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I.

PRESENTACION

En conformidad a lo señalado en el Artículo No. 67 de la Ley Orgánica de
Municipalidades, procedemos a dar entrega de la cuenta pública de la gestión anual
y de la marcha general de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel durante el año 2016.

Los aspectos más relevantes desarrollados el año recién pasado, debemos
destacar el proceso de actualización del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO)
para el periodo 2016- 2019, el cual contó con la activa participación de los miembros
del Concejo Municipal, del Consejo de la Sociedad Civil, de representante de
organizaciones sociales de la comuna y de vecinos no organizados, así como
también de funcionarios municipales y de la Corporación de Desarrollo de Pudahuel
(CODEP).

En esta actualización del PLADECO, que para la gestión municipal se constituye en
una verdadera carta de navegación para los próximos años. Este proceso dio como
fruto la puesta al día de nuestro diagnóstico comunal, lo que nos permitió renovar
de acuerdo a los profundos cambios que ha experimentado Pudahuel en los últimos
años de nuestra la visión y misión institucional, quedando estas acorde a los nuevos
desafíos que nos exige la ciudadanía.

Estas nuevas exigencias ciudadanas fueron traducidas en

lineamientos

estratégicos, que para lograr su cumplimiento efectivo elaboramos un plan de
inversión para el periodo antes señalado, lo que nos permitirá tanto con el presente
y los sucesivos presupuestos abordar las prioridades que surgieron en el proceso
participativo en materia: social; económica; cultural; de seguridad ciudadana y;
medio ambiental, entre otras.

La actualización del PLADECO señalada, para nuestra gestión supone la
continuidad de políticas, programas y acciones que han sido definidas en procesos
anteriores, los cuales sin lugar a dudas hemos venido cumpliendo y que debemos
mantener nuestra preocupación en ellos, pero a su vez vez tenemos que redoblar
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los esfuerzos en aquellos nuevos aspectos que la comunidad nos ha establecido
para los próximos tres años, los que para esta cuenta pública, se encontrarán por
razones obvias en su proceso de implementación y que deberán estar cumplidos a
entera satisfacción al año 2019.

Entrando en materia de la gestión
mencionar el

realizada durante el año 2016, debemos

énfasis permanente que hemos tenido con los grupos de alta

vulnerabilidad económica y social, donde la preocupación central que hemos tenido
con adultos mayores y familias de escasos recursos, se debe destacar también, la
entrega de subsidios a personas con problemas de salud y la entrega de becas
escolar y las de estudios superiores.

En materia de empleo, se ha continuado desarrollando con éxito ferias oferta laboral
que tienen lugar en el municipio, a los que hemos sumado jornadas de
empleabilidad en los barrios, junto con lo anterior se ha continuado el brindar cursos
de capacitación laboral y la asesoría para la postulación para becas Nuevo Milenio.

También debemos relevar los avances que se han dado en materia de salud,
destacando la puesta en marcha del Servicio de Alta Resolución (SAR) La Estrella,
y la construcción para este año del SAR Gustavo Molina. Esto junto a la gran noticia
que supone el comienzo de las obras del Centro de Salud Familiar Poniente, que a
la fecha de hoy lleva un significativo adelanto de su edificación, lo cual augura el
cumplimiento de los plazos establecidos, con lo cual, prontamente los usuarios del
actual y vetusto consultorio Poniente podrán disfrutar de una infraestructura de
primer nivel.

Junto con lo anterior, debemos mencionar que durante el año recién pasado,
pusimos en marcha nuestra Farmacia Comunal, cuya finalidad no es otra que
permitir a todos los habitantes de la comuna poder acceder a fármacos para el
tratamiento de enfermedades a precios más accesibles.
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Otro aspecto destacado, es la puesta en marcha de la Dirección de Protección Civil,
la cual afronta desde la especificad un tema de creciente preocupación ciudadana
como es la seguridad pública, que en nuestra comuna es abordada desde la
perspectiva de la participación y concertación de la autoridades políticas, de
seguridad y de la sociedad civil, en el establecimiento de políticas sectoriales con
metas y objetivos de forma de hacer frente a un problema que tiene multiplicidad de
factores asociados. Entre las diversas iniciativas que desarrolla esta Dirección,
destacamos el programa Mil Pasajes que ha permitido focalizar la capacitación en
la adopción de medidas comunitaria de prevención del delito en base a la acción
coordinada de los propios vecinos.

En materia de infraestructura, se debe señalar que se continuó con recursos
municipales con la pavimentación de veredas y calzadas que demandaban
intervención urgente y que no podían esperar la asignación de recursos por parte
de SERVIU en los respectivos concursos de pavimentos participativos.

A la inversión tradicional que se realiza año tras años en plazas de la comuna, como
por ejemplo el cambio de luminarias por tecnología led, este 2016 se construyó la
primera parte del bandejón norte de la calle San Francisco, con lo cual, junto al
mejoramiento estético y ambiental se inscribe en un plan de ordenamiento territorial,
que permita la correcta convivencia entre vecinos y el desarrollo del comercio en el
sector.

En materia de espacios públicos y del mejoramiento del medio ambiente, destaca
el comienzo de las obras largamente anheladas del Parque Santiago Amengual,
que esperamos que en el primer semestre del año 2018 esté entregado a la
comunidad, permitiendo con ello contar con 10 hectáreas de parque público, que
será un gran espacio para el encuentro de la familia pudahuelina. En este mismo
ámbito, el año pasado se comenzó con el diseño del parque intercomunal Lo Prado,
el cual supone concebir de forma participativa 44 hectáreas de espacio público, que
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significará para el municipio una vez que este esté finalizado implementar
estrategias de búsqueda de financiamiento para poder llevarlo a cabo.

En fin, son tantos, los programas, tareas y acciones que lleva a cabo el municipio y
la CODEP, que es imposible en esta introducción mencionarlas todas. Pero de una
cosa estamos seguros que todo lo descrito en esta cuenta pública es fruto del
trabajo abnegado de nuestro Concejo Municipal, del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil,

y de las organizaciones territoriales y

funcionales de nuestra comuna. También, es el logro tanto de funcionarios
municipales y también los de la CODEP, y lo más importante aún, es gracias al
aporte de los vecinos no organizados que nos alientan para llevar adelante esta
gran tarea de hacer de Pudahuel una mejor comuna para vivir.

Se despide agradecido

JOHNNY IGRADIL CARRASCO CERDA
ALCALDE

Pudahuel, Abril 2017
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II. BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
De acuerdo al Art. 67 de la Ley Orgánica Municipal se presenta el resultado de la ejecución
presupuestaria y el estado de la situación financiera de la municipalidad, como asimismo,
algunos indicadores de la Corporación de Desarrollo Social de Pudahuel, cuyas cifras en
extenso se muestran en el Anexo N°2.
2.1 DE LOS INGRESOS
Durante el año 2016, la Ilustre Municipalidad de Pudahuel administró a través de sus
distintas variables de ingresos la suma de M$ 70.082.491, cuya distribución se muestra en
el siguiente cuadro.
Denominación

Ingreso
Percibido M$

%

Tributos Sobre el Uso de Bienes

19.853.062

28.33

Transferencias Corrientes

19.571.704

27.93

760.877

1.09

15.708.272

22.41

Recuperación de Préstamos

285.437

0.41

Transferencias para Gastos de Capital

270.905

0.39

56.450.257

80.55

Rentas de la Propiedad
Otros Ingresos Corrientes

Total ingresos percibidos del período
Denominación
Saldo inicial de caja1

Ingreso M$
13.632.234

%
19.45

1

Corresponde a las disponibilidades netas en cuenta corriente bancaria y en efectivo de los organismos
públicos, además de los fondos anticipados y no rendidos, excluyendo los depósitos de terceros, tanto en
moneda nacional como extranjero, al 1º de enero.
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Total presupuesto de ingresos del periodo

70.082.491

COMPORTAMIENTO INGRESOS AÑO 2016
Ppto. Vigente al
12/2016

Ingresos percibidos al
12/2016

Cumplimiento

M$ 68.613.710

M$ 70.082.491

102.14 %

Descartando el Saldo inicial de caja, los ingresos municipales cumplieron en un 102.14 % las
proyecciones. Cabe señalar que de esta cifra M$ 18.025.875 corresponden a las
transferencias al sector salud, que no es administrada por la municipalidad, por lo cual,
considerando esta variable, los ingresos reales para el año 2016 alcanzan M$ 38.424.382.
A continuación se presenta en detalle el comportamiento de los principales ingresos
durante el ejercicio 2016, correspondiendo la información al Balance de Ejecución
Presupuestaria al 31 de diciembre del mismo año informado por la Dirección de
Administración y Finanzas de la municipalidad.
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES
Patentes y Tasas por Derechos
Comprende las siguientes asignaciones y su contribución a los ingresos municipales fue la
siguiente:
Denominación
Patentes Municipales
Derechos de Aseo
Otros Derechos.2
Totales

Presupuesto vigente
M$

Ingreso percibido
M$

Cumplimiento

10.986.146

10.538.804

95.93 %

556.000

598.173

107.59 %

1.623.268

1.766.671

108.83 %

13.165.414

12.903.648

98.01 %

2

Corresponde a los siguientes conceptos de ingresos: Urbanización y construcción, permisos de carácter
provisorio, derechos de propaganda, transferencia de vehículos, entre otros.
6

Permisos y Licencias
Corresponde a los ingresos provenientes del cobro por autorizaciones de carácter
obligatorio. Comprende las siguientes asignaciones:
Denominación

Presupuesto vigente
M$

Ingreso percibido
M$

Cumplimiento

Permisos de
Circulación.

2.638.400

2.492.566

94.47 %

Licencias de Conducir
y similares.

90.000

153.075

170.08 %

Otras Licencias de
Conducir

40.000

449

1.12 %

Totales

2.768.400

2.646.090

95.58 %

Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979
En este ingreso se incluye la participación del municipio en el impuesto territorial. El 40%
de este impuesto es de beneficio directo municipal mientras que el 60% restante forma
parte del Fondo Común Municipal.
Su comportamiento fue el siguiente:
Denominación

Presupuesto vigente
M$

Ingreso percibido
M$

Cumplimiento

Participación en
Impuesto Territorial

3.804.300

4.303.324

113.12 %
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TRANSFEENCIAS CORRIENTES
Corresponde a los ingresos que se perciben del sector privado, público y externo, sin
efectuar contraprestación de bienes y/o servicios por parte de las entidades receptoras.
Otras Entidades Públicas
Comprende las transferencias de otras entidades que en la Ley de Presupuestos del Sector
Público no tienen la calidad superior que identifica a sus organismos y/o que constituyen
fondos anexos con asignaciones globales de recursos.
Su comportamiento fue el siguiente:
Denominación

Presupuesto vigente
M$

Ingreso percibido
M$

Cumplimiento

Subsecretaria de
Desarrollo Regional y
Administrativo

471.158

461.158

97.88 %

De la Subsecretaría de
Educación

23.750

23.750

100 %

18.064.155

18.025.875

99.79 %

Tesoro Público

732.425

1.060.921

144.85 %

Totales

19.291.488

19.571.704

101.45 %

Del Servicio de Salud
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RENTAS DE LA PROPIEDAD
Arriendo de Activos No Financieros
Considera el producto del arriendo de activos producidos por el hombre, como edificios,
maquinarias, equipos, software, existencias, objetos de valor, etc.; y el producto del
arriendo de activos no producidos, es decir, no obtenidos por medio de un proceso
productivo, como la renta de la propiedad proveniente de los arrendamientos de terrenos,
activos del subsuelo y otros activos de origen natural.
Comprende las siguientes asignaciones y su contribución a los ingresos municipales fue la
siguiente:
Denominación
Terreno municipal
(Constructora
Mediterráneo)
Terreno municipal (Karmac
Ltda. Inmueble)
Totales

Presupuesto
vigente M$
0

Ingreso
percibido M$
4.049

0

6.120

0

10.169

Cumplimiento

Intereses
Ingresos obtenidos por los organismos del sector público como acreedor, por permitir que
un deudor utilice sus fondos, mediante activos financieros, a saber:
Depósitos, valores distintos de acciones, préstamos o cuentas por cobrar.
Su comportamiento fue el siguiente:

Denominación
Intereses Corp-Banca

Presupuesto vigente
M$
624.000

Ingreso percibido
M$
750.708

Cumplimiento
120.31 %

Los recursos obtenidos de la inversión en instrumentos del mercado de capitales, debe ser
autorizada por el Ministerio de Hacienda y luego informada a la Municipalidad a través de
la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

9

OTROS INGRESOS CORRIENTES
Comprende las siguientes asignaciones y su contribución a los ingresos municipales fue la
siguiente:
Denominación

Presupuesto
vigente M$

Ingreso percibido
M$

Cumplimiento

100.000

66.789

66.79 %

Multas y Sanciones
Pecuniarias.3

2.834.590

3.076.689

108.54 %

Participación Fondo
Común Municipal.4

11.500.000

12.174.248

105.86 %

10.000

26.083

260.83 %

250.000

364.463

145.78 %

14.694.590

15.708.272

106.90 %

Recuperaciones y
Reembolsos por Licencias
Médicas.

Fondos de Terceros.
Otros.
Totales
RECUPERACION DE PRÉSTAMOS

Corresponde a los ingresos originados por la recuperación de préstamos concedidos en
años anteriores, tanto a corto como a largo plazo.
Ingresos Por Percibir
Comprende los ingresos devengados y no percibidos al 31 de Diciembre del año anterior,
en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 12 del D.L. N° 1.263 de 1975.
Su comportamiento fue el siguiente:

3

Corresponden a ingresos provenientes de pagos obligatorios por parte de terceros, por el incumplimiento
de las leyes, normas administrativas u obligaciones.
4
Comprende el ingreso por concepto de la participación que se determine del “Fondo Común
Municipal”, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 del DL. N° 3.063, de 1979.
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Denominación

Presupuesto vigente
M$

Ingreso percibido
M$

Cumplimiento

Ingresos por Percibir. 5

360.000

285.437

79.29 %

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
Otras Entidades Públicas
Comprende las transferencias de otras entidades que en la Ley de Presupuestos del Sector
Público no tienen la calidad superior que identifica a sus organismos y/o que constituyen
fondos anexos con asignaciones globales de recursos.
Su comportamiento fue el siguiente:
Denominación

Presupuesto
vigente M$

Ingreso percibido
M$

Cumplimiento

Subsecretaria de
Desarrollo Regional
Programa Mejoramiento
Urbano Comunal.

164.924

164.510

99.75 %

Otras Transferencias para
Gasto de Capital
SUBDERE

88.360

88.361

100 %

Patentes Mineras.

20.000

18.034

90.17 %

Totales

273.284

270.905

99.13 %

5

Comprende los ingresos por patentes municipales, derechos de aseo, morosos por derechos
varios, y permisos de circulación; devengados y no percibidos al 31 de Diciembre del año anterior,
en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 12 del D.L. N° 1.263 de 1975.
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SALDO INICIAL DE CAJA
Fondos disponibles al 1º de enero de cada año, que corresponde a gastos de arrastre, es
decir, el pago de compromisos pendientes del año 2015 y de libre disponibilidad que
permite financiar el normal funcionamiento al inicio del año y compromisos no financiados
en el presupuesto inicial.
Denominación

Presupuesto
M$

Arrastre
M$

Ajuste
Presupuesto
M$

Saldo Inicial

13.632.234

7.794.906

4.299.396
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2.2 DE LOS GASTOS6
Durante el año 2016, la Ilustre Municipalidad de Pudahuel ejecutó gastos por un monto de
M$ 57.038.641, los conceptos de gastos más relevantes fueron:
Denominación

Obligación
Devengada M$

Importancia
Relativa.

Gastos en Personal

8.542.326

14.98 %

Bienes y Servicios de Consumo

15.604.756

27.36 %

Transferencias Corrientes

26.714.148

46.83 %

Otros Gastos Corrientes

185.950

0.33 %

Adquisición de Activos no Financieros

197.004

0.35 %

5.351.515

9.38 %

Transferencias de Capital

65.079

0.11 %

Servicio de Deuda

377.863

0.66 %

57.038.641

100 %

Iniciativas de Inversión

Total Gastos del Periodo

6

El total de gastos y los gastos señalados en cada una de las cuentas, están referidos a las obligaciones
devengadas que representa el nivel de ejecución del presupuesto de gastos.
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COMPORTAMIENTO GASTOS AÑO 2016
Ppto. Vigente al
12/2016

Obligación Devengada
12/2016

Cumplimiento

M$ 68.613.710

M$ 57.038.641

83.13 %

GASTOS EN PERSONAL
Comprende todos los gastos por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y
otros gastos relativos al personal.
Corresponden al 14.98 % del total de gastos de la municipalidad y su comportamiento fue
el siguiente:
Denominación

Presupuesto
vigente M$

Obligación
Devengada M$

Cumplimiento

Personal de Planta.

5.444.117

4.606.854

84.62 %

Personal a Contrata.

1.128.318

1.088.300

96.45 %

Otras Remuneraciones.7

634.791

459.237

72.34 %

Otros Gastos en
Personal.8

2.679.066

2.387.935

89.13 %

Totales

9.886.292

8.542.326

86.40 %

7

Corresponde principalmente a remuneraciones del personal que presta servicios en calidad de honorarios
y a remuneraciones reguladas por código del trabajo.
8
Corresponde principalmente a remuneraciones para prestaciones de servicios en programas comunitarios
como remuneraciones de proyectos de inversión municipal, programas sociales y actividades municipales.
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BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales,
necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector
público.
Corresponden al 27.36 % del total de gastos de la municipalidad y su comportamiento fue
el siguiente:
Denominación
Alimentos y Bebidas
Textiles, Vestuarios y
Calzados
Combustibles y
Lubricantes
Materiales de uso o
Consumo
Servicios Básicos
Mantenimiento y
Reparaciones
Publicidad y Difusión
Servicios Generales
Arriendos
Servicios Financieros y
Seguros
Servicios Técnicos y
Profesionales
Otros Gastos en Bienes y
Servicios de Consumo
Totales

Presupuesto
vigente M$
72.487

Obligación
Devengada M$
68.625

Cumplimiento

302.595

125.466

41.46 %

63.000

27.705

43.98 %

382.412

280.247

73.28 %

2.772.032

2.497.552

90.10 %

338.335

178.806

52.85 %

287.805
13.442.698
1.615.403

171.293
10.434.256
1.192.282

59.52 %
77.62 %
73.81 %

133.609

116.961

87.54 %

720.902

467.815

64.89 %

82.491

43.748

53.03 %

20.213.769

15.604.756

77.20 %

94.67 %
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Representa el 46.83 % del total de gastos del año 2016 y comprende gastos
correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la
contraprestación de bienes o servicios.
Sector Privado
Son los gastos por concepto de transferencias directas a personas.
Denominación
Fondos de Emergencia.
Educación
Salud
Organizaciones
Comunitarias.
Asistencia Social.
Premios y Otros.
Otras Transferencias.
Totales

Presupuesto
vigente M$

Obligación
Devengada M$

Cumplimiento

103.000

79.627

77.31 %

3.323.199

3.323.120

99.99 %

19.182.248

19.181.312

99.99 %

957.000

805.548

84.17 %

824.923

644.903

78.18 %

195.011

177.278

90.91 %

569.924

424.265

74.44 %

25.155.305

24.636.053

97.94 %
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A Otras Entidades Públicas
Corresponde al gasto por transferencias remitidas a otras entidades que en la Ley de
Presupuestos del Sector Público no tienen la calidad superior que identifica a los
organismos.
Denominación

Presupuesto
vigente M$

Obligación
Devengada M$

Cumplimiento

Servicios de Salud por
Multa Ley de Alcoholes.

3.100

162

5.23 %

A las Asociaciones.

38.000

34.036

89.57 %

Aporte a Fondo común
municipal.
Por permisos de
circulación de vehículos.

1.655.500

1.587.311

95.88 %

Aporte a Fondo común
municipal.
Por Multas.

538.194

249.245

46.31 %

A Otras Municipalidades.

230.000

207.341

90.15 %

Totales

2.464.794

2.078.095

84.31 %
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OTROS GASTOS CORRIENTES
Representa un 0.33 % del total de gastos de la Municipalidad y se distribuye de la siguiente
forma:
Denominación

Presupuesto
vigente M$

Obligación
Devengada M$

Cumplimiento

157.712

156.093

98.97 %

Compensación de Daños
a Terceros.

43.000

7.681

17.86 %

Arancel Registro de
Multas de Tránsito.

28.000

22.176

79.2 %

228.712

185.950

81.30 %

Devoluciones.

Totales

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos.
Denominación

Presupuesto
vigente M$
300.000
160.000

Obligación
Devengada M$
0
0

117.600

51.911

0%
0%
44.14 %

Maquinas y Equipos.

97.605

28.027

28.71 %

Equipos Informáticos.

192.400

113.253

58.86 %

Programas Informáticos.

20.000

3.813

19.07 %

1.010

0

0%

888.615

197.004

22.17 %

Terrenos.
Vehículos.
Mobiliario y Otros.

Otros Activos No
Financieros.
Totales

Cumplimiento
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INICIATIVAS DE INVERSION
Comprende los gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estudios básicos,
proyectos y programas de inversión.
El año 2016 representó un 9.38 % %. En anexo N° 1, se presenta detalle de cada proyecto.
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Comprende todo desembolso financiero, que no supone la contraprestación de bienes o
servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de capital.
Representa un 0.11 % del total del gasto del año 2016.
Denominación
Servicio Regional de
Vivienda y Urbanización.

Presupuesto
vigente M$
65.208

Obligación
Devengada M$
65.079

Cumplimiento
99.80 %

SERVICIO DE LA DEUDA
Deuda Flotante
Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del
ejercicio presupuestario, en conformidad a lo dispuesto en los artículos N° 12 y
N° 19 del D.L. N° 1.263 de 1975.
Denominación

Presupuesto
vigente M$

Obligación
Devengada M$

Cumplimiento

Deuda Flotante

600.000

377.863

62.98 %

Representa un 0.66 % del total de gastos del año 2016.
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2.3. VARIACIONES EXPERIMENTADAS POR EL PATRIMONIO MUNICIPAL
La variación experimentada por el patrimonio municipal, desde el 01 de enero de 2016 al
31 de diciembre del mismo año, es la siguiente:
Patrimonio Inicial
Aumento Patrimonial
Patrimonio Final (al 31/12/2016)

M$ 8.124.758
M$ 235.618
M$ 8.360.376

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas.
2.4 DETALLE DE PASIVOS MUNICIPALES Y DE CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE
PUDAHUEL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
A continuación se presenta un resumen de los pasivos municipales y de la Corporación de
Desarrollo Social. Lo anterior de acuerdo a la modificación a Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades contenidas en la Ley Nº 20.033 Ley de Rentas Municipales II.
El siguiente cuadro muestra la situación de deuda exigible al 31 de diciembre de 2016 de la
Municipalidad de Pudahuel, de acuerdo con el Balance de Ejecución Presupuestaria.
DENOMINACION
GASTO EN PERSONAL

DETALLE
DEUDA EXIGIBLE M$
5.378

BIENES Y SERVICIOS

773.650

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

89.572

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

13.818

INVERSIÒN REAL

451.431

SERVICIO A LA DEUDA

3.552
TOTAL

1.337.401

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas.
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En cuanto a la Corporación de Desarrollo Social de Pudahuel y de acuerdo a la información
presentada por este organismo, su situación de deuda o cuentas por pagar al 31 de
diciembre de 2016 es la siguiente:

DENOMINACION
EDUCACIÓN
PROYECTOS EDUCACIÓN

DETALLE
DEUDA EXIGIBLE M$
23.322
3.786

LEY SEP

59

SALUD

150.620

BIBLIOTECAS

72

JUNJI

14

CEMENTERIO MUNICIPAL

15

ADMINISTRACIÒN CENTRAL
TOTAL

5.368
183.257

Fuente: Corporación de Desarrollo Social de Pudahuel.
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III. ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO
COMUNAL
3.1 Avances Plan de Desarrollo Comunal
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Programas y proyectos
Avances
Fortalecer
mesa
de
trabajo La IMP firmó convenio de cooperación con
intersectorial planificación territorial Cepal, que incluye productos técnicos de
área
excluida
(Cepal-Minvu-Gore- coordinación, análisis territorial y
Municipalidad)
económico respecto del área excluida.
Conformación de equipos de apoyo
técnico Cepal, municipalidad y Minvu
Coordinación con las comunidades
residentes y ocupantes del territorio.
Sistematización y devolución de las
variables incluidas en el diagnóstico
comunitario.

DESARROLLO ECONÓMICO
Programas y proyectos
Avances
Capacitación y encadenamiento En 2016 se ejecuta la primera versión de un
productivos para la MICRO y proyecto de encadenamiento productivo que
MEDIANA empresa.
contempló asesoría y capacitación a
microempresarios
locales
en
temas
esenciales para avanzar en esta iniciativa
(formalización, marketing, capacidad de
producción) además de la intermediación con
la mediana y pequeña empresa. 31 micro
emprendedores
fueron
capacitados,
generándose
11
encadenamientos
productivos (ventas) con la mediana empresa
y entre los propios microempresarios. En
2017, a través del Programa “Fomento de la
micro empresa”, se desarrollará la segunda
versión de esta iniciativa con el apoyo de un
Centro de Desarrollo de Negocios financiado
por SERCOTEC que se instalará en la comuna.
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Creación de un centro de
comercialización para micro –
emprendedores locales.
Fortalecimiento
del
Proyecto
“Capital
Semilla
para
emprendedores locales”.

Sin avances.

En 2017 se ejecutará nueva versión de este
proyecto que tiene por propósito impulsar
y/o fortalecer emprendimientos locales,
mediante la implementación de un fondo
que entrega capacitación, asistencia técnica
y un aporte monetario para la adquisición de
insumos y/o herramientas a
microempresarios. A la fecha, suman 129
favorecidos y se espera agregar a 69
microempresarios en 2017.
Constitución de la Dirección de Sin avances.
Desarrollo
Económico
Local Forma parte de la propuesta de modificación
municipal
a la estructura y organización interna de la
DIDECO, donde se propone la creación de un
“Departamento Económico Local”.
SOCIAL - INCLUSION Y DIVERSIDAD
Programas y proyectos
Avances
Creación de la Oficina de Asuntos Sin avances.
Indígenas
Forma parte de la propuesta de
modificación a la estructura y
organización interna de la DIDECO.
Plan comunicacional integrado para la No corresponde exclusivamente a la
difusión de programas y servicios DIDECO. No obstante, esta Dirección ha
municipales, (pantallas “led” en definido la elaboración y publicación
diferentes puntos de la comuna, mejorar periódica de carteleras de actividades y
página web municipal, periódico servicios de la DIDECO, a través de la
comunal mensual, mantener canal de tv página web municipal, la página web
on-line.)
wwwvecinospudahuel.cl. A la fecha, se
han publicado 2 carteleras.
Programa de acceso universal para Durante 2017 el Programa “Difusión e
espacios públicos (para adultos mayores Inclusión Social” elaborará un diagnóstico
y personas en situación de discapacidad) sobre la situación de accesibilidad de las
dependencias municipales con el fin de
proponer la implementación de mejoras
en los accesos más deficientes.

23

SOCIAL - GRUPOS VULNERABLES
Programas y proyectos
Avances
Estudio de factibilidad construcción casa Sin avances.
de acogida diurna para el adulto mayor.
Construcción centro de capacitación en Sin avances.
oficios para mujeres en el sector Sur
(con espacio para el cuidado infantil).
Elaboración Política Comunal para el Durante 2017 se constituirá una mesa de
adulto mayor y personas en situación de trabajo con actores relevantes en la
discapacidad (proceso participativo).
materia, para levantar un diagnóstico
inicial y los términos de referencia para el
desarrollo de un proceso participativo de
elaboración de la Política, en 2018.
Elaboración Plan de Desarrollo Comunal Sin avances.
Juvenil.
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SOCIAL - CULTURA
Programas y proyectos
Avances
Programa de Recuperación de barrios con Será abordado en una etapa inicial,
acciones de arte urbano (pintura de desde un taller de muralismo en 2017, a
fachada continua, pinturas sobre hitos de ejecutar en el marco de los talleres de
la historia de la comuna).
arte para jóvenes.
Mejoramiento y/o acondicionamiento de Los proyectos de inversión y
la infraestructura cultural disponible:
mejoramiento son de competencia de
a) Acondicionamiento Bosque del
SECPLAN.
Noviciado para la actividad cultural
(anfiteatro inundable).
b) Techado cancha del Centro Cultural
Estrella Sur V.
c) Mejoramiento condiciones acústicas
en Edificio Siglo XXI
d) Acondicionamiento de salas de la
Escuela Artística y provisión de
equipamiento para diversificación
programática.
e) Mejoramiento y habilitación
Anfiteatro Plaza de Armas (cambio
sistema eléctrico y construcción de
baños y camarines).
Creación Corporación
Pudahuel.

Cultural

de Se trabaja en el tema con la Dirección de
Asesoría Jurídica. Desde DIDECO se
retomará la investigación respecto al
modelo
de
funcionamiento
y
experiencias en otras comunas.

Creación de una Compañía de Artistas
Locales (en el área de artes escénicas:
música, danza, teatro), y diversificación
del Proyecto “Hecho en Pudahuel”

a. El Proyecto “Compañía de Artistas
Locales” ha iniciado su primera
fase en 2017, a través del
Programa “Arte, Cultura y
Patrimonio”, con la convocatoria
de artistas y su capacitación.
b. La diversificación del Proyecto
“Hecho en Pudahuel” se trabajará
en 2017 desde el Programa
“Participación Juvenil”.
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SOCIAL – DEPORTES
Programas y proyectos
Avances
Programa de infraestructura deportiva
comunal
a) Construcción de un Centro Deportivo
Integral
b) Construcción de gimnasio de
entrenamiento funcional en sector sur
de la comuna.
Programa
mejoramiento
de Iniciativas a) y b) corresponden a
infraestructura deportiva disponible:
proyectos
de
mejoramiento
e
a) Estadio Modelo como núcleo infraestructura que son competencia de
deportivo multiuso: reparación pista SECPLAN.
atletismo, canchas de tenis y gimnasio Iniciativa c) sin avances. Corresponde a
municipal.
un proyecto que escapa a las
b) Patinódromo Municipal: construcción competencias de DIDECO
de
baños,
camarines,
graderías, Iniciativa d) DIDECO cuenta con un
estacionamientos, cierre perimetral e catastro que será actualizado en el
iluminación.
primer semestre de 2017.
c) Implementación de un sistema de
vigilancia y mantención del Complejo
Deportivo Bonilla.
d)
Actualización
Catastro
de
Infraestructura Deportiva Comunal.
Programa de fortalecimiento de escuelas En 2017 se fortalecerá el trabajo iniciado
de formación deportiva
en años anteriores mediante el trabajo
de 6 escuelas deportivas en las
disciplinas: Karate, Fútbol, Atletismo,
Basquetbol, Tenis y Natación.
Programa actividad física para adultos Contemplado en los planes operativos
mayores.
2017 de los Programas “Adultos mayores
activos por sus derechos” y “Actividad
física y deportiva”.
El
programa contempla cerca de 20 talleres
y actividades deportivo - recreativas para
adultos mayores, en diversos sectores de
la comuna, con el fin de incorporar la
actividad física como parte de su rutina
diaria.
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Creación Corporación del Deporte

Se trabaja en el tema con la Dirección de
Asesoría Jurídica. Desde DIDECO se
retomará investigación sobre modelos de
funcionamiento y experiencias en otras
comunas.

Programa de actividad deportivorecreativa permanente, en espacios
públicos de los diferentes territorios de
la comuna.

Contemplado en los planes operativos
año 2017 de los Programas “Actividad
física y deportiva” y “Recreación y
encuentro comunitario”, en los que se
proyecta la realización de 46 talleres
deportivos y de actividad física y 13
actividades recreativas en diversos
espacios públicos de los 8 territorios de la
comuna. Durante el verano 2017, ya se
ejecutaron 12 talleres deportivos y 8
actividades recreativas (juegos de agua).
Plan de capacitación en gestión En 2016 se desarrollaron 2 cursos de
deportiva, administración de recintos y capacitación para monitores deportivos y
otros temas vinculados al desarrollo del árbitros de fútbol respectivamente,
deporte.
sumando un total de 42 participantes.
Para el año 2017 se han programado 2
nuevos cursos con el fin de ampliar la
cobertura de beneficiarios.
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SOCIAL - EQUIDAD DE GÉNERO
Programas y proyectos
Avances
Elaboración Agenda de Género Comunal Durante el año 2017 se constituirá una
instancia de trabajo con actores claves
(programas comunitarios, usuarias de
estos, dirigentes, direcciones de Salud y
Educación, SERNAMEG y entidades que
trabajan en el tema) para establecer las
bases que permitan la elaboración
participativa de una agenda de género
comunal.
Programa de atención a víctimas de a) En 2016 se realiza atención a hijos de
violencia de género.
mujeres que sufren violencia. Durante
a) Programa de atención terapéutica
el año 2017 se reforzará este servicio
para niños, niñas y adolescentes que
desde el Programa “Pudahuel
presencian violencia de género
Promueve el buen trato”.
b) Programa de asistencia jurídica y de b) Este servicio se ha reforzado en 2017
atención psicológica en violencia
en términos que, el Programa
intrafamiliar (VIF), con enfoque de
“Pudahuel promueve el buen trato”
género
atenderá a mujeres, adolescentes y
adultos mayores víctimas de VIF, en
tanto el “Centro de la Mujer” que
corresponde
a
un
programa
financiado por SERNAM (asistencia
técnica y financiera) continuará
focalizado en la asistencia jurídica y
psicosocial a mujeres de víctimas de
violencia de pareja.

28

SOCIAL - PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Programas y proyectos
Avances
Elaboración de Política de Participación Sin avances en la materia específica.
Ciudadana (amplia, pluralista e inclusiva, No obstante, se crea una comisión
que permita actualizar la Ordenanza compuesta por representantes del
Municipal de Participación Ciudadana y Concejo Municipal, el CCOSOC y técnico
de Subvenciones).
municipales para trabajar en la revisión
de las Ordenanzas Municipales de
Participación Ciudadana y Subvenciones,
además de las Bases de Presupuesto
Participativo 2017 – 2018.
Creación de Mesa de Participación Sin avances, debería ser parte de la
ciudadana y creación de métodos de Política de Participación Ciudadana.
evaluación de los procesos de
participación.
Diálogos territoriales (para la definición y Contemplados en el Programa “Fomento
priorización
de
necesidades
de de la Participación Territorial” para ser
inversión).
ejecutados en 2017.
Programa de formación continua para Iniciativa es parte del Programa
líderes y dirigentes.
“Fomento de la Participación Territorial”
para ser ejecutada durante 2017. En esta
fase se contempla el desarrollo de un
tercer diplomado para dirigentes en una
entidad académica reconocida en el
medio
(120
horas de
trabajo
pedagógico), además de cursos y talleres
en temas relevantes para el desarrollo de
las organizaciones y la participación
ciudadana.
Estudio para resolver necesidades de Sin avances.
sedes sociales en sectores con mayor Se espera obtener los primeros insumos
carencia
en esta materia, a través de los
“Diagnósticos
Participativos
de
Necesidades de Inversión en los
Territorios” a realizar en 2017 por el
Programa “Fomento de la Participación
Territorial”.
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SOCIAL – ATENCIÓN DE CALIDAD
Programas y proyectos
Avances
Programa de mejora tecnológica
a) En 2016, se implementa un
municipal para la atención comunitaria
sistema de monitoreo del Registro
/Registro en red de atenciones sociales;
Social de Hogares (RSH) que
obtención de certificados RSH en línea
permite visualizar el estado en que
en oficinas de atención sur, rural, y
se
encuentra
y
realizar
otros)
seguimiento a este instrumento a
través de intranet municipal,
posibilitando la consulta desde las
oficinas de orientación social de
DIDECO instaladas en Pudahuel
Sur y Pudahuel Rural. En el 2°
semestre de 2017 y sujeto a
evaluación, se proyecta que el
servicio de seguimiento pueda ser
extendido a los vecinos/as.
b) Instalación de 2 tótems emisores
de certificados de RSH, en
dependencias de DIDECO.
Implementación de mecanismos de
evaluación permanente sobre la calidad
de la atención y apreciación de los
usuarios de los programas, como
insumos de gestión social y municipal

En fase de diseño un estudio para conocer
la percepción de usuarios de los
programas y servicios entregados por la
DIDECO en 2017.

Programa
de
capacitación
para No es competencia de DIDECO, consultar
funcionarios municipales orientado al a la Dirección Desarrollo de Personas.
mejoramiento de la atención de público
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MEDIO AMBIENTE
Programas y proyectos
Avances
Fortalecer la fiscalización ambiental
Solicitudes de fiscalización ambiental con
dependencia de la Dirección de Aseo,
Ornato y Medio Ambiente:
Memo N°581 de fecha 8 de junio del
2016, dirigido a la DOM.
Memo N°664 del 9 de agosto 2016,
dirigido a Dirección Desarrollo de
Personas.
Memo N°714 de fecha 29 de agosto 2016,
dirigido a la Dirección de Desarrollo de
Personas.
Memo N°983 de fecha 21 de diciembre
2016, dirigido a la Dirección de Desarrollo
de Personas.
Estudio para la implementación de En Estudio de Plan Maestro Parque Lo
Puntos Limpios Pudahuel (fijo o móvil). Prado PMPLP, se traza estrategia bajo
alero de Ley N°20.920 (REP) para 4
productos: Envases y embalajes (cartón y
papel), Latas, PET, Tetra Pack.
Definiéndose dos puntos en el parque: Al
norte, Bonilla con Tte. Cruz, de menor
escala y accesibilidad peatonal y al sur
Claudio Arrau, casi al llegar a Av. Las
Torres, de mayor escala y accesibilidad
vehicular. Se adjunta propuesta.
Programa de áreas verdes y arbolado Arbolado Urbano
urbano
 Poda 2017: Programa sectorizado
de la comuna de Pudahuel
durante los meses de mayo hasta
agosto.
 Durante los meses de marzo a
abril y septiembre a diciembre,
poda de Levante y raleo
Programa de Áreas verdes
 Capacitación a dirigentes
vecinales con un taller de 5 clases:
Suelo, Poda, Enfermedades y
Plagas, Riego y Césped, y
finalmente Reconociendo mi
entorno urbano.
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Actualización de Ordenanza
Ornato
Mejoramiento en metodologías
de manejo de contrato.
Cambios sustanciales en
metodologías de control
fitosanitario de plantas (se eliminó
uso de pesticidas por control
biológico)
Se incorporó paleta vegetal en
conjunto con departamento
técnico para la utilización de
especies adecuadas a la comuna.

SALUD
Programas y proyectos
Avances
Reposición Consultorio La Estrella
Postulado a Fondos externos
Reposición Consultorio Poniente
Obra en Ejecución
Implementación un Programa de Ejecutado y vigente en el CES Pudahuel
Medicina alternativa
Estrella y CESFAM Violeta Parra
Implementación
Programa
de Ejecutado
autocuidado en los establecimientos de
- Examen de Salud del Adolescente
educación
en Establecimientos educaciones y
taller de prevención y promoción
de salud.
- Formación de instancias de
participación de adolescentes y
jóvenes.
- Vida Sana en Intervenciones de
Factores de Riesgo de ECNTS en
niños y adolescente.
- EMPA a todos los participantes de
las escuelas deportivas y talleres
comunitarios de actividad física
municipal
- Educación en sexualidad en
escuelas municipalizadas
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EDUCACIÓN
Programas y proyectos
Avances
Programa de participación comunitaria
 Esc. Estado de Florida, agrupación
en los establecimientos de educación a
de scout, sábados 16:00 a 19:00
través de actividades deportivas y
hrs.
culturales.
 Liceo Alberto Galleguillos Jaque,
Ong Municipio, curso Cajero
Bancario.
 Esc. Melvin Jones, grupo música y
danza Rapa-nui, sábado de 16:00 a
19:00 hrs.
 Esc. Comodoro Arturo Merino
Benítez, taller de zumba a la
comunidad,
 Esc. Antilhue, agrupación de scout,
16:00 a 19:00 hrs.
 Esc. Estrella de Chile, taller de
zumba a la comunidad, Lunes y
Viernes 20:00 hrs.
 Esc. Puerto Futuro, taller de
zumba a la comunidad, Lunes y
Viernes 20:00 hrs.
 Liceo Ciudad de Brasilia, taller de
pilates y cosmetología, Lunes y
Miércoles 17:00 a 18:00 hrs.,
agrupación scout Takera, sábado
de 15:00 a 18:30 hrs.
Estudio Factibilidad Técnica Centro
Pendiente por Codesup.
Formación Técnica.
Programa
de
mejoramiento
de
 Proyectos de mejoramiento de
infraestructura en los establecimientos
infraestructura y equipamiento de
que lo requieran (evacuación de aguas
18 establecimientos por $
lluvia, pisos, techos, ventanas y cierres
593.508.643
perimetrales)
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3.2 AREA SALUD
ATENCIONES MÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS
Tipo de Prestación
Atenciones morbilidad
Otras consultas médicas
Atención odontológica de urgencia
Actividad odontológica recuperativa
Examen de salud preventivo adultos

2016
270.361
86.449
5.805
97.392
22.254

ATENCIONES DE URGENCIA SAPUS
Establecimiento
SAPU Poniente
SAPU G. Molina
SAPU V. Parra
SAPU estrella
TOTAL

2016
47.479
70.973
38.290
93.728
251.718

ATENCIONES DE URGENCIAS SAR ESTRELLA SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
Según edad

Total urgencias

Total de urgencias
< 5 AÑOS
5 A 14 AÑOS
15 A 64 AÑOS
> 65 AÑOS

24.648
2.743
3.297
15.337
3.271

Por causa
Otras urgencias
respiratoria
medicas
5.560
19.088
1.082
1.661
952
2.345
2.997
12.340
529
2.742

OTRAS CAUSAS DE URGENCIAS MÉDICAS SAR ESTRELLA SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
Según edad
TOTAL
< 5 AÑOS
5 A 14 AÑOS
15 A 64 AÑOS
> 65 AÑOS

Causas
circulatoria

346
0
2
168
176

Traumatismo y
Diarreas
otras causas
envenenamiento
agudas
3.093
1.292
14.272
369
140
1.140
647
178
1.499
1.751
866
9.470
272
108
2.163
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ATENCIONES CENTROS DE SALUD
Centro de Salud
Centro de Salud Estrella
Centro de Salud Poniente
Cesfam Gustavo Molina
Cecof Irene Frei
Cesfam Cardenal Raúl Silva Henríquez
Cesfam Violeta Parra
CECOF Concejal. Guillermo Flores
CECOF Padre Félix Gutiérrez
CECOF Río Claro
CECOF Santa Corina
CECOF Mar Caribe
Total

Nº atenciones
102.868
61.939
74.217
13.111
51.010
69.735
8.985
9.852
5.874
9.960
9.276
416.827

PROGRAMA ESPECIALIDADES
Centro de Salud
Ecoabdominal
Endoscopias
Consulta otorrino
Audiometrias
Impendanciomatrias
Octavo par
Radiografía de pelvis
Audífonos
RX de torax
Proc cutaneos
Tratamiento endodoncia
Protesis dentales

Nº atenciones
1.374
213
514
161
79
45
1.145
80
1.447
1.671
69
1.597
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METAS SANITARIAS OBTENIDAS 2016

Indicador
% de niños de 12 a 23 meses con
riesgo del DSM Recuperados
% de Cumplimiento (90%)
Cobertura de Pap vigente en
mujeres de 25 a 64 años
% de Cumplimiento (54%)
% de adolescentes 12 años con
alta odontológica
% de Cumplimiento (65%)
% de embarazadas con
alta odontológica
% de Cumplimiento (75%)
% de niños y niñas de 6 años con
alta odontológica
% de Cumplimiento (70%)
% de DM de 15 y más años
con HbA1c < 7%
% de Cumplimiento (23%)
% de HTA de 15 y más años
con P/A < 140/90
% de Cumplimiento (44%)
Cobertura de Lactancia Materna
en
menores de 6 meses de vida
% de Cumplimiento (57,4%)
Evaluación anual del pie diabético
bajo control de 15 y más años
% de Cumplimiento (87%)
Consejo de desarrollo Local
funcionando regularmente en los
Establecimiento
% de Cumplimiento (100%)

Pudahuel
Estrella

Pudahuel
Poniente

G.
Molina

Cardenal
S. H.

V. Parra

Comuna
Promedio

35
42
83,3
7947
17019
46,7
507
808
62,7
416
609
68,3
571
786
72,6
1853
6344
29,2
6100
11968
51

23
28
82,1
5818
11737
49,6
294
533
55,2
290
477
60,8
332
549
60,5
1059
3860
27,4
3595
7030
51,1

31
38
81,6
5709
11682
48,9
378
572
66,1
231
397
58,2
421
589
71,5
757
3458
21,9
2742
3458
79,3

7
7
100
3528
6853
51,5
286
350
81,7
269
363
74,1
270
403
67
514
2118
24,3
1890
3715
50,9

13
14
92,9
8003
14962
456
656
69,5
386
460
83,9
464
630
73,7
1009
4437
22,7
3381
8001
42,3

21,8
25,8
84,5
6201
12450,6
49,8
384,2
583,8
65,8
318,4
461,2
69
411,6
591,4
69,6
1038,4
4043,4
25,7
3541,6
6834,4
51,8

270

23

116

130

268

161,4

469
57,6
2856
3509
81,4
100

46
50
1610
2038
79
100

243
47,7
1472
1727
85,2
100

222
58,6
1167
1288
90,6
100

415
64,6
2169
2432
89,2
100

279
57,8
1854,8
2198,8
84,4
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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INDICADORES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
INDICADOR
Meta 1 Cobertura Examen Preventivo en hombres de
20 a 44 años.
Meta 2 Cobertura Examen Preventivo en mujeres de 45
a 64 años.
Meta 3 Cobertura de Evaluación Funcional del Adulto
Mayor (EFAM) de 65 años y más años inscritos menos
5% de postrados no se descuentan postrados, aplicación
nueva pauta

METAS
PROPUESTA

META
ALCANZADA

20

11,8

26

19,8

50

33,5

90

94,8

24

18,8

97

99,4

55

52,9

71

69,2

94

70,8

0,2

0,192

Meta 11 Cobertura de atención de asma en población
general y EPOC en personas de 40 y mas años.

18

16

Meta 12 Cobertura de atención integral de trastornos
mentales en personas de 5 y más años

15

16,4

Meta 4 ingreso a control prenatal antes de 14 semanas
Meta 5 Cobertura de Altas Odontológicas Totales en
población de menor de 20 años
Meta 6 Gestión de Reclamos en APS
Meta 7 Cobertura de Diabetes Mellitus 2 en personas de
15 años y más años.
Meta 8 Cobertura de Hipertensión Arterial en personas
de 15 años y más años.
Meta 9 cobertura de evaluación de desarrollo sicomotor
en niños y niñas de 12 a 23 meses
Meta 10 Tasa de Visita Integral.
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PRINCIPALES NUEVOS PROGRAMAS DE SALUD
SAR ESTRELLA

– Adquisición de equipamiento, Equipos de reanimación, camillas.
Mobiliario . Computadores , lámparas quirúrgicas, bombas
aspiración, laringoscopios.
 Monto $47.067.890
– Gastos Operacionales Puesta en marcha SAR Estrella.


Monto $ 97.000.000

RESOLUTIVIDAD EN APS
– Adquisición de equipamiento Sala UAPO C. Estrella y Violeta Parra.


Monto $ 22.000.000

APOYO LA GESTION ODONTÓLOGICA
– Adquisición de equipamiento para la atención Odontológica
 Monto: $ 24.696.970
MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN APS
– Construcción de Sala de Residuos Sólidos para lograr autorización
sanitaria en SAR La Estrella.


Monto: $ 93.297.082

PILOTO DE ACOMPAÑAMIENTO A NNA RIESGO BIOSICOSOCIAL
– Orientado a personas que presentan dificultades de adherencia a
su plan de tratamiento entre los 0 y 24 años.
– Integrar al persona y su familia con alto riesgo psicosocial con la red
de atención primaria de salud y otros dispositivos de la según su
nivel de compromiso y complejidad.


$120.545.536
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PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES
– Mejorar la calidad de vida de adulto mayores autovalentes y en riesgo
de dependencia, a través de actividades de estimulación funcional,
fomento de autocuidado en organizaciones sociales y comunitarias.


$146.623.350

PROGRAMA CREO EN APS
– Realizar una intervención a largo plazo en jóvenes y niños entre 8 y 18
años con la intención de desarrollar habilidades para la resolución de
conflictos de manera saludable y creativa.
– Contención ante conductas de mayor riesgo como inicio temprano de
uso y abuso de alcohol y otras drogas.
– Capacitación y talleres para quienes ejercen Roles Parentales
– Capacitación y talleres de formación para niños, niñas y jóvenes


$10.200.000

PROGRAMA DE MEDICINA ALTERNATIVA “ACUPUNTURA”
– Convenio de cooperación campo clínico entre CODEP Y ESCUELA
INTERNACIONAL DE MEDICINA Y CULTURA ORIENTAL.
– Se realiza en el CESFAM Violeta Parra
– Se atenderá alrededor de 250 pacientes de los centros de salud, entre
los meses de octubre a diciembre del presente año.


$9.000.000

TELEMEDICINA PROGRAMA TACO CRS. - PUDAHUEL ESTRELLA
El tratamiento anticoagulante oral (TACO), constituye la terapéutica de elección en
pacientes con enfermedad tromboembolica o con alto riesgo de desarrollarla.
Esta estrategia de salud digital contempla dos equipos de tecnología de punta, para
realizar el examen INR y la consulta en linea.
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PROYECTO “SER JOVEN Y NO MORIR EN EL INTENTO” 2016
Metodología
“Ser joven y no morir en el intento” es un taller teórico práctico basado en un modelo de
intervención comunitaria, en conceptos como la educomunicación y las comunidades de
aprendizaje, este modelo busca fortalecer los factores protectores y desarrollar
habilidades sociales, emocionales y cognitivas en los jóvenes.
Dentro de los resultados que ha tenido esta experiencia se destacan:
- La creación de espacios de participación, encuentro y desarrollo para los jóvenes.
El desafió en esta segunda etapa es fortalecer el equipo de trabajo, para que al
término del taller se asegure la continuidad del grupo de jóvenes.
- El desarrollo de competencias y habilidades en los jóvenes, relacionadas con la
comunicación, la producción, el trabajo en equipo, y las relaciones interpersonales.
- El acercamiento de los jóvenes al centro de salud, conociendo su funcionamiento
y a sus trabajadores.
- El fortalecimiento del equipo de salud, siendo el taller una instancia de
aprendizaje acerca de la comunicación como forma de intervención comunitaria con
jóvenes.
- El acercamiento a las familias de los participantes, quienes ven al centro de salud
como un espacio de desarrollo para sus hijos.
PROGRAMA ESPECIAL SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS 2016
El Centro de Salud Mapuche “Rayen Foye”, entrega Atención de Salud por la
Agente de Medicina Mapuche, organizada en un esquema de trabajo liderado por el
Coordinador del programa, con un Asesor cultural (Keyu Machi) y Facilitadores
interculturales de la casa de salud, sumándose también facilitadores interculturales que
se desempeñan en 5 establecimientos de salud


$30.600.000
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3.3

AREA EDUCACIÓN

N° ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES
MATRÍCULA ABRIL 2016
MATRÍCULA FINAL 2016

19
10.663 ALUMNOS/AS
10.407 ALUMNOS/AS

N° ALUMNOS/AS PROMOVIDOS
N° ALUMNOS/AS REPITENTES
N° ALUMNOS/AS RETIRADOS
N° ALUMNOS/AS DESERTORES

N°
9986
421
261
0

%
95%
3%
2%
0

MATRÍCULA POR NIVEL DE ENSEÑANZA
Niveles de Enseñanza
Enseñanza Prebásica
Enseñanza Básica
Enseñanza Media Humanista Científica
Enseñanza Medio Técnico Profesional
Enseñanza Adulta
TOTAL

Matrícula abril 2016 % de cobertura
1.473
7.643
693
206
648
10.663

13,80%
71,70%
6,50%
1,90%
6,10%
100%
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MATRÍCULA POR ESTABLECIMIENTO
N°
321
331
376
378
383
388
391
392
393
402
412
413
415
1382
1546
1602
1738
CEP
LAGJ

MATRÍCULA
ABRIL 2016

Nómina de Establecimientos
Arturo Merino Benítez
Lo Boza
Teniente Hernán Merino Correa
Estrella de Chile
Liceo Ciudad de Brasilia
Elvira Santa Cruz
Estado de Florida
Melvin Jones
San Daniel
Alexander Graham Bell
El Salitre
Albert Einstein
Monseñor Carlos Oviedo
Finlandia
Liceo Monseñor Enrique Alvear
Antilhue
Puerto Futuro
Centro Educacional Pudahuel
Liceo de Adultos Alberto Galleguillos Jaque

TOTALES

373
254
372
1.254
541
536
714
437
349
526
311
233
375
489
1.162
1.173
432
484
648
10.663
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ALUMNOS/AS PRIORITARIOS y PREFERENTES
N°
321
331
376
378
383
388
391
392
393
402
412
413
415
1382
1546
1602
1738
CEP

Alumnos/as Alumnos/as
prioritarios preferentes
Arturo Merino Benítez
235
123
Lo Boza
160
65
Teniente Hernán Merino Correa
291
63
Estrella de Chile
748
394
Liceo Ciudad de Brasilia
329
165
Elvira Santa Cruz
361
155
Estado de Florida
457
199
Melvin Jones
276
121
San Daniel
256
77
Alexander Graham Bell
352
111
El Salitre
218
83
Albert Einstein
164
52
Monseñor Carlos Oviedo
244
108
Finlandia
350
132
Liceo Monseñor Enrique Alvear
746
347
Antilhue
575
423
Puerto Futuro
286
113
Centro Educacional Pudahuel
328
156
TOTALES
6.376
2.887
Nómina de Establecimientos
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ALUMNOS/AS INTEGRADOS

NECESIDADES EDUCATIVAS QUE ATENDEMOS

FRECUENCIA
PERMANENTE

NECESIDADES
Déficit intelectual Leve (DIL)

N°
256

Déficit intelectual Moderado (DIM)
Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD)
Disfasia (DIS)
Discapacidad Visual (VIS)
Discapacidad Auditiva (AUD)
Discapacidad Motora (MOT)
TRANSITORIAS

Funcionamiento Intelectual Limitrofe (FIL)

847

Dificultad Específica del Aprendisaje (DEA)
Trastorno por Déficit de Atención con/sin
Hiperactividad (TDA/H)
Trastorno Específico del Lenguaje (TEL)
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Número de Migrantes por País de Origen

Alumnos y alumnas pertenecientes a Pueblos Originarios
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JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS
JARDINES
Jardín Pedro Lira
Jardín Leonardo Da Vinci
Jardín Caracol
Jardín Albert Adelfal
Jardín Villa Universo
Jardín Roberto Matta
Jardín Joan Miró
Jardín Las Viñas
Jardín Frida Kahlo
TOTAL

matrícula
91
97
69
83
129
110
197
248
198
1.222

Principales actividades comunales Jardínes Infantiles

























Inicio Año Escolar (Marzo).
Reunión de padres y apoderados.(mensual)
Actividad relacionada con adaptación del párvulo. (primera dos semanas de Marzo)
Actividades extra programáticas; Artística Cultural y deportiva.
Acciones orientadas por las bases
curriculares en el quehacer pedagógico.
Acciones tendientes a trabajar la
interculturalidad de los educandos y sus familias.
Desfile intercultural de los párvulos.
Muestra gastronómica en cada establecimiento, fortaleciendo la incorporación de
otras culturas (migrantes y de pueblos originarios)
Celebración de Wetripantu (julio)
Realización de revista de gimnasia
Realización de actividades de fiestas patrias
Coordinación con redes comunales en beneficio de los párvulos
Participación activa de campañas solidarias (campaña del pañal de adultos, y otros
Participación colecta Coaniquem
Talleres de autocuidado a funcionarias.
Reuniones mensuales técnicas en cada establecimiento.
Coordinación con los establecimientos municipales, para fortalecer traspaso de
jardín municipal a escuela municipal.
Talleres y acciones concretas en temáticas de reciclajes.
Talleres dirigidos en temáticas en cuidado del medio ambiente.
Salidas pedagógicas, incluye Centro Atención Primaria Ambiental-CAPA
Actividades concretas, respecto de hábito de vida saludables.
Taller de buen trato con párvulos (lineamiento Junji).
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Principales actividades por jardín
Capacitación
 Descubriendo el tesoro (Junta Nacional de Jardínes Infantiles-JUNJI).
 Procedimientos para gestión de cupos disponibles y lista de espera.
 Prácticas pedagógicas para sala cuna.
 Prácticas cepillado dental.
 Acciones preventivas y de cuidado en quemaduras (Coaniquem).
 Trayectoria de aprendizaje.
 Seminario Programa de Integración (PIE) “Avanzando hacia escuelas inclusivas en
el marco de la nueva educación pública”.
 Supervisión local del programa Alimentario (JUNJI)
 Proyecto Educativo Institucional (PEI )
 Ley 20,606 composición nutricional de alimentos y publicidad (súper 8)
Visitas pedagógicas.
 Centro Atención Primaria Ambiental-C.A.P.A. (Nivel Medio Menor, Medio Mayor)
 Taller Biblioteca “Gala Torres”. (Nivel Medio Mayor)
 Granja Educativa Lonquén. (Nivel Medio Menor)
Mini Proyectos
 Reciclaje de botellas plásticas.
 Mi Huerto en el jardín.
Toma de decisiones/ Proyecciones
 Participar junto a los padres, familia y personal en el P.E.I
 Trabajo con padres y apoderados en charlas educativas (apego, vida y
alimentación saludable, Método “Pikler”, buen trato y salud bucal.)
 Trabajo con el consultorio (CECOF)
 Confección de material reciclable.
 Actividad física durante la jornada.
 Estimulación lenguaje.
 Confeccionar material de lenguaje.
 Iniciación a la lectura y a las matemáticas
 Visitas educativas y de recreación.
 Capacitaciones al personal con temas de interés.
 Taller de lenguaje con padres y apoderados.
 Invitar a los padres, apoderados, niños, niñas y personal a la decoración de las
salas y entorno.
 Capacitación del personal en las prácticas pedagógicas.
 Incorporar y capacitar al personal en sala cuna el “Método Pikler”.
 Mediar a través de talleres educadoras y técnicos los aprendizajes de acuerdo al
diagnóstico.
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ESTABLECIMIENTOS CON EXCELENCIA ACADÉMICA
Estrella de Chile
Estado de Florida
Alexander Graham Bell
Albert Einstein
Monseñor Carlos Oviedo
Melvin Jones
Comodoro Arturo Merino Benítez
Finlandia
Antilhue

CATEGORIZACIÓN ESTABLECIMIENTOS AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
Categoría

EStablecimiento

Insuficiente

ESCUELA EL SALITRE

Medio

ESCUELA ANTILHUE DE PUDAHUEL

Medio

COLEGIO FINLANDIA

Sin Categoría

ESCUELA LO BOZA

Medio

ESC.COMODORO ARTURO MERINO BENITEZ

Medio

ESCUELA MONSENOR CARLOS OVIEDO

Medio

ESCUELA ALEXANDER GRAHAM BELL

Medio

ESCUELA ESTADO DE FLORIDA

Medio

ESCUELA ESTRELLA DE CHILE

Medio

ESCUELA TENIENTE HERNAN MERINO CORREA

Medio-Bajo

ESCUELA PUERTO FUTURO

Medio-Bajo

LICEO MONSENOR ENRIQUE ALVEAR

Insuficiente

ESCUELA SAN DANIEL

Medio-Bajo

ESCUELA BASICA MELVIN JONES

Medio-Bajo

ESCUELA ELVIRA SANTA CRUZ OSSA

Medio-Bajo

ESCUELA ALBERT EINSTEIN

Medio-Bajo

LICEO CIUDAD DE BRASILIA
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Talleres impartidos
Talleres Deportivos
Voleibol
Psicomotricidad
Tenis de Mesa
Básquetbol
Fútbol
Zumba
Handball
Esgrima
Capoeira
Esgrima
Pilates
Yoga
Ajedrez
Baby-Fútbol
Recreo Entretenido (mini
campeonatos)
Taekwondo
Patinaje
Karate
Gimnasia Artística
Cruz Roja
Gimnasia
Esgrima
Futsal
Defensa Personal
Acondicionamiento Físico
Hockey
Formando futuros deportistas
Slackline (Cuerda Floja)

Talleres Culturales, Artísticos y Otros
Ecología
Radio Escolar
Artes Circenses
Batucada
Teatro
Karaoke
Danza
Batería
Audiovisual
Manualidades
Canto
Cueca
Percusión
Muralismo
Interculturalidad
Técnicas de Garzonearía
Jugando con los números Debate
Lectorines
Nutrición y alimentación
Saludable
Danza Indígena
Pintura
Periodismo
Croché
Folclor
Canto e instrumentos
Danza Contemporánea
Robótica
Huertos Escolares
Circo
Banda
Percusión
Medio Ambiente
Hip-Hop
Computación
Artesanía
Guitarra
Baile Entretenido
Expresión Corporal
Estampados
Coro
Yoga
Literario

Baile urbano
Inglés
Debate
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Actividades Masivas Comunales
Actividad

Atletismo Comunal
Encuentro Comunal de Percusión
Corrida Comunal
Campeonato Comunal de Ajedrez
Campeonato Comunal de Tenis de
Mesa
Desfile Comunal de Fiestas Patrias
Concierto Adultos Mayores
Masivo de Fútbol “Buscando
Futuros Talentos”
Campeonato Comunal de Handball

Campeonato Comunal de
Básquetbol
Campeonato Comunal de Fútbol
Campeonato Comunal de Voleibol
Masivo de Voleibol “Buscando
Futuros Talentos”
Festival de la Voz Escolar
Campeonato Comunal de Futsal
sub-14 y sub-16

Establecimientos Participantes

17 de 17 (Categoría sub-14)
19 de 19 (Básica y media)
19 de 19 (Básica, media y
adultos)
16 de 19 (Básica y Media)
19 de 19 (Básica y Media)
19 Establecimientos 9 Jardines
20 Club Adultos Mayores
250 Adultos mayores
17 de 17 Establecimientos
(Alumnos categorías Mini
2003-2004-2005)
18 de 19 (categoría minicategoría sub-14 y categoría
sub-16)
17 de 19 ( categoría sub-14 y
categoría sub-16)
19 de 19 ( categoría sub-14 y
categoría sub-18)
19 de 19 (categoría sub-14 y
categoría sub-16)
16 de 17 (Categoría Mini 20032004-2005)
19 de 19 Establecimientos
(Básica y Media)
19 de 19 Establecimientos
(Básica y Media)

% de
Participación

100
100
100
82,4
100
100
-------100

94,7
89,5
100
100
94,1
100
100
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3.4

AREA INFRAESTRUCTURA

3.4.1 Diversas obras
Proyecto

Reparación, conservación y construcción de calzada
ejecutadas año 2016
Programa Municipal que anualmente implementa la
Municipalidad con el objeto de abordar necesidades más
urgentes de intervención en las calzadas de pasajes y calles
de la comuna, ya sea reparando, conservando o
reconstruyendo pavimentos en hormigón o asfalto.

Monto de Inversión
Municipal
Monto de Inversión Externa
Sector o Lugar de Ejecución

Cantidad de beneficiarios
Proyecto

M$ 457.292
M$ 00.00
Durante el año 2016, se ejecutó reparación, reposición y
construcción de pavimento de calzadas en hormigón y/o
asfalto, equivalentes a 11.867 m2, en las Unidades Vecinales
que a continuación se detallan: 1, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 23,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37
Aproximadamente 4.000 personas.
Reparación, conservación y construcción de calzada
ejecutadas año 2016
Programa Municipal que anualmente implementa la
Municipalidad con el objeto de abordar necesidades más
urgentes de intervención en las calzadas de pasajes y calles
de la comuna, ya sea reparando, conservando o
reconstruyendo pavimentos en hormigón o asfalto.

Monto de Inversión
Municipal
Monto de Inversión Externa
Sector o Lugar de Ejecución

M$ 457.292

Cantidad de beneficiarios

Aproximadamente 4.000 personas.

M$ 00.00
Durante el año 2016, se ejecutó reparación, reposición y
construcción de pavimento de calzadas en hormigón y/o
asfalto, equivalentes a 11.867 m2, en las Unidades Vecinales
que a continuación se detallan: 1, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 23,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37
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Proyecto

Mejoramiento Recintos Deportivos, año 2016.
Durante el año 2016 se intervinieron distintos recintos
deportivos ubicados en diferentes sectores de la Comuna.
Principalmente reposición de carpeta de rodado en
Multicanchas existentes, estacionamiento Piscina Temperada,
estacionamiento y radier para gradería en Patinodromo.

Monto de Inversión
Municipal
Monto de Inversión Externa
Sector o Lugar de Ejecución

M$ 186.832

Cantidad de beneficiarios

M$ 00.00
- Multicanchas en Gral. Bonilla N° 8259 y 8753,
- Multicancha en Solar Surire con Te Aha No,
- Multicancha en Roberto Matta con Lealtad
- Multicancha en Centro Cultural La Estrella,
- Estacionamientos en Piscina Temperada,
- Estacionamiento en Patinodromo,
------------------------------------------------------------------------------Total
$ 186.831.836
Aproximadamente 500 personas, directamente.

Proyecto

Solución aguas lluvias, ejecutado año 2016.
Con el objeto de solucionar inundaciones puntuales de aguas
lluvias, se ha dispuesto la construcción de sumideros y
atraviesos de calzada en la esquina de Claudio Arrau con Mar
de Sueños.
A la fecha se encuentra ejecutada la obra indicada, faltando la
ejecución de colector de aguas lluvias que evacuará las aguas
lluvias recolectadas por estos sumideros.

Monto de Inversión
Municipal
Monto de Inversión Externa
Sector o Lugar de Ejecución
Cantidad de beneficiarios

M$ 23.081
$ 00.00
Esquina de Claudio Arrau con Mar de Sueños. U. Vecinal N°
28.
1000 personas, directamente.
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Proyecto

Programa Municipal Presupuestos Participativos.
anualmente el municipio implementa el programa
presupuestos participativos, que fundamentalmente consiste
en un mecanismo de planificación participativo, que ayuda a
la priorización de las necesidades de la comunidad en el
ámbito de inversión, permitiendo que toda la población tenga
la oportunidad de participar en la toma de decisiones
respecto de este tema. para lo anterior se participa siguiendo
las indicaciones formuladas en las bases elaboradas para
estos efectos.
para el año 2015, la municipalidad dispuso la
implementación del proceso, mediante el cual la comunidad
pudo postular y elegir en cada una de las zonas de la comuna
(rural, norte y sur) un proyecto de inversión de envergadura
por un monto hasta por m$250.000 para cada zona.
en lo que respecta a la dirección de obras municipales, debió
ejecutar el proyecto seleccionado perteneciente a zona rural,
denominado “asfaltado camino alejandro dip”, seleccionado
en el año 2015 y ejecutado en el año 2016.

Monto de inversión
municipal
Monto de inversión externa
Sector o lugar de ejecución
cantidad de beneficiarios

M$ 229.196
$ 00.00
Zona Rural, Unidad Vecinal N° 34
300 personas directamente.
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Proyecto

Colector Aguas lluvias Colector Travesía
Este proyecto obedece a la necesidad de solucionar el
problema de inundación por aguas lluvias que se producía en
la intersección de la Av. La Travesía con Diagonal Travesía, el
cuál provocaba un alto impacto en la población aledaña, tal
como desvío del tránsito vehicular a vías alternativas,
imposibilidad de tránsito peatonal por el sector, apozamiento
de las aguas lluvias durante varios días con los consiguientes
problemas de mal olor e infecciones, daño al pavimento de la
calzada por el apozamiento de las aguas lluvias y el mal uso de
las veredas por parte de los vehículos al tratar de evitar la
inundación, etc….
La elaboración del proyecto fue realizado por Serviu
Metropolitano a solicitud de la Municipalidad de Pudahuel,
previa firma del convenio respectivo.
El proyecto se formuló considerando su evacuación al canal
abovedado ex Sta. Corina, emplazándose en Av. Travesía
entre aprox. a 95 mts al oriente de calle Serrano y Pasaje El
Alerce, con un largo aprox. de 530 mts. y tubería de diámetro
de 900 mm.,
Fecha de inicio: 03.10.2016
Fecha de término: 31.01.2017

Monto de Inversión
Municipal

M$ 350.581, contrato original
M$ 17.155, disminución y aumento de obras.
-------------------------------------------------------------------M$367.736, monto total del contrato

Monto de Inversión Externa

$ 00.00

Sector o Lugar de Ejecución
Cantidad de beneficiarios

Av. Travesía, entre Serrano y Pasaje Los Alerces.
Aprox. 3.000 personas.
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Proyecto

Monto de Inversión
Municipal, ítem
presupuestario 3102004004
(año 2016)
Monto de Inversión Externa
Sector o Lugar de Ejecución
Cantidad de beneficiarios

Construcción Centro Cultural Pudahuel Sur.
El edificio está compuesto por un volumen único y resuelto en
dos niveles. Se estructura principalmente con muros de
albañilería confinada, con una techumbre de madera y
metálica (cubierta metálica prepintada). El total a edificar,
alcanza una superficie total de 746,66m2, considerando el
segundo nivel, el que en una primera etapa solo se considera
materializar en obra gruesa. La obra cuenta con permiso de
edificación.
Las obras se iniciaron el 24.09.2015, y programado su término
para el 18.05.2016. Sin embargo, en atención a lo indicado por
la Empresa Contratista Constructora SINAMAIKA, motivos de
fuerza mayor e insolvencia, mediante Decreto Alcaldicio N°
001563 de fecha 19.05.2016, se puso término al contrato,
quedando inconclusa la obra.
A la fecha, el contrato se encuentra en proceso de liquidación,
con el objeto de proceder a un nuevo llamado a Propuesta
para concluir la construcción.
M$ 628.576, monto originalmente adjudicado
M$313.391, monto pagado a la fecha de término del contrato
$ 00.00
Laguna Sur Nº 8712, Pudahuel Sur
150 personas, ocupadas todas las dependencias
simultáneamente.
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Proyecto

Construcción Estructura y Techado Multicanchas.
El proyecto se formula considerando la necesidad de dotar a 4
multicanchas de la Comuna de una infraestructura que
permita la práctica deportiva en época de lluvias.
Para los efectos mencionados, se ejecutaron obras de
estructura y techado en los siguientes lugares:
-Calle El Estribo N° 8541
-Pasaje Samos N° 723
-Calle Pablo Neruda N° 8961
-Calle Nicanor Molinares N° 1134

Monto de Inversión
Municipal
Monto de Inversión Externa
Sector o Lugar de Ejecución
Cantidad de beneficiarios
Proyecto

Monto de Inversión
Municipal
Monto de Inversión Externa
Sector o Lugar de Ejecución
Cantidad de beneficiarios

Fecha de inicio: 14.06.2016
Fecha de término: 11.09.2016
M$ 239.947
$ 00.00
Unidades Vecinales N° 17, 6, 24, 20.
Aprox. 200 personas, directamente.
Reparación Y Mejoramiento Cubierta 1° Juzgado de Policía
local.
En atención al mal estado de la cubierta del 1° Juzgado de
Policía Local de Pudahuel, que principalmente se traducía en
goteras por aguas lluvias en los meses de invierno, causando
un mal estar tanto a los funcionarios del Jugado, como así
también a las personas que diariamente concurren al edificio,
debido principalmente a la fatiga del material de las tejas de
arcilla existentes, se dispuso la intervención de la cubierta de
acuerdo al siguiente detalle:
-Instalación de Placa OSB estructural sobre las cerchas
existentes.
-Colocación de fieltro asfáltico.
-Cambio de la teja de arcilla existente por otra similar.
M$ 26.626
$ 00.00
Av. Teniente Cruz N° 762
Aprox. 150 personas, diariamente.
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3.4.2 Pavimentación Participativa
Proyecto

Monto de Inversión
Municipal
Monto de Inversión Externa
Sector o Lugar de Ejecución
Cantidad de beneficiarios

Programa de Pavimentación Participativa, 25 º Llamado,
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Programa administrado por la Seremi de Viv. y Urbanismo.
Anualmente los Municipios pueden postular al programa la
repavimentación o construcción de calzadas en calles y/o
pasajes de la Comuna, para lo cual entre otros requisitos
deben concurrir con un aporte Municipal y Vecinal.
Finalmente las obras seleccionadas, se ejecutan con aportes
Municipal, Vecinal y Sectorial, que concurren el año siguiente
a la selección.
Durante el año 2015, se postuló al 25º llamado Programa
Pavimentación Participativa un total de 99 tramos
(31.289 m2) de calles y pasajes para repavimentación.
Producto de la postulación, se seleccionaron para su
ejecución 39 tramos (9.618 m2) de pasajes, quedando en
lista de espera 60 tramos (21.671 m2) de calles y pasajes, los
cuales se repostuláron al 26° llamado (año 2016).
A Febrero año 2017, las obras de repavimentación en las vías
seleccionadas, se encuentran prácticamente terminadas.
Serviu Metropolitano, es el organismo encargado del llamado
a propuesta pública e Inspección Técnica de las obras.
La construcción de calzadas o repavimentación de estas
genera entre otros beneficios:
- Alto impacto a nivel local y Comunal, contribuyendo
directamente a disminuir la polución medio
ambiental y a la recuperación de la servicialidad y
seguridad vial, para los habitantes inmediatamente
aledaños.
- Alza en la plusvalía de las viviendas directamente
beneficiadas.
M$ 65.079, Aporte Municipal y Municipal como vecino.
M$ 399.744, Aporte Sectorial.
Unidades Vecinales Nº 5, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 33.
Aproximadamente 3.000 personas directamente.
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Proyecto

Monto de Inversión Municipal, ítem
presupuestario 3303001 (año 2016)
Monto de Inversión Externa
Sector o Lugar de Ejecución
Cantidad de beneficiarios

Programa de Pavimentación Participativa,
26 º Llamado, Ministerio de Vivienda y
Urbanismo
Programa administrado por la Seremi de Viv.
y Urbanismo.
Anualmente los Municipios pueden postular
al programa la repavimentación o
construcción de calzadas en calles y/o
pasajes de la Comuna, para lo cual entre
otros requisitos deben concurrir con un
aporte Municipal y Vecinal. Finalmente las
obras seleccionadas, se ejecutan con aporte
Municipal, vecinal y sectorial, que concurren
el año siguiente a la postulación
Durante el año 2016, se postuló al 26º
llamado Programa Pavimentación
Participativa un total de 60 tramos
(21.671 m2) de calles y pasajes para
repavimentación. En esta postulación se
volvió a postular el listado que quedó en lista
de espera en el 25° llamdo del Programa.
Producto de la postulación, se seleccionaron
para su ejecución, en primera instancia, 55
tramos (17.127 m2) de calles y pasajes. A
Marzo año 2016 se encuentra en proceso de
firma el Convenio respectivo con Serviu
Metropolitano para el envió de aportes
Municipales y posterior llamado a Propuesta
Pública por parte de Serviu Metropolitano
para la ejecución de las obras seleccionadas,
quedando en lista de espera 5 tramos (4.544
m2) y que de no seleccionarse en una
segunda instancia durante el año 2017, se
repostularán al 27° llamado.
Cabe señalar que Serviu Metropolitano, es el
organismo encargado del llamado a
propuesta pública e Inspección Técnica de las
obras.
M$ 112.940, aporte Municipal y Municipal
como vecino.
M$737.984, aporte Sectorial.
Unidades Vecinales Nº 5, 20, 21, 27, 28, 29,
31, 32, 33. Lo anterior referido a los
sectores seleccionados.
Aproximadamente 5.500 personas
directamente.
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3.4.3 Proyectos Areas Verdes
Equipamiento áreas verdes
AREAS VERDES

Financiamiento

Monto ($)

Iluminación de áreas verdes

Municipal

450.000.000

Equipamiento en áreas verdes

Municipal

153.000.000

Instalación de maps

Municipal

74.370.898

Mejoramiento áreas verdes
AREAS VERDES

Financiamiento

Monto ($)

Plaza Río Napo

Municipal

23.500.000

Plaza Til Til- Andes

Municipal

30.505.000

Plaza Concurrentes Norte

Municipal

19.445.000

Area verde Catalina

Municipal

3.500.000

Plaza Trovador

Municipal

19.889.000

Obras menores diversas áreas verdes

Municipal

10.000.000

Mirador Luis Beltrán

Municipal

28.300.000

Platabanda Norte de Av. San Francisco

Municipal

494.460.490

Plaza Santa Teresita

Municipal

156.668.558

Pozos San Andrés

Municipal

269.816.045
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3.4.4 Proyectos de Tránsito
Señalización de Tránsito
Demarcación Acrílica
Demarcación Termoplastica
Señales de Tránsito

Trabajos Eventuales

Monto M$

Cantidad
144.017
44.737
26.096

49.236 m²
3.913 m²
476 (unidades)
Varios como defensas
camineras, vallas peatonales,
resaltos reductores de
velocidad, tachas, tachones,
80.300 etc.

Mantención, instalación de semáforos
Semaforización San Pablo/Luis Beltran
Transporte de señal (linea telefonica) San Pablo/Luis Beltran
Estudio de justificación de semóforos de La Travesia/La Estrella
Diseño de proyecto de semaforización La Travesia/La Estrella
Semaforización La Travesia/La Estrella
Estudio de justificación de semáforos de La Estrella/El Estribo
Mantención de semáforos

50.183.458
472.830
1.783.705
1.172.950
91.688.259
1.814.481
58.490.448
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3.5 ACTIVIDADES PROGRAMAS COMUNITARIOS
PROGRAMA APOYO SOCIOECONÓMICO A FAMILIAS Y PERSONAS VULNERABLES
Propósito del Programa: Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional,
mejoramiento de los procedimientos administrativos y de la focalización de ayuda, para
brindar una asistencia social oportuna y pertinente a personas de la comuna, en
situación de mayor carencia socioeconómica y vulnerabilidad social.
Presupuesto municipal asignado 2016: $ 772.551.000.Presupuesto municipal ejecutado 2016: $ 758.937.270.- (98,2 % de ejecución)

Actividad

Entrega de subsidios a personas que presentan problemas de
salud.
Aporte a familias vulnerables que presentan problemas de salud
severos o invalidantes, mediante subsidios para la compra de
medicamentos o para la realización de exámenes médicos, que
permitan disminuir o superar su situación.

Proyecto

Subsidio a las personas que presentan problemas de salud.

Beneficiarios

796 personas de la comuna.

Actividad

Entrega de apoyo material a familias carenciadas.
Entrega de insumos básicos a familias carenciadas de la comuna,
permitiéndoles mejorar sus condiciones de supervivencia,
habitabilidad y otros. Se entrega principalmente, alimentos,
insumos de uso personal, materiales para habilitar o implementar
la vivienda.

Proyecto

Apoyo Material a Familias Carenciadas

Beneficiarios



6.064 atenciones, que equivalen a aproximadamente, a
3.537 personas beneficiadas.
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Actividad

Subsidios a personas con discapacidad
a) Apoyo con ayudas técnicas (audífonos, sillas de ruedas, bastones,
bastones guiadores), traslados a centros de rehabilitación o
educación, según requerimiento, a personas con discapacidad y en
situación de vulnerabilidad social, residentes en la comuna.
b) Postulaciones de ayudas técnicas específicas (elementos
protésicos, elementos anti escaras, elementos ortésicos, entre
otros) ante el Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS) para
personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad,
residentes en la comuna.

Proyecto

Asistencia a personas con discapacidad.

Beneficiarios






135 personas beneficiadas en total.
114 personas con discapacidad reciben ayudad técnicas
municipales.
7 menores con discapacidad son apoyados con traslado.
14 personas con discapacidad postuladas al SENADIS.

Actividad

Financiamiento de viviendas de emergencia.
Apoyar a familias con necesidad habitacional y en situación de
vulnerabilidad social, a través de las siguientes modalidades:
a) Entrega de caseta sin costo, previa evaluación social.
b) Gestión de vivienda de emergencia en “Fundación Hogar de
Cristo”, previa evaluación social, con aportes del municipio, el
Hogar de Cristo y del beneficiario/a que alcanza al 20% en
promedio.

Proyecto

Financiamiento de Viviendas de Emergencia

Beneficiarios

129 familias beneficiadas en total.
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Actividad

Entrega de Beca Estudios Superiores.
Entrega de apoyo económico municipal a estudiantes de enseñanza
técnica superior y/o universitaria, con excelencia académica y en
situación de vulnerabilidad social para financiar sus aranceles
académicos. Los montos entregados por estudiante son:
Estudiantes de educación técnica superior: $350.000.Estudiantes de educación universitaria: $350.000.Estudiantes universitarios con gratuidad: $175.000.-

Proyecto

Beca Estudios Superiores

Beneficiarios






233 alumnos beneficiados en total.
53 beneficiados de enseñanza técnico superior.
113 beneficiados enseñanza universitaria.
67 beneficiados con gratuidad enseñanza universitaria.

Actividad

Entrega de Beca Escolar.
a) Entrega de un aporte económico de $70.000.- para financiar
insumos y/o artículos escolares para alumnos de los colegios
municipales de la comuna, que presentan situación económica
deficitaria y buen rendimiento académico.
b) Entrega de artículos escolares a estudiantes residentes en la
comuna, en situación económica deficitaria y que son alumnos de
colegios o escuelas municipales.

Proyecto

Beca Escolar 2017

Beneficiarios





1.022 estudiantes beneficiados en total.
1.000 alumnos con Beca Escolar, tipo a.
22 alumnos con Beca Escolar, tipo b.

Actividad

Apoyo en salud a adultos mayores
Aporte económico a adultos mayores de la comuna, que presentan
problemas de salud y en condiciones de vulnerabilidad, para que
puedan financiar fármacos, exámenes u otros insumos médicos que
requieran.

Proyecto

Apoyo en salud a los adultos mayores
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Beneficiarios

434 adultos mayores beneficiarios.

Actividad

Apoyo material a adultos mayores
Entrega de insumos básicos a adultos mayores en situación de
vulnerabilidad para mejorar sus condiciones de vida. Se entrega
principalmente, alimentos, útiles de aseo, pañales, materiales para
habilitar o implementar la vivienda.

Proyecto

Fondo de Apoyo Material a los Adultos Mayores

Beneficiarios



5.654 atenciones, que equivalen a 3.117 adultos mayores
beneficiados aproximadamente.

Actividad

Apoyo al adulto mayor sin redes de apoyo
Entrega de apoyo a adultos mayores, a través de dos líneas de
intervención.
a) Acompañamiento continuo a adultos mayores que presenten
condiciones físicas o cognitivas semivalentes, realizando visitas
domiciliarias donde se les entregan herramientas psicosociales con
el propósito de fortalecer su identidad, autonomía y sentido de
pertenencia.
b) Apoyo psicosocial grupal e individual a adultos mayores,
vinculándolos con las redes de apoyo existentes (primarias,
secundarias e institucionales)

Proyecto

Asistencia al Adulto Mayor sin Redes de Apoyo

Beneficiarios

30 adultos mayores.

64

PROGRAMA APOYO SELECCIÓN Y POSTULACIÓN DE USUARIOS A PRESTACIONES
SOCIALES
Propósitos del Programa:
i.

ii.

Estratificación de la población comunal en situación de pobreza y
vulnerabilidad social, mediante la aplicación de un instrumento de
caracterización socioeconómica definido por el Gobierno Central,
permitiendo con ello, el acceso de los vecinos y vecinas que lo requieran y
cumplan con los requisitos, a beneficios sociales otorgados por el Estado.
Postulación de personas residentes en la comuna en situación de carencia y
vulnerabilidad social, a los diversos subsidios, pensiones y aportes
previsionales, en coordinación con entidades de Gobierno a cargo de
proporcionar estos beneficios, mejorando de este modo, sus ingresos.

Presupuesto municipal asignado 2016: $91.615.000.Presupuesto municipal ejecutado 2016: $78.386.317.- (85,6 % de ejecución)
Aporte Ministerio de Desarrollo Social: $47.580.181.Actividad

Aplicación de Registro Social de Hogares (RSH)
Aplicación de un instrumento de caracterización socioeconómica
que permite a los vecinos/as en situación de vulnerabilidad social,
postular a subsidios, beneficios municipales y del Estado, de
acuerdo a sus condiciones y necesidades. Está construido con la
información aportada por el hogar y datos administrativos que
posee el Estado.
Contempla además, la aplicación del RSH a personas en situación de
calle de la comuna, como programa especial del Ministerio de
Desarrollo Social.
Los criterios técnicos para la aplicación del instrumento se
encuentran normados por el Ministerio de Desarrollo Social, en
tanto corresponde a un Programa del Estado administrado por la
Municipalidad, mediante suscripción de Convenio de transferencia
de recursos y asistencia técnica.

Proyecto

Registro Social de Hogares

Beneficiarios




2.992 familias con RSH aplicados (3.145 solicitudes recibidas)
163 personas en situación de calle con RSH aplicado.
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Actividad

Postulación Subsidios Único Familiar
Postulación al Subsidio Único Familiar, de personas de escasos
recursos que no pueden acceder al beneficio de Asignación Familiar
o Maternal porque no son trabajadores afiliados a un sistema
previsional, para que reciban un aporte mensual de $10.844 durante
3 años. Corresponde a un subsidio del Estado administrado por los
municipios.

Proyecto

Subsidio Único Familiar

Beneficiarios

6.109 menores de 18 años beneficiados.

Actividad

Postulación Subsidio Maternal
Apoyo monetario de $108.440 a mujeres embarazadas de escasos
recursos económicos y que no sean beneficiadas del subsidio de la
madre. Corresponde a un Subsidio del Estado administrado por la
Municipalidad, mediante la postulación de las personas que lo
requieran.

Proyecto

Subsidio maternal.

Beneficiarios

291 mujeres beneficiadas o postuladas.

Actividad

Postulación a Subsidio de la Madre
Consiste en apoyo monetario mensual de $10.844 durante 3 años, a
las madres de niños que viven a sus expensas y por los cuales reciben
Subsidio Único Familiar por causante y no estén trabajando.
Corresponde a un subsidio del Estado administrado por la
Municipalidad mediante la postulación de las personas que lo
requieran.

Proyecto

Subsidio de la Madre

Beneficiarios

3.523 madres beneficiadas.
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Actividad

Postulación a Subsidio del Agua Potable (SAP)
Apoyo que entrega el Estado, a través de las Municipalidades, a
familias de la comuna, para solventar los gastos derivados del
consumo de agua potable y servicio de alcantarillado. El subsidio se
otorga dependiendo de los cupos entregados por el Ministerio de
Desarrollo Social y se prioriza de acuerdo a la situación
socioeconómica de la familia.

Proyecto

Subsidio del Agua Potable

Beneficiarios



6.049 personas beneficiadas.

Actividad

Postulación a Subsidio de la discapacidad
Apoyo económico mensual de $66.105 a menores de edad que
presenten discapacidades cognitivas y sensoriales, que lo soliciten y
reúnan los requisitos, permitiendo mejoras en su ingreso familiar.
Corresponde a un subsidio del Estado administrado por la
Municipalidad mediante la postulación de las personas que lo
requieran.

Proyecto

Subsidio de la Discapacidad

Beneficiarios

19 personas en situación de discapacidad beneficiadas.

Actividad

Postulación a Pensión Básica Solidaria de Vejez.
Pago de mensualidad de $102.897, a hombres y mujeres que hayan
cumplido 65 años de edad, con derecho a atención médica gratuita
en consultorios y hospitales del Servicio Nacional de Salud.
Corresponde a una Pensión del Estado administrada por la
Municipalidad.

Proyecto

Pensión Básica Solidaria de Vejez e Invalidez.

Beneficiarios

204 adultos mayores postulados.
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Actividad

Postulación a Pensión Básica Solidaria de Invalidez.
Pago de mensualidad de $102.897, a todas aquellas personas
hombres y mujeres, entre 18 y 65 años de edad, que hayan
acreditado la invalidez, a través de la Comisión de Medicina
Preventiva e Invalidez (COMPIN) y se atiendan en consultorios u
hospitales del Servicio Nacional de Salud. Corresponde a una Pensión
del Estado administrada por la Municipalidad.

Proyecto

Pensión Básica Solidaria de Vejez e Invalidez.

Beneficiarios

115 personas en situación de discapacidad postuladas.
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PROGRAMA ASESORÍA EN GESTIÓN COMUNITARIA
Propósito del Programa: Apoyar la gestión social de la DIDECO, cubriendo las
necesidades de generación, sistematización y análisis de información que presenta la
comunidad y los programas sociales. Desarrollar además, un sistema integral de control
de gestión y monitoreo constante del presupuesto y de las metas comprometidas en
los programas comunitarios del año 2016.
Presupuesto municipal asignado 2016: $49.186.000.Presupuesto municipal ejecutado 2016: $44.999.974.- (91,5 % de ejecución)
Actividad

Elaboración de informe de inmigrantes residentes en la comuna
Recopilación de información y antecedentes sobre la población
migrante de la comuna, para conocimiento y toma de decisiones de
los programas comunitarios de la DIDECO, respecto a este grupo en
crecimiento y con demandas psicosociales importantes.

Proyecto

Estudios Sociales

Actividad

Entrega de información comunal
Atención de personas que recurren a DIDECO, principalmente
estudiantes de diferentes instituciones educacionales, solicitando
información social, comunal o de gestión sociocomunitaria que
entrega el municipio.

Proyecto

Estudios Sociales

Beneficiarios

15 personas atendidas con entrega de información.
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Actividad

Elaboración y entrega material informativo a las organizaciones
comunitarias
Diseño e impresión de material informativo de interés para los
vecinos/as y las organizaciones sociales de la comuna. Los temas
abordados fueron: a) Servicios y actividades del Programa
“Atención al consumidor” (oficina SERNAC comunal) y b)
Información laboral, educacional y datos recreativos para jóvenes
de la comuna.

Proyecto

Estudios Sociales

Beneficiarios

4.000 ejemplares del material entregados.

Actividad

Supervisión ejecución presupuestaria de programas sociales.
Acopio de información para Ley de Transparencia.
a. Control interno de la gestión y el cumplimiento de metas de los
programas comunitarios de la DIDECO aprobados para el año 2016,
mediante supervisiones cuatrimestrales.
b. Acopio, actualización y publicación mensual de información de los
programas comunitarios de la DIDECO en Portal Nacional de
Transparencia Activa, según normativa vigente.
c. Acopio, edición y entrega de información y/o documentación,
generada en el proceso de gestión y administración del municipio,
requerida por la ciudadanía a través del Portal de Transparencia
Pasiva, según normativa vigente.

Proyecto

Asesoría Técnica a los programas comunitarios

Beneficiarios

48 personas que solicitan información por transparencia pasiva.
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Actividad

Asesoría técnica para elaboración y postulación de proyectos.
Apoyo técnico a los programas comunitarios de la Dirección, en
materias de diseño, acopio de información para la elaboración de
proyectos a postular a fondos externos.
Se brinda apoyo a la elaboración de 3 proyectos a fondos externos:
Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS), Instituto Nacional del
Deporte (IND) y Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 6% Cultura.

Proyecto

Asesoría Técnica a los programas comunitarios

Beneficiarios

No aplica
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PROGRAMA ARTICULACIÓN DE REDES SOCIOCOMUNITARIAS DE PROTECCIÓN SOCIAL
Propósito del Programa: Favorecer la incorporación de las familias más vulnerables de
la comuna a las redes sociales, para facilitar su acceso a mejores condiciones de vida
con el fin de superar su situación de pobreza/vulnerabilidad, mediante la gestión,
acompañamiento, coordinación, y entrega de información sobre la oferta programática
de los diversos Programas Sociales.
Programas ejecutados de conformidad a convenios de asistencia técnica y transferencia
de recursos, suscritos con el Ministerio de Desarrollo Social.
Presupuesto municipal asignado 2016: $79.460.000.Presupuesto municipal ejecutado 2016: $76.972.722.- (96,9 % de ejecución)
Aporte Ministerio de Desarrollo Social:
Articulación de Redes Locales y Socioeconómicas: $40.403.753.Habilitación de Espacios Públicos Infantiles (HEPI): $11.000.000.Chile Crece Contigo, Fondo Intervenciones al Desarrollo Infantil, (FIADI): $25.382.127
Chile Crece Contigo, Fortalecimiento Municipal (FFM): $24.000.000.Habitabilidad 2015 - 2016: $52.500.000.Seguridades y oportunidades $149.213.464.Actividad

Operar y articular el sistema de Protección Social, Chile Crece
Contigo (CHCC) en la comuna.
Programa orientado a brindar igualdad de oportunidades a niños/as
de la comuna desde la gestación, a través de una oferta integrada
de servicios (atención fonoaudiológica a niños y a niñas, talleres
lúdicos con terapeuta ocupacional y atención de estimulación
temprana en cada consultorio, otros) que se despliegan en la Red
Local Chile Crece, en la que participan jardines infantiles,
consultorios y programas sociales orientados al trabajo con la
infancia en la comuna.

Proyecto

Chile Crece Contigo

Beneficiarios



3.896 gestantes y niños/as ingresados a la plataforma
digital del CHCC.
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Actividad

Planificación y ejecución de talleres para gestantes de la comuna.
Ejecución de 16 talleres de habilidades y manualidades para
gestantes en situación de vulnerabilidad social, pertenecientes
CHCC, para fomentar el apego y factores protectores. Los talleres
fueron realizados en Pudahuel Norte y Pudahuel Sur.

Proyecto

Capacitación Protección Social

Beneficiarios

60 gestantes.

Actividad

Jornadas educativas recreativas familiares
Desarrollo de 2 jornadas, la primera en contexto de vacaciones
escolares de invierno, con participación de familias de los
Programas CHCC y Seguridades y Oportunidades, en la que se
abordan los temas: Habilidades parentales y comunicación
afectiva, a través de un cuenta cuentos.
La segunda, correspondió a una jornada recreativa orientada a
favorecer la convivencia familiar entre participantes de los
Programas Familias Seguridades y Oportunidades, Abriendo
Caminos y CHCC, realizada en el contexto de cierre de año.

Proyecto

Capacitación Protección Social

Beneficiarios




120 personas aprox. en jornada de vacaciones de invierno.
200 personas aprox. en jornada de fin de año.
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Actividad

Ejecución programa Habitabilidad de Pudahuel.
Proyecto de mejoramiento básico de habitabilidad para familias en
situación vulnerable de la comuna, mediante la entrega de enseres
esenciales y la ejecución de soluciones habitacionales a viviendas
más deterioradas (reparación e instalación de sistemas eléctricos,
cambios de techumbres, cambios de sanitarios). Los beneficiados
son seleccionados en función de un diagnóstico de necesidades y
la elaboración de un proyecto, validado por la contraparte técnica
de FOSIS. Corresponde a un programa del Estado administrado por
la Municipalidad conforme a un Convenio de transferencia de
recursos y asistencia técnica, suscrito con el Ministerio de
Desarrollo Social.

Proyecto

Habitabilidad Chile Solidario

Beneficiarios



22 familias de los programas “Seguridades y
Oportunidades”, “Vínculos” y “Abriendo Caminos”, con 100
soluciones.

Actividad

Acompañamiento Psicosocial a familias en situación de
vulnerabilidad.
Acompañamiento psicosocial a familias en condición de pobreza y
vulnerabilidad de la comuna, seleccionadas por el Ministerio de
Desarrollo Social, con el fin de promover el desarrollo de
habilidades y capacidades que posibiliten su inclusión social y
desenvolvimiento autónomo. Se ejecuta a través del apoyo
psicosocial que entregan profesionales capacitados con este fin,
mediante un trabajo desarrollado directamente con las familias y
en talleres grupales, según metodología y supervisión técnica del
FOSIS.
Corresponde a un proyecto del Estado ejecutado por la
Municipalidad según Convenio de transferencia de recursos y
asistencia técnica suscrito con el Fondo de Solidaridad e Inversión
Social (FOSIS).

Proyecto

Acompañamiento Psicosocial del Ingreso Ético Familiar

Beneficiarios



620 familias activas en el sistema (incluye cobertura de
años anteriores)
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Actividad

Talleres psicosociales.
Realización de 8 talleres psicosociales en el marco del Convenio
suscrito con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), con
integrantes del Programa, promoviendo el desarrollo emocional y
social en las personas, favoreciendo los vínculos familiares,
fortaleciendo la autoestima, las relaciones con los pares, la
comunicación y la equidad de género, entre otros.

Proyecto

Acompañamiento Psicosocial del Ingreso Ético Familiar

Beneficiarios

52 participantes del Programa.

Actividad

Acompañamiento sociolaboral del Programa.
Orientación y acompañamiento especializado en el área sociolaboral a
personas con trayectoria laboral de familias participantes del Programa
“Acompañamiento Psicosocial”, con el fin de entregar herramientas
para potenciar sus habilidades y mejorar sus condiciones de
empleabilidad e inserción laboral. La metodología de trabajo implica
atenciones domiciliarias y talleres grupales de apresto laboral.
Corresponde a un proyecto del Estado ejecutado por la Municipalidad,
según Convenio de transferencia de recursos y asistencia técnica
suscrito con FOSIS.

Proyecto

Acompañamiento Sociolaboral del Ingreso Ético Familiar.

Beneficiarios



650 usuarios activos (incluye coberturas de años anteriores)

Actividad

Talleres de Apresto Laboral
Implementación de 6 talleres sociolaborales, orientados a apoyar y
asesorar a usuarios del Programa para enfrentar la búsqueda de
empleo con el fin de generar ingresos de forma autónoma e
independiente, según metodología y asistencia técnica del FOSIS.
Temas
abordados:
formalización
de
proyectos
de
microemprendimiento; habilidades comunicacionales y equidad de
género.

Proyecto

Acompañamiento Sociolaboral del Ingreso Ético Familiar.

Beneficiarios

52 participantes del programa
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PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS EMERGENTES
Propósito del programa: Contribuir al mejoramiento de la relación entre Comunidad Municipalidad, otorgando una atención de calidad al usuario de programas
comunitarios y servicios sociales desde la primera acogida.
Presupuesto municipal asignado 2016: $31.320.000.Presupuesto municipal ejecutado 2016: $31.042.934.- (99,1 % de ejecución)
Actividad

Atención de calidad en Municipio a toda la población que
concurra a las oficinas municipales
Otorgar información y orientación a vecinos y vecinas de la comuna,
respecto a las actividades de programas sociales y la tramitación de
servicios en las 3 oficinas municipales zonales en funcionamiento
(Pudahuel Norte, Pudahuel Sur y Pudahuel Rural).

Proyecto

Fortalecimiento detención de usuarios a prestaciones sociales

Beneficiarios






37.156 atenciones.
27.120 atenciones en Municipio.
7.207 atenciones en Pudahuel Sur.
2.829 atenciones en Pudahuel Rural.

Actividad

Atención y orientación en municipio de personas migrantes
Se brinda primera acogida y atención a personas migrantes
presentes en la comuna, mediante la entrega de información y
orientación respecto de sus derechos, deberes (estadía regular en
el país) y prestaciones socio-laborales, de salud, y educación, entre
otros servicios, disponibles a nivel municipal y en la red pública del
Estado, con el fin de aportar a su adecuada inclusión social.

Proyecto

Atención a migrantes, primera acogida

Beneficiarios

371 migrantes atendidos y/o derivados a servicios de la Red Social.
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Actividad

Ingreso de consultas y reclamos al sistema en línea del Servicio
Nacional del Consumidor (SERNAC)
Entrega de atención y orientación a los habitantes de la comuna
que, en su calidad de consumidores, son vulnerados en sus
derechos, de acuerdo a la normativa legal vigente.
Reclamos más recurrentes atendidos: incumplimiento de
condiciones contractuales por compra de bienes o servicios,
cobros indebidos a través de pagos automáticos, servicios
defectuosos, garantía legal.

Proyecto

Oficina Municipal de Atención del Consumidor.

Beneficiarios



271 atenciones totales: 54 consultas sobres derechos y
217 reclamos, de los cuales, 54 casos fueron resueltos en
la Oficina Municipal del SERNAC.

Actividad

Capacitación derechos del consumidor a dirigentes.
Desarrollo de 9 jornadas de sensibilización y capacitación sobre los
derechos del consumidor, dirigidas a organizaciones de población
más vulnerable en esta materia (adultos mayores, discapacidad y
mujeres) donde se abordan los temas: educación financiera,
crédito universal, endeudamiento familiar, crédito universal,
ventas atadas y reliquidaciones servicio de electricidad.

Proyecto

Fortalecimiento de la Atención al Usuario

Beneficiarios

412 personas capacitadas
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Actividad

Promoción derechos del consumidor en terreno
Desarrollo de 13 actividades de difusión de los derechos del
consumidor en terreno. La información fue entregada en ferias
libres y en las ferias de servicios y de empleo ejecutadas por la
Municipalidad, además de la implementación en la comuna del
Proyecto SERNAC Móvil, que corresponde a un vehículo habilitado
con dos oficinas de atención al público, donde se entrega
información y orientación sobre la materia y se acogen reclamos.
SERNAC Móvil entregó servicios en el frontis de la Municipalidad y
en Pudahuel Sur.

Proyecto

Fortalecimiento de la Atención al Usuario

Beneficiarios

794 personas atendidas y orientadas en terreno.
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PROGRAMA DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE
INTERMEDIACIÓN LABORAL - OMIL PUDAHUEL
Propósitos del Programa:
i) Articulación de la oferta y demanda de empleo a nivel local con el fin de apoyar
la inserción laboral de vecinos y vecinas en situación de cesantía o que buscan
empleo por primera y que requieren para ello, de los servicios de la OMIL.
ii) Entrega de capacitación y habilitación laboral como herramientas para ampliar
las oportunidades de empleo de vecinos y vecinas en situación de cesantía, o que
buscan empleo por primera vez, y/o que buscan mejorar sus ingresos.
Presupuesto municipal asignado 2016: $ 56.200.000.Presupuesto municipal ejecutado 2016: $ 53.158.776.- (94,6 % de ejecución)
Aporte SENCE: Fortalecimiento OMIL 2016: $19.440.000.Organismo Técnico de Capacitación Pudahuel 2016: $25.230.889.(franquicias
tributarias).
Actividad

Atención de postulantes y derivación a empleos
Insertar a personas cesantes o que buscan empleo por primera vez
en trabajos formales, a través de la gestión de la OMIL con las
empresas del territorio.

Proyecto

Inserción Laboral

Beneficiarios

Actividad



Coordinaciones con empresas para gestión de demandas de
empleo.
Gestión con diversas empresas con el propósito de gestionar cupos
de empleos para vecinos y vecinas de la comuna. Se realizaron 50
actividades que posibilitaron oportunidades de empleo para
personas de Pudahuel.

Proyecto
Beneficiarios

949 personas colocadas, 640 hombres y 309 mujeres.

Inserción Laboral





1.409 solicitudes de empleo de las empresas.
154 solicitudes para mujeres.
445 solicitudes para mujeres y hombres.
810 solicitudes para hombres.
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Actividad

Ferias del Empleo
Acciones de alcance comunal, orientadas al reclutamiento de
personas en situación de cesantía o que buscan empleo por primera
vez, permitiéndoles establecer contacto directo con empresas,
aumentando las posibilidades inserción laboral formal. Se
desarrollaron 2 ferias laborales en las dependencias de la
Municipalidad.

Proyecto

Inserción laboral.

Beneficiarios




1° feria: 800 asistentes aprox. Colocación de 83 personas.
2° feria: 1.200 asistentes aprox. Colocación de 90 personas.

Actividad

Jornadas de empleo en los Barrios
Desarrollo de jornadas laborales en barrios de la comuna,
orientadas al reclutamiento laboral de personas en sectores
focalizados. Se realizaron 13 jornadas en distintos barrios de la
comuna (oficina Pudahuel Sur, hall Dirección de Desarrollo
Comunitario (DIDECO), Unidad Vecinal 30-a, Unidad Vecinal 30-c,
Unidad Vecinal 33-f, Noviciado, ONG Las Viñas, entre otras).

Proyecto

Inserción Laboral

Beneficiarios




Total asistentes jornadas: 125 personas.
Total personas colocadas: 18 personas.

Actividad

Aprestos Laborales
Desarrollo de talleres grupales dirigidos a personas que se
encuentran buscando empleo, permitiéndoles aprender en
conjunto, la manera más adecuada de enfrentar la búsqueda de
trabajo (elaboración de currículo laboral, ingreso a redes de
búsqueda de trabajo, asesoría en legislación laboral y aspectos a
considerar antes y después de una entrevista laboral, entre otras).
Se realizan 27 aprestos grupales con el propósito de incrementar la
empleabilidad entre los usuarios de la OMIL.

Proyecto

Inserción Laboral

Beneficiarios

270 personas aprox.
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Actividad

Inserción laboral de jóvenes
Gestiones con empresas para capacitación y posterior colocación
laboral formal de jóvenes residentes en la comuna.
Gestión de curso de capacitación con Empresa ADDECO;
“Aplicación de buenas prácticas en la seguridad, actitud laboral y
calidad de servicio” para realizar trabajos en bodega.

Proyecto

Inserción Laboral de Jóvenes

Beneficiarios

24 jóvenes capacitados, 4 de ellos colocados en empleo formal.

Actividad

Inserción laboral de personas con discapacidad
Gestiones con empresas para la colocación laboral de personas en
situación de discapacidad y con residencia en la comuna.
13 empresas ofertaron cupos laborales para personas con
discapacidad (Cía. Alimentos, importadora Vive Mejor, Mayorista
10, Conversiones San José, ISS, Wal-Mart, APL).

Proyecto

Inserción Laboral de Personas con Discapacidad

Beneficiarios

16 personas en situación de discapacidad colocadas en empleo
formal.

Actividad

Cursos de capacitación laboral
Entrega de herramientas técnicas a la población activa de la
comuna, con el propósito de mejorar sus oportunidades de empleo.
Se desarrollaron 4 actividades de capacitación con recursos
municipales para vecinos y vecinas de la comuna, permitiéndoles
ampliar y mejorar las oportunidades de inserción laboral.
Cursos impartidos: Licencia D para manejo de grúas horquilla;
Licencia profesional A2 A4; Guardia de seguridad OS10 y Cajero
bancario.

Proyecto

Capacitación Laboral

Beneficiarios

80 personas capacitadas
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Actividad

Nivelación de estudios (Chile Califica)
Gestión de programas de nivelación de estudios de enseñanza
media (Chile califica) para usuarios de la OMIL, con el fin de
aumentar sus oportunidades de empleo. Ministerio de Educación
otorgó 35 cupos para el primer nivel y 45 cupos para el segundo
nivel.

Proyecto

Capacitación Laboral

Beneficiarios





200 personas postulantes.
35 personas matriculadas en primer nivel.
45 personas matriculadas en segundo nivel.

Actividad

Asesoría e inscripción de personas para postular a Beca Nueva
Milenio.
Postulación de jóvenes de la comuna a becas para estudiar carreras
técnico profesional en los institutos Pro Andes e instituto IPG,
mediante convenio con la Municipalidad, permitiéndoles
continuidad de estudios superiores.

Proyecto

Capacitación Laboral

Beneficiarios

65 jóvenes obtuvieron becas.

Actividad

Ferias de Capacitación
Realización de 2 ferias con entidades públicas y privadas que
ofertan opciones de capacitación laboral para los vecinos y vecinas
de la comuna. Las actividades fueron desarrolladas en
dependencias municipales con la participación de entidades
privadas de capacitación, Organismos Técnicos de Capacitación
(OTEC) y del Servicio de Capacitación y Empleo (SENCE).

Proyecto

Capacitación Laboral

Beneficiarios




1° feria: 200 asistentes aprox.
2° feria: 200 asistentes aprox.
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Actividad

CAPACITACIÓN LABORAL GESTIONADA POR EL ORGANISMO
TÉCNICO DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL (OTEC).
a) Realización de cursos gestionados directamente por la OTEC
municipal para vecinos y vecinas de comuna que buscan adquirir
habilidades y competencias para desarrollarse en un trabajo formal
o trabajo independiente. Los cursos impartidos fueron: Técnicas de
masoterapia básica; Masoterapia avanzada; Repostería y
panificación.
b) Gestión y supervisión de cursos ejecutados por el SENCE, para
mejorar las condiciones de empleabilidad y/o emprendimientos
productivos de la población activa de la comuna.
Se gestionaron 10 cursos: Maquillaje; Manicure y pedicure;
Peluquería unisex; Corte y peinado dama; Repostería; Cajero
bancario; Alfabetización digital; Computación básica; Inglés mención
turismo; Corte y confección y Asistente administrativo.

Proyecto

OTEC Municipal

Beneficiarios




66 personas beneficiadas con cursos OTEC Municipal.
308 personas beneficiadas con cursos SENCE.
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PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA LOCAL
Propósito del Programa: Microemprendedores y personas orientadas al trabajo
independiente de la comuna, reciben asesoría y asistencia técnica en temas contables,
administrativos, además de ser vinculados a servicios de capacitación laboral, así como,
a fuentes concursables de financiamiento, con el fin generar mejores condiciones para
la creación, crecimiento y desarrollo sustentable de sus emprendimientos.
Presupuesto municipal asignado 2016: $132.711.000.Presupuesto municipal ejecutado 2016: $129.135.908.- (97,3 % de ejecución)

Actividad

Asesoría en postulación a fondos concursables.
Acompañamiento, asesoría y apoyo a microempresas locales en la
postulación a fondos concursables, permitiéndoles concretar y
fortalecer ideas de negocios, además de potenciar el desarrollo de
sus emprendimientos. Fondos para los cuales se prestó asesoría:
Fondo municipal, Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS),
Servicio de Corporación Técnica (SERCOTEC), Servicio Nacional de
capacitación y empleo (SENCE).

Proyecto

Fomento Productivo

Beneficiarios







337 emprendimientos postulados a Fondo FOSIS, 189
beneficiados.
123 emprendimientos postulados a Fondo Más Capaz SENCE, 95 beneficiados.
29 emprendimientos asesorados para el fondo SERCOTEC,
18 beneficiados.
396 emprendimientos asesorados para el Fondo Municipal,
136 postulados y 66 beneficiados.
Total de proyectos adjudicados: 368.
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Actividad

Ferias de microempresarios de la comuna.
Instalación de 11 ferias comunales en lugares de alto tránsito de
público y en fechas que potencian esta situación, donde
microemprendedores de la comuna expusieron y comercializaron
sus productos y servicios. Además, se gestionó que 13
microempresarios participaran en ferias externas de relevancia
(EXPOLAMPA, Puerto Montt, SERNATUR).

Proyecto

Fomento Productivo

Beneficiarios

35 exponentes en promedio, por cada feria.
400 personas en promedio, visitan las ferias.

Actividad

Formalización de microempresas de la comuna.
Asesoría técnica y acompañamiento a microempresarios para su
formalización bajo la Ley 19.749, lo que permite potenciar el
desarrollo de sus emprendimientos.

Proyecto

Fomento Productivo

Beneficiarios




550 microempresarios asesorados.
205 microempresarios obtienen patente municipal.

Actividad

Catastro de microempresarios
Registro de nuevos microempresarios de la comuna con el
propósito de incorporarlos como posibles beneficiarios del
Programa.

Proyecto

Fomento Productivo

Beneficiarios

128 microempresarios nuevos catastrados.
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Actividad

Cursos de alfabetización digital
Implementación de cursos de alfabetización digital dirigidos a
microemprendedores/as de la comuna, con el propósito de
entregar herramientas tecnológicas para ampliar sus oportunidades
de negocios. Se realizaron 20 cursos de capacitación de 20 horas de
trabajo cada uno. Contenidos: herramientas básicas para crear
documentos en word, creación de planilla básica de contabilidad en
excel, presentación en power point, creación de correo electrónico,
entre otros.

.

Fomento Productivo

Beneficiarios

65 microempresarios.

Actividad

Charlas informativas servicios públicos
Desarrollo de 9 charlas informativas referentes al proceso de
postulación de proyectos Fondo de Solidaridad e Inversión Social
(FOSIS), Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) y Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), dirigidas a los
microempresarios de la comuna.

Proyecto

Fomento Productivo

Beneficiarios

195 microempresarios participantes.

Actividad

Capacitación para microempresarios
Capacitación a emprendedores y emprendedoras de la comuna, en
oficios con proyecciones para el trabajo independiente.
Realización de 7 cursos: Repostería (2); Pastelería; Peluquería;
Maquillaje; Contabilidad; Formalización y leyes sociales para
trabajadores independientes.

Proyecto

Fomento Productivo

Beneficiarios

135 emprendedores/as.
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Actividad

Apoyo a microempresarios zona rural.
Asesoría y apoyo a microempresarios en postulación de proyectos
FOSIS, SERCOTEC, Fondo Municipal y en la promoción y
comercialización de productos y servicios.

Proyecto

Fomento Productivo

Beneficiarios




37 microempresarios apoyados en la postulación a fondos
concursables.
15 apoyados en comercialización y promoción.

Actividad

Entrega de asesoría técnica y fondo de emprendimiento
Apoyo a microempresarios de la comuna, del rubro producción, con
asistencias técnicas personalizadas, capacitación y la entrega de un
fondo de $500.000 para la compra de insumos, máquinas y/o
herramientas, con el fin de potenciar sus emprendimientos.
Los beneficiados son seleccionados mediante un fondo concursable
que establece requisitos de postulación y criterios de selección de
los emprendimientos a beneficiar, el que es ejecutado por la
Fundación Trabajo para un Hermano.

Proyecto

Apoyo a emprendimientos innovadores

Beneficiarios




50 microempresas informales reciben fondo y capacitación
16 microempresas formales reciben fondo y capacitación.
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Actividad

Encadenamiento Productivo
Gestión de encadenamiento productivo entre microempresas
locales y pequeñas o medianas empresas preferentemente del
territorio, a través de un proceso que incluyó capacitación, asesoría
técnica y acompañamiento a los microempresarios favorecidos, con
el fin de nivelar y mejorar sus condiciones de negocios para la
intermediación entre estos y la pequeña y mediana empresa.
Se realizó un catastro de 122 empresas dispuestas a generar
encadenamientos. Se generaron 11 encadenamientos entre
microempresarios y pequeñas/medianas empresas, principalmente
en el área de venta de productos y/o servicios y 6 encadenamientos
entre el grupo de microempresarios, también en el área de ventas.

Proyecto

Encadenamiento productivo

Beneficiarios

31 microempresarios.
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PROGRAMA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE RECREATIVO
Propósito del Programa: Mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la
comuna, en términos de salud, integración social, sana convivencia y uso positivo del
tiempo libre, mediante el acceso a la práctica deportiva formativa y recreativa,
contando para ello, con opciones gratuitas para los diferentes grupos etarios y también
con equipamiento adecuado para su práctica en forma independiente.
Presupuesto municipal asignado 2016: $312.970.000.aporte Corpbanca
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $287.926.253.- (92% de ejecución)
Aporte Instituto Nacional de Deportes (IND): $5.975.000.-

Incluye

Actividad

Escuelas deportivas para niños/as y jóvenes de la comuna.
Destinadas a potenciar la formación deportiva de los niños, niñas y
jóvenes de la comuna, a través de la práctica permanente de
disciplina de mayor interés con la asistencia de profesores
especializados.
Se realizaron 8 escuelas: Patín carrera, Básquetbol, Natación,
Fútbol, karate, Atletismo, Voleibol y Tenis.

Proyecto

Deporte Formativo

Beneficiarios











Patín carrera: 120 alumnos.
Fútbol: 120 alumnos.
Básquetbol: 30 alumnos.
Natación: 120 alumnos.
Karate: 50 alumnos.
Atletismo: 35 alumnos.
Voleibol: 30 alumnos.
Tenis: 15 alumnos.
Total de participantes: 520 niños/as y jóvenes.

Actividad

Campeonato natación
Promoción del deporte y la competencia sana, a través de un
campeonato con los alumnos de la escuela de natación. Participan
todos los alumnos, hombres y mujeres de diversas edades.

Proyecto

Deporte Formativo

Beneficiarios

120 participantes
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Actividad

Participación en campeonatos a nivel intercomunal, regional y
nacional
Gestiones para la participación de alumnos de las escuelas
deportivas comunales en diferentes campeonatos a nivel
intercomunal, regional y nacional. Se logra participación en 4
torneos: Nacional de patín carrera; Regional de fútbol;
Intercomunal de atletismo e Intercomunal de tenis (organizado y
ejecutado en Pudahuel).

Proyecto

Deporte Formativo

Beneficiarios






Patín carrera: 25 niñas/os categoría formativa y 30 categoría
intermedia.
Fútbol: 105 participantes aprox., 5 categorías
Atletismo: 35 niños y niñas.
Tenis: 15 niños y niñas.

Actividad

Escuela de natación e hidrogimnasia en verano.
Implementación de una escuela de natación recreativa, para
fomentar la vida sana, el deporte y el uso positivo del tiempo libre.
Se realizaron 64 cursos en total, 60 de natación y 4 de hidrogimnasia
en los meses de enero y febrero, orientados a mujeres y hombres
de todas las edades, proveniente de los diversos sectores de la
comuna.

Proyecto

Deporte Comunitario

Beneficiarios




1.340 participantes en natación.
280 participantes en hidrogimnasia.
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Actividad

Talleres deportivo-recreativos en los territorios.
Implementación de talleres para fomentar el deporte, la vida
saludable y el uso de los espacios públicos de los diferentes barrios
de la comuna.
Desarrollo de 16 talleres en total, 2 por cada territorio, en las
disciplinas: yoga, baile entretenido, zumba, baby fútbol, entre
otros.

Proyecto

Deporte Comunitario

Beneficiarios

615 Beneficiarios/as en promedio.

Actividad

Eventos deportivos masivos
Desarrollo de 2 eventos deportivos masivos en el Estadio Modelo,
el primero para dar inicio a las escuelas deportivas y talleres
desarrollados por la Municipalidad a lo largo del año y el segundo,
para finalizar el ciclo de estas actividades, con una muestra de las
diferentes disciplinas deportivas. En ambos eventos hubo
actividades de atletismo, capoeira, muro escalada, baby fútbol,
patín carrera, tenis y basquetbol para vecinos y vecinas de todas
edades.

Proyecto

Deporte Comunitario

Beneficiarios

800 asistentes aprox. por evento.
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Actividad

Capacitación para monitores deportivos y árbitros de fútbol.
Realización de una actividad de capacitación para monitores
deportivos de fútbol con el propósito de entregar herramientas
técnicas para el desarrollo de talleres con niños y niñas. Contenidos
trabajados: Desarrollo de una clase lúdica; Importancia de la
alimentación saludable.
Realización de una capacitación para árbitros de fútbol de las ligas
locales, con el fin de entregar conocimientos y herramientas
técnicas para el desempeño eficiente en el juzgamiento del juego, y
fomentar la sana competencia.
Ambos cursos fueron impartidos por el Instituto Nacional de Fútbol
(INAF)

Proyecto

Deporte Comunitario

Beneficiarios




24 monitores deportivos.
18 árbitros de fútbol.

Actividad

Asesoría y capacitación a organizaciones deportivas
Acompañamiento y asesoría a las organizaciones en temas
relacionados con la formalización, actualización de directiva,
obtención de personalidad jurídica y adecuación de estatutos Ley
del Deporte, además de apoyo en la elaboración y postulación de
proyectos a fondos concursables.

Proyecto

Deporte Comunitario

Beneficiarios




36 organizaciones asesoradas.
39 vecinos y deportistas asesorados.
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Actividad

Apoyo a deportistas destacados.
Reconocimiento a deportistas destacados de la comuna, mediante
apoyo material (implementos deportivos) o la entrega de una Beca
Deportiva para satisfacer necesidades propias de la disciplina que
desarrollan.
Se apoyó a 2 deportistas con implementos deportivos y a 12
deportistas con Beca, por un monto de $300.000 a cada
seleccionado.
La selección de los beneficiados se realizó en función de requisitos
establecidos en la Bases de postulación a la Beca año 2016.

Proyecto

Deporte Comunitario

Beneficiarios

14 deportistas destacados.

Actividad

Postulación de proyectos deportivos a fondos concursables
Elaboración y postulación de proyectos deportivos que abordan las
necesidades de vecinos/as, organizaciones, uniones comunales y
ligas deportivas de la comuna, en materia de recursos para la
práctica del deporte, a fondos públicos disponibles.
Se postulan 2 proyectos y se adjudica uno, que corresponde al
Proyecto “Fomentando el deporte para niños y niñas”, con
implementación de las disciplinas de karate y cheerleaders, del
Fondo Instituto Nacional del Deporte.
Adicionalmente, el IND asigna directamente 4 proyectos que serán
ejecutados en 2017, cuando ingresen los recursos a la
Municipalidad.

Proyecto

Gestión de recursos para el desarrollo del deporte

Beneficiarios



50 niños y niñas (25 en karate y 25 en cheerleadears).
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Actividad

Corrida de Fin de Año
Realización de una corrida recreativa-competitiva a nivel regional y
en el marco del término del año 2016, con el propósito de favorecer
la participación de deportistas, vecinos y vecinas de la comuna,
posicionando a la comuna como ejecutora de torneos de relevancia.
La actividad se desarrolló en Pudahuel Sur, el 31 de diciembre de
2016.

Proyecto

Corrida fin de año

Beneficiarios




840 competidores.
1.000 asistentes aprox.

Actividad

Noches Recreativas Deportivas
Desarrollo de actividades recreativas- deportivas en diferentes
puntos de la comuna, en horarios diferidos que permitan a vecinos
y vecinas que trabajan, estudian o cumplen labores durante el día,
acceder a la práctica del ejercicio físico.
Se realizaron 24 noches recreativas/deportivas correspondientes a
clases de zumba, en 6 lugares de la comuna, en horario de 20:00
horas a 22:00 horas.

Proyecto

Noches recreativas deportivas

Beneficiarios



120 asistentes promedio por noche deportiva.
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PROGRAMA GESTIÓN HABITACIONAL Y MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT
Propósito del Programa: Brindar asesoría competente a vecinos y vecinas de la comuna
que presentan problemas habitacionales, a objeto de orientarlos y acompañarlos en las
diversas gestiones que representan una vía de solución a sus problemáticas, y con ello,
contribuir a mejorar sus condiciones de vida.
Presupuesto municipal asignado 2016: $35.158.000.Presupuesto municipal ejecutado 2016: $30.273.168.- (86,1 % de ejecución)
Actividad

Charlas de gestión habitacional
Entrega de información y orientación a través de charlas grupales
interactivas con vecinos y vecinas de la comuna, que son
desarrolladas en oficinas municipales y en terreno, respecto a
nuevas políticas habitacionales del Gobierno.

Proyecto

Gestión Habitacional

Beneficiarios

2.756 vecinos informados

Actividad

Postulación al Subsidio Habitacional
Asesoría a los vecinos y vecinas de la comuna para gestionar su
postulación a subsidios habitacionales D.S.1 y D.S. 49 que ofrece el
Gobierno central, permitiéndoles una posible solución a sus
necesidades habitacionales.

Proyecto
Beneficiarios

Gestión Habitacional



428 familias postuladas.
101 familias beneficiadas, según puntajes de corte de
selección SERVIU.

95

Actividad

Postulación al Subsidio Habitacional Sitio Propio
Apoyo a las familias que cuentan con viviendas inhabitables, en la
postulación al Subsidio “Sitio propio”, a través del Departamento de
Vivienda.

Proyecto

Gestión Habitacional

Beneficiarios




38 familias informadas
27 familias postuladas. Sin información de resultados a la
fecha.

Actividad

Apoyo económico y material para solución habitacional definitiva
Entrega de ayuda económica a familias en estado de indigencia o de
necesidad manifiesta, previa evaluación social y acreditación de esta
condición, a fin de permitirles acceder a una solución habitacional
definitiva a través de programas ministeriales de vivienda.
Entrega de materiales de construcción para reparación de
techumbres de viviendas, a vecinos y vecinas de la comuna en
situación de necesidad manifiesta o estado de indigencia, previa
evaluación social, a fin de mejorar sus condiciones de habitabilidad
básica.

Proyecto

Gestión Habitacional

Beneficiarios




19 familias apoyadas económicamente.
30 familias apoyadas con materiales para la reparación de
techumbres.

Actividad

Capacitación copropietarios
Entrega de asesoría e información según demanda, a los residentes
de viviendas sociales de la comuna, en materia de la ley 19.537 (Ley
de Copropiedad).

Proyecto

Condominios Sociales

Beneficiarios



103 residentes de copropiedades de viviendas sociales.
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Actividad

Postulación de las copropiedades a Programa de Mejoramiento
del Entorno.
Apoyo y asistencia técnica en la postulación al Programa
Mejoramiento de entorno del SERVIU, a unidades habitacionales
de condominios de vivienda sociales de la comuna, que se
encuentren normados por la Ley de Copropiedad.

Proyecto

Condominios Sociales

Beneficiarios

548 unidades habitacionales cuentan con certificación de la Seremi
de Vivienda..

Actividad

Catastro y acompañamiento en terreno a personas en situación
de calle
Identificación y registro de personas que se encuentran en situación
de calle, para elaboración de planes de intervención adecuados a su
realidad social, realizando acompañamiento y entrega de
información sobre la red de servicios existentes, con el fin de
generar condiciones que permitan disminuir sus factores de
vulnerabilidad social.

Proyecto

Asistencia a personas en situación de calle

Beneficiarios

30 personas en situación de calle catastradas e informadas respecto
a redes de servicios existentes (red de salud, red laboral y red social)

Actividad

Plan de Intervención Social
Diseño e implementación de un plan de intervención social para
personas identificadas en el Catastro Situación de Calle. El plan
consistió en la vinculación a la red de salud (controles de salud al
día, solicitud de horas médicas, tratamientos para el consumo de
alcohol y/o drogas); red laboral (vinculación con ofertas de trabajo,
capacitaciones, entre otras) y red familiar (reestablecer vínculos
quebrados con la familia).

Proyecto

Asistencia a personas en situación de calle

Beneficiarios

10 personas en situación de calle
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PROGRAMA DESARROLLO E INCLUSIÓN JUVENIL
Propósitos del Programa:
i.
Generar espacios de encuentro, reflexión y capacitación entre jóvenes de la
comuna y sus organizaciones, para favorecer la realización de acciones
conjuntas en materias de interés común.
ii.
Apoyar el desarrollo de habilidades y emprendimientos personales que
contribuyan a una mejor calidad de vida de los jóvenes de la comuna.
Presupuesto municipal asignado 2016: $84.010.900.Presupuesto municipal ejecutado 2016: $71.324.344.- (84,9 % de ejecución)
Actividad

Iniciativas de promoción de la participación juvenil
Apoyo material y asistencia técnica en la realización de actividades
de promoción de la participación juvenil, desarrolladas en conjunto
con jóvenes y organizaciones, en los territorios de la comuna.
Las actividades apoyadas fueron las siguientes
 7ª Encuentro de Murga, Teatro y Circo Social del Centro
Cultural Infanto Juvenil El FEN, realizado en Plaza de Armas
en Pudahuel.
 Aniversario Grupo Scout “Centro Juvenil Alto Andino”.
 Encuentro de Batucada en el marco del aniversario del
Centro Cultural Raíces Karnavaleras.
 Evento artístico y recolección de aportes para la Teletón
 Elaboración de cartilla educativa sobre prevención básica en
situaciones de emergencia (terremotos).

Proyecto

Fomento de la participación juvenil

Beneficiarios

200 jóvenes participantes aprox.

Actividad

Jornada de trabajo con Centros de Estudiantes
Encuentro de centros de estudiantes de liceos de educación media
y organizaciones juveniles de la comuna posibilitando su interacción
y la discusión de contenidos para un plan de trabajo conjunto,
concretando con iniciativas en beneficio de la comunidad.
Fomento de la participación juvenil

Beneficiarios



45 dirigentes participantes (8 centros de alumnos)
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Actividad

Iniciativas desarrolladas con Centros de alumnos
Desarrollo de jornada muralista con contenidos medioambientales,
con el propósito de colaborar en la recuperación de espacio público
(basural).
Realización de Navidad Solidaria, actividad recreativa que
contempló juegos tradicionales, concursos, entrega de refrigerios y
presentes navideños.

Proyecto

Fomento de la participación juvenil

Beneficiarios




60 niños/as y 20 jóvenes voluntarios en jornada muralista
60 niños/as del sector y sus padres y 15 voluntarios juveniles
en Navidad Solidaria

Actividad

Uso de sala de ensayo por artistas juveniles.
Fomentar el desarrollo musical de artistas jóvenes emergentes de
la comuna, facilitándoles un espacio físico para ensayar y a su vez,
asesoramiento técnico musical.

Proyecto

Fomento de la participación juvenil.

Beneficiarios

8 bandas beneficiadas

Actividad

Festival de la Cultura emergente
Promoción de la participación juvenil a través de la implementación
de un festival de música de diversos géneros, interpretados por
artistas o grupos jóvenes emergentes de la comuna, que exponen
sus trabajos a un público preferentemente juvenil. Previo al festival,
se realizan audiciones donde se preselecciona a los artistas y grupos
musicales más destacados que participan finalmente en el Festival
que corresponde a la actividad central del Proyecto.

Proyecto

Fomento de la participación juvenil.

Beneficiarios




14 bandas emergentes (51 jóvenes en total) participan en
audiciones y 5 bandas se presentan en el evento central.
2.500 asistentes al Festival.
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Actividad

Evento de cierre Proyecto demos "Hecho en Pudahuel"
Artistas y grupos musicales juveniles de la comuna, realizan
grabación, edición y producción de demo musical para promocionar
su talento artístico e incrementar su cobertura y proyección
musical.

Proyecto

Fomento de la participación juvenil.

Beneficiarios

21 músicos jóvenes; 12 solistas y 4 bandas.
100 personas participan del evento de presentación del disco final.

Actividad

Desarrollo de talleres de oficio y habilidades laborales
Implementación de talleres que posibiliten el desarrollo de
capacidades y habilidades de los jóvenes de la comuna, para
mejorar las condiciones de empleabilidad. Se realizaron los talleres
de: Manejo informático, redes computacionales, inglés, diseño
gráfico y diseño audiovisual.

Proyecto

Formación y capacitación juvenil

Beneficiarios

190 jóvenes en total.
108 en el primer ciclo de talleres en Pudahuel Norte
82 en el segundo ciclo de talleres, donde se incorporan talleres en
Pudahuel Sur.

Actividad

Curso de gestión y formación de líderes para jóvenes y jornada
de cierre.
Entrega de herramientas técnicas para fomentar la participación
juvenil y apoyar el desarrollo en las organizaciones juveniles
existentes en la comuna. Se realiza curso de formación de 12 horas
de trabajo, donde se abordan los siguientes temas: Los desafíos y
gestión del líder (trabajo en equipo; delegación de tareas;
persuasión versus autoridad); Conceptos sobre educación cívica y
participación ciudadana; Democracia y rol del Estado.

Proyecto

Formación y capacitación juvenil

Beneficiarios

39 dirigentes y líderes juveniles.
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PROGRAMA FOMENTO DE LA CULTURA, PATRIMONIO E IDENTIDAD LOCAL
Propósito del Programa: Acercar el arte y la cultura a los barrios, fomentando la
participación de los vecinos y vecinas en actividades que fortalezcan la identidad y
valoración del patrimonio local, así como, la expresión artística y el desarrollo creativo
local.
Presupuesto municipal asignado 2016: $283.288.040.Incluye aporte Corpbanca
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $244.304.733.- (86,2 % de ejecución)
Actividad

Celebración “Día del Patrimonio cultural”
Instancia de encuentro comunitario, reflexión y festejo en torno a
manifestaciones del patrimonio cultural local, en el marco de la
celebración del Día del Patrimonio Cultural, a nivel nacional.
La actividad se desarrolló en Pudahuel Sur y consistió en un
pasacalle itinerante con carros y comparsas alusivos a hitos
patrimoniales locales (El culebrón – La Quintrala – El Rey del
Zapallos – El Aeropuerto), cuya creación y elaboración contó con la
participación de alumnos/as de los talleres de artes de la Escuela
Artística.

Proyecto

Promoción del Patrimonio y de Identidad Comunal.

Beneficiarios




40 alumnos/as de las escuelas de artes participan
700 personas asistentes aproximadamente.

Actividad

Encuentro Folclórico Rural.
Desarrollo de muestras artísticas culturales que rescatan y difunden
las tradiciones e identidad del sector rural.
Se realiza un evento de duración de 2 días con presentaciones de
agrupaciones folclóricas del circuito comunal y nacional, además de
la exposición de artesanía y productos típicos en el Bosque de
Noviciado.

Proyecto

Promoción del Patrimonio y de Identidad Comunal.

Beneficiarios




6 organizaciones folclóricas participantes.
1.000 asistentes aproximadamente.
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Actividad

Celebración Fiesta de Cuasimodo
Apoyo material y asistencia técnica a festividad de la cultura
religiosa tradicional “Fiesta de Cuasimodo” que se realiza con
posterioridad a Semana Santa, con recorridos en Pudahuel Norte y
Pudahuel Rural. En el sector norte iniciado en la Parroquia San Luis
Beltrán y en el sector rural finalizado en El Bosque Noviciado, con
una misa tradicional.

Proyecto

Promoción del Patrimonio y de Identidad Comunal.

Beneficiarios




1.150 participantes en Pudahuel Norte.
710 participantes en Pudahuel Rural.

Actividad

Conciertos de inviernos en los barrios
Implementación de encuentros artísticos con música en vivo, de
distintos géneros y estilos, realizados en los barrios de la comuna
con el fin de acercar bienes culturales de calidad a los vecinos y
vecinas
Se desarrollan 11 conciertos en diferentes barrios de los 8
territorios de la comuna.
 3 conciertos de tango
 3 conciertos de bolero
 3 conciertos de mariachis
 1 concierto de jazz fusión.
 1 concierto de pachanga.

Proyecto

Promoción del Patrimonio y de Identidad Comunal.

Beneficiarios

1.200 vecinos y vecinas aproximadamente.

102

Actividad

Actividades artístico culturales
Apoyo material y asistencia técnica al desarrollo de 7 actividades
artístico culturales, ejecutadas en conjunto con organizaciones de
los diferentes territorios de la comuna. Las actividades realizadas
con las siguientes:
 2 presentaciones obra de teatro “Jesucristo Súper Star”.
 Aniversario 48° Centro Cultural Luis Beltrán.
 Encuentro Violetambores.
 Presentación obra de teatro “El Principito”.
 III encuentro Folclórico Lationamericano “Unidos por la
Danza”.
 Gran Cuecazo “Pudahuel está de Fiesta”.

Proyecto

Participación Cultural Activa

Beneficiarios




9 organizaciones participantes.
1.200 asistentes aproximadamente.

Actividad

Uso comunitario del equipamiento cultural municipal.
Desarrollo de diversas actividades culturales y de capacitación, por
parte de la comunidad, en los equipamientos municipales; Salón
Siglo XXI, Pudahuel Norte y Centro Cultural Estrella Sur V, Pudahuel
Sur.
9 actividades en total: danza folclórica, concierto musical y
diferentes tipos de capacitaciones.

Proyecto

Participación Cultural Activa

Beneficiarios

700 vecinos y vecinas de diferentes edades
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Actividad

Talleres artísticos
Implementación de talleres de diferentes disciplinas artísticas, en el
marco de la "Escuela Artística de Pudahuel" para vecinos y vecinas
de diferentes edades y sectores de la comuna.
Se desarrollaron 84 talleres en 14 disciplinas: expresión visual,
inducción al canto, introducción e interpretación en violín, danza
espectáculo, iniciación al teclado, introducción actoral, ejecución en
batería, danza latinoamericana, rutinas de baile, guitarra popular
básica, danza clásica, cueca, bailes latinos, danza expresión y cueca.
Los talleres son implementados en dos ciclos de 3 y/o 4 meses de
duración, en las sedes norte (Heráldica) y sur (Centro Cultural
Estrella Sur V) esta última con apertura en el mes de octubre de
2016.
Los talleres de artes escénicas tienen como cierre, la creación y
producción de una muestra de artes integradas, donde los alumnos
son parte de una interpretación colectiva que articula música,
canto, danza y teatro en vivo y que en esta oportunidad, re-creó un
extracto de la obra musical “La Cantata de Santa María”, del artista
chileno Luis Advis, siendo presentada a familiares y amigos de los
alumnos, en el evento de certificación.
Por su parte, los talleres de artes plásticas dieron cuenta de sus
aprendizajes y trabajos en una exposición de pintura, en la misma
actividad.

Proyecto

Participación Cultural Activa

Beneficiarios



1.023 participantes en total.

104

Actividad

Formación para músicos emergentes de la comuna.
Participación de músicos emergentes de la comuna, en un proceso
de formación musical, talleres de arreglos y ensambles musicales,
para favorecer su trabajo creativo.

Proyecto

Participación Cultural Activa

Beneficiarios




5 talleres de arreglos y ensambles musicales.
19 músicos.

Actividad

“La Cultura más cerca”
Presentación de la obra de teatro “La comida de despedida” de la
Compañía Teatro San Ginés, orientada a la familia. La actividad fue
desarrollada en Centro de Eventos “Siglo XXI”, en el contexto de
cierre de año y tuvo por propósito, favorecer el acceso de vecinos y
vecinas de la comuna a bienes culturales de calidad.

Proyecto

La Cultura más cerca

Beneficiarios

50 asistentes

Actividad

Carnaval Cultural
Desarrollo de la 10° versión del “Carnaval Cultural de Pudahuel”,
con el objetivo de preservar y difundir hitos de la identidad y el
desarrollo socio cultural de la comuna, en espacios de participación
y recreación cultural.
El
Carnaval se desarrolló en el sector sur de la comuna (Av. La Estrella,
entre Laguna Sur y calle Jaime Guzmán) con la participación de
organizaciones de las Mesas Territoriales y organizaciones
culturales de la comuna, en el diseño, elaboración y presentación
de carros alegóricos con temáticas relativas al “quehacer cultual en
américa latina”, acompañados de comparsas y candidatas a reinas
que tenían por misión, presentar el concepto de las alegoría ante el
público asistente y un jurado, según Bases elaboradas para estos
efectos.
El acto central del Carnaval contempló el desfile de 12 carros
alegóricos con sus respectivas comparsas y candidatas a reinas por
calles principales de Pudahuel Sur, además de actividades
recreativas diversas para las familias (juegos para niños/s,
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actividades deportivas, feria de servicios), la presentación de
artistas locales destacados y de artistas invitados. El jurado
conformado por representantes del Consejo Nacional de la Cultura
y el Instituto Nacional de la Juventud, eligió como alegoría
ganadora, “La interculturalidad e inclusión social”, que planteaba
un llamado a acoger y no discriminar a la población migrante cada
vez con mayor presencia en los barrios y poblaciones de la comuna.
Proyecto

Carnaval Cultural

Beneficiarios

5.000 asistentes aprox.

OTRAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL
Actividad

Talleres ciudadanos, pasacalle itinerante y presentación de obra
de teatro.
Desarrollo de talleres de teatro callejero, de un pasacalle itinerante
y la presentación de la obra de la Compañía Teatro del Silencio,
“Doctor Dapertutto”. Todas iniciativas implementadas en conjunto
con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) y la
Intendencia Región Metropolitana, en el marco del proyecto
"Santiago, es Mío".
Los talleres de teatro convocaron a alumnos de la Escuela de Artes
de la comuna y fueron ejecutados por profesores de la compañía
artística chileno – francesa “Teatro del Silencio”. El producto de este
trabajo fue la participación de los 50 alumnos en un pasacalle
itinerante realizado por los actores de la Compañía “Teatro del
Silencio” en Av. San Pablo, entre Av. Teniente Cruz y El Salitre.
La presentación de la obra de teatro tuvo lugar en dependencias del
Estadio Modelo.

Proyecto

Actividades relevantes.

Beneficiarios

1.100 participantes aproximadamente.
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Actividad

Intervención artística EspeArte
Presentación de muestras artísticas de música en vivo y/o danza, en
servicios públicos de la comuna con alta afluencia de público, que
tienen por propósito favorecer el acceso a la cultura en los tiempos
de espera de atención de los vecinos/as. Las intervenciones fueron
desarrolladas en centros de salud, Hall de la Dirección de Desarrollo
Comunitario, Centro de Referencia de Salud (CRS) Salvador Allende,
entre otros.

Proyecto

Actividades relevantes.

Beneficiarios

500 personas aproximadamente.

Actividad

Participación de comparsa y carro alegórico en Fiesta Ciudadana
"Sgto., es Carnaval" ( Centro de Santiago)
Participación de artistas y alumnos de la Escuela de Artes de
Pudahuel, representando a la comuna en la actividad “Santiago, es
Carnaval” con la presentación del carro alegórico; “Culebrón
Gigante” aludiendo a un hito nuestra identidad comunal. Iniciativa
promovida por el Consejo Nacional de la Cultura (CNCA) y la
Intendencia Metropolitana, en el marco del proyecto "Sgto., es
Mío"

Proyecto

Actividades relevantes.

Beneficiarios

25 artistas y alumnos de la Escuela de Artes.

Actividad

Apoyo y asistencia a la realización de diversos eventos
Apoyo y entrega de asistencia técnica (implementación de sonido,
gestión de artista y otros) a diferentes instituciones y servicios de
la comuna para la realización de eventos en diversos puntos de la
comuna. Las actividades desarrolladas fueron:
Concierto de invierno Orquesta Sinfónica de Pudahuel, capacitación
ONEMI, aniversario COSAM Pudahuel y celebración Fiestas Patrias
en jardines infantiles.

Proyecto

Actividades relevantes.

Beneficiarios

500 personas aproximadamente.
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PROGRAMA PROMOCIÓN COMUNITARIA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
Propósito del programa: Contribuir al establecimiento de una cultura de respeto a los
derechos de los niños y niñas de la comuna de Pudahuel, a través de la promoción,
sensibilización y participación, como mecanismo para garantizar su ejercicio.
Presupuesto municipal asignado 2016: $96. 645.000.Presupuesto municipal ejecutado 2016: $81.390.112.- (84,2 % de ejecución)

Actividad

Actividad de Promoción de los derechos del Niño y las Niña
Desarrollo de iniciativas de sensibilización y promoción de los
derechos del niño y la niña, en el marco de celebración del Día del
Niño/a.
Se realizan 2 actividades recreativas orientas a la familia, con
contenidos sobre Derechos de los Niños/as y el llamado a la
responsabilidad social en la protección de la niñez y la adolescencia.
Las actividades se desarrollaron en Pudahuel Norte, en el frontis de
la Municipalidad y en Pudahuel Sur, en Av. Laguna Sur con Av. La
Estrella y contaron con juegos recreativos y actividades deportivas,
además de servicios informativos y presentaciones artísticas cuyos
textos y contenidos se plegaron al concepto central de promoción
de derechos.

Proyecto

Promoción de los Derechos de la Infancia

Beneficiarios




Pudahuel Norte 2.000 personas aprox.
Pudahuel Sur 1.000 personas aprox.

Actividad

Promoción de los derechos del niño y de la niña en actividades de
fin de año.
Actividad comunitaria orientada a sensibilizar sobre los derechos
del niño y de la niña en el marco de celebración de Navidad y
finalización del año.
Se desarrolló en barrios de Pudahuel Norte, Sur y Rural y consistió
en la entrega de material informativo y la presentación de
villancicos.

Proyecto

Promoción de los Derechos de la Infancia

Beneficiarios

300 personas aproximadamente
108

Actividad

Actividad comunitaria para niños y niñas de la Red Comunal de
Infancia (RCI)
Iniciativa recreativa y deportiva para niños y niñas, orientada a
fomentar el deporte y el desarrollo de habilidades sociales para
contribuir a disminuir los factores de riesgo social y vulneración de
derechos. La actividad correspondió a una tarde de “Fútbol Calle”
para niños y niñas de la comuna, ejecutada en las canchas del
Complejo Deportivo Av. General Bonilla, en conjunto con la Red
Comunal de Infancia.

Proyecto

Promoción de los Derechos de la Infancia

Beneficiarios

120 niños y niñas de la comuna

Actividad

Teatro para niños y niñas
Fomento de espacios de entretención y educación, a través de
muestras teatrales orientadas a promover la igualdad, el
compañerismo, la amistad y la no discriminación entre personas.
Se presentaron 4 obras de teatro para niños y niñas de los niveles
medio menor y medio mayor en 8 jardines infantiles de la comuna
(Villa Universo, Leonardo Da Vinci, Joan Miro, Pedro Lira, Frida
Kahlo, Roberto Matta, Las Viñitas), realizadas en las dependencias
de Casa de Todos.
Esta actividad reemplazó las visitas educativas contempladas
originalmente en el plan operativo del Programa.

Proyecto

Promoción de los derechos de la Infancia

Beneficiarios

190 niños y niñas.
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Actividad

Talleres de arte y autocuidado para niños y niñas.
Implementación de 16 talleres artísticos y de autocuidado en
diversas disciplinas para fomentar espacios recreacionales y de
aprendizaje, en el marco de la promoción de los derechos de los
niños y niñas.
Los talleres desarrollados fueron: destreza rítmica popular y
urbana, expresión corporal, yoga para padres e hijos, artes
circenses e instrumentos musicales para niños, niñas y
adolescentes.
Se finalizó con una ceremonia de certificación y cierre de talleres.

Proyecto

Promoción de los derechos de la Infancia

Beneficiarios



160 niños y niñas de diferentes sectores de la comuna.

Actividad

Escuela de Verano para niños y niñas de la comuna.
Desarrollo de actividades recreativas y educativas que fomentaron
la participación y el liderazgo en niños y niñas de la comuna, durante
5 días, en el marco de vacaciones escolares de verano.
La Escuela finalizó con un paseo recreativo al Balneario “Aquapark”
en la comuna de Peñaflor, que les permitió compartir y disfrutar un
día de juegos y piscina.

Proyecto

Promoción de los derechos de la Infancia

Beneficiarios




94 niños/as asisten la Escuela de Verano
90 niños/as asisten al paseo de finalización.
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Actividad

Campaña promoción “Buen Trato”
Desarrollo de actividades de sensibilización para promover el “Buen
Trato hacia niños, niñas y adolescentes”, a través de un ciclo de 9
charlas con centros de padres de escuelas municipales; 8 Talleres
Multifamiliares con los centro de padres de jardines infantiles de la
Corporación de Desarrollo Social de Pudahuel; 3 Charlas
Informativas con juntas de vecinos en las 3 zonas de la comuna y,
un Seminario con dirigentes de organizaciones y profesionales de la
Red de infancia y Adolescencia. Temas abordado en el Seminario:
Garantías de derechos a nivel comunal, desde el enfoque del buen
trato, y el rol de dirigentes y profesionales en esta materia.

Proyecto

Sensibilización por el Buen Trato

Beneficiarios




153 adultos participantes en charlas.
76 adultos participantes en Seminario “Promoción de los
derechos de la infancia y buen trato” (36 dirigentes de
organizaciones comunitarias y 40 profesionales de la Red de
Infancia y Adolescencia.

Actividad

Campaña “Prevención contra el abuso sexual”
Entrega de material informativo sobre la detección temprana del
abuso sexual infantil y el manejo de procedimientos legales para su
denuncia. La actividad fue trabajada en conjunto con la Oficina de
Protección de Derechos (OPD – Pudahuel).
El informativo fue entregado directamente a usuarios/as de
diversos servicios municipales, de salud y educación, a vecinos y
vecinas en ferias de servicios y a instituciones de la Red de Infancia
y Adolescencia.

Proyecto

Sensibilización por el Buen Trato

Beneficiarios




4.000 ejemplares impresos.
3.000 personas informadas aproximadamente.
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Actividad

“Conmemoración Día Internacional Contra el Trabajo Infantil”
Difusión y sensibilización de esta fecha y de las implicancias que el
trabajo infantil tiene en la vulneración de derechos de los
niños/niñas y adolescentes, a través de la entrega de material
informativo a diversas instituciones de la comuna, organizaciones
comunitarias, vecinos y vecinas de Pudahuel.
El informativo fue entregado a instituciones de la Red de Infancia y
Adolescencia; a programas comunitarios y dirigentes de
organizaciones; además de vecinos y vecinas en ferias libres,
consultorios y escuelas municipales. La actividad fue trabajada en
conjunto con la Oficina de Protección de Derechos (OPD –
Pudahuel).

Proyecto

Sensibilización por el Buen Trato

Beneficiarios




4.000 personas informadas aproximadamente.
31 programas e instituciones reciben material informativo.

Actividad

“Campaña contra la explotación comercial sexual infantil”
Entrega de material informativo, que da cuenta de la vulneración
de derechos de los niños y niñas provocado por la explotación
sexual comercial infantil. Se realiza coordinación con instituciones a
nivel nacional y local, organizaciones y dirigentes de la comuna,
entregándoles material informativo para ser distribuido entre sus
usuarios y socios/as. Además, se entrega material informativo
directamente a vecinos y vecinas en ferias libres, consultorios y
escuelas municipales. La actividad fue trabajada en conjunto con la
Oficina de Protección de Derechos (OPD – Pudahuel).

Proyecto

Sensibilización por el Buen Trato

Beneficiarios



4.000 personas informadas.
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Actividad

Trabajo con el Consejo Consultivo Comunal de Niñez y
Adolescencia.
Realización de encuentros mensuales, entre abril y noviembre, con
niños y niñas de diferentes sectores de la comuna, canalizados a
través de escuelas y liceos. El trabajo abordó temáticas sobre:
Participación y vulneración de derechos de la niñez y adolescencia;
Entrega de opinión para la actualización del PLADECO 2016 – 2020;
Revisión de material informativo campañas del Programa;
Consideraciones generales para la constitución formal del Consejo
Comunal de Niñez y Adolescencia con representación territorial en
2017. Se realizó además, un encuentro con el Alcalde, en el que los
niños y niñas representaron la importancia del Consejo de la
Infancia. Esta actividad fue trabajada en conjunto con la Oficina de
Protección de Derechos (OPD – Pudahuel).

Proyecto

Hacia una participación activa niños y niñas

Beneficiarios

25 niños y niñas participantes como promedio mensual.
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PROGRAMA OFICINA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES (OPD)
Propósito del Programa: Instalar un sistema local de protección de derechos de niños,
niñas y adolescentes en la comuna, mediante un trabajo directo y articulado con los
actores del territorio, en tanto garantes del respeto y ejercicio pleno de sus derechos.
Programa ejecutado según convenio de asistencia técnica y transferencia de recursos,
suscrito con el Servicio Nacional de Menores (SENAME).
Presupuesto municipal asignado 2016: $16.234.000.Presupuesto municipal ejecutado 2016: $15.183.220.- (93,5 % de ejecución)
Aporte SENAME: $114.389.880
Actividad

Diagnósticos por vulneración de derechos y talleres de
competencias parentales.
Evaluación a niños y niñas de la comuna y atención a sus familias,
por situación de vulneración de sus derechos, apoyándolos de
forma personalizada en temas legales y psicosociales, en función de
los resultados de la evaluación y de acuerdo a protocolo de
funcionamiento establecido técnicamente por SENAME.
Realización de 2 de talleres de competencias parentales para
familias en situación de vulnerabilidad de derechos de baja
complejidad.

Proyecto

Componente protección

Beneficiarios




1.197 niños con evaluación – diagnóstica y atención según
protocolo.
12 familias se beneficiaron del taller

114

Actividad

Participación en la Red de Infancia
Participación de la OPD en las 5 redes: de Red Infancia, Red 24
horas, Red de No violencia, Red de OPDs zona norponiente de la
RM, Red Chile Crece Contigo, para promover intervenciones
integrales y centradas en el respeto y la promoción de derechos a
nivel local.
A través del trabajo conjunto con la Red de Infancia, se realiza una
jornada deportiva de promoción de derechos para niños y niñas, en
recinto deportivo de Av. General Bonilla.
Se realizan capacitación sobre Interculturalidad para profesionales
de programas e instituciones vinculadas al tema de infancia en la
comuna.
Se desarrolla capacitación para los equipos del circuito Programa 24
horas de la comuna sobre “Diversidad Sexual”.
Se realiza trabajo coordinado con los diversos programas
comunitarios de DIDECO, para la implementación de Campañas
relacionadas con Infancia.

Proyecto

Componente gestión intersectorial

Beneficiarios





71 niños y niñas entre 5 y 17 años participan en jornada
deportiva.
Capacitación intercultural: 25 personas aprox.
Capacitación diversidad sexual: 20 personas aprox.
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Actividad

Desarrollo de actividades asociadas a la promoción y difusión de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
1. Campaña contra la Explotación Comercial Sexual de Niños, Niñas
y Adolescentes (ECSNNA) que consistió en la entrega de material
informativo sobre esta problemática, en diferentes puntos de la
comuna, en coordinación con Programa Infancia.
2. Campaña Contra el Trabajo Infantil, a través de la entrega de
material informativo y de sensibilización hacia la comunidad
respecto a la exposición de los niños, niñas y adolescentes al
trabajo, en coordinación con Programa Infancia.
3. Talleres multifamiliares desarrollados con dirigentes de
organizaciones, apoderados de jardines infantiles y colegios de la
comuna y que abordaron procesos y estilos de crianzas.
4.
Taller de promoción de derechos, en el que se trabajó el
empoderamiento y liderazgo infantil con representes del Consejo
Comunal de Niñez y Adolescencia.
5. Día de la Niñez, actividad realizada con la comunidad del sector
rural, la que se enfatizó en la promoción del derecho a la
participación, la recreación y no discriminación.

Proyecto

Componentes gestión intersectorial

Beneficiarios







Campaña ECSNNA: 1.350 personas informadas
Campaña Contra el Trabajo Infantil: 2.000 personas
Talleres multifamiliares: 61 participantes
Talleres de Promoción de Derechos: 3 representantes
Consejo de la Infancia
Día de la Niñez: 500 personas en el sector rural.
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PROGRAMA PROMOCIÓN DERECHOS DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO
Propósito del Programa: Aportar al desarrollo integral de las mujeres de la comuna,
favoreciendo el conocimiento y ejercicio de sus derechos, la participación y
fortalecimiento de sus organizaciones, la vinculación con sus comunidades desde una
mirada crítica, solidaria y propositiva que favorezca el derecho a una vida digna.
Presupuesto municipal asignado 2016: $160.968.000.Presupuesto municipal ejecutado 2016: $157.520.000.- (97,9 % de ejecución)
Actividad

Jornadas Promoción de Derechos civiles y laborales de las
mujeres.
Implementación de 2 instancias de reflexión y análisis sobre
avances en materia de Ley en beneficio de las mujeres. En la
primera jornada se trabajó respecto al "Acuerdo de vida en pareja"
y en la segunda, sobre la Ley Indígena, convenio N°169 de la OIT y
las condiciones de laborales de mujeres indígenas y migrantes
andinas.

Proyecto

Género y ciudadanía

Beneficiarias




Primera jornada 70 mujeres asistentes
Segunda jornada 26 mujeres asistentes

Actividad

Actividad artístico y cultural en el marco de la promoción de los
Derechos de la Mujer
Desarrollo de una actividad artístico-cultural masiva y orientada a la
familia, para la promoción de relaciones de equidad de género y
buen trato, en el marco de la Conmemoración del Día Internacional
de la Mujer. Contempló una feria de servicios municipales, además
de un acto artístico con contenidos alusivos a la promoción de la
equidad de género y la presentación de artistas invitados. Esta
actividad se desarrolló en coordinación con la Unidad de
Comunicaciones.

Proyecto

Género y ciudadanía

Beneficiarias

8.000 personas asistentes aprox.
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Actividad

Jornadas de promoción en materia de derechos
Implementación de 2 encuentros de promoción y formación en
materia de género y derechos, con mujeres no organizadas de la
comuna, donde se trabajaron los temas: Presentación de
programas comunitarios de la DIDECO año 2016, sus actividades,
servicios y formas de acceder.

Proyecto

Género y ciudadanía

Beneficiarias




42 mujeres asistentes en la primera jornada
23 mujeres asistentes en la segunda jornada

Actividad

Encuentros de autocuidado para mujeres.
Desarrollo de jornadas de autocuidado y conocimiento de
estrategias de salud mental y corporal para mujeres, con socias de
las organizaciones de mujeres y centros de madres activos de la
comuna. La actividad contempló 3 jornadas de 2 días de duración
cada una, efectuadas en un centro de eventos fuera de la comuna.
Se desarrollaron charlas sobre factores protectores de la salud
durante el climaterio y alimentación saludable, con la participación
de profesionales de la salud municipal; además de talleres de
autocuidado, desarrollo personal y actividad física y de espacios de
recreación grupal y convivencia entre las participantes.

Proyecto

Género y ciudadanía

Beneficiarias

946 mujeres organizadas.

Actividad

Visitas Culturales para mujeres.
Realización de visitas a espacios culturales para conocer y aprender
respecto a personajes, arquitectura y patrimonio.
Se realizaron 2 visitas, una al Museo de Violeta Parra y otra al Centro
Cultural La Moneda, con representantes de organizaciones de la
comuna.

Proyecto

Género y ciudadanía

Beneficiarias

66 mujeres participantes.
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Actividad

Asambleas informativas con organizaciones de mujeres
Realización de 10 asambleas con dirigentes y representantes de
organizaciones de mujeres, con el propósito de entregar
información relevante para su funcionamiento y desarrollo.
Temas tratados: Semana de la Mujer; Registro Social de Hogares;
Plan de Desarrollo Comunal, Fondos concursables municipales;
Seguridad Pública local; Proceso constituyente para una nueva
constitución; Servicios del centro de atención a víctimas de
agresiones sexuales (SERNAMEG-Fundación León Bloy); Medio
Ambiente y participación jornada sustentable; Sistema de
pensiones (Fundación Sol); Roles y funciones del directorio de las
organizaciones comunitarias según Leyb 19.418; Información
general de las jornadas de autocuidado.

Proyecto

Género y ciudadanía

Beneficiarias

75 organizaciones de mujeres y centros de madres (promedio de
asistencia a asambleas mensuales).

Actividad

Asesoría en la formulación de proyectos a organizaciones de
mujeres.
Apoyo, asesoría técnica y acompañamiento a organizaciones de
mujeres de la comuna, en la elaboración y postulación de proyectos
a fondos concursables municipales y externos.

Proyecto

Género y ciudadanía

Beneficiarias




9 organizaciones asesoradas y favorecidas con fondo
concursable municipal.
1 organización asesorada para postular proyecto a fondo
externo.
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Actividad

Asesorías para la creación de nuevas organizaciones de mujeres y
renovación de directorios.
Entrega de información, apoyo y acompañamiento para la creación
de nuevas organizaciones de mujeres, además de la asesoría a
organizaciones que requirieron renovar sus directorios.

Proyecto

Género y ciudadanía

Beneficiarias




40 mujeres (corresponde a integrantes de 3 nuevas
organizaciones constituidas con asesoría del Programa).
20 organizaciones renuevan directorio con asesoría del
Programa.

Actividad

Taller de Comunicación audiovisual
Desarrollo de un taller audiovisual de 4 meses de duración, de una
sesión semanal, para representantes de organizaciones y centros de
madres de la comuna, que tuvo por objetivo el aprendizaje y
elaboración de un video.

Proyecto

Cultura, autocuidado y desarrollo de habilidades

Beneficiarias



11 mujeres participantes.

Actividad

Talleres de autocuidado y autoconocimiento con enfoque de
género
Ejecución de 4 talleres de desarrollo personal con mujeres no
organizadas de la comuna, a través de la confección de mandala, de
duración 4 meses cada uno.

Proyecto

Cultura, autocuidado y desarrollo de habilidades

Beneficiarias



34 mujeres participantes.
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Actividad

Talleres de Natación e Hidrogimnasia
Implementación de espacios para la práctica de actividad física y de
hábitos de vida saludable para mujeres no organizadas de la comuna.
Se desarrollan 2 talleres de natación (4 meses de duración, 2 sesiones
semanales) y 4 talleres de hidrogimnasia (4 meses, 3 sesiones
semanales) en la piscina temperada.

Proyecto

Cultura, autocuidado y desarrollo de habilidades

Beneficiarias




81 mujeres en talleres de hidrogimnasia
61 mujeres en talleres de natación.

Actividad

Taller de Autocuidado Corporal.
Realización de talleres de autocuidado corporal, a través del yoga
(chi-kung) que permite eliminar tensiones y estrés, como aporte a la
salud y vitalidad de las participantes.
Se desarrollaron 2 talleres de duración 4 meses, con mujeres de la
comuna.

Proyecto

Cultura, autocuidado y desarrollo de habilidades

Beneficiarias

27 mujeres.

Actividad

Talleres de destrezas manuales y oficios básicos.
Implementación de talleres de: Artesanía (varias); Peluquería unisex;
Peluquería canina y Repostería Saludable, entre otros, con el
propósito de desarrollar destrezas que contribuyan al desarrollo
personal de las participantes, así como, a ampliar sus posibilidades
de empleo.
Se ejecutan 50 talleres de 3 meses de duración cada uno, con mujeres
organizadas y no organizadas de la comuna. El ciclo de talleres
concluyó con una ceremonia de certificación y la nuestra de los
aprendizajes y productos elaborados por las participantes.

Proyecto

Cultura, autocuidado y desarrollo de habilidades

Beneficiarias



735 mujeres.
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PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER PUDAHUEL
Propósito del Programa: Contribuir a la disminución y desnaturalización de la violencia
contra las mujeres a nivel local, mediante acciones de prevención, atención psicosocial
y jurídica, como también, a través de la articulación de redes que permitan generar
respuesta institucional oportuna a esta problemática.
Programa ejecutado según convenio de transferencia de recursos y asistencia técnica
suscrito con Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG)
Presupuesto municipal asignado 2016: $12.328.000.Presupuesto municipal ejecutado 2016: $11.661.645.- (94,6 % de ejecución)
Aporte SERNAMEG: $61.559.828
Actividad

Ingreso de mujeres al Programa
Incorporación al programa de mujeres en situación de violencia de
pareja, para recibir orientación psicosocial y/o jurídica, a través de
atención individual o grupal, según sea pertinente.

Proyecto

Centro de la Mujer Pudahuel

Beneficiarias






295 mujeres ingresan al programa
107 mujeres participan en grupo de apoyo
58 mujeres reciben atención social individual
85 mujeres reciben atención psicológica individual

Actividad

Talleres Socioeducativos
Acciones de prevención y sensibilización comunitaria en materia de
violencia contra la mujer.
Durante el periodo se desarrollan 15 talleres socioeducativos con
apoderados y alumnos de liceos de la comuna, con organizaciones
de mujeres y de adultos mayores. Temas abordados: Socialización e
identidades de género; Violencia en el pololeo y ¿Si somos
afectados por la violencia, qué podemos hacer para buscar ayuda?

Proyecto

Centro de la Mujer Pudahuel

Beneficiarias

24 personas en promedio por taller.
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Actividad

Prevención de la violencia contra la mujer.
Desarrollo de acciones de difusión y prevención de la violencia
contra la mujer, en fechas conmemorativas.
En el contexto del Día Internacional de la Mujer, con la presentación
del Libro “El continuo de violencia hacia las mujeres” de la Red
Chilena contra la violencia hacia las mujeres, con participación de
usuarias del centro, profesionales de programas municipales y de
servicios externos.
En el marco del “Día Internacional de la No violencia contra la mujer”,
en ceremonia con funcionarios/as de Carabineros de la comuna, en
la que se entrega el "Decálogo de los Derechos en los Procesos
Judiciales de Violencia de Género” y en ceremonia de certificación
del Curso de Formación de Monitores/as Comunitarios en
Prevención de la Violencia Contra la Mujer, a la que asisten las
monitoras y sus familias.

Proyecto

Centro de la Mujer Pudahuel

Beneficiarias

60 personas asistentes aprox. por evento.

Actividad

Capacitaciones en materia de Violencia contra la mujer.
Instrucción a agentes comunitarios y funcionarios estratégicos en
materias de prevención de violencia, para la pesquisa, detección,
derivación y atención oportuna de casos de violencia contra la
mujer.
Las capacitaciones se realizaron a funcionarios municipales,
funcionarios de la Dirección de Salud (CODEP), funcionarias de
Jardines Infantiles (JUNJI), funcionarios del Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo (SENCE), a Carabineros de Chile y monitoras
voluntarias.

Proyecto

Centro de la Mujer Pudahuel

Beneficiarias

189 funcionarios/as capacitados/as.
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PROGRAMA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO AL INTERIOR DE LA FAMILIA
Propósito del Programa: Socializar a la comunidad, especialmente a mujeres y adultos
mayores, con una cultura del buen trato en la familia, en las relaciones de pareja y en
la comunidad en general, aprendiendo a generar redes y recursos de contención y
detección temprana de la violencia, mediante la participación en intervenciones
terapéuticas de reparación y autovalidación, así como, en intervenciones comunitarias
enfocadas en la prevención de la violencia intrafamiliar.
Presupuesto municipal asignado 2016: $37.948.000.Presupuesto municipal ejecutado 2016: $35.031.462.- (92,3 % de ejecución)
Actividad

Atención Violencia Intrafamiliar (VIF)
Atención y tratamiento psicoterapéutico reparatorio a personas
afectadas por violencia intrafamiliar (mujeres y adultos mayores), en
sesiones semanales de carácter individual.

Proyecto

Orientación y atención terapéutica a víctimas de violencia

Beneficiarias




86 personas con atención psicoterapéutica (35 adultos/as
mayores y 51 mujeres).
20 personas orientadas en temática VIF (8 adultas/os
mayores y 12 mujeres).

Actividad

Talleres grupales terapéuticos.
Realización de 2 talleres, de 8 a 12 sesiones por taller, dirigidos a
mujeres de la comuna, para abordar en forma grupal la violencia, a
través de sesiones terapéuticas reparatorias.

Proyecto

Orientación y atención terapéutica a víctimas de violencia

Beneficiarias

10 asistentes por taller

124

Actividad

Taller de formación de voluntarias
Taller de 3 sesiones, para la formación de voluntarias en prevención
de violencia intrafamiliar, promoción del buen trato y primera
acogida.
Temas abordados: Sensibilización sobre temática de violencia
intrafamiliar, tipos de violencia, primera acogida y evaluación de las
intervenciones.

Proyecto

Promoción comunitaria del buen trato.

Beneficiarias

15 monitoras voluntarias.

Actividad

Acciones comunitarias de promoción del buen trato
Implementación de una campaña de promoción del buen trato al
interior de la familia, la detección y prevención temprana de la
violencia intrafamiliar y los servicios disponibles para su tratamiento.
La Campaña contempló: a) Realizaron 4 acciones comunitarias de
difusión pública en el contexto del Día Internacional de la Mujer,
mediante la entrega de material informativo sobre servicios de
atención en la materia, en diversos puntos de la comuna, con la
colaboración del equipo de voluntarias de prevención de la VIF; b)
Instalación de lienzos con mensajes de sensibilización alusivos en
diferentes puntos de la comuna. c) Acto de cierre en el marco de la
Conmemoración por el Día Internacional de la No Violencia contra la
Mujer, con la presentación del monólogo de la obra de teatro “La
Violencia se aprende, la no violencia también”, además de una
presentación musical. Este acto estuvo orientado a usuarias de
programas comunitarios.

Proyecto

Promoción comunitaria del buen trato.

Beneficiarias




5.000 personas reciben información sobre la campaña.
90 participantes aprox., en acto de cierre de la Campaña.
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Actividad

Talleres de prevención de VIF y promoción del Buen Trato
Desarrollo de 8 talleres, 4 con grupos vulnerables enfocado en jefas
de hogar y adultas/os mayores.
Con jefas de hogar se trabajó los tipos de violencia y la visibilización
de la VIF.
Con adultos/as mayores se aborda la Ley de Violencia Intrafamiliar;
Orientaciones para prevenir la VIF; Procedimientos de denuncias y
Redes de apoyo.
Desarrollo de 4 talleres con comunidad educativa. Temas trabajados:
Violencia en el pololeo y habilidades parentales con alumnos/as del
Centro Educacional de Pudahuel y, Crianza y habilidades parentales
con apoderados del Jardín infantil Campo Lindo.

Proyecto

Promoción comunitaria del buen trato.

Beneficiarias



355 personas (adultos/as mayores, jefas de hogar,
apoderados y estudiantes de comunidades educativas)

Actividad

Seminario de Promoción del Buen Trato en la Familia
Realización de Seminario, “Promoción del Buen Trato al Interior de
la Familia” destinado a dirigentes/as sociales de la comuna, cuyos
expositores fueron del “Centro de Hombres por una Vida Sin
Violencia”, de Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género
(SERNAMEG) Metropolitano y profesional de la Corporación
municipal de Desarrollo Social de Pudahuel (CODEP) encargado de
Promoción de la Salud comunal.
Los contenidos abordados: Prevención de la Violencia Intrafamiliar
(VIF) en las parejas y sus efectos; Promoción de relaciones basadas
en el buen trato al interior de las familias; Causas de la VIF y formas
de intervención con hombres que ejercen violencia.

Proyecto

Promoción comunitaria del buen trato.

Beneficiarias

84 asistentes
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PROGRAMA MUJER, TRABAJO Y EMPRENDIMIENTO
Propósito del Programa: Aportar al mejoramiento de oportunidades laborales de jefas
de hogar y de núcleo de la comuna y con ello, a su calidad de vida y la de su grupo
familiar, a través de una habilitación integral que contempla diversos componentes de
apoyo, desde una perspectiva de género y promoción de derechos y donde la
participación corresponsable de las jefas de hogar es fundamental para el logro de los
objetivos.
Programa ejecutado según convenio de asistencia técnica y transferencia de recursos,
suscrito con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG).
Presupuesto municipal asignado 2016: $33.558.000.Presupuesto municipal ejecutado 2016:$29.547.524.- (88 % de ejecución)
Aporte SERNAMEG: $16.450.000
Actividad

Atenciones del Programa
Ingreso de jefas de hogar que cumplen con los requisitos para ser
apoyadas con beneficios del Programa, que apuntan a mejorar
condiciones de empleabilidad, en función de sus necesidades y
proyectos laborales. Los componentes de apoyo se detallan en las
siguientes actividades.

Proyecto

Promoción Jefas de Hogar

Beneficiarios



161 mujeres (99 de arrastre año 2015 y 62 ingresadas en
2016)

Actividad

Talleres de Formación para el Trabajo
Participación de usuarias del Programa en Talleres de Formación
para el Trabajo, con enfoque de género.
Se implementan 7 talleres que contemplan la elaboración de
trayectorias laborales.

Proyecto

Promoción Jefas de Hogar

Beneficiarios

62 mujeres.
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Actividad

Feria Laboral y de Capacitación
Participación de usuarias del Programa en Feria Laboral y de
Capacitación, donde algunas mujeres orientadas al trabajo
independiente exponen y comercializan sus productos y otras tienen
opción de buscar empleo y/o capacitación laboral. La Feria Laboral y
de Capacitación fue ejecutada en coordinación con la OMIL.

Proyecto

Promoción Jefas de Hogar

Beneficiarios





18 mujeres acceden a puestos de trabajo.
8 mujeres acceden a cursos de computación.
10 mujeres exponen sus servicios y productos

Actividad

Talleres de capacitación
Participación de usuarias del Programa en cursos de capacitación en
oficio acreditados. Los cursos impartidos fueron: Gestión de
Negocios; Conducción clase A; Producción y Desarrollo de Eventos;
Repostería y Amasandería; Estética y Peluquería; Estética Integral;
Emprendimiento (Programa Más Capaz de SENCE) y Formación de
Gestión en Emprendimiento.

Proyecto

Promoción Jefas de Hogar

Beneficiarios



65 mujeres beneficiadas.
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Actividad

Atención dental y oftalmológica a mujeres del Programa.
Derivación de usuarias del Programa a servicio de atención y
tratamiento dental en el marco del Programa “Más Sonrisas para
Chile”.
Derivación de usuarias para la atención oftalmológica y la entrega de
lentes gratuitos.

Proyecto

Promoción Jefas de Hogar

Beneficiarios





40 mujeres derivadas a atención dental, 5 atendidas (cupos
de atención en el servicio de salud son limitados)
36 mujeres reciben atención oftalmológica
13 mujeres reciben lentes ópticos

Actividad

Fortalecimiento del microemprendimiento de jefas de hogar.
Usuarias del área de trabajo independiente del programa, son
asesoradas en la elaboración y postulación de proyectos a fondos de
microemprendimientos.

Proyecto

Promoción Jefas de Hogar

Beneficiarios




42 mujeres asesoradas en postulación de proyectos.
13 mujeres se adjudican fondos.
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PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
Propósitos del Programa:
i.
Promoción del desarrollo inclusivo y sin discriminación de las personas que
viven en situación de discapacidad en la comuna, en función del
mejoramiento sostenido de su calidad de vida, el fortalecimiento de sus
organizaciones y la generación de nuevas instancias de participación, así
como, de su acceso a la cultura y la recreación.
ii.
Sensibilizar a actores locales claves respecto de esta temática.
Presupuesto municipal asignado 2016: $20.155.000.Presupuesto municipal ejecutado 2016: $19.321.451.- (95,9 % de ejecución)
Actividad

Promoción de Derechos y Capacitación Ley 20.422
Acciones de difusión para promover la “No discriminación”, entre
usuarias/os de servicios y programas municipales. Estas incluyeron
la entrega de material informativo y la capacitación a los dirigentes
de las organizaciones de discapacidad activas de la comuna, en
aspectos más relevantes de la Ley de Discapacidad 20.422 y
Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Proyecto

Igualdad de oportunidades y participación comunitaria

Beneficiarios




400 personas reciben material sobre no discriminación
22 organizaciones (115 socioa/as) participan
capacitación Ley 20.422

en
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Actividad

Asambleas mensuales y creaciones de nuevas organizaciones
Realización de 10 asambleas informativas y de coordinación mensual
con las directivas de las organizaciones de discapacitados activas de
la comuna.
Se entrega asesoría y acompañamiento para la creación de 2 nuevas
organizaciones de personas en situación de discapacidad, en
sectores de baja participación; “Sembrando Inclusión en la zona
Rural” (sector rural) y “Agrupación Social Fortaleza” (sector sur).
Se incorporan a trabajar con el Programa las organizaciones de
postrados; “Amor y Esperanza” y “Lazos de Amor”, ambas del sector
norte de la comuna.

Proyecto

Igualdad de oportunidades y participación comunitaria

Beneficiarios

10 Asambleas realizadas/ 232 dirigentes participan en asambleas

Actividad

Talleres de Manualidades y Oficios.
Implementación de 16 talleres de manualidades y de oficios
orientados a socios y socias de las organizaciones de discapacidad
activas de la comuna.
Talleres ejecutados: 4 de Pintura; 2 de Telar; 4 de Manualidades en
papel maché; 2 de Tejido y 4 de Manualidades en decopage.

Proyecto

Igualdad de oportunidades y participación comunitaria

Beneficiarios

257 socios/as participan (16 organizaciones)

Actividad

Capacitación para elaboración y postulación de proyectos.
Asesoría técnica y acompañamiento a organizaciones de personas
con discapacidad en la elaboración y postulación de proyectos a
fondos concursables.

Proyecto

Igualdad de oportunidades y participación comunitaria

Beneficiarios





10 organizaciones capacitadas.
9 organizaciones postulan proyectos.
3 organizaciones se adjudicaron fondo concursable
municipal.
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Actividad

Fomento a la lectura
Articulaciones con la Biblioteca Pública Jaime Quilán, para el
préstamo de libros a domicilio, a personas en situación de
discapacidad, organizadas y no organizadas. Los libros son facilitados
por un tiempo mínimo de 15 días y luego son remplazados a solicitud
de los interesados.

Proyecto

Igualdad de oportunidades y participación comunitaria

Beneficiarios

18 personas beneficiarias

Actividad

Jornadas de Cine – Foro.
Implementación de 4 jornadas de Cine Foro en temáticas vinculadas
a la discapacidad, para socios y socias de organizaciones de personas
en situación de discapacidad. En el ciclo de cine se presentaron los
cambios naturales del cuerpo asociado a las patologías de la vejez, la
aceptación y la tolerancia, a través de los films “Siempre Alice” y “El
Circo de las Mariposas”.

Proyecto

Cultura y Turismo como inclusión social

Beneficiarios

158 participantes en total

Actividad

Visitas Guiadas
Realización de visitas guiadas con el fin de favorecer el acceso de
personas en situación de discapacidad a la cultura, la historia y la
recreación, como elemento de inclusión social. Se desarrollan dos
visitas, una al “Museo Interactivo Mirador” (MIM) con niños, niñas y
jóvenes en situación de discapacidad y la segunda, al Museo de la
Memoria de Villa Grimaldi, con dirigentes de organizaciones de
personas en situación de discapacidad,

Proyecto

Cultura y Turismo como inclusión social

Beneficiarios




38 niños/as y jóvenes visitan el “MIM”.
31 dirigentes visitan Museo Villa Grimaldi.
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Actividad

Jornada de Turismo y Recreación.
Iniciativa orientada a proporcionar espacios de recreación y
esparcimiento a personas en situación de discapacidad como
factores de inclusión social.
Se realiza una jornada recreativa en Portillo, comuna de Los Andes,
denominada “Conociendo la nieve”.

Proyecto

Cultura y Turismo como inclusión social

Beneficiarios

43 personas en situación de discapacidad

Actividad

Talleres de Arteterapia.
Desarrollo de 2 Talleres de Arteterapia inclusiva para niños, niñas y
jóvenes en situación de discapacidad, organizados y no organizados
de la comuna, permitiéndoles mejorar su salud, bienestar
emocional y social.

Proyecto

Cultura y Turismo como inclusión social

Beneficiarios

30 participantes en total

Actividad

Actividad física inclusiva
Implementación de actividades para favorecer el despliegue de
habilidades psicomotrices, el desarrollo de autonomía e inclusión
social de personas en situación de discapacidad.
Se desarrollaron 4 talleres; 2 de gimnasia inclusiva y manejo del dolor
para socios/as de las organizaciones activas y 2 de Hidrogimnasia
Inclusiva, para personas con discapacidad y sus cuidadoras,
respectivamente.

Proyecto

Acción temprana y prevención

Beneficiarios




61 participantes gimnasia inclusiva y manejo del dolor.
64 participantes en hidrogimnasia en total.
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Actividad

Feria Inclusiva
Instancia donde las organizaciones que trabajan el tema de
discapacidad en la comuna exponen y dan a conocer a la comunidad
el resultado de los talleres realizados durante el año. La Feria contó
además, con la participación de instituciones vinculadas al trabajo
con la discapacidad, promocionando sus servicios y actividades.

Proyecto

Igualdad de oportunidades y participación comunitaria

Beneficiarios




20 entidades exponen su trabajo y promocionan servicios,
16 de ellas corresponden a organizaciones de discapacidad.
120 personas aprox. visitan la Feria.

Actividad

Jornada de Autocuidado.
Espacio orientado al autocuidado grupal e intercambio entre
socio/as de organizaciones de discapacidad de la comuna, como
herramientas fortalecedoras del trabajo en equipo y colaborativo.
Consistió en el desarrollo de una jornada de un día de duración en
un centro de eventos fuera de la comuna (“El Idilio” comuna de
Peñaflor), donde se realiza una presentación de lo que fue el
Programa 2016, apoyada por una exposición fotográfica de las
principales actividades ejecutadas, además de la implementación de
actividades recreativas dirigidas por monitores (bailes y juegos de
agua).

Proyecto

Igualdad de oportunidades y participación comunitaria

Beneficiarios

299 socios/as de 20 organizaciones activas
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PROGRAMA ADULTOS MAYORES ACTIVOS POR SUS DERECHOS
Propósito del Programa: Favorecer el envejecimiento activo, saludable e inclusivo de
los adultos mayores de la comuna, a través del fortalecimiento de sus organizaciones,
la promoción y ejercicio de derechos y la práctica de acciones de autocuidado.
Presupuesto municipal asignado 2016: $306.854.000.Presupuesto municipal ejecutado 2016: $305.392.062.- (99,5 % de ejecución)
Aporte Ministerio de Desarrollo Social - Programa Vínculos: $29.893.217.Actividad

Jornadas de actividad física
Implementación de 130 jornadas de actividad física en dos puntos de
la comuna para facilitar esta práctica permanente entre adultos
mayores y contribuir a mejorar su calidad de vida. Los puntos de la
actividad: Plaza de Armas sector norte y multicancha de Pasaje
España, en el sector sur.

Proyecto

Por una vejez activa

Beneficiarios



100 adultos mayores, 50 en promedio en cada punto.

Actividad

Talleres de estimulación de la memoria
Desarrollo de 24 talleres para adultos mayores organizados. En cada
sesión aprenden e incorporan a su rutina diaria, un trabajo cognitivo
de estimulación a la memoria.

Proyecto

Por una vejez activa

Beneficiarios

435 adultos mayores participantes (24 organizaciones)

Actividad

Talleres de natación
Implementación de 16 talleres de natación en la Piscina Temperada
Municipal para adultos mayores, permitiéndoles mejorar sus
condiciones físicas y calidad de vida.

Proyecto

Por una vejez activa

Beneficiarios

904 adultos/as mayores.
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Actividad

Gala para despedir el invierno
Realización de una actividad recreativa y de integración en el marco
del término del invierno y la promoción del envejecimiento activo,
con socios/as de organizaciones de adultos mayores de la comuna.
La actividad consistió en un acto artístico y bailable, con la entrega
de mensajes alusivo, la presentación del coro de adultos mayores,
bailes latinoamericanos; una sonora tropical con música en vivo,
además de la entrega de un refrigerio saludable a los participantes.

Proyecto

Por una vejez activa

Beneficiarios

2.200 adultos/as mayores organizados aprox.

Actividad

Cine - Conversatorio para adultos mayores
Desarrollo de 3 sesiones de Cine y Conversatorio para adultos
mayores en diferentes puntos de la comuna, que tuvo por propósito
favorecer el dialogo y la reflexión sobre temas de relevancia para la
vida cotidiana de las personas mayores. Tema trabajado, el amor de
pareja entre adultos mayores y la viudez.

Proyecto

Por una vejez activa

Beneficiarios

473 adultos mayores participantes en total

Actividad

Vacaciones sociales
Gestiones con Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) para
otorgar beneficio de vacaciones al sur del país (Pichilemu) durante
una semana y de forma gratuita, a adultos mayores no organizados
de la comuna, de escasos recursos y/o en situación de
vulnerabilidad. La Municipalidad co-aporta el 20% del costo y
SERNATUR el 80%.

Proyecto

Por una vejez activa

Beneficiarios

77 adultos mayores beneficiados
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Actividad

Atención legal a adultos mayores
Entregar información, orientación y asistencia legal en caso de
vulneración de derechos a adultos mayores de la comuna. Se atiende
en Pudahuel Norte (Casa de todos) y en oficinas de información de
DIDECO Pudahuel Sur y Pudahuel Rural. Los temas más recurrentes
de atención: herencias, posesión efectiva, divorcio, regularización de
títulos de dominio, situación jurídica de inmuebles, violencia
intrafamiliar y tercería de posesión, contratos varios.

Proyecto

Promoción de derechos del adulto mayor

Beneficiarios

306 adultos mayores atendidos.

Actividad

Talleres de promoción y ejercicio de derechos.
Realización de 38 talleres promoción y ejercicio de derechos para
adultos mayores organizados y no organizados, con el propósito de
orientarlos e informarlos respecto a sus derechos. Contenidos
abordados: Herencias y abusos patrimoniales; Endeudamiento por
créditos; Relaciones de convivencia familiar; Regímenes
matrimoniales.

Proyecto

Promoción de derechos del adulto mayor

Beneficiarios

608 adultos mayores.

Actividad

Capacitación y asesorías en elaboración de proyectos
Desarrollo de 2 actividades de capacitación con organizaciones de
adultos mayores para entregar asesoría en la formulación y
postulación de proyectos a fondos concursables, tanto municipales
como externos, que en este caso correspondió al Fondo SENAMA,
Proyectos Autogestionados por Organizaciones de Adultos Mayores
2016.

Proyecto

Fortalecimiento de organizaciones de adultos mayores

Beneficiarios






92 organizaciones que postulan a Fondo SENAMA
49 organizaciones se adjudican proyecto.
11 organizaciones que postulan a fondos municipales
4 organizaciones se adjudican fondo concursable municipal.
137

Actividad

Asambleas con organizaciones de adultos mayores
Realización de 10 asambleas informativas y de coordinación mensual,
con directivas de organizaciones de adultos mayores de la comuna.
Temas abordados: Registro Social de Hogares; Fondos concursables
SENAMA y Plan de Trabajo anual; Oficina del Consumidor Municipal;
Fondo Concursable Municipal; Gala para despedir el invierno; Jornadas
Saludables; Validación Programa 2017; Pagos de Derechos de Aseo;
Promoción de la Salud y Hábitos de Vida saludable.

Proyecto

Fortalecimiento de organizaciones de adultos mayores

Beneficiarios

140 participantes en promedio por asamblea.

Actividad

Asesoría y acompañamiento para conformación o renovación de
directorios
Asesoría y acompañamiento a organizaciones de adultos mayores
para renovar sus directorios, además de orientar a agrupaciones
interesadas en conformarse como organización formal según Ley
19.418.

Proyecto

Fortalecimiento de organizaciones de adultos mayores

Beneficiarios




30 organizaciones renuevan directorio con asesoría del
Programa
2 organizaciones nuevas constituidas con asistencia del
Programa.

Actividad

Talleres artísticos y de autocuidado
Apoyo a las organizaciones de adultos mayores mediante la
asignación de monitores para la implementación de talleres
artísticos y de autocuidado. Talleres ejecutados: Envejecimiento
saludable; Coro; Medicinas Naturales y Desarrollo de habilidades
para el envejecimiento saludable.

Proyecto

Fortalecimiento de organizaciones de adultos mayores

Beneficiarios



914 adultos mayores de 50 organizaciones favorecidas.
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Actividad

Seminarios para personas mayores
Implementación de 2 seminarios orientados a personas adultas
mayores de la comuna. El primero sobre "Medio Ambiente y
Reciclaje" realizado en el sector norte con el apoyo del
Departamento de Medio Ambiente. Temas abordados: Avances en
temática de reciclaje y cuidado del medio ambiente en la comuna. El
segundo sobre "Alimentación Sana" realizado en el sector sur.
Contenido
abordado:
Prevención
de
enfermedades
cardiovasculares.

Proyecto

Fortalecimiento de organizaciones de adultos mayores

Beneficiarios




137 asistentes en seminario Medio Ambiente y Reciclaje
99 asistentes en seminario Alimentación Sana

Actividad

Jornadas “Potenciando habilidades organizacionales”
Realización de jornadas con socios/as de las organizaciones de
adultos mayores de la comuna, para potenciar la participación y el
desarrollo organizacional. La actividad se realizó en un balneario
fuera de la Región Metropolitana (Punta de Tralca) en jornadas de 4
días de duración cada una. En ellas se trabajaron los temas: Roles y
funciones de las directivas de organizaciones conforme a la Ley
19.418, además de actividades recreativas y de esparcimiento.

Proyecto

Fortalecimiento de organizaciones de adultos mayores

Beneficiarios

2.482 adultos mayores.
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Actividad

Implementación Programa Vínculos
Programa ejecutado en función de un Convenio de transferencia de
recursos suscrito con el Ministerio de Desarrollo Social y la asistencia
técnica de SENAMA.
Consiste en el acompañamiento psicosocial y socio – laboral
permanente a personas mayores de 65 años, en condición de
vulnerabilidad y de hogares unipersonales de la comuna, para
entregarles herramientas que permitan fortalecer su identidad,
autonomía y sentido de pertenencia, mediante un trabajo individual
y grupal. El trabajo se realiza en forma personalizada en los lugares
de residencia de los participantes. Promueve su vinculación a las
redes socio - comunitarias y gestiones para el acceso a prestaciones
sociales y monetarias garantizadas. La selección de los participantes
es realizada por el Ministerio de Desarrollo Social en función de la
información del RSH.

Proyecto

Apoyo integral al adulto mayor - Subsistema de Seguridad y
Oportunidades, modelo de intervención para usuarios de 65 años y
más, Versión 10

Beneficiarios

135 adultos mayores
con apoyo psicosocial y 68 con apoyo socio - laboral).

(67

140

PROGRAMA ASUNTOS INDÍGENAS
Propósito del Programa: Las organizaciones indígenas de la comuna potencian su
desarrollo y participación a nivel local, a través de un trabajo coordinado en la Mesa de
Pueblos Originarios, cuyos componentes de acción se orientan a la visibilización y
promoción de su cultura e identidad; la gestión de recursos; la articulación de redes
entre las entidades que trabajan el tema para la promoción de derechos y el acceso de
la población indígena a las prestaciones sociales establecidas por ley.
Presupuesto municipal asignado 2016: $32.624.900.Presupuesto municipal ejecutado 2016:$26.847.850.- (82,3 % de ejecución)
Actividad

Ceremonia de Año Nuevo Mapuche Wetripantu
Apoyo en la implementación y ejecución de ceremonia de
celebración de “Wetripantu” (año nuevo mapuche), para dar a
conocer y preservar las culturas originarias presentes en la comuna.
El evento se realizó en coordinación con 6 organizaciones de la Mesa
Pueblos Originarios.

Proyecto

Identidad y cultura

Beneficiarios

160 personas asistentes.

Actividad

Torneo de Palín
Apoyo al desarrollo de un encuentro de Palín, con el propósito de
preservar la práctica de esta tradición deportiva mapuche. La
actividad se ejecutó conjuntamente con las organizaciones de la
Mesa de Pueblos Originarios y contó con la participación de
agrupaciones indígenas invitadas de otras comunas.

Proyecto

Identidad y cultura

Beneficiarios

200 personas asistentes aprox.
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Actividad

Talleres de artes y oficios.
Implementación de 4 talleres de artes, oficios y saberes de culturas
indígenas; Mapudungun, Cosmovisión y Cultura, Telar Mapuche y
Danzas e Instrumentos Musicales. Estos talleres son definidos en
conjunto con las organizaciones de la Mesa Pueblos Originarios, con
el propósito de promover y preservar la cultura mapuche dentro de
la comuna.

Proyecto

Identidad y cultura

Beneficiarios

53 participantes en los talleres.

Actividad

Ferias de Pueblos Originarios.
Iniciativas
Implementación de 3 “Ferias Culturales y Gastronómicas de la Mesa
Pueblos Originarios" en el espacio público (Plaza de la Discapacidad)
con una duración de dos días cada feria. Esta actividad tiene como
objetivo la difusión y preservación de los saberes tradicionales
indígenas.

Proyecto

Identidad y cultura

Beneficiarios




33 expositores en cada feria.
700 personas visitan la feria por día, aprox.

Actividad

Asamblea de la Mesa Pueblos Originarios.
Desarrollo de 10 asambleas con las organizaciones de la Mesa de
Pueblos Indígenas. En esta instancia se diseña un plan de trabajo que
estableció las actividades realizadas durante el año. Sirvió además,
para la coordinación operativa de cada acción, la entrega de
información entre los integrantes, entre otros.

Proyecto

Fortalecimiento de la participación indígena

Beneficiarios

6 organizaciones participantes en cada asamblea.
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Actividad

Asesoría en la formulación y postulación de proyectos a fondos
concursables.
Apoyo, asesoría y acompañamiento a organizaciones y personas
naturales, para la elaboración y postulación de proyectos a fondos
concursables públicos y privados, especialmente a aquello
disponibles para organizaciones indígenas.

Proyecto

Fortalecimiento de la participación indígena

Beneficiarios





3 organizaciones asesoradas.
1 organización postula proyecto al Fondos Cocursable
Municipal/ No se adjudica proyecto.
1 persona adjudica fondo de microemprendimiento indígena
urbano de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
(CONADI).

Actividad

Conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna.
Iniciativa orientada a visibilizar la importancia de la lengua materna
y su preservación. Consistió en una ceremonia de rogativa a la madre
tierra, intervención de educadora intercultural, presentación de
baile y canto en mapudungun por parte de niños y niñas de nivel
medio mayor del Jardín Infantil “Los Aromos”. En su diseño y
ejecución participaron organizaciones de la Mesa de Pueblos
Originarios.

Proyecto

Preservación de lenguas indígenas

Beneficiarios




6 organizaciones participan de diseño de la actividad.
20 participantes en la actividad.

143

Actividad

Encuentro de Palín para niños y niñas de jardines infantiles
Actividad que tuvo por propósito familiarizar y promover el Palín
entre niños y niñas de jardines infantiles de la comuna y fue
organizado conjuntamente con el Programa Municipal de Infancia.

Proyecto

Preservación de lenguas indígenas

Beneficiarios





17 niños y 12 niñas participantes.
9 personas de organizaciones indígenas.
17 educadoras y apoderados participantes.

Actividad

Jornada Educación Intercultural.
Realización de jornada, con el objetivo de elaborar un instrumento
curricular básico, para la implementación de la Educación
Intercultural en centros educacionales de la comuna y que contaron
con la participación de representantes de la comunidad indígena
local.

Proyecto

Preservación de lenguas indígenas

Beneficiarios

32 personas en la actividad
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PROGRAMA GESTIÓN TERRITORIAL PARA LA PARTICIPACIÓN
Propósito del programa: Vecinos y vecinas contribuyen activamente al desarrollo de la
comuna y sus barrios, incidiendo con su opinión, propuestas y trabajo colaborativo, en
el quehacer municipal. Esto, a través de organizaciones fortalecidas en su rol
canalizador de demandas e iniciativas comunitarias y el ejercicio de liderazgos
democráticos y eficientes en su gestión.
Presupuesto municipal asignado 2016: $173.898.000.Presupuesto municipal ejecutado 2016: $167.101.751.- (96,1 % de ejecución)
Actividad

Funcionamiento de Mesas de Trabajo Territorial
8 Mesas de trabajo territorial articulado y en funcionamiento
permanentemente, en base a planes de trabajo que se orientan
preferentemente, a la resolución de problemáticas y a la
canalización de demandas de la comunidad en los diferentes
territorios.
Este trabajo se desarrolla mediante reuniones mensuales y
extraordinarias, contactos telefónicos o por correo electrónico y
atención presencial personalizada, según demanda de los dirigentes.
El 90 % de las demandas y problemáticas presentadas en los
territorios son canalizadas hacia las diferentes unidades municipales,
para su estudio, evaluación y/o resolución.

Proyecto

Fortalecimiento de la gestión territorial

Beneficiarios

183 organizaciones que participan en forma permanente en las 8
mesas de trabajo (1 por cada territorio).
Aproximadamente, 20.000 socios/as, vecinos/as no organizados,
vinculados a las organizaciones participantes en las mesas
territoriales
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Actividad

Actividades para promover la participación vecinal
Apoyo material y asistencia técnica al desarrollo de actividades
comunitarias para promover la convivencia y solidaridad vecinal, en
función de planes de trabajo de las juntas de vecinos y otras
organizaciones participantes en las mesas territoriales.
Se apoya la realización de 109 actividades, entre las que destacan;
acciones solidarias con vecinos enfermos o afectados por
emergencias; conmemoración de fechas significativas para la
comunidad (aniversario de las poblaciones, Fiestas Patrias, Día del
Niño/a, celebración de navidad) y acciones de recuperación de
espacios públicos en los barrios.

Proyecto

Fortalecimiento de la gestión barrial

Beneficiarios

11.800 vecinas y vecinos organizados y no organizados de los 8
territorios.

Actividad

Jornada de reflexión y discusión
Desarrollo de una jornada de reflexión y discusión con dirigentes
sociales que tuvo por propósito, contribuir a mejorar la incidencia de
las organizaciones en el desarrollo de sus barrios y en la participación
de los vecinos/as, además de transferir herramientas para el
fortalecimiento de los equipos de trabajo de las organizaciones.
Temas abordados: Ley de Lobby; Metodología de escucha y
resolución de conflictos; Técnicas y dinámicas para hacer reuniones.
La jornada se desarrolló fuera de la comuna y tuvo una duración de
dos días (12 horas de trabajo).

Proyecto

Fortalecimiento de la gestión territorial

Beneficiarios




96 dirigentes representantes de los 8 territorios
96 organizaciones representadas
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Actividad

Actividades para fortalecer la participación vecinal
Apoyo material y asistencia técnica para la implementación de 21
actividades comunitarias (3 por territorio), sancionada en los planes
de trabajo de las Mesas, las que estuvieron orientadas a fortalecer la
vinculación con los socios/as y vecinos no organizados en los barrios
y poblaciones, convocando la participación activa de a lo menos, 6
organizaciones por actividad. Entre los tipos de actividades apoyadas
destacan: jornadas de recuperación de espacios públicos; jornadas
recreativas para familias; jornadas culturales; actos de celebración
de Fiestas Patrias y otras fechas significativas; encuentro con
mujeres.

Proyecto

Fortalecimiento de la gestión territorial

Beneficiarios

2.700 personas aproximadamente, entre socios/as de
organizaciones y vecinos/as no organizados.

Actividad

Actividades recreativas en vacaciones de invierno
Planificación y ejecución en conjunto con las Mesas de Trabajo, de 8
actividades de carácter deportivo – recreativo para favorecer la
convivencia entre vecinos, el uso positivo del tiempo libre y de los
espacios públicos en el marco de las vacaciones escolares de invierno
2016. Las actividades desarrolladas fueron: campeonatos de baby
fútbol en 7 territorios; 1 ciclo de cine en 1 territorio; finalizando con
un encuentro deportivo y recreacional inter-territorios en el sector
rural.

Proyecto

Fortalecimiento de la gestión territorial

Beneficiarios




750 niños, niñas y adolescentes aproximadamente, de los 8
territorios (90 niños y niñas en promedio por actividad)
300 personas aprox. en encuentro de clausura
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Actividad

Encuentro para la Innovación y Participación Ciudadana “Retos
para las organizaciones en tiempos de crisis de confianza y
participación”
Realización de una jornada con dirigentes y delegados de
organizaciones, mayoritariamente territoriales, que tuvo por
objetivo reflexionar sobre temáticas emergentes que inciden en la
participación y vida de las comunidades, mediante el intercambio
de experiencias exitosas con organizaciones de otras comunas de
Santiago.
Temas abordados: a) El mundo migrante y desafíos para la
institucionalidad. Se expone la experiencia del Programa Migrantes
de la Municipalidad de Recoleta y de la Mesa de Migrantes de
Recoleta.
b)
Identidad y memoria; se conocen experiencias de juntas de vecinos
de la Población Santa Adriana (comuna de Lo Espejo) y de la
Población La Victoria (comuna Pedro Aguirre Cerda).
c) Deporte y autogestión como herramientas de participación.
Exponen su trabajo la Escuela de Fútbol “Cristobal Colón” y la
Organización deportiva “Team mapu” en representación de
experiencias locales.
La jornada tuvo una duración de 8 horas de trabajo y se desarrolló
fuera de la comuna.

Proyecto

Fortalecimiento de la gestión barrial

Beneficiarios

115 personas, entre dirigentes, delegados y socios de
organizaciones.
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Actividad

Asesoría para la renovación de directorios y la creación de
nuevas a organizaciones territoriales.
Entrega de asesoría técnica a organizaciones territoriales que lo
solicitaron, para el proceso de renovación de sus directorios de
acuerdo a la Ley 19.418. Entrega de asesoría técnica a agrupaciones
de vecinos/as interesados en conformar una organización territorial
de conformidad a la Ley 19.418, que requirieron este servicio.

Proyecto

Fortalecimiento de la gestión barrial

Beneficiarios





67 organizaciones territoriales asesoradas para la
renovación de directorios.
19 organizaciones territoriales actualizan directorios (a lo
menos, 3.800 socios/as beneficiados)
2 agrupaciones son asesorada para constituirse como juntas
de vecinos.

Actividad

Ferias Informativa en terreno.
Desarrollo de 6 Ferias Informativas en Terreno, 2 por cada zona
(norte, sur y rural) con la presentación a la comunidad de la oferta
programática de actividades y servicios disponibles a través de los
programas comunitarios de la DIDECO, año 2016.

Proyecto

Comunicación e información para la participación

Beneficiarios

245 visitantes promedio por feria.

Actividad

Publicación de artículos sobre actividades y eventos relevantes en
los territorios.
Publicación mensual de las actividades más relevantes ejecutadas
por las mesas territoriales, las organizaciones y otros programas
comunitarios de DIDECO en la página www.vecinospudahuel.cl.
Elaboración de artículos con historias de vida de dirigentes y sus
barrios, la que son publicadas en la página web
www.vecinospudahuel.cl.

Proyecto

Comunicación e información para la participación

Beneficiarios

13.800 visitas al sitio web
149

Actividad

Otras actividades desarrolladas por el Programa
a) Actualización de base datos de niños/as beneficiarios de
juguetes con motivo de navidad, en colaboración con las
juntas de vecinos y organizaciones funcionales de los
diferentes sectores de la comuna.
b) Asistencia y orientación al funcionamiento de 25 comités de
administración de equipamientos comunitarios municipales
y de BNUP, de conformidad a lo establecido en la Ordenanza
municipal que regula esta materia y cuyos integrantes
solicitaron este servicio a la Municipalidad.
c) Apoyo a la gestión y tramitación de documentación necesaria
para la postulación de proyectos al Programa “Pavimentos
Participativos” de SERVIU, llamado 26, ejecutado en la
comuna por la Dirección de Obras Municipales.

Proyecto
Beneficiarios

Otras actividades



20.582 niños/as beneficiados con juguetes.
71 organizaciones participantes en los 25 comités
de administración de equipamientos comunitarios
asesorados.
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PROGRAMA FORMACIÓN DE LÍDERES Y GESTIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Propósito del Programa: La comunidad cuenta con liderazgos democráticos y en
formación permanente, para dirigenciar a sus organizaciones y canalizar a través de
ellas, los intereses, problemáticas y necesidades de las personas y sus barrios,
incidiendo en el quehacer y en las decisiones de la municipalidad y con ello, en el
desarrollo de la comuna.
Presupuesto municipal asignado 2016: $60.953.000.Presupuesto municipal ejecutado 2016: $59.349.937.- (97,4 % de ejecución)
Actividad

Difusión y discusión PLADECO Participativo 2016-2020
a) Acciones de difusión con la comunidad organizada de la comuna,
para su participación en la discusión del PLADECO 2016- 2020,
desarrollada por SECPLAN.
b) Apoyo metodológico y logístico al desarrollo de las jornadas de
discusión de la propuesta PLADECO y en la jornada de validación.

Proyecto

Fortalecimiento de la participación ciudadana

Beneficiarios




271 dirigentes y usuarios de programas comunitarios.
180 organizaciones participantes.

Actividad

Apoyo técnico a la Comisión de Participación Ciudadana
Apoyo y asistencia a la Comisión de Participación Ciudadana 2016,
conformada por representantes del Concejo Municipal, representantes
del Consejo de la Sociedad Civil y funcionarios municipales (Secretaria
Comunal de Planificación y Dirección de Desarrollo Comunitario).
Tema trabajado: Elaboración de Bases Fondo Concursable para
Organizaciones Comunitarias de Pudahuel, versión 2016.

Proyecto

Fortalecimiento de la participación ciudadana

Beneficiarios

Organizaciones de la comuna, constituidas de conformidad a la Ley
N°19.418, la Ley N° 19.712 del Deporte, Ley 19.253 de Asociaciones
Indígenas y Comités de Administración de Condominios de Viviendas
Sociales contemplados en la Ley Nº 19.537 sobre Copropiedad
Inmobiliaria.
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Actividad

Implementación del Fondo Concursable Municipal
Entrega de asistencia técnica y desarrollo de acciones de difusión y
convocatoria entre las comunidad organizada, para la implementación
del “Fondo Concursable Municipal para Organizaciones Sociales año
2016”, según Bases de postulación elaboradas por la Comisión de
Participación Ciudadana y aprobadas por el Concejo Municipal.

Proyecto

Fortalecimiento de la participación ciudadana

Beneficiarios



64 organizaciones se adjudican proyectos, de un total de 153
que postulan al Fondo.

Actividad

Capacitación en formulación y postulación de proyectos al Fondo
Concursable Municipal 2016
Entrega de asistencia técnica y acompañamiento a dirigentes para la
elaboración y postulación de proyectos al Fondo Concursable
Municipal 2016. Se realizan 9 charlas de capacitación a dirigentes de
organizaciones territoriales y funcionales, además de asesorías directas
para la formulación de proyectos.

Proyecto

Fortalecimiento de la participación ciudadana

Beneficiarios

63 organizaciones asesoradas

Actividad

Asesoría en formulación y postulación a fondos concursables
externos
Entrega de asistencia técnica y acompañamiento a dirigentes para la
postulación a diversos fondos concursables externos, entre otros: 6%
Gobierno Regional; Fondo Nacional de Seguridad Pública; Fondo de
Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público; Fondo
Concursable Todos y Todas (MIDESO) y Sueños de Barrio (Aguas
Andinas).

Proyecto

Fortalecimiento de la participación ciudadana

Beneficiarios

100 organizaciones asesoradas. 12 organizaciones se adjudica
proyectos de 6% Gobierno Regional y del Fondo Fortalecimiento de
Organizaciones de Interés Público. Pendiente los resultados del
fondo “Sueños e Barrio”
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Actividad

Diplomado para dirigentes sociales
Implementación de un Diplomado para dirigentes sociales impartido
por el Centro Internacional de Economía Social y Desarrollo
Cooperativo (CIESOOP) de la Universidad de Santiago de Chile, de
120 horas de trabajo pedagógico.
Actividad
orientada a dirigentes con trayectoria en organizaciones y
experiencia
acreditada
de
formación
anterior.
Objetivo de Diplomado: contribuir a la formación de dirigentes
sociales comprometidos con sus organizaciones para desarrollarse
como líderes capaces y proactivos, que fortalezcan y valoren sus
organizaciones y que a través de éstas, participen activamente en la
formulación de iniciativas innovadoras para el desarrollo de la
comuna.
Contenidos
abordados: Participación Ciudadana; Trabajo en red y desarrollo
local; Liderazgo personal y comunitario y Taller de elaboración de
proyectos.

Proyecto

Formación de dirigentes para una ciudadanía activa

Beneficiarios

32 dirigentes diplomados.

Actividad

Curso de formación para dirigentes sociales
Ejecución de un curso de formación de nivel básico, impartido por el
Centro Internacional de Economía Social y Desarrollo Cooperativo
(CIESOOP) de la Universidad de Santiago de Chile, de 72 horas de
trabajo pedagógico, orientado a líderes comunitarios emergentes sin
experiencias de formación.
Objetivo
del curso: traspaso de contenidos teóricos y aprendizaje de
herramientas prácticas para una gestión dirigencial eficiente y
democrática.
Contenidos del curso: Contexto político y económico de la
Participación Ciudadana; Las nuevas organizaciones sociales para el
desarrollo; La organización como espacio de acción colectiva;
Trabajo en equipo: Bases para una buena gestión; Trabajo en Red:
Alianzas estratégicas para la gestión de las organizaciones; Actores y
grupos de interés: los actores sociales como agentes de desarrollo.

Proyecto

Formación de dirigentes para una ciudadanía activa

Beneficiarios



34 dirigentes (28 alumnos certificados).
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Actividad

Escuela de Formación para Líderes Sociales
La Escuela de Formación Ciudadana impartida por la División de
Organizaciones Sociales, de 15 horas trabajo, donde se abordan
contenidos vinculados a nuevos desafíos del quehacer de las
organizaciones y sus dirigentes.
Contenidos
trabajados: Territorio e Identidad; Para qué sirve organizarse;
Autogestión de recursos y la innovación; Herramientas básicas para
la dirigencia Social; Proceso Constituyente.

Proyecto

Formación de dirigentes para una ciudadanía activa

Beneficiarios



47 participantes

Actividad

Ceremonia de Conmemoración del Día del Dirigente Social y
Comunitario de Pudahuel
Actividad efectuada en un centro de eventos de la comuna, en el
marco la Celebración del Día Nacional del Dirigente Social y
Comunitario (7 de agosto), en la que se realiza un reconocimiento a
la labor de los y las dirigentes sociales de Pudahuel, con la
participación de las autoridades de la comuna y cerca 600
dirigentes/as con trabajo activo en las diversas organizaciones
funcionales, territoriales, deportivas, indígenas y de comités de
viviendas sociales, de los diferentes territorios de la comuna.

Proyecto

Fortalecimiento de la Participación Ciudadana

Beneficiarios



580 dirigentes sociales aproximadamente.
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Actividad

Publicaciones en página web comunitaria
Publicación de artículos y galería de imágenes de las actividades
relevantes de los programas comunitarios en página web
www.vecinospudahuel.cl. Algunos de las actividades publicadas:
Escuela de Participación de niños y niñas; Paseos de Verano; Semana
de los Derechos de la Mujer; Día de la Lengua Materna; Seminario
Buen Trato; celebración de Wetrupantu (año nuevo mapuche);
Actividad recreativa Circo; Campeonato Inter – territorios; Fondo
Concursable para organizaciones año 2016; Acto por los Derechos de
niños y niñas; Gala Adulto Mayor; Seminario de Alimentación
Saludable para Adultos Mayores; Encuentro Palín de organizaciones
Indígenas; Jornadas de Autocuidado de Mujeres; Seminario por los
Derechos de la Infancia; Campaña del Buen Trato - Día de la No
Violencia contra la Mujer; Encuentro Palín Infantil, Certificación de
Talleres de Mujeres.
Además se publicaron anuncios de actividades y servicios como
Campaña contra el Trabajo Infantil y Explotación sexual de niños/as
y adolescentes; Talleres de arte y oficios para mujeres y adultos
mayores; Difusión de cursos y servicios Jefas de Hogar; Bases y
resultados Fondo Concursable para Organizaciones Comunitarias
Pudahuel 2016; Difusión de talleres Programa Asuntos Indígenas;
Ferias Culturales y Gastronómicas Mapuches.

Proyecto
Beneficiarios

Fortalecimiento de la Participación Ciudadana




11 artículos publicados de actividades relevantes
20 publicaciones en galería de imágenes
2.000 visitas mensuales promedio
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Actividad

Publicaciones de actividades desarrolladas por las organizaciones
o territorios en página web Comunitaria
Publicación de actividades desarrolladas por organizaciones en los
barrios, orientadas a la recreación, cultura y deporte. Siendo
algunas de ellas: Mejoras de entorno de sede social; Actividades
culturales; Torneos deportivos; Visita cultural de Mesa Territorial a
museo; Peña Folclórica y Actividad deportiva Territorio N°4

Proyecto
Beneficiarios

Fortalecimiento de la Participación Ciudadana
No se cuenta con contador público de visitas
8 artículos publicados.

Actividad

Publicaciones digitales de actividades comunitarias en medios de
difusión Municipal
Difusión de actividades y servicios ofrecidos por los programas
comunitarios de la Sección de Organizaciones Comunitarias en
página web municipal, pantallas en dependencia municipal y
externa. Algunas de las actividades publicadas: Semana de la Mujer;
Campaña del Buen Trato; Campaña contra el Trabajo Infantil;
Campaña contra la explotación sexual comercial de niños/as y
adolescentes; Talleres de arte, oficios para mujeres y adultos
mayores; Difusión de cursos y servicios Jefas de Hogar; Bases y
resultados Fondo Concursable para Organizaciones Comunitarias
Pudahuel 2016; Difusión de talleres Asuntos Indígenas; Ferias
Culturales y Gastronómicas Mapuches, Encuentro Palín.

Proyecto

Fortalecimiento de la Participación Ciudadana

Beneficiarios

Público que visita página web y asistentes a las
dependencias Municipales.
Vecinos/as que acceden a pantallas gigante municipal
instalada en Av. San Pablo.

156

PROGRAMA RECREACIÓN EN PUDAHUEL
Propósito del Programa: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las
personas, su integración social y sana convivencia, así como, a la identificación y
valoración del entorno, mediante su acceso y disfrute de actividades recreativas y de
esparcimiento grupal, con una opción preferente por familias de escasos recursos y
grupos vulnerables de la comuna.
Presupuesto municipal asignado 2016: $237.452.000.Presupuesto municipal ejecutado 2016: $220.022.500.- (92,6 % de ejecución)

Actividad

Actividades recreativas de verano
Implementación de actividades recreativas en espacios públicos y al
aire libre en diferentes sectores de la comuna, para promover el uso
positivo del tiempo libre en el marco de vacaciones de verano. Se
desarrollar 6 tardes recreativas con instalación de juegos de agua,
bailes dirigidos y entrega de colaciones.
Lugares de realización: Corona Sueca con Esparta, La Estrella con San
Francisco, Pasaje España con Laguna Sur, Simón Bolivar con
Bernardo O”Higgins, Juan Guzmán Cruchaga con Pasaje Horizonte y
Alejandro Dip con camino Renca Lampa.

Proyecto

Pudahuel se recrea en verano

Beneficiarios

4.100 personas aproximadamente, preferentemente niños y niñas
de diferentes sectores de la comuna.

Actividad

Actividades recreativas en invierno
Realización de actividades recreativas, deportivas y culturales, en el
marco de vacaciones escolares de invierno en diferentes lugares de
la comuna, además de la asistencia de niños y niñas a una función
del Circo “Los Tachuelas”, como cierre del ciclo de actividades.

Proyecto

Vacaciones de invierno entretenidas

Beneficiarios




1.320 participantes aproximados en actividades realizadas
en los territorios.
1.056 niños/as que asisten a la función de circo
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Actividad

Celebración “Bienvenida 2017”
Desarrollo de un evento pirotécnico y acto artístico, para celebrar el
término del año 2016 y dar la bienvenida al nuevo año, con asistencia
de vecinos y vecinas de diferentes sectores de la comuna.

Proyecto

Pudahuel da la bienvenida al 2017

Beneficiarios

10.000 vecinos/as aproximadamente

Actividad

Paseos de verano
Desarrollo de una actividad de esparcimiento para familias de
escasos recursos y/o en situación de vulnerabilidad social,
provenientes de diferentes sectores de la comuna.
La actividad consistió en paseos por un día, al Balneario “Acuapark”,
ubicado en la comuna de Peñaflor, el que cuenta con piscinas, juegos
infantiles y espacios para pinnic. Los paseos contemplaron además,
la ejecución de actividades recreativas dirigidas para niños/as y
adultos participantes (juegos grupales, juegos deportivos,
concursos, clases de baile, otras).

Proyecto

Verano entretenido

Beneficiarios

6.350 personas, preferentemente niños, niñas y jóvenes.
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PROGRAMA JUGUETES DE NAVIDAD
Propósito del Programa: Los niños y niñas de la comuna son reconocidos y valorados
como personas y sujetos de derechos, dentro de los cuales, el buen trato y la recreación
son considerados derechos fundamentales para su desarrollo integral.
Presupuesto municipal asignado 2016: $89.497.000.Presupuesto municipal ejecutado 2016: $86.445.260.- (96,6 % de ejecución)
Actividad

Entrega de juguetes a niños y niñas de la comuna.
Entrega de juguetes a niños y a niñas de la comuna, de entre 0 y 7
años de edad, en el marco de celebración de navidad.
La inscripción y la distribución de los juguetes, se realiza con la
colaboración de las juntas de vecinos y organizaciones funcionales
de la comuna, en tanto, en la pre-selección de los mismos participa
una comisión de niños/as y dirigentes sociales.

Proyecto

Juguetes de navidad

Beneficiarios

20.582 niños y niñas beneficiados/as
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3.6

DESARROLLO URBANO

Como ha sido de público conocimiento, existe un proceso de planificación territorial, que
fue iniciado en el año 2010 con el “Estudio prospectivo estratégico, Comuna Pudahuel
2045”, fue seguido por los planes de desarrollo comunal –PLADECO- respectivos, en
particular el 2010-2015 y el 2016-2019, al que les ha seguido paralelamente desde el año
2013 la formulación del nuevo Plan Regulador Comunal de Pudahuel y recientemente en el
año 2016 el estudio compartido del “Área Restringida o Excluída al Desarrollo Urbano” o el
área rural . firmó un convenio de cooperación con la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe CEPAL, una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas
Permitiendo fomentar entre otros, la consolidación de la comuna que queremos como
“Comuna Aeroportuaria al año 2045”.
Que puede estar vigente en el “Área Urbana Metropolitana” y el estudio compartido, en el
afán de planificar la totalidad del territorio comunal.
Normativa urbanística para el área rural
Complementariamente, ,. Que incluye productos técnicos de coordinación; análisis
territorial y económico, conformación de equipos de apoyo, coordinación con el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo y la Intendencia de Santiago, además con las comunidades
residentes y ocupantes del territorio, con el objetivo entre otros, de llevar un proceso
fuertemente participativo, convenio que se encuentra plénamente activo.
Se realizaron jornadas de “participación temprana” en las áreas urbanas que forman parte
del área de estudio, consistentes en capacitación práctica respecto de las competencias del
instrumento, los conceptos relevantes del lenguaje de planificación, identificación y
definición de las etapas del proceso dando énfasis en aquellas de orden participativo y el
reconocimiento de las normas urbanísticas. La participación de la comunidad será de suma
importancia, lo que se traducirá en talleres con distintos actores: concejales, agrupaciones
formales y no formales, organizados y no organizados, niños, jóvenes, adultos, adultos
mayores, centros de madres, juntas de vecinos, clubes deportivos, grupos culturales, clubes
de adulto mayor, bomberos, carabineros, empresarios de distinta escala.
Normativa urbanística para el área urbana
Plan Regulador Comunal de Pudahuel
ETAPA 3 y 4
ENERO:
- Consultora INFRACON entrega Informe Etapa 3 Alternativas de Estructuración
corregido, correspondiente a la Revisión 5.
MAYO:
- Se hace ingreso del Informe Etapa 4 del Anteproyecto Revisión 1.
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JUNIO:
- Se emiten observaciones mediante Informe Técnico, a la Etapa 4 Anteproyecto
Revisión 1.
- La Consultora INFRACON propone a la Secretaría de Planificación, actividades,
productos y montos para participaciones ciudadanas. Fecha 4 de julio de 2016.
- Asesoría Urbana solicita al Departamento de Presupuesto incluir modificación
presupuestaria de servicio especializado para complementar el PRC, con una
“Visualización Volumétrica” de la normativa urbanística propuesta en sectores
estratégicos del territorio comunal, optimizando el proceso de participación
ciudadana.
- Se modifica plazo de ejecución del Estudio PRC, aumentando en 139 días corridos,
la Etapa 4 de Anteproyecto para realizar la “Visualización Volumétrica”.
Se hace ingreso del Informe Técnico Etapa 4 del Anteproyecto Revisión 1, en
respuesta a observaciones emitidas.
AGOSTO:
- Se aprueba en Sesión Ordinaria N°3 del Concejo Municipal, la modificación
presupuestaria N°5 para el financiamiento de la “Visualización Volumétrica”.
SEPTIEMBRE:
- Se promulga mediante Decreto Alcaldicio correspondiente, la invitación a
servicios personales especializados
- Decreto Alcaldicio autoriza invitación a servicios personales especializados.
- Decreto Alcaldicio autoriza la contratación directa de servicios personales
especializados.
OCTUBRE:
- Se firma contrato de prestaciones de servicio de honorario a Christian Emilfork
Konow, para la “ Visualización Volumétrica”.
NOVIEMBRE:
- Se establece el acta de inicio de la “Visualización Volumétrica”.
DICIEMBRE:
- Informe Técnico instruye posponer las fechas de las actividades de participación
ciudadana de Etapa 4 Anteproyecto, hasta el inicio de la Etapa 5 Proyecto.
- Se remite Informe Técnico Etapa 4 Anteproyecto, Revisión 1, dado que subsisten
observaciones
Proyectos viales
Mejoramiento Ejes San Francisco y La Estrella, Santiago Poniente.
Corresponde a un estudio cuyo titular es SECTRA, que tiene por objetivo general el
desarrollo del Anteproyecto Avanzado de los ejes San Francisco, entre Sergio Valdovinos
y José Guzmán Riesco, y Avenida La Estrella entre Costanera Sur y Diagonal La Estrella.
Según esto, solicitan apoyo y colaboración en las labores de revisión de informes, en la
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solicitud de información, como también apoyo en la convocatoria de las tareas de
participación ciudadana.
Esta entidad edilicia ha participado en la revisión del Informe de Avance N°1, remitiendo
observaciones establecidas en el Ordinario N°1200/0181 del 16.11.2016, que solicitan
considerar la opinión de la comunidad en el desarrollo de las alternativas, como también
la evaluación de los equipos técnicos municipales o regionales correspondientes.
Además, se profundice en el análisis de las tres alternativas de diseño urbano, efecto en
las plusvalías, movilidad peatonal y ciclovías, cortes morfológicos, y otros necesarios, que
develen las externalidades positivas como negativas, con el fin de facilitar la elección de
la alternativa más adecuada.
Mayors challenge
Este año, la Fundación Bloomberg invitó a 900 ciudades de América Latina y el Caribe a
competir en el Mayors Challenge (El reto de los Alcaldes) definir un problema, un desafío
urbano, desarrollar nuevas ideas audaces para solucionarlo, perfeccionar el proceder del
gobierno e influir positivamente en la vida de los ciudadanos. Las ideas ganadoras deberán
ser beneficiosas no solo para la ciudad que la desarrolla, sino que también para sean
problemas que otras ciudades también enfrenten. Las demás ciudades deben poder
importar y adaptar las mejores ideas en beneficio de sus propios ciudadanos.
En la segunda etapa, las 20 ciudades finalistas (4 de ellas eran chilenas Valdivia, Santiago,
Estación Central y Pudahuel), fueron seleccionadas por un comité de 13 expertos en
innovación y políticas, recibieron entrenamiento y compitieron para ganar un primer premio
de 5 millones de dólares estadounidenses, que finalmente ganó Rio de Janeiro y cuatro
premios de 1 millón de dólares estadounidenses cada una, que fueron obtenidos por
Guadalajara, Medellín, Bogotá y Santiago.
El proyecto presentado tiene relación con el CUIDADO INFANTIL INTERGENERACIONAL: es
decir una red de conexión entre familias trabajadoras y adultos mayores para mejorar los
resultados de todos:
“El día escolar no coincide con el día laboral; esta simple observación del funcionamiento
de la ciudad es lo que da lugar a la propuesta”.
En Pudahuel es necesaria una red de cuidado infantil fuera del horario escolar para las
familias que trabajan, su falta obliga a padres y madres a recurrir a formas riesgosas de
cuidado, con posibles efectos negativos para los niños.
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Al mismo tiempo, hay una falta de oportunidades de trabajo voluntario para los adultos
mayores, existe un único enfoque asistencialista de las políticas públicas aplicadas, con un
riesgo creciente que puedan sufrir crisis personales y más enfermedades si se sienten
aisladas o inútiles.
Vincularemos a residentes mayores que deseen ofrecerse como voluntarios con padres
trabajadores, que necesitan quien cuide a sus hijos después del horario escolar, fomentando
con ello la valoración comunitaria de los adultos mayores y ofreciendo un servicio esencial
para las familias.
Los adultos mayores que quieran participar, serán invitados al proceso de selección, e
inscribir los horarios de su disponibilidad.
Esta postulación al Concurso Mayors Challenge 2016 no logró el financiamiento esperado,
sin embargo Fundación Bloomberg, debido al interés en el proyecto, ha implementado una
estrategia de apoyo y asesoramiento que permita factibilizar su ejecución desde la gestión
local.
XX Bienal de Arquitectura y Urbanismo 2017
Dialogos Impostergables
Junto a la clasificación anterior, el proyecto también fue seleccionado para ser
presentado a la XX Bienal de Arquitectura y Urbanismo 2017, en la Categoría de Sector
Público. “La propuesta fue escogida por tres (3) razones: coherencia con el tema
IMPOSTERGABLE, calidad del material gráfico y textual presentado y por la relevancia y
originalidad del tema propuesto”.
Este evento de carácter internacional, recibió cientos de propuestas de todas partes del
mundo con el ánimo de contribuir al evento y a los temas impostergables que le dan
fundamento
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3.7

ASEO COMUNAL

3.7.1 Servicio Recolección de Residuos Domiciliarios
El año 2015 se realizó la licitación pública para el Servicio de Recolección de Residuos
Domiciliarios. A contar del mes de Abril de 2016 se adjudicó este contrato la empresa
Vicmar S.A. por un período de 5 años.
Retiro diurno con una cobertura en toda la comuna, frecuencia 3 veces por semana,
incluye servicio zona expansión urbana.
N° de camiones 14
Cajas compactadoras 15 m³
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Monto/Mes
119.964.002
119.964.002
119.964.002
137.471.806
137.471.806
137.471.806
137.471.806
137.471.806
137.471.806
137.471.806
137.471.806
137.471.806
1.597.138.260

3.7.2 Tratamiento intermedio y transporte de residuos
Corresponde al servicio otorgado por la empresa KDM S.A., el que consiste en depositar
los residuos domiciliarios (escombros, microbasurales y voluminosos), en la estación de
transferencia KDM, ubicada en Alcalde Guzman Nº140, Quilicura, para luego ser
transportados mediante trenes hasta el Relleno Sanitario Lomas Los Colorados en la
localidad de TilTil. Este contrato termina el 31.07.2027.
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Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total Gastos

Monto ($)/Mes
61.091.495
54.493.779
53.421.351
50.195.335
51.334.681
46.408.134
45.402.782
51.807.346
50.395.813
56.265.484
52.734.738
58.784.735
632.335.673

3.7.3 Disposición final de residuos
Servicio complementario al anterior destinado al tratamiento final de los residuos, el
Relleno Sanitario se ubica en fundo Lomas Los Colorados de Til Til.
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total Gastos

Monto ($)/Mes
54.328.049
48.460.768
47.507.068
44.638.205
45.651.413
41.270.285
40.376.235
46.071.750
44.816.488
50.036.326
46.896.470
52.276.671
54.328.049
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3.7.4 Servicio de aseo ferias libres y persas de la comuna
Fecha de contrato:
14.01.2015
Fecha de término:
14.01.2020
Empresa contratada Starco S. A.
Cobertura, 3 Ferias Libres y Persas diarias de Martes a Domingo, incluye festivos.
Este servicio atiende la cobertura de 9 ferias libres y persas de martes a domingo, incluye festivos,
incorporando a este servicio al Parque Multiservicios Teniente Cruz, beneficiando a un total de
1.508 locatarios semanales.
Se realizan las labores de limpieza con 3 camiones, 3 minicargadores y 1 camión aljibe. Cabe
señalar, que el persa Multiservicios se asea a partir de las 00:00 horas del día lunes.

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

Monto ($)/Mes
42.232.148
42.232.148
42.199.780
42.199.780
42.199.780
42.199.780
42.199.780
42.199.780
42.199.780
42.199.780
42.199.780
42.199.780
506.462.096

3.7.5 Servicio barrido de calles
Fecha contrato:
Fecha término:
Empresa:

01.09.2012
31.08.2017
Servitrans

Consiste en atender un total de 142,332 Km de barrido con un total de 209 calles,
avenidas, sector rural, con una frecuencia de barrido de 6 y 3 veces por semana, a partir
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del 1º de Septiembre del mismo año, se da inicio a un nuevo servicio denominado
“Servicio de Barrido y Limpieza Comunal”, desglosado de la siguiente manera:
 Barrido mecanizado tipo “A” 32,168 Km
 Barrido manual tipo “B” 110,164 Km
 Total: 142,332 Km
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Monto ($)/Mes
56.452.583
56.452.583
56.452.583
56.452.583
56.452.583
56.452.583
56.452.583
56.452.583
56.452.583
56.452.583
56.452.583
56.452.583
677.430.996

3.7.6 Inspección técnica de estación de transferencia y relleno sanitario, Bravo Energy
Fecha contrato:

17.06.2012

Fecha término:

17.06.2016

Este servicio contratado por el Concejo de Alcaldes Cerros de Renca, financiado por las
municipalidades según porcentaje de participación (referido a la cantidad de residuos
depositados mensualmente) para el control de la operación y cumplimiento de la
Estación de Transferencia y Relleno Sanitario Lomas Los Colorados de Til Til.
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Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total Gastos

Monto($)/Mes
1.215.393
1.204.615
1.059.542
1.048.925
1.037.672
1.182.441
1.287.012
1.309.326
1.321.529
1.444.078
1.347.740
1.318.419
14.776.692

3.7.7 Operativo de limpieza y levante de residuos, ejecución directa con maquinaria
municipal
Cobertura: Toda la comuna, retiro de micro-macrobasurales y residuos voluminosos.
Equipos
2 camiones sistema ampli roll
3 capachos capacidad 12 M3
2 capachos capacidad 20 M3
1 capacho capacidad 15 M3
1 retroexcavadora
1 minicargador
Personal
4 conductores municipales
2 auxiliares empresa Servitrans
2 auxiliares empresa Transfich
3.7.8 Servicio de Recolección y Transporte de residuos públicos, eventuales y otros
Nombre Empresa:
Duración del contrato:

Servitrans S.A.
01.09.2012 al 30.08.2017
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Montos
Cargador frontal
Camión tolva
Camión aljibe
Camión plano
Minicargador
Cuadrilla 12 trabajadores

$512.530.- Iva incl. Por día
$341.687.- Iva incl. Por día
$256.265.- Iva incl. Por día
$333.921.- Iva incl. Por día
$174.895.- Iva incl. Por día
$233.747.- Iva incl. Por día

Corresponde al contrato para la prestación del servicio de arriendo de camión
tolva, camión aljibe y retroexcavadora. Este servicio consiste básicamente en el
reemplazo en la operación de camiones o retroexcavadora municipal o
eventuales reparaciones y /o mantención de éstos.
3.7.9 Servicios prestados a la comunidad (según Ordenanza de Derechos Municipales)
Solicitudes
comunidad
Solicitudes
atendidas

Solicitudes
comunidad
Solicitudes
atendidas

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

340

293

319

253

294

207

85%

74%

76%

89%

89%

91%

Julio

Agosto

Septiem. Octubre

Noviembre Diciembre

218

302

226

184

221

286

100%

100%

100%

100%

98%

71%

3.8 MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES
A partir del año 2015, se materializa el proceso de licitaciones en materia de áreas verdes
para la comuna de Pudahuel, al contrato licitado bajo la ID 2277-2-LP14, para Pudahuel
Sur y Poniente y cuya vigencia se entiende entre el 1 de junio de 2014 y hasta el 31 de
mayo del 2018, se agrega la adjudicación y ejecución del contrato de mantención de áreas
verdes de Pudahuel Norte, signada bajo la ID 2277-34-LP14, cuya vigencia se extenderá
entre el 2 de enero del 2015 y el 31 de diciembre del 2018.
El Servicio 2014 – 2018, tiene como objetivo perfeccionar el modelo de mantención y
fiscalización, siendo un factor relevante el recurso humano involucrado, en esta
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perspectiva, se incrementa el requerimiento de personal ejecutivo y operativo
responsable de la mantención, para lo que se subdividen los contratos en los siguientes
términos:
Pudahuel Sur y Poniente
Sector 1 Pudahuel Sur: (Las Torres – Teniente Cruz –Pajaritos – Claudio Arrau borde
ruta)
Sector 2 Pudahuel Sur: (Teniente Cruz- Avenida la Estrella –Los Mares – Claudio Arrau)
Sector 3 Pudahuel Sur: Avenida La Estrella – Américo Vespucio – Los Mares – C Arrau)
Pudahuel Poniente: (Lomas Lo Aguirre- Ciudad de los Valles – Noviciado – Otros)
Pudahuel Norte
Sector 1: Américo Vespucio – Federico Errazuriz – General Bonilla- JJ Pérez)
Sector 2: Federico Errazuriz – Teniente Cruz- San Pablo – JJ Pérez)
Sector 3: Teniente Cruz – Federico Errazuriz – San Pablo – General Bonilla)
Sector 4: Parque Violeta Parra – Plaza de Armas – Manzana Cívica)
Licitaciones Administradas por Departamento de Ornato:
 Mantención Áreas Verdes Pudahuel Sur y Poniente
 Mantención Áreas Verdes Pudahuel Norte 1,2,3 y 4

ID 2277- 2-LP14
ID 2277-34-LP14

Oferente Adjudicado (ambos contratos):
Empresa: Aseo Urbano y Áreas Verdes Transfich Ltda.
Rut: 78-996.910-8
Dirección: Luis Beltrán 1008 Pudahuel
Fono: 226496917
Mail: transfich@gmail.com
Representante Legal: Jacqueline Fischer Petit
Detalle de áreas verdes y parques en mantención (m², valor y vigencia contrato)
ID
2277-2-LP14
2277-34-LP14

Sector

Superficie
total m²

Valor
Monto total ($)
m²

Vigencia
contrato

Pudahuel Poniente

153.581 380,38

703.538.981

29-abr-14

Pudahuel Sur

311.798 303,01

1.133.065.491

Pudahuel Norte

568.652 334,19

2.286.099.167

29-abr-18
31-dic-14
31-dic-18

TOTALES

1.014.215

4.123.372.069
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3.8.1 EMPRESA ASEO URBANO Y AREAS VERDES TRANSFICH LTDA.
Pudahuel Sur (Servicios pagados por mes)
MES SERVICIO
Diciembre – 2015
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
TOTAL

MES DE PAGO
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

MONTO PAGADO ($)
88.401.029
91.655.362
91.795.969
96.711.379
96.372.572
96.032.949
94.418.522
94.418.522
94.418.522
94.418.522
94.418.522
94.418.522
1.127.480.392

3.8.2 EMPRESA ASEO URBANO Y AREAS VERDES TRANSFICH LTDA.
Pudahuel Poniente (Servicios pagados por mes)
MES SERVICIO
Diciembre - 2015
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
TOTAL

MES DE PAGO
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

MONTO PAGADO ($)
55.329.098
57.763.366
57.763.366
58.101.651
57.983.986
57.983.986
57.983.986
57.983.986
57.983.986
60.375.232
59.871.812
59.871.812
698.996.267
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3.8.3 EMPRESA ASEO URBANO Y AREAS VERDES TRANSFICH LTDA.
Pudahuel Norte (Servicios pagados por mes)
MES SERVICIO
Diciembre – 2015
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
TOTAL

MES DE PAGO
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

MONTO PAGADO ($)
181.478.682
181.478.682
181.478.682
181.478.682
181.478.682
181.478.682
181.478.682
191.358.910
190.911.050
191.893.569
190.991.323
191.072.799
2.226.578.425

3.8.4 MANEJO DEL ARBOLADO URBANO
La comunidad requiere contante apoyo para hacer frente a las variables que implican
un eficaz manejo del arbolado urbano y sus derivados (Desmalezado, Podas,
Extracciones).
El Municipio como respuesta a esta necesidades a dispuesto la creación de una
unidad dedicada 100% a la resolución de solicitudes por Podas, Extracciones y
Desmalezado, el modelo empleado implica una combinación de acción directa
(Programa Comunitario- Oficina de Atención de Publico) y acción de empresa externa
(Uso de Contrato a Precios Unitarios), todo lo anterior supervisado, controlado y
evaluado por Departamento de Ornato.
SERVICIOS DE PODAS Y EXTRACCIONES DE LOS ARBOLES EXISTENTES
(En calles y avenidas, ejecutados por el programa de empleo directo)
PERIODO
AÑO 2016

CANTIDAD DE
PODAS
(UNIDAD)
6.301

COSTO
OPERATIVO
($)
0

VALOR REFERENCIAL POR
PODA (Precio Unitario)

TOTAL ($)

$ 11.328

71.377.728
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SERVICIOS DE EXTRACCIONES DE ARBOLES
PERIODO
AÑO 2016

CANTIDAD DE
EXTRACCIONES
(UNIDAD)
439

COSTO
OPERATIVO
($)
0

VALOR REFERENCIAL POR
PODA (Precio Unitario)

TOTAL ($)

$ 44.774

19.655.786

SERVICIO DE MANTENCIÓN ARBOLADO URBANO AÑO
PERIODO

AÑO 2016

DESMALEZADO Y
LIMPIEZA DE
TERRENO CON
RETIRO DE
EXCEDENTES
(M2)
1.443

COSTO
OPERATIVO
($)

VALOR REFERENCIAL POR
PODA (Precio Unitario)

TOTAL ($)

0

$ 1.024

1.477.632

3.9 MEDIO AMBIENTE
Energías Renovables
Programa Comunitario de Autonomía y Eficiencia Energética
El objetivo del Programa Comunitario de Autonomía y Eficiencia Energética, es atender
las necesidades energéticas de la población vulnerable de Pudahuel, a través de
iniciativas en energías limpias por medio de aplicaciones tecnológicas concretas, en un
contexto de cultura y sostenibilidad ambiental. En nuestra comuna, a través del
“Programa Comunitario de Autonomía y Eficiencia Energética”, estamos ejecutando la
instalación de paneles solares fotovoltaicos y paneles solares térmicos, es decir luz y agua
caliente sanitaria de origen solar. A la fecha llevamos 3 proyectos realizados, 2 colegios y
1 conjuntos habitacional social, con una inversión general de $200 millones de pesos.
(Conjunto habitacional Américo Vespucio; colegio Elvira Santa Cruz y Liceo Monseñor
Enrique Alvear). El Programa es una iniciativa financiada íntegramente por la
Municipalidad de PUDAHUEL que persigue, desde el ámbito de la eficiencia y autonomía
energética, un desarrollo socioeconómico equitativo, sustentable con el medio ambiente
siendo, a la vez, un vehículo de educación ambiental. Durante el 2016 el programa
ejecutó la instalación del Liceo Monseñor Enrique Alvear, por un monto de $89.318.301,
el cual consistió en la instalación de 114 paneles fotovoltaicos para suministrar energía
eléctrica al colegio y 22 colectores solares para proveer agua caliente a los baños.
Estamos convencidos que con estas intervenciones concretas, podemos iniciar un paso
hacia la democratización y acceso a nuevas tecnologías, e iniciar progresivamente un
cambio en nuestras pautas culturales hacia barrios más amables, sanos y sustentables.
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Encuentro Ciudadano sobre la Ley de Reciclaje y Gestión Ambiental Local y 1ra. Feria
Ciudadana de Reciclaje en Pudahuel
En el marco de la promulgación de la nueva Ley de Reciclaje en Chile, Ley de
Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje, (Ley N°20.920), creemos
que no solo se inicia un proceso gradual de responsabilidad y gestión dirigido hacia los
productores, sino también, un proceso muy desafiante de cultura por la Sostenibilidad en
nuestras ciudades y barrios. En este contexto la Municipalidad gestionó en el pasado mes
de julio de 2016, el Encuentro Ciudadano sobre la “Ley de Reciclaje y Gestión Ambiental
Local: Desafíos y Oportunidades y la 1ra. Feria Ciudadana de Reciclaje en Pudahuel”,
instancia en la cual se discutieron el nuevo rol y obligaciones que impone la nueva
normativa a los Municipios, a los Productores, Gestores y a la Ciudadanía, dentro de una
nueva mirada integral y transversal de los procesos y sistemas de gestión de residuos,
con la finalidad de potenciar coordinación y trabajo conjunto, entre los diferentes
actores, desde los Recicladores de Base, hasta los grandes productores.
El evento contó con el patrocinio del Ministerio del Medio Ambiente; la Fundación
Chilenter de la Dirección Sociocultural de la Presidencia de la República; La Asociación de
Municipalidades por la Sustentabilidad Ambiental AMUSA; la Fundación Alemana
Heinrich Böll: el Centro de Desarrollo Sustentable de la Pontificia Universidad Católica; la
Corporación por el Desarrollo Sustentable y la Asociación Chilena de Municipalidades.
Asistieron 10 municipios de Santiago y la V Región; los Alcaldes de Quilicura, La Ligua,
Vitacura y Colina; el Ministro de Medio Ambiente; Organizaciones nacionales de
Recolectores de Base; Empresas privadas; Ongs; colegios y nuestra comunidad, en total
cerca de 800 personas dieron vida al evento. Se debatió el nuevo rol de los Municipios
los cuales deben orientarse hacia un rol coordinador de los sistemas de gestión, lo que
implica para las administraciones locales estar a la vanguardia de las buenas prácticas y
procesos tecnológicos eficientes y sustentables. El evento fue certificado como evento
Basura Cero, por la Fundación Basura, lo cual es un desafió para todos los actos públicos
que promueva en el futuro la Municipalidad, al utilizar y reciclar la mayoría de los insumos
y productos licitados en la producción logística del evento. El evento contó con la
participación del canta autor Chileno Eduardo Gatti.
Plan de Reducción de la Huella de Carbono del Aeropuerto de Pudahuel
Durante el 2016 se prosiguió con el convenio y programa de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), entre la concesionaria del Aeropuerto Nuevo Pudahuel, la
Municipalidad de Pudahuel y el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, con el objetivo de iniciar las gestiones y estudios,
para reducir Huella de Carbono de los pasajeros que utilizan el aeropuerto. Cada 100 Km
de vuelo de cada pasajero, se producen 146 kilos de CO2 aprox., por lo que además de
estudiar los parámetros técnicos de emisión y reducción, el convenio, busca compensar
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desde ya dicho impacto, dotando a Pudahuel de nuevas especies de árboles. El Plan
operativo, ha consistido en la fase piloto en la venta en la zona de embarque internacional
y nacional de árboles nativos como quillayes, peumos y pataguas, los que una vez
adquiridos por los pasajeros, han sido donados a la Municipalidad, con la finalidad que
sean plantados en las plazas de la comuna. La meta del convenio es que el 1% del total
de pasajeros al año (17 millones), puedan voluntariamente donar un árbol. En relación a
los árboles, se pretende que en el futuro se coordine en detalle la especie y tamaño que
mejor se adapte a las condiciones edafológicas y requerimiento de agua. Lo más
importante del convenio que es la Medición de la Huella de carbono, aun no comienza,
esperamos que durante el 2017 se concrete el estudio con el CEDEUS de la Universidad
Católica.
Evaluación Ambiental Estratégica del Estudio Plan Regulador Comunal Pudahuel.
Durante el 2016, el Depto. de Desarrollo Sostenible de la DAOMA, junto al equipo del
Estudio Plan Regulador Comunal, se analizaron en el rol de contraparte del Estudio, los
antecedentes técnicos de la consultora en relación a las líneas de base territorial, base
ambiental, planimetría asociada y Evaluación Ambiental Estratégica de la propuesta PRC.
Se definieron el Diagnostico Ambiental Estratégico; los criterios de sustentabilidad y
objetivos ambientales que debiese contemplar el estudio del Plan Regulador Comunal en
su propuesta de estructuración territorial y opciones de desarrollo sopena de cumplir con
los requisitos que establece el Reglamento de Evaluación Ambiental Estratégica del
Ministerio del Medio Ambiente. Se trabajaron los problemas ambientales estratégicos,
como los problemas estructurales de la contaminación ambiental; la contaminación
acústica de las actividades aeroportuarias y urbanas; los pasivos ambientales que
generan los vertederos ilegales, así como el déficit de áreas verdes,
Plan Piloto Selectivo de Reciclables con la Asociación de Municipalidades por la
Sustentabilidad Ambiental (AMUSA)
Pudahuel es socio de la Asociación de Municipalidades por la Sustentabilidad Ambiental
AMUSA, junto a otros 4 Mmunicipalidades (La Reina, Quilicura, Colina y Juan Fernández),
Asociación que tiene por finalidad gestionar estudios, análisis, apoyo y desarrollo de
proyectos, planes y programas que incidan en aspectos connaturales a la protección del
medio ambiente y la sustentabilidad ambiental. Durante el 2016, se concluyó 1er estudio
completo de AMUSA que se desarrolla en los 4 municipios miembros, denominado “Plan
Piloto Selectiva de Reciclables en Pudahuel”. En Pudahuel se llevó a cabo en el condominio
Cumbres Blancas con la participación de 276 casas por el lapso de 2 años.
El objetivo general fue caracterizar el tipo de residuos que la comunidad recicla en origen
(casa a casa), incorporando técnicas de separación, así como analizar la composición de
los Residuos Sólidos Domésticos, todo lo anterior, reforzando pautas culturales.
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Metodológicamente, se realizó un seguimiento semanal de tasas de participación
comunitaria y producción por hogares, junto a campañas de caracterización de residuos
y reciclables, hacia la comunidad. El operativo considera la recolección casa a casa de los
materiales, con un camión exclusivo y alusivo al programa. La frecuencia de recolección
selectiva es una vez a la semana. Complementariamente se ejecutó durante el 2016, un
“Operativo Piloto de Reciclaje Institucional” en las dependencias municipales. Consistió
en una medición de pautas culturales en relación al reciclaje por parte del personal de la
municipalidad. Durante 5 meses se midieron las tasas de separación y reciclaje del papel
de oficina que consumen las gestiones administrativas de la municipalidad y que
comúnmente se votaban a la basura, y por otra parte la disposición de fibras y envases
en puntos verdes al interior de los patios de la municipalidad. Finalmente, por primera
vez en la municipalidad se sistematiza un “Estudio de los Recicladores de Base” a nivel
comunal. Junto con AMUSA el objetivo general fue Medir el impacto de los recicladores
de base (RB) en el reciclaje. El Mecanismo de obtención de los resultados se hizo en base
a un Levantamiento a través de encuestas en los 4 municipios de AMUSA. Los objetivos
específicos fueron analizar el perfil y resultados estadísticos de los Recolectores de Base;
entender los Flujos de masa e ingresos percibidos y aplicar por primera vez un Censo para
determinar la cantidad de Recolectores de Base presentes en la comuna.
Propuestas Ambientales y Sustentabilidad Urbana en el Plan de Desarrollo Comunal
Durante el año 2016, se plantearon modificaciones importantes al PLADECO, en lo que
respecta al escenario ambiental, se incorporaron modificaciones a la Imagen Objetivo y
Visión Comunal, incorporando objetivos ambientales estratégicos. En este contexto,
propender a ser una “Comuna Sustentable que se identifica con su Territorio”, pareció ser
una nueva visón y que al año 2020 Pudahuel sea un referente nacional, cuyo modelo de
crecimiento incorpora los criterios del Desarrollo Sustentable, como mecanismo para la
integración social, territorial y respeto por nuestro medio ambiente natural, lo anterior
en relación a una economía dinámica asociada al encadenamiento productivo de sus
polos de desarrollo. Por lo que la sustentabilidad para Pudahuel es garante de calidad de
vida para todos sus habitantes, con barrios seguros y con una comunidad responsable y
orgullosa de su comuna. Se plantearon 5 nuevos lineamientos estratégicos acompañados
de una batería de ideas de proyectos o gestiones para una nueva política para
sustentabilidad ambiental en Pudahuel, re-definiendo la imagen objetivo como:
“Pudahuel es una comuna que promueve la cultura ambiental y el desarrollo sostenible,
por medio de la participación ciudadana, como mecanismo tendiente al cuidado y
protección del medio ambiente, conservando las características propias de su territorio,
su paisaje y diversidad natural, en beneficio de la calidad de vida de sus habitantes”.
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Propuesta Nuevo Protocolo Interno para la Evaluación de Proyectos Sometidos al
Sistema de Evaluación Ambiental (SEA)
La evaluación de los proyectos ambientales, es coordinado técnicamente por el Servicio
de Elación Ambiental (SEA) dependiente del Ministerio del Medio Ambiente (MMA),
corresponde a la instancia máxima y plataforma única para la evaluación ambiental de
los proyectos en Chile. Es por lo tanto una instancia formal y vinculante para el desarrollo
y seguimiento de los proyectos frente a eventuales contingencias en el territorio
comunal.
Programa de Fiscalización Ambiental
El objetivo del Programa es diseñar y aplicar un Sistema de Fiscalización Ambiental
coordinado, que permita realizar un seguimiento de las solicitudes de inspección
ambiental y evaluar el cumplimiento de la Ordenanza de Medio Ambiente. El
Departamento de Desarrollo Sostenible entiende lo anterior como el conjunto de
acciones de fiscalización planificadas y priorizadas en función de aspectos ambientales
relevantes asociados a distintos tipos de actividades, utilizando para ello, un sistema de
información y difusión cultural permanente, con la finalidad de empoderar a redes de
colaboración ciudadanas; con ello se espera alcanzar los objetivos ambientales que la
DAOMA se ha trazado en materia de Desarrollo Sustentable.
Taller Ambiental con Adultos Mayores
Cogestión y participación en el Taller “Cuidado Del Medio Ambiente y Reciclaje”, en
coordinación con el Programa Adultos Mayores Activos por sus Derechos de la Dirección
de Desarrollo Comunitario y la SEREMI de Medio Ambiente. El objetivo fue analizar y
debatir:
¿Cuál es el rol que deben cumplir las organizaciones vecinales para fomentar el reciclaje?; Cuáles

son los mayores problemas que enfrentan los vecinos para implementar un sistema de reciclaje?;
¿Qué espera la ciudadanía del Estado y del Municipio? Y ¿Cuál es el rol de la educación en la
creación de una cultura ambiental proclive al reciclaje? La estrategia es poder establecer una

gestión transversal de la gestión ambiental con los distintos programas sociales que
impulsa la municipalidad durante el 2017 como el Programa Mujeres; Jóvenes y los
colegios.
Sistema de Certificación Ambiental Municipal

Durante el 2016 se postuló al proceso de Certificación Ambiental Municipal, conocido
como SCAM, del Ministerio del Medio Ambiente. La Municipalidad fue aceptada junto a
otros municipios para acceder y certificar en la etapa básica del SCAM. La Certificación
Ambiental Municipal, es un sistema holístico de carácter voluntario, que permite a los
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municipios instalarse en el territorio como modelo de gestión ambiental, donde la
orgánica municipal, la infraestructura, el personal, los procedimientos internos y los
servicios que presta el municipio a la comunidad integran el factor ambiental en su
quehacer. El proceso fue gestionado vía convenio entre el Ministerio del Medio Ambiente
y la Municipalidad, con lo cual se inició por primera vez tal proceso en la gestión
municipal.
Campaña Brigada Ecológica para la Educación
La campaña de la Brigada Ecológica de la empresa Metro Gas, se insertó en el contexto
de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), gestiones que la empresa desarrolla a
nivel nacional. En Pudahuel, se desarrolló un evento en 1 en el colegio Arturo Merino
Benítez, colegio que se encuentra certificado por el Sistema Nacional de Certificación de
Establecimientos Educacionales. El objetivo de la puesta en escena pretende exponer el
conflicto de la contaminación y el reciclaje a través del incentivo y concientización sobre
la protección del medio ambiente por medio de la participación de los niños. El evento se
coordinó con la Dirección de Educación de la CODEP.
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IV.

INVERSIONES MUNICIPALES Y PÚBLICAS

Corresponde a este capítulo dar cuenta de las iniciativas de inversión Municipal del año
2016, cuya fuente de financiamiento se circunscribe a dos ámbitos; Municipal y externa, así
como al proceso o etapa en que se encuentren; postulado o en ejecución.
4.1

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

4.1.1 Municipal
Una importante área de inversión Municipal, tiene que ver con la realización de estudios
previos al desarrollo de iniciativas de inversión o de planificación, es así que el año 2016
este ítem se configuró de la siguiente forma:
Consultorías para inversión ejecutadas y en ejecución 2016

Nombre iniciativa
Diseño Plan Maestro Parque Lo Prado
Estudios Complementarios
Estudio Bandejones
Diseño Patinodromo
Estudio Red Eléctrica Dependencias Municipales
Diseño Colector Claudio Arrau
Diseño Gimnasio Alamiro Correa
Diseño Colector Travesia (Tte. Cruz-Diagonal Travesia
Diseño Colector Metro Laguna Sur
Catastro y Diseño Proyectos Eléctricos de Multicanchas
Diseño Mejoramiento Gimnasio Estadio Modelo
Estudio de Justificación de Semáforos
Estudio Diseño Teatro Municipal
Diseño Camarines y Baños Públicos Anfiteatro Municipal
Diseño Semáforo La Estrella/Travesía

Ppto.

Devengado

(M$)

(M$)

100.000
23.000
9.520
22.000
5.000
48.500
18.840
21.300
5.500
4.800
18.000
4.600
6.000
45.000
1.500

24.450
7.870
0
22.000
0
48.500
18.840
21.300
5.500
4.800
0
0
0
0
0
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Proyectos ejecutados y en ejecución 2016

Proyecto

Construcción Centro Cultural Pudahuel Sur
Mejoramiento Cancha 3 Complejo Bonilla
Construcción de Áreas Verdes Menores en BNUP
Regulación Sedes Sociales
Mejoramiento y Reparación Áreas Verdes
Mejoramiento Multicanchas Diversos Sectores de la Comuna
Iluminación Peatonal de Vías Principales y Areas Verdes
Cubierta Cancha Heraldica
Reposición Salón Multiuso Siglo XXI
Mejoramiento Acceso Piscina Temperada
Proyecto Semaforización San Pablo/Luis Beltrán
Proyecto Fotovoltaico
Mejoramiento Cancha 4 Complejo Bonilla
Construcción y Mejoramiento Diversas Obras Civiles
Proyecto de Inversión Territorio Norte
Proyecto de Inversión Territorio Sur
Construcción areas verdes II Etapa
Sede Social Unidad Vecinal Nº6
Areas Verdes Pozos San Andres Oriente
Construcción areas verdes Plaza Sta.Teresita-Los Colonos-Bosque
Noviciado-Valpo
Ciclovía Laguna Sur
Construcción areas verdes 2012
Iluminación Áreas Verdes
Construcción areas verdes y obras civiles Pozo San Andrés
Mejoramiento Multicancha Pudahuel Sur
Semaforización José Guzmán /María Angélica
Mantención Red Vial y Aguas LLuvias
Mantención de Caminos sector rural
Mejoramiento multicancha Pudahuel Norte
Mejoramiento bandejón San Francisco
Construcción de pavimentación calzados y veredas
Techado 4 Multicanchas
Mejoramiento de Espacios Públicos
Construcción y Mejoramiento Áreas Verdes 2015

Ppto.
(M$)

86.094
251.000
8.585
22.000
10.122
37.604
42.128
42.248
163.000
17.655
70.000
200.000
182.000
138.723
12.587
250.000
46.289
50.000
184.000

Devengado
(M$)
86.093
251.000
4.153
19.123
7.321
24.316
42.128
42.248
162.115
17.655
50.183
198.973
181.049
128.920
7.749
204.836
35.890
16.938
179.971

157.000

146.029

46.268
10.140
37.164
85.900
126.100
70.000
2.500
92.790
45.865
495.415
81.753
250.000
322.688
51.790

46.268
10.139
36.274
0
102.724
61.472
2.499
92.787
45.865
476.119
81.057
239.947
118.411
30.851
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(continuación)
Pintura de Edificios
Regularización y Reparación Casino Municipal
Obras Complementarias Centro Cultural Estrella V.
Iluminación Estadio Modelo
Reposición Veredas Cuadrante Sn.Fco.-Errazuriz-Chañarcillo-Canalejas
Reposición Veredas Calle Victoria
Iluminación Plaza Los Ciruelos
Iluminación Plaza Santiago Amengual
Iluminación Plaza Parque Industrial
Proyectos de Inversión Territorio Sur
Construcción Pavimentación Calzadas y Veredas
Colector Cumbres Blancas
Reparación Cubierta Casa de Todos
Colector Diagonal Travesía
Mantención Red de Evacuaión de Aguas Lluvias y Bacheo de Calles
Ilumunicación de Plazas
Adecuación Oficinas Comunicaciones / Bienestar
Proyecto de Inversión Territorio Norte
Proyecto Inversión Territorio Rural
Alarmas Comunitarias
Instalación de Semáforo La Estrella/Travesía
Remodelación Tesorería Municipal 2016
Mejoramiento Multicanchas Diversos Sectores de la Comuna

130.000

72.683

165.000
104.000
225.000
38.474
44.430
24.523
22.666
24.063
250.000
718.000
50.000
50.000
400.000
30.000
282.478
5.000
250.000
229.197
87.380
95.000
40.000
195.000

5.816
103.247
44.336
38.420
44.428
24.426
22.349
22.137
0
706.044
23.081
3.122
130.080
13.832
208.738
4.992
11.266
229.196
14.280
0

0
77.685

Equipamientos ejecutados y en ejecución 2016
Proyecto

Máquinas de ejercicio y juegos infantiles
Equipamiento diversas plazas de la comun
Construccion Parque Santiago Amengual
Equipamiento Áreas Verdes 2015
Contenedores Intradomiciliarias

Ppto.
(M$)

Devengado
(M$)

5.278.000
5.277.638
10.477.000
7.773.767
21.468.000 21.467.065
263.140.000 208.771.789
36.000.000
0
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4.1.2 Financiamiento Externo
Iniciativas ejecutadas y en ejecución 2016
Fuente de
Financiamiento
PMU

Sector de Inversión
Equipamiento

Vialidad
Vialidad
Equipamiento
Equipamiento
PMU-FIE

Equipamiento
Educacion

Educacion

Educación
Educacion

FNDR Circ. 33

PTRAC

Equipamiento
Salud

Nombre Proyecto
Mejoramiento Acceso
Piscina Temperada
Reposición Veredas
Cuadrante Sn.Fco.Errazuriz-ChañarcilloCanalejas
Reposición Veredas Calle
Victoria
Iluminación Plaza Los
Ciruelos
Iluminación Plaza Santiago
Amengual
Iluminación Plaza Parque
Industrial
Conservación Plan
Preventivo 2016 Escuela
N°393 San Daniel RBD
10124
Conservación Plan
Preventivo 2016 Escuela
N° 402 Alexander Graham
Bell
Conservación Escuela
Finlandia N° 1382
Conservación Escuela
Carlos Oviedo N°415
Adquisicion contenedores
de basura
intradomiciliarios
Pudahuel
Plan nacional de atencion
veterinaria canina y felina

Monto Total
M$
17.655

38.420
44.428
24.426
22.349
22.137

44.950

44.950
86.397
86.397

1.259.653

23.000
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Iniciativas aprobadas 2016
Fuente de
Financiamiento
PMU

FNDR Circ. 33
IND
PTRAC

Sector de Inversión
Vialidad
Equipamiento
Salud
Deporte
Salud
Salud
Salud

Salud
Salud

Nombre Proyecto
Reposición sumideros cruce
San Pablo - La estrella
Habilitación baños públicos
interior municipalidad
Adquisicion
ambulancias
sector salud comuna de
Pudahuel
Construcción de camarines y
cierre perimetral Complejo
Bonilla
Educación en tenencia
responsable de animales de
compañia 2016
Participación ciudadana en
tenencia responsable de
animales de compañia 2016
Plan de esterilizacion y
atencion veterinaria
animales sin dueño 2016
comuna de Pudahuel
Plan de registro 2016
Plan nacional de atencion
veterinaria canina y felina
2016 comuna de Pudahuel

Monto Total
M$
9.600
55.855

77.315

1.000
1.000

14.500
8.000
46.000
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Iniciativas Postuladas 2016
Nombre Iniciativa
Construccion Polideportivo
Estadio Modelo de Pudahuel
Adquisicion de 2 buses para
trasporte escolar, comuna de
Pudahuel
Reposicion luminarias en
diversas plazas de la comuna
de Pudahuel
Adquisición circuito de
ejercicios y luminarias plazas
Pudahuel
Conservacion Liceo Alberto
Galleguillo Jaque
Conservacion de veredas
Unidad Vecinal 1 Pudahuel
Conservacion de veredas
Unidad Vecinal 2 Pudahuel
Conservación de veredas
unidades vecinales 14 y 17
Pudahuel
Conservación de veredas
Unidad Vecinal 19 Pudahuel
Conservación Plan Preventivo
2016 Escuela N°393 San Daniel
RBD 10124
Conservación Plan Preventivo
2016 Escuela N° 402 Alexander
Graham Bell
Conservación Escuela Finlandia
N° 1382
Conservación Escuela Carlos
Oviedo N°415

Etapa

Sector

Financiamiento

Costo Total

EJECUCION DEPORTE

F.N.D.R.

2.363.528

EDUCACION
EJECUCION Y CULTURA

F.N.D.R.

355.969

EJECUCION ENERGIA

F.N.D.R.

65.871

EJECUCION DEPORTE
EDUCACION
EJECUCION Y CULTURA

F.N.D.R.

79.552

SECTORIAL

224.775

EJECUCION TRANSPORTE F.N.D.R.

236.648

EJECUCION TRANSPORTE F.N.D.R.

371.282

EJECUCION TRANSPORTE F.N.D.R.

560.698

EJECUCION TRANSPORTE F.N.D.R.
EDUCACION
Y CULTURA
EJECUCION
EDUCACION
Y CULTURA
EJECUCION
EDUCACION
EJECUCION Y CULTURA
EDUCACION
EJECUCION Y CULTURA

409.178
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Proyectos en ejecución 2016
Nombre Iniciativa
Mejoramiento Parque
Santiago Amengual,
Pudahuel
Reposicion y relocalización
Centro de Salud Poniente,
Pudahuel

Etapa

Sector

Financiamiento

Costo Total

F.N.D.R. EJECUCION MULTISECTORIAL SECTORIAL

9.275.372

EJECUCION SALUD

5.444.137

SECTORIAL
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V.

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES MÁS RELEVANTES EFECTUADAS POR LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

5.1 RESUMEN DE AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
N°

DOCUMENTO

FECHA

1

8833

03/02/2016

2

23104

28/03/2016

3

46660

24/06/2016

4

51646

19/07/2016

5

78271

25/10/2016

6

85651

28/11/2016

OBSERVACIÓN
Comunica auditoría y solicita información sobre
ACTIVOS FIJOS
Informe de Seguimiento del Informe Final N° 589, de
2015, sobre auditoría a las contrataciones a
honorarios con cargo a la cuenta presupuestaria 21
04 004 en la Municipalidad de Pudahuel.
El Informe de Seguimiento del Informe Final N° 760, de
2015, sobre auditoría al programa servicio de atención
primaria de urgencia, en la Corporación Municipal de
Desarrollo Social de Pudahuel.
Se iniciará una auditoría al cumplimiento, por parte de las
Municipalidades de la Región Metropolitana, de la ley N°
8.946, de Pavimentación Comunal, respecto de las obras
de pavimentación licitadas por esas entidades durante el
año 2014.
Remite pre informe de observaciones N° 858, de 2016,
sobre auditoría al cumplimiento de la ley N° 8.946,
respecto de las obras de pavimentación licitadas por la
Municipalidad de Pudahuel, durante el año 2014.
Informe final N° 28, de 2016, debidamente aprobado,
sobre auditoría al activo fijo, y cumplimiento de la ley N°
20.730, efectuada en la Municipalidad de Pudahuel.
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5.2 OBSERVACIONES MÁS RELEVANTES EFECTUADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA
N°

DOCUMENTO

FECHA

1

4139

18/01/2016

2

8655

03/02/2016

3

5723

22/01/2016

4

9663

08/02/2016

5

24331

31/03/2016

6

37019

18/05/2016

7

43029

14/06/2016

8

49339

04/07/2016

9

51174

11/07/2016

10

56676

04/08/2016

11

61281

19/08/2016

12

77650

25/10/2016

13

80032

03/11/2016

OBSERVACIÓN
Imparte instrucciones para la obtención y renovación de
permisos de circulación año 2016.
Instrucciones con motivo de las elecciones municipales del
año 2016
Informe Final de Investigación Especial N° 1.031, de 2015,
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la
investigación efectuada en Carabineros de Chile.
Sobre ordinario
alcaldicio N° 1104/771, de 2015, de la
Municipalidad de Pudahuel, que da respuesta al informe
de validación N° 21, de 2015 sobre SIAPER registro
electrónico municipal
Sobre eventuales irregularidades en el proceso de
contratación del servicio de buses para el traslado de vecinos
por parte de la Municipalidad de Pudahuel. En donde la
Contraloría General de la República señala que:
1. En la Licitación no se advierten situaciones a representar.
2. El reclamo debe ser desestimado.
Instrucciones sobre las elecciones primarias.
Sobre cumplimiento del Oficio N° 95.113, de 2015, de
esta Contraloría General, referido a problemas derivados
del funcionamiento de feria persa en la comuna de Pudahuel.
No se aprecia reproche que formular a las evaluaciones de
la experiencia del recurrente, en el marco de las licitaciones
que se indican, convocadas por la Municipalidad de
Pudahuel.
Proyecto denominado "Fortalecimiento del Activo Fijo
Municipal".
Comunica puesta en marcha del sistema de declaración de
intereses y patrimonio y solicita designación de funcionarios
para el rol de administrador del sistema.
Informa sobre nuevo procedimiento de despacho de
documentos.
Emite pronunciamiento sobre diversas consultas en relación
con la aplicación de los dictámenes N °s 76.102, del 2015, y
16.195, del 2016, relativos a la comparación entre las
remuneraciones de las
escalas municipal y única de
sueldos a que se refiere el artículo 9°,ter, de la Ley N° 19.803.
Solicita regularizar situaciones contables y presupuestarias
e Informar a la Contraloría General de la República.
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VI.

CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS INSTITUCIONES, PÚBLICAS O PRIVADAS

Secretaria Regional Ministerial de desarrollo social de la Región Metropolitana
-

Convenio transferencia de recursos habilitación de espacios públicos infantiles,
suscrito 23-12-2015.

-

Convenio transferencia de recursos programa apoyo integral al adulto mayor, suscrito
15-12-2015.

-

Convenio transferencia de recursos para articulación de redes locales y socio
comunitarias en el marco de la Ley 20.585.suscrito 23-12-2015.

-

Convenio transferencia de recursos para la aplicación del instrumento de
caracterización Socioeconómica, Registro social de Hogares año 2016, suscrito 02-022016.

-

Convenio Condiciones de Resguardo y Uso de Registro Social de Hogares y su anexo,
suscrito el 29-02-2016.

-

Modificación Convenio Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones
Sociales. Suscrito 21-07-2016.

-

Modificación Convenio Fondo de Iniciativas Locales de Apoyos y Cuidados, suscrito 1706-2016.

-

Modificación Convenio Articulaciones de Redes Locales y Socio comunitarias en el
Marco de la Ley 20.595, suscrito 21-06-2016.

-

Convenio Programa Habitabilidad año 2016, suscrito 18-10-2016.

-

Convenio Fondo de Fortalecimiento Municipal Subsistema de Protección Integral a La
Infancia chile Crece Contigo, suscrito 01-04-2016.

Servicio Nacional de la Mujer
-

Convenio programa de Prevención, atención, Protección y Reparación Integral en
Violencia contra las Mujeres, suscrito 31 -12-2015.

-

Convenio Programa Jefas de Hogar; suscrito 31-12-2015.
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Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol
(SENDA)
-

Convenio SENDA para el programa prevención selectiva e indicada Actuar a Tiempo;
suscrito 30-11-2015.

-

Convenio SENDA previene en la comunidad, suscrito 30-11-2015.

-

2° Complemento SENDA previene en la comunidad, suscrito 18-04-2016.

Subsecretaria y Prevención del Delito
-

Convenio Programa atención Integral Familiar -24 Horas Código 24HR16-0015, suscrito
31-12-2015.

-

Convenio Programa atención Integral Familiar -24 Horas Código 24 HR16-PAIF-0015,
suscrito 31-12-2015.

-

Convenio Transferencia Financiera de Ejecución Plan Comunal Seguridad Pública,
suscrito 30-12-2015.

-

Convenio Términos Técnicos de Referencias Comunales de Seguridad Publica en el plan
Seguridad para Todos; suscrito 20-01-2016.

-

Convenio Programa Para la Ejecución Juntos Más Seguros, año 2016, suscrito 11-072016.

-

Convenio Programa Para Ejecución del Proyecto Juntos más Oportunidades para Nino,
niña, Adolecentes, Código JMS16-NNA-0001, suscrito 11-07-2016.

Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)
-

Convenio de Transferencias de Recursos para la Ejecución de la Modalidad de
acompañamiento Sociolaboral del Programa Familias del subsistema seguridad y
Oportunidades. Suscrito 30-12-2015.

-

Convenio de Transferencia de Recursos para la Ejecución de la Modalidad de
acompañamiento Social laboral del Programa Familia del Subsistema Seguridad y
Oportunidades, intervención familiar; Suscrito 30-12-2015.

-

Modificación Convenio Programa Familia del Subsistema Seguridad y Oportunidades,
suscrito 23-08-2016.
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-

Modificación Convenio Programa Familia del Subsistema Seguridad y Oportunidades,
intervención Familiar, suscrito 23-08-2016.

-

Modificación Convenio Puente entre la Familia y sus Derechos, suscrito 19-10-2016.

-

Modificación Convenio del Programa Familias del Subsistena Seguridades y
Oportunidades, suscrito 2-05-2016.

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE)
-

Convenio Fortalecimiento OMIL Tipo 1, suscrito 24- 02- 2016.

Servicio de Salud Metropolitano Occidente
-

Convenio Addendum Ejecución de Campañas de Invierno; suscrito 28-12-2015.

-

Convenio Imágenes y Diagnósticas 2016; suscrito 07-03-2016.

-

Convenio Vida Sana Intervención en Factores de Riesgo de Enfermedades no
Transmisibles, año 2016, suscrito 11-02-2016.

-

Convenio Servicio de Urgencia Rural, año 2016, suscrito 08 febrero 2016.

-

Convenio mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica, año 2016, suscrito 1602-2016.

-

Convenio Apoyo a la Gestión a nivel Local en Atención Primaria Municipal, año 2016
(digitadores), suscrito 15-02-2016.

-

Convenio Odontológica a Hombres de Escasos Recursos, año 2016, suscrito 15 febrero
2016.

-

Convenio Programa de Apoyo al desarrollo Bio-Psicosocial en las Redes Asistenciales,
suscrito 15-02-2016.

-

Convenio Programa Rehabilitación Integral en la Red de Salud, año2016, suscrito 2302-2016.

-

Convenio Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas (PESPI) 2016, suscrito 2202-2016.
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-

Convenio Programa Espacios Amigables Para Adolecentes año 2016, suscrito 08-022016.

-

Convenio Programa Modelo de Atención Integral en Salud Familiar y Comunitaria, año
2016, suscrito 08-02-2016.

-

Convenio Programa Sembrando Sonrisas, 2016, suscrito 23-02-2016.

-

Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes, año 2016, suscrito 23-022016.

-

Convenio Programa Odontológico Integral, año 2016, suscrito 23-02-2016.

-

Convenio Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar, año 2016, suscrito 08-022016.

-

Convenio Centro de Salud Mental Comunitaria 2016 (COSAM), suscrito 29-02-2016.

-

Convenio Diagnostico Radiológico en el Nivel Primario de Atención Para la Resolución
Eficiente de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC), año 2016.

-

Convenio Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no Transmisibles
en Atención Primaria de Salud, año 2016, suscrito 09-03-2016.

-

Convenio Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia, año 2016, suscrito 1503-2016.

-

Convenio Vida Sana intervenciones en Alcohol y Drogas, suscrito 13-04-2016.

-

Convenio Programa GES Odontológico año 2016, suscrito 10-03-2016.

-

Convenio Programa Formación Médicos Especialistas en el Nivel de Atención Primaria
(FENAPS), año 2016, suscrito 22-04-2016.

-

Convenio Programa Resolutividad en APS, año 2016, suscrito 25-04-2016.

-

Convenio Programa de Reanimación Cardiopulmonar y uso de Desfibrilador Externo
Automático en Población Escolar , año 2016, suscrito 29-04-2016.

-

Convenio Programa Derivados del Consumo de Drogas y Alcohol año 2016, 2017,
suscrito 14-03-2016.
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-

Convenio Programa de Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos de
Atención Primaria Municipal 2016, suscrito 26-05-2016.

-

Convenio Programa Buenas Prácticas en el Modelo de Atención de Salud Integral
Familiar y Comunitario, año 2016, suscrito 12-05-2016.

-

Convenio Programa de Infecciones Respiratorias Infantiles I.R.A. (apoyo Kinésico en
SAPU), suscrito 12-05-2016.

-

Convenio Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local (Refuerzo SAPU), suscrito 19-072016.

-

Convenio Programa Capacitación y Formación de Atención Primaria en la Red
Asistencial, año 2016, suscrito 05-07-2016.

-

Addendum Modifica Convenio Sobre Programa Espacios Amigables Para Adolecentes,
año 2016, suscrito 09-08-2016.

-

Addendum Modifica Convenio Sobre Programa Sembrando Sonrisas, año 2016,
suscrito 19-07-2016.

-

Addendum Modifica Convenio Sobre Programa Mantenimiento de Infraestructura de
Establecimientos de Atención Primaria Municipal año 2016, suscrito 06-09-2016.

-

Addendum Modifica Convenio Sobre Programa Vida Sana Intervención en Factores de
Riesgo de Enfermedades no Transmisibles, año 2016, suscrito 06-09-2016.

-

Addendum Modifica Convenio Sobre Programa Especialistas en el Nivel de Atención
Primaria (FENAPS), año 2016, suscrito 06-09-2016.

-

Addendum Modifica Convenio Sobre Programa Capacitación y Formación Primaria en
la Red Asistencial, año 2016, suscrito 26-08-2016.

-

Addendum Modifica Convenio Sobre Programa Capacitación y Formación de Atención
Primaria en la Red Asistencial, suscrito 28-10-2016.

-

Convenio Programa Apoyo a la Gestión Local en Atención Primaria Municipal, año
2016, suscrito 25-08-2016.

-

Convenio Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal
(SAR la ESTRELLA), suscrito 20-09-2016.
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-

Convenio Programa Formación de Médicos Especialistas, suscrito 20-09-2016.

-

Convenio Programa Salas de Rehabilitación Basadas en la Comunidad, suscrito 28-102016.

-

Convenio Contratación de seis médicos cirujanos, suscrito 24-10-2016.

-

Convenio Programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria
Municipal, Odontológico, suscrito 14-10-2016.

-

Addendum Modificación de Convenio Sobre Programa Mejoramiento del Acceso a la
Atención Odontológica, suscrito 14-10-2016.

-

Convenio Sobre Ejecución de Actividades Campaña de Invierno, Vacunación contra la
Influenza, año 2016, suscrito 21-03-2016.

-

Addendum Modificación Convenio Sobre Programa Más Adultos Mayores
Autovalentes, año 2016, suscrito 11-10-2016.

-

Convenio Programa Sobre Servicio Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución
(SAR la Estrella Pudahuel), suscrito 24-11-2016.

Corporación de Desarrollo Social de Pudahuel
-

Convenio Farmacia Municipal, suscrito 12-05-2016.

-

Convenio Programa Paciente Empoderado entre Universidad San Sebastián e Ilustre
Municipalidad Pudahuel.suscrito 10-03-2016.

-

Convenio compra de Vehículos, consultorio Gustavo Molina y Consultorio Poniente, y
renovación Vehículo Higiene y medio Ambiente, suscrito 09-11-2016, monto $
51.000.000 .

-

Convenio para Programa Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas, suscrito 1111-2016, monto $ 15.700.000 .

Secretaria Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo
-

Convenio de Transferencia de Recursos Programa Campamentos Fundo el Porvenir,
suscrito 16-11-2016.
Convenio de Transferencia de Recursos Programa Campamentos, Bosque del
Noviciado, suscrito 16-11-2016.
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-

Convenio de Transferencia de Recursos Programa Campamentos, Bosque del
Noviciado, Mejoramiento de Suelo, suscrito 03-12-2016.

-

Convenio Pavimentos Participativos, suscrito 10-08-2016.

Servicio Nacional de Menores
-

Convenio Oficinas de Protección de Derechos del Niño, Niña y Adolecente (OPD)
Suscrito 17-05-2016.

Instituto Nacional Estadísticas
-

Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional Estadísticas, suscrito 5-02-2016.

Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A.
-

Convenio Programa de Responsabilidad Social Empresarial “Bolsa de Trabajo”, suscrito
07-07-2016.

Convenio Transferencia de Recursos ley 20882
-

Convenio Servicio de Limpieza Urbana Transfich, suscrito 15-07-2016.

-

Convenio Servicio de Aseo de Ferias Libres y Persas Starco S.A., suscrito 15-07-2016.

-

Convenio Servicio de aseo y Extracción de Residuos Sólidos Vicmar S.A., suscrito 1307-2016.

-

Convenio Servicio de Barrido y Limpieza Comunal Servitrans S.A., suscrito 15-07-2016.

Convenio COPESA S.A.
-

Convenio de colaboración La Cuarta S.A., con feriantes y comerciantes, suscrito 7-072016.

Dirección General de Crédito Prendario
-

Convenio de Cooperación para dar crédito a los habitantes de la comuna, como hacer
subasta pública de bienes muebles que necesite la municipalidad, suscrito 08-08-2016.
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Convenio Becas Deportivas
-

Convenio con Jorge Manuel Acevedo Bravo, suscrito 22-09-2016, becas deportistas
destacados, monto $ 300.000 .

-

Convenio con Jorge Alexis Migueles Rebolledo, suscrito 22-09-2016, becas deportistas
destacados, monto $ 300.000 .

-

Convenio con Morín Fabiola Fuentes Quevedo, suscrito 22-09-2016, becas deportistas
destacados, monto $ 300.000 .

-

Convenio con Constanza Beatriz Quiroz León, suscrito 22-09-2016, becas deportistas
destacados, monto $ 300.000 .

-

Convenio con Bastián Israel García Quezada, suscrito 22-09-2016, becas deportistas
destacados, monto $ 300.000 .

-

Convenio con Tomas Lisandro Freire Fuentes, suscrito 22-09-2016, becas deportistas
destacados, monto $ 300.000 .

-

Convenio con Francisca Antonia Fernández Canales, suscrito 22-09-2016, becas
deportistas destacados, monto $ 300.000 .

-

Convenio con Antonia Paz Verguño Sazo, suscrito 22-09-2016, becas deportistas
destacados, monto $ 300.000 .

-

Convenio con Rosa Andrea Cerón Bravo, suscrito 22-09-2016, becas deportistas
destacados, monto $ 300.000 .

-

Convenio con Camila Javiera Campos Domínguez, suscrito 22-09-2016, becas
deportivas destacados, monto $ 300.000 .

-

Convenio con Sofía Elena Jara Rodríguez, suscrito 22-09-2016, becas deportistas
destacados, monto $ 300.000 .

-

Convenio con Analía Belén Fernández Canales, suscrito 22-09-2016, becas deportistas
destacados, monto $ 300.000 .

Convenios Subvenciones
-

Asociación de Profesionales y Técnicos de la Municipalidad de Pudahuel, suscrito 0802-2016, monto $ 24.655.000.
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-

Asociación de funcionarios Municipales, suscrito 14-03-2016, monto $ 7.522.000.

-

Organización de Mujeres Aun Tenemos Fe y Esperanza, suscrito 15-02-2016, monto
$1.000.000.

-

Agrupación Cultural, Social y Deportiva Nuestro Tiempo, suscrito 15-02-2016, monto $
1.200.000.

-

Fundación Entepola, suscrito 19-01-2016, monto $ 23.253.000.

-

Asociación Deportiva de Futbol Santa Corina, suscrito 09-12-2016, implementos
deportivos, monto $ 4.917.200.

-

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel, suscrito 6-04-2016, monto,
para educación y Salud $ 3.576.000.

-

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel, suscrito 18-02-2016,
Farmacia Municipal, monto $ 100.000.000.

-

Club Deportivo Unión Michimalongo, suscrito 7-06-2016, para compra balones y
vestuario deportivo, monto $ 2.108.500.

-

Conjunto Folclórico de Adulto Mayor Tierra Adentro, 7-06-2016, para compra de
ponchos y ruanas, monto $ 377.000.

-

Junta de Vecinos Teniente Hernán Merino Correa, suscrito 7-06-2016, para compras
de mesas y silla para la sede, monto $ 1.429.000.

-

Centro Cultural y Femenino Nuestra Esperanza, suscrito 5-07-2016, para compra de
materiales para taller de tejido y crochet, monto $ 580.000.

-

Club Deportivo Amigos de Siempre, suscrito 5-07-2016, para compra de buzos
deportivos y actividades para niños y niñas, monto $ 791.000.

-

Club Adulto Mayor No Me Olvides, suscrito 5-07-2016, para tour cultural IV región,
monto $ 767.000.

-

Club Adulto Mayor Peregrinas de la Inmaculada Concepción, suscrito 5-07-2016, para
tour cultural VI región, monto $ 1.000.000.

-

Club Adulto Mayor Bella Aurora, suscrito 5-07-2016, para tour cultural V región, monto
$ 640.000.
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-

Centros de Madres Unión y Trabajo, suscrito 5-07-2016, para Jornada terapéutica y
cultural VI región, monto $ 550.000.

-

Club Adulto Mayor Nuevo Milenio, suscrito 5-07-2016, para tour cultural VI región,
monto $ 847.000.

-

Centros de Madres Chile Lindo, suscrito 5-07-2016, para taller de tejido y bordado,
monto $ 580.000.

-

Unión Comunal de Centros de Madres Renacer, suscrito 5-07-2016, para compra de
materiales lanas e hilos para el taller, monto $ 1.800.625.

-

Centro de Madres Amor y Esperanza, suscrito 5-07-2016, para Tour cultural V región,
monto $ 570.000.

-

Club de Ancianos Siguiendo al Padre Hurtado, suscrito 5-07-2016, para compra de
muebles y equipar sede social, monto $ 333.000.

-

Centro Cultural Social y Deportivo Ángeles por una Causa $ 1.700.000.

-

Centro de Desarrollo de la Mujer un Tiempo para Ti, suscrito 5-07-2016, para compra
de máquinas para taller de manualidades, monto $ 1.521.766.

-

Organización de Mujeres Las Evas, suscrito 15-07-2016, para taller Saludable, monto $
1.700.000.

-

Club Adulto Mayor Cristo es Mi Esperanza, suscrito 15-07-2016, para compras de
materiales taller de tejido, monto $ 318.000.
27. Centro de Madres Pueblo Antiguo, suscrito 15-07-2016, para equipamiento de
cocina, monto $ 700.000.

-

Club de Adulto Mayor Los Delfines, suscrito 15-07-2016, para tour cultural V región,
monto $ 776.000.

-

Conjunto Folclórico Cenizas de Chile, suscrito 15-07-2016, para compra de vestuario,
monto $ 1.397.000.

-

Centro de Madres Líderes de la Salud, suscrito 15-07-2016, para compra materiales
taller de costura, monto $ 971.000.

-

Liga de Futbol Campesinos y Amigos, suscrito 15-07-2016, para compra de buzos
deportivos, monto $ 3.035.500.
197

-

Pudahuel Barrancas Club de Deportes, suscrito 15-07-2016, para compra de vestuario,
monto $ 18.760.000.

-

Centro Cultural y Social Pienso y Creo, suscrito 12-08-2016, para construcción sede
social, monto $ 50.000.000.

-

Organización de Mujeres Aquelarre, suscrito 12-08-2016, compra materiales taller de
tejido, monto $ 1.000.000.

-

Club Adulto Mayor Renacer en Otoño, suscrito 12-08-2016, tour cultural VI región,
monto $ 846.600.

-

Organización de Mujeres Cultural, Social y Ambiental de Rayen, suscrito 12-08-2016,
para taller de banquetera, monto $ 1.900.000.

-

Centro Cultural Pedro Urdemales, suscrito 12-08-2016, taller fomento de la lectura,
monto $ 8.462.991.

-

Agrupación Social el Aguilera, suscrito 12-08-2016, comedor solidario, monto $
1.377.080.

-

Centro de Madres Hogar Dulce Hogar, suscrito 12-08-2016, compra tela costura,
monto $ 598.000.

-

Club Adulto Mayor Te Ofrezco Mi Mano, suscrito 12-08-2016, tour cultural VI región,
monto $ 1.140.000.

-

Club de Ancianos San Enrique y la Esperanza, suscrito 12-08-2016, compra de telas
taller de costuras, monto $ 450.880.

-

Club Deportivo Patín de Carrera Pudahuel, suscrito 12-08-2016, compra trajes
deportivos, monto $ 1.330.000.

-

Centro de Madres Hogar Madre y Niño, suscrito 12-08-2016, compra lanas taller de
tejidos, monto $ 385.760.

-

Centro de Madres Rayito de Sol, suscrito 12-08-2016, compras de lanas taller de
tejidos, monto $ 410.550.

-

Club Adulto Mayor Creando Esperanza, suscrito 12-08-2016, compra de lanas taller de
tejidos, monto $ 409.128.
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-

Junta de Vecinos Villa Pudahuel Sur, suscrito 12-08-2016, compra tres portones
Eléctricos, monto $ 19.873.000.

-

Centro de Madres Población Luis Beltran, suscrito 12-08-2016, tour V región, monto $
762.000.

-

Centro de Adulto Mayor Estrella del Alba, suscrito 12-08-2016, tour VI región, monto
$ 574.000.

-

Club de Ancianos República de Yugoslavia, suscrito 12-08-2016, tour terapéutico VI
región, monto $ 618.700.

-

Club de Ancianos Arcoíris Villa Las Casas, suscrito 12-08-2016, tour cultural V región,
monto $ 1.026.000.

-

Club de Ancianos Teniente Merino, suscrito 12-08-2016, tour autocuidado V región,
monto $ 749.000.

-

Organización de Discapacitados la Fuerza Esta en tus Pasos, suscrito 12-08-2016,
jornada terapéutica educativa VI región, monto $ 618.000.

-

Club de Adulto Mayor Eben Ezer, suscrito 12-08-2016, jornada autocuidado, monto $
858.900.

-

Organizaciones de Mujeres Pedro Prado, suscrito 12-08-2016, jornada autocuidado en
la localidad de Pirque, monto $ 749.700.

-

Agrupación Social Visión Mundial de la Familia, suscrito 12-08-2016, compra horno
industrial para taller de cocina, monto $ 1.101.795.

-

Club de Adulto Mayor Camino a la Alegría, suscrito 25-08-2016, compra materiales
para taller de manualidades, monto $ 390.000.

-

Club Adulto Mayor Vinculos de Amor, suscrito 25-08-2016, compra materiales taller
de tejidos, monto $ 425.600.

-

Club Adulto Mayor Renacimiento, suscrito 25-08-2016, compra de zapatillas para
actividades deportivas $ 458.830.

-

Talleres de Adultos Mayores Yo Soy la Historia, suscrito 25-08-2016, tour cultural VI
región, monto 884.000.
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-

Club Adulto Mayor Ave Fenix, suscrito 25-08-2016, compra de revolvedora para taller,
monto $ 350.000.

-

Comité de Adulto Mayor Autoayuda Vivir con Esperanza, suscrito 30-08-2016, compra
equipamiento para taller de tejido, monto $ 517.000.

-

Club de Ancianos Amor, Unión y Felicidad, suscrito 30-08-2016, compra materiales
taller de tejido, monto $ 664.644.

-

Club Adulto Mayor Renacer en Otoño de Santa Corina, suscrito 30-08-2016, compra
pinturas para taller, monto $ 370.360.

-

Club de la Tercera Edad Alegría de Vivir, suscrito 30-08-2016, compra para taller de
tejido, monto $ 924.000.

-

Club Adulto Mayor Las Américas, suscrito 30-08-2016, tour cultural VI región, monto $
850.000.

-

Club de Ancianos Santa Marta, suscrito 30-08-2016, paseo cultural, monto $ 1.296.000.

-

Junta de Vecinos Villa Las Casas III, suscrito 30-08-2016, compra equipos tecnológicos,
monto $ 1.704.809.

-

Club Adulto Mayor Luz y Vida, suscrito 30-08-2016, tour cultural VI región, monto $
720.000.

-

Centro de Madres Mujeres Nacientes, suscrito 30-08-2016, compra materiales
adornos navideños, monto $ 354.480.

-

Club Adulto Mayor Vida Eterna, suscrito 30-08-2016, paseo cultural, monto $ 912.000.

-

Ballet Juvenil Folclórico con Fuerza y Pasión, suscrito 30-08-2016, compra sistema de
sonido, monto $ 986.000.

-

Club de Ancianos Santa Teresita de los Andes, suscrito 30-08-2016, tour cultural V
región, monto $ 1.080.000.

-

Club de Adulto Mayor Renacer, suscrito 30-08-2016, tour cultural V región, monto $
750.000.

-

Club Adulto Mayor Tata Juan, suscrito 30-08-2016, tour cultural V región, monto, $
1.080.000.
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-

Club de Adulto Mayor Sembrando Sonrisas, suscrito 30-08-2016, compra materiales
taller de tejidos, monto $ 758.120.

-

Centro Cultural Hipertensas Liberadas, suscrito 30-08-2016, compra de tela para taller
de costura, monto $ 811.200.

-

Centro de Padres y Apoderados Campo Lindo, suscrito 30-08-2016, Compra impresora
multifuncional, monto $ 1.369.910.

-

Centro de Madres 12 de febrero, suscrito 30-08-2016, compra telas para taller, monto
$ 400.010.

-

Club Deportivo Teniente Merino Correa, suscrito 30-08-2016, instalación empalme
agua potable medidor de agua y alcantarillado para sede, monto $ 9.999.570.

-

Junta de vecinos Villa Américo Vespucio, suscrito 30-08-2016, arranque agua potable,
radier, cerámica, monto $ 1.852.967.

-

Centro Cultural y Folclórico Alerce, suscrito 30-08-2016, producción evento cultural,
monto $ 15.000.000.

-

Fundación Solidaria Trabajo Para un Hermano, 22-08-2016, Apoyo a Emprendimiento
innovadores, Pudahuel 2016, monto $ 56.100.000.

-

Club de Adulto Mayor Los Años Dorados, suscrito 09-09-2016, tour cultural V región,
monto $ 700.000.

-

Club de la Tercera Edad Corazones Alegres, suscrito 09-09-2016, tour cultural V región,
monto $ 985.050.

-

Club de Adulto Mayor Las Marianitas, suscrito 09-09-2016, compra de materiales taller
de tejido, monto $ 958.050.

-

Club de la Tercera Edad Padre Alberto Hurtado, suscrito 09-09-2016, tour cultural VI
región, monto $ 696.000.

-

Club del Adulto Mayor Rincón de Ayer, Hoy y Siempre, suscrito 09-09-2016, compra de
zapatillas, monto $ 790.800.

-

Centro de Madres Unión y Progreso, suscrito 09-09-2016, Compra amasadora taller de
repostería, monto $ 440.000.
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-

Organización de Mujeres Artemisa, suscrito 09-09-2016, contratación monitora taller
de cosmética, monto $ 1.000.000.

-

Organización Agrupación Cultural, Recreativa y de las Artes Zumba Fitnnes Lovers
Comendador, suscrito 09-09-2016, compra de implementos para zumba, monto $
1.500.000.

-

Club de Adulto Mayor Vínculos En Acción, suscrito 09-09-2016, actividad cultural V
región, monto $ 1.080.000.

-

Comité de Seguridad Ciudadana Seguridad Las casas Dos, suscrito 09-09-2016, compra
de mesas, monto $ 1.539.990.

-

Club de la Tercera Edad Las Brisas De Antaño, suscrito 09-09-2016, actividad
terapéutica VI región, monto $ 892.800.

-

Club del Adulto Mayor Las Estrellitas de Pudahuel, suscrito 09-09-2016, jornada
medicinal VI región, monto $ 771.900.

-

Unión Comunal de Organizaciones de la Discapacidad, suscrito 09-09-2016, jornada de
capacitación, monto $ 5.000.000.

-

CISOC –Circulo Social Cultural y Deportivo Pudahuel, suscrito 09-09-2016, compra
implementos batucadas para cinco eventos, monto $ 7.505.200.

-

Club de Adulto Mayor 28 de Marzo, suscrito 09-09-2016, jornada terapéutica VI región,
monto $ 1.900.000.

-

Centro Cultural y Social Conexión Popular, suscrito 09-09-2016, compra para
exposiciones gráficas, monto $ 7.360.088.

-

Club de Amigas Biblio-Crochet, suscrito 09-09-2016, tour cultural VI región, monto $
577.500.

-

Corporación de Desarrollo Social de Pudahuel, suscrito 31-08-2016, Programa
Vacunación y esterilización Felinos Caninos, monto $ 7.300.000.

-

Organización de Mujeres Fuerza y Esperanza, suscrito 15-09-2016, compra pintura
para vidrio y materiales de capacitación, monto $ 1.400.000.

-

Club Deportivo Universitarios, suscrito 15-09-2016, compra vestuario deportivo,
monto $ 1.799.999.
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-

Club Adulto Mayor Vivencias y Experiencias, suscrito 15-09-2016, compra de
materiales taller de tejido, monto $ 431.000.

-

Club de la Tercera Edad La Flor que Florece, suscrito 15-09-2016, compra de lanas e
hilos, monto $ 605.200.

-

Club Adulto Mayor Para Vivir Mejor, suscrito 15-09-2016, actividad turística cultural,
monto $ 1.088.000.

-

Club Centro de Madres Los Laureles, suscrito 15-09-2016, compra sillas equipamiento
social, monto $ 570.000.

-

Club Adulto Mayor Las Madreselvas, suscrito 15-09-2016, compra implementos taller
de gimnasia, monto $ 784.000.

-

Club Adulto Mayor Flor de la Canela, suscrito 15-09-2016, actividad cultural VI región,
monto $ 1.135.260.

-

Centro Social y Cultural de Adultos Mayores armonía, suscrito 15-09-2016, actividad
turística cultural VI región, monto $ 1.435.000.

-

Club de Ancianos Venid y Veréis, suscrito 15-09-2016, tour cultural V región, monto $
784.000.

-

Club de Ancianos La Buena Amistad, suscrito 15-09-2016, compra equipamiento sede,
monto $ 370.970.

-

Club de Adulto Mayor Raíces de Villa Pablo VI, suscrito 15-09-2016, compra
equipamiento sede, monto $ 657.430.

-

Club de la Tercera Edad Nuevo Amanecer, suscrito 15-09-2016, compra lanas e hilos,
monto $ 890.531.

-

Comité en ayuda a Enfermos Postrados Lazos de Amor, suscrito 15-09-2016, compra
catre clínico, cojín ortopédico, monto $ 680.900.

-

Club Deportivo de Ciclismo Team Mapu, suscrito 15-09-2016, compra de implementos
de difusión, monto $ 993.010.

-

Junta de Vecinos Santa Teresita, suscrito 15-09-2016, reparación cielo sede social,
monto $ 1.600.000.
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-

Organizaciones de Mujeres Camino de Luz, suscrito 15-09-2016, compra lana e hilos
taller, monto $ 408.000.

-

Junta de Vecinos El Solar, suscrito 15-09-2016, compra equipamiento Organización,
monto $ 1.131.888.

-

Club de Adulto Mayor Madre Gertrudiz, Camino Agua Viva, suscrito 15-09-2016,
monto $ 628.600.

-

Junta de Vecinos Población Invica, suscrito 15-09-2016, reparación sede social, monto
$ 2.999.000.

-

Club de Adulto Mayor Villa O’Higgins, suscrito 15-09-2016, visita cultural V región,
monto $ 1.850.000.

-

Agrupación Cultural Renacer de Pudahuel, suscrito 15-09-2016, compra vestuario
folklórico, monto $ 2.000.000.

-

Club de Amigos U.V.N° 2, suscrito 04-10-2016, compra de lanas e hilos para taller,
monto $ 308.781.

-

Club Motoclub Apaches Chile, suscrito 04-10-2016, compra de indumentarias
chaquetas para el club, monto $ 1.984.950.

-

Centro de Madres El Arrayan, suscrito 04-10-2016, compra de lanas e hilos, monto $
1.347.200.

-

Centro de Madres Santiago Amengual, suscrito 04-10-2016, suscrito 04-10-2016,
compra de lanas e hilos, monto $ 400.000.

-

Junta de Vecinos Avenida Principal Villa Monseñor Larraín, suscrito 04-10-2016,
compra juegos inflables y cámara elástica, monto $ 1.893.528.

-

Club del Adulto Mayor Nuevas Raíces, suscrito 04-10-2016, compra lanas e hilos,
monto $ 267.020.

-

Organización La Experiencia del Adulto Mayor, suscrito 04-10-2016, compra lanas e
hilos, monto $ 115.764.

-

Club de Voleibol Unión Santiago, suscrito 04-10-2016, compra de vestuario deportivo,
monto $ 1.900.000.
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-

Club de la Tercera Edad Amigos de Noviciado, suscrito 04-10-2016, compra
equipamiento de sede, monto $ 748.200.

-

Club de Actividad Física a Todo Ritmo, suscrito 04-10-2016, compra vestuario
deportivo, monto $ 2.674.730.

-

Club Deportivo Real Chunchito II, suscrito 04-10-2016, compra vestuario deportivo,
monto $ 1.500.000.

-

Centro Social Cultural Consejo Vecinal Estrella Sur, suscrito 04-10-2016, tour cultural V
región, monto $ 900.000.

-

Taller Laboral de Mujeres Jireh, suscrito 04-10-2016, compra telas taller de cortinaje,
monto $ 1.226.634.

-

Club de Adulto Mayor La Tercera Juventud, suscrito 04-10-2016, compra de buzos,
monto $ 416.500.

-

Junta de Vecinos Ciudad Enea, suscrito 04-10-2016, compra maquina bordadora, hilos
y lanas, monto $ 3.973.413.

-

Junta de Vecinos Los Jardines del Sur, suscrito 04-10-2016, taller de repostería, monto
$ 1.500.000.

-

Comité de Allegados Monseñor Manuel Larraín, suscrito 04-10-2016, compra juegos
inflables, monto $ 1.794.630.

-

Club de Adulto Mayor Todos Unidos con Vínculos, suscrito 07-10-2016, tour cultural VI
región, monto $ 992.250.

-

Club de Ancianos Santa Laura, suscrito 07-10-2016, compra de lanas e hilos, monto $
542.000.

-

Colectivo de Mujeres Pueblo Antiguo Las Barrancas, suscrito 07-10-2016, compra de
lanas e hilos, monto $ 342.202.

-

Escuela de Futbol Cristóbal Colon, suscrito 07-10-2016, compra equipamiento de
futbol, monto $ 745.800.

-

Comité Seguridad Ciudadana Estrella Segura, suscrito 07-10-2016, compra cámara
elástica y juegos inflables, monto $ 1.900.000.
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-

Organización de Discapacitados Mentales Menfis, suscrito 07-10-2016, taller de
computación por tres meses, monto $ 318.000.

-

Centro de Madres Teniente Hernán Merino Correa, suscrito 07-10-2016, compra de
materiales taller de tejido, monto $ 500.000.

-

Club de Adulto Mayor Vida y Esperanza Dos, suscrito 07-10-2016, compra horno para
sede social, monto $ 305.000.

-

Centro de Madres 2000, suscrito 07-10-2016, compra tour cultural V región, monto $
1.398.500.

-

Club Adulto Mayor Emmanuel, suscrito 07-10-2016, tour cultural V región, monto $
1.044.450.

-

Junta de Vecinos Villa Jardines del Sur, suscrito 07-10-2016, compra sillas, monitor y
servicio de monitora para folklor, monto $ 1.500.000.

-

Agrupación Para la Difusión de la Cultura Rural el Noviciado Campo Alegre, suscrito 0710-2016, actividad cultural por dos días, monto $ 7.000.000.

-

Agrupación de Mujeres Gabriela Mistral, suscrito 07-10-2016, compra de lanas e hilos,
monto $ 449.330.

-

Unión Comunal de Clubes de Ancianos, suscrito 07-10- 2016, celebración 23 años de
vida, monto $ 5.000.000.

-

Centro de Adulto Mayor Flor del Amanecer, suscrito 07-10-2016, tour terapéutico V
región, monto $ 627.000.

-

Club adulto Mayor Social La Alegría de Pudahuel, suscrito 07-10-2016, tour cultural VI
región, monto $ 720.000.

-

Centro de Madres La Esmeralda, suscrito 07-10-2016, tour cultural VI región, monto $
792.000.

-

Junta de Vecinos Santa Cecilia, suscrito 07-10-2016, compra equipos para actividad
comunitaria, monto $ 2.851.860.

-

Club de Adulto Mayor Vivir con Alegría, suscrito 07-10-2016, actividad cultural en
putaendo, monto $ 648.000.
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-

Club de la Tercera Edad Las Maravillas de Pudahuel, suscrito 07-10-2016, compra de
enseres para equipar sede social, monto $ 1.273.610.

-

Junta de Vecinos Nueva Santa Laura, suscrito 07-10-2016, compra equipamiento sede
social, monto $ 989.960.

-

Club Adulto Mayor Rincón de los Sueños Dorados, suscrito 14-10-2016, compra buzos
para actividad deportiva, monto $ 1.102.020.

-

Club Deportivo Atlético Arturo Prat, suscrito 14-10-2016, reparación sede social,
monto $ 1.900.000.

-

Club Deportivo Súper Senior Victoria, suscrito 14-10-2016, compra equipamiento
deportivo de futbol completo, monto $ 378.660.

-

Centro de Madres Jardín Lo Espejo, suscrito 14-10-2016, compra para equipar sede
social, monto $ 596.123.

-

Centro Cultural y Social Sagrada Familia, suscrito 14-10-2016, compra amplificación,
monto $ 739.970.

-

Centro Social y cultural Jehova Jireh, suscrito 14-10-2016, compra equipamiento sede
social, monto $ 1.606.024.

-

Club Adulto Mayor Teresa Jorquera Zamorano, suscrito 14-10-2016, compra de genero
para realizar taller de costura, monto $ 373.500.

-

Unión Comunal de Clubes de Basquetbol, suscrito 14-10-2016, compra equipamiento
deportivo, monto $ 4.549.155.

-

Club Rehabilitador de Alcohólicos Esperanza y Progreso, suscrito 14-10-2016,
reparación sede social, monto $ 1.800.000.

-

Junta de Vecinos Creando Futuro, suscrito 14-10-2016, compra amplificación sede
social, monto $ 1.626.730.

-

Club de Ancianos Don Erick, suscrito 14-10-2016, taller de repostería, monto $
651.380.

-

Club Adulto Mayor Gabriela Mistral, suscrito 14-10-2016, compra de lana e hilos para
taller de tejidos, monto $ 173.800.
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-

Club de Adulto Mayor Fe y Amor, suscrito 14-10-2016, compra de buzos para actividad
física, monto $ 1.807.610.

-

Centro de Madres Belén, suscrito 14-10-2016, compra de género para taller de costura,
monto $ 1.500.000.

-

Club de Adulto Mayor La Sabiduría del Adulto Mayor, suscrito 14-10-2016, jornada
terapéutica en doñihue, monto $ 715.000.

-

Centro Cultural Cristiano Renacer, suscrito 14-10-2016, compra equipamiento talleres
musicales, monto $ 1.920.700.

-

Club Deportivo Villa Comercio, suscrito 14-10-2016, compra implementación
deportiva, monto $ 1.100.000.

-

Club Adulto Mayor Comunidad Terapéutica Las Viñas, suscrito 14-10-2016, compra de
utensilios de cocina, monto $ 382.900.

-

Club de Adulto Mayor Nueva Vida, suscrito 24-10-2016, jornada terapéutica termas de
colina, monto $ 1.264.000.

-

Club de Adulto Mayor Cardenal Silva Henríquez, suscrito 24-10-2016, jornada
terapéutica cultural en hijuelas, monto $ 657.800.

-

Organización de Mujeres Arte Mujer, suscrito 24-10-2016, taller de policromía, monto
$ 800.000.

-

Club de Adulto Mayor Nueva Juventud, suscrito 24-10-2016, clases de gimnasia
virtuales, monto $ 519.970.

-

Centro de Madres Sargento Candelaria, suscrito 24-10-2016, viaje cultural doñihue,
monto $ 705.600.

-

Organización de Mujeres Valientes, suscrito 24-10-2016, compra de materiales de
taller de costura, monto $ 423.280.

-

Club de Adulto Mayor Siguiendo a Jesús, suscrito 24-10-2016, jornada terapéutica
Olmue, monto $ 815.100.

-

Agrupación de Adulto Mayor las Abejitas, suscrito 24-10-2016, compra de lanas e hilos,
monto $ 496.725.
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-

Club Deportivo General Oscar Bonilla, suscrito 24-10-2016, compra equipamiento
deportivo, monto $ 1.900.000.

-

Club Adulto Mayor Vida y Esperanza Dos, suscrito 24-10-2016, compra horno sede
social, monto $ 305.000.

-

Club Adulto Mayor Vida y Esperanza, suscrito 24-10-2016, jornada cultural V región,
monto $ 1.720.000.

-

Centro Cultural y Social The Real Collective, suscrito 24-10-2016, compra
equipamiento reproducción Musical, monto $ 1.844.970.

-

Comité de Acción Social y Cultural El Pilón, suscrito 24-10-2016, compra juegos
inflables, monto $ 1.844.970.

-

Centro de Aeróbica y Desarrollo Personal Las Comendadoras, suscrito 24-10-2016,
compra implementación deportiva, monto $ 1.802.730.

-

Centro de Madres Siempre Unidas, suscrito 07-11-2016, compra de materiales taller
de tejido, monto $ 1.000.000.

-

Club de Adulto Mayor Dulce Amistad, suscrito 07-11-2016, compra género taller de
confección, monto $ 317.400.

-

Club de Adulto Mayor Las fresias de la Vid, suscrito 07-11-2016, jornada cultural V
región, monto $ 972.000.

-

Club de Adulto Mayor Una Luz de Esperanza, suscrito 07-11-2016, compras de lanas y
horno industrial, monto $ 555.505.

-

Club de Ancianos San Francisco de Asis, suscrito 07-11-2016, compras de lanas, monto
$ 461.700.

-

Centro de Madres Laura Rodríguez, suscrito 07-11-2016, compra de lanas y telares,
monto $ 528.577.

-

Club de Adulto Mayor Sor Armada, suscrito 07-11-2016, jornada terapéutica V región,
monto $ 1.137.000.

-

Centro de Madres Las Fresias, suscrito 07-11-2016, compra de lanas para taller de
tejido, monto $ 500.000.
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-

Club Adulto Mayor Juventud Acumulada, suscrito 07-11-2016, compras de lanas para
taller de tejidos, monto $ 317.897.

-

Agrupación de Mujeres Esperanza Femenina, suscrito 07-11-2016, compra de insumos
para taller de Artesanía, monto $ 1.890.000.

-

Centro Cultural Esfuerzo y Trabajo, suscrito 07-11-2016, jornada autocuidado, monto
$ 928.200.

-

Club de Adulto Mayor Viejos Estandartes, suscrito 07-11-2016, actividad terapéutica,
monto $ 550.000.

-

Junta de vecinos Villa Pajaritos II, suscrito 07-11-2016, compra cocina sede social y
equipada, monto $ 1.238.390.

-

Club de Adulto Mayor Las Siete Rosas, suscrito 07-11-2016, actividad cultural coltauco,
monto $ 690.000.

-

Club Deportivo Las Casas, suscrito 07-11-2016, compra equipamiento deportivo,
monto $ 1.845.000.

-

Junta de Vecinos Población Monseñor Manuel Larraín, suscrito 07-11-2016, compra
amplificación, vajilla para equipar sede social, monto 1.675.110.

-

Club del Adulto Mayor Renacer con Esperanza, suscrito 07-11-2016, compra zapatillas
y clases de gimnasia, monto $ 1.019.500.

-

Centro de Padres y Apoderados Sala Cuna Tai Tai, suscrito 07-11-2016, reparación sede
social, monto $ 1.900.000.

-

Organizaciones de Mujeres Destello de Luz, suscrito 07-11-2016, enseres para equipar
sede social, monto $ 1.011.579.

-

Centro de Madres María Badilla, suscrito 07-11-2016, compra género, monto $
1.000.000.

-

Junta de vecinos Villa San Francisco, suscrito 07-11-2016, equipar sede social, monto
$ 795.180.

-

Club Deportivo Juventud Vecinal, suscrito 07-11-2016, compra cocina industrial,
monto $ 1.900.000.
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-

Organización Mapuche Rayenco, suscrito 07-11-2016, viaje cultural VI región, monto $
1.800.000.

-

Club de Ancianos Santa Mónica, suscrito 07-11-2016, compra hilos y géneros, monto
$ 576.300.

-

Club Deportivo Social y Cultural Chicas Libres 2.0, suscrito 07-11-2016 compra
implementación deportiva, monto $ 1.211.400.

-

Agrupación Artística y Cultural De Armagedón, suscrito 07-11-2016, servicio actividad
cultural en la pampilla, monto $ 750.000.

-

Club Deportivo Estrella de Chile de Pudahuel, suscrito 07-11-2016, reparación bodega
sede social, monto $ 1.900.000.

-

Centro de Padres y Apoderados Happy Kids , suscrito 07-11-2016, reparación techo
patio escuela de lenguaje, monto $ 7.378.000.

-

Centro de Padres y Apoderados Jardín Infantil los Leoncitos, suscrito 07-11-2016,
reparaciones sala multiuso, monto $ 4.890.000.

-

Organización de Mujeres Flor de Victoria, suscrito 11-11-2016, compra maquina
bordadora e insumos para taller, monto $ 1.000.000.

-

Centro de Madres Madre Selva, suscrito 11-11-2016, actividad cultural V región,
monto $ 1.900.000.

-

Organización de Mujeres Constelaciones, suscrito 11-11-2016, compra de insumos de
taller de tejidos, monto $ 793.500.

-

Organización de Mujeres Esforzadas, suscrito 11-11-2016, compra materiales curso de
cocina chilena, monto $ 1.000.000.

-

Junta de vecinos Villa Roberto Parra, suscrito 11-11-2016, compra equipamiento sede
social, monto $ 1.154.470.

-

Comité de Desarrollo Social Nuestra Vida, suscrito 11-11-2016, compra
implementación deportiva, monto $ 1.871.420.

-

Club de Adulto Mayor Vida Nueva, suscrito 11-11-2016, viaje turístico VI región, monto
$ 1.116.000.

211

-

Organización de Mujeres del Bicentenario Villa San Carlos, suscrito 11-11-2016,
compra de telas taller de costura, monto $ 400.180.

-

Comité Seguridad Ciudadana Comunidad Robinson Crusoe, suscrito 11-11-2016,
compra postes solares para iluminación, monto $ 1.784.286.

-

Centro de Madres Norita, suscrito 11-11-2016, compra de género, monto $ 479.540.

-

Comité Seguridad Ciudadana Pasaje Grulla, suscrito 11-11-2016, compra de proyector,
monto $ 472.290.

-

Organización de Mujeres Tejiendo la Lectura, suscrito 11-11-2016, compra lana, hilo,
monto $ 604.247.

-

Club de Adulto Mayor Espíritu Joven, suscrito 11-11-2016, compra de buzos para
actividad física, monto $ 1.547.808.

-

Club de Adulto Mayor Visión de Futuro, suscrito 11-11-2016, compra de lanas e hilos,
monto $ 573.256.

-

Comité Seguridad Ciudadana Plaza Emaus, suscrito 11-11-2016, compra de juegos
inflables, monto $ 1.809.980.

-

Junta de Vecinos Cristobal Colon III, suscrito 11-11-2016, compra alarmas
comunitarias, monto $ 1.133.313.

-

Centro de Padres y Apoderados Escuela San Daniel, compra de pintura para pintar
escuela, monto $ 1.851.200.

-

Centro de Madres Terra Mater, suscrito 11-11-2016, pago honorario servicio manicure
4 clases, monto $ 2.222.700.

-

Organización de Mujeres Rupan-Antu, suscrito 25-11-2016, compra de lanas e hilos,
monto $ 800.170.

-

Organización de Mujeres Mirando Futuro, suscrito 25-11-2016, compras enseres de
cocina, monto $ 3.031.340.

-

Organización de Mujeres Enea, suscrito 25-11-2016, compra lanas e hilos para taller,
monto $ 1.328.253.
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-

Club Deportivo Ayalen, suscrito 25-11-2016, compra trampolín, balón, set deportivos,
monto $ 1.723.000.

-

Centro de Madres las Maravillas, suscrito 25-11-2016, compra de pintura, telas otros,
monto $ 635.253.

-

Junta de Vecinos Villa el Arenal, suscrito 25-11-2016, reparación de baño sede social,
monto $ 1.900.000.

-

Centro de Madres las Colmenas, suscrito 25-11-2016, compra de lanas e hilos, monto
$ 613.995.

-

Taller Infantil Víctor Jara, suscrito 25-11-2016, Compra de juegos inflables, monto $
1.778.978.

-

Centro Cultural Talentos del Mañana, suscrito 25-11-2016, Jornada capacitación,
monto $ 2.000.000.

-

Club de Adulto Mayor El Cristo Que Sufre, suscrito 25-11-2016, compra de telas para
taller de costura, monto $ 657.300.

-

Club de Ancianos Padre Alejandro, suscrito 02-12-2016, actividad cultural V región,
monto $ 876.420.

-

Centro Cultural y Deportivo Rayen Milla, suscrito 02-12-2016, compra vestuario
folclórico, monto $ 1.900.000.

-

Centro Juvenil y Cultural Alto Andino, suscrito 02-12-2016, jornada de reflexión IX
región, monto $ 1.800.000.

-

Organización de Mujeres Eternidad, suscrito 02-12-2016, compra de materiales para
taller de arte y manualidades, monto $ 2.139.104.

-

Centro de Gestión para la Promoción , Integración y Difusión de los Derechos y
Obligaciones Cívicos de la Comunidad de Pudahuel, suscrito 02-12-2016, actividad de
trabajo dirigentes sociales V región, monto $ 13.002.840 .

-

Centro Cultural y Artístico Nueva Vida, suscrito 14-12-2016, servicio para termas,
monto $ 903.000.

-

Centro de Madres Florentina, suscrito 14-12-2016, compra de enseres para sede social,
monto $ 648.880.
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-

Centro de Madres Esperanza de Mujer, suscrito 21-12-2016, servicio de traslado y
alimentación cultural VI región, monto $ 705.600.

-

Club de Adulto Mayor Vivir la Vida, suscrito 21-12-2016, taller de repostería monitor,
monto $ 260.000.

-

Centro de Madres Los Retamos, suscrito 21-12-2016, compra muebles para sede
social, monto $ 148.950.

-

Club de Adulto Mayor Ilusión y Una Esperanza, suscrito 21-12-2016, compra de lanas
e hilos, monto $ 500.000.

-

Club Adulto Mayor Buscando el Camino, suscrito 21-12-2016, compra de set
deportivos, monto $ 1.605.320.

-

Club de adulto Mayor Los años Dorados del Arenal, suscrito 21-12-2016,
Actividad terapéutica V región, monto $ 1.210.000.

-

Organización de Mujeres una Semilla para Crecer, suscrito 21-12-2016, compra de
telas, monto $ 1.800.000.

-

Centro cultural Infanto Juvenil y Social el Fen, suscrito 21-12-2016, actividades de la
organización, monto $ 1.100.000.

-

Social Ambiental, Deportivo y Recreacional Tripahue Antu, suscrito 21-12-2016, tour
cultural V región, monto $ 1.600.000.

-

Organización de Mujeres Taller de Artes y Técnicas, suscrito 21-12-2016, tour cultural
V región, monto $ 1.320.000.

-

Convenio condominio Villa El Sol Etapa I, suscrito 21-12-2016, trabajo techumbre sede
social, monto $ 3.000.000.

Subvenciones, Fondos Concursables
-

Condominio los Viñedos de Santa Beatriz Tercera Etapa, suscrito 04-08-2016, para la
compra paneles solares, monto $ 6.961.980.

-

Condominio Villa del Sol Etapa III, suscrito 04-08-2016, para instalación de cerámicas,
monto $ 6.915.654.
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-

Junta de Vigilancia Condominio Villa el Sol Etapa IV, suscrito 04-08-2016, para compra
focos Led, monto $ 5.289.582.

-

Club Deportivo Muay Thai Institute Chile, suscrito 04-08-2016, para compra
equipamiento deportivo, monto $ 3.677.724.

-

Junta de Vecinos Pueblo Antiguo, suscrito 04-08-2016, para compra cocina sede social,
monto $ 2.259.524.

-

Junta de Vecinos La Nueva Estrella, suscrito 04-08-2016, compra alarmas comunitarias,
monto $ 6.092.297.

-

Club Deportivo E.F.C.O. suscrito 04-08-2016, para campeonato deportivo, monto $
2.499.720.

-

Comité de Seguridad Ciudadana Los Lagos, suscrito 04-08-2016, compra de alarmas
comunitarias, monto $ 4.392.249.

-

Centro Cultural de Ritmos y Malabares Contracara, suscrito 04-08-2016, compra
instrumentos musicales, monto $ 2.165.800.

-

Grupo Scout Juan XXIII, suscrito 04-08-2016, compra iluminación sede social, monto $
7.000.000.

-

Comité Seguridad ciudadana Santa Victoria, suscrito 04-08-2016, compra alarmas
comunitarias, monto $ 6.961.360.

-

Junta de vecinos Villa Juan Guzmán Cruchaga, suscrito 04-08-2016, compra alarmas
comunitarias, monto $ 6.562.022.

-

Junta de Vecinos Villa Aillaquillen, suscrito 04-08-2016, reparación sede social, monto
$ 5.578.881.

-

Agrupación de Mujeres Violeta Parra, suscrito 04-08-2016, recopilación de técnicas
artesanales tejido y manualidades, monto $ 3.230.801.

-

Club Adulto Mayor A Paso Seguro Siglo XXI, suscrito 04-08-2016, tour Villarrica para
estilo de vida saludable, monto $ 6.681.535.

-

Centro de Madres Alondra, suscrito 04-08-2016, reparación sede social, monto $
2.941.120.
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-

Agrupación de Padres de Niños y Jóvenes Sordos de Pudahuel, suscrito 04-08-2016,
para Taller de Hipoterapia, monto $ 6.339.028.

-

Centro de Padres Los Cachorritos, suscrito 04-08-2016, reparaciones Jardín Infantil,
monto $ 5.680.801.

-

Junta de Vecinos Villa Roberto Parra, suscrito 04-08-2016, compra equipamiento sede
social, monto $ 2.222.100.

-

Agrupación Discapacitados Niños Especiales Abriendo Las Puertas a la Sociedad a
Través de su Arteterapia, suscrito 04-08-2016, compra de equipamiento taller
terapéutico, monto $ 5.753.832.

-

Centro de Padres y Apoderados Jardín Infantil Leonardo Da Vinci, suscrito 04-08-2016,
compra equipamiento jardín infantil, monto $ 3.162.540.

-

Club Deportivo Juventud Serrano, suscrito 04-08-2016, reparación sede social, monto
$ 2.154.180.

-

Club Deportivo Unión Departamental, suscrito 04-08-2016, compra indumentaria
deportiva, monto $ 2.427.320.

-

Junta de Vecinos Villa Cristóbal Colon, suscrito 04-08-2016, compra mobiliario sede
social, monto $ 3.720.000.

-

Club Deportivo y Cultural Santa Teresita, suscrito 04-08-2016, compra inmobiliario
sede social, monto $ 2.211.640 .

-

Club de Adulto Mayor Flor Renaciente, 04-08-2016, traslado cultural V región ruta los
poetas, monto $ 2.050.000.

-

Cuasimodo de Pudahuel, suscrito 04-08-2016, reparación coloso organización, monto
$ 2.643.228.

-

Junta de Vecinos Santa Corina Poniente, suscrito 04-08-2016, compra equipamiento
actividades comunitarias, monto $ 2.867.438.

-

Club Adulto Mayor Gracias a la Vida, suscrito 04-08-2016, tour termas de chillan,
monto $ 7.000.000.

-

Organización de Mujeres Ayun –kono, compra de materiales cortinaje, monto $
2.505.700.
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-

Junta de Vecinos Nueva 7-B, Villa Manuel Acevedo, suscrito 04-08-2016, compra
equipamiento sede social, monto $ 2.056.920.

-

Organización Cultural, Deportiva y Social de Mujeres Realizando Sueños, suscrito 0408-2016, compra equipamiento repostería, monto $ 2.944.065.

-

Centro Cultural Ensamble, suscrito 04-08-2016, compra equipamiento para actividades
culturales, monto $ 2.422.469.

-

Centro de Padres y Apoderados el Noviciado, suscrito 04-08-2016, reparación patio
central Liceo Ciudad Brasilia, monto $ 7.000.000.

-

Organización de Mujeres Violeta Cerda, suscrito 04-08-2016, curso de biomagnetismo,
monto $ 6.797.980.

-

Centro Cultural Exploradores San Luis Beltrán, suscrito 04-08-2016, compra de equipos
para trekking, monto $ 5.505.439.

-

Club Deportivo de Basquetbol Arturo Prat, suscrito 04-08-2016, compra implemento
deportivo, monto $ 2.051.842.

-

Centro Cultural RCP Pascanny, suscrito 04-08-2016, compra equipamiento asesoría
educativa, monto $ 6.954.008.

-

Centro Juvenil Santísima Trinidad, suscrito 04-08-2016, compra equipamiento para
trekking, monto $ 4.806.398.

-

Club Adulto Mayor Koskilla Rayen, suscrito 04-08-2016, tour Isla Chiloé, monto $
2.749.385.

-

Junta de Vecinos La Primavera, suscrito 04-08-2016, equipamiento sede social, monto
$ 3.918.888.

-

Club Social y Deportivo Atlético Barrancas, suscrito 04-08-2016, pagos servicio Monitor
escuela de Futbol, monto $ 6.962.800.

-

Junta de Vecinos Parque Industrial, suscrito 04-08-2016, Taller de repostería con
monitor, monto $ 3.329.960.

-

Centro de Padres y Apoderados Escuela Finlandia, suscrito 04-08-2016, Compra de
equipamiento sala de reuniones, monto $ 2.505.976.
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-

Junta de Vecinos Villa los Lagos Etapa 5, suscrito 04-08-2016, compra equipamiento
para difusión de la organización, monto $ 2.363.846.

-

Comité de Allegados Florentina I, suscrito 04-08-2016, compra equipamiento
deportivo, monto $ 2.483.470.

-

Club Deportivo Chaguito de Barrancas, suscrito 04-08-2016, compra equipamiento
sede social, monto $ 2.033.000.

-

Organización de Mujeres Alcanzando Sueños, suscrito 04-08-2016, actividad
comunitaria para actividad rural, monto $ 6.926.000.

-

Organización de Mujeres Tiempos Nuestros, suscrito 04-08-2016, compra
equipamiento Taller de actividades de costura, monto $ 2.210.394.

-

Club de Ancianos Alegría y Esperanza, suscrito 04-08-2016, tour termas de Chillan,
monto $ 4.833.000.

-

Junta de Vecinos Población Villa Pajaritos I, suscrito 04-08-2016, compra equipamiento
sede social, monto $ 2.028.084.

-

Club Deportivo Santa Elvira, suscrito 04-08-2016, para la realización escuela de Futbol,
monto $ 6.950.000.

-

Organización Pacha Mama, suscrito 04-08-2016, compra para taller audio visual,
monto $ 2.557.014.

-

Centro Cultural y Deportivo Juventud Unida, suscrito 04-08-2016, compra para
equipamiento taller universitario, monto $ 6.805.985.

-

Junta de Vecinos Villa Travesía II, suscrito 04-08-2016, compra de Juegos para plaza el
Abeto, monto $ 5.643.837.

-

Centro Cultural Tierra de Araucaria de Pudahuel, suscrito 04-08-2016, compra
equipamiento sede social, monto $ 2.114.890.

-

Agrupación de Cuidadores de Pacientes Postrados Amor y Esperanza, suscrito 04-082016, taller para confección de pañales, monto $ 5.129.420.

-

Taller Artesanal Arcoíris, suscrito 04-08-2016, artesanía en piedra de Combarbalá IV
región, monto $ 6.840.000.
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-

Junta de Vecinos Estrella de Chile N°2, suscrito 04-08-2016, compra equipamiento de
sede, monto $ 2.496.730.

-

Conjunto Folclórico Roble Nuevo, suscrito 04-08-2016, producción evento artístico
costumbrista, monto $ 5.050.000.

-

Centro Formación Ambiental Comunitaria, suscrito 04-08-2016, Taller escuela
medioambiental para treinta dirigentes sociales, monto $ 6.600.000.

-

Centro de Padres y Apoderados Los Pollitos, suscrito 04-08-2016, mejoramiento de
juegos jardín infantil los pollitos, monto $ 6.400.000.

-

Club Deportivo Social y Cultural Pancur, suscrito 04-08-2016, para escuela taller
taekwondo gratuita, monto $ 6.650.000.
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VII.

TODO HECHO RELEVANTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE DEBA SER
CONOCIDO POR LA COMUNIDAD LOCAL

7.1 PLAN DE DESARROLLO COMUNAL
En el año 2015 se licitó la Actualización del Plan de Desarrollo Comunal a través de
mercadopublico.cl ID 2277-7-LP15, el estudio se adjudicó a la consultora Ingeniería
Construcción y Servicios Mapocho Ltda. por un monto de $ 42.000.000.
7.2 CIERRE DE CAMPAMENTOS
En un trabajo conjunto con SERVIU Metropolitano, se realizó la asistencia técnica para el
proceso de cierre de campamentos “El Bosque de Noviciado” y “Fundo El Porvenir” del
sector rural de la comuna. Un total de 54 familias (21 del “Bosque de Noviciado” y 33 del
“Fundo El Porvenir”) que nunca habían contado con subsidio habitacional para resolver su
problema, son favorecidas con el respectivo subsidio para acceder a viviendas nuevas.
7.3 MODIFICACIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL
Inmuebles adquiridos por la municipalidad a titulo gratuito
-

Transferencia gratuita de terreno individualizado como Macrolote ML- J cuatro A,
kilómetro 19,8 de la Ruta 68, ubicado en Ciudad de los Valles obtenido mediante
Cesión Municipal por Inmobiliaria Santa Paula celebrada con fecha 2 de noviembre
de 2015, ante la notario Valeria Ronchera Flores, repertorio N° 10.700, inscrita en el
Registro de Propiedad a Fojas 30.588, N° 43.254 del Conservador de Bienes Raíces,
correspondiente al año 2016, Rol de Avaluó de SII N° 2908-710. Con destino
Equipamiento.

Inmuebles entregados en comodato a la municipalidad por Serviu
-

Comodato entregado al Municipio por SERVIU Metropolitano, respecto del terreno
destinado a la Unidad Vecinal N° 6 “La Primavera”, ubicado en General Bonilla S/N,
celebrada con fecha 26 de enero de 2016 ante el Notario Público Gloria Acharan.
Destino Equipamiento y Área verde.

-

Comodato entregado al Municipio por SERVIU Metropolitano, respecto del terreno
ubicado en calle Trovador N° 9044 Lote 6-B, celebrado con fecha 4 de febrero de
2016 ante Notario Público Gloria Acharan. Destinado Equipamiento y Área verde.
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Inmuebles entregados en comodato a la municipalidad por el Ministerio de Bienes
Nacionales
- Comodato entregado por Fisco de Chile a través del Ministerio de Bienes Nacionales,
por el plazo de 5 años, respecto del terreno individualizado por Sector F Avenida
Ricardo Vial esquina calle Las Encíclicas S/N Población Pudahuel, Resolución de fecha
6 de diciembre de 2016.
-

Comodato entregado por Fisco de Chile a través del Ministerio de Bienes Nacionales,
por el plazo de 5 años, respecto del inmueble ubicado en calle O’Higgins N° 1024,
sitio N° 4, Resolución de fecha 6 de diciembre de 2016.

Inmuebles entregados en comodato por la municipalidad a otras instituciones
-

Entrega en Comodato a Fisco - Carabineros de Chile del terreno ubicado en calle
Oceanía N° 425, para destinarlo a 55ava Comisaria de Pudahuel. Aprobada con fecha
5 de febrero de 2016 mediante acuerdo N° 23, Certificada con fecha 8 de febrero de
2016.

-

Entrega en Comodato al Banco Estado, del terreno ubicado en Avenida San Pablo N°
8340 suscrita ante el Notaria Patricio Zaldívar Mackenna con fecha 4 de febrero de
2016. Repertorio N° 1779-2016.

-

Entrega en Comodato al Servicio de Registro Civil e Identificación del terreno
ubicado en Avenida San Pablo N° 8340 Lote F, suscrito ante Notario Público Valeria
Ronchera con fecha 4 de febrero de 2016. Repertorio N° 1095-2016

Inmuebles entregados en usufructo a otras instituciones
-

A Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI): terreno ubicado en calle Oceanía N°
600, proyecto en desarrollo. Aprobada mediante Acuerdo del Concejo N° 117 de
fecha 14 de septiembre de 2016. Decreto Alcaldicio N° 3137 de fecha 29 de
septiembre de 2016.

-

A Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI): terrenos ubicados calle Corona Sueca
N° 8300, proyecto en desarrollo en análisis del terreno y subdivisión. Aprobada
mediante Acuerdo del Concejo N° 117 de fecha 14 de septiembre de 2016. Decreto
Alcaldicio N° 3137 de fecha 29 de septiembre de 2016.

221

VIII.

RESUMEN AUDITORÍAS, SUMARIOS Y JUICIOS

8.1 AUDITORIAS PROGRAMADAS CONTROL MUNICIPAL
N°

PROCESO AREA A AUDITAR

OBJETIVO GENERAL
Verificación y conformidad de los fondos
Revisión de Subvenciones y Arqueos entregados a organizaciones para un fin
de Fondos Menores. Todas las específico. Además realización de arqueos a los
unidades.
fondos otorgados a algunos funcionarios, para
gastos menores.
Comprobar que las unidades municipales cumplan
Ley de Transparencia. Todas las con las exigencias establecidas en la ley de
unidades.
transparencia, reglamento y las instrucciones
procedentes del Concejo Municipal.

1

2

8.2

Juicios civiles

Causas vigentes
TRIBUNAL

ROL
CAUSA

MATERIA

PARTES
Pulgar Mella, Pedro y Otros
(10 demandantes) con
Empresa Constructora
Sinamaika e Municipalidad
de Pudahuel
De la Vega Castillo Danilo
con Municipalidad de
Pudahuel

1° Juzgado
Laboral

RIT 04819-2016

Despido Indirecto

1° Juzgado
Laboral

RIT T-2352017

Despido Indirecto

5° Juzgado
Civil de
Santiago

N°21252016

Indemnización de
Perjucio

Diaz Durán, Paola y otros
con Municipalidad de
Pudahuel

19° Juzgado
Civil de
Santiago

N° 90642015

Demanda de
reivindicación

Comercial Nuevo Milenio
S.A. con Municipalidad de
Pudahuel

ESTADO ACTUAL

Primera instancia
Primera instancia
Municipalidad opone
excepciones dilatorias
a fojas 38, a fojas 39
se resolvera una vez
agregada la
notificación a la
demandada,
perito evacua informe
el que se debera
objetar por ser
contrario a los
intereses municipales
20-03-2017
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Declaración de
Prescripción de
Patente
Municipales

12° Juzgado
Civil de
Santiago

N° 284112014

5° Juzgado
Civil de
Santiago

N° 10141998

Corte de
Apelaciones

N° 13502016

Reclamo de
Ilegalidad

Inversiones Quintalí
Limitada con Municipalidad
de Pudahuel

DAP Helicipteros Ltda con
Municipalidad de Pudahuel

Gonzalez Gutierrez
Manfredo con
Municipalidad de Pudahuel

Tribunal de
la
Contratación
Pública
Tribunal de
la
Contratación
Pública

N° 3472015

Reclamo de Ley de
Contratación
Pública

Aseo Urbano y Áreas Verdes
Transfich Ltda con
Municipalidad de Pudahuel

N°02-2016

Reclamo de Ley de
Contratación
Pública

1° Juzgado
Laboral

RIT 04819-2016

Despido Indirecto

1° Juzgado
Laboral

RIT T-2352017

Despido Indirecto

Servicios de Limpieza
Urbana S.A. con
Municipalidad de Pudahuel
Pulgar Mella, Pedro y Otros
(10 demandantes) con
Empresa Constructora
Sinamaika e Municipalidad
de Pudahuel
De la Vega Castillo Danilo
con Municipalidad de
Pudahuel

se recibe la causa a
prueba , se fijan como
hechos sustanciales,
pertinentes y
controvertidos ,
efectividad del actor
se encuentra
legitimado para
impretar la acción de
prescripción de
marras, se ordena
notificar por cédula
27-02-2017, a la fecha
sin notificar.se pago 27.053.388
millones , se debe
evitar el traslado de
las torres , informa
ENEL que son 58.000
UF, + IVA , mas 60 cm
de tierra por arreglo
del terreno ; estamos
condenados 16
municipios.Requerimiento de
inaplicabilidad por
insconstitucionalidad,
el 27-03-2017 tiene
lugar la vista de la
causa y se efectuan
alegatos . Queda en
acuerdo

pre archivo 27-032017
archivo 04-10-2016,
sin novedad a la fecha

Primera instancia
Primera instancia
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5° Juzgado
Civil de
Santiago

N°21252016

Indemnización de
Perjucio

Diaz Durán, Paola y otros
con Municipalidad de
Pudahuel

19° Juzgado
Civil de
Santiago

N° 90642015

Demanda de
reivindicación

Comercial Nuevo Milenio
S.A. con Municipalidad de
Pudahuel

12° Juzgado
Civil de
Santiago

N° 284112014

Declaración de
Prescripción de
Patente
Municipales

DAP Helicipteros Ltda con
Municipalidad de Pudahuel

5° Juzgado
Civil de
Santiago

N° 10141998

Corte de
Apelaciones

N° 13502016

Reclamo de
Ilegalidad

Inversiones Quintalí
Limitada con Municipalidad
de Pudahuel

Tribunal de
la
Contratación
Pública

N° 3472015

Reclamo de Ley de
Contratación
Pública

Aseo Urbano y Áreas Verdes
Transfich Ltda con
Municipalidad de Pudahuel

Gonzalez Gutierrez
Manfredo con
Municipalidad de Pudahuel

Municipalidad opone
excepciones dilatorias
a fojas 38, a fojas 39
se resolvera una vez
agregada la
notificación a la
demandada,
perito evacua informe
el que se debera
objetar por ser
contrario a los
intereses municipales
20-03-2017
se recibe la causa a
prueba , se fijan como
hechos sustanciales,
pertinentes y
controvertidos ,
efectividad del actor
se encuentra
legitimado para
impretar la acción de
prescripción de
marras, se ordena
notificar por cédula
27-02-2017, a la fecha
sin notificar.se pago 27.053.388
millones , se debe
evitar el traslado de
las torres , informa
ENEL que son 58.000
UF, + IVA , mas 60 cm
de tierra por arreglo
del terreno ; estamos
condenados 16
municipios.Requerimiento de
inaplicabilidad por
insconstitucionalidad,
el 27-03-2017 tiene
lugar la vista de la
causa y se efectuan
alegatos . Queda en
acuerdo

pre archivo 27-032017
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Tribunal de
la
Contratación
Pública

8.3

N°02-2016

Reclamo de Ley de
Contratación
Pública

Servicios de Limpieza
Urbana S.A. con
Municipalidad de Pudahuel

archivo 04-10-2016,
sin novedad a la fecha

Sumarios

Decreto alcaldicio
22
849
1717
1718
1936
2220
2221
2325
2431
2818
2887
2914
2915
3003
3059
3152
3173
3785
3979

Estado
Pendiente
Terminado
Terminado
Pendiente
Pendiente
Terminado
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Terminado
Terminado
Pendiente
Pendiente
Terminado
Pendiente
Pendiente
Terminado
Terminado
Terminado
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ANEXO N° 1 PROYECTOS DE INVERSIÓN 2016

Presupuesto
Vigente M$

Ejecución
Financiera
M$

%
Ejecución
Financiera

Estudios Básicos - Consultorías

336.504

153.260

45,5

Diseño Plan Maestro Parque Lo Prado

100.000

24.450

24,5

Estudios Complementarios

23.000

7.870

34,2

Estudio Bandejones

9.520

0

0,0

Diseño Patinódromo

22.000

22.000

100,0

Diseño Proyectos Presupuestos Participativos

1.500

0

0,0

Estudio Red Eléctrica Dependencias Municipales

5.000

0

0,0

Diseño Coñector Claudio Arrau

48.500

48.500

100,0

Diseño Gimnasio Alamiro Correa

18.840

18.840

100,0

Diseño Colector Travesía (Teniente Cruz-Diagonal
Travesía)

21.300

21.300

100,0

Diseño Colector Metro Laguna Sur

5.500

5.500

100,0

Diseño Pavimentos Calzadas y Veredas

1.444

0

0,0

Catastro y Diseño Proyectos Electrónicos de
Multicanchas

4.800

4.800

100,0

Diseño Mejoramiento Gimnasio Estadio Modelo

18.000

0

0,0

Estudio de Justificación de Semáforos

4.600

0

0,0

Estudio Diseño Teatro Municipal

6.000

0

0,0

Diseño Camarines y Baños PúblicosAnfiteatro Municipal

45.000

0

0,0

Diseño Semáforo La Estrella / Travesía

1.500

0

0,0

Denominación
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Denominación

Obras Civiles
Construcción Centro Cultural Pudahuel Sur
Mejoramiento Cancha 3 Complejo Bonilla
Construcción y Mejoramiento áreas verdes
Construcción de Áreas Verdes Menores en BNUP
Regulación Sedes Sociales
Mejoramiento y Reparación de Áreas Verdes
Mejoramiento Multicanchas Diversos Sectores de la
Comuna
Iluminación Peatonal de Vías Principales y Áreas Verdes
Cubierta Cancha Heraldica
Reposición Salón Multiuso Siglo XXI
Mejoramiento Acceso Piscina Temperada (PMU)
Proyecto Semaforización San Pablo/Luís Beltrán
Proyecto Fotovoltaico
Mejoramiento Cancha 4 Complejo Bonilla
Salón Multiuso Villorrio Campo Alegre
Construcción y Mejoramiento Diversas Obras Civiles
Proyecto de Inversión Territorio Norte
Proyecto de Inversión Territorio Sur
Construcción áreas verdes II Etapa
Construcción Cecof Sector Las Lilas
Sede Social Unidad Vecinal Nº6
Áreas Verdes Pozos San Andres Oriente
Construcción áreas verdes Plaza Sta.Teresita-Los
Colonos-Bosque Noviciado-Valpo
Ciclovía Laguna Sur
Mejoramiento Parque Multiservicios Tte.Cruz
Construcción áreas verdes 2012
Iluminación Áreas Verdes
Construcción áreas verdes y obras civiles Pozo San
Andrés
Construcción Parque Santiago Amengual
Mejoramiento Multicancha Pudahuel Sur
Semaforización José Guzmán/María Angélica
Iluminación peatonal San Pablo (La Estrella - El Salitre)
Mantención Red Vial y Aguas Lluvias
Mantención de caminos sector rural

Presupuesto
Vigente M$

Ejecución
Financiera
M$

% Ejecución
Financiera

7.948.166
86.094
251.000
3.644
8.585
22.000
10.122
37.604

4.954.964
86.093
251.000
2.896
4.153
19.123
7.321
24.316

62,3
100,0
100,0
79,5
48,4
86,9
72,3
64,7

42.128
42.248
163.000
17.655
70.000
200.000
182.000
181.872
138.723
12.578
250.000
46.289
213.000
50.000
184.000
157.000

42.128
42.248
162.115
17.655
50.183
198.973
181.049
0
128.920
7.749
204.836
35.890
0
16.938
179.971
146.029

100,0
100,0
99,5
100,0
71,7
99,5
99,5
0,0
92,9
61,6
81,9
77,5
0,0
33,9
97,8
93,0

46.268
785
10.140
37.164
85.900

46.268
0
10.139
36.274
0

100,0
0,0
100,0
97,6
0,0

21.000
126.100
70.000
50.000
2.500
92.790

0
102.724
61.472
807
2.499
92.787

0,0
81,5
87,8
1,6
100,0
100,0
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Mejoramiento Multicancha Pudahuel Norte
Mejoramiento Bandejón San Francisco
Construcción de pavimentos, calzadas y veredas
Techado 4 multicanchas
Mejoramiento de espacios públicos
Construcción y mejoramiento áreas verdes 2015
Pintura de edificios
Mejoramiento Ilumninación Multicancha Pudahuel
Norte
Mejoramiento Ilumninación Multicancha Pudahuel Sur
Regularización y Reparación Casino Municipal
Obras complementarias Centro Cultural Estrella V
Iluminación Estadio Modelo
Reposición veredas cuadrante San Francisco-ErrázurizChañarcillo-Canalejas
Reposición veredas calle Victoria
Iluminación Plaza Los Ciruelos
Iluminación Plaza Santiago Amengual
Iluminación Plaza Parque Industrial
Plan de Inversión Territorio Sur
Construcción Pavimentos, Calzadas y Veredas
Colector Cumbres Blancas
Reparación Cubierta Casa de Todos
Colector Diagonal Travesía
Mejoramiento Pista Atlética Estadio Modelo
Mantención Red de Evacuación de Aguas Lluvias y
Bacheo de Calles
Iluminación de Plazas
Adecuación Oficinas Comunicaciones/Bienestar
Proyectos de Inversión Territorio Norte
Proyectos de Inversión Territorio Rural
Alarmas Comunitarias
Instalación de semáforos La Estrella/Travesía
Remodelación Tesorería Municipal 2016
Mejoramiento Multicancha Diversos Sectores de la
Comuna
Habilitación Oficina Social
Mejoramiento SistemaEléctrico Dependencia O'Higgins
Reposición Sumideros Cruce San Pablo-La Estrella
Habilitación Baños PúblicosInterior Municipalidad
Semaforización La Estrella/Los Mares

45.865
495.415
81.753
250.000
322.688
51.790
130.000
50.000

45.865
476.119
81.057
239.947
118.411
30.851
72.683
0

100,0
96,1
99,1
96,0
36,7
59,6
55,9
0,0

50.000
165.000
104.000
225.000
38.474

0
5.816
103.247
44.336
38.420

0,0
3,5
99,3
19,7
99,9

44.430
24.523
22.666
24.063
250.000
718.000
50.000
50.000
400.000
43.000
30.000

44.428
24.426
22.349
22.137
0
706.044
23.081
3.122
130.080
0
13.832

100,0
99,6
98,6
92,0
0,0
98,3
46,2
6,2
32,5
0,0
46,1

282.478
5.000
250.000
229.197
87.380
95.000
40.000
195.000

208.738
4.992
11.266
229.196
14.280
0
0
77.685

73,9
99,8
4,5
100,0
16,3
0,0
0,0
39,8

14.800
5.000
9.600
55.855
100.000

0
0
0
0
0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Presupuesto
Vigente M$

Ejecución
Financiera
M$

%
Ejecución
Financiera

Equipamiento

336.363

243.291

72,3

Máquinas de ejercicio y juegos infantiles
Equipamiento diversas plazas de la comuna
Construcción Parque Santiago Amengual
Equipamiento Áreas Verdes 2015
Contenedores Intradomiciliarios

5.278
10.477
21.468
263.140
36.000

5.278
7.774
21.467
208.772
0

100,0
74,2
100,0
79,3
0,0

Denominación

Fuente: Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado al 31.12.2016
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ANEXO N°2
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CODEP
Nº

INGRESOS

(en M$)

Ppto. Inicial
2016

Sin Proyectos Ed.

Ppto.
Vigente

% Partic.

Ejec. a Dicbre.
2016

%
Avance

23.506.887

25.123.719

73,8%

25.043.859

2 APORTES MUNICIPALES

3.576.000

3.750.000

11,0%

3.750.000

100,0%

3 PROGRAMAS Y PROYECTOS

1.961.232

2.613.350

7,7%

2.636.406

100,9%

4 OTROS INGRESOS

1.066.555

2.573.001

7,6%

3.202.549

124,5%

TOTAL INGRESOS

30.110.673

34.060.069

34.632.814

101,7%

1 SUBVENCIÓN

Nº

GASTOS

(en M$)

5 REMUNERACIONES

Ppto. Inicial
2016

Ppto.
Vigente

100,0%

% Partic.

Ejec. a Dicbre.
2016

99,7%

%
Avance

24.622.683

27.059.968

76,1%

26.809.839

99,1%

4.878.356

7.180.909

20,2%

5.870.186

81,7%

7 TRANSFERENCIAS

299.073

353.260

1,0%

221.036

62,6%

8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN

229.985

377.873

1,1%

351.803

93,1%

9 ACTIVO FIJO

280.737

608.972

1,7%

347.732

57,1%

30.310.835

35.580.982

33.600.596

94,4%

6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL GASTOS
RESULTADO DEL PERIODO

-200.161

-1.520.913

RESULTADO AÑO ANTERIOR

853.259

853.259

RESULTADO ACUM ULADO

653.098

-667.654

100,0%

1.032.218

1.032.218

1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EDUCACIÓN
Nº

INGRESOS

(en M$)

Ppto. Inicial
2016

Sin Proyectos

Ppto.
Vigente

% Partic.

Ejec. a Dicbre.
2016

%
Avance

1 SUBVENCIÓN

7.139.939

8.051.226

68,6%

8.041.013

99,9%

2 APORTES MUNICIPALES

2.451.000

2.451.000

20,9%

2.451.000

100,0%

31.115

55.089

111.827

203,0%

4 OTROS INGRESOS

246.500

1.173.311

1.450.350

123,6%

TOTAL INGRESOS

9.868.554

11.730.627

12.054.190

102,8%

3 PROGRAMAS Y PROYECTOS

Nº

GASTOS

(en M$)

Ppto. Inicial
2016

Ppto.
Vigente

0,5%
10,0%
100,0%

% Partic.

Ejec. a Dicbre.
2016

%
Avance

8.582.101

9.704.848

77,8%

9.235.451

95,2%

6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

819.400

1.856.621

14,9%

1.055.114

56,8%

7 TRANSFERENCIAS

407.000

574.000

4,6%

418.817

73,0%

8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN

171.000

101.464

0,8%

89.155

87,9%

15.500

236.500

1,9%

16.775

7,1%

9.995.001

12.473.433

5 REMUNERACIONES

9 ACTIVO FIJO
TOTAL GASTOS
RESULTADO DEL PERIODO

100,0%

10.815.312

-126.447

-742.807

1.238.877

RESULTADO AÑO ANTERIOR

742.807

742.807

0

RESULTADO ACUM ULADO

616.360

0

1.238.877

86,7%

2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SALUD
Nº

INGRESOS

(en M$)

Ppto. Inicial
2016

Ppto.
Vigente

% Partic.

14.472.461

15.323.080

666.000

824.300

1.930.116

2.558.261

4 OTROS INGRESOS

510.240

967.103

TOTAL INGRESOS

17.578.817

19.672.744

1 SUBVENCIÓN
2 APORTES MUNICIPALES
3 PROGRAMAS Y PROYECTOS

Nº

GASTOS

(en M$)

5 REMUNERACIONES
6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
7 TRANSFERENCIAS
8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN
9 ACTIVO FIJO
TOTAL GASTOS
RESULTADO DEL PERIODO

Ppto. Inicial
2016

Ppto.
Vigente

77,9%
4,2%

Ejec. a Dicbre.
2016
15.169.798
824.300

%
Avance
99,0%
100,0%

13,0%

2.462.034

96,2%

4,9%

1.209.655

125,1%

19.665.786

100,0%

100,0%

% Partic.

Ejec. a Dicbre.
2016

%
Avance

13.584.761

14.706.770

73,4%

14.863.983

3.136.864

4.370.636

21,8%

4.002.143

91,6%

626.500

566.171

2,8%

563.311

99,5%

18.985

57.409

0,3%

43.868

76,4%

211.707

339.402

1,7%

302.858

89,2%

17.578.817

20.040.388

19.776.162

98,7%

0

-367.644

RESULTADO AÑO ANTERIOR

367.644

367.644

RESULTADO ACUM ULADO

367.644

0

100,0%

101,1%

-110.376

-110.376

3

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA BIBLIOTECAS
Nº

INGRESOS

(e n M $)

Ppto.
Vigente

Ppto. Inicial
2016

% Partic.

Ejec. a Dicbre.
2016

0

0

144.000

159.700

0

0

0,0%

62.545

4 OTROS INGRESOS

6.800

10.218

6,0%

7.779

TOTAL INGRESOS

150.800

169.918

1 SUBVENCIÓN
2 APORTES MUNICIPALES
3 PROGRAMAS Y PROYECTOS

Nº

GASTOS

(e n M $)

5 REMUNERACIONES
6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
7 TRANSFERENCIAS
8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN
9 ACTIVO FIJO
TOTAL GASTOS
RESULTADO DEL PERIODO

Ppto.
Vigente

Ppto. Inicial
2016

0,0%

%
Avance

94,0%

100,0%

% Partic.

0
159.700

230.024

Ejec. a Dicbre.
2016

100,0%

76,1%
135,4%

%
Avance

113.885

116.409

64,8%

111.371

95,7%

31.915

51.995

28,9%

23.179

44,6%

3.800

9.019

5,0%

7.353

81,5%

0

0

0,0%

0

1.200

2.300

1,3%

1.041

45,3%

150.800

179.723

142.945

79,5%

-0

-9.805

RESULTADO AÑO ANTERIOR

9.805

9.805

RESULTADO ACUM ULADO

9.805

-0

100,0%

87.080

87.080

4

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JARDINES INF.
Nº

INGRESOS

(en M$)

Ppto. Inicial
2016

Ppto.
Vigente

% Partic.

Ejec. a Dicbre.
2016

%
Avance

1.894.487

1.749.412

78,5%

1.833.049

104,8%

275.000

275.000

12,3%

275.000

100,0%

0

0

0,0%

0

4 OTROS INGRESOS

99.818

203.201

9,1%

242.445

119,3%

TOTAL INGRESOS

2.269.305

2.227.614

2.350.493

105,5%

1 SUBVENCIÓN
2 APORTES MUNICIPALES
3 PROGRAMAS Y PROYECTOS

Nº

GASTOS

(en M$)

Ppto. Inicial
2016

Ppto.
Vigente

100,0%

% Partic.

Ejec. a Dicbre.
2016

%
Avance

1.602.115

1.732.676

71,6%

1.801.327

104,0%

657.404

453.799

18,8%

464.136

102,3%

5.500

4.976

0,2%

4.771

95,9%

8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN

40.000

219.000

9,1%

218.780

99,9%

9 ACTIVO FIJO

38.000

8.000

0,3%

5.681

71,0%

2.343.019

2.418.450

5 REMUNERACIONES
6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
7 TRANSFERENCIAS

TOTAL GASTOS
RESULTADO DEL PERIODO

-73.714

-190.837

RESULTADO AÑO ANTERIOR

-476.817

-476.817

RESULTADO ACUM ULADO

-550.532

-667.654

100,0%

2.494.695

103,2%

-144.202

-144.202

5

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CEMENTERIO
Nº

INGRESOS

(en M$)

Ppto. Inicial
2016

Ppto.
Vigente

% Partic.

Ejec. a Dicbre.
2016

%
Avance

1 SUBVENCIÓN

0

0

0

2 APORTES MUNICIPALES

0

0

0

3 PROGRAMAS Y PROYECTOS

0

0

0

4 OTROS INGRESOS

137.997

142.107

100,0%

155.666

109,5%

TOTAL INGRESOS

137.997

142.107

100,0%

155.666

109,5%

Nº

GASTOS

(en M$)

5 REMUNERACIONES
6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
7 TRANSFERENCIAS
8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN
9 ACTIVO FIJO
TOTAL GASTOS
RESULTADO DEL PERIODO

Ppto. Inicial
2016

Ppto.
Vigente

% Partic.

Ejec. a Dicbre.
2016

%
Avance

102.264

104.383

37,0%

104.177

99,8%

25.503

172.939

61,3%

125.813

72,7%

4.100

4.100

1,5%

4.837

0

0

0,0%

0

6.130

670

0,2%

0

137.997

282.092

-0

-139.985

RESULTADO AÑO ANTERIOR

139.985

139.985

RESULTADO ACUM ULADO

139.985

0

100,0%

234.827

118,0%

0,0%
83,2%

-79.161

-79.161

6

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADM. CENTRAL
Nº

INGRESOS

(en M$)

Ppto. Inicial
2016

Ppto.
Vigente

% Partic.

0

0

40.000

40.000

0

0

4 OTROS INGRESOS

65.200

77.060

TOTAL INGRESOS

105.200

117.060

1 SUBVENCIÓN
2 APORTES MUNICIPALES
3 PROGRAMAS Y PROYECTOS

Nº

GASTOS

(en M$)

Ppto. Inicial
2016

Ppto.
Vigente

Ejec. a Dicbre.
2016

0,0%
34,2%

%
Avance
0

40.000

0,0%

100,0%

0

65,8%

136.654

177,3%

100,0%

176.654

150,9%

% Partic.

Ejec. a Dicbre.
2016

%
Avance

5 REMUNERACIONES

637.556

694.882

69,6%

693.530

99,8%

6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

207.271

274.919

27,5%

199.801

72,7%

-747.827

-805.006

0,6%

-778.053

96,7%

0

0

0,0%

0

8.200

22.100

2,2%

21.377

96,7%

105.200

186.895

136.654

73,1%

7 TRANSFERENCIAS
8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN
9 ACTIVO FIJO
TOTAL GASTOS

100,0%

-0

-69.835

40.000

RESULTADO AÑO ANTERIOR

69.835

69.835

0

RESULTADO ACUM ULADO

69.835

0

40.000

RESULTADO DEL PERIODO

7

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMAS EDUCACION
Nº

INGRESOS

(en M$)

Ppto. Inicial
2016

Ppto.
Vigente

% Partic.

1.021.491

1.048.614

0

0

1.168.939

2.425.446

4 OTROS INGRESOS

16.000

63.128

TOTAL INGRESOS

2.206.430

3.537.188

1 SUBVENCIÓN
2 APORTES MUNICIPALES
3 PROGRAMAS Y PROYECTOS

Nº

GASTOS

(en M$)

Ppto. Inicial
2016

Ppto.
Vigente

29,6%

Ejec. a Dicbre.
2016
1.043.311

0,0%
68,6%
1,8%
100,0%

% Partic.

%
Avance
99,5%

0
2.415.019

99,6%

58.137

92,1%

3.516.467

99,4%

Ejec. a Dicbre.
2016

%
Avance

5 REMUNERACIONES

1.090.884

1.802.876

36,4%

1.401.388

77,7%

6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1.038.946

2.768.936

56,0%

1.325.776

47,9%

1.500

1.500

0,0%

0

0

15.000

0,3%

6.629

44,2%

75.100

360.100

7,3%

86.077

23,9%

2.206.430

4.948.412

2.819.871

57,0%

7 TRANSFERENCIAS
8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN
9 ACTIVO FIJO
TOTAL GASTOS

-0

-1.411.225

RESULTADO AÑO ANTERIOR

1.411.225

1.411.225

RESULTADO ACUM ULADO

1.411.225

-0

RESULTADO DEL PERIODO

100,0%

0,0%

696.597

696.597
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA LEY SEP
Nº

INGRESOS

(en M$)

Ppto. Inicial
2016

Ppto.
Vigente

% Partic.

%
Avance

2.880.000

3.864.655

2 APORTES MUNICIPALES

0

0

0,0%

0

3 PROGRAMAS Y PROYECTOS

0

0

0,0%

0

4 OTROS INGRESOS

28.040

104.533

2,6%

149.717

143,2%

TOTAL INGRESOS

2.908.040

3.969.189

4.013.559

101,1%

1 SUBVENCIÓN

Nº

GASTOS

(en M$)

Ppto. Inicial
2016

Ppto.
Vigente

97,4%

Ejec. a Dicbre.
2016

100,0%

% Partic.

3.863.842

Ejec. a Dicbre.
2016

100,0%

%
Avance

5 REMUNERACIONES

1.464.474

1.672.784

49,0%

1.535.054

91,8%

6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1.135.301

1.426.273

41,8%

1.300.539

91,2%

1.066

6.066

0,2%

2.263

37,3%

0

0

0,0%

0

307.200

307.200

9,0%

288.046

93,8%

2.908.040

3.412.322

3.125.902

91,6%

7 TRANSFERENCIAS
8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN
9 ACTIVO FIJO
TOTAL GASTOS

-0

556.867

RESULTADO AÑO ANTERIOR

1.126.178

1.126.178

RESULTADO ACUM ULADO

1.126.178

1.683.045

RESULTADO DEL PERIODO

100,0%

887.657

887.657
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CONCILIACION BANCOS AL DE 31 DICIEMBRE 2016
Codigo

Cuenta

Saldo Contable

Cheq. Gir no Cob.

Saldo Bancos

1101011 ESTADO CTA. 5033811 EDUCACION

424.412.897

16.855.875

441.268.772

1101012 ESTADO CTA. 5033829 SALUD

940.654.483

1101034 BANCO DE CHILE 11652-06 DISEÑO ARQUIT. Y ESPECIALIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL PUDAHUEL 62.620.222
1101041 BANCO SANTIAGO 181498 PLAN ANTICIP. MODELOS DE GESTION EN RED

640.866.562

263.804.373 1.204.458.856
-125.500

62.494.722

7.042.518

647.909.080

1101042 BANCO SANTIAGO 181501

1.486.486

-18.000

1.468.486

1101043 BANCO SANTIAGO 181510

40.919.160

-502.951

40.416.209

488.489

44.640.343

45.128.832

1101045 ESTADO CTA. 5045134 PROG. EDUCACION

34.308.432

17.381.962

51.690.394

1101046 ESTADO CTA.5045142 FARMACIA MUNICIPAL

21.746.662

38.125.961

59.872.623

375.302

65.673.920

66.049.222

1101048 ESTADO CTA. 5045169 PROG. SALUD

541.041.104

277.781.171

818.822.275

1101049 ESTADO CTA.5045177 FAEP 2016

879.640.411

125.130.683 1.004.771.094

1.986.155.838

220.573.595 2.206.729.433

1101044 BANCO SANTIAGO 181528 PLAN EQUIP.ESTAB.EMTP. 3.0 RM L

1101047 ESTADO CTA. 5045151 JUNJI

1101050 ESTADO CTA.5045185 SUBV. PREFERENCIAL LEY SEP
1101051 ESTADO CTA. 5045193 ADM. CENTRAL

330.546.855

136.652.315

467.199.170

1101052 ESTADO CTA. 5045207 FAEP 2015

205.885.634

15.702.830

221.588.464

8.727.421

5.250.896

13.978.317

39.146.733

25.962.956

65.109.689

1101053 ESTADO CTA. 5045215 CEMENTERIO
1101054 ESTADO CTA. 5045223 BIBLIOTECA

6.159.022.691

1.259.932.947 7.418.955.638

CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL PUDAHUEL

BALANCE GENERAL AL 31 DE Diciembre DE 2016
ACTIVO

PASIVO

Activo Circulante
DISPONIBLE INMEDIATO
CUENTAS POR COBRAR
DEUDORES FISCALES
ANTICIPOS
DEUDORES VARIOS

Pasivo Circulante
6.216.405.364
404.905.969
418.676.452
61.932.951
1.052.029.969

DOCUMENTOS POR PAGAR
RETENCIONES
REMUNERACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR RENDIR
DESCUENTOS VARIABLES
A.F.P. E ISAPRES

8.153.950.705

Total Pasivo Circulante

295.130.071
254.644.179
297.051.966
0
204.185.432
387.590.839

Cuentas por cobrar
Inventario

Total Activo Circulante
Activo Fijo
EDIFICACIONES

Pasivo a Largo Plazo
4.096.818.503

EQUIPOS ELECTRONICOS
VEHICULOS
MAQUINARIAS
MOBILIARIO
ENSERES Y OTROS
DEPRECIACION ACUMULADA

3.423.434.670
525.967.846
550.098.599
1.376.321.552
1.323.436.602
-6.745.259.812

Total Activo Fijo

4.550.817.960

Otros Activo
ACCIONES
Otros activos diferidos

4.268.148
90.679.018

Total Activo Diferido

94.947.166

SUMA DEL ACTIVO

1.438.602.487

12.799.715.831

Documentos por pagar a largo plazo

Total Pasivo Circulante

0

SUMA DEL PASIVO

1.438.602.487

CAPITAL CONTABLE
Capital social
Reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio

Total Capital contable

SUMA DEL PASIVO CONTABLE

3.047.359.978
4.951.706.458
3.362.046.908

11.361.113.344

12.799.715.831

CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL PUDAHUEL

ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE Diciembre DEL 2016

Ingresos

Egresos

SUBVENCION EDUCACION
APORTES ADICIONALES EDUCACION
OTROS APORTES EDUCACION
SUBVENCION SALUD
OTROS APORTES SALUD
INGRESOS PROPIOS
DONACIONES
APORTES MUNICIPALES
OTRAS TRANSF.SECTOR PUBLICO
BONIFICACIONES ADICIONALES
RECAUDACIONES Y SERVICIOS EXENTOS
REMBOLSOS Y REINTEGROS
INGRESOS TRIBUTARIOS
RENTAS DE SERVICIOS AFECTOS
OTROS INGRESOS AFECTOS

7.281.765.579
5.666.400.054
4.422.439.599
15.169.797.997
2.462.033.765
0
3.000.000
3.750.000.000
698.378.075
834.249.590
615.054.290
1.210.757.264
0
28.791.755
43.890.455

Total ingresos

42.186.558.423

RESULTADO EJERCICIO
Ingresos
Egresos

3.362.046.908
42.186.558.423
38.824.511.515

PERSONAL DE PLANTA-GASTO FIJO
PERSONAL DE PLANTA- GASTO VARIABLE
PERSONAL DE PLANTA - OTRAS REMUNERACIONES
PERSONAL DE PLANTA- CONVENIOS SINDICALES
PERSONAL A CONTRATA - GASTO FIJO
PERSONAL A CONTRATA - GASTO VARIABLE
PERSONAL A CONTRATA - OTRAS REMUNERACIONES
PERSONAL A CONTRATA - CONVENIOS SINDICALES
ALIMENTOS Y BEBIDAS
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
MATERIALES DE USO Y CONSUMO CORRIENTES
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
CONSUMOS BASICOS
SERVICIOS GENERALES
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVEST
GASTOS EN COMPUTACION
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
EQUIPAMIENTO FUNGIBLE
SUBSIDIOS
CUMPLIMIENTO SENTENCIAS EJECUTORIAD
CONVENIOS
TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL
AL SECTOR PRIVADO
GASTOS TRIBUTARIOS
DESCUENTOS SUBVENCION

16.916.286.282
5.848.835.698
466.809.960
550.652.730
5.110.509.883
542.197.079
157.110.327
153.879.346
42.328.024
91.565.484
103.901.146
3.516.688.774
1.416.555.362
629.547.786
2.018.516.390
31.973.327
263.187.930
330.718.859
51.515.992
6.019.939
72.808.602
63.630.220
0
80.840.277
0
358.432.098
0

Total Egresos

38.824.511.515

CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO
SOCIAL DE PUDAHUEL
DEP. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MODIFICACION AL PATRIMONIO 2016
EDIFICACIONES
PATRIMONIO INICIAL
AUMENTO DE PATRIMONIO
PATRIMONIO FINAL
EQUIPOS DE COMPUTACION
PATRIMONIO INICIAL
AUMENTO DE PATRIMONIO
PATRIMONIO FINAL
EQUIPOS AUDIOVISUALES
PATRIMONIO INICIAL
AUMENTO DE PATRIMONIO
PATRIMONIO FINAL
PLANTA TELEFONICA
PATRIMONIO INICIAL
AUMENTO DE PATRIMONIO
PATRIMONIO FINAL
EQUIPOS ELECTRICOS
PATRIMONIO INICIAL
AUMENTO DE PATRIMONIO
PATRIMONIO FINAL
OTROS EQUIPOS
PATRIMONIO INICIAL
AUMENTO DE PATRIMONIO
PATRIMONIO FINAL
FURGONES
PATRIMONIO INICIAL
AUMENTO DE PATRIMONIO
PATRIMONIO FINAL
AMBULANCIAS
PATRIMONIO INICIAL
AUMENTO DE PATRIMONIO
PATRIMONIO FINAL
CAMIONETAS
PATRIMONIO INICIAL
AUMENTO DE PATRIMONIO
PATRIMONIO FINAL

M$
4.096.819

M$

M$
0
4.096.819

1.797.692
221.330
2.019.022
359.781
19.651
379.432
44.101
0

44.101

281.334
8.430
289.764
541.307
149.809
691.116

79.174
0
79.174
212.085
0

212.085

74.282
13.000
87.282

CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO
SOCIAL DE PUDAHUEL
DEP. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MODIFICACION AL PATRIMONIO 2016
AUTOMOVIL
PATRIMONIO INICIAL
AUMENTO DE PATRIMONIO
PATRIMONIO FINAL
MAQUINAS DE ESCRIBIR
PATRIMONIO INICIAL
AUMENTO DE PATRIMONIO
PATRIMONIO FINAL
EQUIPOS MENORES Y HERRAMIENTAS
PATRIMONIO INICIAL
AUMENTO DE PATRIMONIO
PATRIMONIO FINAL
OTRAS MAQUINAS Y ENSERES
PATRIMONIO INICIAL
AUMENTO DE PATRIMONIO
PATRIMONIO FINAL
MUEBLES DE OFICINA
PATRIMONIO INICIAL
AUMENTO DE PATRIMONIO
PATRIMONIO FINAL
MUEBLES ESCOLARES
PATRIMONIO INICIAL
AUMENTO DE PATRIMONIO
PATRIMONIO FINAL
OTROS MOBILIARIOS
PATRIMONIO INICIAL
AUMENTO DE PATRIMONIO
PATRIMONIO FINAL
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
PATRIMONIO INICIAL
AUMENTO DE PATRIMONIO
PATRIMONIO FINAL
EQUIPAMIENTO MEDICO
PATRIMONIO INICIAL
AUMENTO DE PATRIMONIO
PATRIMONIO FINAL

111.427
36.000
147.427
4035
0
4.035
203.721
9.535
213.256
296.746
36.062
332.808
360.991
20.507
381.498
855.141
19.604
874.745
104.010
16.069
120.079
146.739
17.426
164.165
644.691
47.532
692.223

CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO
SOCIAL DE PUDAHUEL
DEP. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MODIFICACION AL PATRIMONIO 2016
INSTRUMENTAL MEDICO
PATRIMONIO INICIAL
AUMENTO DE PATRIMONIO
PATRIMONIO FINAL
EQUIPAMIENTO CLINICO
PATRIMONIO INICIAL
AUMENTO DE PATRIMONIO
PATRIMONIO FINAL

134.618
4.046
138.664
225.531
102.854
328.385
10.574.222

721.856

11.296.078

