ejecutado

5.615.570

Ejecutado

3.694.444

Ejecutado

5.264.000
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PROYECTOS EJECUTADOS (cuadro Nº7 de 8)
FONDO Y
NOMBRE DEL
SECTOR
APORTE
PROYECTO
CULTURA
FNDR 2%
Sembrando Arte,
Cultura
Cultura, Creación y
Diversidad en
espacios públicos
locales de San José
de Maipo
FNDR 2%
Deporte

DEPORTE

El Deporte se vive en
la comuna de San
José de Maipo

DESCRIPCIÓN

ESTADO DE
AVANCE
Ejecutado

El proyecto consiste en la
creación de un ambiente
artístico y cultural, propicio al
inicio y perfeccionamiento de
diversas expresiones artísticas,
desarrollándose a lo largo de las
diferentes localidades de la
comuna de San José de Maipo.
Contribuir a la instalación de
Ejecutado
una “Cultura del Deporte”,
revitalizando los espacios
públicos y facilitando su acceso
a los diferentes grupos étareos
y géneros de la población
comunal.

$ Monto
10.000.000

15.000.000

Sembrando Arte, Cultura, Creación y Diversidad en espacios públicos locales de
San José de Maipo
En el marco del proyecto FNDR 2% de Cultura, se realizaron las siguientes actividades:
Presentación del conjunto musical y ballet folclórico Bafochi
Concierto de Música Clásica por la Orquesta de Cámara de la Universidad Mayor
Concurso literario infantil, juvenil y adultos “Más allá de las Montañas”
o Poesía
o Cuento
o Novela
Concurso de Artes Plásticas infantil, juvenil y adultos “Luz en las
Montañas”
o Dibujo
o Acuarela
o Óleo
Concierto de fin de año
o Concierto del cantante Leandro Martínez
o Presentación de la cantante La Ranxerita
o Concierto grupo musical bailable Tabaco y Ron
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El Deporte se vive en la comuna de San José de Maipo
En el marco del proyecto FNDR 2% de Deporte, se realizaron las siguientes actividades:
Campeonato de fútbol femenino
Rodeo oficial
Cicletada familiar
Corrida familiar
Trekking
Campeonato deportivo escolar
Gimnasia entretenida
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PROYECTOS EJECUTADOS (cuadro Nº8 de 8)
FONDO Y
NOMBRE DEL
SECTOR
APORTE
PROYECTO
FNDR
ALUMBRADO Reposición e
PÚBLICO
Instalación de
Luminarias en San
José de Maipo.
Ampliación de obras

FNDR

MULTISECTORIAL

GAS
ANDES

EDUCACIÓN

GAS
ANDES

CULTURA

GAS
ANDES

EDUCACIÓN

GAS
ANDES

DEPORTE

GAS
ANDES

GAS
ANDES

GAS
ANDES

Reposición total de 1530
luminarias existentes en la
comuna, considerando la
cobertura adicional de 407
luminarias nuevas en diversos
sectores de la comuna,
principalmente en Las Lajas y el
acceso a la localidad del
Ingenio.
Actualización
Se elaboró un Plan de Desarrollo
PLADECO San José de Comunal para llevar adelante la
Maipo
planificación estratégica que
contemple un Plan de Acción,
Plan de Inversión Comunal,
iniciativas y proyectos
destinados a la integración
social económica y territorial de
los vecinos.
Orquesta Infantil y
Incorporar a diferentes niveles
Juvenil para San José de personas con el propósito de
de Maipo.
fomentar la música en el Cajón
del Maipo.
Formación del Coro
de la Comunidad de
San José de Maipo.
Preuniversitario
Municipal Social

Equipo de
Amplificación

ORG.
Boletín informativo El
COMUNITARIAS Manzanino

EMPLEO

DESCRIPCIÓN

Mantención de
Espacios Públicos en
la Comuna de San
José de Maipo.

ORG.
Formación en el
COMUNITARIAS Desarrollo de

Habilidades y
Competencias para
un Liderazgo Social.

ESTADO DE
AVANCE
Terminado,
falta realizar
recepción
provisoria.

Ejecutado con
aprobación de
la autoridad
comunal.

$ Monto
439.043.747

31.499.970

Ejecutado

8.000.000

Formación de un coro comunal
Ejecutado
de adultos para desarrollar las
habilidades del canto con un
repertorio de diferentes épocas
y estilos.
Mejorar la capacidad de
Ejecutado
respuesta académica de
alumnos de establecimientos
públicos o particulares
subvencionados sobre los
contenidos de la PSU.
Presentado por la Liga de Fútbol Ejecutado
de San José de Maipo para
adquisición de un equipo de
sonido para eventos deportivos.

4.900.000

Publicación de un informativo
realizado por la Junta de
Vecinos de El Manzano que
distribuye gratuitamente para
todos los socios.
Proyecto presentado por la
Municipalidad para ser
ejecutado con mano de obra
comunal con la contratación de
34 trabajadores.
Presentado por la Unión
Comunal de Juntas de Vecinos
para una capacitación de
dirigentes sociales.

4.000.000

1.500.000

Ejecutado

788.060

Ejecutado

17.245.800

Ejecutado

2.000.000

TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS $1.625.839.893
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Durante el año 2009 la Municipalidad de San José de Maipo ejecutó una cartera de
proyectos por un monto total de $1.625.839.893, repartidos por tipo de financiamiento y
tipo de sector, según los siguientes gráficos que indican sus porcentajes:
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Fondos Gas Andes
o Boletín “El Manzanino”
o Orquesta infantil y juvenil
o Formación del Coro de
comunidad de San José
Maipo
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3.2 PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PROYECTOS EN EJECUCIÓN (cuadro Nº1 de 3)
FONDO

SECTOR

GAS
ANDES

DEPORTE

GAS
ANDES

EDUCACIÓN

GAS
ANDES

EDUCACIÓN

GAS
ANDES

SALUD

PMU
TranStgo

VIALIDAD

NOMBRE DEL
PROYECTO
Construcción 3ª
Etapa de Anfiteatro
Media Luna de San
José de Maipo.

El Inglés Abre
Puertas

DESCRIPCIÓN
El proyecto contempla la
construcción de 60 metros de
galería alrededor de la Media
Luna; construcción de 150 m2 de
escenario dentro del apiñadero y
finalmente adquisición de una
bodega para guardar escenario y
ser utilizada como vestidor.
El proyecto consiste en hacer del
inglés una práctica idiomática
dentro del alumnado.

ESTADO DE
AVANCE
En ejecución

14.850.000

En ejecución
3.000.000

Asistente
Gastronómico en
Cocina Nacional e
Internacional-2009.

Consiste en desarrollar formación En ejecución
por competencia para los alumnos
que tengan interés en el área de
la gastronomía.

ENDODONCIA
(Salvemos la
sonrisa)

Dirigido a los habitantes de
escasos recursos, principalmente
a jefas y jefes de hogar, para
entregar la atención de
tratamiento conducto.
Consulta la reposición de aceras
por tramos en las calles Camino
al Volcán y Comercio, desde
Cañada Norte hasta Cañada Sur.

Construcción de
aceras en la
localidad de SJM

$ Monto

En ejecución

15.000.000

3.250.000

En Ejecución
49.788.120

Proyecto de Construcción de aceras en la
localidad de San José de Maipo
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN (cuadro Nº2 de 3)
FONDO

SECTOR

PMB
Acciones
Concurren
tes

AGUA POTABLE
Y
ALCANTARILLA
DO

PMB
Acciones
Concurren
tes

AGUA POTABLE
Y
ALCANTARILLA
DO

FRIL
TranStgo

VIALIDAD

FRIL
TranStgo

VIALIDAD

FRIL
TranStgo

VIALIDAD

NOMBRE DEL
PROYECTO
Saneamiento
Sanitario
localidades de La
Obra, El Manzano,
El Volcán y Baños
Morales.
Estudio Ampliación
Red de Agua
Potable para
dotación del sector
San José Centro.
Mejoramiento de
señalética vial y
orientación en la
comuna de San
José de Maipo
Reposición
Pavimentación calle
1 Sur entre
Comercio y Volcán,
sector Norte
Reposición
Pavimentación calle
1 Sur entre
Comercio y Volcán,
sector Sur

DESCRIPCIÓN
Considera la asistencia técnica
con profesionales de apoyo.

ESTADO DE
AVANCE
En ejecución

Considera estudios de ingeniería
Licitación
para dotación de agua potable en Pública por
la localidad de San José de Maipo. portal
chilecompra 2º
llamado.
Consiste en mejorar las
En proceso de
Señaléticas Viales y Urbanas, a
licitación
fin de entregar una mejor imagen pública.
y orientación a los vecinos y al
turista.
Consiste en lograr integrar en un En proceso de
mismo nivel las veredas y
licitación
calzadas de la Plaza, a fin de dar
pública
continuidad visual y espacial al
peatón que transita para una
mejor calidad del entorno y del
espacio público.
Consiste en lograr integrar en un En proceso de
mismo nivel las veredas y
licitación
calzadas de la Plaza, a fin de dar
pública
continuidad visual al peatón que
transita para una mejor calidad
del entorno y del espacio público.

$ Monto
15.000.000

16.750.000

11.904.000

40.034.000

45.086.000

Reposición Pavimentación calle 1 Sur y calle de la
Inmaculada entre Comercio y Volcán.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN (cuadro Nº3 de 3)
FONDO

SECTOR

FRIL
TranStgo

VIALIDAD

FRIL
TranStgo

VIALIDAD

NOMBRE DEL
PROYECTO
Reposición
Pavimentación De
La Inmaculada
entre Comercio y
Volcán , sector
Norte
Reposición
Pavimentación De
La Inmaculada
entre Comercio y
Volcán , sector Sur

PMU
EMERGEN
CIA

INFRAESTRUCT Reparación Edificio
. COMUNAL
Consistorial y

PMB
Acciones
Concurren
tes

AGUA POTABLE Saneamiento de
Y
títulos de dominio
ALCANTARILLA de 104 familias de
DO

Municipal

Pabellón anexo I.
Municipalidad de
San José de Maipo

diversos sectores
de San José de
Maipo

DESARROLLO
URBANO

Plan Regulador
Comunal San José
de Maipo

DESCRIPCIÓN
Consiste en lograr integrar en un
mismo nivel las veredas y
calzadas de la Plaza, a fin de dar
continuidad visual y espacial al
peatón que transita para una
mejor calidad del entorno y del
espacio público.
Consiste en lograr integrar en un
mismo nivel las veredas y
calzadas de la Plaza, a fin de dar
continuidad visual y espacial al
peatón que transita para una
mejor calidad del entorno y del
espacio público.
Reposición de la cubierta,
canaletas y bajadas de aguas
lluvias que se encuentran en
malas condiciones, reposición de
aislación térmica, reparaciones de
cielos, revisión de las
instalaciones eléctricas y
sanitarias, reparación de pisos y
pintura general.
Estudios y saneamiento de títulos
de dominio de 104 familias de la
comuna para poder postular al
saneamiento sanitario de Agua
Potable y Alcantarillado.

En proceso de
licitación
pública

En proceso de
aprobación de
bases
administrativa
s para la
licitación
pública.

$ Monto
40.500.000

42.468.000

47.839.000

En proceso de
aprobación de
bases
administrativa
s para la
licitación
pública.
Etapa de
divulgación del
proyecto a
través de
audiencias
públicas en las
diferentes
localidades de
SJM.

41.600.000

TOTAL PROYECTOS EN EJECUCIÓN

$387.069.120

Proyecto que establece la
normativa para el uso del suelo
en las zonas urbanas de la
comuna.
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ESTADO DE
AVANCE
En proceso de
licitación
pública

Cuenta Pública 2009-2010
34

Los proyectos que se encuentran actualmente en ejecución reúnen un monto total de
$387.069.120, que se reparten en función del financiamiento y del sector de actividad,
según los porcentajes indicados en los siguientes gráficos:

PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR TIPO DE
FONDOS
12%

9%

19%

PMB
FRIL TranStgo

13%

PMU TranStgo

47%

PMU EMERGENCIA
OTROS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR SECTOR
19%

59%

4%
5%
12%

1%

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DEPORTE
EDUCACIÓN
EQUIPAMIENTO
COMUNAL
SALUD

VIALIDAD
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3.3 PROYECTOS CON FONDOS APROBADOS
PROYECTOS CON FONDOS APROBADOS
FONDO
PMU IRAL
y aporte
Municipal

FNDR
Circ.
Nº36
Transtgo.
FNDR
sectorial

FNDR

FNDR
Circular
Nº 36
FNDR

PMU MIE

PMU MIE
PMU MIE

PMU MIE
PMU MIE
PMU MIE

SECTOR

NOMBRE DEL
PROYECTO
Construcción y
Reparación de
Aceras en la
Comuna de San
José de Maipo, 3ª
etapa.
Conservación de
Aceras sector
Plaza de Armas de
San José de Maipo

DESCRIPCIÓN

Contratación de M.O. comunal
para la reparación y reposición
de aceras en distintas
localidades de San José de
Maipo, cubriendo una superficie
de 3.000 metros lineales.
VIALIDAD
Consiste en la reposición del
pavimento de la plaza,
complementando los proyectos
Transtgo. de las calles de la
Inmaculada y 1 Sur.
AGUA
Instalación de
Construcción de un sistema a
POTABLE Y Agua Potable Rural Agua Potable Rural para 22
ALCANTARIL en Sta. María del
familias, con captación y
LADO
Estero
potabilización del agua del
Canal Morenino y distribución
por red con un sistema de
estanque de regulación de
50m3 y planta presurizadora.
AGUA
Instalación de
Contratación de Asesoría a la
POTABLE Y agua potable rural Inspección Técnica de Obras
ALCANTARIL en Santa María del para la construcción del sistema
LADO
Estero
de Agua Potable en Sta. María
del Estero.
EQUIPO
Reposición
Consiste en adquirir dos
MUNICIPAL vehículos
vehículos para desarrollar las
Municipales
funciones propias de la
Municipalidad en beneficio de la
comunidad
EDIFICACIÓ Reposición Oficina Mejorar atención a usuarios a
N
del Registro Civil
través de la construcción y el
PÚBLICA
equipamiento de una nueva
JUSTICIA
oficina del Registro Civil.
EDUCACIÓN Mejoramiento
Recarpeteo multicancha,
Escuela Julieta
reparación de ventanas,
Becerra
circulación techada, pinturas
exteriores.
EDUCACIÓN Mejoramiento
Reparaciones muro perimetral,
Escuela El Canelo
ventanas y protecciones, patio
techado.
EDUCACIÓN Mejoramiento
Reparaciones muro perimetral,
Escuela El
cubierta, baños, ventanas y
Melocotón
protecciones.
EDUCACIÓN Mejoramiento
Reparaciones cierre perimetral,
Escuela San
cubierta, ventanas y
Gabriel
protecciones.
EDUCACIÓN Mejoramiento
Reparaciones muro perimetral,
Escuela La Obra
circulaciones cubiertas.
VIALIDAD

EDUCACIÓN

Mejoramiento
Escuela San
Alfonso

Reparaciones muro perimetral,
pinturas, ventanas y
protecciones.

ESTADO DE
AVANCE
Fondos aprobados
por GORE y
Concejo Municipal

Convenio con GORE
firmado en espera
de toma de razón
de la Contraloría.
En espera de toma
de razón por la
Contraloría para la
asignación de
recursos.

En espera de
comenzar la
ejecución de las
obras civiles
En espera de
convenio y toma de
razón.
Fondos aprobados
por CORE.
Fondos aprobados
postergados por
sismo.
Fondos aprobados
postergados por
sismo.
Fondos aprobados
postergados por
sismo.
Fondos aprobados
postergados por
sismo.
Fondos aprobados
postergados por
sismo.
Fondos aprobados
postergados por
sismo.

TOTAL PROYECTOS CON FONDOS APROBADOS

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

$ Monto
30.192.000

177.000.000

348.860.000

9.000.000

57.731.000

123.100.000

48.999.899

49.000.000
49.000.000

49.000.000
17.757.599
42.045.000
$1.001.685.498
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La cartera de proyectos que se encuentran actualmente con financiamiento aprobado se
eleva a un monto de $1.001.685.498.-, y se reparte en los porcentajes de tipo de fondos y
sector de actividad que se detallan en los siguientes gráficos:

PROYECTOS CON FONDOS APROBADOS POR
TIPO DE FONDOS
3%
26%
PMU IRAL

71%

FNDR
PMU MIE

PROYECTOS CON FONDOS APROBADOS POR
SECTOR
25%

VIALIDAD

21%

AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
EQUIPO MUNICIPAL

12%
6%

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

36%

EDIFICACIÓN
PÚBLICA
EDUCACIÓN
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3.4 PROYECTOS CON APROBACIÓN TÉCNICA
PROYECTOS CON APROBACIÓN TÉCNICA (cuadro Nº1 de 2)
FONDO

NOMBRE DEL
PROYECTO
AGUA POTABLE
Construcción
Y
Planta de
ALCANTARILLADO
Tratamiento Aguas
Servidas Villa El
Canelo, San José
de Maipo.
EQUIPAMIENTO Reparación cuartel
COMUNITARIO 1ª Cía. de
Bomberos de San
José de Maipo.
SECTOR

PMU

EMERGENCIA

PMU

EMERGENCIA

PMU

DEFENSA
Y
SEGURIDAD

Adquisición e
Instalación de
Equipos de
Transmisión para
Emergencias
Comunales en San
José de Maipo.

PMU

VIALIDAD

Adquisición de
cargador frontal
para emergencias
viales, San José de
Maipo.

PMU

VIALIDAD

Adquisición de
Motoniveladora
para emergencias
viales, San José de
Maipo.

EMERGENCIA
SISMO

EMERGENCIA
SISMO

EMERGENCIA
SISMO

PMU

EMERGENCIA
SISMO

PMU

José de Maipo.
SEGURIDAD

EMERGENCIA
SISMO

PMU

EQUIPAMIENTO Reparación Iglesia,
COMUNITARIO Comuna de San

EMERGENCIA
SISMO

Implementación de
Sistema de
Protección de
personas en cerro
Divisadero de San
José de Maipo.

EQUIPAMIENTO Reparación
COMUNITARIO cuarteles 2ª y 3ª

Cía. de Bomberos
de El Melocotón y
de la Obra.

DESCRIPCIÓN
Construcción de una planta de
tratamiento de aguas servidas
con sistema de aireación de
acuerdo a la normativa vigente
para dar solución al sistema de
alcantarillado en la Villa El Canelo
Reparación de cubierta y
estructura de techumbre así
como el mejoramiento de los
revestimientos de muros y pisos
deteriorados. También se
consideran la reposición de
artefactos sanitarios, pintura y
reparación de puertas, ventanas
e instalación eléctrica.
Implementación de un sistema
de equipos de transmisión a lo
largo de la Comuna que permitan
una comunicación eficaz y fluida
con los servicios de rescate y
emergencia en caso de
aislamientos debido a siniestros y
catástrofes.
Adquisición de una maquinaria
adecuada a la geomorfología de
la Comuna para el despeje de
caminos cortados por catástrofes
como sismos, aluviones, rodados
y grandes nevazones.
Adquisición de una maquinaria
adecuada a la geomorfología de
la Comuna para el despeje de
caminos cortados por catástrofes
como sismos, aluviones, rodados
y grandes nevazones.
Reparación de la Iglesia de San
José de Maipo que sufrió
importantes deterioros en el
terremoto reciente.
Implementación de un sistema
de protección para los habitantes
de la zona calle El Carmen
denominada Cerro Divisadero
donde podría eventualmente
derrumbarse y caer en las
viviendas.
Se consideran reparaciones de
los cuarteles de la 2ª y 3ª cía. de
bomberos que sufrieron
deterioros de consideración en su
infraestructura debido al reciente
terremoto.

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

ESTADO DE
AVANCE
Aprobado por
GORE, en
espera de
asignación de
fondos.

$ Monto
49.990.000

Aprobado por
GORE, en
espera de
asignación de
fondos.

49.990.000

Aprobado por
GORE, en
espera de
asignación de
fondos.

49.999.000

Aprobado por
GORE, en
espera de
asignación de
fondos.

85.000.000

Aprobado por
GORE, en
espera de
asignación de
fondos.

260.000.000

Aprobado por
GORE, en
espera de
asignación de
fondos.
Aprobado por
GORE, en
espera de
asignación de
fondos.

49.999.000

Aprobado por
GORE, en
espera de
asignación de
fondos.

49.999.000

49.999.000
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PROYECTOS CON APROBACIÓN TÉCNICA (cuadro Nº2 de 2)
NOMBRE DEL
FONDO
SECTOR
DESCRIPCIÓN
PROYECTO
EQUIPAMIENTO Reparación cuartel Se consideran reparaciones del
PMU
EMERGENCIA
COMUNITARIO 4ª Cía. de
cuartel de la 4ª cía. de bomberos
SISMO
Bomberos de El
que sufrió deterioros de
Canelo, San José
consideración en su
de Maipo.
infraestructura debido al reciente
terremoto.
VIALIDAD
PMU
Reparación y
Se considera la reparación de
EMERGENCIA
rehabilitación de
caminos en mal estado, generado
SISMO
caminos en la
por los movimientos sísmicos del
localidad de San
terremoto, provocando
José de Maipo.
derrumbes y rodados de piedra,
formación de grietas y
socavamientos.
VIALIDAD
PMU
Reparación y
Se considera la reparación de
EMERGENCIA
rehabilitación de
caminos en mal estado, generado
SISMO
caminos en otras
por los movimientos sísmicos del
localidades de San terremoto, provocando
José de Maipo.
derrumbes y rodados de piedra,
formación de grietas y
socavamientos.

ESTADO DE
AVANCE
Aprobado por
GORE, en
espera de
asignación de
fondos.

$ Monto
49.999.000

Aprobado por
GORE, en
espera de
asignación de
fondos.

49.999.000

Aprobado por
GORE, en
espera de
asignación de
fondos.

49.999.000

TOTAL PROYECTOS CON APROBACIÓN TECNICA $794.973.000

Formulación de proyectos de Emergencia para escuelas,
caminos, e infraestructura comunitaria en mal estado, generado por
los movimientos sísmicos del terremoto del 27 de febrero 2010.
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Los proyectos que cuentan actualmente con Aprobación Técnica reúnen un monto total de
$794.973.000.-, y se reparten en los porcentajes de financiamiento y de sector de
actividad, según los gráficos que se detallan a continuación:

PROYECTOS CON APROBACIÓN TÉCNICA POR
TIPO DE FONDOS
6%
PMU EMERGENCIA
PMU EMERGENCIA
SISMO

94%

PROYECTOS CON APROBACIÓN TÉCNICA POR
SECTOR
25%

6%

13%

AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
SEGURIDAD
VIALIDAD

56%
EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO
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3.5 POSTULADOS
PROYECTOS POSTULADOS (cuadro Nº1 de 4)
FONDO

SECTOR

PMU
EMERGEN
CIA

INFRAEST.
COMUNAL

NOMBRE DEL
PROYECTO
Reparación de vías de
evacuación de aguas
lluvias y limpieza de
sifones, comuna de
San José de Maipo

PMU MIE
SISMO

EDUCACIÓN Reparaciones Post

PMU MIE
SISMO

EDUCACIÓN Reparaciones Post

PMU MIE
SISMO

EDUCACIÓN Reparaciones Post

PMU MIE
SISMO

EDUCACIÓN Reparaciones Post

PMU MIE
SISMO

EDUCACIÓN Reparaciones Post

PMU MIE
SISMO

EDUCACIÓN Reparaciones Post

PMU MIE
SISMO

EDUCACIÓN Reparaciones post

PMU MIE
SISMO

EDUCACIÓN Reparaciones post

terremoto Escuela El
Melocotón

terremoto Escuela La
Obra

terremoto Escuela San
Alfonso

terremoto Escuela El
Manzano

terremoto Escuela Los
Maitenes

terremoto Liceo
Polivalente

terremoto Escuela
San Gabriel

terremoto Escuela El
Canelo

ESTADO DE
AVANCE
Postulado

DESCRIPCIÓN

$ Monto

Se considera la contratación de
mano de obra local para apoyar en
las tareas de reparación y
reposición de sifones, tuberías,
canales y resumideros de aguas
lluvias, reparación de cámaras y
remoción de piedras para la
prevención de emergencias
invernales.
Reparaciones de muros, cielos y
Postulado
pisos agrietados, reparación de
servicios higiénicos, puertas y
ventanas y pintura general.

49.990.000

Reparaciones de muros y cielos
agrietados, reparación de servicios
higiénicos, puertas y ventanas,
pintura general, revisión de
techumbre, reparación de cierre
perimetral.
Reparaciones de muros, pisos y
cielos agrietados, puertas y
ventanas, pintura general, revisión
de techumbre, reparación de
cierre perimetral.
Reparaciones de muros y cielos
agrietados, puertas y ventanas y
pintura general, reparación de
cierre perimetral, reparación de
torre Agua potable.
Reparaciones de muros y cielos
agrietados, revisión de
instalaciones sanitarias, puertas y
ventanas y pintura general.

Postulado

30.000.000

Postulado

30.000.000

Postulado

30.000.000

Postulado

10.325.440

Reparaciones de muros y cielos
Postulado
agrietados, reparación de servicios
higiénicos, puertas y ventanas,
pintura general, revisión de
techumbre.
Reparaciones de muros y cielos
Postulado
agrietados, reparación de
gimnasio, puertas y ventanas,
pintura general, revisión de
techumbre.
Reparaciones de pilares, vigas,
Postulado
tabiques, muros y cielos
agrietados, puertas y ventanas,
reparación de cierre perimetral
frontal de albañilería y pintura
general.

30.000.000

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

30.000.000

49.990.000

49.990.000
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PROYECTOS POSTULADOS (cuadro Nº2 de 4)
NOMBRE DEL
FONDO
SECTOR
DESCRIPCIÓN
PROYECTO
EDUCACIÓN Reparaciones post
PMU MIE
Reparaciones de pilares, vigas,
SISMO
terremoto Escuela
tabiques, muros y cielos
Julieta Becerra
agrietados, reparación de
gimnasio, puertas y ventanas,
reparación de servicios higiénicos,
revisión de techumbre y pintura
general.
ESCUELAS EDUCACIÓN Apoyo inmediato Liceo Reparación de muros, pilares,
PARA
Polivalente
estructura metálica, tabiques,
CHILE
puertas y ventanas, cielos, y
pinturas.
ESCUELAS EDUCACIÓN Apoyo inmediato
Reparación de muros, pilares,
PARA
Escuela Básica
estructura metálica, tabiques,
CHILE
Fronteriza San Gabriel puertas y ventanas, cielos, y
pinturas.
ESCUELAS EDUCACIÓN Apoyo inmediato
Reparación de muros, antepechos,
PARA
Escuela Básica El
cubierta metálica, cierre
CHILE
Manzano
perimetral, tabiques, puertas y
ventanas.
ESCUELAS EDUCACIÓN Solución
El Proyecto consiste en la
PARA
Complementaria
implementación de tres salas
CHILE
Escuela Básica El
prefabricadas para la atención de
Manzano
alumnos discapacitados y de
educación diferencial.
CULTURA
FNDR
Habilitación Ex
Elaboración Etapa de Diseño de
Estación de San José
arquitectura y proyectos
de Maipo para
concurrentes para la habilitación
Biblioteca Municipal y
de la Ex Estación y maestranza
Salón Multiuso y
para biblioteca Municipal, salón
Anfiteatro.
multiuso y construcción de
explanada anfiteatro.
CULTURA
FNDR
Construcción Sala de
Elaboración Etapa de Diseño de
Artes Escénicas
arquitectura y proyectos
concurrentes para la construcción
de una sala de artes escénicas en
la Ex Estación de San José de
Maipo.
DEPORTE
FNDR
Construcción Complejo Se considera realizar un nuevo
deportivo Estadio
Diseño del Estadio Municipal,
Municipal de San José optimizando los espacios
de Maipo
deportivos y de servicios anexos,
en un Complejo Polideportivo de
carácter Comunal, que incluya la
construcción de canchas,
multicanchas y pista atlética con
una amplia variedad de disciplinas
deportivas.
Edificación Reposición Edificio
FNDR
Consiste en realizar la Etapa de
Pública
Consistorial de San
Diseño para el nuevo Edificio
José de Maipo
Consistorial en la ex estación de
San José de Maipo.

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

ESTADO DE
AVANCE
Postulado

$ Monto
49.990.000

Postulado

35.000.000

Postulado

35.000.000

Postulado

35.000.000

Postulado

Proyecto con
elaboración
de perfil
metodológico
, admisible
por el GORE.

27.000.000

Admisible
por GORE

35.500.000

Admisible
por GORE

48.000.000

Admisible
por GORE

44.996.000
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PROYECTOS POSTULADOS (cuadro Nº3 de 4)
NOMBRE DEL
FONDO
SECTOR
DESCRIPCIÓN
PROYECTO
DESARROLL Conservación de varias Consiste en reparar, pintar,
FNDR
Circular Nº O URBANO plazas de la comuna,
reponer e instalar aquellos
36
etapa 1.
artefactos que estén deteriorados,
tales como luces de faroles,
juegos infantiles en mal estado,
bancas, etc.
Se contemplan las plazas de las
localidades de La Obra, El Canelo,
Guayacán, San José de Maipo y El
Ingenio.
DESARROLL Conservación de varias Consiste en reparar, pintar,
FNDR
Circular Nº O URBANO plazas de la comuna,
reponer e instalar aquellos
36
etapa 2.
artefactos que estén deteriorados,
tales como luces de faroles,
juegos infantiles en mal estado,
bancas, etc.
Se contemplan las plazas de
Melocotón, San Alfonso, San
Gabriel, Volcán y Baños Morales
SEGURIDAD Reposición de un
FNDR
Consiste en adquirir un vehículo
Circular Nº
vehículo de Rescate
para desarrollar las labores de
36
para Bomberos
rescate propias de los servicios del
Cuerpo de Bomberos de San José
de Maipo.
DEFENSA
FNDR
Reposición cuartel 1ª
Elaboración de la etapa Diseño de
Cía del Cuerpo de
la reposición del cuartel.
Bomberos de San José
de Maipo
AGUA
FNDR
Ampliación Red de
El Proyecto consiste en la
POTABLE
Agua Potable y
ampliación de red de agua potable
Alcantarillado San José y alcantarillado, para dotar de
de Maipo
estos servicios básicos al sector
alto en la localidad de SJM
EDUCACIÓN Reposición Escuela El
FNDR
Consiste en adquirir el terreno y
Melocotón, San José
Diseño de Ampliación de la
de Maipo
Escuela de El Melocotón, para JEC.
INFRASTRU Construcción Casetas
FNDR
Consiste en la construcción de 10
CT.
Sanitarias en Población casetas sanitarias completas, 3
Algarrobito
soluciones intermedias y la
pavimentación minima del tramo
correspondiente a la calle Volcán
(870 m² aprox.).
INFRASTRU Construcción
FNDR
Consiste en la Instalación de
CT.
Saneamiento Sanitario Extensión de red de alcantarillado
Pobl. Victoria y El
existente en las poblaciones
Esfuerzo
Victoria y El esfuerzo.
INFRASTRU Construcción
FNDR
Consiste en la Instalación de
CT.
Saneamiento Sanitario Extensión de red de agua potable
Diversos Sectores de
domiciliaria en Boyenar, Maitenes,
San José de Maipo
San José de Maipo Sur, San
Gabriel.

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

ESTADO DE
AVANCE
Presentado
al GORE, se
están
levantando
observacione
s

Presentado
al GORE, se
están
levantando
observacione
s

Proyecto con
elaboración
de perfil
metodológico
.
Admisible
por GORE

$ Monto
111.540.000

80.000.000

50.000.000

42.623.000

Fue
postulado a
EJECUCION

442.371.000

Fue
postulado a
DISEÑO
Fue
postulado a
DISEÑO

172.530.000

Fue
postulado a
EJECUCION

176.947.000

Fue
postulado a
EJECUCION

276.481.000

57.507.000
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PROYECTOS POSTULADOS (cuadro Nº4 de 4)
NOMBRE DEL
FONDO
SECTOR
DESCRIPCIÓN
PROYECTO
CULTURA
FNDR 2%
Un Cajón de Cultura,
Se considera la realización de
Cultura
Arte y Recreación, en
talleres culturales y artísticos,
el Bicentenario
la presentación de eventos
Vivamos la Cultura en musicales, folclóricos, de teatro
El Cajón del Maipo
y circo; y un estudio al rescate
de tradiciones e identidad
cultural del Cajón del Maipo.
DEPORTE
FNDR 2%
Descubre el Deporte
Se considera la realización de
Deporte
en las montañas, en
talleres deportivos, una escuela
el Bicentenario,
de fútbol, campeonatos
Vivamos el Deporte en escolares y olimpiadas del
el Cajón del Maipo
adulto mayor. También
considera actividades de
deportes emergentes y deporte
tradicionales como rodeos,
amansadura y fiesta del
deporte criollo.
EDUCACIÓN Construcción Sala
JUNJI
Construcción de Sala cuna y
Cuna Las Vertientes
jardín infantil con una
capacidad de 14 lactantes y 32
párvulos en la localidad de Las
Vertientes.
SOCIAL
GORE
Creación de la Oficina
Creación de Oficina de la
de la Familia para
Familia orientado a la
acoger a víctimas de la prevención de la violencia
violencia intrafamiliar
intrafamiliar.

ESTADO DE
AVANCE
Postulado

Postulado

Proyecto con
aprobación
demográfica de
JUNJI.
Presentado al
GORE

$ Monto
70.000.000

55.000.000

107.185.277

26.000.000

TOTAL PROYECTOS POSTULADOS $2.288.965.717

Diseño para el proyecto “Construcción Sala Cuna Las Vertientes”.
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Los proyectos postulados reúnen un monto total de $2.288.965.717 y los porcentajes de
financiamientos y sectores se reparten según los siguientes gráficos:

PROYECTOS POSTULADOS POR SECTOR
12%

4%

42%

AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
CULTURA
DEPORTE

30%

EDIFICACIÓN PÚBLICA

4%

6%

2%

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

EDUCACIÓN
EQUIPAMIENTO
COMUNAL
SEGURIDAD
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El Municipio ha gestionado durante el período de abril 2009 a marzo 2010 una cartera de
proyectos que se eleva a un monto total de $6.098.533.228, y que se distribuye según los
siguientes estados de avance:

Cuadro Resumen de la cartera de Proyectos gestionada
por el Municipio de San José de Maipo
Proyectos Ejecutados

$ 1.625.839.893

Proyectos en Ejecución

$

Proyectos con Fondos Aprobados

$ 1.001.685.498

Proyectos con Aprobación Técnica

$

Proyectos Postulados

$ 2.288.965.717

TOTAL

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

387.069.120

794.973.000

$6.098.533.228
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4. SUBVENCIONES
Mediante Decreto Exento Nº019 de fecha 15.01.2010, se aprobaron 10 proyectos postulados al
Fondo Concursable Subvenciones año 2010, “Programa Apoyo a las Organizaciones
Comunitarias no Territoriales, Comuna de San José de Maipo”,
Los proyectos aprobados a las organizaciones funcionales por un monto total de $4.895.00.son los que se detallan a continuación, los cuales se encuentran con convenio firmado a la
espera de entrega de fondos:
NOMBRE
ORGANIZACIÓN

1

Club Adulto Mayor
Vida Nueva

NOMBRE DEL
PROYECTO
Alhajando nuestro
Salón Comedor

2

Club Adulto Mayor
San Gabriel

Diseño y Creación y
Pintura de Cobertizo
Fachada Sede Club
Adulto Mayor

3

Club Deportivo
Alfredo Rioseco

Mejoramiento y
Remodelación Sede
deportiva

4

5

6

7

Centro de Madres
Eleonor Codoh

Club Deportivo
Unión Libertad Las
Vertientes

Club Deportivo Unión
Victoria

Red Infanto Juvenil

Cierre Perimetral
Centro de Madres

Recuperación,
reparación,
Implementación de
Multicancha

Muro de Contención
Cancha Victoria

Una escuela de
Circo para San José
de Maipo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Dada
la
carencia
de
mobiliario
para la implementación de
la
Sala-comedor, para la compra o
de o adquirir mesas y sillas
- Creación de cobertizo (terraza)
de frontis de 9 mts x 2,5 mts,
incluye techo, cielo, piso con
cerámica, pintura exterior de
fachada (látex).
- Techo de 2,5 mts. ancho incluye
alero.
- Piso cerámica de 9 mts de largo
por 2,5 mts de ancho
-Mejoramiento de fachada sur
(cambio de planchas macizas)
-Remodelación de ventanas y
tabiques.
-Pintura Interior y Exterior
-Cobertura de alero e instalación
de canoa.
Consisten en cerrar con malla
acma por el sector sur (frente
bodega municipal) y por el sector
Este (calle Volcán).
Instalación
instalaran 6
al costado
tablero de
torres.

de luminarias, se
torres de iluminación
de la multicancha,
fuerza, cableado de

Consiste en la compra de arena,
cemento, fierro, malla acma, para
la construcción de un muro de
contención a la entrada al recinto
deportivo
Consisten en la implementación,
con la finalidad de poder llevar a
cabo la escuela de circo, se
requiere: 1 estructura de trapecio
(aparatos
aéreos),
diábolos,
clavas, pelotas de malabarismo,
pájaros (telas para swing) aros de
malabarismo, constacs (pelotas
pequeñas).

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

MONTO
APROBADO

500.000.-

500.000.-

500.000.-

500.000.-

500.000.-

500.000.-

445.000.-
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NOMBRE
ORGANIZACIÓN
8

9

10

Club Deportivo
Juventud Manzano

Club de Tango Al
Compás del Tango

Agrupación
Creaciones de Mujer
con manos de mamá

NOMBRE DEL
PROYECTO
Compra de
Implementación
Deportiva

Participación
Festival de
Valparatango
Banquetería en las
manos de mamá

MONTO
APROBADO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Consiste
en
la
compra
de
implementación deportiva para 4
series de 7 series, contempla 4
juegos completos en camiseta,
medias y pantalones.
Consiste en la participación en el
festival Valparatango en la ciudad
de
Valparaíso,
dentro
del
programa
se
encuentra
las
actividades de clases y taller de
tango.
Se requiere la implementación
necesaria para el desarrollo del
proyecto.

500.000.-

500.000.-

450.000.-

Mediante Decreto Exento Nº143 de fecha 31.03.2010 fueron aprobadas las Subvenciones
Municipales año 2010, a las siguientes Instituciones:
OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS (por un total de $35.000.000.-)

Nº

1

2

NOMBRE ORGANIZACIÓN
Centro Ramón Santelices
perteneciente a la
Congregación Hijas de San José
Protectoras de la Infancia.

Asociación de Municipalidades
Proyecto PROTEGE

3

Fundación Las Rosas

4

Fundación Integra: Jardines
Infantiles Paula Jaraquemada y
San Alfonso.

5

Corporación Nacional del
Cáncer

6

Bomberos

DESCRIPCIÓN

MONTO
APROBADO

Principalmente para alimentación, útiles
escolares, útiles de aseo, remedio y
necesidades varias.
Continuar con implementación Plan de
Acción Cordillera y trabajar las distintas
iniciativas dentro del marco de este Plan.
Acoger, alimentar, acompañar en la salud
y en el encuentro con el Señor, a personas
mayores pobres y desvalidas,
manteniéndolas integradas a la familia y la
sociedad en forma digna y activa.
Para continuar prestando atención a más
de 137 niños y sus familias de escasos
recursos que diariamente asisten a los
Jardines Infantiles de la Comuna.
Para apoyar terapias aún no cubiertas por
la Reforma de Salud.
Destinado a sueldos, mantención y
reparación de equipos y cuarteles,
adquisición de material, uniformes para
trabajo y mobiliarios, cursos de
capacitación, Construcción Mausoleo
Institucional,

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

3.500.000.-

1.000.000.-

1.000.000.-

4.000.000.-

1.200.000.-

24.300.000.-
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VOLUNTARIADO (por un total de $2.000.000.-)

Nº

1

2

NOMBRE ORGANIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

MONTO
APROBADO

Voluntarias de Hospital Damas
de Rojo filial San José de
Maipo.

Entregar a los pacientes que requieran
útiles de aseo, pañales, sacarinas,
detergentes, etc.

1.000.000.-

COANIQUEM

Rehabilitación integral de niños que sufren
accidentes de quemaduras y cubrir en
parte los gastos de insumos clínicos.

1.000.000.-

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo
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5. FOMENTO PRODUCTIVO
Mediante Decreto Exento Nº430 de fecha 16.11.2009, se aprobaron 28 proyectos al Concurso
Fomento Productivo para Microempresarios y Emprendedores de la Comuna de San José de
Maipo, de un total de 145 postulaciones, de los cuales 24 son Proyectos Individuales y 4 son
Proyectos Asociativos.
Los proyectos individuales por un monto total de $5.952.154.- son los que se detallan a
continuación, los cuales fueron entregados el 29.12.2009.Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nombre del
Postulante
Francisco Zavala
Campos

Nombre de la
Propuesta
Postales de Cajón del
Maipo.

Descripción de la propuesta

Monto
otorgado

Adquisición de 1 monitor, 5 exhibidores
porta-postales e impresiones digitales, para
venta de productos turísticos tipo gráficos.

250.000

Adquisición de equipos y materias primas
para complementar local de peluquería con
Daniel Morales
masajes, servicio de pedicure, depilación,
Morales
tratamiento de relajación entre otros, ya
que cuenta con capacitación.
Fabricación casera de cojines terapéuticos
Eugenia Carrillo
Cojines terapéuticos.
para uso de sanación debido a la gran
Basoalto
Fabricación y venta para
capacidad curativa en los productos como:
curaciones naturales en el
cereales, semillas, hierbas obtenidas en la
Cajón del Maipo.
Comuna.
Vender artesanía en cuero tales como
llaveros, monederos, posa vasos, bolsos,
etc. que lleve el nombre de la Comuna.
María Canio
Artesanía en cuero.
Solicita comprar toldo e insumos; trabaja
Quintulén
hace más de dos años en el rubro, con
capacitaciones en talabartería y cuenta con
el permiso correspondiente.
Adquisición de una máquina de coser
Heidi Barrueto
overlock y materias primas como tela, para
Arriendo de disfraces
Núñez
agilizar la fabricación de los disfraces y
hacerlos de mejor calidad.
Comprar
máquina
fotocopiadora
para
Isolina Merino
instalar en su bazar ubicado en un sector
Bazar Los Nietos
Berríos
lejano al pueblo donde no
existe este
servicio.
Compra de materiales para la fabricación de
Andrea
Fabricación de
chocolates y posterior venta en la Plaza de
Navarrete Lipari Chocolates.
San José de Maipo.
Compra de insumos para la fabricación de
sus productos tanto en tejido y joyería de
María Lípari
Tejidos y Joyería en plata
productos de plata y piedras para la venta
Miranda
fina.
en su local artesanal en la Plaza de San José
de Maipo.
Adquisición de maquinarias, equipos e
insumos para venta de mermeladas, manjar
Aida Cortés
Compra materia prima e
y kuchen hechos en casa.
Pavéz
insumos y mercadería.
Requiere de un fondo de 25 lts. para el
manjar, un horno y mercaderías e insumos.
Construcción de
Adquisición de insumos y materias primas
Invernadero para
para construcción de invernadero para la
Fabiola Barahona
producción de plantas
protección de plantas y aumentar la
Ramírez
ornament.
producción de estas, trabajo que desarrolla
y hierbas.
hace un año.
Habilitación para
tratamiento de Estética
Integral.
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250.000

250.000

250.000

242.000

238.000

250.000

250.000

250.000

250.000
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Nº

Nombre del
Postulante

Nombre de la
Propuesta

11

Eliseo Valenzuela
Cuadros y decoración.
González

12

Lorena Cofré
Jeldres

Artesanía en mosaico y
vitromosaico.

13

Verónica Moraga
Poblete

Plasmando al Cajón en
Porcelana.

14

Leonardo
Corvalán
Guzmán

Terapéutico Shopia

15

Gladys Carreño
González

16

Catherine
Albónico Ruiz

Descripción de la propuesta
Fabricar y comercializar productos de
decoración en madera (ciprés) reciclada
para crear productos con identidad local
como barriles, mesas de centro, bandejas,
etc.
Adquisición de materias primas e insumos
para realizar objetos decorativos hechos a
mano con mucha variedad como mesas,
espejos, bandejas, etc.
Adquisición de maquinarias y materias
primas para capacitación de mujeres
emprendedoras interesadas en aprender el
arte de la cerámica en frío (porcelana) y
posterior venta de figuras, adornos para
navidad o graduaciones bautizos, etc.
Construir una infraestructura para la
atención a público de salud mental.

Compra de bolsas de tela y material
Fin del reinado de la bolsa reutilizable con diseños estampados y
plástica
géneros reciclados cosidos a mano o
máquina.
Adquisición de máquinas, materias primas,
insumos y recursos para arreglos realizado
Historia e identidad de la
con un fruto sembrado en la zona llamado
Comuna de San José se
calabaza, haciendo lámparas de muñeca con
reúnen en torno a la
semillas y frutos, siendo un trabajo único y
lámpara de calabaza.
exclusivo.

17

Germán Andrade
Pineda

Florería Mateo.

18

Eliana Aránguiz
Pradenas

Soñando para crecer al
futuro.

19

Luisa Cuevas
Muñoz

Reciclaje de sueños,
ideas, conocimiento,
capacitación e identidad
para dar forma a la
portada artesano –
cultural “Cañada Norte”.

20

Sara Tobar
Tobar

Las Gatitas (abarrotes y
confites).

21

Jennifer León
Muñoz

Gasfitería Casera.

Compra de mercadería (flores naturales)
para venta al detalle de ramos y arreglos
para ofrecer a la comunidad y turistas un
local con la identidad y raíces del Cajón del
Maipo.
Tener un espacio físico requerido por
inspectores que fiscalizan los permisos
correspondientes y además ocuparla como
oficina de atención al cliente para prestar un
buen servicio en la venta de flores, plantas,
árboles
frutales,
semillas,
abonos,
maceteros, etc.
Fabricación de adornos para el hogar como
mantelería, cortinaje, cubrecama, pantallas
tejidas a crochet y palillos.
Macramé, cortinas colgantes para plantas,
poesía original de mi autoría que exhibo en
cuadros de madera.
Venta de abarrotes y confites para que los
habitantes puedan adquirir y satisfacer sus
necesidades ya que en la localidad de
Boyenar no existe un negocio como el
propuesto.
Adquisición de materias primas, insumos y
maquinarias para ofrecer servicio de
gasfitería ya que posee capacidad para
trabajar en el rubro (estudios Inacap).
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$Monto
otorgado

250.000

237.156

240.000

250.000

250.000

245.000

250.000

249.998

250.000

250.000

250.000
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Nº

Nombre del
Postulante

Nombre de la
Propuesta

22

Lorena Muñoz
Merino

Masajes Lorena’s.

23

Claudio Vásquez
Campos

Raíces del Cajón
Talabartería.

24

Valeska Camus
Campos

Cueros y mosaicos del
Maipo.

Descripción de la propuesta
Adquisición de equipos, insumos y materias
primas para realizar masajes a domicilio en
la zona, ya que cuenta con estudios y la
experiencia en el rubro.
Adquisición de materias primas para la
elaboración de aperos de huaso (monturas,
cinturones, riendas, etc.)
Adquisición de materiales para implementar
un taller de macramé, mosaico y cuero.

$Monto
otorgado
250.000

250.000

250.000

Los proyectos asociativos por un monto total de $2.400.00.- son los que se detallan a
continuación, los cuales fueron entregados el 29.12.2009.Nº

Nombre del
Postulante
Marco Maturana

1

2

Teresa Castro

Maritza Ramírez
Arias
Juan Ignacio
Guzmán R

Nombre de la
Propuesta
Elaboración de
manjares y
mermeladas
artesanales en
conserva.

Producción y
venta de
Champiñones.
Nativos.

Gabriel Contreras
Catalán
3

4

Paulo Contreras
Catalán

Camilo Mesina
Aguila
Franco Oteiza
Pulgar

Entre todos
construimos un
servicio de
banquetería para
la Comuna de San
José de Maipo.

Tablas de Skate
San Alfonso.

Descripción de la propuesta

$Monto
otorgado

Elaboración de frutas para convertirse en
mermeladas artesanales de alta calidad,
realizadas con productos naturales.
Para reducir costos de tiempo en la elaboración
es necesaria la adquisición de una laminadora
para aumentar la producción y una congeladora
para preservar frutas que no son de temporada.

600.000

Construcción de espacio físico, tanto como para
cultivo y embasado de champiñones, ciboulette,
brotes de alfalfa y varios para la venta.
El espacio físico es propio y amplio.
Ofrecer servicio de banquetería y coctelería
propia de nuestra localidad y que potencie la
actividad cultural y recreativa.
Ofrecer oportunidad de empleo para los vecinos
de la Comuna en jornadas de coctelería y
ecoturismo para diversas actividades.

Fabricación tablas de skate con mano de obra
local, lo que será de menor costo para los
usuarios.
Instalación y habilitación de taller de corte
artesanal para la fabricación, venta, orientación
y capacitación respecto del cuidado, mantención
y medidas de seguridad básica de la tabla.
No presenta cotizaciones.
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6. FONDEVE
Mediante Decreto Exento Nº487 de fecha 16.12.2009, se aprobaron los 10 proyectos postulados
al Fondo de Desarrollo Vecinal FONDEVE 2009, según consta en Certificado Nº141 de fecha
04.12.2009, siendo aprobado por el Concejo Municipal en Sesión Ord. Nº37.
Los proyectos aprobados por un monto total de $7.889.513.- son los siguientes, los cuales se
encuentran con convenio firmado a la espera de entrega de fondos:
JUNTAS DE VECINOS

NOMBRE DEL
PROYECTO

MONTO
SOLICITADO
EN $

APORTE
VECINAL

MONTO
TOTAL DEL
PROYECTO

1

EL VOLCÁN

Un elemento Vital
para El Volcán… El
Agua

800.000.-

400.000.-

1.200.000.-

2

POBLACIÓN IGNACIO
CARRERA PINTO

Mejoramiento Sede
Vecinal I Etapa

780.833.-

420.449.-

1.201.282.-

3

POBLACIÓN
CHACARILLAS

Ampliando nuestra
Sede

800.000.-

80.000.-

880.000.-

4

LAS VERTIENTES

Construcción de
Baños Públicos para
Sede Social “El
Cabañon”

800.000.-

956.295.-

1.756.295.-

5

EL MANZANO

Panel Informativo
Público y
Comunitario

800.000.-

90.000.-

890.000.-

800.000.-

80.000.-

880.000.-

800.000.-

80.000.-

880.000.-

720.000.-

80.000.-

800.000.-

789.000.-

78.900.-

867.900.-

799.680.-

352.000.-

1.151.680.-

6

VILLA ESTACIÓN

7

MELOCOTÓN ALTO

8

SAN JOSÉ SUR

9

SAN GABRIEL

10

CANELO ALTO

Compra de
materiales para el
cierre perimetral
Sede Social.
Insumos
Computacionales e
Inmobiliarios
Implementación de
Mobiliario
para
nuestra Sede
Reparación Espacios
Nuevos Sede Social
San Gabriel
Control Plaga Avispa
chaqueta amarilla en
Comunidad Canelo
Alto 2009-2010.
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7. PRODESAL SAN JOSE DE MAIPO
El PRODESAL de San José de Maipo, ha realizado las siguientes actividades entre Abril y el
30 de Marzo de 2009:
1. RUBRO GANADERIA
- Durante el mes de Abril se realizaron reuniones con los grupos ganaderos de las distintas
localidades para elaborar el plan anual de trabajo 2009, ver sus problemas e inquietudes,
dar a conocer las capacitaciones necesarias y recopilar los datos de producción.
- El día 29 de Abril se realizó la compra de 8 litros de Invetroid, insumo para ejecutar el
baño sanitario de las ovejas de la Agrupación El Relvo:
Costo INVETROID, para baño Mayo 2009:
$171.241
- En Mayo se aprobaron los proyectos para los Fondos concursables de INDAP, se
presentaron 27 proyectos de ganaderos:
Se aprobaron 12 proyectos por un monto Total:
$6.506.047

- El día 21 de Abril se realizó la charla técnica de “Enfermedades Clostridiales en animales
rumiantes y la importancia de las vacunas para prevenir estas enfermedades”, a cargo de la
Médico Veterinaria Marcela Díaz.
- Asesoría en manejo de ceguera denominada Queratoconjuntivitis presentada en las ovejas
del grupo ganadero El Relvo, adquisición de antibiótico gentamicina, jeringas y agujas
entregadas el día 2 de Junio.
- Entre los meses de Junio y Octubre se realizó el “Operativo Veterinario”, actividad
realizada para atender las necesidades de manejo sanitario para todos los animales de los
ganaderos del programa. El operativo entregó asesoría técnica en terreno a los ganaderos,
reforzando los temas de alimentación y manejo después del parto, castraciones, suministro
de antiparasitarios, vacunas y vitaminas a los caballos, cabras y ovejas de 43 usuarios del
PRODESAL a cargo del Médico Veterinario Sr. Victor Villablanca en los siguientes sectores:
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-

Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector

El Relvo, operativo para ovejas
Los Piches, operativo para cabras
Pelarlo, operativo para caballos
San Gabriel y Volcán
Maitenes
Camino al Yeso
San Gabriel y Baños Morales
Volcán y Los Piches
Las Melosas y El Toyo
Alfalfal y El Relvo
San José de Maipo y El Manzano

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

27 de Junio
6 de Julio
11 de Julio
1º de Octubre
6 y 17 de Oct.
20 y 21 de Oct.
22 de Octubre
24 de Octubre
27 de Octubre
28 de Octubre
29 de Octubre

Costo del operativo con insumos veterinarios:

$1.892.302

Honorarios Méd. Veterinario:

$1.580.000
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El día 6 de Octubre se realizó el
Seminario “Producción y Mercado de la
Carne Ovina, efectos y desafíos para la
empresa
chilena”
organizado
por
PROCHILE, realizado en el INIA estación
La Platina, a este Seminario asistieron 9
ganaderos del sector Río Colorado.

- Por medio del PRODESAL la Agrupación
de ganaderos El Relvo fue contactada y
asesorada por los especialistas en
manejo de ganado ovino de la Consultora
IMM Ltda.. a cargo de un programa de
asesoría financiado por la CORFO.

- El día 30 de Noviembre se realizó la
reunión con los ganaderos de la
Agrupación El Relvo para definir los
detalles
sobre
el
proyecto
PDI
“Adquisición de perros protectores de
rebaño” con el objetivo de minimizar el
ataque del puma en los ganados ovinos.
El proyecto fue presentado en INDAP el
día 9 de Diciembre y aprobado en el mes
de Febrero de 2010.

- El día 22 de Diciembre se le informó a la Presidenta de la Agrupación El Relvo que se hará
entrega del producto INVETROID, con cargo al Bono de Servicio Básico para ejecutar el
baño sanitario de las ovejas con el objetivo de controlar la sarna durante el mes de Marzo
2010.
Costo de Invetroid para baño en Marzo 2010:
$190.400
- Se otorga asistencia técnica a los ganaderos, entrega de medicamentos, vitaminas y
antiparasitarios para los ganados según demanda de los ganaderos.
Costo de insumos veterinarios para asesorías:
$867.492

2. RUBRO APICULTURA
- Reuniones con la Agrupación de “Apicultores Cajón del Maipo” para tratar el Tema:
“Manejo Sanitario en Otoño en los Apiarios”. Lugar: Apiario el Melocotón. Días: 6 y 13 de
Abril.
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- Capacitaciones de Apicultura a cargo del especialista apícola Sr. Felipe Gelcich realizada en
dos apiarios del Melocotón, consistió en charlas teóricas y en prácticas con las colmenas
para asegurar manejo sanitario, tratamientos de invernada y cosecha de la miel, días 20 de
Mayo y 14 de Diciembre.
Honorarios Especialista apícola:
$150.000

-

Curso SENCE sobre “Crianza de
reinas
y
Multiplicación
de
colmenares” realizada en apiario
del Melocotón al cual asistieron
20 apicultores, clases teóricoprácticas los días 15, 17, 22 de
Junio, 5 y 23 de Octubre.

-

Reuniones con los apicultores para
tratar “Problemas, soluciones y Plan
de Mediano plazo”, lugar apiario El
Melocotón, día 14 de Julio.

-

El día 7 de Agosto los apicultores
asisten
al
Seminario
“Comercialización
en
la
Unión
Europea de los productos de la
colmena”
realizado
en
la
Universidad Mayor.

-

El día 8 de Agosto se celebra el “Día Nacional de la Miel”, para esta fecha la
“Agrupación de Apicultores Cajón del Maipo” realiza presentación de productos en un
stand en la Plaza de San José de Maipo, con el objetivo de fomentar el consumo de
miel y dar a conocer a la comunidad el método de control de la avispa chaqueta
amarilla.
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-

El día 21 de Agosto se realizó una charla sobre “Control de la Avispa Chaqueta
amarilla” a cargo del Presidente de la Agrupación de Apicultores, destinada a los
empresarios de turismo de la comuna, esta charla se expuso en el Salón Cultural de
San José de Maipo.

-

Compra de insumos para implementación de trampas de reina de avispa chaqueta
amarilla el día 15 de Septiembre:

Costo insumos para trampas de chaqueta amarilla:

$41.376

3. RUBRO PRODUCCION DE HUEVOS DE CAMPO
- Durante Mayo se aprobaron los proyectos para los Fondos concursables de INDAP, se
presentaron 5 proyectos de productores de gallinas, entrega de proyectos en INDAP:
Se financiaron 4 proyectos por un total:

$1.476.018

- En Abril se realizó una reunión con los productores avícolas para evaluar la producción de
cada uno, proponer plan anual y plan de mediano plazo, 28 de Abril.
- El día 15 de Octubre se realizó la “Gira técnica realizada en Pirque” en la comuna de
Pirque, con el objetivo de intercambiar conocimientos entre los productores de San José de
Maipo, Pirque y Lampa. Se visitaron distintas unidades productivas y en la tarde se asistió a
una charla sobre “La recuperación de la gallina mapuche2 realizada por el especialista José
Antonio Alcalde, Ing. Agrónomo de la PUC de Chile.
Costo Gira técnica de avicultura:

$ 34.490
- El día 28 de Octubre se realizó la cotización y
compra de pollas ponedoras raza lohmann
brawn y alimento “Pollita” para cuatro
productoras avícolas que ganaron los proyectos
FIP, lugar de adquisición Criadero de Linderos.
- En Noviembre se gestiona, coordina y convoca
a los productores de gallinas para participar en
el Curso “Nutrición y Alimentación de Aves”
realizado en San José de Maipo para reforzar
los conocimientos de manejo avícola de los
productores, durante los días 18 y 25 de
Noviembre.

Costo de Especialista avícola:
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- Se entrega asistencia técnica a los
productores, entrega de medicamentos y
antiparasitarios y vitaminas para las aves según
demanda en la oficina.
Compra de insumo para control de piojillo:
$49.980
Compra
de
productoras:

alimento
ponedora
$66.164

para

4. RUBRO PRODUCCION AGRICOLA
- En Mayo se aprobaron los proyectos para los Fondos concursables de INDAP, se
presentaron 2 proyectos de productores agrícolas:
Se financiaron 2 proyectos por un total de:
$777.297
5. RUBRO TURISMO RURAL
- En Mayo se aprobaron los proyectos para los Fondos concursables de INDAP, se
presentaron 9 proyectos de usuarios dedicados al Turismo rural:
Se financiaron 3 proyectos por un total :

$1.298.260

- Plan de desparasitación de caballares dedicados al turismo pertenecientes a 15 usuarios
del PRODESAL, operativo realizado entre Junio y Octubre de 2010.
OTRAS ACTIVIDADES PARA TODOS LOS RUBROS
-

Visitas a terreno a los sistemas productivos de los usuarios del programa.
Atención a usuarios del programa y público en Oficina PRODESAL.
Captación de usuarios nuevos y elaboración de diagnóstico correspondiente.
Reuniones informativas de INDAP Región Metropolitana.
Gestión de documentación solicitada para la Renovación del Convenio.
Reuniones del Comité de Control Social. Lugar Casa de la Juventud.

Días: 15 de Mayo, 4 de Septiembre, 23 de Octubre y 29 de Diciembre.
Gastos de movilización y actividades realizadas
por el Comité de Control Social
:

$235.871

- Difusión de Proyectos Capital Semilla para Emprendedores SERCOTEC y proyectos para
Fomento productivo por parte del Municipio. Elaboración de proyectos para postulación de
usuarios PRODESAL, durante los meses de Mayo a Julio de 2009.
- Participación en la mesa Chilemprende de la Provincia Cordillera, reuniones para organizar
el evento “Fiesta del vino en la nieve”, coordinar los cursos SENCE y hacer levantamiento de
potenciales usuarios del PRODESAL al CHILEMPRENDE, realizadas los días 28 de Mayo, 11 y
26 de Junio, 8 y 22 de Julio, 12 de Agosto y 9 de Noviembre.
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- Ingreso de información de diagnósticos al sistema web de INDAP del 100% de los usuarios
de la unidad operativa.
- Georreferenciación de 110 usuarios del PRODESAL.
- Entrega de resultados del concurso “Fondo de Inversión del PRODESAL”, se aprobaron 20
proyectos. Los usuarios recibieron los incentivos en ceremonia junto a las autoridades en la
Gobernación de Puente Alto, el día 28 de Mayo.
- El día 30 de Junio el equipo técnico del PRODESAL asiste a la charla informativa de
MIDEPLAN sobre “Sistema Nacional de Inversiones”, realizada a los funcionarios de SECPLA
de la Municipalidad de San José de Maipo.
- Participación en el stand de PRODESAL para el Aniversario Nº 217 de la Comuna de San
José de Maipo, se expusieron los productos hortofrutícolas de los usuarios durante los días
11, 12 y 16 de Julio.
- Elaboración de los informes financieros y técnicos del PRODESAL, requisitos de las cuotas
de los gastos operacionales, los informes se entregaron los días 14 de Julio, 25 de
Noviembre y 22 de Marzo de 2010.
- El día 11 de Agosto se realizó la reunión de los PRODESAL del Area San Bernardo junto a
la Dirección Regional de INDAP para presentar los Planes de Mediano Plazo de cada unidad
operativa. El lugar de esta reunión fue la Municipalidad de Buin.
- El día 19 de Agosto se visitó en terreno a los usuarios afectados por las nevazones, junto
al Director de SECPLA y al Jefe de Area INDAP San Bernardo, para evaluar la situación de
emergencia de los ganaderos de la Comuna, situación que impedía la alimentación del
ganado menor debido a la escasa disponibilidad de alimento, lo que provocó ocurrencia de
muertes y abortos.
- Como consecuencia de la situación de emergencia por las nevazones, se procede a la
entrega de Alimento concentrado para los ganaderos del PRODESAL, para paliar la escasez
de forraje en las zonas de talaje cubiertas por nieve. La entrega se realizó en los siguientes
sectores:
Camino Embalse El Yeso, San Gabriel, El Toyo, Maitenes y Alfalfal: 26 de Agosto.
El Volcán: 28 de Agosto.
- Los días 21 de Agosto y 8 de Septiembre la Jefe técnico del programa asiste al curso
“Planificación Estratégica” realizado por INDAP en el centro Agora.
- El día 1º de Septiembre se realizó en Pirque la actividad “Gabinete del Agro” para exponer
la problemática y soluciones para los usuarios del programa, asistieron 10 usuarios de la
comuna de San José de Maipo.
- El día 12 de Septiembre se realizó una feria en la Plaza de San José de Maipo para
celebrar las Fiestas Patrias, donde se expusieron los productos hortofrutícolas de los
usuarios del programa.
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- El día 14 de Septiembre se presentaron animales en la minigranja PRODESAL en la Plaza
de San José de Maipo, para celebración de Las Fiestas Patrias.
- El día 27 de Octubre se realizó la actividad “El Gobierno más cerca” en la Comuna de San
José de Maipo, donde se expuso un stand del programa PRODESAL para atención de público
en la Población Ignacio Carrera Pinto.
- Los días 4 y 5 de noviembre se realizó el Seminario “Consultores camino a la excelencia”
donde se dio a conocer la experiencia de las Consultoras en Canadá.Esta actividad fue
organizada por INDAP Regional para todos los Jefes técnicos del programa de la Región
Metropolitana.
- El día 27 de Noviembre se visitó junto a un grupo de 27 usuarios del programa a la feria
XII EXPO MUNDO RURAL 2009 para conocer los productos y los microempresarios agrícolas
de todo Chile, realizado en el Parque Padre Hurtado.
Costo de transporte a feria para 29 personas:

$80.000

- El día 27 de Enero se entregan los antecedentes solicitados para la Inscripción del
Municipio en el Registro de Proveedores de servicio de fomento de INDAP.
- Rendiciones de cuentas correspondientes a los Gastos Generales aportados por el
Municipio con cargo a los fondos denominados “Aporte Municipal en efectivo”,
correspondiente a las rendiciones con fecha 29 de Octubre, 2 de Diciembre, 18 de
Diciembre y 23 de febrero de 2010:
Total con cargo a los fondos Gastos Generales:

$203.923

TOTAL DE INVERSIONES PRODESAL San José de Maipo:
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8. ÁREA DE CULTURA Y DEPORTE
Esta Unidad tiene como finalidad el acercar el arte y la cultura a la comunidad de San José
de Maipo, a través de expresiones, eventos y acciones que tengan un carácter relevante
para el grupo objetivo comuna, su política de gestión cultural esta enfocada a la generación
de instancias con la comunidad que no solo promuevan el acercar la cultura a la gente, sino
que velar por recuperar espacios públicos, canalizar las iniciativas e inquietudes de la
comunidad y el generar espacios abiertos a las localidades que componen las áreas
determinadas de acción en gestión cultural.
EXPO - MUJER 2009 EN DIA DE LUNA

Un gran conjunto de mujeres de nuestra comuna se unieron con el objetivo de dar a
conocer sus habilidades y destrezas, por lo cual organizaron una exposición que contempló
la realización de stands o mini clínicas, con muestras de diferentes propuestas artísticas y
culturales como medicina natural, artesanías, cerámicas, talleres literarios, yoga, Tai Chi,
baile flamenco, danza árabe, entre otras.
CELEBRACION DIA DE LOS ENAMORADOS 2009

Este programa contempló la realización de un evento artístico – cultural en el cual se
presentaron artistas de nuestra comuna, destacando su talento, y haciéndolos participes de
las actividades organizadas por el Municipio además de la entrega de globos en forma de
corazón, y entretenidos concursos alusivos a la fecha.
PRESENTACION ORQUESTA SINFONICA JUVENIL COLEGIO CHILEAN EAGLES COLLEGE EN LA
COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO

La Orquesta Sinfónica juvenil colegio Chilean Eagles College en la comuna de San José de
Maipo en conjunto con la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo programaron alrededor
de seis presentación por nuestra comuna, con motivo de potenciar las actividades propias
del periodo estival. Los conciertos se realizaron en las localidades de Las Vertientes, La
Obra, El Ingenio, San José de Maipo, y San Gabriel.
RECUPERANDO LOS CRISTOS DEL CAJON DEL MAIPO

El programa contempló la recuperaron en nuestra comuna de los espacios artísticos –
pictóricos de importante connotación religiosa, enmarcados en la Fiesta de Cuasimodo, a
través de una actividad comunitaria en que se pintaron nuevamente dos letreros con la
imagen de Cristo, actualmente deteriorados, integrando desde la Iglesia Católica y
Evangélica de nuestra comuna.
CELEBRACION DIA DE TODAS LAS MADRES

Esta actividad consistió en un entretenido show en la Plaza de Armas. El evento contó con la
presencia del doble oficial de cantante Luis Miguel, un destacado humorista, además de
entrega de claveles, chocolates a todas las madres presentes.
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CELEBRACION DIA DEL NIÑO 2009, EN SAN JOSÉ DE MAIPO

La Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, programó la celebración del Día del Niño en
la Plaza de Armas de nuestra comuna. Un show que contempló personajes corpóreos,
juegos gigantes inflables, pinta caritas, títeres y payasos. Actividad destinada a entretener y
homenajear a nuestros niños.
CELEBRACION NATALICIO BERNARDO O’ HIGGINS RIQUELME 2009

Con motivo de celebrarse el Natalicio de Bernardo O’ Higgins Riquelme, la Ilustre
Municipalidad de San José de Maipo programó la realización de un acto en conmemoración
de esta importante fecha, destacando a través de una ofrenda floral, a los pies del busto
instalado en la Plaza de Armas de nuestra comuna, el heroísmo de O’ Higgins Riquelme.
ACTIVIDAD CON RED INFANTO JUVENIL

En el mes de Agosto se realizó esta actividad, que en conjunto con la red infanto juvenil se
llevó a cabo una tarde recreativa donde los niños de la comuna disfrutaron de una jornada
en la Plaza de Armas de San José de Maipo, donde tuvieron variadas actividades ligadas al
arte cultura y deportes.
FIESTA HUASA Y DE PRUEBAS ECUESTRES

familia cajonina en torno a la tradición
chilena.

Se llevó a cabo una serie de reuniones con
8 clubes de huasos de la comuna para
organizar en conjunto esta actividad para
el rescate de las tradiciones del campo
chileno,
ligadas
al
Rodeo
y
sus
expresiones más arraigadas en nuestro
territorio, es así que en la Medialuna
Municipal se congregaron más de 400
personas quienes presenciaron pruebas
tan tradicionales como el salto al barrilete,
salto al telón, pillar la gallina, pichar al
chancho, domadura ovejas, silla musical,
amansadura
de
novillos
y
otras
actividades que lograron congregar a la
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PRESENTACIÓN DEL BALLET FOLCLÓRICO
CHILENO BAFOCHI EN SAN JOSÉ DE
MAIPO

Durante Septiembre y en relación a la
celebración de fiestas patrias en la
comuna, se llevó a cabo una presentación
del Ballet Folclórico Chileno, Bafochi,
siendo la oficina de cultura la responsable
de gestionar la producción y presentación
de esta destacada agrupación folclórica,
alrededor de 1300 vecinos se hicieron
presentes en esta actividad, donde la
agrupación folclórica deleito a todos los
asistentes con una selección de la
identidad nacional reflejada en la danza y
la música chilena.

TRIBUTO DE LOS ARTISTAS LOCALES AL
FOLCLORE CHILENO

Durante el mes de Septiembre se realizó
una gala de los artistas locales a la
tradición
y
folclore
chileno,
se
congregaron en el Gimnasio Municipal del
Estadio Municipal los grupos Cantares del

Volcán, Piuquén Syuay, Chagual más
invitados de otras comunas, alrededor de
350 personas se hicieron presentes en
esta actividad donde el folclore tuvo su
noche de tributo y reconocimiento.
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ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS CON
NIÑOS DE SAN JOSÉ DE MAIPO

En la Plaza del pueblo se hizo esta
actividad donde se dio cita la comunidad
infantil de la comuna con juegos tan
tradicionales como el emboque y el
trompo, además de contar con una mini
granja
educativa
proporcionada
por
Prodesal y vecinos de la comuna, en esta
instancia los niños de la comuna pudieron
disfrutar de un trabajo asociativo entre el
municipio, red infanto juvenil y otros
actores relevantes para el sector en San
José de Maipo, participaron al menos 100
niños.
MUESTRA
DE
ARTES
VISUALES
DE
VERÓNICA DE LA PAZ YÁÑEZ BARRIOS

En el afán de recuperar espacios públicos
para la expresión artística, el Municipio
produjo la exposición de esta destacada
artista
cajonina,
elaborando
una
propuesta completa de presentación de
sus obras en el Hall del Municipio, se hizo
el diseño de las invitaciones, montaje de
obras, recepción y lanzamiento de la
muestra así como también el coctel con
autoridades y vecinos del sector, la
cantidad de visitantes a la muestra fue un
total cercano a las 100 personas, quienes
tuvieron oportunidad de conocer esta
propuesta de expresión artística ligada a
la emoción pura, a través de diferentes
elementos tales como tejidos, óleo,
pintura, collage, etc.
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RODEO OFICIAL CLUB DE RODEO FEDERADO DE SAN JOSÉ DE MAIPO

Como ejecución de los fondos asignados por el 2% de Deportes del FNDR, se realizó un
rodeo oficial federado en la comuna, en las instalaciones del Club de Rodeo Federado de
San José de Maipo, es importante destacar la presencia de una gran cantidad de colleras en
esta actividad, así como la presencia en gran número de público para los dos días de
competencia, se destaca también el nivel de competencia y el trabajo asociativo del
municipio y el club de rodeo, donde se sumaron esfuerzos para llevar a cabo una actividad
con una calidad y concurrencia que dejo muy satisfechos a los asistentes y organizadores, el
público asistente alcanzo en ambos días a las 1000 personas por lo menos. Se apoyó en
labores de producción, de promoción, apoyo en diferentes aspectos relevantes a la muestra
así como también en la coordinación del Municipio como apoyo logístico y de orden para el
Rodeo.
MUESTRA DE ARTE EN EL HALL MUNICIPALIDAD, ARTISTA LOCAL MARTA ROJAS,
EXPOSICIÓN EN FLORES

Continuando
con
la
recuperación
y
aprovechamiento de espacios públicos, se
organizó esta muestra con gran éxito para la
expositora, esta muestra consistió en arreglos
florales con seda y flores secas, destaca la
gran cantidad de público que visito esta
muestra en el Hall del municipio, alrededor de
500 personas visitaron esta muestra que
durante un mes y medio significo contar con
una propuesta novedosa y replicable de arte
asociado a las flores, se coordinó y apoyo en
el montaje, difusión y supervisión de la
muestra, ya que en este caso se planteo una
metodología de montaje dinámico, que hace
variar las piezas semana a semana, tanto en
distribución como en las piezas mismas.

APOYO AL ARTISTA LOCAL PEDRO LIZAMA PARA EXPOSICIÓN EN DIARIO LA NACIÓN

En virtud de la gestión cultural del municipio se apoyó esta muestra para generar nuevos
espacios de expresión y promoción cultural de los artistas del Cajón del Maipo fuera de la
comuna, para ello se apoyó y gestiono la muestra de Pedro Lizana, orfebre del Manzano en
el Diario la Nación, donde tuvo una gran acogida y recepción del público, además se logró
un acuerdo con el artista para realizar talleres a niños de la comuna para que conozcan su
arte ligado a los pueblos originarios llevado a las esculturas y joyas, siendo una desafío que
tomo el municipio el potenciar este tipo de apoyos para fomentar aún más la identidad de
San José de Maipo en agentes externos a la comuna, enlazado a un rescate y difusión de los
artistas visuales, plásticos y de manualidades que, en gran cantidad se encuentran
presentes a lo largo de las localidades de San José de Maipo.
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CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DEL ADULTO MAYOR

Se prestó apoyo en el show realizado en la plaza de
armas de la comuna convocando a los artistas, así
como también en el montaje y labores de
producción, además de apoyo en las otras
actividades realizadas esta semana, en el evento en
la plaza participaron alrededor de 100 personas.
APOYO LANZAMIENTO DEL LIBRO ESPEJO EN
SOMBRAS, DEL ESCRITOR FERNANDO QUILODRÁN

A través de una invitación del Señor Concejal don
Eduardo Astorga, el municipio apoyo el lanzamiento
del libro Espejo en Sombras del escritor Fernando
Quilodrán, realizando labores de producción
logística y de apoyo en difusión para este
importante acontecimiento, prestando además los
servicios de producción del coctel de autoridades e
invitados a una actividad de índole cultural y que
congrego a alrededor de 100 personas en torno al
arte escrito del señor Quilodrán.
APOYO LANZAMIENTO DEL CORO DE LA CORPORACIÓN DE SALUD Y EDUCACIÓN DE SAN
JOSÉ DE MAIPO

También en virtud de la asociatividad en gestión cultural, la oficina de cultura presto un
importante apoyo a la actividad de lanzamiento del Coro de Corporación Municipal, tanto en
labores de logística como en el coctel y atención de autoridades y de invitados extranjeros
posterior al espectáculo coral, se realizó una atención personalizada donde se interactuó
tanto con el público como delegaciones extranjeras para amenizar y hacer más agradable
este espacio común de esparcimiento y compartir en torno a la música y arte.
CONCURSO LITERARIO Y CONCURSO DE ARTE

A través de la ejecución de asignación de recursos del 2% del FNDR de cultura, la oficina de
cultura desarrollo tanto la imagen corporativa, apoyo en labores de promoción, apoyo en
labores de distribución de bases y de producción general de estos concursos generando una
asociatividad con diferentes actores relevantes a la expresión escrita y visual para potenciar
esta muestra que congrego a estudiantes, dueñas de casa y vecinos en general.
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APOYO AL ARTISTA NELSON SÁNCHEZ
ARGENTINA

PARA EXPOSICIÓN EN BUENOS AIRES –

Dentro de los apoyos que ha prestado la Oficina de Cultura, el apoyo a Don Nelson Sánchez
significo el poder externalizar el trabajo de los artesanos del Cajón del Maipo fuera de
nuestras fronteras, con el sentido de ser representados no solo como comuna en Argentina,
sino que como país, en una muestra artesanal realizada en ese país, el apoyo consistió en la
compra de los pasajes para que Nelson Sánchez pudiese hacer efectiva una invitación a
esta muestra artesanal, posicionando el nombre del Cajón del Maipo como un importante
hito de expresión artística a través de la artesanía.

PRODUCCIÓN GENERAL Y APOYO EN ACTIVIDAD CICLETADAS FAMILIARES

Dentro de la ejecución del 2% de deportes gestionado por la SECPLAC, la oficina de cultura
se encargó de la producción de las dos cicletadas familiares que se realizaron en la comuna,
tanto en la logística, promoción y difusión como en la prueba misma, diseñando los
circuitos, la distribución de la actividad en sus aspectos más técnicos y la seguridad de la
misma, además de preparar la ceremonia de entrega de los premios y coordinación con los
participantes.
PRODUCCIÓN GENERAL
CORRIDAS FAMILIARES

Y

APOYO

EN

ACTIVIDAD

Dentro de la ejecución del 2% de deportes gestionado
por la SECPLAC, la oficina de cultura se encargó de la
producción de las dos corridas familiares que se
realizaron en la comuna, tanto en la logística,
promoción y difusión como en la prueba misma,
diseñando los circuitos, la distribución de la actividad en
sus aspectos más técnicos y la seguridad de la misma,
además de preparar la ceremonia de entrega de los
premios y coordinación con los participantes.
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PRODUCCIÓN GENERAL Y APOYO EN ACTIVIDAD TREKKING

Dentro de la ejecución del 2% de deportes gestionado por la SECPLAC, la oficina de cultura
se encargó de la producción de la actividad Trekking que se realizaron en la comuna, tanto
en la logística, promoción y difusión como en la prueba misma, diseñando los circuitos, la
distribución de la actividad en sus aspectos más técnicos y la seguridad de la misma,
además de preparar la ceremonia de entrega de los premios y coordinación con los
participantes.
CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE CLUBES DE HUASOS DE LA COMUNA
Dentro de la actividad ligada a la gestión
alcaldicia, el retomar y valorar la actividad
criolla y tradicional es un eje fundamental,
además de tratar de potenciar a las
agrupaciones territoriales y sus respectivas
actividades, es así que en virtud a la actividad
realizada en Septiembre junto a los clubes de
huasos se logro establecer una serie de
acciones de motivación y ordenamiento que
dan como fruto
la asociación comunal de
clubes de huasos del Cajón del Maipo, donde se

plasma un trabajo sistémico y participativo
conformando una base sólida a través de
estatutos, orgánica y trabajo asociativo
que hacen que en esta instancia se
conforme un ente agrupando a los 8
clubes de huasos de la comuna en torno a
una competencia interna del Cajón del
Maipo, abierto a todos los habitantes de la
comuna y especialmente a la familia del
rodeo.
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CONCIERTO DE FIN DE AÑO EN LA COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO

Dentro de la ejecución del 2% de
Cultura gestionado por la SECPLAC,
la oficina de cultura se encargó de
la producción general y ejecución de
la actividad Concierto de Fin de Año
en San José de Maipo, donde se
realizó
las
labores
producción
general del evento desde la
selección de la parrilla de artistas,
su respectivo contacto, selección de
la ficha técnica, selección del
levantamiento de recinto, layout del
evento, coordinación del personal,
coordinación con los artistas, siendo
el resultado de estas gestiones un
gran show masivo donde más de
3500 personas de nuestra comuna
disfrutaron de la calidad artística de
Leandro Martínez, La Rancherita,
Willy Sabor, Orquesta Tabaco y
Ron, quienes deleitaron junto a una
puesta en escena de primer nivel a
los vecinos de la comuna.
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA EL 2% DE CULTURA Y DEL 2% DEPORTES PARA EL
FNDR

Se realizó la propuesta de proyectos a presentar al FNDR, para el 2% de deportes y el 2%
de cultura, donde se elaboró un programa de actividades de diferente índole, que fueron
presentados a ambos fondos, la sumatoria de actividades propuestas abarca tanto el rango
etareo ampliado como la distinta segmentación por tipo de actividad, así como un
componente territorial importante a destacar ya que la propuesta basa su eje en el
desarrollo y apertura del eje de acción a toda la comuna recorriendo las distintas
localidades.
TEATRO A MIL EN SAN JOSÉ DE MAIPO, OBRA PEDRO DE VALDIVIA Y LA GESTA
INCONCLUSA

La oficina de cultura gestiono la venida de una
obra del Teatro a Mil a San José de Maipo que
fue la mejor obra del año 2009 según el círculo
de críticos de espectáculos de chile, esta obra se
presentó en la ex estación de San José de Maipo,
con gran éxito, tanto de público como de calidad
de la muestra, ya que 800 vecinos de la comuna
se dieron cita en esta oportunidad para
presenciar una propuesta y puesta en escena de
primer nivel, esta obra tuvo una gran acogida y
recepción por parte del público asistente que se
hizo presente en familia para presenciar esta
verdadera obra de selección de Santiago a Mil.
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PRESENTACIÓN DEL CONJUNTO
FOLCLÓRICO VILLA SAN BERNARDO DE
CHILE Y VSACAN DE REPUBLICA CHECA

Dentro
de
la
asociatividad
siempre
importante
en
gestión
cultural,
la
municipalidad a través de su oficina de
cultura,
realizo
una
presentación
internacional de folclore en el recinto de la
ex estación, donde se hizo una doble función
en que el grupo chileno Villa San Bernardo
comparto escenario con el conjunto checo
Vsacn, donde ambos países hicieron un
extenso recorrido por su folclore tradicional
deleitando a los más de 500 asistentes a
este importante evento.
CELEBRACIÓN DÍA DE LOS ENAMORADOS

Se llevó a cabo en la plaza de Armas de
San José de Maipo esta importante
actividad donde más de 1000 vecinos de la
comuna disfrutaron de un show temático al
día de los enamorados, se presentaron
varios artistas, además se realizaron
concursos y el público asistente disfruto de
más de tres horas de un entretenido show
evocando al amor ligado al arte y la
cultura.

PRIMER RODEO COMUNAL DE ASOCIACIÓN
COMUNAL DE HUASOS DEL CAJÓN DEL MAIPO

Se llevó a cabo la producción general del
evento, coordinación de los clubes de huasos,
y apoyo en todas las labores que conlleva un
rodeo de esta magnitud donde más de 90
colleras de la comuna se congregaron siendo
una fiesta durante dos días la medialuna
municipal, se congregaron alrededor de 1500
personas durante los dos días donde la
familia del rodeo de hizo presente con sus 8
clubes que forman la asociación, se hizo la
promoción y difusión del evento así como
también se vio el tema de la logística y de los
premios, siendo esta actividad la primera
fecha de competencia para esta asociación.
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FESTIVAL DE LA VOZ, IGNACIO CARRERA PINTO

Apoyo de esta actividad con medios de promoción y difusión, se hizo el diseño gráfico de los
lienzos, se apoyó con artistas, se entregaron los diplomas y galvanos, se facilitó apoyo en
amplificación y personal, todo ello en virtud de apoyar a la comunidad organizada y
mantener y generar nuevas instancias de expresión artística en la comuna.

APOYO EN LA RECEPCIÓN DE DELEGACIÓN DE TUNUYAN – ARGENTINA, BALLET
PIUQUÉN SUYAY
Se hizo un apoyo a esta importante
actividad para la recepción de esta
delegación compuesta por 20 niños,
jóvenes y adultos ligados al folclore
argentino que visitaron nuestra
comuna, tanto en alojamiento,
alimentación
y
además
se
presentaron como grupo en el
Festival de la Voz de Ignacio Carrera
Pinto, además se hizo presente el
municipio en el bautizo de este
grupo chileno de nuestra comuna
por parte de sus congéneres
argentinos.
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DISEÑO GRÁFICO Y ACCIONES DE MARKETING CORPORATIVO DEL MUNICIPIO,
ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES Y DE POSICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA GESTIÓN

Dentro de gestión de la oficina de cultura del municipio, se ha insertado un concepto ligado
a la imagen corporativa, esto se traduce en que en esta oficina se han realizado todos los
diseños de grafica de la institución de los últimos 7 meses, soportes como lienzos, afiches,
diseño gráfico, apoyo a instituciones en diseño, material de marketing directo, apoyo a
diferentes departamentos del municipio, todas las acciones de marketing han salido de esta
unidad, logrando posicionar de buena forma las líneas graficas del municipio y de la gestión
alcaldicia, siendo bien reconocidas y en un esfuerzo constante por presentar de la mejor
forma y con unidad de imagen y gestión toda la acción promocional tanto de información
como de posicionamiento estratégico del municipio frente a la comunidad y el exterior.
Muestra Afiches
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Muestra Lienzos Vía Pública

Muestra otros soportes
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9. JARDÍN INFANTIL LABORAL „„NUEVO AMANECER‟‟

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
Se realiza este proyecto con énfasis en el buen trato y la afectividad; trabajamos para
que la educación que queremos con nuestro proyecto sea basado en nuevas y exigentes
actitudes que nos llevan a:
-Educación
-Educación
-Educación
-Educación
-Educación

para
para
para
para
para

la vida.
la libertad (elegir sin presiones).
la creatividad.
la paz.
los sueños.

MISION JARDIN INFANTIL
Somos una organización de servicio publico (jardín infantil laboral junji-municipio) que
atendemos a niños y niñas en edades heterogéneas de 2 a 4 años 11meses con mayor
vulnerabilidad social de la comuna de san José de Maipo (pobl. Ignacio carrera Pinto,
chacarillas, Pitufos .) entregando una educación de calidad desarrollando un curriculum
integral, personalizado, innovador, pertinente y visionario en un ambiente relajado de
confianza y donde se respete la individualidad y se promueven los aprendizajes
significativos buen trato y expresión de sentimientos junto a las familias.
VALORES DEL JARDIN INFANTIL
Los principios que regulan nuestra unidad educativa son los cinco valores básicos en el
desarrollo del carácter: verdad; rectitud; paz; amor y no violencia, de esta manera vivir
en armonía con el entorno.
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VISION DE JARDIN INFANTIL
El horizonte que queremos lograr es un jardín
infantil acogedor donde se disfrute del entorno
y se desarrolle la excelencia humana y las
competencias intelectuales con nuestros
párvulos donde la verdadera educación
consista en el cultivo del corazón y brindar
desde la actividad áulica la posibilidad de
evolucionar en la calidad humana.
ENFOQUE DE GÉNERO DEL JARDIN
INFANTIL
Integrar y potenciar a los niños, niñas y
familias en igualdad de condiciones y
perspectivas de género mediante practicas
pedagógicas dentro del jardín infantil.
FORMA DE TRABAJO JARDIN INFANTIL
Para el trabajo con los niños y niñas se
plantean diversas estrategias a desarrollar
principalmente modalidades de tain (talleres
interactivos).
-Ambientes gratos y confiables.
-Materiales diversos con propósitos.
-Experiencias
de
aprendizajes
significativos durante toda la jornada. Que
comprenden experiencia al aire libre y en el
aula.
-Donde se potencien en el niño y la niña
a aprender a aprender, aprender a
hacer, aprender a vivir con los demás y
aprender a ser.
Considerando
las
diferencias
individuales de los párvulos la diversidad, la
heterogeneidad dando respuestas oportunas
y pertinentes a las necesidades educativas
de cada uno de los niños y niñas tanto en la
planificación como en la evaluación.

INTRODUCCIÓN
El siguiente informe contiene información
final del plan operativo puesto en marcha
durante el año 2009 , dando un panorama
global de los logros alcanzados por los niños
y niñas del nivel heterogéneo, sus familias, personal y comunidad, como también de los
logros alcanzados en cada ámbito y núcleo de aprendizaje , especificados en las bases
curriculares. Además se plantean proyecciones para el año 2010 tomando como referencia
los mejores logros alcanzados en cada estamento:
Niños y niñas
Familia
Personal
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Comunidad
I. NIÑOS Y NIÑAS
1. PEDAGOGICAMENTE
Se esperaba entregar una educación de calidad, con aprendizajes oportunos, pertinentes
( B. C.)dando especial énfasis a los mas deficitario.
Se evaluó Bajo el parámetro del IEP (en el diagnostico y finalización se uso IEP nº
3,4,5.)
A partir del diagnostico propusimos avanzar en 23%. con respecto a la primera
aplicación meta 65%.
RESULTADO PEDAGOGICO
INICIO 2008
AUTONOMIA

CONOCIMIENTO
CORPORAlIDAD
CREATIVIDAD.

* Autovalerse
* Toma de D.
Total
•
•

C. de si m.
C. del ent.
Total

*Sensorialidad
*Coordinación
Total
•
•

Expresión
Originalidad
Total

FINAL

2008

Proyecciones 2009

40 %
45%
42.5%

70%
70%
70%

71%
71%
71%

40%
35%
75%

68%
63%
65%

68.1%
64%
66%

50%
55%
52%

70%
90%
80%

71%
91%
81%

60%
40%
50%

68%
67%
67.5%

69%
68%
68.5%

LENGUA
MATERNA

*Comprensión
*Expresión
*Manejo
Total

30%
40%
35%
35%

69%
60%
66%
65%

69%
61%
66%
65.3%

SOCIALIZACION

*Int. Norma
*F. Valorica
Total

30%
45%
37%

66%
70%
68%

67%
70%
68.5%

69.2%
Logrado
20.7

70.5%

TOTAL

48.5%
Meta
incremento
20

Análisis
Como resultado global se supero la meta planteada.
Meta : avance de 20p. Es decir llegar a 65% y llegamos a 69-2%
META CUMPLIDA
Coincide avance significativo con las variables más deficitarias (Conocimiento del
entorno y Manejo de la lengua materna).
Esta variación se debe:
Trabajo en equipo (planificación).
TRABAJO CON FAMILIA
Metodología TAIN (Talleres de aprendizaje interactivo)
El equilibrio de los aprendizaje
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La entrega de indicadores a los padres.
Estimulación desde el inicio.
SEGIMIENTO INDIVIDUAL POR NIÑO/ AS
Compromiso de los apoderados
Proyecciones
Repetir las estrategias que dieron buenos
resultados.
Trabajar desde el inicio con grupos de
estimulación.
Confeccionar cronograma con actividades
al hogar.
Envió
permanente
de
actividades
educativas hacia el hogar.
Lograr un avance de un
2.5% en la
aplicación del IEP.
1. 2

Salud

Nutrición
INICIO

FINALIZACION

NORMAL

41-66% (10ñ)

50% (12ñ)

SOBRE/PESO

41-66% (10ñ)

20-8% (5ñ)

OBESO

4-1% (1ñ)

4-1%(1ñ)

MATRICULA

24ñ.

24 ñ.

1.3 ACEPTABILIDAD DE ALIMENTOS
Actividad educativa
Preparacion TAIN
Clima armónico.
Buen trato infantil
Act. Participativa
Incorporación de apoderados.

INICIO

FINAL

BUENO

31.3% (8)

95-8% (23)

REGULAR

40.6% (5)

100% (0)

MALA

45-8%(11)

4-1% (1)

Análisis
Se ejecutaron acciones con el 100% de los niños/as con
alteración.
Se cumplió la meta de mantener al 100% de los niños/as
normales (10al inicio -12 al final)
Esta variación se debe a:
La doble alimentación que reciben muchos niños/as (jardín –
hogar) y falta de hábitos alimenticios.
Se trabajo periódicamente para mejorar la ingesta con
modificaciones en el montaje y decoración de los guisados y
ensaladas.
Se efectuaron entrevistas a los apoderados de niños/as con
alteración nutricional.
Como jardín se realizaron caminatas,
bailes y ejercicios
entretenidos al interior de la sala y en el patio, al final del
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periodo 30 minutos diarios de ejercicios 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la
tarde.
Cumpleaños saludables.
Proyecciones
Mantener todas las estrategias que dieron
resultado.
Seguir trabajando la temática a través de
distintas metodologías.
Elaborar el proyecto de aula en torno al
tema.
Continuara siendo la prioridad de nuestro
actuar.
Mantener el 100% de los niños normales.
1.4 ACCIDENTES
Como meta se planteo no superar el 9-6% de accidentes.
Lograr capacitar al 100% de los apoderados en prevención de accidentes, de trayecto y
de hogar.
META LOGRADA
2009
inicio

2009
Final

Jardín

0

0

Casa

0

0

Trayecto

0

0

0%

(0%)

TOTAL

Esta variación se debe
Trabajo diario de la temática.
Tema presente en tres
reuniones de
apoderados quedando el 100% capacitado.
Personal y padres que se incorporaron se
les
dio
a
conocer
el
manual
de
procedimiento.
Revisión diaria de las condiciones de los
distintos espacios educativos.
Evaluación diario sobre espacios educativos
y acciones a ejecutar.

Proyecciones
Continuar
con
todas
las
estrategias
desarrolladas que nos dieron resultados.
Continuar reforzando el tema de prevención
de accidentes en el hogar.
Desde el inicio educar a los niños/as en
orden de sillas como sentarse, etc.
Temática presente en todas las reuniones de
apoderado.
Investigar accidentes en el día y el personal
involucrado elaborar un informe sobre el
análisis de la situación.
Mantener las mismas estrategias que dieron
buenos resultados.
No superar el 12.5% de niños/as con accidentes tanto en el hogar, jardín o trayecto
(4niños/as).
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2.

METAS
METAS

ASISTENCIA
73%

PERMANENCIA
80%

DESERCION 12%

2.1 ASISTENCIA
Meta

2009

2008
Datos hasta noviembre

ASIS.

73%

80 %

MAT.

100%

70 %

A/M

73%

80 %

A/C

73%

68.5 %

M/C

100%

68 %

Como meta de asistencia se postulo el 73%.Meta cumplida 80 %
El mayor porcentaje de niños/as tuvieron una asistencia constante.
Motivo más recurrente de inasistencia enfermedades Respiratorias, varicela y clima.
Mes Alto %

Mes Bajo %

Marzo

90. %

Julio

70-8%

Mayo

89.0%

Noviembre

70-8%

Septiembre

88.8%
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Esta variación se debe
Se aplicaron todas las estrategias propuestas en el plan operativo (control casos de
salud, flexibilidad, dialogo permanente padres, tema presente en todas las reuniones de
nivel).
3 meses altos 89.3%
2 meses bajos 70.8%(invierno )
2.2 DESERCION
La meta era no superar el 12% de deserción
durante el año.
La meta no se cumplió 4 niños cambio de
domicilio y 2 enfermedad.

%

Casos

2009
25%

6

Proyecciones
Seguir aplicando todas las estrategias que nos
dieron resultados positivos.
Crear lazos de empatía y conciencia con los
padres y niños/as.
Comunicarse una vez a la semana con
aquellos padres y apoderados que manifiestan
inconstancia en la asistencia lograr reubicar a
losa niños con cambio de domicilio.
No superar el 13% deserciones de niños/as
durante el año(3 niños).
2.3

PERMANENCIA
La meta era mantener el 70% de niños/as
que ingresaron en Marzo. En ese mes la
matricula era de 24ñ.(24niños/as)
Como resultado se obtuvo 75 % (es decir 18
niños/as).
META LOGRADA

Esta variación se debe
Buen trato hacia los niños/as y sus familias.
Aplicación seguimiento individual por niño
Prestigio del jardín infantil.
Trabajo en equipo.
Lazos con la familia.
Proyecciones
Mantener todas las estrategias que dieron
resultados positivos, coordinarse con asistente
social para la reubicación de los cambios de
domicilio.
Ilustre Municipalidad de San José de Maipo
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3. PADRES Y APODERADOS

MONITORES
80% que se
mantengan

ACT.
CENTRO
PADRES
60%

ACT. AL
HOGAR
90%
METAS
100%

ACT. PROG.
RECREAC.
80%

3.1Monitores

REUNION
NIVEL
70%
INCORPORA
R
1 VEZ ACT.
NIVEL 80%

Resultados
Primer semestre 100% (2 apoderados)
Segundo semestre 100% (2 apoderados)
Total año 100%
Análisis
Excelente integración de los padres monitores,(Juana Kathy y Denis Sonia) cuando se
presentaron problemas de trabajo o salud se cambiaban, pero siempre se mantuvieron
las dos madres colaboradoras.
Proyecciones
Seguir realizando conciencia a los padres de la importancia de su participación activa en
las actividades pedagógicas.
Alcanzar un 100% de participación en el jardín infantil.
3.2 Actividad educativa hacia el hogar
Resultados: Se logro el 90% como meta establecida
Análisis
Sensibilización
en
reunión
de
apoderados sobre tema.
Entrega de conductas para anexarla al
cuaderno.
Envió IEP
Proyecciones
Continuar con las estrategias aplicadas
que dieron resultado.
Elaboración de calendarización de
actividades a enviar al hogar.
3.3

Reuniones del jardin

Meta era un 88.66% ( promedio 18
padres)
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Resultados
Se realizaron 10 reuniones de Apoderados de asistencia un 100% (información hasta
diciembre 2009) promedio (20 padres)
Análisis
-La meta fue superada en un 6-5%.
-Para cada reunión se realizaron tres estrategias paralelas de invitación escrita- verbal y
telefónica (para los padres que trabajan).
-La invitación se realizaba con antelación.
Proyecciones
Repetir todas las estrategias de invitación que dieron resultado.
Trabajo en equipo manejando igual información.
Continuar con reuniones amenas y participativas.
Desde el inicio contar con la integración de las alumnas en practica.
3.4 Incorporación a act. Educativas en la sala
Resultado
-La meta era que al menos en una ocasión los padres
se involucraran en las actividades de aula.84-3% (19
padres)
- El resultado obtenido fue de 95-6% (20 de 22) de
incorporación, logrando la meta
Análisis
Se logro la meta ,aun cuando existían padres que
trabajan
Proyecciones
Seguir aplicando estrategias que dieron buenos
resultados.
Disposición e incentivo permanente para que los
padres y/o apoderados se involucren en las
distintas actividades.
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3.5 Actividades Recreativas y Culturales
Resultados
-El 100% de los padres y/o apoderados se involucraron durante el año a una de las
actividades (18 de septiembre navidad, despedida)
Análisis
- Se cumplió la meta.
- Los padres que trabajaban se pudieron
organizar para participar.
- La disposición del equipo para trabajar
con padres,
- Empatía para invitarlos.
Proyecciones
Seguir aplicando estrategias que dieron
buenos resultados.
Disposición e incentivo permanente para
que los padres y/o apoderados se
involucren en las distintas actividades.
3.6 Actividades Centro de Padres
Resultados
El resultado que se alcanzo fue del 100% de
logro, superando la meta planteada que era
76%.
Análisis
-La motivación recibida, estimulo a los
padres.
-La presencia de lideres en el grupo que los
estimulaban a participar.
Proyecciones
Seguir aplicando las estrategias.
4. PERSONAL
Se esperaba que el equipo del jardín:
4.1 Participara en reunión de CEA (Comunidad educativa de
aula)
4.2 Pudiese postular a distintas instancias de capacitación.
4.3 Mantener el 100% del personal sin accidentes laborales.
4.2 Postulación a capacitaciones
El personal del nivel postulo y se capacito tanto en las
reuniones
de
CEA,
como
en
capacitaciones
institucionales.
A las capacitaciones que se asistió fue:
-Acreditación 2007
-Diplomado de Buen trato
-diplomado de genero
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Análisis
Se logro que todo el equipo se capacitaran
especialmente en reuniones de CEA.
Se aplicaron los conocimientos.
En relación a accidentes laborales no se
produjeron accidentes.
Se cumplió el objetivo fundamental con el
personal.
Se realizo trabajo en equipo ( comunicación
dialogo, manejo de la misma información)
Proyecciones
Mantener todas las estrategias como equipo de
trabajo .
Seguir perfeccionando nuestro quehacer.
Favorecer el valor del ser humano.
5. Comunidad
Resultados
Visita de Carabineros, banco farmacia
corporación municipalidad, bomberos
- Se contó con el apoyo sociedad protectora de la
infancia
- Meta fue lograda.
Análisis
Lo más significativo de las salidas a la
comunidad fue contar con el apoyo de los
padres.
Actividades en la comuna.
Proyecciones
Repetir buenas estrategias.
Sacar mas provecho a los medios modernos
existentes.
Crear lazos con todas las redes sociales que existen en la comuna.
Síntesis
Niños y niñas Excelente
Padres y apoderados dentro de sus posibilidades respondieron 100%
Comunidad se saco provecho y la gente que se integro bastante participativa.
Equipo con disposición y las metas en su gran mayoría se cumplieron.
Desafíos: Sistematización – PEI -
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II. DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
La Dirección de Desarrollo Comunitario, se constituye en aquella unidad del organigrama
municipal que se ocupa del quehacer social comunal. En ella, se concentran los programas,
proyectos, acciones y actividades tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida de
las familias de la comuna, que dicen relación con aspectos de carácter socioeconómico.
Esta dirección tiene como funciones específicas:
Asesorar al Alcalde y también al Concejo en la promoción del Desarrollo Comunitario;
prestar asesoría técnica a las Organizaciones Comunitarias, fomentar su desarrollo,
legalización y promover su efectiva participación en el municipio; proponer y ejecutar ,
dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a materializar acciones
relacionadas con asistencia social; salud pública, protección del medio ambiente; educación
y cultura, capacitación; deporte y recreación; promoción del empleo, fomento productivo
local, y turismo;
1. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
Su rol fundamental es contribuir a la coordinación de las diversas Organizaciones de la
comuna, tanto Territoriales como Funcionales, fomentando la promoción, organización y
desarrollo de éstas, las cuales de alguna manera se vinculan a la gestión municipal.
Durante el año 2009, esta Unidad ha mantenido una fluida y constante comunicación con
las distintas Organizaciones de la comuna, gestionando, informando, apoyando,
colaborando y asesorando a cada una de ellas en un sinnúmero de actividades, proyectos y
problemáticas que éstas presentaron y en las que era necesario contar con la ayuda del
Municipio. La suscrita deja en claro que todas las gestiones que se señalan, han sido
informadas a la autoridad, quién ha prestado todo el apoyo y colaboración por parte de la
institución para que ellas se materialicen.

Apoyo a Organizaciones Territoriales: Actividades.
1. Reuniones frecuentes con las distintas Juntas de Vecinos de la comuna. En ellas se
trataban temas puntuales atingentes a cada localidad, siendo la suscrita el nexo
entre estas instituciones y el Municipio para la solución de sus problemas.
2. Entrega y asesoramiento en proyectos a postular, ej. Fondeve, Fondo de la
Presidencia de la República, Conace, etc.
3. Integración de las diferentes Juntas de Vecinos a participar de Charlas impartidas por
la PDI y otros, orientadas a la prevención y seguridad ciudadana.
4. Gestión territorial: Talleres de Gimnasia Entretenida en doce localidades; Cicletada y
Maratón Familiar, todo ello inserto en el Programa del 2% de Cultura.
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Apoyo a Organizaciones Funcionales: Actividades.
A.- Adultos Mayores.
1.Apoyo incondicional a la tercera edad cuando requieren ser escuchados y atendidos
por el Municipio.
2.-

Apoyo y asesoramiento Proyectos Senama año 2009.

3.Apoyo y asesoramiento Encuentro Provincial Adultos Mayores en Centro Recreacional
Los Héroes, evento que contó con la participación del Ministerio de Salud, Senama, e I.P.S.
4.Organización, en el contexto del Ducentésimo Décimo Séptimo Aniversario de la
Fundación de la Comuna, Julio del 2009, del Día del Adulto Mayor: Concurso de Disfraces,
Concurso de Cueca; Representaciones, etc.
5.Apoyo, asesoramiento y gestión en Concurso de Cueca Adulto Mayor en la comuna
de Pirque. La pareja de la Comuna de San José de Maipo obtuvo el 2º lugar, lo que le dio
derecho a participar en el Concurso Regional de Cueca del Adulto Mayor, Septiembre 2009.
6.Gestión Curso de Computación Adultos Mayores impartidos por el IPS en el mes de
Junio del 2009. Se capacitaron 15 adultos mayores.
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7.Gestión de movilización para el traslado de 50 adultos mayores a participar de las
Fiestas Patrias en la “Jane Fonda”, por invitación del SENAMA.
8.En el marco de la Semana de Fiestas Patrias organizada por el Municipio, esta Unidad
gestionó y colaboró en la representación de la obra de teatro “Federico Mi Niño” destinada
exclusivamente al Adulto Mayor.
9.Gestión viaje social Adultos Mayores a Viña del Mar por una semana. Viajes
proporcionados por el SERNATUR.
11.- Gestión y apoyo en actividades de celebración semana del Adulto Mayor realizado en
el mes de Octubre del 2009: Feria del Adulto Mayor; Desfile de Carros Alegóricos y
Disfraces y Día de la Recreación.
12.- Durante el mes de Noviembre del año 2009, esta Unidad apoyó a la Unión Comunal
del Adulto Mayor en dos viajes realizados a las termas de Baños Colina.
13.- Se colabora en las necesidades más apremiantes que presentan algunos socios de
estos Clubes, todo ello de acuerdo a instrucciones emanadas por la primera autoridad
comunal.

B.- Liga y Clubes Deportivos, Clubes de Huasos, Jóvenes; Mujeres, etc.
1.Participación en reuniones con los distintos Comités de Vivienda de San José de
Maipo, en las cuales se contó con la presencia del Serviu, Ejis, Secpla, etc.
2.Apoyo continuo durante todo el año 2009 a la Secretaría de Planificación Comunal
del Municipio en el marco del los Proyectos Plan Regulador Comunal San José de Maipo y
Ilustre Municipalidad de San José de Maipo
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Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco). Este apoyo se concretó en organizar y asistir a las
reuniones convocadas en las distintas localidades.
3.-

Gestión Curso Computación a 20 jóvenes de la comuna, dictado por la Otic Cefocal.

4.Organización y participación Jornadas de Participación Ciudadana del Estudio
Ambiental Interconexión Embalse del Yeso y Laguna Negra.
5.Estudio, Organización y Materialización de la formación de la Primera Asociación de
Clubes de Huasos de la Comuna de San José de Maipo, Organización que cuenta con la
participación de los 8 Clubes de Rodeo existentes en la comuna. Este hecho concreto
merece mención especial atendido que administraciones anteriores habían tratado de
ejecutarlo, sin resultados y hoy podemos decir que nuestros Clubes de Rodeo están
debidamente organizados en esta Asociación.
6.Apoyo en la conformación Grupo de Mujeres que participaron en Curso dictado por
PRODEMU de “Líderes y Dirigentas”.
7.Gestiones efectuadas por la suscrita en el Ministerio de Bienes Nacionales
acompañando a los Dirigentes del Club de Rodeo Los Arrieros de San Gabriel.
8.Participación en reunión con Liga de Fútbol y Presidentes de Clubes Deportivos para
conocer inquietudes y problemáticas de cada uno de ellos.
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2. SUBSIDIOS FISCALES
1) Subsidio Familiar (SUF)
El SUF se define como el beneficio equivalente a la Asignación Familiar en su primer tramo,
para personas de escasos recursos, que no pueden acceder al beneficio del DFL Nº 150, de
1982, por no ser trabajadores dependientes afiliados a un sistema previsional. Los SUF, se
reajustan anualmente, en el 100% de la variación experimentada por el IPC y su monto
corresponde a $ 6.500 a contar del 1º de Julio del 2009.
¿A quienes está dirigido? (causantes).
Para las siguientes personas se puede solicitar el beneficio:
Los menores hasta los 18 años de edad y los inválidos de cualquier edad, que vivan
a expensas del beneficiario
Las madres de menores que vivan a sus expensas, por los cuales perciban SUF.
La mujer embarazada.
Los deficientes mentales a que se refiere la Ley N º 18.600, de cualquier edad, que
no sean beneficiarios de Subsidio de Discapacidad mental.
Inválidos de cualquier edad.
¿Quiénes pueden cobrar el subsidio? (beneficiarios).
Las personas que pueden solicitar el beneficio son:
La madre del niño/a y, en su defecto, el padre, los guardadores o personas que lo
hayan tomado a su cargo.
Las personas naturales que tengan a su cargo discapacitados mentales.
¿Cuáles son los requisitos para obtener el SUF?
Tener un puntaje menor o igual a 11.734 puntos en la FPS. Esto implica pertenecer
al 40 % de la población más vulnerable.
No estar en situación de proveer por si sólo o en unión del grupo familiar, a la
mantención y crianza del causante por el cual se solicita el beneficio.
¿Cómo se obtiene?
Las personas deben solicitar por escrito el beneficio en la Municipalidad donde reside.
Este año se otorgaron 677 nuevos Subsidios Único Familiar, (1754 registros en consulta) ,
257 Subsidio Madre , 413 Subsidio Menores de 18 años , 5 Subsidio Recién Nacido , 2
Subsidio Discapacitado Mental
En la Comuna no existe la lista de espera, ya que de acuerdo a la actual normativa,
acceden al beneficio todas las personas que cumplen los requisitos.

2) Subsidio al pago del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado y
tratamiento de aguas servidas (SAP)
¿Qué es?
Consiste en el financiamiento, por parte del Estado, de una parte o porcentaje del pago
mensual de un consumo máximo de metros cúbicos de agua potable y alcantarillado a
usuarios residenciales de escasos recursos. Para las familias Chile Solidario el subsidio cubre
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el total de la cuenta de un consumo de hasta 15 M3. El monto del subsidio varía según
región y grupo tarifario.
¿A quién está dirigido?
El grupo de enfoque son todas las Familias Chile Solidario, con conexión o no de agua
potable de red y servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, en condición de
morosidad y también aquellas que están al día en los pagos del servicio.
¿Cuáles son los requisitos para obtener el SAP?
Los principales requisitos para obtener el SAP son los siguientes:
Ser residente permanente de una vivienda ubicada en el área urbana o rural
(propietario, arrendatario o usufructuario).
La vivienda debe estar conectada al servicio de agua potable.
Se debe estar al día con los pagos.
Se debe presentar postulación en la municipalidad donde se tiene la residencia.
Debe estar encuestado con FPS.
¿Cómo se obtiene?
Los postulantes al beneficio, deben solicitarlo ante la Municipalidad correspondiente a su
domicilio. Esta verifica su situación socio-económica, sometiéndolos previamente a la Ficha
de Protección Social (FPS).
En este caso, no hay puntaje de corte en la FPS, pues su asignación depende de la
disponibilidad de cupos de cada comuna.
En la actualidad se cuenta con 128 cupos, 98 corresponden a subsidios urbanos
tradicionales y 30 cupos para las familias de Chile-Solidario, otorgándose 34 nuevos
subsidios, correspondientes a 21 subsidios urbanos tradicionales y 13 Chile-Solidario.

3) Subsidio a la Discapacidad Mental – Ley Nro. 869 y 18.600
¿Qué es?
El subsidio para personas con discapacidad mental menores de 18 años de edad es un
beneficio no contributivo, consistente en una prestación pecuniaria mensual de monto igual
para todos los beneficiarios.
El Subsidio a la Discapacidad mental, se reajustará anualmente, en el 100% de la variación
experimentada por el IPC y el monto vigente para este programa a contar del 30 de junio
de 2008, asciende a $48.000 pesos.
¿A quién está dirigido?
Personas con discapacidad mental, menores de 18 años de edad, carentes de recursos, que
no sean causantes de asignación familiar.
¿Cuáles son los requisitos para obtener el SDM?
Deben cumplirse los siguientes requisitos
Las personas deber ser menor de 18 años de edad
Haber sido declarado con discapacidad mental de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 4° de la Ley N° 18.600.
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Presentar Ficha de Protección Social con un puntaje no superior a 8.500 puntos.
Carecer de recursos. Esto significa no tener ingresos propios ni per cápita del grupo
familiar superiores al 50% de la pensión mínima (artículo 26º, Ley Nº 15.386).
Monto de la Pensión mínima $ 104.959, 87, por lo tanto, el ingreso debe ser inferior
a $ 52.479,94.
Tener Residencia mínima continua de tres años en el país y presentar postulación.
¿Cómo se obtiene?
La condición de discapacidad mental debe ser evaluada y certificada por la Comisión de
Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) conforme lo indicado en la Ley Nro. 18.600.
Asimismo, los potenciales beneficiarios, pueden postular por intermedio de un tutor o
persona natural que los tenga a su cargo
En la Comuna solamente se ha podido tramitar un subsidio de discapacidad mental, ya que
los otros postulantes no cumplían con alguno de los requisitos.

Pensiones (Reforma Previsional)
La Reforma Previsional crea un sistema de Pensiones Solidarias que beneficia a quienes, por
diferentes razones, no se han incorporado a un sistema previsional o no tienen derecho a
pensión en algún régimen previsional o que encontrándose afiliados a algún sistema,
habiéndose cotizado y cumpliendo con los requisitos de elegibilidad, no han logrado los
fondos suficientes para financiar una pensión digna.
Principios del nuevo sistema de pensiones:
1. Derecho a la protección Social: seguridad y certeza
2. Legitimidad y participación ciudadana
3. Solidaridad : creación del Sistema de Pensiones Solidarias
4. Igualdad y equidad
5. Prioridad en las políticas públicas
6. Responsabilidad previsional y social
7. Eficiencia , transparencia y competencia
8. Sostenibilidad : responsabilidad fiscal
9. Disminución de la desigualdad y redistribución del ingreso
10. Rol público del Estado
1.- Pensión Básica solidaria PBS: Se otorga la PBS a las personas que no tengan derecho
a pensión en algún régimen previsional (INP-AFP), y que cumplen con los requisitos.
2.-Aporte Previsional Solidario de Vejez: Es un aporte que complementa las pensiones
de aquellas personas que lograron financiar una pensión de un monto inferior a $ 255.000.en régimen.
3.- Pensión Básica Solidaria de Invalidez: Serán beneficiarias de la PBS de invalidez, las
personas que sean declaradas inválidas, siempre que o tengan derecho a pensión en algún
régimen previsional y cumpla con los requisitos establecidos.
4.- Aporte Previsional de Invalidez: Serán beneficiarias del aporte previsional, las
personas declaradas inválidas, que tengan derecho a una pensión de invalidez, inferior al
monto de la PBS de Invalidez, $75.000 en régimen.
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Cabe señalar que todas las personas que cumplan con los requisitos establecidos serán
beneficiadas.
El personal de la Dirección de Desarrollo Comunitario fue capacitado por los Organismos
pertinentes, por lo que el trámite de postulación se puede efectuar en dependencias de este
Departamento.
Las Pensionas tramitadas por esta Dirección
siguiente manera:

a la fecha suman 127, desglosándose de la

-Pensión Básica solidaria PBS: 45 solicitudes
-Aporte Previsional Solidario de Vejez: 45 solicitudes
-Pensión Básica Solidaria de Invalidez: 34 solicitudes
-Aporte Previsional de Invalidez: 3 solicitudes

3. UNIDAD DE VIVIENDA
Durante el periodo 2009-2010 la unidad de vivienda, dependiente de la dirección de
desarrollo comunitario, ha continuado con la misión encomendada por el señor alcalde de
asesorar e informar a la comunidad de los subsidios del ministerio de vivienda y urbanismo,
acompañar a los vecinos organizados en comités que desean postular a la vivienda
definitiva, entregando una atención personalizada tomando contacto con SERVIU, EGIS,
PSAT.
Asistiendo a reuniones, manteniendo al día catastro y estadísticas de familias allegadas,
esta misma atención se da a quienes desean postular de forma individual, a las diferentes
modalidades de proyectos que ofrece SERVIU diariamente se actualizan datos de la ficha de
protección social, aplicando descuentos de carencia habitacional cuando corresponda.
A la fecha existen en la comuna cerca de 20 comités de vivienda desde la localidad de la
obra a san Gabriel.
La información que se entrega a los vecinos es completa, dando a conocer todos los
subsidios existentes en el área vivienda, entregando así la posibilidad de postular a las
familias en cualquier lugar del país.
La autoridad edilicia esta comprometida en gestionar ante las empresas sanitarias para dar
pronta solución al problema de factibilidad de agua potable y alcantarillado que afecta a los
comités de vivienda.
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Nº Nombre Comité Directiva

localidad

Jeanette González
Isabel Garrido

Los maitenes

Nº

EGIS

Situación de comité

Atricks
consultores

En busca
sub. rural

de

terreno,

1

El Maitén

2

Filomena Severino
Un terreno para
Cesar
Moran
manzano
Zuñidla Puma

El manzano

50
Techo
aprox. chile

3

Sacrificio
progreso

y

Las vertientes

145
Atricks
aprox. consultores

4

Anidando
esperanza

la Efigenia
Retamal

5

Brisas del Maipo

6

Chiquillanes
Maipo

9

Sector
emergencia
cementerio

10

Juana vera campos
Un sueño posible Anita flores mora
Rebeca Contreras

San
José de 10
C al cuadrado
Maipo
aprox.

Faltan
interesadas

11

Villa estación

Elba Delgado Rojas

San
José de
Maipo

no vigente
(puntajes altos fps)

12

Fundo el Toyo

Alex morales
Miguel Ángel Valenzuela

El Toyo

En busca
rural

13

Comité sin casa la
esperanza
Verónica Montenegro

Liliana Flores
de

la

fuente San
José de
Maipo

Ana María merino duque

del Luciano
sarmiento

para

San
José de
Maipo

casa Maritza Abarca
entre María Rojas
Elizabeth Morales

Solucionando
terreno

tema

No vigente
Techo
chile

para

Sandoval San
José de 147
Atricks
Maipo
aprox. consultores

Virginia Ríos Mella
María Isabel lagos
Ramón Gárate

Se van a la comuna de
puente alto
(el peñoncito)

San
José de 45
Techo
Maipo
aprox. chile

para

Melocotón
alto

34
Techo
aprox. chile

para

Melocotón
bajo

Techo
chile

para

solucionando tema de
terreno construcción en
nuevos terrenos
solucionando factibilidad
(terreno serviu)
En busca de terreno
familias

de

terreno

En busca de terreno

14

Comité sin
sueño
montañas

15

Comité sin
horizontes
limites

16

Montañas
Maipo

17

María
Bucarey
Valdivia
Amanecer de san
Clara Montecinos Abarca San Alfonso
Alfonso
Margarita Cofre González

100
Centro casa
aprox.

Trabajando con varios
programas y En busca
de terreno

18

Mariela Molina
Manzano siempre Delfina
Hernández
unido
Catherine Matamoros
Juana Prado

22
coarol
aprox.

En tramites
(títulos de dominio)

19

El Esfuerzo

casa
María Soto Pacheco
sin
Amelia Herrera
del

Magali Farías
Carmen Ramírez
María tobar

Mabel Andrade
Yesenia Carreño
Margarita rojas

En busca de terreno

Techo
para
San
José de 200
En busca de terreno con
chile o atricks
Maipo
aprox.
factibilidad
consultores
San Gabriel

El Manzano

El Esfuerzo
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Techo
chile

para

PSAT Kutralwe

Tramites de terreno

Recién comenzando
Patrimonio familiar
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4. OFICINA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL OMIL
La Oficina Municipal de Información Laboral, es el organismo técnico que tiene por misión
establecer una coordinación entre la oferta y demanda de trabajo que se da en la comuna,
gestionando la búsqueda activa de empleo en sus diversos oficios y profesiones
Otorga información y orientación en materia de empleo, tanto a los empleadores como a
quienes buscan trabajo y facilita la incorporación de estos últimos a procesos de
capacitación que les permitan mejorar su oferta de servicios.
Esta unidad realiza las inscripciones y entrega los correspondientes certificados que son
requeridas tanto para el pago de los Seguros de cesantía la busqueda de trabajo, para
capacitaciones y de acuerdo a las peticiones coloca personas en trabajos que son solicitados
a la unidad.

Subsidio de Cesantía
Ayuda económica mensual, que es otorgada a toda persona cesante que haya perdido su
trabajo por causas ajenas a su responsabilidad, el subsidio tiene una duración máxima de
12 meses (por período de 3 meses c/u), pagada a través del INP, o CCAF respectiva
correspondiendo a un porcentaje del sueldo. Para hacerlo efectivo el solicitante debe estar
inscrito en el Registro de Cesantes de la Municipalidad.
Desde el mes de agosto de 2009 se encuentra funcionando en la unidad la Bolsa de Empleo,
que es un sistema de intermediación laboral creado por AFC Chile S.A. para facilitar las
tareas de colocación y orientación de la capacitación de las oficinas municipales de
intermediación laboral (OMIL).
CERTIFICACIONES SEGURO DE CESANTIA
Marzo
Febrero
2010

SIN CERTIFICACION
RECHAZADO, NO SE PRESENTA EN EL MES
CORRESPONDIENTE
ANULADO POR COTIZACIONES POSTERIORES AL
FINIQUITO
CORRESPONDIENTE

Enero

ANULADO POR AVISO DE INICIO POSTERIOR AL
FINIQUITO
ACEPTADO, DERIVADO A UNA OFERTA DE
EMPLEO

Diciembre
Noviembre

ESTADO CERTIFICACIÓN

Octubre
Septiembre

2009

Agosto
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Nº TRABAJADORES
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2010

0
0
0
-

-

6
2
1
3
1
1
1
3

SIN CERTIFICACION

2009

14
2
1
0
4
2
9
1
2
2
5

RECHAZADO, NO SE
PRESENTA EN EL MES
CORRESPONDIENTE

TOTAL
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
SUB TOTAL
Enero
Febrero
Marzo
SUBTOTAL

ANULADO POR
COTIZACIONES
POSTERIORES AL
FINIQUITO

Mes

ANULADO POR AVISO
DE INICIO POSTERIOR
AL FINIQUITO

TOTAL

ACEPTADO, DERIVADO
A UNA OFERTA DE
EMPLEO

Periodo Certificación.
Año

Estado Certificación
Rechazados

Informe de Gestión RECHAZADOS
Información al 22/03/2010

1

7
4
2
6
1
1

0
1
1

OMIL: INTERES POR CAPACITACION
400

350

Nº DE PERSONAS

300

250
TOTAL
FEMENINO
MASCULINO

200

150

100

50

0
Area de Interes Cantidad

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

Cuenta Pública 2009-201097

INTERES POR CAPACITACION POR SEXO - EDAD
70

60

15 A 17 ANOS FEMENINO
15 A 17 ANOS MASCULINO
15 A 17 ANOS MASCULINO
18 A 24 ANOS FEMENINO
18 A 24 ANOS MASCULINO
18 A 24 ANOS MASCULINO
25 A 34 ANOS FEMENINO
25 A 34 ANOS MASCULINO
25 A 34 ANOS MASCULINO
35 A 49 ANOS FEMENINO
35 A 49 ANOS MASCULINO
35 A 49 ANOS MASCULINO
50 A 59 ANOS FEMENINO
50 A 59 ANOS MASCULINO
50 A 59 ANOS MASCULINO
60 Y MAS FEMENINO
60 Y MAS MASCULINO

Nº PERSONAS

50

40

30

20

10

0
1
SEXO - EDAD

TOTAL INTERES CAPACITACION POR SEXO

47%
53%
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5. HIGIENE AMBIENTAL Y ZOONOSIS
El proyecto tiende a la ejecución de acciones específicas para prevenir enfermedades y
posibles epidemias, a través de la contratación de un médico veterinario para la aplicación
de tratamientos sanitarios. Se desarrollan además otras actividades relacionadas, como la
desinsectación-fumigación y de educación para la salud.
Las metas propuestas con relación a los tratamientos sanitarios caninos (control de
garrapata café del perro) se cumple conforme a la planificado, como asimismo la
desinsectación de viviendas.
Virus Hanta : Especial relevancia ha tenido el trabajo realizado por prevención del virus
hanta, destacándose la entrega de cartillas y material educativo en toda la comuna.
Cuadro Comparativo
2008 y 2009

del Control de Garrapatas Café del Perro entre el período

LOCALIDAD

AÑO 2008 AÑO 2009

LA OBRA
LAS VERTIENTES
EL CANELO
EL MANZANO
RIO COLORADO ALFALFAL MAITENES
GUAYACAN
POBLACION VICTORIA
SAN JOSE CENTRO ALGARROBO ALGARROBITO
POBLACION EL ESFUERZO VILLA ESTACION
POB. IGNACIO CARRERA PINTO CHACARILLA CLAUDIO ARRAU BRISAS
DEL RIO
SAN JOSE SUR
SANTA MARIA DEL ESTERO, EL TOYO
MELOCOTON
SAN ALFONSO
EL INGENIO
EL BOYENAR SAN GABRIEL ROMERAL
EL VOLCAN QUELTEHUES MELOSAS BAÑOS MORALES LO VALDES
REZAGADOS
TOTAL

64
90
36
72
65
32
92
120
40

36
53
50
113
54
39
49
56
42

87

53

31
58
98
45
11
87
33
0
1061

17
104
44
73
31
53
29
40
936

También se realizan visitas de inspección por reclamos de contaminación de diversa índole,
interviniendo la Unidad de Inspección Municipal, posteriormente se emite un informe el cual
generalmente es enviado a la Seremi de Salud, quien aplica las sanciones correspondientes
cuando proceden.
Con relación a éste aspecto , el Municipio y la Seremi de Salud, mantiene un convenio de
coordinación , mediante el cual este servicio proporciona la capacitación necesaria a
funcionarios municipales con relación a las diferentes funciones que ejecuta el servicio y de
esta forma lograr un trabajo en conjunto que contribuye a utilizar mejor los recursos
existentes, coordinando las acciones, capacitando a usuarios etc.

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo
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TOTAL ATENCIONES GARRAPATA CAFE DEL PERRO POR AÑO
1080

1060

1040

1020

Nº ATENCIONES

1000

980
TOTAL
960

940

920

900

880

860
AÑO 2008

AÑO 2009

ATENCIONES GARRAPATA CAFE DEL PERRO
140

120

80
AÑO 2008
AÑO 2009
60

40

20

LOCALIDADES

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

EL VOLCAN
QUELTEHUES
MELOSAS

EL INGENIO

MELOCOTON

SAN JOSE SUR

POBLACION EL
ESFUERZO
VILLA

POBLACION
VICTORIA

RIO
COLORADO
ALFALFAL

EL CANELO

0
LA OBRA

Nº ATENCIONES

100

100
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6. FICHA DE PROTECCION SOCIAL
Dando respuesta a la prioridad de la protección social es aplicada en forma descentralizada
a través de las Municipalidades
y bajo el control y supervisión del Gobierno Provincial,
Regional y Nacional
Es un instrumento que permite identificar a las familias vulnerables, “con una concepción
más dinámica de la extrema pobreza”, entendiendose ésta condición como un estado
presente o potencial, proporcionando una mejor caracterización de la pobreza “dura”,
midiendo los recursos económicos,las necesidades de las familias y los riesgos que
enfrentan.

HAS APLICADAS
POR SEXO
En la Ficha de Protección Social se entiende la vulnerabilidad como el riesgo de estar en

situación de pobreza abarcando los hogares que estan en ese estado, como los que pueden
estarlo en el futuro.

FICHAS APLICADAS POR S

La ficha permite identificar a las familias y miembros cuyos rasgos de vulnerabiliad
corresponden a los destinatarios de la protección social, permitiendo además priorizar ,
“pero a la hora de seleccionar, deja primar los criterios de los programas específicos que
forman parte de una protección social progresiva, cuyas coberturas avanzan hacia la
universalización de derechos”

En la Comuna,
se aplica
CHAS APLICADAS
POR SEXO

para cumplir con las necesidades para la
obtención de los
Subsidios Sociales, Centro Abierto y Jardines Familiares de la
Comuna, Comités de
Vivienda, etc. Sus datos estadìsticos son utilizados para la planificación de los diversos
programas y proyectos de desarrollo. Se cubre el 100% de las necesidades inmediatas.
Se cuenta con cuatro encuestadoras a honorarios y un computador para efectuar su
procesamiento directamente en el municipio, lo que permite realizar
todos los
procesos del sistema, ingresos de subsidios, pensiones etc. a través de internet.
FICHAS APLICADAS
TOTAL
2857

FICHAS APLICADAS POR SEXO

PERSONAS

MUJERES

HOMBRES

9020

4804

4216

47%

47%
47%

53%

Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres

53%
Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

101
Cuenta Pública 2009-2010

FICHAS
POR
GRUPO
ETAREO
FICHAS APLICADAS
DE PROTECCION
SOCIAL
APLICADAS
POR GRUPO ETAREO
NIÑOS
2882

32%

JOVENES
1076

ADULTOS
3865

MAYORES
1197

13%

32%

Niños/as
Jóvenes
Adultos
Mayores

Niños/as
Jóvenes
Adultos
Mayores

43%
12%

Análisis de Información Ficha de Protección Social
Sistema Estadístico FPS
Código
N°
N°
Nombre UT
Hombres Mujeres Niños/as Jóvenes Adultos Mayores
UT
Fichas Personas
12%
1
ALFALFAL
38
136
65
71
46
15
59
16
2
ALGARROBITO
21
74
40
34
26
8
34
6
3
ALGARROBO
25
86
36
50
30
10
31
15
4
BAÑOS MORALES
14
29
13
16
4
4
9
12
7
CANELO ALTO
1
1
0
1
0
0
0
1
10
CHACARILLA
70
229
102
127
68
34
105
22
8
CLAUDIO ARRAU
27
104
48
56
40
14
44
6
9
CORVI
13
42
18
24
10
8
13
11
52
EL ARENAL
2
10
7
3
3
3
4
0
11
EL BOYENAR
17
73
40
33
28
10
27
8
12
EL CANELO
98
285
127
158
87
25
121
52
13
EL CANELO ALTO
2
7
4
3
2
1
4
0
14
EL ESFUERZO
153
478
218
260
152
62
211
53
15
EL INGENIO
16
46
22
24
8
4
24
10
16
EL INGENIO
14
49
21
28
17
5
22
5
17
EL MANZANO
166
593
267
326
204
71
264
54
EL
MELOCOTON
18
ALTO
83
224
99
125
73
25
87
39
EL
MELOCOTON
19
BAJO
112
345
178
167
107
42
143
53
21
EL TOYO
44
149
67
82
51
16
67
15
22
EL VOLCAN
18
50
24
26
15
5
19
11
EL VOLCAN
23
MERCEDITA
10
28
11
17
7
6
12
3
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Código
UT
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
54
35
37
38
39
53
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Nombre UT

N°
N°
Hombres Mujeres Niños/as Jóvenes Adultos Mayores
Fichas Personas

EL VOLCAN
VOLCANITA
1
ERNESTO BENCKE
24
GUAYACAN
99
IGNACIO CARRERA
PINT
154
LA OBRA
96
LAS ARAÑAS
1
LAS MELOSAS
1
LAS ORTIGAS
1
LAS VERTIENTES
140
LOS CHACAYES
1
LOS
CONQUISTADORES
4
LOS MAITENES
47
LOS PITUFOS
45
LOS QUELTEHUES
4
LOS RULOS
2
PELAYO ORTEGO
5
PUENTE
EL
MANZANO
12
RODEO
LOS
BUEYES
1
ROMERAL
10
SAN ALFONSO
126
SAN GABRIEL
159
SAN JOSE ALTO
68
SAN
JOSE
DE
MAIPO
540
SANTA MARIA DEL
ESTE
64
VICTORIA
244
VILLA EL CANELO
13
VILLA ESTACION
44
VILLA PASTORA
7
Totales
2.857

6
86
313

3
45
140

3
41
173

1
28
98

2
9
43

3
40
128

0
9
44

484
305
2
1
1
434
1

220
135
1
1
1
211
1

264
170
1
0
0
223
0

152
99
0
0
0
156
0

44
33
1
0
0
36
0

223
125
1
1
0
179
0

65
48
0
0
1
63
1

10
174
160
10
4
10

4
80
84
5
2
5

6
94
76
5
2
5

4
50
62
3
0
1

2
23
20
0
2
0

2
81
73
5
2
3

2
20
5
2
0
6

43

24

19

11

8

21

3

1
29
381
503
210

1
14
198
239
105

0
15
183
264
105

0
8
118
172
59

0
2
41
58
24

0
14
175
210
85

1
5
47
63
42

1603

718

885

501

179

679

244

217
769
47
155
23
9.02

114
347
28
72
11
4.216

103
422
19
83
12
4.804

64
270
9
30
8
2.882

26
114
6
32
3
1.076

95
307
24
80
9
3.865

32
78
8
13
3
1.197

Información mensual actualizada al 7 de Marzo del 2010, base de datos Ficha Protección Social.

7. SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL CHILE SOLIDARIO
Dirigido a las familias y personas en situación de extrema pobreza. Busca promover su
incorporación a las redes sociales y su acceso a mejores condiciones de vida, para que
superen la indigencia.
PROGRAMA PUENTE
El programa Puente es la entrada de las familias al
Sistema de Protección Social
denominado Chile Solidario. El programa es
ejecutado por Fosis en conjunto con los
municipios. Es un programa de Intervención integral diseñado para dar apoyo psicosocial
a las familias que viven en condiciones de extrema pobreza. La metodología implementada
Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

103
Cuenta Pública 2009-2010

por el programa promueve en la familia el desarrollo de acciones para el mejoramiento de
su estándar de vida y la integración a la red de beneficios y servicios sociales que existen a
su disposición.
Las familias que se integran al programa establecen compromisos de acción para alcanzar
las 53 condiciones mínimas, las cuales están orientadas al fortalecimiento de la calidad de
vida en las áreas de
Identificación, Salud, Educación, Dinámica Familiar, Habitabilidad, Trabajo e Ingresos.
Las familias invitadas a participar en el, se comprometen a trabajar con un
profesional del área social denominado “apoyo familiar” quien los acompañará durante 24
meses, a través de un sistema de visitas periódicas en cada domicilio, constituyéndose en
un estímulo para potenciar las fortalezas de la familia como núcleo y apoyarlas en la
concreción de sus sueños, proporcionando herramientas para que construyan su propio
camino de superación.
Como una manera de apoyarlos en esta etapa, el Estado entrega un Aporte Solidario (bono
de un monto equivalente al SUF durante los últimos 6 meses ) -de carácter decreciente- a
las mujeres jefas de hogar y/o a la pareja del jefe de familia. Después de 24 meses en el
Programa Puente, las familias reciben un Bono de Egreso -durante tres años- que también
tiene un monto equivalente a un SUF mensual.
Para efectos de implementación de dicho programa, se cuenta con un funcionario municipal
que cumple la función de Jefe de Unidad de Intervención y con 2 apoyos contratados por el
Fosis y un apoyo contratado por el municipio, los que en conjunto están atendiendo familias
de distintos sectores de nuestra comuna.
8. OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Esta Unidad fue creada el 8 de Noviembre del año 2001, dependiente de la Dirección de
Desarrollo Comunitario, está abocada a contribuir al desarrollo del turismo comunal
promocionando sus atractivos naturales y servicios turísticos existentes en las diferentes
localidades que conforman este hermoso valle cordillerano.
Es el nexo entre el visitante que accede al Cajón del Maipo y lo que puede encontrar en toda
la zona, la cual mantiene atractivos para todos los gustos.
En este período se ha fortalecido la relación del empresario, comerciante con la Unidad de
Turismo y es así como se han conseguido logros que se explicaran detalladamente (Coloque
algunos)
Independiente de la labor turística en sí, la Oficina también está abocada en la recopilación
histórica, y tal es así que durante el curso del presente año se podrá contar con un nuevo
libro que entregará información de hechos que sucedieron en esta comuna, como lo fue el
accidente aéreo en el cerro Corona en el cual fallecieron trágicamente 88 personas, 7
tripulantes y 81 pasajeros; también los 13 arrieros argentinos que fallecieron en el año
1929 en esta zona y que fueron repatriados recién en el año 1954, de ello da cuenta un
Acta de Sesión de la época; los juegos tradicionales de antaño, etc.. Es parte de nuestra
historia, quienes le vivieron, lo recordarán y quienes no tienen conocimiento de ello,
aprenderán.
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Al comparar año 2008 con el año 2009, se puede apreciar un aumento sustancial del
numero de consultas en la oficina de turismo en cerca de un 60%, manteniendo la
proporción de años anteriores de un 30% para consultas por turistas de origen internacional
y un 70% Nacional. A este valor se le debe sumar las cercas de 1345 consultas realizadas
por Internet, produciéndose en la actualidad un promedio de 11 consultas diarias por las
llamadas redes sociales.
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Se puede observar en la gráfica anterior, que para el turismo nacional, existe poca
estacionalidad, produciéndose variación solo entre los meses de Enero a Abril, a diferencia
de los extranjeros, que presentan una disminución entre los meses de Mayo Julio, y los pick
en Enero, Febrero y Diciembre, con una clara estacionalidad.
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Origen Turista Internacional
sudamerica

norteamerica

europa

australia y NZ

otros

5%
5%

34%

34%

22%

Al analizar el origen del turista Internacional, se observa que países vecinos forman más del
34%, siendo equiparado en igual porcentaje por los Europeos, y solo un 22% serían de
origen Norteamericanos. Importante destacar como adquiere relevancia turistas de origen
Australiano y de Nueva Zelandia, que viene por un turismo de interés especial,
principalmente turismo aventura.

400

350

371

314

300

EEUU
BRASIL
ALEMANIA

250
209

ARGENTINA

202

FRANCIA
200

ESPAÑA
151

CANADA
COLOMBIA

125

150

AUSTRALIA

101

HOLANDA
100

71

69

63

50

0
1

Se desprende de esta estadística, que la presencia extranjera es mayoritariamente
norteamericana, le sigue en importancia el turista brasileño, alemán, tendencia similar al
año 2008. Las diferencias se producen en como el Argentino pasa de tener el sexto lugar al
cuarto, desplazándose el Francés y español al quinto y sexto lugar respectivamente Esto
adquiere relevancia al momento de tomar decisiones en señalética bilingüe o en la
capacitación en idiomas.
Sigue siendo la consulta más frecuente realizadas por el turista nacional en la oficina, las
relacionadas con mapas, restaurantes e información general con cerca de un 65% de las
preferencias, donde la diferencia se comparte entre deporte aventura, información histórica,
nieves y otras.
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DEMANDA NACIONAL 2008

5%

8%

6%

3%
2%

3%

2%
ALOJAMIENTO
ATRAC. TURIS.
DEP. AVENTURA
INF. GENERAL
INF. HISTORICA
LOC. VISITADAS
LUGARES DESC
MAPAS
NIEVE
OTROS
PISCINA
RESTAURANT
TERMAS

2%

17%

3%
4%
40%
5%

Sin embargo, el turista extranjero, si bien mantiene la consulta de destino principalmente
por un mapa de apoyo, con un 35% de preferencias, las consultas por estas visitas
incrementan en materias de información general, información por las localidades, termas,
atractivos turísticos entre otros.
DEMANDA DE TURISTAS INTERNACIONALES POR SERVICIO

3%

3%

7%

9%

0%
2%
2%

9%

16%
35%

ALOJAMIENTO
ATRAC. TURIS
DEP-. AVENTURA
INF. GENERAL
INF. HISTORICA
LOC. VISITADAS
LUG. DESCANSO
MAPAS
NIEVE
OTROS
PISCINA
RESTAURANT
TERMAS

1%
12%
1%

Nota: Las gráficas señaladas se obtuvieron, luego de analizar todos los datos de turistas
que accedieron durante el último año a la Oficina Municipal de Turismo, no siendo
representativo del número total de visitantes que recibe la comuna durante todo el año,
siendo una muestra representativa del universo total de visitas recibidas.
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DIFUSIÓN
Sin lugar
a duda, las políticas implementadas en materias de
difusión, son las responsables del aumento porcentual de la cantidad
de excursionistas y turistas que visitan la zona, situación que puede
ser explicado por diferentes medidas:
Creación de un nuevo poli díptico: en un esfuerzo municipal, se
planteó hacer un diseño acorde a las nuevas necesidades de los
turistas, vanguardista y practico, el cual fue un material de apoyo
con distribución.

Participar de la Feria de Vacaciones y viajes VYVA 2009. En la ocasión
participamos con una muestra territorial, con la presencia de más de 17 destacados
empresarios, emprendedores y artesanos y la OIT (Oficina de Información Turística) de
la Municipalidad. Este evento se realizó en Alianza con el programa ChileEmprende
Cordillera, la asociación Chilena de Empresas de Turismo, ACHET, Feria Movistar
ProTiempo Libre y Sernatur., entre los días 6, 7 y 8 de Noviembre, en el Centro Ferial
Espacio Riesco. En este espacio congregó en un solo lugar la comercialización de las
actividades de la industria del turismo de negocio, vacaciones y deportes outdoor, siendo
este el punto de encuentro más importante de la industria del turismo y el tiempo libre
en nuestro país. Los recursos aportados por el Programa ChileEmprende permitieron
hacer una muestra representativa de la gran variedad de productos y servicios del Cajón
del Maipo y la Provincia Cordillera, en un espacio de 90 metros cuadrados y un montaje
de primer nivel. El l Alcalde de la Municipalidad de San José de Maipo, Sr. Luis Pezoa
Álvarez, quien acompañó a la delegación de empresarios en el día inaugural, se mostró
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sumamente satisfecho por el posicionamiento del Cajón del Maipo a nivel nacional, e insto a
las empresas y agrupaciones del sector turístico, a seguir trabajando juntos en pro de este
importante eje de desarrollo local. Las empresas participantes en esta ocasión fueron:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Cámara de Comercio y Turismo de San José de Maipo
Donde Tío Pepe
Donde Rubén Castillo
Cascada de las Animas
Campo Quillay
Restauran y Hotel Casa Bosque
Hostería San José de las Vertientes
Santuario del Río
Hacienda los Castaños
Turismo Cajón del Maipo
Maipo explora
Cabañas las lomitas de Guayacán
Cabañas Valle de Montañas
Isoterma
RaftingPro
Aventura verde
Tour Operador Ruta Cordillera

STAND PARQUE ARAUCO, obedece a una invitación de SERNATUR y financiada por el
Comité Público Privada del ChileEmprende, que permitió tener presencia desde
Septiembre al 31 de Diciembre del 2009. Este stand permitió abrir nuevos mercados, con
presencia permanente de información de las diferentes ofertas de la comuna.
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OTROS PUNTOS DE DIFUSIÓN, que permitieron gratuitamente difundir la oferta
turística de nuestra comuna en forma permanente y continua. Los lugares seleccionados
son : en las oficinas de turismo de la Municipalidad de Santiago, correspondiente a las
instalaciones de La Casa Colorada y el Cerro Santa Lucia. También se distribuyeron en el
Centro de informaciones Turísticas del Servicio Nacional de Turismo y modulo de
informaciones internacional San Borja en Estación Central, Ferias de Turismo y Stand.

FERIA REGIONAL DE TURISMO, realizado el 22 y 23 de Octubre, en dependencia del
Mall Arauco Estación Central, lugar de encuentro de las más de 15 comunas turísticas de
la Región Metropolitana.
En materia de Proyectos, estos fueron elaborados en conjunto con la SECPLA, a partir de las
diferentes necesidades testeadas en terreno y consultados con los principales actores en
materia turísticas. Algunos de estos van en las siguientes líneas:
Señalética de Intersección de calles
Letreros de Bienvenida a las diferentes localidades
Letreros con mapas turísticos
Basureros
Letrero de entrada a la comuna
Etc.

CONVENIO DUOC UC ALONSO DE OVALLE
El Municipio, consciente de la falta de profesionales en el área de turismo, logra un
excelente convenio el 30 de Octubre del 2009 recién pasado, con la reconocida Casa de
Estudio DUOC UC sede Alonso de Ovalle, firmando un amplio convenio con la Ilustre
Municipalidad de San José de Maipo, de cooperación y colaboración mutua.
DUOC UC, es una institución de educación superior entre cuyos objetivos esta la formación
de profesionales y técnicos de nivel superior en el ámbito del diseño al servicio de la
empresa y la industria, mediante la implementación de una enseñanza adaptada a las
actuales necesidades de preparación que requiere el mundo de hoy; por otra parte, La
Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, tiene entre sus objetivos, el satisfacer las
necesidades de su comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico,
social y cultural. Y al tratarse de una comuna que posee un potencial natural, entre otras,
para la explotación de la actividad turística, entiende que la asociatividad frente a una falta
de recursos, es el mecanismo perfecto para el logro de estos fines.
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Uno de las principales características y merito de la asociatividad, toma relevancia al tratar
de realizar un PLAN DE DESARROLLO TURISTICO, (PLADETUR) el cual esta comprometido
por esta prestigiosa casa de estudio para con nuestra comuna. Un PLADETUR, es una
herramienta de Planificación en materias turísticas, que por medio de consultas ciudadanas,
permite priorizar, y desde un punto de vista del ordenamiento territorial, analizar proyectos
de inversión.
De la misma manera con DUOC, se logro durante el año pasado, en conjunto con el Servicio
de Cooperación Técnica SERCOTEC, un programa de Profesionalización Gastronómica, en el
cual participaron 8 autodidactas empresarios de la Comuna, Los cursos y talleres en los que
fueron preparados son los siguientes:
Taller de introducción a la gastronomía de 4 horas de duración
Higiene y Manipulación de Alimentos de 8 horas
Taller de cocina básica de 24 horas
Bar , curso de 8 horas
Servicio del Vino de 8 hrs.
Servicio de comedores de 8 horas
Montaje de Platos de 4 horas.
Gestión de 12 horas
Competitividad Digital de 6 horas

Con la presencia del SEREMI de Economía don Darío Mellado Quintana, el Director Metropolitano de
SERCOTEC don Eduardo Santander y el Director de Sede DUOC UC Alonso de Ovalle junto a 6 de
los 8 empresarios dueños de restaurantes del Cajón del Maipo que fueron premiados al terminar 4
meses de arduo estudio.
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Otro ejemplo de trabajo asociativo, es lo logrado en conjunto con el municipio de Pirque,
ambas Cámaras de turismo y el valioso aporte de Innova Corfo, que con la ayuda de La
Universidad Católica de Valparaíso, se logro hacer una Agenda de Innovación Turística en la
comuna con cerca de 25 proyectos de inversión a nivel de perfil, los cuales deberemos en
conjunto con Corfo, tratar de que formen parte de una agenda de inversión País. En esta
agenda, que se aplico consulta ciudadana, nos permitió trabajar en 3 ejes estratégicos de
desarrollo,
de
los
cuales
se
arrojo
los
resultados
en
la
pagina
web
www.cajondelmaipoypirque.cl
A modo de resumen, el Eje de Parques Andinos, tiene por objetivo el Desarrollo Sustentable
del Patrimonio Cordillerano, mediante la implementación de seis Áreas de Protección donde
se promoverán actividades: científicas, recreacionales, educativas, culturales, deportivas y
turísticas mediante una visión integrada de los aspectos medioambientales, económicos y
sociales, que permitan dar cabida a la demanda creciente de segmentos de mercado más
exigentes y sofisticados. Cada Parque se constituirá como un Museo Abierto de
Interpretación Natural, contando con un adecuado plan de manejo y zonificación, que
incorpora un sistema de rutas temáticas y señaletica, asociados a una red de alojamientos
de montaña los que estarán ubicados estratégicamente según jornadas de viaje y
proximidad con los principales atractivos a visitar. A continuación se mencionara algunos
de estos:
A. PROYECTO RESERVA METROPOLITANA DE LA BIOSFERA “SANTUARIO
DEL MAIPO”.
A1. PROYECTO PARQUE DE LAS ENERGÍAS.
A.2. PROYECTO EMBALSE DEPORTIVO DEL
MAIPO.
A3. PROYECTO ALDEA DE LOS
OFICIOS.

B. PROYECTO GEOPARQUE

EL

MORADO.

B1. PROYECTO BAÑOS MORALES SLOW CITY.

C. PROYECTO ECOPARQUE GLACIAR OLIVARES.
D. PROYECTO PARQUE NATURAL RÍO COLORADO.
E. PROYECTO RESERVA LAGUNA NEGRA.
F. PROYECTO PARQUE CRUZ DE PIEDRA.
G. PROYECTO RED DE ALOJAMIENTOS DE MONTAÑA.
H. PROYECTO SEÑALÉTICA.

El Eje del Corredor Patrimonial, plantea fundamentalmente integrar el valle con la montaña
a través de su unión natural el río Maipo. Este eje, además de ser una fuente de unión
formal, permite satisfacer la demanda interna por espacios recreativos organizados y
promover servicios regulados y gestionados, de manera que no atenten contra el cuidado
del destino y velen por su conservación.
Este eje considera 4 proyectos:
I.
J.
K.
L.

Proyecto Trasandino del Sur.
Corredor Turístico del Maipo.
Rutas Cicloturísticas.
Balnearios Recreativos del Maipo.
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El Proyecto “Reactivación de la Identidad Cultural de Centros Poblados del Cajón del Maipo y
Pirque” busca identificar, valorizar y conservar el patrimonio tangible e intangible del
Destino turístico del Cajón del Maipo y Pirque. Esto permitirá generar focos de desarrollo de
actividades y productos de interés natural, histórico, cultural y arquitectónico de gran valor
a lo largo del valle del Maipo y Clarillo.
Proyectos:
M. Planificación del Centro Cívico Patrimonial de Pirque y Museo - Hotel del Vino.
N. Remodelación del Centro Cívico Patrimonial de San José de Maipo
O. Proyecto Teleférico y Centro Invernal Lagunillas
P. Museo de Sitio del Patrimonio Histórico Minero El Volcán.
Q. Reactivación Parque cultural Vicente Huidobro.
R. Reactivación Granja Educativa MAE y Hotel Boutique Rural.
S. Hotel Patrimonial de la Salud ex Sanatorio Laennec.

Estos resultados, se logro nuevamente con la asociatividad Público privada y de ejecución
mixta, es decir municipio y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Se plantean tres ejes estratégicos para el desarrollo integral del turismo para
el Cajón del Maipo y Pirque, los cuales buscan potenciar las áreas
geográficas y el desarrollo integrado de ambos territorios.
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IMAGEN DE GESTIÓN TURÍSTICA
Otro ejemplo de asociatividad es el realizado con el Instituto Profesional Los Leones,
quienes permitieron realizar una serie de propuestas de Imagen de Gestión Municipal y sus
respectivas aplicaciones, de las cuales se selecciono una alternativa. Esta iniciativa permitirá
tener una imagen turística, la cual, permitirá indirectamente mejoras en Difusión de Imagen
Destino, potenciando la frase final: “El Cajón del Maipo, Capital Turística de la Región
Metropolitana”.

Unos de los grandes socios estratégicos en el apoyo al desarrollo turístico es la Universidad
de las Américas, quienes se pusieron a disposición para ir en apoyo del PROYECTO
AVEFENIX, una iniciativa impulsada por la Agrupación Ave Fénix cuyo proyecto ferroviario,
patrimonial, cultural y turístico que busca rescatar, recuperar y poner en valor lo que aun
queda del ex Ferrocarril Militar del cajón del Maipo. Propone como fin último, reconstruir un
tramo original de vía aproximado de siete kilómetros entre las ex estaciones El Melocotón y
San Alfonso para la operación turística de un tren constituido y carros originales restaurados
que pertenecieron a este ferrocarril.
Es aquí donde la visión de la Universidad convive con el emprendimiento y los sueños de
una comunidad, este primer acercamiento permite conocer y comprometer ayuda en
primera instancia en la factibilidad de uso de la Faja Vía, y existiendo factibilidad, se
empiezan las conversaciones de restauración de ambas estaciones, en lo esencial, la
municipalidad articula la búsqueda del emprendimiento social y cultural, que debe y nace
desde la sociedad civil organizada.
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31 DE MAYO
CULTURAL

DIA

DEL

PATRIMONIO

Se celebro el Día Nacional del Patrimonio
en
nuestra comuna en conjunto con
otras
organizaciones
e
instituciones
destacadas de la comuna. El evento se
realizó el día Domingo 31 de Mayo del
año 2009, con la apertura al Público de

la Carrera de Turismo y del exitoso
Programa Mujeres Jefas de Hogar.
La ceremonia inaugural se realizo en
Dependencias de Laennec, y encabezado
por el Alcalde de la Comuna Don Luis
Pezoa Álvarez y El Concejal Julio Carrillo.
En la ocasión hicieron un Reconocimiento
simbólico a la Unidad de Patrimonio
cuatro edificios patrimoniales, los cuales,
en coordinación con el Proyecto Ave Fénix
y La Unidad de Patrimonio Cultural del
Servicio de Salud Metropolitano Sur
Oriente, se recibieron a más de 1.000
turistas interesados en nuestras riquezas
patrimoniales.
En la ocasión se abrieron al publico en
forma
gratuita,
cuatro
Monumentos
Nacionales (Iglesia Parroquial de San José
de Maipo, Edificio Laennec, Capilla el
Manzano y Estación de tren Melocotón con
el Proyecto Ave fénix), con circuitos
turístico guiados a cargo de Alumnos del
Liceo Polivalente de San José de Maipo de
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Cultural
del
Servicio
de
Salud
Metropolitano Sur Oriente y al Padre
Párroco don Héctor Llanos, por su
destacado aporte al Patrimonio Cultural de
la Comuna.
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Posteriormente se realizo un circuito
guiado por dependencias de Laennec,
lugar donde exponían dos destacados
pintores de la comuna como lo son Don
Antonio Aud y Don Mario Campodónico.

del
Melocotón,
donde
los
estaban
esperando los directores del proyecto Ave
fénix, los cuales en conjunto con 12
Mujeres del Programa Jefas de Hogar,
tenían preparado 3 circuitos internos,
donde las personas que lo visitaban
podían ver la majestuosidad del andar de
la
locomotora,
el
termino
de
la
restauración de uno de los coches, la
exhibición de dos cortometrajes aludidos
al ex ferrocarril, bajo la ambientación de
un organillero. En la ocasión, el alcalde
hizo un reconocimiento a la Labor
realizada por la agrupación Ave fénix.

Una de las principales atracciones ocurrió
en la habitación Nº 5 de Laennec, don se
expuso y se inauguro la maqueta de
ferromodelismo de Don German Labbe, la
cual fue sumamente visitada, atrayendo
las miradas de grandes y chicos, quienes
con una mirada cautiva, reparaban en el
andar de una locomotora que ya
desapareció hace mas de 40 años.
Posteriormente la Delegación encabezada
por el Alcalde, se trasladó a la Localidad
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PROV. CORDILLERA

APOYO AL CAPITAL SEMILLA

PROV. CORDILLERA

P.A.; 37708502; 40%
SJM; 43.745.612; 47%
SJM
PIRQUE
P.A.

PIRQUE; 11900000; 13%

P.A.; 37708502; 40%
SJM; 43.745.612; 47%
SJM
PIRQUE
P.A.

Gráfico que muestra montos adjudicados por comuna el capital semilla, el cual no
considera fondos de medidas presidenciales ni emprendimiento
PIRQUE; 11900000; 13%

Importante el apoyo brindado en conjunto con ChileEmprende a las postulaciones en forma
personalizada a los empresarios y emprendedores turísticos de la comuna en la línea de
financiamiento de Sercotec “Capital Semilla 2009”.
En esa oportunidad lo comprometido por Sercotec a la Provincia Cordillera supero
ampliamente los $40.000.000 comprometidos inicialmente, donde logramos como comuna
ser la más beneficiada en materia empresa, y segunda en materia de emprendimientos.
El Municipio se encargo de velar por la Superación de Brechas de Calidad en Materia
Turísticas, principalmente en deportes aventuras, situación que permitió preveer o anticipar
lo que la nueva Ley de Turismo establece como obligatoriedad.
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9. PROGRAMA VINCULOS

El Programa Vínculos es una estrategia de intervención psicosocial que forma parte del
Sistema Chile Solidario, y cuyo propósito es lograr que los adultos mayores solos, en
condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad, cuenten con subsidios garantizados,
accedan de forma preferente a un conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus
necesidades y estén integrados a la red comunitaria de protección social.
La estrategia del Programa propone vincular a los Adultos mayores con su entorno
inmediato (barrio – comuna) , mediante el fortalecimiento de las redes existentes en el
territorio local.
El Programa Vínculos comienza su ejecución en el mes de Diciembre 2009, la cobertura es
asignada por el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), bajo los criterios de:
Puntaje en la Ficha de Protección Social o inferior a 4213 puntos.
Que no pertenezca a Chile Solidario.
La segmentación de las familias elegibles, se realiza únicamente a partir de la variable
pobreza de ingresos.
En un comienzo la cobertura asignada para la comuna de San José de Maipo fue de 30
Adultos Mayores, de los cuales al pasar el tiempo se han interrumpido 4 adultos mayores ya
sea por decisión propia (2 usuarios ) y por cambio de comuna (2 usuarios),quedando una
cobertura final de 26 adultos mayores .
La intervención del programa consiste en dos etapas, la primera en Apoyo psicosocial
personalizado en el domicilio de las personas, y una segunda etapa denominada psicosocial
grupal.
Hasta el momento se esta realizando la primera etapa, correspondiente a la Sección 6 de la
ficha de Individualización del Adulto Mayor.
De la cobertura asignada, nueve usuarios se encuentran en zonas geográficas de difícil
acceso (Rodados San Gabriel, San Alfonso, Melocotón y Camino Lagunillas); y diecisiete
usuarios en zonas geográficas de acceso expedito San José de Maipo Guayacán El canelo y
las Vertientes-.
De acuerdo a la zonas geográficas de los usuarios es la periocidad de las visitas, es decir,
cuando es de fácil acceso las visitas son cada 15 días, y, de difícil acceso 1 vez al mes.
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10. PROGRAMA JEFAS DE HOGAR
El Programa Jefas de Hogar, realizo durante el año 2009 las siguientes
actividades:
Derivaciones Programa de Resolutividad, para atención dental y oftalmológica, con más
de 30 altas dentales y 4 oftalmológicas, para mujeres jefas de hogar.
Charlas y jornadas de trabajo grupal con equipo de salud mental, para tratar problemas
de VIF y depresión, muy recurrentes en nuestra realidad comunal. Posteriormente, más
de 20 jefas de hogar, realizaron tratamientos de salud mental durante el año 2009.
En el ámbito del microemprendimiento, se realizaron 2 asesorías en la postulación a
proyectos SERCOTEC y Fomento productivo Municipal, gracias a lo cual, 2 de nuestras
participantes salieron seleccionadas para este Capital Semilla y 10 fueron beneficiadas
con el Fomento productivo Municipal.
Más de 19 jefas de hogar este año se capacitaron en 2 cursos paralelos de Turismo Rural
con mención en ingles
8 En Ingles aplicado al Turismo
81 Jefas de Hogar En Emprendimiento
24 jefas de Hogar de la Comunidad de El Alfalfal, recibieron un curso de Apresto laboral y
un curso de Emprendimiento.
El PMJH, a 2 años ya de su existencia en nuestra comuna, organizó, entre sus actividades
promocionales:
Celebración del Día Internacional de la Mujer, en Marzo de 2009.
Participación en el Día del Patrimonio Nacional, a través de prácticas de las
alumnas de los Cursos de turismo regional con Ingles, como Guías Turísticas de 3
edificios patrimoniales y Atención de Turistas en la Estación Melocotón, en donde
se exhibieron los avances del tren patrimonial.
Semana Aniversario del pueblo de San José, a través de su participación en el
desfile aniversario, con mas de 40 jefas de Hogar y en el Desfile de Carros
Alegóricos, a través de su participación tanto de la Agrupación de jefas de Hogar,
como del PMJH. Así también en su organización y participación en la Feria de
Bienes y Servicios.
Participación en las actividades de Fiestas Patrias, a través del Desfile y Fiesta
Tributo de Artistas Locales.
Por ultimo, se destacan la alta convocatoria en actividades de participación
propias de este programa, como el encuentro Comunal, de evaluación, con la
asistencia de mas de 50 jefas de Hogar en Jornada realizada en el Fundo Los
Castaños, compartiendo al finalizar, junto al Alcalde Pezoa, una grata once, en el
mes de octubre.
El Cabildo de Igualdad de Derechos, que se llevo a cabo en el Centro de
Extensión de la UC, en el mes de diciembre
La Participación, de más de 40 jefas de Hogar, en el PLADECO Mujeres, en el mes
de Junio.
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11. PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
Chile Crece Contigo es un Sistema de Protección Integral a la Infancia que tiene como
misión acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias,
a través de acciones y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos
especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor: “a cada quien según sus
necesidades”.
Forma parte del Sistema Intersectorial de Protección Social (ley 20.379) y está en línea con
los compromisos asumidos por el Estado de Chile al ratificar, en 1990, la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño.
Su objetivo principal es acompañar y hacer un seguimiento personalizado a la trayectoria de
desarrollo de los niños y niñas, desde el primer control de gestación hasta su ingreso al
sistema escolar en el primer nivel de transición o pre-kinder (alrededor de los 4 o 5 años de
edad).
En el entendido que el desarrollo infantil es multidimensional y, por tanto, simultáneamente
influyen aspectos biológicos, físicos, psíquicos y sociales del niño/a, es que Chile Crece
Contigo consiste en la articulación intersectorial de iniciativas, prestaciones y programas
orientados a la infancia, de manera de generar una red de apoyo para el adecuado
desarrollo de los niños y niñas hasta los 4 o 5 años de edad (primera infancia).
De esta manera, a un mismo niño o niña se le estará brindando apoyo simultáneo en las
distintas áreas que se conjugan en su desarrollo: salud, educación preescolar, condiciones
familiares, condiciones de su barrio y comunidad, entre otros. Esto es lo que se llama
integralidad de la protección social. La Comuna esta incorporada a Chile Crece Contigo
donde se esta implementando el Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial en los
centros de salud y en las maternidades correspondientes. Al mismo tiempo, se esta
conformando una
Red Comunal Chile Crece Contigo,
que permitirá
articular las
prestaciones y servicios sociales que los niños, niñas y sus familias requieren, de forma
oportuna y pertinente a sus necesidades particulares.

12. ACCION SOCIAL

ATENCION DE PERSONAS CARENTES DE RECURSOS Y/O NECESIDAD MANIFIESTA:

Consiste básicamente en proporcionar ayuda asistencial a los casos sociales clasificados y
priorizados por el Depto. Social.
Para el año 2009, se contempló un monto de $16.544.000.- Entre las ayudas
proporcionadas se destacan los tratamientos y medicamentos por problemas de salud, con
un costo bastante alto y significativo.
En general el proyecto está dirigido a complementar los ingresos insuficientes de un grupo
familiar, especialmente hacia aquellos que más lo necesitan.
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SUBTITULO 25, ITEM 31, ASIGNACION
010
DETALLE
MERCADERIA

ATENCION A PERSONAS CARENTES DE
RECURSOS Y/O NECESIDAD MANIFIESTA
TOTAL

EXAMENES Y MEDICAMENTOS
MATERIALES
MEDIAGUA
ESTANQUES
OTROS
TOTAL

14 casos
93 casos
11 casos
10 casos
2 casos
13.047.497

ENTREGA DE JUGUETES EN NAVIDAD

En fecha de diciembre se hace entrega a la comunidad de juguetes para los niños y niñas de
la comuna con el fin de entregar momentos de diversión y alegría al recordar el paso de los
reyes magos en la posado para visitar a Jesús.
POBLACION

2009

Las Vertientes
Alfalfal
Algarrobito
Algarrobo
Brisas del Río
Canelo
Chacarillas
Claudio Arrau
El Esfuerzo
El Ingenio
El Manzano
El Melocotón Alto
El Melocotón Bajo
El Toyo
El Volcán
Guayacán
Ignacio Carrera Pinto
La Obra
Los Conquistadores
Los Maitenes
Población Victoria
Puente El Manzano
San Alfonso
San Gabriel
San José Centro
San José Sur
Santa María del Estero
Unión y Progreso Vertientes

77
22
30
24
54
119
70
39
206
44
87
37
93
24
24
76
106
75
16
28
188
40
107
135
315
108
36
110

Villa Estación

39
Total

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

2329

122
Cuenta Pública 2009-2010

VIAJES A LA PLAYA

Durante este periodo del año, familias completas gozan del periodo de vacaciones tan
anhelado en el cual disfrutan de paseos varios para sobrellevar las alta temperaturas y
tomar un descanso.
Sin embargo, debido a la distancia que existe entre nuestra comuna y el litoral central, las
características de montaña que posee y por sobre todo la vulnerabilidad social que se
presenta al interior de las familias; se realizó un programa gratuito de viajes a la playa
destinado a toda la comunidad y en especial a los que no gozan de poder viajar por sus
medios.
POBLACION

2010

Las Vertientes

1

Alfalfal

1

Algarrobito

1

Algarrobo

1

Brisas del Río

1

Brisas del Maipo

1

Canelo

2

Chacarillas

2

Claudio Arrau

2

Comité Emergencia Población Victoria

1

El Esfuerzo

3

El Ingenio

1

El Manzano

2

El Melocotón Alto

2

El Melocotón Bajo

1

El Toyo

1

El Blocan

1

Guayacán

2

Ignacio Carrera Pinto

3

La Obra

2

Los Conquistadores

1

Los Maitenes

1

Población Corvi

1

Población Victoria

3

Ernesto Bencke

1

Puente El Manzano

1

San Alfonso

2

San Gabriel

2

Boyenar

1

San José Centro

1

San José Sur

2

Santa María del Estero

2

Unión y Progreso Vertientes

2

Villa Estación

1
TOTAL
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BECA INDIGENA

Es un aporte monetario de libre disposición que se entrega a los estudiantes de ascendencia
indígena. Para la educación básica es de $90.694, para la educación media es de $186.950,
y para la educación superior es de $588.460.
Se encuentra dirigida a estudiantes de ascendencia indígena de educación básica, media y
superior, que presentan buen rendimiento académico y una situación socioeconómica
vulnerable
En la educación básica y media, se postula en los Departamentos Sociales de las
Municipalidades y/o Departamentos de Educación Municipal correspondiente al domicilio
familiar del postulante.
En la educación superior, se postula en las Direcciones de Asuntos Estudiantiles de cada
organismo de educación superior. En caso de no contar la institución con asistente social, se
deberá postular en el Departamento Social de la Municipalidad correspondiente al domicilio
familiar.
Luego, los asistentes sociales de municipios o instituciones de educación superior pueden
realizar la postulación a través de la web.
Los requisitos son: Ser hijo de padre o madre indígena, cualquiera sea la naturaleza de su
filiación, inclusive la adoptiva. Ser descendiente de las etnias indígenas que habitan el
territorio nacional, siempre que posean al menos un apellido indígena. Un apellido no
indígena será considerado indígena, si se acredita su procedencia indígena por tres
generaciones. Los que mantengan rasgos culturales de alguna etnia indígena, en este caso
será necesario que se auto identifique como indígena y que esta condición sea certificada
por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).
Cursar desde el segundo ciclo de educación básica (5º básico). Tener como mínimo una
nota promedio de 5.0 en educación básica y media y de 4.5 en educación superior.
Acreditar una situación socioeconómica deficiente que justifique la necesidad del beneficio.

Postulación Beca Indígena
Nivel de Estudio

Postulantes

Enseñanza Básica
Enseñanza Media
Enseñanza Superior
Total de Postulantes
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Renovación Beca Indígena
Nivel de Estudio
Enseñanza Básica
Enseñanza Media
Enseñanza Superior
Total Renovantes

Renovantes
1
2
1
4

BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Es un aporte monetario de libre disposición consistente en 0,62 Unidades Tributarias
Mensuales para el caso de los estudiantes de educación media; y de 1.24 Unidades
Tributarias Mensuales para los estudiantes de educación superior.
Su Objetivo es apoyar económicamente a estudiantes de escasos recursos económicos y de
un rendimiento académico sobresaliente para que realicen sus estudios de educación media
y superior.
Está dirigida a estudiantes de educación media o superior, que presenten un rendimiento
académico sobresaliente y una situación socioeconómica vulnerable.
En la educación media, en los Departamentos Sociales de las municipalidades y/o
Departamentos de Educación Municipal correspondientes al domicilio familiar del postulante.
En la educación superior no existen postulaciones, ya que sólo hay continuidad del
beneficio para estudiantes renovantes que egresaron de la educación media e ingresan a
la educación superior.
Los requisitos son: Ser egresado de 8º básico y encontrarse cursando la educación media.
Tener como mínimo una nota promedio de 6.0. Acreditar una situación socioeconómica
deficiente que justifique la necesidad del beneficio y calidad de estudiante regular para
educación media y superior.
Postulación Beca Presidente de la Republica
Nivel de Estudio
Postulantes
Enseñanza Media
21
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Renovación Beca Presidente de la
Republica

Nivel de Estudio
Enseñanza Media
Enseñanza Superior
Total Renovantes

Renovante
7
7
14

BECA MUNICIPAL CON FONDO GAS ANDES

Es un aporte monetario que se extiende a los estudiantes de Educación Superior, residentes
en la comuna de San José de Maipo. Cuyo objetivo principal es apoyar económicamente a
los estudiantes de escasos recursos económicos y que cuenten con un buen desempeño
académico.
Los requisitos son : Ser residente en la comuna ; acreditar un rendimiento en sus estudios
equivalente a la nota 5.0 ( promedio general de notas en la Enseñanza Media ), nota 4.5
para los alumnos de Enseñanza Superior que postulen a la mencionada Beca, al igual que
aquellos que deseen renovar dicho beneficio; estar matriculado en una Universidad,
Instituto Profesional , Centro de Formación Técnica Estatal reconocido por el Estado cuya
duración minima sea de dos años; No podrá postular ninguna persona que haya obtenido un
titulo profesional y acreditar con documentación situación socioeconómica deficitaria.
La postulación y Renovación del beneficio se realizara en el Departamento de Desarrollo
Social de la I. Municipalidad, donde deben asistir los interesados durante los meses de
Enero y Febrero.

RENOVANTES
Total solicitudes
No cumplen Requisitos

46
5

Total Renovados

41

Becarios no se presentan

17

Casos especiales

3
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13. PROGRAMAS EXTERNOS
Centro de Atención Previsional IPS (ex – INP) Puente Alto
Atención Oficina Esporádica San José de Maipo
En base a un convenio institucional establecido entre el ex INP actual IPS Centro de
Atención Previsional Puente Alto y la Municipalidad de San José de Maipo, se crea una
oficina de atención esporádica en la Comuna de San José de Maipo.
La atención de público se realiza en dependencias de DIDECO de la. Municipalidad de San
José de Maipo.
La atención está a cargo de un funcionario del IPS CAP Puente Alto
La atención se realiza dos veces al mes.
El horario de atención es desde las 10: 00 a 14: 00hrs.
Se realizan visitas domiciliarias con vehículo municipal para dar respuesta inmediata a los
trámites solicitados que lo ameriten.
La estadística de atención de público es:
Período:

Junio 2009 a Marzo 2010

Total atenciones:
Mujeres:
Hombres:

150 personas
101
49

Autorizaciones de Apoderados Poderes:
Mujeres: 33
Hombres: 17
Orientación Beneficios Provisionales:
Mujeres: 62
Hombres: 23
Recepción Solicitudes Pensión:
Mujeres: 06
Hombres: 09
Además de la oficina de atención esporádica, se realizan talleres y actividades para los
Adultos Mayores residentes en la Comuna de San José de Maipo, a cargo de la Casa
Encuentro del Adulto Mayor IPS CAP Puente Alto, en coordinación con la Oficina del Adulto
Mayor de la Municipalidad de San José de Maipo.
La colaboración y coordinación se materializó en la difusión de los talleres y actividades y
ceder los espacios físicos para la realización de éstos, desde la Oficina del Adulto Mayor de
la Municipalidad de San José de Maipo, mientras la Casa Encuentro Adulto Mayor IPS CAP
Puente Alto se hace cargo de los monitores, materiales y contenidos de los talleres.
Talleres y actividades realizadas desde Marzo a Diciembre 2009:
Alfabetización Digital:
40 mujeres y 9 hombres
Bailes Folclóricos:
19 Mujeres
Presentación Película “El Regalo”: 31 mujeres

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

127
Cuenta Pública 2009-2010

MOVIL DE ASISTENCIA JUDICIAL

Este servicio , consistente en una Unidad Móvil acondicionada como oficina y
centro de mediación jurídica , se está proporcionando de acuerdo a Convenio firmado
con
el Ministerio de Justicia a través de la Corporación
de
Asistencia Judicial ,
prestando
su atención directa a los habitantes , asistencia jurídico
social gratuita ,
siendo atendidos por una Abogado , una Asistente Social y un secretario-Conductor
, un día a la semana en las diferentes localidades de la comuna previo calendario
establecido, para cumplir la misión de llegar a más personas de escasos recursos con
su servicio, compromiso municipal que se refleja en el aporte que se realiza para
mantener esta unidad móvil en nuestra comuna . El objetivo de este sistema de atención
es la solución de los problemas de las personas más desposeídas, principalmente por su
aislamiento geográfico.
Servicios Otorgados:
1.- Orientación :
Las atenciones realizadas corresponden a temas de: Familia (alimentos, tuiciones, visitas,
medidas de protección y violencia intrafamiliar), temas Civiles, tanto voluntarias como
contenciosas (posesiones efectivas, alimentos mayores, cobros de deudas. Arrendamientos
entre otras.) , materias Penales (robos, lesiones etc.)Temas Laborales.
2.- Gestión Extrajudicial:
Resolución alternativa de conflictos: si las personas no pueden resolver sus conflictos
mediante la simple información, orientación o derivación, y la naturaleza del conflicto
amerita un proceso judicial, antes de que este sea iniciado se intenta que las partes en
litigio insten por un acuerdo extrajudicial.
3.- Promoción de Deberes y Derechos:
Actividades hacia la Comunidad: Difusión de deberes y Derechos Ciudadanos, Inserción y
Coordinación en Redes Comunales, participando activamente en la Red Social de Apoyo al
Adulto Mayor Provincia Cordillera y Programa Puente.
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III. DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
La Dirección tiene por objetivo procurar el desarrollo urbano de la comuna y velar por el
cumplimiento de las disposiciones legales que regulan las edificaciones en el
territorio comunal y teniendo como función:
-Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y
Construcción, del Plan Regulador Comunal y de las Ordenanzas correspondientes, para
cuyo efecto nuestras facultades son:
Dar aprobación a las subdivisiones de predios urbanos y urbanos rurales.
Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de construcciones en
general, áreas urbanas o rurales. Ellas incluyen las Obras Nuevas, Ampliaciones,
Regularizaciones, transformaciones, Cierre y otras que determinen las leyes y
reglamentos.
Otorgar los Permisos de Edificación de las Obras.
Fiscalizar la ejecución de las obras el momento de su recepción.
Recibir las obras y autorizar su uso.
Dirigir las construcciones municipales que ejecute directamente el Municipio y súper
vigilar estas cuando se contraten con terceros.
Administrar y proveer los formularios respectivos para las peticiones y aprobaciones
de edificación, subdivisión, loteos, remodelación, demolición, obra menor, cambio de
destino, informe previos, numeración, ocupación bien nacional de uso publico,
expropiaciones, recepciones, uso de suelo, etc.
-

Realizar tareas de inspección a las obras en uso, para verificar el cumplimiento de las
disposiciones legales y técnicas.

- Prestar apoyo en situaciones de emergencia.
- Administrar la Extracción de Áridos en la Comuna.
La Dirección de Obras cumpliendo con las atribuciones propias, y las asignadas por él
Sr. Alcalde, gestiono en el periodo comprendido entre el O1 de Abril de 2009 al 31 de
Marzo - 2010 resumido estadísticamente lo siguiente:
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1. GESTIÓN (PERIODO DE ABRIL- 2009 A MARZO-2010)

AREA EDIFICACIÓN
Permiso
Edificaciones

Subdivisión
Resoluciones

Recepciones
Final

Certificados
Informes Previos

Certificados
Números

Certificados
Varios

73

25

9 y 29 Ley

218

319

344

INGRESOS PERCIBIDOS EN EDIFICACION

Nº Permiso Provisorio Áridos 2009

$ 31.961.065.-

Nº de Permiso Provisorio Áridos 2010

10
INGRESOS PERCIBIDOS EN ARIDOS

Los ingresos percibidos en esta
periodo es de:

Dirección por

12
$ 35.967.058.-

concepto de Edificación y Áridos en dicho

TOTAL

$ 67.928.123.-

TABLA INGRESOS POR MES PERIODO ABRIL-2009 A MARZO-20109
MESES

ARIDOS

EDIFICACION

SUBTOTAL

SUBD. CERT, Y OTROS
ABRIL

3.048.964.-

2.628.042.-

5.677.006.-

MAYO

2.509.280.-

4.028.710.-

6.537.990.-

JUNIO

2.410.425.-

1.489.002.-

3.899.427.-

JULIO

5.774.205.-

2.517.124.-

8.291.329.-

AGOSTO

2.607.733.-

1.588.809.-

4.196.542.-

SEPTIEMBRE

2.654.931.-

813.542.-

3.468.473.-

OCTUBRE

1.845.155.-

6.410.058.-

8.255.213.-

NOVIEMBRE

2.614.327.-

7.193.142.-

9.807.469.-

DICIEMBRE

2.826.838.-

2.860.545.-

5.687.383.-

ENERO

4.120.888.-

358.504.-

4.479.392.-

FEBRERO

2.948.411.-

352.158.-

3.300.569.-

MARZO

2.605.901.-

1.721.429.-

4.327.330.-

TOTAL

35.967.058.-

31.961.065.-
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INGRESOS DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 2009 2010

EDIFICACION
$ 31.961.065.47%

ARIDOS
$ 35.967.058.53%

TOTAL $ 67.928.123.-
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2. OFICINA DE CONVENIO MUNICIPAL - SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.
I.- INTRODUCCIÓN:

La Oficina de Convenio Municipal con el Servicio de Impuestos Internos (O.C.M. – S.I.I.)
realiza una silenciosa pero importante labor relacionada directamente con los ingresos que
percibe el Municipio para el desarrollo de sus diversos programas de inversión social.
Durante el año 2009 ésta comuna generó por concepto de impuesto territorial
$
494.071.122.-, a los que se deben incluir $ 18.520.458.-, de impuestos generados por
medio de los cobros suplementarios realizados durante el mismo período, totalizando para
el año 2009 la suma de $ 512.591.580-., de los cuales el 40% ingresa directamente a las
arcas municipales y el porcentaje restante es distribuido al fondo común de Municipalidades,
desde donde se reingresan nuevos fondos para el Municipio.

II.-

METODOLOGIA

Y ACTIVIDADES

REALIZADAS:

A continuación se describen las principales actividades realizadas por la Oficina de Convenio
Municipal del Servicio de Impuestos Internos,
la que tiene como principal objetivo
contribuir a proporcionar ingresos al Municipio por concepto de la aplicación de la Ley
17.235 sobre Impuesto Territorial.

II.1.-

ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE ROLES EXISTENTES.

ACTIVIDADES:

A.- Revisión de calidad de construcciones: se clasifica y califica la construcción según
el material de la estructura soportante de la edificación, su diseño, instalaciones y
terminaciones.
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B.- Revisión de superficie de construcciones:
según la construcción de que se trate.

se

mide

la

C.- Inclusión de nuevas construcciones y ampliaciones:
se
tasación las nuevas obras medidas, clasificadas y calificadas.

II.2.-

superficie,

volumen

agregan al registro de

ACTUALIZACIÓN CATASTRO LEGAL DE ROLES EXISTENTES.

ACTIVIDADES:

A.B.C.-

Revisión de números domiciliarios.
Revisión de identificación de propietarios.
Inclusión de dirección postal en predios rurales, agrícolas y sitios eriazos.

II.3.- INCLUSIÓN DE PROPIEDADES NO ENROLADAS.
ACTIVIDADES:
A.- Detección de propiedades no enroladas.
B.- Revisión antecedentes legales; revisión de escrituras e información legal existente.
C.- Revisión catastro de construcciones; se caracteriza físicamente la propiedad,
incluyendo la revisión y calificación de las construcciones.
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II.4.- ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE ENROLAMIENTO.
ACTIVIDADES:

A.- Detección de planos desactualizados.
B.- Búsqueda de planos existentes.
C.- Corrección de planos; se corrigen y actualizan
y se confeccionan planchetas por manzanas.

los

planos

existentes

III.- RESULTADOS DEL PERIODO:

Durante el período 2009, se revisaron propiedades de todas las localidades de la
comuna de San José de Maipo, ello con la finalidad de actualizar los registros del S.I.I., y
con ello contribuir al aumento de los ingresos que percibe el Municipio por concepto de
captación de contribuciones a los bienes raíces.
Además se trabajó, revisando los Certificados de Recepción y Regularización Obras
emitidos por la Dirección de Obras Municipales (D.O.M) para diversas propiedades ubicadas
a lo largo de la comuna, actualizando con estos antecedentes y las respectivas inspecciones
a terreno el catastro de roles de la comuna de San José de Maipo, el que actualmente
cuenta con 4.755 predios, o propiedades.

III.1.-

COBROS DEL PERÍODO.

De acuerdo a los datos registrados en los roles de cobros de contribuciones los montos
son los siguientes:
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TABLA Nº 1: COBRO ROL SUPLEMENTARIO. *
Total Cobro

Ingreso Comuna (40 %)

Rol Suplementario 1º SEM. 2009

$ 9.948.215.-

$ 3.979.286.-

Rol Suplementario 2º SEM. 2009

$ 8.572.243.-

$ 3.428.897,2.-

$ 18.520.458.-

$ 7.408.183,2.-

TOTAL

* Cobro Rol Suplementario: Ingresos que se agregan a los normales del año, por concepto
de cobros retroactivos.

TABLA Nº 2: ROL NORMAL DE COBRO NO AGRÍCOLA.
Total Cobro

Ingreso Comuna (40 %)

Rol No Agrícola 1º SEM. 2009

$ 221.015.974.-

$ 88.406.389,6.-

Rol No Agrícola 2º SEM. 2009

$ 218.561.414.-

$ 87.424.565,6-

$ 439.577.388.-

$ 175.830.955,2.-

TOTAL

TABLA Nº 3: ROL NORMAL DE COBRO AGRÍCOLA.
Total Cobro

Ingreso Comuna (40 %)

Rol Agrícola 1º SEM. 2008

$ 28.649.070.-

$ 11.459.628.-

Rol Agrícola 2º SEM. 2008

$ 25.844.664.-

$ 10.337.865.-

$ 54.493.734.-

$ 21.797.493.-

TOTAL

TABLA Nº 4: TOTAL DE COBROS.
Total Cobro

Ingreso Comuna (40 %)

Rol Suplementario 2009

$

$

Rol No Agrícola

2009

$ 439.577.388.-

$ 175.830.955,2.-

Rol Agrícola

2009

$

$

TOTAL

IV.-

18.520.458.54.493.734.-

$ 512.591.580.-

7.408.183,2.21.797.493.-

$ 205.036.631,4.-

ATENCIÓN A PÚBLICO:

La Oficina de Convenio Municipal con de Servicio de Impuestos Internos, durante el período
2009, atendió a más de 1000 personas, solucionando problemas como: duplicidad de roles,
inclusión de predios, cambio de destino de predios. Además de entregar certificados de
asignación de roles en trámite para la transferencia de propiedades nuevas, rectificación de
avalúos de propiedades, modificaciones de superficie, y otros. Por otro lado, se entregaron
Certificados de Avalúo Fiscal y Certificados de Deudas de Contribuciones, además de otorgar
información actualizada a los contribuyentes respecto de sus propiedades.
También durante el mismo período se apoyaron las gestiones de cobranzas realizadas por la
Tesorería General de la República, gestionando vehículos para el transporte del personal de
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dicha institución a fin de colaborar el las labores de cobranzas respectivas y ubicación de
roles y propiedades dentro de la comuna.
V.-

PRESENCIA DEL S.I.I. EN TERRENO:

Durante el año 2009, el S.I.I., buscó el acercamiento con los contribuyentes de las diversas
comunas del país, así como también ejecutaron programas de educación tributaria
orientados a los más pequeños, ello para contribuir a la educación y a la concientización de
que los impuestos son necesarios para el desarrollo del país y sus habitantes.
V.1.-

PROGRAMA S.I.I. EDUCA.

Es así como en la comuna de San José de Maipo, se realizaron charlas de Educación
Tributaria, las que fueron dictadas en el Liceo Polivalente de San José de Maipo a los Jefes
de U.T.P. de educación básica de los establecimientos de la comuna, entregándose material
de apoyo pedagógico a los docentes.

V.2.-

PROGRAMA PILOTO S.I.I. MÓVIL.

Otra forma mediante la cual el S.I.I, sentó presencia en nuestra comuna, fue la ejecución
del plan piloto denominado “S.I.I. Móvil”, a través del cual se dispuso de un Móvil del
Servicio de Impuestos internos el que visitó nuestra comuna en varias oportunidades,
facilitando la realización de trámites tributarios a los habitantes del Cajón del Maipo.

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

136
Cuenta Pública 2009-2010

IV. DIRECCION DE ASEO, ORNATO, PROTECCIÓN CIVIL Y
EMERGENCIA
De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 18.695, párrafo 4º. Organización Interna. Articulo
25.A la unidad de Aseo y Ornato corresponderá velar por:
a) El aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes
nacionales de uso público existentes en la comuna.
b) El servicio de extracción de basura.
c) La construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna.
1. ASEO Y MANTENCIÓN EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO
En este período, se han realizado trabajos con el personal permanente del departamento,
además de la incorporación de trabajadores de Programas de Generación de Empleos, en
las siguientes áreas:
Extracción de material proveniente de trabajos realizados en diferentes sectores de la
comuna, así como de basura, escombros y ramas producto de desechos de
particulares.
Mantención de plazas, jardines y áreas verdes, realizando faenas de desmalezado,
extracción de basura, poda, riego, instalación y reparación de insumos de gasfitería,
mantención y reparación de luminarias.
Reparación de escaños y cercos en diferentes plazas de la comuna
Reparación e instalación de juegos infantiles
Operativos de limpieza en distintas localidades de la comuna.Limpieza de sifones y canales de aguas lluvias diversas localidades.
Implementación de áreas verdes y arborización.2. PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES
También con el apoyo de la Corporación Nacional Forestal CONAF, se mantiene en nuestra
comuna una oficina de aviso de quemas, la cual se encuentra adscrita en el Departamento
de Aseo y Ornato de la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo.
A esta oficina se debe dirigir cualquier vecino que necesite realizar una quema. Hay días y
meses preestablecidos para poder efectuarla.3. EXTRACCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
El servicio de recolección y transporte de residuos domiciliarios se encuentra encargado a
concesión a la Empresa Ramón Ramírez Espíndola (R&R), con una frecuencia de 3 veces por
semana en cada sector.
Los residuos recolectados en este período son los siguientes:
ENERO A DICIEMBRE 2009 : 5.083,02 Toneladas
ENERO A MARZO 2010
: 1.324,61 Toneladas

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

137
Cuenta Pública 2009-2010

La I. Municipalidad de San José de Maipo cancela a la empresa R&R por el servicio de
recolección y transporte de residuos domiciliarios, en la actualidad, la suma de $13.960.000
(Trece millones novecientos sesenta) mensuales. (Referencia Marzo 2010).
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
Los residuos domiciliarios de la comuna de San José de Maipo son depositados en el relleno
sanitario perteneciente al Consorcio Santa Marta, ubicado en Predio Rústico, Santa Elena de
Lonquén s/n comuna de Talagante; según resolución del ex Servicio de Salud del Medio
Ambiente, actual Autoridad Sanitaria de fecha 24 de Abril del año 2003.
La I. Municipalidad de San José de Maipo cancela por cada tonelada depositada la suma de
$5.780. (Cinco mil setecientos ochenta pesos).
4. MOVILIZACIÓN
La Unidad de Movilización es la encargada de transportar a los Directores de los
departamentos y personal del municipio a verificar las labores de terreno efectuadas en la
comuna, además se efectúan traslado de casos sociales tales como a personas lisiadas y/o
enfermedades catastróficas, traslado a controles médicos a Santiago por órdenes del Sr.
Alcalde por falta de movilización en el hospital entre otos. Es así como se ha colaborado con
la Dirección de Desarrollo Comunitario (fichas cas y efu), Oficina de Emergencia, Oficina de
Turismo
y Cultura, Departamento de Obras Municipales, Secretaría Comunal de
Planificación, entre otros.

Esta Unidad cuenta con la administración de los siguientes vehículos:
Camión Isuzu color blanco, Placa Patente NE 2635
Camión Limpia fosa Mercedes Benz, Placa Patente BDBF.69
Camión Ford, placa patente PG – 2898 Aljibe
Camión Mercedes Benz , Paca Única BDBF.71 Aljibe
Camión Multipropósito Mercedes Benz , Placa Patente BHXW.88
Minicargador, Placa Patente BKXT.53
Retroexcavadora, Placa Patente BKWZ.504
Statión Wagon Susuki, Modelo Mastervan año 2000, Placa Patente SP 3088
Camioneta Mazda Placa Patente UG 8157
Camioneta Chevrolet Placa Patente UT1003
Camioneta Chevrolet Apache Placa Patente VN 6198
Camioneta Chevrolet Dimax, Placa Patente BLHS.12
Bus Mercedes Benz, Placa Patente FN.3491
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5. CAMIÓNES ALJIBES
El servicio del Camión Aljibes cubre las necesidades de los vecinos que no cuentan con agua
potable. Dicho servicio se otorga de manera gratuita para quienes, previo informe social, se
eximan del pago total parcial o paguen una tarifa diferenciada o acorde a sus posibilidades.
6. CAMIÓN LIMPIA FOSAS
El Camión Limpia fosas presta un servicio que se lleva a cabo diariamente de acuerdo a
solicitudes presentadas por los contribuyentes e instituciones de nuestra comuna. Al igual
que el Camión Aljibes, este servicio se otorga de manera gratuita para quienes, previo
informe social, se eximan del pago total o parcial de este servicio, cuyo costo es de 1UTM
por servicio.
Otros:
Por último, se ha efectuado el apoyo, logístico y de personal municipal de esta Dirección en
las siguientes áreas:
Eventos realizados por diferentes departamentos
Eventos especiales y oficiales
Traslado de personal municipal
Traslado de personas de escasos recursos a centros asistenciales ( casos
sociales)
Prevención y trabajos de emergencia. Protección civil y emergencia
Instalación de señalizaciones de tránsito
Traslado de casas de emergencia
Traslado de mudanzas
Entrega de materiales casos sociales PCR
Entrega de materiales damnificados por sismo 27-02-2010.
traslado ayuda.7. SECCIÓN DE INSPECCIÓN MUNICIPAL
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones y normativa que regulan el
desarrollo de las actividades comerciales, profesionales e industriales de la comuna.
Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones y normativas que regulan la
ocupación de las especies públicas de la comuna
Fiscalizar la obtención de los permisos para la ejecución de obras de urbanización y
Edificación en el territorio comunal.
Informar oportunamente a la Unidad que corresponda sobre cualquier anomalía
que detecte el cumplimiento de sus funciones inspectivas, que afecten los servicios
municipales, como así mismo sobre cualquier denuncia o inquietud que le formulen
los vecinos de la comuna.
Fiscalizar el cumplimiento de las normas de transporte y tránsito público en el
ámbito de la competencia municipal.
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Citaciones entregadas:185 .(Ordenado por el Juzgado de Policía Local)
Notificaciones entregadas: .41
Multas ordenadas por el J.P.Local
Notificaciones cursadas por Inspectores Municipales
y remitidas al Juzgado de Policía Local: 16.Denuncias recepcionadas: 20.Otros (Fiscalización de permisos o patentes municipales, emergencia, entregada de
correspondencia, traslado de personal municipal, procedimientos de conjunto con
carabineros, fiscalización de construcciones y apoyo de actividades municipales, etc.: 485.aprox.
Citaciones por talonario por regular: 485.- aprox.
8. PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA
Protección Civil y Emergencia esta orientada a la atención en terreno de los diversos
problemas que aquejan a los vecinos de la comuna de San José de Maipo. En los casos de
emergencia se organiza un grupo de funcionarios del municipio para dar respuesta oportuna
en casos de incendio, derrame de combustible, caídas de árboles, inundaciones u otras
catástrofes.
Los problemas que los frentes de mal tiempo afectan a nuestra comuna, actuando en toda
circunstancia en beneficio de los necesitados que recurren al municipio.
La prevención se entiende como una responsabilidad social, bajo la coordinación del
organismo municipal especializado, como es la oficina comunal de emergencia, la que se
encuentra adscrita en el Departamento de Aseo y Ornato de la Ilustre Municipalidad de San
José de Maipo.
Se requiere en un futuro cercano, la implementación de al menos un vehículo con mayores
prestaciones, de mayor capacidad y mejor estado que el actual, para así asegurar la
oportunidad del servicio requerido; así como también un sistema de telecomunicaciones
acorde a la realidad comunal
El objetivo fundamental del Municipio en esta área es la protección de las personas, sus
bienes y el medio ambiente ante toda situación de riesgo.
Las tareas realizadas, más comunes en esta materia, por el personal de Aseo y Ornato,
quienes se encuentran atentos a cualquier eventualidad y en cualquier época del año, son
las siguientes:
LIMPIEZA DE SUMIDEROS.

Este trabajo se realiza especialmente en tiempo de verano, limpiando sumideros, reparando
tapas de cámaras y mantención de colectores de aguas lluvias en puntos críticos.
LIMPIEZA DE CANALES

Se procedió a apoyar a los canalistas cada vez que fue necesaria la intervención del
personal de emergencia en la limpieza de canales durante el invierno pasado.
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REPARACIÓN DE TECHUMBRES

Protección Civil y Emergencia cuenta con un grupo humano muy eficiente en este aspecto,
se presta toda la colaboración en relación a reparación de techumbres o viviendas a los
vecinos que no cuentan con los medios económicos para hacerlo en forma particular.
Durante el año recién pasado se atendió un gran número de familias, las cuales ya sea por
intermedio de casos sociales o por solicitudes al municipio se acudió a entregar la ayuda
pertinente.
DESTAPE DE ALCANTARILLADOS

Se resolvió gran número de solicitudes, relacionadas con problemas de alcantarillado de las
familias que no cuentan con los recursos para realizar esta operación en forma particular.
REPARACIÓN Y DESPEJE DE RUTAS.

Se debió despejar rutas que fueron afectadas por el mal tiempo y por el terremoto del día
27 de Febrero del 2010. Esto consiste en la limpieza del lugar de la forma más rápida y
eficiente. Generalmente consiste en el despeje de piedras y deslizamientos de material que
permiten ser tratados o enfrentados con recursos propios y el recurso humano disponible.
RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS EN LA VÍA PÚBLICA.

Se dio solución en época de invierno, en los momentos que producto del mal tiempo
cayeron árboles a la vía pública, o en propiedades particulares donde vecinos no cuentan
con los medios económicos para dar solución en forma particular.
En el último mes se ha dado mayor hincapié a la atención de Emergencia de quienes
resultaron damnificados o tuvieron problemas producto del sismo del día 27 de febrero del
presente año.AL 28 DE MARZO DE 2010.
TRANSCURRIDO 1 MES Y 1 DÍA DEL EVENTO.
FICHAS EFU
TOTAL
TOTAL PERSONAS
NIÑOS (-15 AÑOS)
ADULTOS

:
:
:
:

328 FAMILIAS
1186 PERSONAS
291 NIÑOS
895 ADULTOS

TOTAL FAMILIAS NIÑOS (-15
AÑOS)
25%

ADULTOS
75%
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VIVIENDA
SIN DAÑO
DAÑO MENOR
MAYOR RECUPERABLE
IRRECUPERABLE

:
:
:
:

17 VIVIENDAS
91 VIVIENDAS
177 VIVIENDAS
43 VIVIENDAS

VIVIENDA
SIN DAÑO
5%

IRRECUPERABLE
13%

DAÑO MENOR
28%

MAYOR
RECUPERABLE
54%

NECESIDADES
ALIMENTO
M. DE CONSTRUCCION
VIV. EMERGENCIAS
OTRO

:
:
:
:

87 FAMILIAS
261 FAMILIAS
44 FAMILIAS
21 FAMILIAS

NE C E S IDADE S

VIV. E ME R G E NC IAS
11%

OTR OS
5%

AL IME NT O
21%

MAT .
C O NS T R UC C IO N
63%
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Requerido el apoyo regional se ha recibido un total de $69.356.348 ( sesenta y nueve
millones trescientos cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y ocho pesos), transferencia
aprobada del presupuesto de la Secretaria y Administración General del Ministerio del
Interior con la finalidad de cancelar gastos de emergencia para enfrentar de primera
instancia el estado de catástrofe de la comuna afectada por el sismo. En general todo
desembolso necesario para otorgar ayuda a los damnificados por esta situación de
emergencia.

Visita a terreno del Intendente de la
Región Metropolitana de Santiago, Sr.
Fernando Echeverría Vial, junto con el
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San
José de Maipo, Sr. Luis Pezoa Álvarez.
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Además se ha recibido apoyo de la Oficina Nacional de Emergencia, perteneciente al
Ministerio del Interior, gestionada principalmente por el Director Regional de ONEMI Señor
Miguel Muñoz Barraza, consistente en estanques para agua, frazadas, colchonetas, zinc,
alimentos, cocinillas con balones de gas, carpas y cemento.
Paralelamente la empresa AESGENER realizó un aporte de un total de 16 viviendas de
emergencia, bidones para agua, dispensadores de agua (fundación las rosas) y el aporte en
apoyo de profesionales para la evaluación de algunos edificios públicos.
Por otro lado la Fundación Un Techo para Chile ha enviado un total de 66 viviendas de
emergencia a la comuna.Adicional a lo anterior se ha contado con el apoyo de la Municipalidad de Puente Alto , la
Municipalidad de Pirque, la Gobernación Provincia Cordillera, Cruz Roja de Chile, Guías y
Scout, alumnos de distintas Universidades e Institutos Profesionales, vecinas, vecinos y de
Empresas Privadas.
Mención aparte a Carabineros de Chile, al Servicio de Salud y el innegable reconocimiento al
valioso Cuerpo de Bomberos de San José de Maipo.
El Departamento de Protección Civil y Emergencia de la comuna se encuentra a la fecha en
la etapa de reconstrucción y es así que se ha contratado los servicios de una empresa para
realizar los trabajos de:
Habilitación de servicios básicos.
Asesoría y evaluación de necesidades de listado solicitado.
Despeje de acceso población Victoria por derrumbe de pircas y cerro.
Demoliciones cuando corresponda.
Retiro de escombros.
Despeje de vías, pasajes, veredas y calles a lo largo y ancho de la comuna
(escombros).
Maquinaria y transporte.
Construcción de muro de contención acceso Población Victoria.
Excavación y nivelación de terreno para la instilación de viviendas de
emergencia.
Instalación de 50 viviendas de emergencia que consiste en radier o pilotes e
instalación eléctrica.
Recuperación y reparación de estructuras en viviendas consideradas como
irrecuperables.-
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V. DIRECCION DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO
1.- FUNCIONES:
La función de la Dirección del Tránsito es prestar servicios completos y eficientes a la
comunidad tanto en la obtención y renovación de Licencias de Conducir, Permisos de
Circulación, Supervisar la seguridad y el funcionamiento del transporte Público, como
también el buen estado de las señalizaciones en la comuna de acuerdo a la Ley Nº18.290 y
modificaciones según Ley 19.427.-

2.- LICENCIAS DE CONDUCIR
La cantidad de Licencias de conducir otorgadas entre el período Abril 2009 y Diciembre
2009 es de 1.529 Y de Enero a Marzo del año 2010 es de 401 , que asciende a un total de
$ 24.550.031 , de los cuales están incluidos Primeras Licencias Clase "B". Control médicos y
escritos clases A1-A2 no Profesionales por período de cuatro años. Control médico Clases
"B" por un período de 6 años. Licencias Profesionales A1-A2-A3-A4-A5.

3. - PERMISO DE CIRCULACION
Los ingresos por conceptos de Permiso de Circulación entre el mes de Abril - Diciembre del
2009, asciende a la suma de $75.191.112.Durante el período enero – Marzo del presente año el ingreso suma la cantidad de
$200.979.376.– quedando por ingresar en los meses de, Mayo (Locomoción Colectiva),
Agosto (segundas cuotas de vehículos particulares), Septiembre (vehículos de carga.El ingreso por concepto de Permisos de Circulación es de un 37.5% fondo Municipal 62,5%
Fondo Común, el cual es distribuido en forma parcial durante el año.
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VI. ASESORÍA JURÍDICA
Corresponderá a la unidad encargada de la Asesoría Jurídica, prestar apoyo en materias
legales al Alcalde y al Concejo. Además, informará en derecho todos los asuntos legales
que las distintas unidades municipales le planteen, las orientará periódicamente respecto de
las disposiciones legales y reglamentarias, y mantendrá al día los Títulos de los Bienes
Municipales.
Asesorar jurídicamente a vecinos y funcionarios municipales, en diversas materias,
aconsejando el proceder frente a situaciones que signifiquen un conflicto jurídico.
Podrá, asimismo, iniciar y asumir la defensa, a requerimiento del Alcalde, en todos aquellos
juicios en que la Municipalidad sea parte o tenga interés, pudiendo comprenderse también
la asesoría o defensa de la comunidad, cuando sea procedente y el Alcalde así lo determine.
Además, cuando lo ordene el Alcalde, deberá efectuar las investigaciones y sumarios
administrativos, sin perjuicio que también puedan ser realizados por funcionarios de
cualquier unidad municipal, bajo la supervigilancia que al respecto le corresponda a la
Asesoría Jurídica.
1. ASESORÍA A UNIDADES MUNICIPALES
La Asesoría Jurídica cumplió para el periodo 2009 - 2010, con informar en derecho, diversas
materias que las distintas Unidades Municipales sometieron a su consideración. Al respecto,
cabe mencionar a título ejemplar, las siguientes:
Pronunciamientos sobre interpretación y aplicación Ley de Rentas.
Pronunciamiento sobre facultades del Concejo Municipal, aplicación Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades (Ley Nº18.695).
Pronunciamiento sobre aplicación de Normas de Ejecución Presupuestaria.
Informar en derecho, los diferentes convenios suscritos entre el Municipio y otros
organismos Públicos.
Participar en la generación y discusión técnica del presupuesto municipal.
2. ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS
Se han elaborado Contratos de Trabajo a Plazo Fijo, y de Prestación de Servicios a
Honorarios, para los proyectos gestionados por la Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLA), como por ejemplo: “Mantención de Espacios Públicos”; “Reposición y
Construcción de Aceras en la Comuna San José de Maipo”, PMU-IRAL 1ª y 2ª Etapa;
“Mejoramiento de Plazas en la Comuna de San José de Maipo”; “Fomento Productivo”;
“Subvenciones”; etc., y las contrataciones solicitadas por la Dirección de Desarrollo
Comunitario (DIDECO), para los Programas Sociales.
Además de la confección de CONVENIOS, con Fondos GasAndes, de las Organizaciones
Comunitarias e Instituciones, que le fueron aprobados sus proyectos:
Club de Rodeo Chileno de San José de Maipo,
Hospital Sanatorio San José de Maipo,
Junta de Vecinos Nº10, San José Sur,
Junta de Vecinos Nº4 El Manzano,
Liga Vecinal de Fútbol Cajón del Maipo y
Unión Comunal de Juntas de Vecinos San José de Maipo.
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3. OFICINA CONVENIO CON BIENES NACIONALES
La Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, conforme a convenio celebrado con
el Ministerio de Bienes Nacionales, creó la Oficina de Regularización de Títulos de Dominio,
la que esta bajo la Dirección de la Asesoría Jurídica de este Municipio, la que cumple las
siguientes funciones:.
1.- Entregar, orientación e información a los usuarios, de las situaciones y trámites
necesarios, para solucionar los problemas respecto de la posesión y dominio de sus
propiedades.
2.- Cooperar con aquellos usuarios, que se esfuerzan por obtener un terreno para
habitarlo, mediante la realización de Consultas y Estudios Jurídicos de Escrituras en los
Conservadores de Bienes Raíces, Archivos Judiciales, de Puente Alto, Santiago y San
Bernardo, en la que realizan informes de los resultados obtenidos.
3.- Orientar a los usuarios en cuanto a cómo y dónde pueden obtener, los documentos
necesarios para realizar trámites de: Regularización de Títulos de Dominio ante el Ministerio
de Bienes Nacionales u otro organismo competente.
4.- Elaboración y estudios de expedientes de aquellos usuarios que pretendan regularizar
su posesión y obtener Títulos de Dominio, conforme al D.L. N° 2.695, de 1979, y
actualmente postularlos a los proyectos R.P.I. 2010.
5.- Participación en reuniones en la Seremi de Bienes Nacionales con distintos funcionarios
que realizar labores en esa Seremi, para colaborar con las gestiones del Señor Alcalde, en
explicar los fines de nuestra oficina, poder ayudar a solucionar problemas de vecinos que
necesiten los beneficios de Bienes Nacionales, o de otro ente Gubernamental, realizándole
catastros en bien de la comunidad.
6.- Se ha participado en seminarios y capacitaciones, invitados por Bienes Nacionales, en
lo que nos han capacitado en: Atención de Público, en distintos proyectos que están en
proceso desarrollo en estos momentos, como ser:
captación de interesados para
Saneamiento de Títulos de Dominios, tanto lo como el Decreto Ley 2.695 de 1979,
Proyectos R.P.I. (Regularización Propiedad Irregular). Captación de vecinos que han vivido
por tantos años en terrenos Fiscales y no cuentan con ningún documento que les acredite la
posesión del terreno, (para que puedan optar a un Arriendo, Postular a Título Gratuito, a
una Acta de Radicación, etc.)
Otras labores realizadas durante los años 2009 al 2010:
Durante este periodo, se ha enviado al Señor Secretario Ministerial de Bienes
Nacionales, por intermedio de esta oficina y a solicitud del Señor Alcalde expedientes de
particulares, con documentos legalizados, para postular a la regularización de su posesión
y posible obtención de un Título de Dominio, conforme al decreto Ley N° 2.695, de 1979, y
a postulación de los proyectos R.P.I. 2009 y 2010 (Regularización de Propiedad Irregular).
Otro de los temas que el personal de esta Oficina a desarrollado con bastante
satisfacción es el trabajar directamente con el Departamento Jurídico en realizar labores en
los distintos tribunales tanto de Letras o del Crimen o la Corte de Apelaciones de San
Miguel, para ubicar los expedientes de distintos casos judiciales que este Municipio tiene,
además, realizó un trabajo incesante hasta obtener resultados positivos para obtener la

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

147
Cuenta Pública 2009-2010

regularización de una porción de terreno de la Ex Estación, de la Localidad de El Melocotón,
que había sido
trasferido al Municipio de manos de Bienes Nacionales y que
su
documentación estaba errónea, se trata del terreno donde hoy se encuentra edificado el
Cuartel de la Segunda Compañía de Bomberos de la Comuna de San José de Maipo.
LOGROS OBTENIDOS

Esta Oficina Municipal en Convenio con Bienes Nacionales, fue pieza fundamental
para que Bienes Nacionales le confeccionara 19 Títulos de Dominios año 2010, de los
Vecinos de la Villa del Valle de Localidad de Baños Morales, Comuna de San José de Maipo,
porque se agilizo los tramites para reunir los antecedentes y confeccionar los expedientes
de cada uno de los vecinos que obtuvieron su Titulo de Dominio, también se realizó un
trabajo en conjunto con la Oficina en Convenio con el Servicio de Impuestos Internos
Departamento de Avaluaciones de este Municipio, que su lugar de atención se encuentra
ubicada en Uno Sur Nº 50 San José de Maipo, dándole a cada propiedad su Rol y Avalúo
correspondiente, realizándole el catastro correspondiente a cada uno de los sitios
regularizándolos y dejándolos totalmente saneados con sus antecedentes al día en el
Servicio de Impuestos Internos.
Otro de los logros que se esta obteniendo de esta Oficina en Convenio y a sido
en cooperar con la confección de los nuevos expedientes de los vecinos, de los Maitenes y
El Alfalfal, de esta Comuna, para que Bienes Nacionales con su Asesoría Jurídica y el
Departamento Jurídico de este Municipio, se agilicen los tramites para que esos vecinos
puedan obtener sus Títulos de Dominio definitivo, que por mas de Treinta Años han estado
esperando recibirlo.
En el año 2009, esta Oficina
logro que familias de esta Comuna
recibieran sus tan anhelados Títulos de Dominio que habían presentado sus Expedientes en
Bienes Nacionales para la regularización de su Bien Raíz, como es el Caso de los Vecinos
de: La Villa Los Conquistadores, Club Deportivo Doctor Alfredo Río Seco, Villa Ernesto
Bencke, con sus treinta y dos Títulos, Población Victoria, San José Alto, todos vecinos de
esta Localidad y Comuna y con esto, los galardonados podrán postular a los beneficios de
instalar agua, luz y poder conectarse a las redes de Alcantarillado.
Cabe destacar que los Títulos de Dominio fueron entregados por el Sub
Secretario de Bienes Nacionales y el Señor Alcalde de nuestra comuna, Don Luis Pezoa
Álvarez, dicha ceremonia contó con presencia de las mas altas autoridades de nuestra
Comuna, Vecinos y familiares de los beneficiados como es el caso de los Vecinos de la Villa
Ernesto Bencke y Población Victoria, la ceremonia se realizó en el Centro Cultural de nuestra
localidad de San José de Maipo.
Para el periodo 2010 – 2011, Esta Oficina en Convenio con Bienes
Nacionales seguirá trabajando para ir en ayuda de los Vecinos y engrandecer nuestra
Comuna de San José de Maipo.
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VII. SECRETARÍA MUNICIPAL
INFORME DE DICTAMENES EMANADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y
PUESTOS EN CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO ABRIL
2009 MARZO 2010.
1.RESUMEN DMSAI Nº 89/08 INFORME FINAL EN AUDITORIA AL
CUMPLIMIENTO DEL INSTRUCTIVO SOBRE ELECCIONES MUNICIPALES 2008
EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO.
En cumplimiento al Plan Anual de Fiscalización, se efectuó una fiscalización en la
Municipalidad para verificar el cumplimiento de las instrucciones impartidas sobre elecciones
municipales 2008. La fiscalización comprendió el conjunto de instrucciones impartidas por
aquella entidad de control, respecto del acto eleccionario municipal 2008.
1) VEHICULOS MUNICIPALES:
- Las bitácoras de los vehículos municipales no consignaban datos tales como consumo de
combustible, reparaciones, mantenciones ni la binación periódica del jefe respectivo,
incumpliendo la normativa que regula la materia. Asimismo, algunos vehículos de propiedad
municipal, no indicaban el kilometraje recorrido ni el lugar al cual concurrieron, como lo
dispone la circular Nº 35.593 de 1995, de la CGR, sobre uso de vehículos estatales.
En respuesta a estas observaciones, se indicó que las bitácoras son revisadas al azar una o
dos veces al mes y, en cuanto reparaciones efectuadas a los vehículos municipales, sólo
queda registro en las solicitudes de pedido.
El municipio deberá arbitrar las medidas necesarias para regularizar tales situaciones, lo
que será verificado en futuras fiscalizaciones.
- La camioneta municipal, placa patente UT-1003, registraba dos viajes realizados a
Valparaíso, con destino al Congreso Nacional.
En su respuesta el Encargado de Movilización señala que el vehículo que trasladó a la
Directiva de la Asociación de Funcionarios a la localidad de Valparaíso, contaba con la
autorización verbal del Alcalde de la época, el cual también asistió al Senado; no obstante,
no se adjunta el Decreto alcaldicio que autoriza el traslado del mencionado vehículo fuera
de la Región Metropolitana, por lo que corresponde mantener la observación formulada
inicialmente.
- Se estableció que el vehículo placa patente UN 3820-3, fue dado de baja mediante decreto
exento Nº 087 de 2003 y que, al entregarlo para remate, el municipio tomó conocimiento
de que en el “Certificado de Inscripción y anotaciones vigentes en el Registro de Vehículos
Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación” se consignaba en los datos de
propiedad del vehículo, que tenía LIMITACIONES AL DOMINIO- EMBARGO, Resolución
Judicial Nº 2919 de 4-12-1999, del 2º Juzgado de Puente Alto.
Se informa en la respuesta, que de acuerdo a lo informado por el Encargado de
Movilización, el citado vehículo permanece en las instalaciones municipales con trámites
judiciales pendientes en espera de pronunciamiento jurídico; sin embargo, no se adjuntan
antecedentes que respalden lo señalado, por lo que se mantiene la situación observada.
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2) REGISTRO DE ASISTENCIA:
El funcionario Omar Sellao, quien se desempeñaba como Asesor Jurídico, no registraba su
asistencia diaria en el sistema de control horario implementado para tales efectos, no
acreditándose el cumplimiento de su jornada, según se desprende de las validaciones
efectuadas en el libro de asistencia, conforme se detalla en el preinforme respectivo.
Sobre la materia, corresponde hacer presente que la jurisprudencia de este Organismo ha
señalado que el cumplimiento de la jornada de trabajo debe acreditarse mediante el o los
sistemas de control de asistencia que la autoridad haya adoptado como forma de fiscalizar
la asistencia de los funcionarios a sus labores.
En su respuesta la autoridad municipal adjunta documentos en los que se señala que por
decreto exento Nº 245, de 5 de mayo de 2008, se autorizó al citado funcionario, registrar
su asistencia en el libro que se encuentra ubicado en dependencias de la Alcaldía. Si bien lo
anterior no se ajusta exactamente a lo señalado en el dictamen aludido, atendiendo a los
antecedentes acompañados y a las verificaciones respectivas, se levanta la observación
formulada inicialmente considerando que el señor Sellao ya no es funcionario de dicha
Municipalidad.
3) REALIZAR ACTIVIDADES DE CARÁCTER POLITICO EN EL DESEMPEÑO DE SU
CARGO:
Durante la auditoría se tomó conocimiento de que algunos funcionarios municipales estarían
trabajando en la campaña de las elecciones municipales, dentro del horario de trabajo, a
favor de uno de los candidatos a Alcalde por la comuna de San José de Maipo.
Al respecto se consigna que las validaciones efectuadas y el estudio de los antecedentes
proporcionados en el transcurso de la visita, no permitieron verificar la participación de
funcionarios municipales en campañas políticas durante la jornada de trabajo.
CONCLUSIÓN:
La autoridad alcaldicia debe implementar las medidas pertinentes, tendientes a regularizar
las observaciones planteadas, lo que será validado en la próxima auditoría que se realice a
la entidad. Conforme a las políticas de este Organismo de Control, sobre seguimiento de los
programas de fiscalización.
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2.RESUMEN DMSAI Nº 390/09 INFORME FINAL SOBRE AUDITORIA DE
GASTOS EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO.
En cumplimiento del Plan Anual de Fiscalización de la Contraloría General de la República, se
desarrolló en la Municipalidad de San José de Maipo, una auditoría de transacciones. El
objetivo es verificar el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias que regulan
las actividades relacionadas con la ejecución de programas sociales y el otorgamiento de
subvenciones.
La muestra examinada se efectuó sobre el 23,69% de los gastos, equivalente a $
46.650.481.
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:
Se estableció inicialmente que si bien este municipio dio cumplimiento a lo dispuesto en el
Art. 1 de la Ley Nº 19.862, en orden a llevar un registro de de las entidades receptoras de
fondos públicos, no informó las transferencias efectuadas durante el periodo en revisión.
También se determinó que no dispone de un reglamento destinado a regular los aportes
entregados a las personas que se encuentran en precaria situación económica.
Asimismo se advirtió que la Dirección de Desarrollo Comunitario no cuenta con un sistema
de información que permita identificar a los beneficiarios, fecha, monto y números de
ayudas proporcionadas, ello por cuanto se observó la entrega reiteradas de materiales y/o
insumos a las mismas personas.
La autoridad comunal en su respuesta, informa que se han realizado diversas reuniones de
coordinación con los directores de los departamentos involucrados, con el objeto de
implementar las medidas tendientes a corregir las deficiencias anteriormente señaladas.
En relación con la materia, lo manifestado no resulta atendible, en tanto no sean puestos a
disposición de este Organismo de control, los documentos que respalden la regularización
de las observaciones advertidas.
Además, se determinó inicialmente que no existe un control en la ejecución de los proyectos
financiados con cargo al presupuesto municipal, ni fiscalización posterior a la entrega de
ayuda social. Además, los comprobantes de entrega de la Dirección de Desarrollo
Comunitario se encuentran incompletos, omitiéndose el nombre del responsable de la
entrega y la firma del beneficiario.
Sobre esta y otras materias contenidas en el informe, al no haberse pronunciado la
Municipalidad, se mantienen las observaciones formuladas.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO:
Entregas de ayudas sociales a beneficiarios sin Ficha de Protección Social. A ello se suma la
falta de actualización de algunas fichas.
Al respecto, la autoridad edilicia no informa las medidas que permitan subsanar lo
observado, por lo que se mantiene la deficiencia planteada.
-

Subvenciones pendientes de rendición de cuentas. Conforme los antecedentes,
las transferencias al sector privado durante el año 2008 por la suma de $
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7.935.000, se encontraban pendientes de rendición, además de $ 2.598.818,
correspondientes a subvenciones de años anteriores.
Las medidas tomadas por la autoridad resultan insuficientes y se advierte que no se han
tomado los debidos resguardos respecto de los recursos municipales transferidos a los
organismos que administran fondos públicos.
-

Programa Navidad 2008. El catastro de la DIDECO estableció un universo de
2351 niños en la comuna; sin embargo se adquirieron 2720 juguetes,
determinándose un exceso de 369 juguetes adquiridos.

Al solicitarse un inventario a la Dideco, se pudo advertir que permanecían en aquella Unidad
Municipal 192 juguetes.
No obstante, la revisión minuciosa de las órdenes de compra, determinó que los juguetes
faltantes eran 28 y no 177 como se determinó en un inicio. Por lo anterior, las medidas
tomadas por la autoridad, permiten salvar la observación inicialmente formulada.
-

Subvención Cuerpo de Bomberos de San José: Mediante decreto exento Nº 152
de fecha 4 de abril de 2008, se aprobó un anticipo de subvención para el Cuerpo
de Bomberos de San José de Maipo, por la suma de $ 3.000.000.- con la finalidad
de solventar gastos básicos.

Sobre el particular, se advierte que en la rendición de cuenta presentada
antecedentes de respaldo de fecha anterior a la entrega de los recursos.

se adjuntaron

Las medidas propuestas por la autoridad para subsanar las observaciones, resultan
insuficientes para levantar los reparos.
-

Control deficiente de las compras efectuadas para la atención de personas
carentes de recursos: Se comprobó que la compra de bienes destinados a
personas carentes, ingresan a la bodega municipal, la cual carece de inventario y
registros establecidos formalmente para controlar las entradas y salidas de los
bienes adquiridos. Además se verificó la existencia de comprobantes de entrega
de materiales a personas de escasos recursos sin fecha, cédula de identidad del
beneficiario, nombre del jefe de hogar y responsable de la entrega.

Respecto del punto y al no existir antecedentes que acrediten el cumplimiento de las
medidas propuestas por la autoridad, se mantienen las observaciones formuladas.
CONCLUSIONES:
1.- En relación con las observaciones contenidas en el numeral 1, sobre evaluación de
control interno, corresponde que esa autoridad edilicia disponga las medidas tendientes a
regularizarlas, y que se han detallado en dicho punto.
2.- La autoridad deberá implementar las medidas tendientes a solucionar las observaciones
que se han mantenido vigentes, que se detallan en los numerales 2.1, 2.4, 2.6, 2.7 y 3.1 de
este informe, cuya efectividad será comprobada en próximas visitas que se realicen a la
entidad.
3.- Sobre los hechos observados en los puntos 2.2 y 2.5 del informe, deberán disponerse
las medidas conducentes a obtener la rendición respectiva o la restitución de los recursos,
sin perjuicio de no otorgar nuevas subvenciones en tanto la situación no se regularice.
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3.RESUMEN DMSAI Nº 459/09 INFORME FINAL SOBRE AUDITORIA
EFECTUADA EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO.
En cumplimiento del programa de fiscalización de la Contraloría General de la República, se
desarrolló una auditoría en la Corporación Municipal de San José de Maipo, que comprendió
el examen de las cuentas de ingresos y gastos relacionados con las transferencias
realizadas desde la Municipalidad. El universo de ingresos auditados de origen municipal
alcanzó al 100% de estos, es decir $ 387.371.587. A su vez el examen de egresos alcanzó a
225.090.271, es decir un 59,9 del total de gastos.
El resultado de la auditoría determinó lo siguiente:
- Examen de ingresos:
Se estableció que la percepción y registro de los fondos recaudados cumplen con la
normativa vigente, así como su oportuno depósito en las cuentas bancarias respectivas
- Examen de egresos:
Conforme los antecedentes acompañados, en la respuesta al preinforme, los gastos sin
respaldo ascienden, en definitiva, a $ 3.652.944.- cuyo detalle se indica. Adicionalmente se
mantiene observado un gasto insuficientemente acreditado por la suma de $ 320.000.CONCLUSIÓN:
La Corporación deberá implementar las medidas tendientes a solucionar las observaciones
indicadas, cuya efectividad será comprobada en próximas visitas que se realicen a esa
Corporación Municipal.

4.RESUMEN DMSAI Nº 1.145/09 INFORME FINAL Nº 296 DE 2009, SOBRE
AUDITORIA AL MACROPROCESO DE GENERACION DE RECURSOS EN LA
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAIPO.
En cumplimiento del Plan Anual de Fiscalización de la Contraloría General de la República,
para el año 2009, se efectuó en la Municipalidad de San José de Maipo, una auditoría de
transacciones relacionada con el macroproceso de generación de recursos.
La auditoria en referencia, comprendió los ingresos generados por el municipio , en el
periodo enero a septiembre de 2009, que ascendieron a $ 625.955.170.- La muestra
auditada alcanzó un monto de $ 110.081.412, equivalente al 17,59 del universo antes
indicado.
Las Unidades Municipales auditadas fueron las siguientes:
a) Control Interno
b) Dirección de Tránsito ( Permisos de Circulación)
c) Patentes Comerciales
d) Dirección de Aseo y Ornato (Derechos de Aseo)
e) Dirección de Obras (Explotación de áridos en Bienes Nacionales de Uso Público)
f)

Dirección de Finanzas (Conciliaciones Bancarias)
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CONCLUSIONES:
1.- Debido a la ausencia de respuesta por parte de la autoridad municipal al preinforme de
observaciones en el plazo concedido, procede confirmar todas las observaciones formuladas
en su oportunidad.
2.- En relación al capítulo I sobre evaluación de control interno, corresponde que la
autoridad edilicia disponga las medidas que correspondan para su regularización, lo cual
será verificado en futuras fiscalizaciones a la entidad.
3.- La autoridad deberá implementar las medidas tendientes a solucionar las observaciones
que se detallan en el acápite II, relativo al examen de ingresos, relacionadas con
incumplimiento de requisitos para el otorgamiento, pago de primer permiso de circulación,
permisos sin código del SII; como también lo señalado en el numeral 2, sobre patentes
comerciales y el punto 3, referente a los derechos, cuya efectividad será comprobada en
próximas visitas que se realicen en la entidad, conforme las políticas de este Organismo,
sobre seguimiento de los programas de fiscalización.
4.- En relación con las observaciones que se detallan en el acápite II, examen de ingresos,
corresponde que la autoridad municipal exija a los contribuyentes el pago de las deudas por
concepto de derechos municipales e impuestos, sin perjuicio del otorgamiento de las
facultades de hasta un año en cuotas periódicas, para aquellos que manifiesten su
imposibilidad de pagarlos al contado.
5.- Respecto de las observaciones formuladas en el mismo acápite II, examen de ingresos,
numeral 4, sobre patentes otorgadas a particulares que explotan áridos en bienes
nacionales de uso público, en la que se advierte la inexistencia de antecedentes que
acrediten el otorgamiento de de concesiones, la presencia de particulares que desarrollan
actividades económicas con concesiones extinguidas y la falta de documentación de
respaldo en la declaración de ventas de los concesionarios, esa entidad deberá ordenar un
sumario administrativo, tendiente a determinar las responsabilidades administrativas que
pudieren derivar de las situaciones observadas, informando de sus resultados a este
Organismo Fiscalizador, sin perjuicio de, además disponer la inspección pertinente para
regularizar la situación de las empresas extractoras.
6.- En relación con las observaciones formuladas en el acápite III, otras observaciones,
numerales 1, sistemas de información; 2 conciliaciones bancarias y; 3, envío de informes,
corresponde que esa autoridad adopte las medidas que correspondan para su
regularización, lo cual será verificado en futuras fiscalizaciones a la entidad.
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VIII. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GESTION AREA DE FINANZAS MUNICIPALES

En el presente informe sobre la gestión financiera, contable y
presupuestaria de la Municipalidad de San José de Maipo, se debe tener presente un análisis
que cubre, principalmente, tres aspectos. En primer término, se fundamenta en un marco
doctrinario de carácter general, como son, principios, normas y procedimientos técnicos,
donde le corresponde a la Unidad de Administración y Finanzas la responsabilidad del
registro de las operaciones económico-financieras que se realizan, el que desde luego, debe
estar en armonía con los preceptos normativos antes citados y con los principios de Control
Interno, para asegurar así, la calidad y confiabilidad de la información financiera.
El segundo aspecto, lo constituye el procesamiento de la información,
por lo cual, los informes deben entenderse como una respuesta a la finalidad del Sistema de
Contabilidad General de la Nación, como es la integración de los movimientos financieropresupuestarios y patrimoniales, entendiendo el Presupuesto como un instrumento de
planificación que contiene la estimación de los probables recursos a recaudar por el
municipio, durante el periodo 2009, como igualmente, la proyección de los gastos que podrá
asumir para el logro de sus objetivos, durante igual periodo. Por su parte la Contabilidad, se
entiende como la técnica destinada a mostrar las variaciones en la composición de los
recursos y obligaciones del municipio, de acuerdo con los hechos económicos reales y
susceptibles de ser expresados en términos monetarios.
En tercer término, corresponde mostrar el cumplimiento de uno de los
objetivos fundamentales de la Contabilidad, esto es, proporcionar información confiable y
oportuna para que los distintos usuarios, autoridades comunales y directivos municipales,
puedan optimizar su toma de decisiones.

Enmarcado en lo precedentemente señalado, se expone el presente
informe sobre la gestión financiera del municipio durante el año 2009. En este contexto, el
presente documento incluye información relacionada con el Balance de Ejecución
Presupuestaria, el cumplimiento respecto a lo presupuestado y la composición estructural de
las distintas partidas que lo componen. Así también, se agrega un análisis de la evolución
presupuestaria desde el año 2006, y finalmente un estudio de indicadores de gestión.
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FINANZAS MUNICIPALES
Esta área es la que considera exclusivamente los aspectos financieros
contables, relativos al presupuesto municipal, basados en el Balance de la Ejecución
Presupuestaria correspondiente al año 2009.
1.- PRESUPUESTO MUNICIPAL
1.1.- Fuentes de Recursos (Ingresos)
La composición de los recursos que permiten al Municipio llevar a cabo
las acciones necesarias tendientes a satisfacer las necesidades de la comunidad, totalizaron
durante el periodo 2009 la suma de $3.066.003.846, experimentando un crecimiento
respecto al año 2008 de un 18,06%. La principal fuente de recursos propios, está dada por
los aportes provenientes del Fondo Común Municipal, los que representan el 27,16% del
total de ingresos percibidos por el municipio durante este ejercicio presupuestario. Otras
fuentes de ingresos propios, están dados por los Permisos de Circulación, la Participación en
el Impuesto Territorial, las Patentes Municipales y los Derechos Municipales, que en
conjunto suman un 26,55% del total.
En cuanto a la gestión municipal, en la captación de recursos externos,
se tiene que durante el ejercicio 2009 se percibieron recursos por un total de $930.035.838,
equivalentes a un 30,33% del total de ingresos municipales, principalmente dados por
recursos por Transferencias para gastos destinados a formación de bienes de capital, con un
23,92% y Transferencias Corrientes por un 6,41%. En la Tabla Nº 1 y Gráfico Nº 1, se
puede apreciar la estructura general de ingresos percibidos por el municipio, durante el año
2009.
1.1.1.- Distribución de Recursos
TABLA Nº 1
INGRESOS
Impuesto Territorial
Permisos de Circulación
Patentes Municipales
Derechos Municipales
Fondo Común Municipal
Transferencias Corrientes
Transferencias G. Capital
Otros Ing. Presupuestarios
Saldo Inicial de Caja

MONTO
($)
167.819.578
297.239.754
171.018.634
178.254.548
832.806.461
196.528.142
733.507.696
196.874.060
291.954.973

ESTRUCTURA
(%)
5,47%
9,69%
5,58%
5,81%
27,16%
6,41%
23,92%
9,52%
6,42%

TOTAL INGRESOS

3.066.003.846

100%
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GRAFICO Nº 1
ORIGEN DE LOS RECURSOS AÑO 2009
(DISTRIBUCION PORCENTUAL)
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1.2.- Destino de los Recursos (Gastos Devengados).
La distribución porcentual de los gastos municipales que en el año 2009
alcanzaron a $3.051.479.559, muestra que el principal destino que se dio a los recursos
municipales, corresponde a Gastos Administrativos, tales como son los Gastos en Personal y
Bienes y Servicios de Consumo, que en conjunto representan el 43,13% de los gastos
totales, y al sumar a lo anterior, los traspasos a la Corporación Municipal, el gasto
municipal relativamente fijo para gastos de funcionamiento equivale a un 58,33%, es decir,
más de la mitad de los gastos municipales se destina a cubrir gasto corriente, quedando un
escaso margen para ser destinado, ya sea a inversión con recursos propios u otras
transferencias para satisfacer las necesidades de la comunidad.
Una cifra importante, dentro de la estructura del gasto, muestra el ítem
de Inversión Real, la que representa el 24,85% del total de los gastos municipales, la
principalmente es financiada con recursos externos, vía transferencias para gastos de
bienes de capital.
En forma separada, se puede analizar que los gastos destinados a la
Corporación, tanto para Educación como para Salud, representan el 15,20% del total de los
gastos ejecutados del presupuesto municipal. Así también se observan en las figuras
siguientes, que el uso de recursos destinados a otras Transferencias al sector privado, ya
sea por Programas Sociales, Culturales, Subvenciones, Asistencia Social, etc., representan
sólo el 5,68% del total de los gastos municipales.
Durante el año 2009, el municipio, aportó al Fondo Común Municipal,
un total de $184.982.624, correspondientes al 6,06% de los gastos totales municipales. En
la Tabla Nº 2 y el Gráfico Nº 2, se presentan en forma detallada los principales usos que la
administración municipal dio a los recursos financieros del municipio, durante el ejercicio
presupuestario del año 2009.

1.2.1.- Distribución del Gasto
TABLA Nº 2
GASTOS DEVENGADOS
Gastos en Personal
Gastos de Operación
Transferencias a Corporación
Otras Transf. Sector Privado
Aportes al Fondo Común Municipal
Inversión Real
Otros Gastos

2009
($)
727.667.129
588.389.796
463.612.000
173.364.219
184.982.624
758.438.440
155.025.351

ESTRUCTURA
(%)
23,85%
19,28%
15,20%
5,68%
6,06%
24,85%
5,08%

TOTAL INGRESOS

3.051.479.559

100%

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

158
Cuenta Pública 2009-2010

GRAFICO Nº 2
DESTINO DE LOS RECURSOS AÑO 2009
( DISTRIBUCION PORCENTUAL )
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2.- ESTADO DE CAMBIOS PRESUPUESTARIOS MUNICIPAL.En la Tabla Nº 3 y Gráficos siguientes, se presenta un detalle de la
evolución presupuestaria municipal, desde el año 2006 al año 2009. Para hacer
comparativas las cifras, éstas se expresan en términos reales y en miles de pesos año 2009.
En cuanto al total de los ingresos, las cifras muestran un incremento en
cada uno de los ejercicios presupuestarios, siendo el más significativo el generado para el
año 2009, respecto del año 2008, crecimiento que asciende a un 18,06%. A nivel más
detallado, se tiene que los ingresos Propios Permanentes (IPP), se incrementaron en un
11,98% en el año 2009, respecto al año anterior, lo cual habla de un mejoramiento en la
autonomía financiera del municipio, que aún no es suficiente para satisfacer en forma
adecuada las necesidades de la comunidad. Este incremento se mantiene si se analiza a
nivel de Ingresos Propios (IP), es decir, sumando a los IPP los ingresos provenientes del
Fondo Común Municipal.
En cuanto a los Gastos Municipales, se observa que a nivel de totales,
éstos no muestran una tendencia continua hacia el alza, ya que en el año 2007 disminuyen
respecto al ejercicio anterior, incrementándose en el año 2008, para generar un incremento
en el año 2009 en relación con el periodo anterior, de un 35,29%. A nivel de detalle, se
tiene que el ítem que más se incrementó corresponde duplicándose respecto al anterior,
corresponde a la inversión Real, así también muestran un crecimiento importante, los
gastos en Transferencias Corrientes, con un 38,43%; los Gastos en Bienes y Servicios de
Consumo en un 9,93%; y los Gastos en Personal, crecieron en un 13,98%.
Un resultado importante de considerar dice relación con la evolución
que muestran el total de Gastos Corrientes ( Subtítulo 21 + 22), más las Transferencias
Corrientes, ya que durante los ejercicios 2007 y 2008, mostraban una tendencia a la baja,
sin embargo, para el cierre del Ejercicio 2009, se presenta un incremento de un 21,08%, lo
cual significa que parte importante de los Ingresos Propios se destina a gasto corriente
necesario para el normal funcionamiento operacional del municipio.
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TABLA Nº 3: INFORME DE ESTADO DE CAMBIOS PRESUPUESTARIOS MUNICIPAL 2006 - 2009
( En Miles de Pesos año 2009 )

INGRESOS
INGRESOS MUNICIPALES (PERCIBIDOS)
1- Ingresos Propios Permanentes (IPP)
1.1.- Impuesto Territorial Benefcio Municipal
1.2.- Permisos de Circulación Beneficio Municipal
1.3.- Patentes de Beneficio Municipal
1.4.- Derechos de Aseo
1.5.- Otros Derechos Propios Permanentes
2.- Participación en Fondo Común Municipal
3.- Ingresos Propios (IP), Criterio Subdere (1 + 2)
4.- Transferencias
5.- Otros Ingresos Municipales
GASTOS
GASTOS MUNICIPALES (DEVENGADOS)
1.- Gasto en Personal
1.1.- Personal de Planta
1.2.- Personal a Contrata
1.3.- Personal a Honorarios
1.4.- Otros Gastos en Personal
2.- Gastos en Bienes y Servcios de Consumo
2.1.- Consumo Electricidad
2.2.- Servicios de Aseo Municipal
2.3.- Agua
2.4.- Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
3.- Transferencias Corrientes
3.1.- Transferencias a Educación
3.2.- Transferencias a Salud
3.3.- Transferencias al Fondo Común Municipal
3.4.- Otras Transferencias
4.- Inversión Real Municipal
5.- Otros Gastos
Gastos Corrientes (Sub. 21 + 22) + Transf. Corrientes
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AÑO 2006
M$
2.259.382
768.286
218.462
99.035
202.473
20.494
227.822
715.750
1.484.037
612.041
163.305
M$
2.368.526
524.433
385.524
77.751
25.024
36.133
576.198
210.016
166.899
22.899
176.385
774.589
385.977
43.273
165.059
180.279
412.902
80.404
1.875.220

AÑO 2007 AÑO 2008
AÑO 2009
M$
M$
M$
2.491.343
2.597.048
3.066.004
728.245
913.675
1.023.097
173.301
163.131
167.820
87.867
92.290
111.465
185.559
180.933
171.019
47.427
57.257
65.154
234.089
420.064
507.639
722.663
762.533
832.806
1.450.907
1.676.208
1.855.903
773.928
553.485
690.717
266.508
367.356
519.384
M$
M$
M$
2.172.073
2.255.585
3.051.480
531.157
638.411
727.666
409.113
453.127
544.041
76.919
90.590
99.020
26.381
33.096
42.259
18.745
61.597
42.346
486.288
535.259
588.390
157.417
190.892
214.041
163.199
184.588
199.606
22.963
31.051
33.659
142.709
128.728
141.084
795.851
605.539
838.232
353.213
349.376
415.362
20.067
30.689
48.250
146.445
114.204
184.983
276.125
111.270
189.637
265.487
247.724
763.700
93.290
228.652
133.492
1.813.296

1.779.209
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2.154.288

2006
PARTICIPACION EN FONDO COMUN
MUNICIPAL
INGRESOS PROPIOS (IP)
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2007

2008

2009

715.750
722.663
762.533
832.806
1.484.037 1.450.907 1.676.208 1.855.903
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GASTOS EN
PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSION REAL

GASTOS EN
PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSION REAL
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2006

2007

2008

2009

524.433

531.157

638.411

727.666

576.198
774.589
412.902

486.288
795.851
265.487

535.259
605.539
247.724

588.390
838.232
763.700

779610

653654,2

543356,2 1074183,8

886.805

732.820

589.212 1.237.579

994.000
1.101.194
1.208.389

811.985
891.150
970.316

635.068 1.400.973
680.924 1.564.368
726.780 1.727.763
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3.- ANALISIS DE INDICADORES DE GESTION.Como cuestión previa en el análisis de indicadores de gestión,
corresponde precisar que éstos permiten medir el grado de eficiencia en la gestión de
generación de recursos y en el gasto del municipio. Al mismo tiempo, permiten a las
autoridades comunales, tomar decisiones oportunas y señalar las causas más relevantes de
los problemas de la gestión institucional. Cabe tener presente que un indicador por sí
mismo, muestra una situación específica y no generalizada, característica que debe ser
tomada en consideración al momento de tomar las decisiones. A continuación, se analizan
los siguientes indicadores de gestión cuyos antecedentes son obtenidos del Balance de
Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2009.
DENOMINACION INDICADOR

FORMULA

1.- Capacidad de Generación de
Ingresos
2.- Dependencia del Fondo Común Municipal
3.- Participación de Ingresos Propios en el Ingreso
Total
4.- Recursos Disponibles
5.- Razón de Gastos Administrativos
6.- Inversión Municipal en la Comuna
7.- Incidencia % de Transferencias a la Corporación
Municipal

( IPP/IP ) x 100
( IPFCM/IT ) x 100
( IP/IT ) x 100

VALOR
%
55,13
27,16
60,53

((IP–GF) / IP)x100
(GA/IT) x 100
(IRM/GT) x 100
(TR/IP) x 100

4,11
42,92
25,03
24,98

DESCRIPCION
IPP
IP
IPFCM
IT
GF
IRM
GT
GP
GA
TC

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Ingresos Propios Permanentes
Ingresos Propios
Ingresos Provenientes del Fondo Común Municipal
Ingresos Totales
Gastos Fijos
Inversión Real Municipal
Gastos Totales
Gastos en Personal
Gastos Administrativos
Total transferencias a Corporación

1.- CAPACIDAD DE GENERACION DE INGRESOS.Este indicador muestra la relación porcentual que existe entre los
Ingresos Propios Permanentes ( IPP ) y los ingresos Propios ( IP ) de la Municipalidad.
De esta forma, se obtiene un coeficiente de 55,13%, valor que
representa la capacidad que tiene el municipio para generar Ingresos Propios Permanentes.
2.- DEPENDENCIA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL.Directamente relacionado con el anterior, este indicador nos muestra la
relación porcentual que existe entre los Ingresos Provenientes del Fondo Común Municipal (
IPFCM ) y los Ingresos Totales ( IT ). Así, se tiene que para el año 2009, los Ingresos
Provenientes del Fondo Común Municipal, representan el 27,16% de los Ingresos Totales.
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3.- PARTICIPACION DE INGRESOS PROPIOS EN EL INGRESO TOTAL.Con este indicador se puede determinar el grado de autonomía
financiera del Municipio, obteniéndose de esta forma, que el 60,53% de los Ingresos Totales
son generados en forma autónoma, descontadas las transferencias de otras entidades
públicas.
4.- RECURSOS DISPONIBLES.Con este coeficiente, se determina el porcentaje respecto a cuánto de
los Ingresos Propios de la Municipalidad, quedan potencialmente disponibles para inversión
o para cubrir otros requerimientos de la comunidad, una vez cubiertos los Gastos Fijos (GF).
Para este análisis se consideran como gastos fijos, los siguientes:
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Transferencias Corporación.
La capacidad de gestión de la municipalidad, hacia la comunidad, y por
tanto, la disponibilidad potencial de ingresos propios para ser destinados a proyectos o
acciones de interés municipal de decisión propia, equivale al 4,11%, el cual se puede
interpretar señalando que se cuenta con una baja disponibilidad potencial de recursos
municipales para ser destinados a inversión.
5.- RAZON DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.Como una forma de continuar con el análisis que muestra el indicador
anterior, se calcula otro indicador de gestión, denominado Razón de Gasto Administrativo
(RGA), el cual mide la relación que existe entre los Gastos Administrativos ( Gastos en
Personal y Gastos en Bienes y Servicios de Consumo) de la Municipalidad y los Ingresos
totales. Para el análisis del referido coeficiente se establecieron los siguientes niveles:
NIVEL
Ideal u óptimo
Aceptable
Crítico

R.G.A.
: Igual o menor a 25%
: Entre 26% y 40%
: Mayor de 40%

Al respecto, se puede señalar que el coeficiente determinado al término
del año 2009 es de 42,92%, por lo tanto, se encuentra en el tramo “ Crítico “.
6.- INVERSION MUNICIPAL EN LA COMUNA.Este indicador muestra la relación de Inversión que realizó la
Municipalidad en la Comuna a través de las distintas fuentes de financiamiento y los gastos
totales, es decir, permite observar qué proporción de los gastos se han destinado a
inversión para desarrollo local. Así, se obtuvo un coeficiente de 25,03%, lo cual quiere
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decir, que del Gasto Total del año de 2009, el 25,03% de los recursos financieros, fueron
destinados a Inversión, provenientes principalmente de fuentes externas.

7.INCIDENCIA
MUNICIPAL.-

PORCENTUAL

DE

TRANSFERENCIAS

A

CORPORACIÓN

Las Transferencias totales del Presupuesto Municipal al término del año
2009, a la corporación municipal, significó un 24,98% de los Ingresos Propios.

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

166
Cuenta Pública 2009-2010

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

167
Cuenta Pública 2009-2010

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

168
Cuenta Pública 2009-2010

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

169
Cuenta Pública 2009-2010

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

170
Cuenta Pública 2009-2010

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

171
Cuenta Pública 2009-2010

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

172
Cuenta Pública 2009-2010

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

173
Cuenta Pública 2009-2010

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

174
Cuenta Pública 2009-2010

IX. UNIDAD DE CONTROL INTERNO
1. FUNCIONES
A la Unidad de Control Interno, de acuerdo al Art. Nº 29 de la Ley Nº 18.695 Organica
Constitucional de Municipalidades, le corresponderan las siguientes funciones:
a) Realizar la auditoria operativa interna de la Municipalidad, con el objeto de fiscalizar
la legalidad de su actuacion.
b) Controlar la Ejecucion financiera y presupuestaria Municipal.
c) Representar al Alcalde de los actos municipales que estime ilegales, informando de
ello al Concejo, para cuyo objeto tendra acceso a toda la informacion disponible.
d) Colaborar directamente con el Concejo para el ejercicio de sus funciones
fiscalizadoras. Para estos efectos, emitira un informe trimestral acerca del estado de
avance del ejercicio programatico presupuestario; asimismo, debera informar
tambien trimestralmente, sobre el estodo de cumplimiento de los pagos por concepto
de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores
que se desempeñan en servicios incorporados a la gestion municipal, administrados
directamente por la municipalidad o a traves de corporaciones municipales, y de los
aportes que la municipalidad deba efectuar al Fondo Comun Municipal. En todo caso,
debera dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informes que le
formule un concejal.
e) Asesorar al Concejo en la definicion y evaluacion de la Auditoria externa que aquel
puede requerir en virtud de esta Ley.
2. Patrimonio Municipal al 31 de Diciembre de 2008
EDIFICACIONES
MAQ.OF.EQP..E INSTALACIONES
VEHICULOS TERRESTRES
MAQUINARIAS
TERRENOS
OBRAS DE ARTE

$
$
$
$
$
$

Total Patrimonio al 31 de Diciembre de 2008

$

170.125.865
63.817.350
84.747.725
12.471.342
303.365.402
8.962.909
643.490.593

3. Patrimonio Municipal al 31 de Diciembre de 2009
EDIFICACIONES$
MAQ. OF. EQP. E INSTALACIONES
VEHICULOS TERRESTRES
MAQUINARIAS
TERRENOS
OBRAS DE ARTE

$
$
$
$
$
$

Total Patrimonio al 31 de Diciembre de 2009

$ 1.032.780.040
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170.125.865
69.192.142
166.667.725
50.046.432
567.784.967
8.962.909
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El aumento del año 2009 corresponde a $
389.292.447
(Trescientos ochenta y nueve millones doscientos noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta
y siete pesos), por la compra de Terreno ubicado en Calle Comercio Nº 18610 y Nº 18650
con fondos traspasados por la Subsecretaria de Desarrollo Regional, compra de Equipos
Computacionales e incorporacion de Vehiculos Traspasados por el Ministerio del Interior,
programa de Emergencia.
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I. ÁREA DE SALUD
1. ANTECEDENTES DE LA POBLACIÓN INSCRITA
AÑO 2009

= 3.645.- Inscritos validados por Fonasa. 2.726-

Pirámide Poblacional actual; inscritos validados por FONASA :
PIRÁMIDE ETAREA
GRUPO ETAREO
HOMBRE
<1
año
12
1a8
años
163
9 a 19 años
267
20 a 29 años
151
30 a 39 años
126
40 a 49 años
158
50 a 59 años
114
60 a 69 años
68
70 a 79 años
61
80 y más
38
Total
1.158

MUJER

TOTAL

13
168
282
261
225
258
150
107
58
46
1.568

25
331
549
412
351
416
264
175
119
84
2.726

Población Insc. Validada por FONASA
2.800
2.700
2.600

POBLACIÓN. INS.
VALD.2009

2.500

POBLACIÓN.
INS.VALD.2010

2.400
2.300
2.200
1

En esta evaluación 2009 se debe tener presente la emergencia vivida en este año en
relación a la Pandemia de Influenza Humana AH1N1 lo que dificulto la atención normal de
nuestra población dado que se debió priorizar la urgencia en desmedro de los controles de
Salud. Lo anterior se ve reflejado en la baja de las consultas en algunos programas,
también nos llevo a desviar recursos humanos y financieros para ir en atención no solo de
nuestra población beneficiaria, si no que a toda la población consultante, como era la
instrucción del MINSAL
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2. COMITÉ DE FARMACIA
Dada La necesidad de cautelar el abastecimiento de medicamentos a nuestras Postas se
forma el Comité de Farmacia cuyo objetivo principal es gestionar, programar y abastecer
oportunamente de medicamentos e insumos necesarios para asegurar la recuperación de
nuestros usuarios.
3. EVALUACIÓN PROGRAMAS 2009
3.1 PROGRAMA ODONTOLÓGICO
A continuación se presentan los cumplimientos realizados en el transcurso del año 2009 de
acuerdo a los planes de acción presentados en el Plan Comunal del año anterior. Además
definiremos la programación año 2010.
META
ANUAL
Cobertura alta odontológica total en 70%
niños/as de 6 años
Cobertura odontológica adolescentes de 65%
12 años
Cobertura integral odontológica en 75%
embarazadas, primigestas
Cobertura integral odontológica en 25%
embarazadas no primigestas
Cobertura alta odontológica total en 40%
niños/as de 2 años
Cobertura alta odontológica total en 40%
nños/as de 4 años
Programa hombres y mujeres de 100%
escasos recursos atención integral a
103 pacientes y 103 prótesis.
Atención
integral
odontológica
a 100%
pacientes victimas de violencia intra
familiar
ESPECIFICACIONES

CUMPLIMIENTO

GRUPO OBJETIVO

70%

Total niños/as de 6 años
inscritos validados
Adolescentes
de
12
años
inscritos validados
Embarazadas, primigestas bajo
control
Embarazadas no primigestas
bajo control
Niños/as de 2 años inscritos
validados
Niños/as de 4 años inscritos
validados
Hombres y Mujeres entre 15 y
64 años domiciliadas en la
comuna.
Pacientes que acudan en forma
espontánea a solicitar atención.

67.35%
60%
41%
80%
74%
98%
No solicitan
atención

Evaluación de compromiso de gestión
Para el año 2009 se programaron 3.326 actividades recuperativas, un 68.8% mas que el
año anterior realizándose, 2561es decir un 88.7 de cumplimiento.
Objetivos sanitarios
El objetivo de nuestro sistema es mejorar la salud bucal de la población prolongando los
años libre de enfermedades y al mismo tiempo reducir las desigualdades mejorando la salud
de los grupos mas desfavorecidos de la comunidad.
Las Prestaciones Odontológicas constituyen importantes condicionantes de la salud toda vez
que se trata de intervenciones individuales que directamente intentan incidir en el estado de
salud de una persona, es por ello que se asumió cumplir metas sanitarias a nivel nacional y
compromiso de gestión con el SSMSO.
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Metas Sanitarias
Atención integral odontológicas al 70 % de niños/as de 6 años de la población
inscrita validada.
Atención integral odontológicas al 65% de niños/as de 12 años de la población
inscrita validada.
Atención integral odontológicas al 75 % de mujeres primigestas bajo control de la
población inscrita validadas.
Atención integral odontológicas al 25 % de mujeres no primigestas bajo control de la
población inscrita validadas.
Atención integral odontológicas al 40 % de niños/as de 2 años la población inscrita
validadas.
Atención integral odontológicas al 40 % de niño/as de 4 años la población inscrita validadas.
Compromiso de gestion
Se programó para el año 2009 un total de 3.326 actividades recuperativas y 911 consultas
de urgencias.
Cabe señalar que no existe rechazo en la atención de urgencias odontológicas.
PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD
Se programó realizar el 100 % del convenio de atención integral de hombres y mujeres de
escasos recursos. Convenio que realizó el SSMSO con la Corporación Municipal de San José
de Maipo, en extensión horaria los días Sábados de 08:00 a 14:00 alcanzando la meta
programada de 109 altas integrales.
Esto significo un cambio sustancial en la calidad de vida de estas personas, lo que les
permitirá afrontar desafíos con mayor seguridad y proyectarse con optimismo hacia el
futuro.
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES DE 60 AÑOS (AUGE)
Atención integral con prótesis metálica o acrilica para hombres y mujeres de 60 años
inscritos validados en nuestras postas.
PROGRAMA SALUD BUCAL DE LA EMBARAZADA.
La embarazada debe ser informada de los aspectos nutricionales, dieta sana, hábitos de
higiene y tratamientos odontológicos que debe recibir. Además debe tener conocimientos
de la alimentación del lactante, importancia del amamantamiento y formación de hábitos
saludables.
Es necesario determinar tempranamente los riesgos individuales del niño, en primer término
el que puede representar la madre, para adoptar estrategias durante los cuidados
prenatales, incluyendo conductas.

3.2 PROGRAMA DE SALUD MENTAL
Durante el año 2009, el Programa de Salud Mental se ha desarrollado en forma adecuada,
cubriendo la población inscrita de las tres Postas Rurales de la Comuna de San José de
Maipo, Las Vertientes, San Gabriel y Volcán, así como también la población escolar de
nuestra comuna.
Realizándose atención individual, familiar o grupal, según los
requerimientos del caso.
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Contamos con Programa de Depresión y Programa de Prevención y Tratamiento Integral del
Consumo de Alcohol y Drogas.
Es preciso mencionar que en Programa de Depresión, durante el año 2009 se mantuvieron
en control a 159 pacientes. Se da una gran demanda de atención por esta problemática en
nuestra comuna. Muchos de ellos han requerido evaluación y apoyo de psiquiatra, no
encontrando la inmediatez necesaria de ese recurso, dado la gran migración de
profesionales desde el Servicio Sur Oriente.
Respecto a Programa de Prevención y Tratamiento del Consumo de Alcohol, en el año 2009
ingresaron 35 pacientes con una meta para este año de 35, 16 de ellos accediendo a
atenciones Preventivas y 19 a Terapéuticas.
Dada la gran demanda de atención por Síndrome de Déficit Atencional, fueron atendidos 32
menores con dicha problemática, encontrándose en su mayoría con tratamiento
farmacológico, que debe ser autogestionado por los padres y por el perfil de nuestros
usuarios de escasos recursos; se les dificulta acceder a la compra de dicho tratamiento, por
lo que se hace necesario contar con Programa de Tratamiento de Trastornos Hipercinéticos
y de Conducta para nuestras Postas, que contempla además la entrega de medicamentos
atingentes a la problemática.
Actividades Realizadas
Atender psicológicamente a beneficiarios de Postas Rurales, tanto a través de
intervención a nivel individual, conductual o sistémico, según ha sido necesario. Tanto por
consulta espontánea, como por derivación de otros profesionales de las Postas o desde los
establecimientos educacionales de la comuna, así como urgencias.
Realizar evaluación psicodiagnóstica a través de entrevistas, test gráficos, proyectivos,
de inteligencia y personalidad.
Ayudar en el control de conductas impulsivas y agresivas en el niño con
hiperactividad, a través de terapia corporal, permitiendo una mejor inserción en el grupo de
pares, escuela y entorno.
Coordinar redes de apoyo derivaciones de pacientes que lo requieran
Confección de afiches para dar a conocer la existencia de atención Psicológica,
distribuidos estos en las tres Postas.
Diseñar y realizar papers con información sobre algunas patologías e indicaciones para
el paciente y su familia o entorno.
Enviar al servicio de Salud planillas de evaluación de los programas de depresión y
Alcoholismo.
Participación en grupo de estudio de Bioética para propender a una mejor atención de
nuestros usuarios.
Coordinar capacitación para el equipo sobre manejo y flujograma de acción en casos de
abuso sexual en menores
Colaborar y participar en actividades propias del lugar de trabajo.
Participación mensual en reunión Minired Cordillera y de Referente técnico de Programa
de Prevención y Tratamiento del Consumo de Alcohol y Drogas.
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Población atendida durante año 2009
Durante el periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2009, se han realizado
1.378 consultas. (gráficos 1 y 2), comprendiendo población infantil, juvenil, adulta y adulta
mayor. En todas las postas la mayor demanda es del sexo femenino y en cuanto a rangos
atareos, la mayoría de las consultas corresponden a adultos, seguido por población
adolescente, población infantil y adulto mayor.
Postas Las Vertientes, San Gabriel y El Volcán
Año 2008
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Año 2009
Atenciones
89
77
106
60
58
122
124
130
167
161
173
119
1.386

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Atenciones
124
73
114
108
116
51
121
146
116
198
126
85
1.378

Gráfico Nº 1
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3.3 PROGRAMA DE LA MUJER
El programa de la mujer esta orientado a dar atención integral a las mujeres en toda su
etapa de ciclo vital y teniendo como objetivo final mejorar sus expectativas de vida no solo
en número sino desde el punto de vista tanto físico como social y psicológico. De esta
manera durante el año 2009 se efectuaron las siguientes intervenciones:

Evaluación Programa de la mujer según actividades año 2009
Posta las Vertientes
Año 2008

Año 2009

Controles de Salud

Total

Controles de Salud

Total

PRE - CONCEPCIONAL

295

PRE - CONCEPCIONAL

390

PRENATAL

176

PRENATAL

235

POST PARTO
BINOMIO (MADRE E HIJO)

21
21

POST PARTO
BINOMIO (MADRE E HIJO)

34
31

GINECOLOGICO

196

GINECOLOGICO

231

CLIMATERIO
REGULACIÓN FECUNDIDAD

174
520

CLIMATERIO
REGULACIÓN FECUNDIDAD

110
519

Examen Medico Preventivo

Examen Medico Preventivo

PROFESIONAL

TOTAL

PROFESIONAL

TOTAL

MATRONA(ÓN)

66

MATRONA(ÓN)

50

Controles de embarazo con pareja
o acompañante

Nº CONTROLES

Controles de embarazo con pareja
o acompañante

133

Nº CONTROLES
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2000
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Preconcepcio

2009

183
Cuenta Pública 2009-2010

Ingresos Programa de la Mujer
Año 2008
TIPOS DE CONTROL
TOTAL EMBARAZADAS INGRESADAS EN EL AÑO
EMBARAZADAS INGRESADAS ANTES DE LAS 14 SEMANAS
EMBARAZADAS PRIMIGESTAS INGRESADAS A CONTROL
TOTAL REGULACIÓN DE FECUNDIDAD
INGRESADAS POR DIU
INGRESADAS POR MÉTODO HORMONAL
INGRESADAS POR PRESERVATIVOS (MUJERES)
INGRESADOS POR PRESERVATIVOS (HOMBRES)
INGRESADAS A CONTROL DE CLIMATERIO

INGRESOS
NUEVOS
25
20
16
239
55
178
39
57
55

Año 2009

TIPOS DE CONTROL
TOTAL EMBARAZADAS INGRESADAS EN EL AÑO
EMBARAZADAS INGRESADAS ANTES DE LAS 14 SEMANAS
EMBARAZADAS PRIMIGESTAS INGRESADAS A CONTROL
TOTAL REGULACIÓN DE FECUNDIDAD
INGRESADAS POR DIU

INGRESOS
NUEVOS
31
22
15
172
24

INGRESADAS POR MÉTODO HORMONAL
INGRESADAS POR PRESERVATIVOS (MUJERES)

75
42

INGRESADOS POR PRESERVATIVOS (HOMBRES)
INGRESADAS A CONTROL DE CLIMATERIO

31
26

Ingresos Program a dela Mujer
Posta Vertientes
800
600
400
200
0

TOTAL 2008
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Evaluación Programa de la mujer según actividades año 2009
Postas San Gabriel – Volcán
Año 2008

Año 2009

Controles de Salud

Total

Controles de Salud

Total

PRE - CONCEPCIONAL

123

PRE - CONCEPCIONAL

172

PRENATAL

86

PRENATAL

75

POST PARTO

13

POST PARTO

11

BINOMIO (MADRE E HIJO)

10

BINOMIO (MADRE E HIJO)

8

GINECOLOGICO

104

GINECOLOGICO

98

CLIMATERIO

34

CLIMATERIO

44

REGULACIÓN FECUNDIDAD

241

REGULACIÓN FECUNDIDAD

187

Examen Medico Preventivo

Examen Medico Preventivo

PROFESIONAL

TOTAL

PROFESIONAL

TOTAL

MATRONA(ÓN)

38

MATRONA(ÓN)

54

Controles de embarazo con pareja
Familiar u otro
Nº CONTROLES

Controles
de
familiar u otro
Nº CONTROLES

44

embarazo

con

44

Ingre s os Program a de la Muje r
Pos ta Ve rtie nte s
800
600
400
200
0

TOTAL 2008
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Ingresos Programa de la Mujer
Año 2008
TIPOS DE CONTROL
TOTAL EMBARAZADAS INGRESADAS EN EL AÑO
EMBARAZADAS INGRESADAS ANTES DE LAS 14 SEMANAS
EMBARAZADAS PRIMIGESTAS INGRESADAS A CONTROL
TOTAL REGULACIÓN DE FECUNDIDAD
INGRESADAS POR DIU
INGRESADAS POR MÉTODO HORMONAL
INGRESADAS POR PRESERVATIVOS (MUJERES)
INGRESADOS POR PRESERVATIVOS (HOMBRES)
INGRESADAS A CONTROL DE CLIMATERIO

INGRESOS
NUEVOS
11
7
4
114
25
39
26
24
13

Año 2009
TIPOS DE CONTROL
TOTAL EMBARAZADAS INGRESADAS EN EL AÑO
EMBARAZADAS INGRESADAS ANTES DE LAS 14 SEMANAS
EMBARAZADAS PRIMIGESTAS INGRESADAS A CONTROL
TOTAL REGULACIÓN DE FECUNDIDAD
INGRESADAS POR DIU
INGRESADAS POR MÉTODO HORMONAL
INGRESADAS POR PRESERVATIVOS (MUJERES)
INGRESADOS POR PRESERVATIVOS (HOMBRES)
INGRESADAS A CONTROL DE CLIMATERIO

INGRESOS
NUEVOS
11
7
5
149
25
63
30
37
32

La cobertura del PAP continua en forma estable, es así como durante el año 2009 se
realizaron 509, siendo la cobertura del PAP un 69,73% lo que se traduce en una adecuada
derivación y mejor sobrevida de las pacientes.
Respecto de la cobertura de métodos anticonceptivos, alcanza un 100% de mujeres en edad
fértil que demandan atención.

3.4 PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR
El programa del Adulto Mayor consiste en otorgar atención integral a los pacientes de 65
años y más,
abarcando aspectos psicosociales, haciendo hincapié en la educación,
enfatizando la lucha contra el sedentarismo, una adecuada nutrición, el mantenimiento de la
función cognitiva, la mayor participación regular en actividades sociales y productivas, la
pesquisa precoz y control de enfermedades crónicas.
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La mayor concentración de atenciones en este grupo etáreo es en el periodo invernal, es así
que durante el año 2009, se realizaron las siguientes atenciones:
Atenciones
Consultas Medicas
Consultas Nutricionista
Consulta Asistente Social
Examen de salud preventivo EMP
Controles Cardiovasculares
Consulta de Morbilidad

Nº Atenciones 2008
583
28
162
56
282
272

Nº Atenciones 2009
73
37
36
44
628
336
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Según instrucciones del Servicio de Salud los controles del Adulto Mayor e Infantil
debían postergarse durante el periodo de la Pandemia para evitar mayores
contagios.
3.5 PROGRAMA INFANTIL
El Programa Infantil atiende a la población de 0 - 9 años 11 meses 29 días. Tiene como
objetivo contribuir al desarrollo integral y armónico del niño, disminuyendo las morbimortalidad de este grupo etáreo y tendiente a mejorar la calidad de vida a través del ciclo
vital.
Las metas propuestas por el MINSAL están en relación a:
1.- DESARROLLO PSICOMOTOR
2.- ESTADO NUTRICIONAL: PREVALENCIA OBESIDAD EN NIÑOS MENORES
DE 6 AÑOS
3.- ALTAS ODONTOLÓGICAS A LOS 6 Y 12 AÑOS
Las actividades realizadas en este programa durante el año 2009 son las siguientes:

Atenciones
Control sano Medico
Control sano Paramédico
Evaluación desarrollo psicomotor
Consultas Medicas
Consultas por morbilidad

Nº Atenciones 2008
68
48
84
792
994

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

Nº Atenciones 2009
73
15
70
372
610

187
Cuenta Pública 2009-2010

Atenciones 2008 - 2009
program a infantil
2500
2000
1500
1000
500
0

2008

Consultas
de
Morbilidad

Evaluación
desarrollo
psicomotor

Control
Sano
Medico

2009

Programa Ampliado de Inmunización P.A.I.
EDAD
2,4,
y
meses

1 año
18 meses

4 años
1º Básico
2º Básico
Rabica
Toxoide
Anti
Influenza

VACUNACIÓN

PROTEGE CONTRA

6 Hepatitis B.
DPT.
Polio Oral
Hemophilus
Influenza b (His)
Tresvírica
Polio Oral
refuerzo).
D.T.P
refuerzo)

Hepatitis B.
Difteria.
Tétano
Tos convulsiva
Poliomielitis
Infecciones graves,
producidas por Hib.
Hepatitis, rubéola, paperas

CANTIDAD
2008
91

(Primer

CANTIDAD
2008
107

34
26

17
35

24

30

26
29
11
0
668

33
31

(Primer

D.T.P.
(Segundo
refuerzo)
Tres vírica
Toxoide DT
Difteria, tétanos

Influenza

9
1019

Program a Vacunación
2008 - 2009
1500
1000
500
0

2008
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Anti
Influenza

Rabica

1º Básico

18 meses

2,4, y 6
meses

2009
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3.6 PROGRAMA DEL ADOLESCENTE
Este programa abarca a los adolescentes de 10 a 19 años otorgando atención integral a
este grupo etáreo.
Las atenciones realizadas durante el año 2009 fueron:
Atenciones
Consultas Nutricionales
Consultas Asistente Social
Controles Médicos
Consultas Morbilidad

Nº Atenciones 2008
43
57
30
548

Nº Atenciones 2008
68
8
152
523

Program a Adolescente 2008 - 2009
800
600
400
200
0

2008

total

morbilidad

controles
medicos

asistente
social

consultas
nutricionales

2009

3.7 PROGRAMA CARDIOVASCULAR
Este programa se ha llevado a cabo durante el año 2010
atenciones:
Atenciones
Diabéticos en control de 15 a 64 años
Diabéticos en control de 15 a 64 años con Hb A1c < de 7
Hipertensos en control de 20 a 64 años
Hipertensos en control de 20 a 64 años < de 130/ 75

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

realizando las siguientes

Nº
Atenciones
2008
30
10
147
74

Nº
Atenciones
2009
16
2
122
60
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Atenciones Programa
Cardio Vascular
800
700
600
500
400
300
200
100
0

2008

TOTAL

Hipertensos
en control
de 20 a 64
años

Diabéticos
en control
de 15 a 64
años

2009

3.8 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO:
A fin de mantener y reforzar el Programa de Mejoramiento de la Atención en el Nivel
Primario de Salud, en lo que se refiere a consultas médicas durante el año 2009, se realizó
extensión horaria en la Posta de Las Vertientes de lunes Viernes en horario de 17:00 a
20:00 y Rondas todos los días Sábados en la Posta de San Gabriel de 8:00 a 16:00 Hrs.
3.9 SOME Y SECCION DE INFORMATICA,
SOME: Encargado de la atención diaria del paciente. Esta sección cuenta con agenda
electrónica que permite dar horas médicas diferenciadas a los pacientes en cuanto a
profesionales y horas, a fin de evitar demora y descongestionar las horas de mayor
demanda.
Sección de Informática: Funcionario a cargo de la estadística mensual REM, Sistema de
registro de información de garantías explicitas en Salud ( SIGGES ) y el Programa de
registro de Inscritos. Dicha sección ha cumplido en un 100% las metas propuestas.
OIRS: Oficina de información reclamo y sugerencias la cual a cumplido según la normativa
ministerial.
En cada una de las Postas existe esta sección debidamente identificada.

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo
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PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD
PLANES COMUNALES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD CONVENIOS 2009
PAUTA DE EVALUACIÓN PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
IDENTIFICACIÓN
Región: METROPOLITANA
Servicio de Salud: SUR ORIENTE
Responsable
del
SILVIA LATHROP GOMEZ
Plan/Encargado(a) Comunal de
Promoción
Cargo:
Encargada
Comunal Dirección: COMERCIO 19788
Promoción
Correo electrónico: slathrop@uc.cl
Objetivo General del Plan

Objetivos específicos

Comuna: SAN JOSÉ DE MAIPO

Teléfono 8611554

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población de San José de Maipo mediante
intervenciones participativas e intersectoriales incorporando enfoque de Determinantes Sociales
1. Fortalecer y apoyar la conformación de redes participativas de acuerdo a las áreas
priorizadas en análisis de contexto y consolidar trabajo intersectorial
2. Fortalecer Consejos de Desarrollo Local de toda la comuna
Capacitar Funcionarios de salud sobre participación ciudadana y salud familiar
3. Contribuir a mejorar indicadores de programa salud mental de Postas Rurales de SJM
4. Promover el mantenimiento y/o adquisición de estilos de vida saludables en salud física y
mental
5. Mejorar condiciones ambientales, de infraestructura y equipamiento promoviendo
ambientes seguros saludables de las localidades
6. Promover el Desarrollo Sano de Niños y Niñas como DSS a trabajar de acuerdo a análisis de
contexto
7. Contribuir a mejorar hábitos de alimentación saludable en los niños y sus familias de
escuelas municipales de la comuna
8. Favorecer el empoderamiento de los niños, niñas y jóvenes para promover su participación
y agrupación comunitaria

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo
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INDICADORES DE CUMPLIMIENTO PRODUCTOS DEL PLAN
Producto esperado

Actividades
(señalar la principal)

Indicador de Meta

Constitución de Vida
Chile

Ceremonia Actas de
Vida Chile constituido
Constitución vida chile con al menos 10
organizaciones
Confección de Bases e
Incorporar a bases de Indicadores de
Bases con puntaje a
proyectos de salud con Selección
item de asociatividad
la gente indicadores de
asociatividad
Compra de
equipamiento
80 % de los CDL con Capacitación a CDL
Nº de CDL con plan
planes de trabajo
Implementación Plan
de trabajo 3 CDL de 4
de trabajo
80% de funcionarios
capacitados
Jornadas de
Nº de funcionarios
Participación
capacitados
Capacitación
100% Postas Rurales
Funcionarios
60% Consultorio
HSJM
80 % de las mujeres
Ejecución de Taller de Nº de talleres y de
del programa salud
autocuidado (clases
participantes
mental participen en
de yoga, arte terapia
4 talleres
taller de autocuidado
y actividad física)
Aumentar en un 20% Gimnasia Afromix
Nº de personas de la
número de personas para niños y adultos
comunidad que
que asisten a actividad 12 meses
participan en talleres
física programada
Talleres capoeira
de actividad física
Instalar habilidades
Son 6 Talleres en la
en salud mental en las Comuna co un total
comunidades como
de 170 inscritos
grupos de autoayuda
N º Talleres salud
y talleres
mental (3)
Mejorar
en
3 Cotización y compra
Nº de juntas de
localidades Sedes de de equipamiento
vecinos equipadas: 3
juntas de vecinos para Inauguraciones de
realizar talleres
sedes equipadas

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

% de
Cumplimiento
100%

Medios de
verificación
Acta de
Constitución

Recursos
Programados

Recursos
Ejecutados

$5.000.000

$4.000.000

Saldo al
31 de Dic
2009
$1.000.000

$1.000.000

$700.000

$300.000

100%
Acta de proyectos
ganadores con
puntajes
75%

Plan de trabajo,
informes y fotos

80%

Informe de
funcionarios
capacitados

100%

Informe de
asistencia y de
evaluación de taller

$2.400.000
Barrios Vulnerables

$2.400.000

0

100%

Lista de asistencia
Lista de
participantes y
material fotográfico

$2.500.000
Promoción
$3.400.000
Barrios Vulnerables

$4.900.000

$1.000.000

100%

Inventario y
fotografías
Informe

$300.000
Promoción
$9.900.000 Barrios
Vulnerables

$10.200.000

0
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70 % de escuelas
municipales adheridas
a un plan de
promoción y
prevención de
derechos

Nº de escuelas
adheridas al plan: 7

Habilitación de
espacios recreativos
con juegos en tres
localidades de la
comuna

Talleres Preventivos
para niñ@s (de
derechos, de
autocuidado, de
estimulación
temprana, entre
otros) a esuelas
municipalizadas y
jardines infantiles y
salas cunas (junji e
Integra)
Talleres de Buen Trato
para Padres
Actividades masivas
de promoción de
derechos (día del niño
entre otras)

100% de profesores
informados sobre
alimentación
600 personas
informadas (niños y
apoderados)

Diagnóstico de salud
de las escuelas
Taller a profesores de
alimentación sana
Feria Saludable
comunal

Nº de profesores
informados (todos los
directores
corporación municipal
informados sobre
diagnóstico)
Nº de personas
informadas
Aprox. 800 personas
en feria saludable
Número de espacios

Instalar tres espacios
de participación
infanto juvenil

Instalar Asamblea
infanto juvenil Espacio
radial para los niños y
jóvenes

100%

Informe y
Fotografías

$2.500.000
promoción
6.500.000
Barrios Vulnerables

$2.000.000
Promoción
$1.900.000

$5.100.000
Barrios
vulnerables

100%

Lista de
participantes
Fotografías

$800.000

$400.000

$400.000

100%

Lista de
participantes

$1.500.000

$1.000.000

$500.000

$35.800.000

27.500.000

8.300.000

Nº de espacios
recreativos: 3

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

193
Cuenta Pública 2009-2010

COBERTURA POBLACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN
N° Beneficiarios/as directos del Plan
Nº beneficiarias Mujeres
Nº beneficiarios Hombres
Total Beneficiarios/as Directos
N° organizaciones sociales en Plan

Programados
15.530
10.870
26.400

Cobertura Lograda
16.000
10.000
26.000

10

29

INDIQUE NUMERO DE BENEFICIARIOS(AS) DIRECTOS LOGRADOS
SEGÚN GRUPO DE EDAD Y SEXO
HOMBRES
Niños (0 – 9 años)
Adolescentes (10 – 19 años)
Adultos (20 – 64 años)
Adultos Mayores (65 años y más)
TOTAL por sexo

2000
2300
3135
1905
9340

MUJERES
3830
2530
6200
4100
16.660

GESTION FINANCIERA DEL PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
Financiamiento MINSAL
Aprobado
según
Convenio
14.481.032

Ejecutado
31.12.2009
11.262.948

RECURSOS PROMOCION
Saldos
Observaciones (Justificación del Saldo)
Pendientes
3.218.084

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

El saldo de los recursos serán utilizados
principalmente en dos jornadas de
planificación; la primera jornada se llevará a
cabo en el mes de enero con el departamento
de educación, ya que a partir de este año
programa promoción de salud está incorporado
en el PADEM, por lo que los recursos serán
ejecutados en actividades programadas para
los meses de marzo y mayo de acuerdo a la
planificación en los colegios.
La segunda jornada, llevada a cabo también en
el mes de enero se relaciona con la
planificación de VIDA CHILE y Red Infanto
Juvenil. En esta actividad los recursos
financiarán materiales para su ejecución.-
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DISTRIBUCIÓN RECURSOS PROMOCIÓN SEGÚN ITEM PRESUPUESTARIO
ITEM
Gastos de Operación

PROGRAMADO
8.100.000

Recursos Humanos

4.000.000

Equipamiento menor

2.500.000

RECURSOS PROMOCION
EJECUTADO SALDO
JUSTIFICACION DE SALDO
7.500.000
1.400.000 Para la realización de
actividades en colegios
hasta mes de mayo
aproximadamente y gastos
en insumos como traslado
y papelería
800.000
Principalmente para
financiar actividad física y
talleres en meses de
verano y/o hasta abril,
mayo.
1.000.000 Actualmente se cotizan
insumos como un toldo
“acordeón” permanente
para actividades masivas,
además de insumos
menores como tintas my
equipamiento menor para
depto. Promoción de
hospital.

PLAN COMUNAL DE PROMOCION DE SALUD 2009
PROGRAMACIÓN INTERSECTORIAL CON ENFOQUE DE DETERMINANTES SOCIALES
1.

IDENTIFICACIÓN

1.1.
Región:
Servicio de Salud:
Comuna:

Metropolitana
Sur Oriente
San José de Maipo

1.2. Director(a) de Salud Comunal
Nombre y Apellido
Beatriz Susarte
Villegas

Profesión
Matrona

Dirección
Comercio 19788

Correo electrónico
Beasuvi_@hotmail.com

Teléfono
8611554

1.3. Encargado(a) comunal de Promoción de la Salud.
Nombre y apellidos
Profesión
Dirección
Teléfonos
Correo Electrónico
Horas asignadas exclusivas para
promoción de la salud.

Silvia Lathrop Gómez
Asistente Social
Comercio 19788
Fijo: 8611554
Celular:09/0319010
slathrop@puc.cl
22 horas

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo
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Esta a cargo de Participación

Si X

No

1.4. Identificación de los integrantes del Equipo gestor de Promoción de la Salud del
sector salud.

Nombre

Profesión

Silvia
Lathrop Asistente Social
Gómez
Myriam Molina
Relacionadora
Pública
Alejandro
Riquelme

Psicólogo

Departamento
y/o
Establecimientos
al que pertenece
Postas Rurales

Horas
asignadas
a
Promoción
22 horas

Complejo
Hospitalario
José de Maipo
Complejo
Hospitalario
José de Maipo

Teléfono

Correo electrónico

8611554

slathrop@puc.cl

11 horas

5762724

myriammolitor@hotmail.com

6 horas

5762760

saludmentalhsjm@gmail.com

San
San

1.5.
Integrantes del Comité Vida Chile y/o instancia intersectorial desde donde se
gestiona (diseño, implementación y evaluación) el Plan de Promoción de la Salud.
1.51. Instancia intersectorial desde donde se gestiona el Plan comunal de promoción
de la salud.
Comité comunal Vida Chile
Mesa comunal intersectorial
¿Cuál? .......................................................

Si
X

No

1.5.2. . Identifique las Organizaciones sociales y comunitarias participantes en el
Comité Vida Chile y/o instancia Intersectorial
Nº

Nombre Organizaciones Sociales Nombre
y Comunitarias
Representante

1

Consejo de Desarrollo Local de
Salud de SJM
Unión Comunal de Adulto Mayor
Unión Comunal de Juntas de
Vecinos
Junta de Vecinos San Alfonso
Grupo Acción Cultural
Club Adulto Mayor Vida Nueva
Murgas (Prevención Drogas y
alcohol)
Red Infanto Juvenil

2
3
4
5
6
7
8

Teléfono de
Contacto

Silvia Osorio

Cargo que
desempeña en
la organización
que representa
Presidenta

Laura Ficca
Héctor Escobar

Presidenta
Presidente

8710065
8611323

Luis Muñoz
Cristian Oliva
Olga Ramírez
Verónica
Manríquez
Jorge Canales

Presidente
Tesorero
Presidenta
Directora

8-2244401
8612492
8611249
8612167

Director

8611723

8612167

*Organizaciones funcionales, territoriales, comités de usuarios, sindicatos y otros.
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1.5.3. Identifique las Instituciones, Públicas, Privadas, dependencias municipales,
ONGs y Otros, que participan en el Comité Vida Chile y/o instancia Intersectorial:

Nombre
Nº

1
2
3
4
5
6
7

Instituciones Públicas,
Privadas a nivel Nacional o
Regional representadas en
la comuna (JUNJI, INTEGRA
y otros)
Jardín Integra
Sala Cuna Junji
Hospital San José de Maipo
Hospital San José de Maipo
Postas Rurales
Postas Rurales
Potas Rurales

Direcciones, Depart
amentos y/u Oficinas de
Nº
dependencia Municipal.
(DIDECO y otras)
DIDECO
1
2
3
4
5

Cargo que
Nombre
desempeña en
Representante
su institución.

Etapa de participación en el Plan
(marcar con X las que
correspondan)
Diseño
ImplemenEvaluación
tación

Marcela Farías
Virginia Ulloa
Isaac Bustos

Directora
Directora
Psicólogo Equipo
Salud Mental
Pablo Gorrini
Psicólogo Equipo
Salud Mental
Nelly Standent
Nutricionista
Fabiola Orellana Secretaria Área
Salud
Beatriz Susarte Directora Área
Salud

X
X
X

Claudia Godoy

MUNICIPIO

Caterina Klein

MUNICIPIO

Aron Toledo

CORPORACIÓN MUNICIPAL
CORPORACIÓN MUNICIPAL

María Isabel
Salinas
Silvia Acuña

CORPORACIÓN MUNICIPAL

Mara Videla

Programas traspasados y/o
Nº ONGs (PREVIENE, OPD, VIF
y otros)
Programa Prevención
Paola López
1
Comunitaria

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

Depto.
Organizaciones
Sociales
Administradora
Municipal
Encargado
Turismo
Secretaria General

X

X

X

Directora Área
Educación
Encargada
Proyecto
Integración Área
Educación

X

X

Directora

X

X
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2
3

Programa Intervención
Breve PIB Trigales
Programa Mujeres Jefas de
Hogar

Marcelo Pérez

Psicólogo

X

X

X

Claudia
Maturana

Encargada

X

X

X

1.5.4. Otras Mesas de trabajo intersectorial en las que Promoción participa.
Nº Nombre de la mesa
1

Red Infanto Juvenil

2

Murgas (Movimiento
Urbano Rural Generando
Acción Saludable)
Agrupación Amigos de la
Cultura

3

2.
2.1.

Institución que la
lidera
Protectora de la
Infancia y Promoción
de Salud

Objetivo de la mesa

Consejos de Desarrollo
Locales de Salud de
SJM
Turismo

Prevención en Drogas Y
Alcohol

Promover derechos
Infanto Juveniles
Prevenir derechos
Infanto Juveniles

Promover la cultura y
recuperar espacios
públicos para el
desarrollo de ésta

Cargo de quien la
lidera
Encargada
comunal de
Promoción de
Salud y Agente
Comunitario PPC
Equipo Vida Chile
Encargada
Programa Mujeres
Jefas de Hogar
SERNAM

PROGRAMACIÓN GENERAL
Etapa del Análisis de Contexto alcanzado en el 2008.
Etapa

Marcar (x)

1
2
3
4
5

Determinar factores y/o problemas en forma participativa.
Determinaron las causas de los problemas y los lugares donde se presenta.

X
X

Identificaron la oferta pública presente en su comuna.
Identificaron brechas de inequidades presentes en su comuna.
Programar acciones en red con énfasis en DSS. (Plan de acción)

X

2.2.

Matriz de trabajo intersectorial del Plan Comunal de Promoción.
desde los análisis de contexto)

Problemas priorizados
1.- Vulneración de derechos
infanto juveniles (maltrato
físico y psicológico)

Determinantes
Sociales
priorizados
Desarrollo sano
de niños y niñas

Área
geográfica o Población
sector
afectada
territorial.
San Gabriel
Infanto Juvenil
Chacarillas
Maitenes

Cultura
Desconocimiento por parte de
la población de los derechos y
deberes infanto juveniles
Establecimientos de salud y
educación no aplican
protocolos establecidos para
casos de abuso y maltrato en
niños y niñas por lo que
muchos casos no son
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(insumos

Intersector
con que se
trabajará

Estrategia (s)

Educación
EPPS
Salud Atención
CCS
Primaria
Municipal
Salud Mental
Complejo
Hospitalario SJM
Cultura
Social (DIDECO)
y
Departamento
de
organizaciones
Comunitarias
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denunciados

Red Infanto
Juvenil
MURGAS
Programa
Mujeres Jefas
de Hogar
UCJV

Colegios carecen de programas
educativos con enfoque de
derechos
No existe oferta en la comuna
de programas para el
tratamiento de niños con algún
tipo de vulneración
2.- Escasa participación
Participación
comunitaria en programas y
Social
estamentos Municipales (salud,
educación, cultura, vivienda)
Redes de apoyo
social
Baja participación juvenil en
las organizaciones existentes
Recuperación de
Espacios
Grupos organizados se
Públicos para la
caracterizan por una
participación
participación cerrada, centrada comunitaria y
en actividades hacia el interior fomento de la
de sus grupos sin una
cultura
participación comunitaria,
abierta a otras personas u
organizaciones.

Toda la
comuna

Principalmente
jóvenes y
adultos

Depto.
Organizaciones
Comunitarias
(DIDECO)
Educación
Cultura
Salud (CDL)
Red Infanto
Juvenil
Departamento
Cultura

CCS
EPS

Escuelas de
la Comuna
Postas y
Consultorios

Toda la
población

CDL,
Educación
Salud

LTS
EPPS
CCS

Falta de espacios para una real
participación comunitaria, con
acciones deliberativas en la
comuna, así como espacios de
recreación o esparcimiento
para el desarrollo y fomento de
la cultura
3.- Incremento de sobrepeso y
obesidad en infancia
No existen kioscos saludables
en los colegios

Alimentación
Sana y Actividad
Física

Apoderados y profesores no se
encuentran capacitados o
informados sobre alimentación
saludable
Carencia de espacios y
promoción para la realización
de actividad física
Funcionarios de postas y
consultorio no tienen actividad
física ni pausas saludables
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2.3. FUNDAMENTACIÓN: (en base al análisis de Contexto realizado).
2.4

Objetivo General:

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población de San José de Maipo mediante
intervenciones participativas e intersectoriales incorporando enfoque de Determinantes Sociales
2.5.
Objetivos Específicos:
2.5.1.: a. Comunidades Saludables
Fortalecer y apoyar la conformación de redes participativas de acuerdo a las áreas
priorizadas en análisis de contexto y consolidar trabajo intersectorial

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Nº
de
Beneficiarios
METAS o RESULTADO
ESPERADO

INDICADORES DE
LAS METAS

MEDIOS
DE
VERIFICACIÓN

Constitución
Chile

Vida
Chile
constituido con al
menos
10
organizaciones
Bases con puntaje
a
item
de
asociatividad

Actas
Constitución

de

Acta
proyectos
ganadores
puntajes

de

de

Vida

Incorporar a bases de
proyectos de salud con
la gente indicadores de
asociatividad

ESTRATEGIA
(AS)

Hom

Muj

620

1680

CCS

MONTO ($)
ASIGNADO

5.000.000
Promoción

con

CRONOGRAMA
ACTIVIDADES
PRINCIPALES
Reuniones
Coordinación
Jornadas
de
(planificación,
de tareas, etc.)

de
Trabajo
división

1
trimestre
X

2
trimestre
X

X

X

3
trimestre
X

4 trimestre

Costo (miles)

X

$200.000
$200.000

Confección de material
de difusión y papelería

X

Convocatorias proyectos
SCG
Entrega
fondos
a
proyectos ganadores

X

Ceremonia
Actas
de
Constitución vida chile

X

$500.000

Compra
equipamiento

X

$1.600.000

de
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X

$1.500.000

Cuenta Pública 2009-

201

Total General

$5.000.000

2.5.1.: b. Comunidades Saludables
Fortalecer Consejos de Desarrollo Local de toda la comuna
Capacitar Funcionarios de salud sobre participación ciudadana y salud familiar

OBJETIVO
ESPECÍFICO:
METAS o RESULTADO
ESPERADO

INDICADORES
LAS METAS

80 % de los CDL con
planes de trabajo

Nº de CDL con plan
de trabajo

Plan de trabajo,
informes y fotos

80% de funcionarios
capacitados

Nº de funcionarios
capacitados

Informe
funcionarios
capacitados

ACTIVIDADES
PRINCIPALES
Reuniones CDL
Capacitación a CDL
Capacitación
Funcionarios
Jornadas
de
Participación
Finalización de Talleres
Implementación
Plan
de trabajo

DE

MEDIOS
DE
VERIFICACIÓN

CRONOGRAMA
1
2 trimestre
trimestre
X
X
X
X

Nº
de
Beneficiarios
Hom

Muj

ESTRATEGIA
(AS)

220

280

CCS

MONTO
($)
ASIGNADO
1.000.000
Promoción

de

3
trimestre
X
X
X

4 trimestre

Costo (miles)

X
X
X

$100.000
$500.000
$100.000

X

X

$100.000

X

X
X

$100.000
$100.000

Total General

$1.000.000

2.5.1.: c. Comunidades Saludables
OBJETIVO ESPECÍFICO:

Contribuir a mejorar indicadores de programa salud mental de Postas Rurales de
SJM

METAS
o
ESPERADO

INDICADORES
DE LAS METAS

MEDIOS
DE
VERIFICACIÓN

Nº de talleres y
de participantes

Informe
de
asistencia y de
evaluación de
taller

RESULTADO

80 % de las mujeres del
programa salud mental
participen en taller de
autocuidado
ACTIVIDADES
PRINCIPALES
Ejecución de Taller de
autocuidado
(clases de
yoga,
arte
terapia
y
actividad física)

CRONOGRAMA
1
2
trimestre trimestre

3
trimestre
X
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Nº
de
Beneficiarios
Hom

Muj
120

ESTRATEGIA
(AS)
CCS

4 trimestre

Costo (miles)

X

$1.800.000

MONTO ($)
ASIGNADO

2.400.000
Barrios
Vulnerables
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Realizar
recreativas
mujeres

actividades
para
estas

X

$600.000

Total General

$2.400.000

2.5.1.: d. Comunidades Saludables
OBJETIVO
ESPECÍFICO:

Promover el mantenimiento y/o adquisición de estilos de vida saludables en salud física
y mental

METAS o RESULTADO
ESPERADO

INDICADORES
LAS METAS

Aumentar en un 20%
número de personas
que
asisten
a
actividad
física
programada

Nº de personas de
la comunidad que
participan
en
talleres
de
actividad física
Nº de personas
participantes
en
actividades
masivas
de
actividad física
Nº
de rondas
médicas con equipo
de salud mental

Incorporar equipos de
salud mental en un
100
%
a
rondas
médicas que acuden a
localidades aisladas de
la comuna
ACTIVIDADES
PRINCIPALES
Gimnasia Afromix para
niños y adultos 12
meses
Talleres capoeira
Caminatas
y
otras
actividades masivas
Instalar habilidades en
salud mental en las
comunidades
como
grupos de autoayuda
y talleres

DE

CRONOGRAMA
1
2
trimestre
trimestre
X
X

MEDIOS
DE
VERIFICACIÓN
Lista
asistencia

Hom

Muj

1200

3000

ESTRATEGIA
(AS)
CCS

Lista
de
participantes
y
material
fotográfico
Libro
asistencia

MONTO ($)
ASIGNADO

2.500.000
promoción
3.400.000
Barrios
vulnerables

de

3
trimestre
X

4 trimestre

Costo (miles)

X

$1.400.000

X
X

X
X

$600.000
$500.000

X

X

$3.400.000

Total General

$6.400.000
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2.5.1: e. Comunidades Saludables
OBJETIVO
ESPECÍFICO:
METAS
RESULTADO
ESPERADO

Mejorar condiciones ambientales, de infraestructura y equipamiento promoviendo
ambientes seguros saludables de las localidades
o

Mejorar
en
3
localidades Sedes de
juntas de vecinos
para realizar talleres
Cubrir 5 Juntas de
Vecinos
con
campañas de higiene
ambiental
ACTIVIDADES
PRINCIPALES
Cotización y compra
de equipamiento
Inauguraciones
de
sedes equipadas
Campañas
de
higiene ambiental

2.5.2

INDICADORES
LAS METAS

DE

MEDIOS
DE
VERIFICACIÓN

Nº de juntas de
vecinos equipadas

Inventario
fotografías

Nº de campañas de
higiene

Informe

CRONOGRAMA
1
2
trimestre
trimestre

3
trimestre
X

X

Hom

Muj

3500

3800

4 trimestre

ESTRATEGIA
(AS)
CCS

MONTO ($)
ASIGNADO

9.900.000
Barrios
vulnerables
300.000
Promoción

Costo (miles)
$9.000.000

X

$900.000

X

$300.000

Total General

$10.200.000

ESCUELAS EDUCACIONALES PROMOTORAS DE LA SALUD

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Promover el Desarrollo Sano de Niños y Niñas como DSS a trabajar de acuerdo a
análisis de contexto

METAS o RESULTADO
ESPERADO

INDICADORES
DE LAS METAS

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

70 % de escuelas
municipales adheridas a
un plan de promoción y
prevención de derechos

Nº de escuelas
adheridas al
plan

Informe y plan

Instalación de Sistema
de Alerta Temprana en
Vulneración de
derechos
Habilitación de espacios
recreativos con juegos
en tres localidades de la
comuna

Nº de
organizaciones
que componen
este sistema

Nº de
Beneficiarios
Hom

Muj

4200

5000

ESTRATEGIA
(AS)
EPS

MONTO ($)
ASIGNADO

$2.500.000
promoción
6.500.000
Barrios
Vulnerables

Decreto
municipal

fotografías
Nº de espacios
recreativos
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ACTIVIDADES PRINCIPALES

CRONOGRAMA
1
2
trimestre
trimestre

Elaboración
diagnóstico
de
infancia
Talleres Preventivos para niñ@s
(de derechos, de autocuidado,
de estimulación temprana, entre
otros) a esuelas municipalizadas
y jardines infantiles y salas
cunas (junji e Integra)
Talleres de Buen Trato para
Padres
Actividades
masivas
de
promoción de derechos (día del
niño entre otras)
Elaboración de papelería
Habilitación
de
espacios
recreativos
Instalación de sistema de alerta
temprana

3 trimestre

4 trimestre

Costo (miles)

X

X

$800.000
$1.000.000

X

X

$1.000.000

X

X

$1.000.000

X

X
X

$500.000
$2.000.000

X

$2.700.000

Total
General

$4.500.000

X

2.5.3 ESCUELAS EDUCACIONALES PROMOTORAS DE LA SALUD
OBJETIVO
ESPECÍFICO:

Contribuir a mejorar hábitos de alimentación saludable en los niños y sus familias de
escuelas municipales de la comuna

METAS o RESULTADO
ESPERADO

INDICADORES
LAS METAS

DE

MEDIOS
DE
VERIFICACIÓN

100% de profesores
informados
sobre
alimentación
600
personas
informadas (niños y
apoderados)

Nº de profesores
informados
Nº de personas
informadas

Lista
de
participantes

ACTIVIDADES
PRINCIPALES
Diagnóstico de salud
de las escuelas
Taller a profesores de
alimentación sana
Taller a alumnos de
alimentación sana
Feria
Saludable
comunal

CRONOGRAMA
1
2
trimestre
trimestre
X

3
trimestre
X
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Nº
de
Beneficiarios
Hom
Muj
300

4 trimestre

400

ESTRATEGIA
(AS)
EPS
CCS

MONTO
($)
ASIGNADO
$800.000
promoción

Costo (miles)
$100.000

X

$100.000

X

$100.000

X

$500.000
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Total General

$1.000.000

2.5.4 ESCUELAS EDUCACIONALES PROMOTORAS DE LA SALUD
Favorecer el empoderamiento de los niños, niñas y jóvenes para promover su
participación y agrupación comunitaria

OBJETIVO
ESPECÍFICO:
METAS o RESULTADO
ESPERADO

INDICADORES
LAS METAS

Instalar tres espacios
de
participación
infanto juvenil

Nº de espacios

ACTIVIDADES
PRINCIPALES
Instalar
Asamblea
infanto juvenil
Espacio radial para
los niños y jóvenes
Instalar
consejos
escolares de salud

DE

MEDIOS
DE
VERIFICACIÓN
Lista
de
participantes

CRONOGRAMA
1
2
trimestre
trimestre
X

Nº
de
Beneficiarios
Hom

Muj

800

1200

ESTRATEGIA
(AS)
EPS

3
trimestre
X

4 trimestre

X

X

$200.000

X

$1.000.000

Total General

$1.500.000

MONTO ($)
ASIGNADO

$1.500.000
promoción

Costo (miles)

x

$300.000

2.5.5. LUGARES DE TRABAJO SALUDABLES
OBJETIVO
ESPECÍFICO:
METAS
RESULTADO
ESPERADO

Contribuir a mejorar calidad laboral de funcionarios de la salud de la comuna
o

100
%
de
establecimientos de
Atención Primaria de
la
comuna
con
planificación
de
autocuidado
ACTIVIDADES
PRINCIPALES
Elaboración de plan
Ejecución talleres de
autocuido
Salidas recreativas

INDICADORES
LAS METAS

DE

Nº de actividades
realizadas y de
funcionarios
que
participan
CRONOGRAMA
1
2
trimestre
trimestre

MEDIOS
DE
VERIFICACIÓN
Lista
de
participantes

3
trimestre
X
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Nº
de
Beneficiarios
Hom

Muj

30

50

ESTRATEGIA
(AS)
LTS

4 trimestre

Costo (miles)

X

$500.000

X
Total General

$500.000
$1.000.000

MONTO ($)
ASIGNADO

$1.000.000
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Resumen de cobertura por Objetivos y Estrategias:

Objetivos Específicos

Estrate
gias

Cobertura
Sexo
Hombr
e

Mujer

Grupo Etáreo
Niños Adoles
centes
80
120

Adulto
s

Adulto
Mayor

1100

1000

Fortalecer y apoyar la conformación de redes
participativas de acuerdo a las áreas priorizadas en
análisis
de
contexto
y
consolidar
trabajo
intersectorial

CCS

620

1680

Fortalecer Consejos de Desarrollo Local de toda la
comuna
Capacitar Funcionarios de salud sobre participación
ciudadana y salud familiar

CCS

220

280

40

300

160

Contribuir a mejorar indicadores de programa salud
mental de Postas Rurales de SJM

CCS

120

20

80

20

Promover el mantenimiento y/o adquisición
de
estilos de vida saludables en salud física y mental

CCS

1200

3000

500

500

2000

1200

Mejorar condiciones ambientales, de infraestructura
y equipamiento promoviendo ambientes seguros
saludables de las localidades

CCS

3500

3800

1500

1500

2500

1800

Promover el Desarrollo Sano de Niños y Niñas como
DSS a trabajar de acuerdo a análisis de contexto

EPS

4200

5000

2500

1500

3000

2200

Contribuir a mejorar hábitos de alimentación
saludable en los niños y sus familias de escuelas
municipales de la comuna

EPS

300

400

450

150

100

Favorecer el empoderamiento de los niños, niñas y
jóvenes para promover su participación y
agrupación comunitaria

EPS

800

1200

800

1000

200

Contribuir a mejorar calidad laboral de funcionarios
de la salud de la comuna

LTS

30

50

10.870

15.530

Total
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3. PRESUPUESTO DETALLADO: Sobre la base de la planificación de actividades
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Fortalecer y apoyar la
conformación de redes
participativas de acuerdo a
las áreas priorizadas en
análisis de contexto y
consolidar trabajo
intersectorial
Fortalecer Consejos de
Desarrollo Local de toda la
comuna
Capacitar Funcionarios de
salud sobre participación
ciudadana y salud familiar
Contribuir a mejorar
indicadores de programa
salud mental de Postas
Rurales de SJM
Promover el mantenimiento
y/o adquisición de estilos de
vida saludables en salud
física y mental
Mejorar condiciones
ambientales, de
infraestructura y
equipamiento promoviendo
ambientes seguros
saludables de las localidades
Promover el Desarrollo Sano
de Niños y Niñas como DSS
a trabajar de acuerdo a
análisis de contexto
Contribuir a mejorar hábitos
de alimentación saludable en
los niños y sus familias de
escuelas municipales de la
comuna
Favorecer el
empoderamiento de los
niños, niñas y jóvenes para
promover su participación y
agrupación comunitaria
Contribuir a mejorar calidad
laboral de funcionarios de la
salud de la comuna
Sub Total

Recurso Humano
Promo
Otros
sectores

$500.000

Bienes y servicios
Promo
Otros
sectores

$1.000.000

$1.000.000

2.000.000

$600.000

$1.000.000

$3.400.000

$1.000.000

$400.000

$5.900.000

$300.000

$9.900.000

$10.200.000

$3.800.000

$1.500.000

$2.700.000

$9.000.000

$500.000

$800.000

$500.000

$1.800.000

$500.000

$2.000.000

$500.000
$4.000.000

$8.600.000

$500.000

$1.500.000

$1.500.000

$500.000

$1.000.000

$8.100.000
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$2.500.000

Sub total

7.000.000

$1.800.000

$2.000.000

$1.000.000

Otros
sectores

$500.000

$500.000

$2.500.000

Inversión
Promo

$2.600.000

$2.500.000

16.000.000

$41.800.000
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Total Plan de Promoción

$41.800.000

(*) Otros aportes: Municipal, Intersector, Comunidad y otros sectores.

Convenios 2009
Durante el 2009 se firmaron entre El Municipio y el SSMSO diferentes convenios:
Nombre Convenio

Componente

Monto $

Apoyo a la gestión nivel local en
atención primaria Municipal

Cierre de brechas de infraestructura

$ 3.088212

Programa de
integral en APS

Mental

Prevenir problemas y o trastornos d salud mental
de la población

$ 8.122.644

Programa de mejoramiento de
la atención en el nivel primario
de Salud
Programa de resolutividad en
Atención Primaria

Mejorar y reforzar el programa de mejoramiento
de la atención en APS

$ 4.970.000

Contribuir al aumento de la resolutiviad en el
nivel primario de la atención

$ 26.628.790

Programa de mejoramiento de
la atención en APS

Refuerzo con horas Medicas Y TENS en campaña
de invierno.

$ 683.866

Convenio Promoción de Salud

Implementación de políticas de Salud a nivel
Comunal

$ 14.481.032

Apoyo a la gestión nivel local en
APS

Pasantías de Médicos formados en cuba en etapa
de revalidación de titulo.

$ 3.741.100

Programa de reforzamiento de
la atención Odontológica.

Altas Odontológicas integrales a embarazadas

$ 1.116.525

Apoyo a la gestión nivel local en
atención primaria Municipal.

Mejorar cobertura en eximen de laboratorio

$ 547.779

Programa
de
Cardiovascular en APS

Aumentar
primario.

Salud

Salud

Espacios amigables para
Salud del adolescente.

la

la

capacidad

resolutiva

a

nivel

$ 3.105.000

Mejorar la oportunidad, continuidad y la calidad
de las atenciones en mujeres y hombres ( 10 –
19 años )
Mejorar comunicaciones inter Red

$3.442.944

Apoyo a la gestión a nivel local
en APS

Fortalecer atención Odontológica: Adquirir
implementar equipamiento e instrumental

$ 3.000.000

Convenio programa sala ERA

Apoyo recurso humano Kinesióloga

Programa
de
rehabilitación
integral en la red de Salud

Apoyar
el
tratamiento
osteomusculares

Programa de reforzamiento de
la atención Odontológica.

Salud oral integral niños 6 años
Urgencia Odontológica GES
Atención Odontológica personas 60 años GES
Apoyo campaña de vacunación.

2.321.634

Realizar confirmación diagnostica deprobable
patología mamaria de mujeres de 50 a 54 años.

$95.592

Programa de mejoría de la
equidad en Salud rural en APS

Convenio
campaña
vacunación Anti influenza.

de

Apoyo a la gestión nivel local
( resolutividad plan 90 días )
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de

e

2.061.500

$ 11.088.000
pacientes

$ 1.836.571

$ 150.000
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Total 7 exámenes
Convenio
apoyo
desarrollo
biopsicosocial
( Chile crece contigo )

Fortalecer
Fortalecer
Fortalecer
infantil en

los cuidados prenatales
del control de Salud del niño o niña.
las intervenciones en la población
riesgo.

$1.662.224

DESAFIOS 2010
Evaluación de desarrollo psicomotor a los 18 meses
Cobertura de papanicolau
Cobertura Alta odontológica totales en adolescentes de 12 años .
Cobertura Alta Integral Odontológica en embarazadas primigestas.
Compensación de personas con Diabetes bajo control en el grupo de 15 a
64 años.
Compensación de personas hipertensas bajo control en el grupo de 15 a 64
años
Mejoramiento de la atención proporcionada a los usuarios
Agenda de todos los profesionales del contero de salud, deferida y
escalonada, administrado en el SOME
Los establecimientos de la comuna cuentan con actas de constitución de los
Consejos Consultivos..
Nº de niños y altas vacunados con la 3ª. Dosis de la vacuna pentavalente
del PNI en la población de niños y niñas residentes en la comuna.

91%
70%
70%
55%
33%
51%
100%
100%
90%

PROYECCIONES AÑO 2010

En el año 2010 se ha proyectado mantener y/o aumentar las metas establecidas,
mejorando la accesibilidad, oportunidad y calidad de la atención a la población usuaria.
Se establecerá el Modelo de Atención Integral familiar y comunitarios a través de la
sectorización el cual contará con un color específico que mantendrá la ficha clínica
familiar. Con ello, se espera mejorar el diagnóstico de salud local que constituya la
base para el diseño de intervención en la promoción y en las actividades de
prevención.
Además, se establecerá el rescate y seguimiento de usuarios en tratamiento y
aplicación del examen preventivo del adulto.
Mejorar la cobertura de atención incorporando la modalidad de atención grupal en el
área de salud mental y la realización de talleres de educación en salud.
Se establecerá cartera de servicios de acuerdo a nuestros recursos y priorizando
según indicadores de urgencia, amplitud del problema, necesidad. Oportunidad.
La Programación en Red con el Consultorio y Hospital San José de Maipo permitirá
potenciar los recursos humanos y financieros, pero principalmente permitirá definir la
cartera de servicios, estableciendo con ello las responsabilidades y objetivos de las
partes.
La incorporación de la ambulancia con auxiliar paramédico cumplirá un rol importante
para asistir oportunamente los casos de urgencias especialmente en San Gabriel,
Volcán y sus alrededores.
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El establecimiento de convenio con Servicio de Laboratorio y Radiología del Hospital
Sótero del Río permitirá tener de manera rápida y en red los resultados de exámenes,
lo que significará elevar la capacidad resolutiva en la atención de nuestra población
usuaria.
Estrategias 2010
Para cumplir con la programación del año 2010 de manera adecuada, es necesario
pasar por una fase primordial, la Planificación, que es uno de los aspectos más críticos
en el diseño de políticas que conducen al cumplimiento de metas y objetivos. De este
modo, abordaremos tres estrategias que conducirán la programación en nuestras
Postas Rurales de San José de Maipo.
1.

Coordinación y Trabajo en Red

Una de las estrategias y /o acciones definidas para el logro de los objetivos antes
Planteados, se encuentra el sistema de atención de salud en red.
Al respecto, la Comunidad es un componente importante dentro de la red, pues
considera que la comunidad posee sus propias competencias para resolver problemas
de salud. También la familia es un agente de mucha importancia en la Red Social
Personal, dado que en la mayoría de los casos es la red más próxima al individuo, por
tanto la calidad de la red familiar es un factor determinante en la situación de salud
familiar y su calidad de vida.
La adecuada conducción de la red y sus instituciones, el trabajo en equipo, la mirada
interdisciplinaria de los problemas de salud constituyen fortalezas que se suman a la
programación anual de nuestros establecimientos. El trabajo en red debe reconocer
una necesaria articulación tanto entre los subsectores público y privado como en el
ámbito local, provincial, regional y nacional, siendo necesario programar en Red.
Nuestras Postas rurales atienden problemas de salud de baja complejidad, por lo tanto
el Sistema Público de Salud, constituye un elemento fundamental de continuidad de la
atención otorgada a las personas e incide en la accesibilidad, oportunidad, efectividad,
eficiencia del proceso asistencial y con ello en la adhesión y satisfacción de los usuarios
y requiere de un proceso de coordinación ágil, flexible y eficaz.
De este modo, la presente estrategia apunta a establecer instancias de coordinación
tanto con Atención Primaria de SSMSO como con el Complejo Hospitalario SJM a través
de Convenios de Colaboración, reuniones programadas mensualmente, entre otras
acciones planificadas.
2.

Avanzar en la implementación del modelo de salud familiar

Otro objetivo de la presente planificación 2010, es fortalecer la Implementación del
Modelo de Salud Familiar y enfoque Biopsicosocial en el equipo de Salud de las Postas
Rurales de SJM. De este modo, se ejecutará un plan que genere espacios de
intercambio y análisis de prácticas en su implementación; lo anterior a fin de seguir
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capacitando a los equipos, el compartir las experiencias ganadas por aquellos
establecimientos que van más adelantados en el proceso y además incorporar nuevas
herramientas a los equipos de salud, que les permitan desarrollar mejores estrategias
de acompañamiento durante el transcurso del ciclo vital de las familias a su cuidado.
Al respecto, las reuniones de equipo deben experimentar un giro hacia el análisis de
casos de familia y reflexión permanente respecto del modelo de Salud Familiar.

3.

Capacitación y Evaluación

Para avanzar en la implementación de este nuevo modelo de atención familiar debe
desarrollarse un plan de capacitación y evaluación permanente que de cuenta de los
avances de los programas y objetivos programados.
Para el año 2010, el objetivo en capacitación será incorporar elementos, herramientas
y nociones para el trabajo con familias y comunidad de acuerdo a nuestra realidad
local, proponiendo estrategias de intervención en los problemas de salud, enfermedad
y atención, con un enfoque familiar, culturalmente pertinente y complementario.
De este modo, las áreas prioritarias de capacitación serán en Modelo Atención en Salud
Familiar, Gestión en Red, Calidad de Atención y Trato al Usuario.
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II. ÁREA DE EDUCACIÓN
“Construyendo Educación de Calidad”

1.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR ÁREAS SEGÚN MODELO DE CALIDAD DE
LA GESTIÓN.
ÁREA GESTIÓN DE LIDERAZGO:
Potenciar los equipos directivos, fortaleciendo e incrementando sus
competencias profesionales, las que permitan dar direccionalidad, coherencia,
participación e integración a los Proyectos Educativos Institucionales en relación
directa con los lineamientos educativos comunales PADEM.
ÁREA GESTIÓN CURRICULAR:
Fortalecer el
área de Gestión pedagógica y curricular, asegurando la
secuencialidad de las metodologías de enseñanza entre los diversos niveles
educativos y coordinación de los contenidos (conceptuales, procedimentales y
actitudinales) de los distintos subsectores de aprendizaje, con acciones de
seguimiento de las planificaciones de sus profesores y de revisión de los
instrumentos de evaluación.
Promover el mejoramiento de los resultados de aprendizaje a través de la
gestión directiva de quienes realizan acciones de supervisión y apoyo a los
docentes.
ÁREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y APOYO A LOS ESTUDIANTES:
Activar área de Convivencia Escolar y Orientación,
institucionalizando
un Plan Comunal de Orientación que contenga las políticas comunales en el
área de Convivencia Escolar y Apoyo a los Estudiantes.
Incrementar y fortalecer un Equipo de Convivencia Escolar Comunal que
pueda dar un sentido transversal a
las políticas de convivencia escolar
comunales.
Generar acciones que promuevan la participación de todos los agentes de la
comunidad educativa, generando una cultura escolar inclusiva, positiva y
de altas expectativas, que favorezca los procesos educativos para el logro de
los objetivos propuestos, al interior de cada establecimiento.
Proporcionar una adecuada atención a los estudiantes de las Escuelas y/o Liceo
Municipalizado de la Comuna que presenten barreras para el aprendizaje.
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ÁREA DE RECURSOS:
Asegurar el desarrollo de los docentes y asistentes de la educación; la
organización, mantención y optimización de los recursos y soportes en función
del PEI y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.
Implementar nuevas tecnologías informáticas y computacionales para la
modernización de la gestión administrativa y curricular del sistema comunal de
educación.
2.-ÁREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y ORIENTACIÓN.
La Corporación ha extendido una invitación a la comunidad escolar toda, para
colaborar activamente en el logro de los objetivos transversales, dentro de la
experiencia educativa, apuntando al diálogo y la comunicación de calidad, que
favorezca los aprendizajes de los alumnos y alumnas y, que del mismo modo, fomente
en los miembros de toda la comunidad educativa, sentimientos de confianza en sus
capacidades para manejar adecuadamente problemas y conflictos que surgen
naturalmente, al relacionarse unos con otros.
Se ha implementado una política de Convivencia, en base a las directrices
ministeriales, fuertemente articulada con los Consejos Escolares, implementados en un
100% de los establecimientos municipalizados, respetando la cultura local como factor
que facilite el éxito del aprendizaje y contribuya a resolver conflictos, de manera
satisfactoria en las diferentes instancias, tanto en educación parvularia, básica como
en secundaria.
Se han implementado las siguientes acciones:
Plan de Orientación Comunal, elaborado en forma participativa.
Equipo de Convivencia Escolar y Orientación operativo: conformado por
Orientadoras, Psicólogos y Trabajadora Social
Manuales de Convivencia actualizados en cada Escuela y Liceo.
Fortalecimiento de los Consejos Escolares en el 100% de los establecimientos
educaciones municipalizados.
Jornada Comunal de Consejos Escolares organizada en conjunto con el Foro
para una Educación de Calidad.
3.- ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR.
Se cuenta con:
Jefes Técnicos en todas las Escuelas.
Implementación de matriz comunal para elaboración de Plan de UTP.
Modelo Comunal de Planificación.
Pauta comunal de acompañamiento en aula.
Asistente de Gestión Pedagógica.
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Refuerzo Educativo.
Resultados SIMCE.

4º Año Educación Básica
Escuelas

San
Alfonso
Melocotón
Canelo
La Obra
Julieta
Becerra Á.
Fronteriza
S. Gabriel
Maitenes
Manzano

Resultados
SIMCE
Año 2007
leng Mat.
293
265

com
263

Resultados
SIMCE
Año 2008
Leng. Mat.
234
238

Com.
234

221
191

224
170

216
191

243
214

237
204

242
209

254
233

246
226

250
230

214
240

192
214

199
229

206

172

199

238

209

225

231

227

243

219
198

202
180

210
205

8º Año Educación Básica
Resultados SIMCE
Escuelas
Año 2007
leng

mat

c.na

c.so

San Alfonso

261

248

272

250

Melocotón

228

232

236

226

Canelo

241

238

235

233

Julieta
Becerra Á.

239

241

226

229

S. Gabriel

226

231

243

224

2º Años de Enseñanza Media
Subsector
Lenguaje
Matemática
Comprensión de la
Naturaleza
Comprensión de la
Sociedad

Resultados
SIMCE Año 2006
233
219
-------------

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

2010

Resultados
SIMCE 2008
231
217
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4.- DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE.
EVALUACIÓN DOCENTE.
La Evaluación Docente ha significado un proceso que se ha ido consolidando
paulatinamente, incorporando buenas prácticas pedagógicas que se han instalado a
nivel local. En términos generales, esta información ha resultado un insumo
fundamental para la toma de decisiones, en relación a la composición de la dotación
docente.
Como se utiliza la evaluación:
Se realiza un estudio de los resultados de cada profesor
detectando sus principales debilidades y fortalezas.

Diagnóstico
Metas

La exigencia de que la evaluación docente se vea reflejada en los
aprendizajes de los alumnos y alumnas, para el año 2010.

Dotación
Docente

Para que los docentes que han resultado destacados y
competentes tomen responsabilidades y adquieran liderazgo
pedagógico.

Programas

Se utiliza para buscar alternativas de mejoramiento y capacitación
para docentes que no logran una evaluación satisfactoria, de
acuerdo a las políticas comunales.

60
50
40
30
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0

Serie1

Bá
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os
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m
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es
De
st
ac
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tis

fa
ct
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io
s

Docentes

Docentes Evaluados 2005-2009

Nivel desempeño

La Evaluación Docente se ha institucionalizado en la Comuna de San José de Maipo,
hemos ingresado decididamente en el Sistema de Evaluación de Desempeño Docente a
partir del año 2005, y durante el año 2009 se ha continuado un proceso sistemático en
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este sentido. Todo esto orientado a actualizar capacidades técnicas, pedagógicas y
humanas.
AÑOS

Insatisfactorio

Básico

Competente Destacado

2005

0

2

7

1

2006

0

20

1

0

2007

1

10

4

1

2008

3

8

12

0

2009

4

17

15

0

Docentes Evaluados 2009

De
st
ac
ad
os

Co
m
pe
te
nt
es

In
sa
tis

Bá
sic

os

Serie1

fa
ct
or
io
s

Docentes

20
15
10
5
0

Nivel desempeño

En el mes de febrero sesiona la Comisión Comunal de Evaluación Docente 2009. Se
desarrolló el proceso, cumpliéndose con todas las etapas que se requieren y en Marzo
del 2010 se entrega los resultados cada profesor y se inicia un nuevo periodo de
Evaluación Docente correspondiente al presente año.
Paralelamente la Corporación Municipal de San José de Maipo, impulsó una serie de
acciones tendientes a fortalecer el desarrollo profesional docente. Actividades
realizadas tanto por docentes de la comuna (basada en el aprendizaje entre pares) o
por organismos externos debidamente certificados.

25
20
15
10
5
0

CRA

Televisión

T.C.
Matemáticas

T.C.
Lenguaje

Portafolio

Serie1

PSP

Docentes

Capacitaciones 2009

Cursos
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Las capitaciones que se incluyeron en el programa 2009 fueron:
Plan de Superación Profesional dirigido a aquellos docentes que resultaron
con un nivel de desempeño básico, abierto también a docentes que asistieron
de manera voluntaria.

Taller de Apoyo a la Elaboración del Portafolio y Marco para la Buena
Enseñanza, destinado para docentes que se evaluaron el año 2009.

Talleres Comunales en Lenguaje y Matemática propuestos para profesores
de primer y segundo ciclo.
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Curso
de
Televisión
Educativa
para
educación
básica y media, el que tenía
como objetivo incorporar la
televisión
como
recurso
educativo.
Capacitación en CRA (Centro
de
Recursos
para
el
aprendizaje) cuyo propósito es
potenciar
metodologías
innovadoras e interactivas al
interior del aula.
Dentro de las actividades profesionales, se implementaron además:
Curso sobre “Estrategias
de
Diseño
de
Clase
desarrollados por CPEIP e
instalados
por
los
Jefes
Técnicos
de
los
Establecimientos
educacionales, quienes tenían
la misión de transferir los
conocimientos adquiridos a
sus colegas en las escuelas
(Educadoras de Párvulos y
Primer Ciclo Básico).

Taller
de
Gestión
y
Liderazgo para Directores
y Jefes Técnicos, en el cual
participó el 80% de los
Directivos.
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Diseño de Clases 2009 (Sesiones)
12
10
8
6
4
2
0

Serie1

San Gabriel San Alfonso Melocotón

J. Becerra

La Obra,
Canelo,
Manzano

Escuelas

Profesores participantes de alguna actividad del
Programa de Desarrollo Profesional 2009

Profesores participantes
Profesores no
participantes

De un total de 133 profesores que pertenecían a la dotación docente el año 2009,
aproximadamente 60 participaron en alguna de las actividades programadas.
Esto significa que un 45% de los docentes asistió a alguna capacitación. Se
espera en el año 2010 incrementar esta cifra en un 5%, de manera que
aproximadamente el 50% de los docentes participe en una actividad de aprendizaje
profesional.
Microcentros –ECBI.
En el área rural el trabajo en Microcentro busca romper las prácticas laborales
solitarias, -con reuniones de profesores de un territorio- donde se implementan y se
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dan a conocer metodologías innovadoras, ya sea entre pares o con actores externos; a
objeto de mejorar las prácticas pedagógicas habituales.
Actualmente están operativos dos Microcentros:
Microcentro “El Canelo-San Gabriel” que agrupa a las dos Escuelas que dan origen al
nombre y Microcentro “Vientos Integradores” que agrupa a 5 Escuelas rurales, es
en este espacio donde se ha instalado el Programa ECBI (Enseñanza de las Ciencias
Basada en la Indagación), desde el año 2008 a la fecha, este programa con asesoría
externa de la UMCE, busca instalar en las prácticas docentes una metodología
indagativa, basada en la exploración, reflexión y aplicación., lo que debiera mejorar los
niveles de aprendizaje, especialmente, en Comprensión del Medio y la Naturaleza.
En síntesis tenemos 7 Escuelas rurales, de las 9,
incorporadas al trabajo en
Microcentros durante el año 2009.

Autocuidado y Salud Profesional
En el mes de Octubre de 2009 se llevó a cabo una jornada de convivencia y
recreación con motivo del día del Profesor, contándose con una asistencia de
108 profesores, lo que representa un 77% del personal docente.
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En el mes de Noviembre se realizó una Jornada de Autocuidado para profesores
en conjunto con Promoción de Salud en la Hostería de las Vertientes.
Sus principales propósitos fueron:
OBJETIVO GENERAL
Fomentar y adquirir estrategias de autocuidado para la Promoción de la Salud y
la prevención del desgaste tanto a nivel individual como del equipo de trabajo,
entendido éste como red inmediata de soporte socio laboral.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Promover la reflexión personal y grupal de los participantes, incentivando la toma de
conciencia de su propia energía personal como elemento vital para la intervención
cotidiana.
• Fomentar la comunicación, cooperación y armonía en equipos de trabajo,
aumentando el nivel de conciencia acerca del tema.

5.- DESARROLLO PROFESIONAL ASISTENTES DE EDUCACIÓN.
EVALUACIÓN ASISTENTES DE EDUCACIÓN.
El proceso de calificación de los Asistentes de Educación año 2009, que se establece de
acuerdo a la ley 20.244 en relación a la Ley 19.464, considera a aquellos funcionarios
que se desempeñan exclusivamente en un establecimiento educacional. El universo de
las personas evaluadas fue de 59, correspondiéndoles el bono por desempeño a 47
funcionarios (79,6%) en tanto que 12 personas no recibieron bono (20,3%). Se evaluó
el desempeño de cada funcionario en su cargo actual, por medio de tres variables que
fueron construidas a partir de sesiones de trabajo con los Directores de las Escuelas
Municipales. Cada una de estas tres variables se divide en diferentes dimensiones de
desempeño.
1.- Comportamiento Organizacional.
2.- Características Personales.
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3.- Resultado del Desempeño.
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Los objetivos y orientaciones para la evaluación del desempeño de Asistentes de
Educación 2009 fueron son los siguientes:
1.- Establecer una medición del cumplimiento de tareas de los Asistentes de la
Educación asignados a escuelas Municipales de la Corporación.
2.- Proveer al personal mencionado información que le permita mejorar su desempeño
pasado, superar sus debilidades y consolidar sus fortalezas.
3.- Estimular compromisos y acciones de mejoramiento en el desempeño del trabajo,
tanto en lo referido al cumplimiento de tareas asignadas como al desarrollo de
habilidades y conocimientos.
4.- Proporcionar a la Corporación Municipal y a la jefatura directa de los Asistentes de
Educación, un instrumento que facilite la provisión de cargos y la capacitación.
5.- Orientar a las jefaturas directas para implementar acciones de desarrollo a través
de estrategias de enseñanza- aprendizaje.
Se realizó un Taller de trabajo para Asistentes de Educación el mes de Octubre
de 2009, en la “Cascada de las Ánimas” financiado vía SENCE, el propósito de este
Taller fue:
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OBJETIVOS GENERALES.
Promover el mejoramiento del trabajo en equipo entre los Asistentes de
Educación y Administrativos para potenciar un buen clima educativo y
laboral.
Mejorar las habilidades sociales de los actores involucrados en el proceso
de capacitación, a objeto de favorecer una sana convivencia y contribuir
al clima de trabajo y aprendizaje.

6.- FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN
EDUCACIÓN 2009.

Este Fondo pone a disposición de todos los municipios recursos para el ejercicio
presupuestario anual, con el objeto de contribuir al fortalecimiento de la Gestión en
Educación.
Asigna montos a través de criterios técnicos, los cuales son transferidos a cada
municipio, según solicitud por medio de la presentación de un programa que incluya
iniciativas que se enmarquen en los objetivos señalados en el programa.
El propósito de este fondo es contribuir al mejoramiento de la gestión municipal en
educación, financiando iniciativas que permitan resolver los nudos críticos que afectan
la gestión y redunden en una educación pública de calidad en todos los
establecimientos municipales.
Este fondo se ha implementado durante dos años continuados en nuestra comuna y el
propósito general del programa para el año 2009 fue:
Potenciar la gestión general en educación tanto de la Corporación Municipal
como de los establecimientos municipales, promoviendo e instalando el
mejoramiento de prácticas de gestión institucional, desarrollando procesos de
calidad continua en el sistema escolar municipal que permitan la consecución,
progresión y desarrollo de una gestión municipal en educación efectiva.
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Identificación de las iniciativas financiadas con recursos del fondo:

Nombre de la Iniciativa

Total

1. Instalación y Definición
Políticas en Gestión de Recursos Humanos para la Corporación
Municipal de Educación de San José de Maipo.

$10.000.000

2. Pago de deudas a docentes para mejorar la Gestión Municipal
(Pago BONO SAE)
3. Campaña de Promoción de la Educación Pública de Calidad
Comuna de San José de Maipo

$53.400.000

$ 6.066.087

4. Programa de Activación de la Convivencia Escolar.

$10.200.000

TOTAL

$79.666.087

Nombre de la Iniciativa

Productos

1. Instalación y Definición Políticas en
Gestión de Recursos Humanos para la
Corporación Municipal de Educación de
San José de Maipo.

Entrevistas de cargos. Manual de Funciones.
Evaluación de Funciones.

2. Pago de deudas a docentes para
mejorar la Gestión Municipal.

Se calculó el bono SAE y se canceló a 117
docentes de la comuna.

3. Campaña de Promoción de la
Educación Pública de Calidad Comuna
de San José de Maipo

Instalación de Letreros por escuelas, Instalación
Pendones por Escuelas, Instalación Lienzos por
escuelas, Campaña en Terreno, Distribución
material informativo, Campaña difusión por
página Web, Agendas Educación Básica, Media,
lápices, flayers, calcomanias,etc.
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4. Programa de Activación
Convivencia Escolar.

de

la

Plan de Orientación Comunal.
Convivencia por Escuelas.
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7.- LEY SEP.
Subvención Escolar Preferencial (Ley SEP).
Se aprueban los Planes de Mejoramiento Educativo de todas las Escuelas postuladas,
encontrándose actualmente en proceso de ejecución.
Por esta vía se han financiado:
Libros para bibliotecas
Material de oficina
Salidas pedagógicas
Colaciones y convivencias
Material didáctico
Petróleo para salidas pedagógicas
Instrumentos musicales
Implementación de material de Talleres
Talleres en Deporte, Cultura y Música
Contratación de personal (Psicóloga, Orientadora, Psicopedagoga, Monitores
para Talleres)
Capacitación a profesores en Diseño de Clase.
Contratación ATE en Lenguaje para el 2010 (asistencia técnica externa).

SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, PLANES DE MEJORAMIENTO-SEP
La Ilustre Municipalidad de San José de Maipo firma el Convenio de Igualdad de
Oportunidades y Excelencia Académica, lo que implica impetrar y comprometerse a lo
estipulado en la ley Nº20.248, cuyos principales propósitos son:
Mejorar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes más vulnerables,
ofreciendo mayores recursos y apoyo para las escuelas que los atienden, a través de
una subvención educacional denominada preferencial, destinada al mejoramiento de la
calidad de la educación. En definitiva estamos hablando de promover una mejor
educación en dichas escuelas, desarrollando para ello compromisos básicos de calidad
y supervisión de su cumplimiento.
En la comuna de San José de Maipo están suscritas a la ley las nueve Escuelas de
Educación Básica, las que están calificadas como emergentes y que son administradas
por la Corporación de Educación Municipal, ocho de las cuales han elaborado sus
Planes de Mejoramiento de acuerdo a las orientaciones emanadas del Mineduc. En la
actualidad han sido aprobados todos los Planes presentados. La aprobación de estos
planes ha permitido ir devengando los recursos que cada Escuela recibe de acuerdo al
número de estudiantes prioritarios que atiende.
Los estudiantes calificados como prioritarios deben poseer las siguientes condiciones:
Son aquellos estudiantes cuyas familias pertenezcan a Chile Solidario.
Familias caracterizadas dentro del tercio más vulnerable de la ficha de
protección social.
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Cuando sus padres o apoderados hubieren sido clasificados en el tramo A de
Fonasa.
Baja escolaridad de la madre (4° básico) y en su defecto la del padre o el
apoderado con quien viva el estudiante.
La condición de ruralidad de su hogar y el grado de pobreza donde viva el
estudiante.
Es importante tener presente las condiciones que deben cumplirse para percibir la
subvención:
–
–
–
–

Eximir a los estudiantes prioritarios de cualquier cobro que el
establecimiento efectúe a los padres, madres y apoderados.
Aceptar a los estudiantes que postulen entre el primer nivel de transición
y sexto año básico, sin considerar el rendimiento del alumno.
Informar a los apoderados sobre el Proyecto Educativo y su Reglamento
Interno.
Retener a los estudiantes entre primer nivel de transición y sexto año
básico, sin que el rendimiento sea obstáculo para la renovación de la
matrícula.

Las obligaciones del Sostenedor son las siguientes:
–
–
–
–
–
–

Suscribir con el Ministerio de Educación un Convenio de Igualdad de
Oportunidades y Excelencia Educativa.
Presentar anualmente un informe relativo al uso de los recursos
percibidos por concepto de SEP.
Acreditar el funcionamiento efectivo del Consejo Escolar, del Consejo de
Profesores, y del Centro General de Padres y Apoderados.
Acreditar la existencia de horas docentes destinadas a cumplir la función
técnico pedagógica en el establecimiento.
Presentar y cumplir ante el Mineduc, un Plan de Mejoramiento
Destinar los aportes de la SEP a la implementación del Plan de
Mejoramiento Educativo, con especial énfasis en los estudiantes
prioritarios.

A continuación se presenta un cuadro y el gráfico correspondiente que muestra la
cantidad de estudiantes prioritarios a la fecha por Escuela.
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Estudiantes Prioritarios.
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Actualmente los PME se encuentran en su fase
de desarrollo e implementación, los recursos
asignados se han invertido básicamente en:
Contratación de recursos humanos, Adquisición
de materiales didácticos y materiales de
oficina.

ESCUELAS
Escuela La Obra
Escuela El Canelo
Escuela El Manzano
Escuela Los Maitenes
Escuela Julieta Becerra Á
Escuela El Melocotón
Escuela
Básica
San
Alfonso
Escuela
Básica
San
Gabriel
Escuela
Básica
Las
Melosas
Total

ESTUDIANTES
PRIORITARIOS
2008
05
19
8
5
117
45
12
18

31

0

0

223
Estudiantes Prioritarios

334
Estudiantes prioritarios

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

2010

ESTUDIANTES
PRIORITARIOS
2009
14
29
19
5
159
57
20

Cuenta Pública 2009-

232

La contratación de una Trabajadora Social permitió pesquizar y aumentar el número de
alumnos prioritarios con beneficios.
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GASTOS SEP POR ESCUELA AÑO 2009
ESCUELA JULIETA BECERRA ÄLVAREZ:
GASTOS DE OPERACIÓN
$ 2.390.260
RECURSOS DE APRENDIZAJE
$ 4.000.000
GASTO EN PERSONAL
$ 4.376.316
CAPACITACION
$ 1.334.996
TOTAL ESCUELA
$ 12.101.572.ESCUELA EL MELOCOTÓN:
GASTOS DE OPERACIÓN
RECURSOS DE APRENDIZAJE
CONTRATACIÓN PERSONAL
CAPACITACIÓN
TOTAL ESCUELA

$ 2.478.456
$ 1.876.431
$ 5.124.648
$ 737.490
$ 10.217.025.-

ESCUELA SAN GABRIEL
GASTOS DE OPERACIÓN
RECURSOS DE APRENDIZAJE
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
CAPACITACIÓN
TOTAL ESCUELA

$ 1.340.497
$ 99.990
$ 1.671.949
$ 405.060
$ 3.517.496.-

ESCUELA SAN ALFONSO:
GASTOS DE OPERACIÓN
RECURSOS DE APRENDIZAJE
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
CAPACITACIÓN
TOTAL ESCUELA

$ 61.246
$ 90.700
$ 2.612.466
$ 219.392
$ 2.983.804.-

ESCUELA LA OBRA:
GASTOS DE OPERACIÓN
RECURSOS DE APRENDIZAJE
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
CAPACITACIÓN:
TOTAL ESCUELA
ESCUELA EL MANZANO:
GASTOS DE OPERACIÓN
RECURSOS DE APRENDIZAJE
CONTRATACIONES
CAPACITACIÓN
TOTAL ESCUELA
ESCUELA EL CANELO
GASTOS DE OPERACIÓN
RECURSOS DE APRENDIZAJE
CONTRATACIONES
CAPACITACIÓN
TOTAL ESCUELA
ESCUELA LOS MAITENES:
GASTOS DE OPERACIÓN
RECURSOS DE APRENDIZAJE
CONTRATACIONES

$ 320.278
$ 992.824
$ 360.428
$ 1.673.530.$ 100.000
$ 992.824
$ 198.210
$ 1.291.034.$ 765.584
$ 2.070.992
$ 447.470.
$ 3.284.046.$ 150.345
$ 405.023
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CAPACITACIÓN
TOTAL ESCUELA

$ 555.368.-
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CONSOLIDADO COMUNAL SEP 2009
GASTOS DE OPERACIÓN:
RECURSOS DE APRENDIZAJE
CONTRATACIONES
CAPACITACIÓN

$
$
$
$

7.606.666
6.067.121
15.637.654
3.803.046

TOTAL:

$ 33.114.487

La Trabajadora Social contratada para efectos de pesquizaje de alumnos prioritarios,
realizó las siguientes atenciones:
Atención de Casos (mayo-diciembre); 55 Casos atendidos
Visitas domiciliarias: (mayo-diciembre) 27 Visitas Domiciliarias
Talleres; 9 talleres realizados en las Escuelas. (Autoestima en familias y niños,
Fortalecimiento de las familias, Autocuidado y Alcohol y Drogas)
Beca Indígena; 15 postulaciones, 8 seleccionados.
Beca yo Elijo mi PC: 10 estudiantes seleccionados.
Beca Pro- Retención: 5 escuelas favorecidas.
Maletín Literario: 8 escuelas seleccionadas

8.- PROYECTO COMUNAL DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA 2009
El trabajo durante el año 2009 estuvo fundamentado en el desafío de dar respuestas
a:
Generar estrategias de trabajo en las comunidades educativas de San José de Maipo
fortaleciendo el proceso de enseñanza –aprendizaje, acceso, progreso y permanencia
en el sistema educativo de todos los y las niñ@s de la comuna, considerando y
respetando la diversidad y sus características personales: sean estas cognitivas,
emocionales, conductuales, de salud y psicosociales.
En este marco surge la necesidad de organizar un equipo técnico que fuese capaz de
detectar, diagnosticar, gestionar la certificación legal y desarrollar estrategias directas
e indirectas de atención especializada de niños, niñas y adolescentes con Necesidades
Educativas Especiales. Junto a lo anterior y respondiendo a los requerimientos legales
fue necesario implementar salas de atención especialmente equipadas para el área
cognitiva, de lenguaje, atención sensorial, motora, de Graves alteraciones de la
comunicación y la relación (autismo, disfasia, asperger y alteraciones psiquiátricas) en
cada establecimiento educacional y sala de exploración laboral en Liceo Polivalente de
San José de Maipo, habilitada como sala multitaller.
Como fortaleza surge la “Agrupación Comunal de padres, madres y apoderados de
niñas y niños con Necesidades Educativas”, quienes realizaban reuniones quincenales,
en las cuales junto con conformarse como un grupo de autoayuda, organizaron
eventos de convivencia, participación y sensibilización tanto con otras organizaciones
de la comuna como con profesores de los establecimientos educacionales (Actos,
reuniones de microcentros, reuniones generales de apoderados), coordinación y
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difusión de su labor con directores de los establecimientos educacionales. Todo lo
anterior en permanente coordinación con integrantes del Equipo de Integración.

OBJETIVOS GENERALES
EDUCATIVA:

DEL

PROYECTO

COMUNAL

DE

INTEGRACIÓN

Responder al Derecho de educación en un contexto Normalizador.
Potenciar condiciones de convivencia escolar que fortalezcan aceptación de la
diversidad.
Evitar el maltrato psicosocial que implica la discriminación en la Comunidad de
San José de Maipo, de las familias con un hij@ con discapacidad
Respetar el Derecho a la Igualdad de Oportunidades.
Generar Comunidades Educativas y sociedades con mayor tolerancia a la
diversidad.
SÍNTESIS DE ACCIONES REALIZADAS:
Diagnóstico Interdisciplinario.
Elaboración de informes Multiprofesionales.
Elaboración de “Planes específicos Individuales” de los niños y niñas integrados.
Atención individual, grupal y apoyo intraula según modalidad de integración de
cada estudiante integrado/a.
Respuesta a todas las exigencias legales que implican la adecuada instalación
de los Proyectos de Integración a nivel nacional
(Planillas estadísticas,
certificaciones, control horas de atención profesional y aplicación de los
dispositivos de adecuación curricular y evaluación diferenciada), en
correspondencia directa a las exigencias de la ley 19.284.
Organización del Equipo Técnico de Integración.
Diagnósticos de contextos de aula y dónde, cuándo y cómo se atenderán
Implementación de Aulas de Recurso en cada escuela, con las condiciones
legales correspondientes.
Planificación de tratamientos grupales a padres y madres.
Diagnóstico, planificación y aplicación de dinámicas de Talleres de trabajo con
profesoras,
profesores,
equipos
de
gestión
y
asistentes
de
la
educación(Jornadas de Reflexión por establecimiento y Microcentros)
Trabajo y psicoterapia en casos que corresponda con padres y madres.
Trabajo permanente con redes de apoyo.
Jornadas de trabajo semanal con agrupación de padres, madres y apoderados
de niñ@s y jóvenes con necesidades Educativas Especiales.
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Participación en reuniones mensuales de
coordinación con supervisoras
DEPROV cordillera y equipos de Integración de la zona cordillera.
Participación en Jornada de capacitación y presentación de experiencias
exitosas de Desarrollo del Programa “Apoyo a la Transición a la Vida Adulta y el
trabajo de Estudiantes con Discapacidad” organizada por departamento de
educación Especial MINEDUC.
Desarrollo como plan piloto “Taller de talabartería”, como inicio del programa
“Educación para la Vida y el trabajo”(EVT),en Liceo Polivalente de San José de
Maipo.
Implementación de Programa de trabajo de “Alteraciones de la relación y la
comunicación”, con 9 estudiantes integrados.
Presentación de la estrategia de intervención Interdisciplinaria del Programa de
“Alteraciones de la Comunicación y la relación” a Dirección Provincial,
autoridades del área central de MINEDUC, autoridades locales y Proyectos de
Integración de la provincia Cordillera.
Evaluación permanente de las necesidades emergentes y entrega de respuesta
pertinente (resolución de conflictos, retiro de alumnos y gestión de su reinserción, intervención en el ausentismo escolar, maltrato y abuso sexual).
Gestión, implementación, aplicación y seguimiento del desarrollo de las
adecuaciones, flexibilizaciones y evaluaciones diferenciadas para cada alumno.
Desarrollo de planes individuales para cada niñ@, etapa en permanente
desarrollo.
Gestión de Proyectos de Apoyo al fortalecimiento de la infraestructura e
implementación de aulas de recursos.
Fortalecimiento con la Familia en conjunto con la agrupación de padres, madres
y apoderados con NEE.
Gestión de la reformulación del Proyecto, incorporando el ámbito “Apoyo a la
Transición a la Vida Adulta y el Trabajo de estudiantes con Discapacidad” EVT,
con la finalidad de ser implementar el Programa durante el 2010. Diseño basado
en la aplicación de una serie de medidas de adecuación, flexibilización y
diversificación del currículo común, especialmente en los planes y programas de
la Modalidad Técnico-Profesional.
Desarrollo de Pauta de pesquisaje comunal que nos permitió comenzar
evaluaciones diagnósticas y organizar postulación año 2010.
METODOLOGIA DE TRABAJO:
La metodología de trabajo se encuentra en estrecha relación con:
Un currículum holístico y ecológico;
El Marco para la Buena Enseñanza ;
La Convención Internacional de los Derechos Humanos;
Marco de capacitación-acción participativa.
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Trabajo Colaborativo con una comunicación constante.
La dinámica de trabajo debe propender ampliar la mirada de la integración hacia la de
la cultura inclusiva, para lo cual, la Educación para la Diversidad debe impactar a
través de un proceso permanente y de legitimación a través de una comunicación que
valore el trabajo colaborativo, incorporando las debilidades y fortalezas, trabajando a
través una actitud de sensibilización, información y capacitación, esta última siempre
involucrando las necesidades que surjan de diagnósticos participativos durante el
proceso.
EQUIPO DE TRABAJO:
NOMBRES

ESPECIALIDAD

ESTABLECIMIENTO

-Paula Muñiz(44hrs.)
-Marcela Gaete.(30hrs)
-Cynthia Gatica(38 hrs)
-Daniela Rubilar(44hrs)

Profesoras
Trastornos
lenguaje

especialista
específicos

en
del

-La Obra-Manzano-Canelo.
-Julieta Becerra
-Julieta Becerra
-San Gabriel-San Alfonso-Melocotón

-Pía Cayul(16 hrs.)
-Alejandra
Fernández(40hrs.)
-Ingrid Escobar(30hrs)
-Mónica Moreno(44hrs.)
-Sandra Palma(44hrs)
-Elizabeth
Corvalan(44hrs)
-Mara Videla(44hrs)
-Varinia García(16hrs)
-Isabel Brain(44hrs)

Profesoras especialista
Trastornos específicos
área cognitiva

en
del

-La Obra
-San Gabriel-Melocotón.
-Julieta Becerra –San Alfonso

Profesoras especialista
Trastornos específicos
área cognitiva

en
del

-Liceo Polivalente
-San Alfonso-Manzano
-Julieta Becerra
-Julieta Becerra

-M.Antonieta de las Heras.

Directora
Proyecto(16hrs.)

Sofía Torrent

Vanesa Veas (22 hrs)
Stella Aguirre (22 hrs)

Psicólogas

Psicóloga(28 hrs)
Terapeuta
Ocupacional(22hrs.)

Fonoaudiólogas

del

-Liceo Polivalente-Julieta Becerra.
-san Gabriel-Melocotón-La obra- San
Alfonso- Manzano-Canelo
-Gestión(todos los establecimietos)
Julieta Becerra,
Manzano,
Liceo Polivalente
Julieta Becerra,
Manzano,
Liceo Polivalente,
La Obra, Melocotón
San Alfonso y Canelo
-Julieta Becerra y Canelo
-Manzano,
San Gabriel,
La Obra, Melocotón
San Alfonso

Se desarrolla un trabajo de itinerancia, se cita a tratamientos específicos a los
espacios habilitados para cada tratamiento y se gestiona atención en el hogar cuando
las condiciones médicas lo sugieren.
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DISTRIBUCIÓN DE HORAS DE TRABAJO:
Considerando el marco legal la atención se ha distribuido de la siguiente forma:
Un mínimo de 3 horas de atención de
profesora especialista por niñ@ en la
condición de déficit cognitivo leve y 4 a 5
horas en la condición de moderado(intraaula y atención en aula de recurso)
Un mínimo de 10 horas de atención
semanal de la condición de Graves
alteraciones de la comunicación y la
relación.

Treinta min. semanales de atención fonoaudiológica para los niñ@s con la condición
de Trastorno Específico del lenguaje, de la comunicación, Síndrome de Dowm y 1
hora para la condición de disfasia.
Cuarenta minutos de atención psicológica desde una perspectiva sistémica (familia,
niñ@ y agentes de la comunidad educativa) A través de modalidades individuales,
grupales y talleres intra-aula, según la pertinencia y necesidad de cada niña y niño.
Cuarenta min. semanales de atención de terapia ocupacional para niñ@s con
discapacidad motora, síndrome de asperger y jóvenes con déficit cognitivo en
proceso de desarrollo de habilidades ocupacionales.
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Seis horas de atención pedagógica
para
niñ@s
en
dos
bloques
semanales
de
tratamiento
Trastornos específicos del lenguaje
para alumn@s de pre-básica y nueve
horas semanales para alumnos con la
misma condición.
Se incorporaron dos asistentes de
educación diferencial para apoyar dos
aulas en dos escuelas en la que más
del 50% de los niñ@s presentan una
discapacidad transitoria, permanente
y
alumnos
no integrados
con
trastornos conductuales severos.
Se contó con dos horas de trabajo
con profesora de taller de exploración y formación sociolaboral y de habilidades
sociales para niñ@s integrados y dos que serán certificados a fin de año, mientras
se regulariza su situación escolar.
Es de relevancia considerar que los
profesionales realizamos dos horas de trabajo
técnico semanal y dos horas de elaboración
de material, registro técnico sujeto a
supervisión
técnica,
evaluación
de
necesidades emergentes y planificación de
capacitaciones
y
20min
de
trabajo
colaborativo en la elaboración de las
adecuaciones
curriculares
y
planes
individuales por niñ@ integrado.

ESTUDIANTES INTEGRADOS POR COLEGIO
ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL
LA OBRA

12

EL CANELO

23

MANZANO

8

JULIETA BECERRA

72

LICEO POLIVALENTE

13

MELOCOTÓN

14

SAN ALFONSO

16
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SAN GABRIEL

23

CRONOGRAMA 2009
MES

ETAPA

ACTIVIDADES

 Período de Reevaluaciones 2009.

 Aplicación de pruebas formales e informales.
 Entrevistas a apoderados, anamnesis.
 Recopilación
de
antecedentes
médicos,
psicológicos, etc.
 Entrevista a profesores.
 Derivaciones pertinentes
 Contrato, Itinerancia, incremento de horas y de
nuevos profesionales.
 Construcción y redistribución de aulas de
recursos.
 Se determinó la nomina que de alumnos que
fueron parte del PIE 2009 Reunión con
apoderados
(personal)
y
devolución
documentos (diagnóstico, información anexa
entregada).
 Apoyo a apoderados motivados por desarrollar
“Agrupación de padres, madres y amigos de
niños y niñas con NEE” .
 Diseño en conjunto con los profesores, de
adecuaciones
curriculares
y
evaluación
diferenciada.
 Diseño del plan de tratamiento individual de
cada niño.
 Confección carga horaria de alumnos.

 Pesquisa 2009

MARZO

 Reestructuración de equipo PIE.
 Reorganización de Espacios de
trabajos.
 Elaboración de informes para ser
presentados a la DEPROV

Julio Octubre

Julio

Abril
Julio

a

Abril 1-14

 Período de información a padres
y docentes.
 Planificación

 Atención de Niños
 Capacitación
 Elaboración de Planes específicos
individuales
 Informes
 Evaluación Atención
 Atención de niños
 Reformulación
Proyecto
de
Integración.
 Implementación de etapa de
exploración sociolaboral y plan
piloto Educación para la Vida y el
Trabajo.

 Intervención individual y grupal de los alumnos
en aula común y / o aula de recursos.
 Talleres en Jornadas de reflexión y Microcentros,
permanentes y en el marco de capacitación –
acción.
 Elaboración de informes de estado de avance.
 Evaluación Técnica del Equipo
 Intervención individual y grupal de los alumnos
en aula común y / o aula de recursos.
 Talleres en jornadas de reflexión y Microcentros
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Febrero
2010

Enero
2010

Noviembre- Diciembre

 Período de Reevaluaciones 2009.
 Entrega
Re-formulación
del
Proyecto de Integración.
 Entrega planificación curricular
del área Sociolaboral como parte de
la
reformulación
del
Proyecto
Comunal De Integración.
 Pesquisa
2010
Jornada
de
Evaluación con las Comunidades
Educativa

Elaboración de informes para ser
presentados a DEPROV Cordillera y
la Gestión certificación.
Elaboración de informes para ser
presentados a DEPROV Cordillera
y la Gestión certificación.

 Aplicación de pruebas formales e informales.
 Evaluación individual de proceso y elaboración de
pauta de alumno integrado.
 Estudio de los Proyectos de Vida con la familia de
los jóvenes que accederán al área sociolaboral.
 Jornada de trabajo con profesores y profesoras
de las Comunidades Educativas.
 Participación en Jornada de Presentación de
experiencias
innovadoras
en
Integración
Educativa(DEPROV Cordillera)
 Aplicación de pruebas formales e informales.
 Entrevistas a apoderados, anamnesis
 antecedentes médicos, psicológicos, etc.
 Entrevista a profesores.
 Derivaciones pertinentes
 Se determinará la nomina de alumnos que serán
parte del PIE 2010
 Gestión certificación de informes.
 Evaluación de Proyecciones
Se determinará la nomina
de alumnos que
serán parte del PIE 2010
 Re-organización del equipo.
 Gestión certificación de informes.
 Evaluación de Proyecciones

CANTIDAD DE ESTUDIANTES INTEGRADOS SEGÚN DIAGNÓSTICO
NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL ASOCIADA A DEFICIT
DEFICIT COGNITIVO
AUTISMO-ASPERGUER

CANTIDAD DE NIÑ@S
INTEGRADOS

58
6

DEFICIT MOTOR

11

TRATORNO ESPECIFICO DEL LENGUAJE

98

GRAVES ALTERACIONES DE LA RELACION Y LA COMUNICACION

2

DEFICIT SENSORIAL(AUDITIVO)

6

SINDROME DE DOWN

2
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Participación de apoderados de la
agrupación de hijos/as integrados, junto
con profesores en desfile del 18 de
septiembre 2009

Programa área cognitiva

Reunión de apoderados de la agrupación

Integración programa área motora y cognitiva
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Trabajos del Programa piloto “educación para
la vida y el trabajo”. Taller de talabartería.
Trabajos del Programa piloto “educación para

la vida y el trabajo”. Taller de talabartería.
Aula de recurso liceo polivalente

9.- INFORMÁTICA EDUCATIVA.
Como logro significativo durante el año 2009, se destaca la renovación y el mejor
funcionamiento de los Laboratorios de ENLACES,
incluyendo Direcciones, Bibliotecas,
Secretarías, Salas de Profesores, ampliación de la red INTERNET a UTP, Inspectoría General,
Bibliotecas etc. de las Escuelas de la Comuna, habiendo reemplazado equipos que databan
de los años 1998 y 1999 , esto en el marco de la adjudicación del proyecto de Apoyo a la
Gestión Municipal en Educación 2008, lo que ha permitido que los estudiantes pudieran
asistir al área informática en mejores condiciones de equipamiento, conectividad e
infraestructura, potenciando de esa manera el desarrollo de clases más interactivas y
participativas.
PROYECTOS MINEDUC
Se encuentran en proceso de implementación los siguientes

proyectos MINEDUC:

a)
Proyecto Bicentenario: este proyecto contempla la renovación de equipos
computacionales, que favorecerá a 7 de las 10 escuelas, contempla Data Show, Notebook y
PCs fijos.
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b) Laboratorios Móviles: este proyecto contempla la entrega de 01 Netbook a cada
estudiante de tercero básico, siendo requisito no tener cursos combinados, también se
entregará un Notebook al profesor, quien deberá instalar actividades en red.
Las escuelas favorecidas son, San Gabriel, El Melocotón, Julieta Becerra Álvarez y El
Canelo, las que no están en modalidad de cursos combinados.
C) Banda Ancha: la postulación al beneficio, está dirigido al Liceo Polivalente y contempla
subvencionar el 100% del pago de Banda Ancha MINEDUC.
d) Proyectos Reacondicionados: consiste en la adjudicación de equipos refaccionados
para las escuelas municipales. Fueron Beneficiadas las escuelas de la Obra, Canelo,
Manzano, San Alfonso, San Gabriel con 5 equipos cada una.
10.- EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR.
La educación extraescolar, así como las actividades de jóvenes, niños y niñas debe tener
como fin último la integración activa, creadora y transformadora en sociedad, integración
que se entiende como su participación consciente y original en una sociedad en permanente
transformación.
En esta perspectiva, la Corporación Municipal durante el año 2009, desarrolló una serie de
actividades destinadas a complementar los aprendizajes de los estudiantes en la escuela y
la comunidad.
ACTIVIDADES.
Campeonato Comunal de Cueca Escolar. (Agosto 2009)
Campeonato de Fútbol Escolar Comunal. (Abril-Agosto 2009)
Campeonato de Tenis de Mesa Escolar. (Agosto 2009)
Participación de la comuna en competencias deportivas y culturales programadas por:
CHILEDEPORTES: Juegos Bicentenarios en Fútbol, Handbol, Tenis de Mesa
femenino y masculino y Escuelas Abiertas a la Comunidad en Canelo, Julieta Becerra,
Liceo Polivalente con una asistencia de 60 alumnos por escuela.
MINEDUC: Muestra de Danza y Teatro Escolar, Campeonato Nacional de Cueca
Escolar Comunal, Provincial y Regional, con participación de 03 parejas de Primer y
Segundo Ciclo Básico y Enseñanza Media de la comuna.
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA: Muestras de Arte Escolar, Teatro, Danza,
Circo, Música y otras manifestaciones con una asistencia de 200 personas
EXTRAESCOLAR MINEDUC: juegos SAL-GI-BA-SU con una asistencia de 50
personas.
ANFP: Campeonato Comunal de Fútbol Femenino Sub 15. Campeonato de Baby
Fútbol Comunal Escolar con una asistencia de 100 personas.
Escuelas Abiertas Chile Deportes: se realizaron en la escuela de Canelo, Julieta
Becerra, Liceo Polivalente con la participación de niños, niñas, jóvenes y adultos con
una cobertura de 60 personas aproximadamente por escuela.
ESCUELA DE VERANO 2010.
La Escuela de Verano fue coordinada por una Trabajadora Social, que en conjunto
con la Psicóloga de la Corporación brindaron apoyo a niños, niñas y a sus familias,
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realizando talleres como apoyo al fortalecimiento personal, donde se abordaron temáticas
como la autoestima y el autocuidado.
Hubo una inscripción de alrededor de 120 niños y niñas que procedían de toda la comuna,
tanto de Escuelas Municipalizadas, Escuelas subvencionas y particulares, quienes realizaron
actividades al aire libre y en la escuela.
Objetivos:trabajar en equipo, favorecer la responsabilidad y el compañerismo, reconocer
nuestra comuna e identificarse con ella, fortalecer el respeto a la diversidad y a si
mismos/as.
Se entregaron aproximadamente 2000 colaciones JUNAEB y se contó con el apoyo de
Promoción en Salud.
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11.- INFRAESTRUCTURA.
EQUIPO DE MANTENCIÓN CORPORACIÓN MUNICIPAL
Desde la perspectiva de la gestión administrativa-financiera, los temas de infraestructura,
implementación de mobiliario y creación de condiciones físicas propicias para el quehacer
profesional, han sido una de las preocupaciones de la Corporación Municipal. En este ámbito
desde el año 2005, el Departamento de Mantención y Reparación ha venido ejecutando
innumerables obras menores de reparación en los establecimientos educacionales
municipalizados. Se ha fortalecido este Equipo Itinerante de Mantención que ha asumido la
tarea de recomponer con numerosas dificultades de presupuesto la totalidad de los
establecimientos municipales, tanto urbanos como rurales, aunando fondos Municipales, del
Ministerio de Educación, así como de Hacienda.
PROYECTOS MIE
Se gestionó el rescate de 7 Proyectos MIE que estaban por perderse por no haber sido
ejecutados y pertenecían a la adjudicación 2007. Estos proyectos contemplaban el
mejoramiento y la reparación integral de las instalaciones escolares, en donde se destinaron
los recursos solicitados para reparaciones en sanitarios, techumbres, instalación eléctrica,
pintura, construcción de multicanchas, cierres perimetrales, fachadas, etc. Esta iniciativa,
se logró mediante las gestiones desarrolladas por el Municipio y la Corporación Municipal
quienes dieron especial relevancia, a la solución de las necesidades de equipamiento
existentes en nuestras escuelas. Los establecimientos favorecidos por concurso MIE fueron:
Escuela
La Obra G-634
El Canelo F-632
El Manzano G-635
Los Maitenes G-631
El Melocotón F-638
San Alfonso G-636
Las Melosas G-637
TOTAL

Monto
$ 49.999.000
$ 49.999.000
$ 49.999.000
$ 38.653.000
$ 49.999.000
$ 39.999.000
$ 29.999.000
$ 308.647.000

Los proyectos se ejecutaron en el transcurso del año 2009.Toda esta implementación y
disposición de espacios educativos, nos posiciona de manera importante dentro del ámbito
de la oferta educativa comunal, dotando a nuestros establecimientos de infraestructura
acorde a los requerimientos y necesidades actuales.
La Obra

El Canelo
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OTRAS ACTIVIDADES Y ACCIONES.
Realización de Concursos Públicos para proveer el cargo de Director del Liceo
Polivalente de San José de Maipo y el de Inspector General de la Escuela Julieta
Becerra. (Marzo 2009)
Realización de Concurso Público para proveer el cargo de Directora de la Escuela de
San Gabriel.(Enero 2010)
Taller PSU Comunal 2009 con financiamiento Gas Andes Lenguaje, Matemática,
Historia y Ciencias.(Septiembre-Diciembre 2009)
Elaboración PADEM 2010. (Septiembre 2009)
Departamento de Educación asesora Escuelas Municipales en elaboración de
diagnósticos institucionales y planes de mejoramiento educativo. (Marzo-Mayo 2009)
Departamento de Educación realiza supervisión en terreno y asiste a los Consejos
Escolares y Microcentros en el 100% de las sesiones, en la totalidad de los
establecimientos educacionales municipalizados. (Marzo-Diciembre 2009)
Departamento de Educación asesora en materias de gestión a Salas Cunas
Municipales, Coñue, Visviri, Raimapu. (Marzo- Diciembre 2009)
Departamento de Educación asiste a las coordinaciones en red con Promoción en
salud, Protectora de la Infancia, OPEDE Puente Alto, JUNAEB etc. (Marzo-Diciembre
2009)
Departamento de Educación asiste a reuniones Mineduc, Seremi, Provincial de
Educación Cordillera, CPEIP, Docente más, Universidades, ATE etc. (Marzo-Diciembre
2009)
Reuniones de Directores, Jefes Técnicos, Supervisores Territoriales, Equipo de
Educación, Integración, Convivencia presididas por Directora de Educación. (MarzoDiciembre 2009)
Reuniones entre representantes sindicales Colegio de Profesores, Liceo, Asistentes
de Educación y Directora de Educación y Secretaria General Corporación
Municipal.(Junio- Julio-Agosto- Septiembre 2009)
Se da inicio a la instalación en todas la comunidades educativas de uno de
los ejes que constituirá el diseño de las Políticas Educativas de la comuna,
como es la INCLUSIÓN
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Proyectos y Programas adjudicados para implementación 2010:
Curso en Convivencia Escolar para 10 Asistentes de la Educación con beca 100% de
la Universidad de Chile.
Fondo de Mejoramiento 2010.
Laboratorios Móviles 2010.
Se iniciará capacitación en Lenguaje para profesores de Ed. Parvularia, Primer y
Segundo ciclo básico en el marco de la Ley SEP.
Liceo 2010 apertura de nueva especialidad “Servicios de Alimentación Colectiva” que
amplía la oferta Técnico Profesional del Liceo Polivalente
Implementación TP Mecánica con un aporte de Mineduc de $350.000.000 para
mejorar las instalaciones del Taller de Mecánica.
Compra de Mini Bus, por parte del Liceo Polivalente con aporte de Mineduc, para la
especialidad de Turismo de manera de complementar las actividades pedagógicas en
terreno.
Adjudicación del Proyecto Prosegur que favorecerá a la Escuela de San Gabriel en
infraestructura y nutrición de estudiantes, además de capacitación a profesores y
actividades deportivas.
Refuerzo Educativo en todas las Escuelas y Liceo vía Mineduc.
Adjudicación de CRA en inglés para todas las Escuelas 2010.
Taller Comunal de Matemáticas.
Plan de Superación Profesional 2010.
Incorporación de un profesional Asistente en el área de gestión pedagógica y
curricular que permitirá mayor articulación de actividades pedagógico/curriculares.
Proyecto adquisición de estaciones multimedia Totem con tecnologías audiovisuales y
digitales para el aprendizaje en establecimientos de enseñanza básica y media en
San José de Maipo
Capacitación en TICs para todos los docentes de la Comuna
Adjudicación del Proyecto Embajada de Suiza que favorecerá a los alumnos del
Proyecto de Integración Educativa con tres Salas de Recursos a levantarse en El
Manzano.

También habíamos adjudicado seis proyectos MIE por más de $250.000.000, los que fueron
congelados después del Terremoto del 27 de febrero de 2010.
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12. SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES

SALA CUNA COÑUE
La Sala Cuna Coñue de
San José de Maipo, comienza a
funcionar el día 27 de agosto del año
2007
bajo
el
programa
vía
Transferencia a Terceros de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles JUNJI y
la administración de la Corporación
Municipal de San José de Maipo. Su
atención prioritaria es a 20 lactantes de
un nivel heterogéneo en aula.
Debido a la alta demanda del sector por su dimensión geográfica y poblacional, se postuló al
proyecto JUNJI para niveles medio menor, por lo que la Sala Cuna se ha ampliado para
aumentar la capacidad en 64 niños y niñas, más los 20 párvulos que se atienden en la
actualidad, transformándose en un Jardín Infantil, con una capacidad de 84 niños y niñas a
contar del año 2010.
En estos momentos el nivel Sala Cuna es atendido por dos Educadoras de Párvulos, una de
ellas es la Directora, ocho Técnicas en Párvulo, tres Manipuladoras de Alimentos y dos
auxiliares de servicios menores.
La Sala Cuna se encuentra ubicada en la calle Camino al Volcán 19379, comuna de San José
de Maipo.
El objetivo principal de nuestra Sala Cuna, es brindar a los niños y niñas de nuestra
Comuna, una atención integral tanto en sus cuidados, alimentación y especialmente, su
formación en los inicios de su vida, además, brindar a las mamás, la seguridad de que sus
niños están al cuidado de profesionales con vocación y compromiso.
Matrículas 2009









20 lactantes de 3 meses a 24 meses, llegando a tener 24 niños y niñas
matriculados.
Asistencia sobre el 75%.
100% subvención JUNJI.
Funcionamiento de la sala cuna del 100%.
Niños y niñas en lista de espera.
Proyección de matrícula (con ampliación) año 2010, 64 párvulos entre dos y
cuatro años.

Equipamiento







Juegos de patio.
Juegos didácticos.
Sillas nidos.
Colchonetas de reposo.
Dispensadores jabones y toallas novas.
Equipo Computacional y telefónico.
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Ampliación


Construcción nuevo pabellón Nivel Medio Menor.
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Redes












Talleres



Protectora de la Infancia
“Jugando con mi hijo o hija”.








“Cómo crece mi hijo o hija”.
“¿Qué es desarrollo infantil?”.
“Nadie nos enseña a ser padres o madres”.
“Cuando mi hijo o hija llora mucho”.
Chocolatería.
Finalización con convivencia.

Acreditación











Bomberos de San José de Maipo.
Carabineros de San José de Maipo.
Hospital de San José de Maipo.
Asistente Social de LAENNEC.
Asistente Social de la Corporación de Educación.
Municipalidad de San José de Maipo.
Protectora de la Infancia.

PEI.
Plan de evacuación.
Procedimientos y protocolos.
Roles del personal.
Encuestas de satisfacción a los padres.
Encuesta “Conoce a su hijo”.
Derechos de los niños y de las niñas y género.
Guía de Autoevaluación (Redacción

Celebraciones




Aniversario de la Sala Cuna.
Fiestas patrias.
Desfiles.
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Planificaciones








Planificaciones.
Talleres de apego.
Pasantías.

Reuniones (JUNJI, Corporación
Municipal, Técnico pedagógicas)







Evolución de los aprendizajes.
Nutricionales.
Instrumentos de evaluación
pedagógica (IEP).
Evaluación del personal.

Capacitación del personal






Pedagógicas (semanales).
Variables.
Estilo de vida saludable

Evaluaciones






Cumpleaños del personal.
Día de la Madre.
Día del Carabinero.
Fiesta de Navidad.

Territoriales.
Técnicas.
De redes.
De apoderados.

Proyecto padres






Personería jurídica Centro de Padres.
Practicas educativas.
Asistencia a reuniones.
Desfile de Fiestas Patrias.
Fiesta fin de año.
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Para el año 2010, nuestro principal objetivo, es renovar
nuestro compromiso, vocación y entrega por nuestros
niños.
Proyecciones 2010













Retención y/o Captación de Matrículas.
Tríptico publicitario. (Publicidad)
Equipamiento.(Mejoramiento y adquisición de
nuevos recursos materiales)
Planificaciones y evaluaciones (registro digital).
Participación de la familia en talleres.
Talleres para personal.
Reuniones.
Mejoramiento de procedimientos y protocolos.
Programa de Vida Saludable.
Mantención y/o búsqueda de Apadrinamientos.
Celebraciones.
Trabajo y Participación de padres y apoderados.
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Jardín Infantil “Visviri”
EL MANZANO
Nuestro Jardín Infantil Visviri abrió sus
puertas a la comunidad el día 23 de Marzo de
2009, para atender a niños y niñas vulnerables de
nuestra comuna. Asisten niños y niñas desde las
localidades de La Obra hasta San José de Maipo.
Fuimos inaugurado el día Jueves 14 de
Mayo de 2009, donde nos acompañaron
importantes autoridades tales como Directora
Metropolitana de Santiago de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles la Señora Guida Rojas
Norambuena, Gobernador de la Provincia Cordillera, nuestro querido Alcalde Don Luis
Pezoa Álvarez, Secretaria de la Corporación Municipal de Educación y Salud Señora María
Isabel Salinas Flores, algunos concejales de nuestra comuna, directoras de algunos Jardines
Infantiles, padres, apoderados y familiares de nuestro jardín y los actores principales que
fueron nuestros niños y niñas.
A pesar que partimos con un personal mínimo, una educadora de párvulos y
directora, tres técnicos en párvulo, una auxiliar de aseo y una manipuladora de alimentos,
con una baja matricula de niños y niñas en los niveles de Sala Cuna y Medio Menor, pero al
avanzar los meses, se fueron incorporando más niños y niñas, terminando el año 2009 con
una matricula de 35 niños y niñas entre ambos niveles.
A comienzos de Marzo de 2010 hubo una gran demanda de matrículas logrando el máximo
total de 52 niños y niñas de ambos niveles y contando con lista de espera para ingresar
nuevos párvulos. Así también, se ha ampliado nuestro personal; una Educadora de Párvulos
y Directora a la vez, seis técnicos en Párvulos, una auxiliar de aseo y dos manipuladoras de
alimentos.
Como educadoras y técnicos tenemos la satisfacción de saber que nuestros pequeños
podrán desarrollar y potenciar habilidades: motoras, cognitivas, sociales y afectivas, que,
en el poco tiempo de funcionamiento de este templo del saber infantil ya da sus primeros
frutos.
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Algunas actividades:
Celebración del Día del Carabinero:
Se invitó a dos carabineros de nuestra Comuna y se les organizó un desayuno con los niños
y niñas.
Luego se compartió con los carabineros invitados.

Celebración de Cumpleaños, Día del Niño y Niña:

Disertaciones de padres y apoderados participando en el Jardín.
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JARDIN INFANTIL “RAIMAPU”
SAN GABRIEL
HACIENDO REALIDAD LA TIERRA FLORIDA
A TRAVES DE LA EDUCACION AMBIENTAL
La Sala Cuna se inauguró el 14 de Agosto del 2008.
Matricula por nivel establecido por “JUNJI”
Sala cuna : 20
Nivel Medio: 32
El Jardín comienza a funcionar como Sala Cuna con 20 niños y niñas.
El 22 de septiembre, luego de ampliar la infraestructura del Jardín, se crea el Nivel Medio
para atender a 32 párvulos, para llegar a la atención final y total de 52 niños y niñas.
En esta localidad San Gabriel, El Ingenio, El almendro, se hizo un puerta a puerta captando
la matrícula antes mencionada.
El establecimiento cuenta con dotación de personal:
NIVEL SALA CUNA:
1 Educadora
2 Técnicos en párvulos.
NIVEL MEDIO:
1 Educadora (Directora)
2 técnicos en párvulos
Se cuenta con 1 Auxiliar de servicios menores
Se cuenta con 2 manipuladoras: una por nivel, pertenecen a la Empresa concesionaria
Distal
El Horario de funcionamiento es de 8:30 a 16:30
Existiendo la posibilidad de extensión horaria hasta la 18:00, en caso de existir hijos y/o
hijas de madres trabajadoras y estudiantes.
Horario del personal: 8:30 a 17:30
-Todos los meses se debe llevar a JUNJI el registro de toma de datos (RTD), Asistencia, y el
PAP. En los meses que “JUNJI” indica se lleva el registro de los pesos y tallas de los niños
y niñas.
-Se planifica y se evalúa de acuerdo a las características y necesidades de cada niño y niña
en conjunto con el equipo de trabajo incorporando el “género” y el “buen trato” y los
“Derechos de los niños y niñas”.
-se cuenta con plan de aula anual por nivel
-plan de gestión que dura 2 años para todo el Jardín.
-una vez al mes se realiza reunión de comunidades de aprendizaje (CAUE), para analizar y
reflexionar sobre los distintos temas del PEI, Planificaciones y evaluaciones, en donde los
niños y niñas se retiran a las 12:30 hrs.
Al momento de determinar el sello que queríamos que nos identificara, no fue tan difícil
hacerlo, pues, analizando a las familias y la comunidad , pudimos comprobar que el
entorno natural , al ser tan hermoso y rico en recursos naturales , no existía una valoración
de él, por parte de las personas que vivimos en el sector, por lo que se hace muy necesario
aprender a respetarlo a través de cambio de actitudes, la incorporación de nuevos
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conocimientos y valores, incorporando en el currículo parvulario un enfoque de educación
ambiental
VISION
Adquirir y transmitir conocimientos, valores actitudes orientados a la toma de conciencia a
través de la comprensión sobre nuestro medio ambiente y de los problemas ambientales, de
los hábitos y conductas que tiendan a prevenirlos, para integrarlos en la vida personal y de
la comunidad Educativa, intencionado en los niños y niñas el amor por su entorno y su
planeta, desde la primera infancia.
NUESTRA MISION
Nuestro Jardín Infantil “RAIMAPU”, perteneciente al programa Vía Transferencia de Fondos
(VTF), de la Junta Nacional de Jardines Infantiles JUNJI;
tiene como misión:
Entregar Educación parvularia integral a niños y niñas de 3 meses a 3 años, perteneciente a
sectores de pobreza y vulnerabilidad social de la Localidad de San Gabriel perteneciente a la
Comuna de San José de Maipo, a través de la Educación ambiental. Potenciando el descubrir
y conocer activamente el medio natural, desarrollando actitudes de curiosidad, respeto y de
permanente interés por aprender, adquiriendo habilidades que permitan ampliar su
conocimiento y comprensión acerca de los seres vivos y las relaciones dinámicas con el
entorno.
-El Centro de Padres postuló en agosto del 2009, al Proyecto fosis, el que se llamo “Jugando
yo aprendo” ganando este proyecto en Noviembre del 2009, para implementar el nivel sala
cuna.
-se cuenta con funciones especifica del personal 2009 y 2010
-Se cuenta con protocolo de salud, maltrato infantil, accidente, de emergencia en caso de
terremoto e incendio.
-Trabajamos con redes: Escuela Fronteriza San Gabriel, Posta de San Gabriel, Protectora
de la Infancia, Carabineros del Reten Fronterizo San Gabriel, Junta de Vecinos de San
Gabriel etc.
-La Directora realiza visitas al hogar cuando el niño no asiste o está enfermo para conocer
su situación, se registra en el cuaderno de visitas al hogar.
-Trabajo en familia y comunidad (celebración día del carabinero, celebración día de la
madre , Semana Santa , Fiestas Patrias, difusión en terreno diferentes experiencias
pedagógicas, se participa en el desfile de San José de Maipo, Celebración Día de la Raza,
Navidad, primera promoción 2009 de niños y niñas a primer nivel de transición.
-Realización de Talleres en conjunto con redes y familia, CHARLAS DE APEGO SOBRE SU
RELEVANCIA; realizada por Marcelo Daza psicólogo de la Protectora de la Infancia.
-Realización Taller de pintura en vidrio, realizada Macarena Escobar, auxiliar de servicios
menores del Jardín Infantil Raimapu.
-la JUNJI fiscalizó 3 veces en el año 2009, la supervisora encargada fue Cecilia Lara
Olivera.
-se cuenta con cuadernos de visitas, permisos, de supervisión de sala, cuaderno de
sugerencia (felicitaciones) etc.
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PROYECCIÓN AÑO 2010
DIMENSIÓN CURRICULAR
1.1 Promover aprendizajes donde el niño pueda expresar su afectividad y su inteligencia, se
sienta seguro y respetado, Del 100% de los párvulos, 90% de los párvulos se espera que
logre los aprendizajes propuestos Cumplimiento 2009 y 2010
1.2 Velar por la seguridad de los niños y niñas con acciones, para prevenir accidentes de
riesgos (terremoto, incendio, temblores etc. manteniendo una actitud tranquila ante tales
eventualidades, se espera que participe un 40% de los párvulos en el 2009, 80% de los
párvulos para 2010 en simulacro de incendio, temblores, etc.
1.3 Generar capacitaciones al equipo técnico del jardín Infantil con el fin de fortalecer la
educación ambiental. 100% del equipo de Trabajo se espera, el 80% cumpla con participar
de los talleres. Cumplimiento 2009,2010
1.4. Fortalecer los aprendizajes en diferentes espacios educativos en los párvulos, se espera
un 60% que el espacio educativo sea novedoso para aplicar la experiencia de aprendizajes
con una meta a 2010 de un 80%
1.5 Propiciar en cada reunión una instancia reflexiva sobre un tema referente al buen trato
y conciencia ambiental Se espera que el 90% del equipo de trabajo participe en reuniones
reflexivas, sobre el buen trato. Cumplimiento durante el 2009 y 2010
1.6 Promover instancias de evaluación y seguimiento Se espera que en el 2009 50%
participen en la evaluación y seguimiento y un 70% en el 2010
1.7 Promover el conocimiento de los padres y familias sobre los derechos y deberes del niño
y niña realizando actividades acorde al PEI Se espera un 70% de asistencia para votaciones
en el 2010
Se espera un 70% de asistencia para difusión de los derechos del niño y niña cumplimiento
2009 y 2010.
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
1.1 Implementar las distintas zonas y rincones con material novedoso para el mejor
quehacer educativo considerando todos los espacios educativos.
Desde marzo 2009 se cuenta implementación (material didáctico y pedagógico.
Se espera que para el 2010 un 70% de cumplimiento de meta en Material didáctico
1.2
Incorporar en el patio de juegos diferentes zonas de educación ambiental Se espera
que el 2010 se incorpore un huerto al jardín infantil implementado por padres, madres y
apoderados.
1.3 Fortalecer la matricula y asistencia de los párvulos para mejorar la subvención y poder
implementar mejor el Jardín en la parte física y externa.
Se espera un 70% de subvención para satisfacer las necesidades del Jardín Infantil
Cumplimiento 2009 y 2010
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DIMENSION COMUNITARIA
1.1 Desarrollar instancias con otras instituciones para que la comunidad, tome conciencia de
nuestro sello ambientalista Se espera para el 2009 y 2010 que el 80% de los niños y niñas
participen en la actividad en conjunto con la escuela y otras redes.
1.2 Promover permanentemente relaciones con diferentes instituciones a través de la
correspondencia adjuntando las actividades educativas de los niños (con fotos)
Las cartas a la comunidad (fotos) serán enviadas a un 60% de las instituciones estipuladas
El 100% de las instituciones que tengan Facebook, estén dentro de la red de amigos del
Jardín
DIMENSIÓN CONVIVENCIAL
1.1-Incorporar a las familias en forma comprometida a realizar acciones con un fin social en
base al conocimiento del sello Se espera mejorar los logros en un 80% al 2010.
1.2-Insertivar a las familias a participar con los niños y niñas de las actividades propuestas
por las distintas instituciones (colegio, protectora de la infancia, etc) Se espera lograr un
80% al año 2010.
1.3.-Promover instancias de reflexión en conjunto con las familias sobre el PEI (Sello
ambientalista) y su elaboración, se espera lograr un 80% al 2010.
1.4- Buscar en conjunto con las familias la posibilidad de gestionar recursos para el PEI a
través de proyectos Fosis.
DIMENSION SISTEMICA OPERACIONAL
1.1
Delegar cargo de acuerdo al compromiso establecido por los integrantes del grupo de
trabajo, del 100% del equipo de trabajo se espera un 70% de compromiso de sus funciones
en el 2009, se espera como meta para el 2010 un 90% de cumplimiento de compromiso
DIMENSIÓN SISTEMICA
1.1
Favorecer jornadas de reflexión y difusión de información relevante sobre las
experiencias pedagógicas, se espera un 75% de cumplimiento de las reuniones agendadas
para el 2010.
1.2
Se espera un 80% de asistencia del equipo de trabajo del jardín a las jornadas
reflexivas de retroalimentación con otros Jardines de la Comuna.
1.3 Generar instancias de reflexión entre directoras, se espera un 75% de asistencia de
directoras para el 2010.
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NIÑOS, NIÑAS, TÍAS, FAMILIAS, AUTORIDADES, COMUNIDAD, REDES DE APOYO
TODOS Y TODAS FORMAMOS EL JARDÍN INFANTIL RAIMAPU DE SAN GABRIEL.
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III. DEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN
Establecimientos:
-

09
01
03
03
01
01

Escuelas Básicas
Liceo
Postas Rurales
Sana Cunas
Edificio Corporación, Administración Central
Departamento de Educación Integradora

Áreas ejecutadas:
a) Electricidad, carpintería, soldadura al arco, gasfitería, albañilería,
carpintería y otros
b) Mantención, habilitación, adecuaciones, ampliaciones, construcciones y
otros
c) Coordinación, planificación, cotizaciones, compras de materiales y traslado
de personal
d) Ejecución de los trabajos (mano de obra)
Introducción
Informe correspondiente al periodo marzo 2009 a marzo 2010.
El Departamento de Mantención de la Corporación, tiene como propósito central exponer los
aspectos fundamentales y las acciones ejecutadas en los 18 establecimientos educacionales.
Fortalezas
A nivel de Departamento, el recurso humano, comprometido con la Corporación y la
comunidad, también destaca en voluntad, eficiencia y la disposición en el desempeño de sus
funciones.
Este Departamento siempre ha estado presente apoyando todos los
requerimientos en todos los establecimientos y en las áreas que nos competen y las que no
nos competen también, optimizando y reciclando todos los materiales disponibles para
resolver con prontitud todas las necesidades y demandas. Esto genera a nivel comunal un
ahorro que se suma a los recursos con los que contamos.
a. También contamos con un furgón de segunda mano (año 1997), herramientas
necesarias para realzar un buen trabajo.
b. Cabe destacar que hoy, este Departamento cuenta con un número de siete (7)
trabajadores, lo que significa un gran avance y apoyo a la comunidad.
c. El Equipo de Mantención, en su conjunto, contará para este año con ropa de trabajo
y zapatos de seguridad para prevenir riesgos y desgaste de sus recursos personales
y así mejorar la imagen corporativa.
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Debilidades
Señalar la posibilidad de lo que significaría tener un buen vehículo a través de la renovación
de un furgón nuevo para el Departamento de Mantención.
Señalar lo que significaría contar con un vehículo nuevo para la mantención que se realiza a
nivel comunal, ya que el existente es de segunda mano, año 1997 y se necesita, con
urgencia, mucho dinero para resolver parte de los problemas que éste presenta.
Modificar el Taller de Mantención y construir un segundo nivel en condiciones dignas para
los trabajadores.
Fundamentación
El Departamento de Mantención indica:
Que de acuerdo a los Oficios enviados por los Directores de los establecimientos
educacionales de nuestra Comuna, los procedimientos y acciones ejecutadas se definieron a
partir de los requerimientos, necesidades y urgencias solicitadas.
1.
2.
3.
4.

Comunicación por escrito o por teléfono, para optimizar lo solicitado.
Traslado del Equipo de Mantención al establecimiento que lo solicita.
Intervención Primaria.
Coordinación del trabajo en función:
a. Diagnóstico del trabajo
b. Materiales o implementación a usar
c. Cotización de materiales
d. Optimización de recursos o materiales a comprar
e. Traslado de personal y materiales
f. Ejecución del trabajo
g. Supervisión del o los trabajos
h. Informe y Crónica Diaria
i. Ningún establecimiento se encuentra a su suerte con respecto a la
Mantención porque existe un Calendario Mensual para realizar todo tipo de
trabajos y apoyos en la mantención.

Todas estas acciones nos permiten llevar a cabo el mantenimiento adecuado y la efectividad
de una buena gestión al servicio de la comunidad.
ESCUELA LA OBRA
Trabajos ejecutados:
-

Trabajos casa comedor y cocina (varios)
Traslado de caseta cilindros de gas
Traslado de calefont y red de agua caliente y fría
Instalación de campana en cocina
Cambio de chapas en salas de clases
Reparación de iluminación en todo el establecimiento
Instalación de lava-traperos
Reparación de baños damas y varones
Instalación de seca-manos
Reparación baños Kinder
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-

Instalación de enchufes en Sala de Computación
Construcción de bodega
Soldadura de reja protección
Instalación de puerta en oficina
Cambio de calefont baño varones en exterior
Limpieza de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
Sustitución de vidrios
Instalación de tubería salamandra
Sustitución de llaves de jardín
Limpieza de canaletas
Pintura en dependencias
Mantención de extintores

Todos estos trabajos contaron con una planificación, coordinación, compra de materiales,
traslado de personal y la mano de obra.
Valor total del costo en trabajos realizados:
$1.589.600.- (un millón quinientos ochenta y nueve mil seiscientos pesos)
ESCUELA EL CANELO
Trabajos ejecutados:
-

Limpieza de canaletas y bajada de aguas lluvia
Modificación de ventanas oficina director y Secretaria
Sustitución de chapas en seis salas de clase
Ampliación red eléctrica Sala de Computación,
Instalación de nueve enchufes
Reparación puertas baños damas y varones
Colocación de cerámicas en sala de clases 54m2
Sustitución de vidrios
Reparación de iluminación, cambio de enchufes e interruptores
Reparación de iluminación en todo el establecimiento educacional
Sustitución de llaves en bebederos
Reparación de mobiliario y cambio de cubiertas en sillas y mesas
Reparación baño Kinder: WC y lavamanos
Reparación de desagüe en cocina
Reparación red de agua casa Directora
Reparación baño de profesores
Reparación baño de manipuladora
Trabajos en sala de Kinder: estantes, repisas y pizarra
Sustitución de llave de jardín
Todas las modificaciones requeridas para dar inicio a las clases como
consecuencia del terremoto
Mantención de extintores

Todos estos trabajos contaron con una planificación, coordinación, compra de materiales,
traslado de personal y mano de obra.
Valor total del costo en trabajos realizados:
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$2.459.800.- (dos millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ochocientos pesos)

SALA CUNA EL MANZANO
Trabajos ejecutados:
-

Reparación de llaves de dos lavamanos
Limpieza y desmalezamiento de todo el perímetro de Sala Cuna
Reparación de desagüe baño de mudas
Instalación de mural
Instalación de botiquín
Colocación de seguros en puertas de closet
Colocación de plantas y flores en jardín
Construcción de rejas de protección en estufas a gas
Instalación de mástil para bandera
Limpieza de filtros en calefont
Colocación de puerta acceso a Multicancha (zona de seguridad)
Limpieza y desmalezamiento en planta de tratamiento de aguas servidas
Instalación de lava-traperos
Colocación de seguros en puertas
Construcción de protección para ser instalada en Oficina de Dirección
Colocación de ruedas en cunas
Fijación de extintores
Mantención de extintores

Todos estos trabajos contaron con una planificación, coordinación, compra de materiales,
traslado de personal y la mano de obra.
Valor total del costo en trabajos realizados:
$950.000.- (novecientos cincuenta mil pesos)
ESCUELA EL MANZANO
Trabajos ejecutados:
- Desmalezamiento y limpieza de patios
- Sustitución de vidrios
- Reparación de columpios y balancines
- Reparación de iluminación
- Cambio de collerines en baños de damas y varones
- Sustitución de enchufes en salas
- Sustitución de llave en bebederos
- Acondicionamiento Sala de Integración
- Trabajos en Cocina:
Reparación de muros
Instalación de lavamanos
Colocación de cerámica en muros y bajo lavaplatos
Reinstalación de campana
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Instalación eléctrica para extractor
Modificación de puerta
Reparación de red de gas y caseta de cilindros
- Trabajos en Bodega:
Colocación de cerámica en pisos
Apertura, instalación y protección de ventana
Aplicación de pintura en muros y cielos
Sustitución de iluminación
- Descubrimiento de cámara o pozo de drenaje (se sube con ladrillos y se
coloca tapa)
- Acondicionamiento de jardines
- Reparación de lavamanos de Kinder
- Soldadura aplicada para porta-cortinas en Sala Kinder
- Reparación red agua potable de PVC
- Destape de alcantarillado sector Administración
- Soldadura aplicada en tensores de patio techado
- Descubrimiento de respiradero de baño biblioteca
- Limpieza de planta de tratamiento de aguas servidas
- Mantención de extintores
Todos estos trabajos contaron con una planificación, coordinación, compra de materiales,
traslado de personal y la mano de obra.
Valor total del costo en trabajos realizados:
$1.680.000.- (un millón seiscientos ochenta mil pesos)
ESCUELA LOS MAITENES
Trabajos ejecutados:
-

Sustitución de vidrios
Reparación de enchufes en bodega
Reparación de mobiliario
Reparación de iluminación
Reparación de cierre perimetral
Cambio de llave en jardín
Proyecto “Riego automático de jardín”
Fijación de extintores
Mantención de calefont
Sustitución de sifón en lavaplatos
Reparación red agua potable (entretecho)
Mantención de extintores

Todos estos trabajos contaron con una planificación, coordinación, compra de materiales,
traslado de personal y la mano de obra.
Valor total del costo en trabajos realizados:
$950.000.- (novecientos cincuenta mil pesos)
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SALA CUNA COÑUE - SAN JOSÉ DE MAIPO
Trabajos ejecutados:
-

Destape red de alcantarillado
Reparación sifón y llave de mudador
Reparación de iluminación
Instalación de enchufes
Modificaciones en estructuras internas
Instalación de porta-extintores
Retiro de malla Rachel desde patio
Traslado de llave jardín
Reparación de llaves de lavamanos
Instalación de 60mts. de puntas de seguridad y protección
Mantención de extintores

Todos estos trabajos contaron con una planificación, coordinación, compra de materiales y
la mano de obra.
Valor total del costo en trabajos realizados:
$1.250.000.- (un millón doscientos cincuenta mil pesos)
DEPARTAMENTO DE ESCOLARIDAD INTEGRADORA
Trabajos ejecutados:
-

Acondicionamiento de espacios, modificaciones en construcciones
Instalación de espejos y escaleras
Colocación de 4 puertas
Reparación de chapas en 4 puertas
Reparación de iluminación
Reparación de estanque y WC
Sustitución de lavaplatos en cocina
Colocación de protecciones en 3 ventanas
Compra de estante para archivadores
Colocación de reja de protección en subida de escalera
Colocación de escuadras para ubicar extintores
Apoyo en aseo y retiro de escombros
Aplicación de pintura en oficinas, puertas y pasillos
Mantención de extintores

Todos estos trabajos contaron con una planificación, coordinación, compra de materiales y
la mano de obra.
Valor total del costo en trabajos realizados:
$1.800.000.- (un millón ochocientos mil pesos)
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ESCUELA JULIETA BECERRA ÁLVAREZ
Trabajos ejecutados:
-

Reparación de iluminación en cocina, salas de clases y pasillos
Reparación de baños –lavamanos y WC- en Kinder,
Sustitución de más de 120 vidrios en los dos edificios
Reparación de puertas y ventanas
Reparación de baño Dirección y Profesores
Reparación de protecciones en patio interno
Reparación de cerámicos en cocina
Reparación de baño Manipuladoras
Instalación de escuadras para la ubicación de extintores
Reparación de mobiliario, sillas y mesas
Reparación de iluminación biblioteca
Instalación de llave en jardín de Biblioteca
Reparación de rotura red agua potable sector Jardín calle Volcán
Sustitución de enchufes en salas de clases y salas de computación
Reparación de portón metálico calle Inmaculada
Instalación de repisas en oficinas
Trabajos según Informe JEC
Apoyo en el traslado de todo el mobiliario por edificio dañado
Construcción de panel divisor salón azul
Cierre para la ubicación de una oficina salón azul
Construcción e instalación de reja perimetral (edificio dañado)
Instalación de pizarras
Traslado de toda la cocina a edificio antiguo
Reparación de línea telefónica
Mantención de extintores

Todos estos trabajos contaron con una planificación, coordinación, compra de materiales y
la mano de obra.
Valor total del costo en trabajos realizados:
$3.350.000.- (tres millones trescientos cincuenta mil pesos)
LICEO POLIVALENTE
Trabajos realizados durante el período Marzo 2009 a Marzo 2010:
Trabajos ejecutados:
-

Sustitución de 50 vidrios en salas de clases y otras dependencias
Reparación de urinarios y puertas de WC
Reparación y sustitución de WC en baños de damas y varones
Instalación y cambio de chapas en puertas de salas de clases
Reparación de duchas de damas y varones
Colocación de cerámica en oficinas de Administración
Sustitución de llaves en bebederos
Construcción e instalación de reja metálica sector Gimnasio
Reparación de mobiliario (sillas mesas)
Ampliación de bodega en cocina y habilitación de bodega para las verduras
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Instalación de lava-traperos en salida de cocina
Proyecto Taller Automotriz, modificaciones, habilitaciones, aplicación de
pintura y estructura
- Proyecto Cocina de Gastronomía:
Cerámica en todos los muros
Forro en cielo y aplicación de pintura en general
Instalación eléctrica nueva
Instalación de lava-fondos, cocinas, campana, horno, etc.
- Proyecto Sala de Turismo:
Instalación de red de enchufes para los computadores
Aplicación de pintura en sala: muros y cielos
Protección en todos los ventanales
- Mantención de extintores
-

Todos estos trabajos contaron con una planificación, coordinación, compra de materiales y
la mano de obra.
Valor total del costo en trabajos realizados:
$3.550.000.- (tres millones quinientos cincuenta mil pesos)
ESCUELA EL MELOCOTÓN
Trabajos ejecutados:
-

Reparación de iluminación salas de clases y pasillos
Reparación de mobiliario sillas, mesas y escritorios
Sustitución de llaves en lavamanos y bebederos
Sustitución de 20 vidrios en salas de clases y otras dependencias
Construcción de sala de clase de 32mt.2 (alumnos Integrados)
Preparación de red de agua potable
Colocación de escuadras para ubicación de extintores
Destape en 4 oportunidades red de alcantarillado
Instalación de lavatraperos salida de cocina
Instalación de lavaplatos en comedor de profesores
Reparación de portón metálico y reja frontis
Instalación de enchufes en salas de clases para el uso de computadores
Reparación baños Kinder
Destape desagüe de lavafondos en cocina
Construcción de 3 puertas para baños de varones
Sustitución WC en baño damas
Sustitución de llaves de medidor y jardín
Mantención de extintores

Todos estos trabajos contaron con una planificación, coordinación, compra de materiales y
la mano de obra.
Valor total del costo en trabajos realizados:
$2.480.000.- (dos millones cuatrocientos ochenta mil pesos)
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ESCUELA DE SAN ALFONSO
Trabajos ejecutados:
-

Reparación de mobiliario, sillas, mesas, escritorios y estantes
Instalación de 18 vidrios
Sustitución de llaves en bebederos y lavamanos
Reparación de baño de profesores
Reparación de iluminación en salas de clases, pasillos y cocina
Sustitución de enchufes e interruptor
Sustitución de chapa en entrada principal
Reparación de red de agua potable
Reparación de reja protección perimetral
Construcción de Bodega
Reparaciones baño Kinder y modificaciones
Colocación de ganchos para la ubicación de extintores
Mantención de extintores

Todos estos trabajos contaron con una planificación, coordinación, compra de materiales y
la mano de obra.
Valor total del costo en trabajos realizados:
$1.770.000.- (un millón setecientos setenta mil pesos)
ESCUELA FRONTERIZA INTERNADO SAN GABRIEL
Trabajos ejecutados:
- Reparación de red de agua potable
- Mantención de motor de aguas servidas
- Limpieza y desmalezamiento de recinto de aguas servidas
- Destape de alcantarillado 6 veces en el año
- Reparación y sustitución de puertas y chapas
- Instalación de 45 vidrios durante el año
- Mantención de baños damas y varones, en primer y segundo piso
- Sustitución de pizarreños
- Canalización de aguas de riego en entrada de Establecimiento
- Construcción de puente en entrada principal de Establecimiento
- Reparación de mobiliario, sillas, mesas y estantes
- Trabajos en baños de internos
- Colocación de azulejos en duchas de internos
- Reparación baños de Kinder
- Construcción e instalación de protecciones en Sala Kinder
- Compra de motor e instalación de planta de tratamiento de aguas servidas
- Trabajos solicitados por Proyecto JEC:
Ampliación de patio Kinder
Camilla y botiquín de Primeros Auxilios
- Reparación de puertas metálicas
- Protecciones en biblioteca
- Mantención de extintores
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Todos estos trabajos contaron con una planificación, coordinación, compra de materiales y
la mano de obra.
Valor total del costo en trabajos realizados:
$2.150.000.- (dos millones ciento cincuenta mil pesos)
ESCUELA LAS MELOSAS
Trabajos ejecutados:
-

Aplicación de pintura en baños de alumnado de damas y varones
Reparación y sustitución de llaves en lavamanos
Reparación de red de agua potable (rotas por bajas temperaturas)
Trabajos en cocina:

Iluminación
Sustitución de sifón lavaplatos
Sustitución de enchufe
- Reparación de baño Manipuladora
- Sustitución de 6 vidrios
- Retiro de cobertizo dañado por las nevazones
- Colocación de ganchos o escuadras para los extintores
- Reparación de iluminación
- Reparación de puertas y ventanas
- Instalación y sustitución de chapa
- Mantención de extintores
Todos estos trabajos contaron con una planificación, coordinación, compra de materiales y
la mano de obra.
Valor total del costo en trabajos realizados:
$980.000.- (novecientos ochenta mil pesos)
SALA CUNA SAN GABRIEL
Trabajos ejecutados:
- Reparación de iluminación
- Sustitución de sifón en mudador
- Construcción de reja protección en Canal de Regadío
- Corte de arbustos y árboles, sector patio de entrada
- Empaste de muro de 12mt2
- Mantención de cámaras de alcantarillado
- Colocación de repisas en salas
- Instalación de dispensadores, porta-papel higiénico y porta-toalla
- Instalación de escuadras porta-extintores
- Construcción de puerta metálica hacia la cancha (zona de seguridad)
- Instalación de rejas separadoras de patio
- Instalación de llave monomando
- Reparación de reja perimetral
- Mantención de extintores
Todos estos trabajos contaron con una planificación, coordinación, compra de materiales y
la mano de obra.
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Valor total del costo en trabajos realizados:
$890.000.- (ochocientos noventa mil pesos)
ADMINISTRACIÓN CENTRAL CORPORACIÓN
Trabajos ejecutados:
-

Sustitución de piso en Oficina de Parte
Reparación y limpieza de canaletas aguas-lluvias
Terminaciones de oficinas Secretaría General y Educación
Reparación de iluminación en oficinas
Sustitución de llaves en baños
Aplicación de pintura en Oficina de Partes
Sustitución de enchufes
Reparación de red telefónica
Sustitución de vidrios
Reparación de ventana Oficina de Contabilidad
Reparación de mobiliario de Oficinas
Instalación de chapas
Mantención de extintores

Todos estos trabajos contaron con una planificación, coordinación, compra de materiales y
la mano de obra.
Valor total del costo en trabajos realizados:
$1.570.000.- (un millón quinientos setenta mil pesos)
POSTA LAS VERTIENTES
Trabajos ejecutados:
-

Rajos para instalación de ventanas en Bodega
Construcción de protecciones para Bodega
Sustitución de enchufes
Reparación de iluminación
Destape de alcantarillado
Sustitución de llaves en lavamanos
Reparación de techumbre
Reparación de puerta de entrada y portón
Sustitución de líneas eléctricas (Zona Sucia)
Sustitución de calefont y modificaciones en Zona Sucia
Sustitución de equipos fluorescentes en Box, pasillos y salas
Fijación de escuadras para extintores
Mantención de extintores

Todos estos trabajos contaron con una planificación, coordinación, compra de materiales y
la mano de obra.
Valor total del costo en trabajos realizados:
$1.580.000.- (un millón quinientos ochenta mil pesos)
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POSTA RURAL SAN GABRIEL
Trabajos ejecutados:
-

Destape de red de alcantarillado
Sustitución de vidrios
Mantención de calefont en Zona Sucia
Sustitución de calefont en cocina del Personal
Reparación de Iluminación en pasillos y salas
Limpieza de patios
Reparación de puertas
Sustitución de chapas
Reparación de baño de pacientes
Reparación de reja perimetral y soldadura de portón
Mantención de extintores

Todos estos trabajos contaron con una planificación, coordinación, compra de materiales y
la mano de obra.
Valor total del costo en trabajos realizados:
$1.350.000.- (un millón trescientos cincuenta mil pesos)
POSTA RURAL EL VOLCAN
Trabajos ejecutados:
- Reparación de baño de pacientes
- Destape y limpieza de red de alcantarillado
- Sustitución de enchufes
- Reparación de puertas y ventanas
- Sustitución de cerraduras
- Sustitución de llaves en lavamanos
- Sustitución de sifón en cocina del Personal
- Reparación de portón metálico
- Reparación de muro perimetral
- Fijación de extintor
- Mantención de extintores
Todos estos trabajos contaron con una planificación, coordinación, compra de materiales y
la mano de obra.
Valor total del costo en trabajos realizados:
$1.390.000.- (un millón trescientos noventa mil pesos)
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INFORME ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENCIÇON DE LA CORPORACION MUNICIPAL
DE EDUCACION Y SALUD DE SAN JOSE DE MAIPO
TOTAL INVERTIDO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DESDE MARZO DE 2009 A MARZO DE 2010:
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
ESCUELA LA OBRA
ESCUELA EL CANELO
ESCUELA EL MANZANO
ESCUELA LOS MAITENES
ESCUELA JULIETA BECERRA ALVAREZ
LICEO POLIVALENTE
ESCUELA EL MELOCOTON
ESCUELA SAN ALFONSO
ESCUELA FRONTERIZA SAN GABRIEL
ESCUELA LAS MELOSAS
DEPARTAMENTO DE INTEGRACION ESCOLAR

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.589.600.2.459.800.1.680.000.950.000.3.350.000.3.550.000.2.480.000.1.770.000.2.150.000.980.000.1.800.000.-

POSTAS RURALES
POSTA LAS VERTIENTES
POSTA SAN GABRIEL
POSTA EL VOLCAN

$
$
$

1.580.000.1.345.000.1.390.000.-

SALAS CUNAS
SALA CUNA EL MANZANO
SALA CUNA COÑUE SAN JOSE DE MAIPO
SALA CUNA SAN GABRIEL

$
$
$

950.000.1.250.000.890.000.-

ADMINISTRACION CENTRAL (CORPORACION)

$

1.570.000.-

TOTAL DE RECURSOS EMPLEADOS
ENTRE MARZO 2009 Y MARZO 2010

$

31.734.400.-
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