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INTRODUCCIÓN

El Presupuesto Municipal es el Instrumento de Planificación que permite cumplir con la producción 
de bienes y servicios públicos para satisfacer las necesidades de la población, en conformidad con 
el rol asignado al municipio por el Estado en correcta armonía con la economía y la sociedad. En 
este contexto, la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su artículo 82, letra 
a), señala textualmente “El Alcalde en la primera semana de octubre, someterá a consideración del 
Consejo las orientaciones globales del municipio, el presupuesto municipal y el programa anual, 
con sus metas y líneas de acción. En las orientaciones globales, se incluirán el Plan Comunal de 
Desarrollo y sus modificaciones, las políticas de Servicios Municipales, como, asimismo, las 
políticas y proyectos de Inversión. El Concejo deberá pronunciarse sobre todas estas materias 
antes del 15 de Diciembre, luego de evacuadas las conductas por el consejo económico y social 
comunal, cuando corresponda”.

Su preparación y ejecución se desarrolla dentro de lo que la Constitución y la ley han denominado 
el sistema presupuestal, el cual tiene por objeto optimizar la asignación de los recursos públicos, 
garantizar la aplicación de los principios presupuéstales y el desarrollo local a corto, mediano y 
largo plazo.

El proyecto de presupuesto para el año 2017 se elaboró con la información entregada por cada 
departamento, generando un proceso planificado y articulado que considera la mayoría de las 
necesidades solicitadas por las unidades, todo esto en coordinación con lo establecido en el 
Decreto de Hacienda N° 854 del 29 de Septiembre del 2004., normativa vigente desde el año 2005 
para todas las instituciones del Sector Público. Dicha exigencia comenzó a regir para los 
municipios el año 2008. En este contexto, el nuevo clasificador presupuestario busca establecer 
ciertos criterios orientadores entre los cuales destacan: Clasificación presupuestaria según su 
naturaleza, esto es, ingresos según su origen y gastos según objetivo; no existen cuentas de 
asignación global; la nueva clasificación no debe entorpecer o burocratizar la gestión Municipal, 
entre otras.

En general, el comportamiento presupuestario y financiero del año 2017, no refleja el crecimiento 
histórico que se mantenía en presupuestos anteriores debido a que los ingresos se vieron 
afectados directamente por la catástrofe sufrida a mediados de 2015 logrando establecer este 
presupuesto en la etapa de normalización financiera de la comuna post terremoto.

Dentro de las Proyecciones, el presupuesto de gastos fue desarrollado de tal forma de solventar 
prioritariamente los gastos en Recursos Humanos, tanto para las cuentas de Planta, Contrata, 
Suma Alzada como para la cuenta de Prestación de Servicios Municipales, incorporando en los 
ítems de personal de planta y contrata la aplicación de la Ley 20.624, que homologa los sueldos 
base al escalafón de los Funcionarios Públicos. Además, el pago de los servicios generales, el 
aporte Municipal a los Servicios incorporados a su gestión, específicamente a educación, salud y 
todo aquello que tiene obligación legal y contractual, sin olvidar los recursos que se generan para 
la asistencia social tanto para personas como para las instituciones.

De esta forma el Presupuesto Municipal del año 2017 se basa en cuatro principios básicos:

1.- Resguardar los gastos de los servicios generales prestados a la Comunidad.

2.- Resguardar los ingresos para todo el personal municipal sin importar su condición contractual.
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3.- Aumentar la Inversión municipal, tanto como recursos propios como de terceros.

4.- Consensuar proyectos y metas al interior del municipio con sus presupuestos asociados 
(PMG).

De acuerdo a lo señalado en el Dictamen N° 9910, de fecha 05 de Marzo de 2007 de la Contraloría 
General de la República, se indica que los presupuestos iniciales definen partidas sólo hasta el 
nivel de ítem, salvo los subtítulos de transferencias e inversión, por lo que la creación de las 
asignaciones presupuestarias no requieren el acuerdo del Concejo, puesto que esto no modifica o 
altera el ítem presupuestario, generando esto, una distribución interna producto de los diversos 
rubros de ingresos y egresos que se contienen dentro del marco fijado para cada subtítulo y sus 
correspondientes ítem.

Finalmente este presupuesto puede sufrir modificaciones debido a la repercusión que aún 
mantiene en la comuna los daños causados por el terremoto sufrido el 16 de Septiembre de 2015 y 
eventos relacionadas con emergencia que nos afectan constantemente como temas de sequía, 
situaciones que financieramente intervienen a corto, mediano y largo plazo el presupuesto 
municipal.

Presupuesto Municipal 2017
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PLAN DE DESARROLLO COMUNAL

El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), es el principal instrumento de planificación y 
gestión establecido en la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, la 
cual en su Art. 3° define que estas deben “Elaborar, aprobar y modificar el plan de 
desarrollo comunal, cuya aplicación deberá armonizar con los planes regionales y 
nacionales”.

En su Art. 7°, la ley lo define como un “Instrumento rector del impulso de la comuna, el 
cual contempla las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad 
local y a promover su avance, social, económico y cultural”, agrega la norma que “su 
vigencia mínima será de cuatro años, sin que necesariamente deba coincidir con el 
periodo de desempeño de las autoridades municipales electas por la ciudadanía”. Su 
ejecución deberá someterse a evaluación periódica, dando lugar a los ajustes y 
modificaciones que correspondan. Por último, la ley acota que “en todo caso, en la 
elaboración y ejecución del plan comunal de desarrollo, tanto el alcalde como el 
concejo deberán tener en cuenta la participación ciudadana y la necesaria coordinación 
con los demás servicios públicos que operen en el ámbito comunal o ejerzan 
competencias en dicho ámbito”.

El Plan de Desarrollo Comunal, actualmente se encuentra vigente para los años 2015
2018, en el cual se definen líneas estratégicas de desarrollo en el ámbito económico, 
social, educacional, de salud, cultural, medioambiental, seguridad ciudadana, entre 
otros.

Como resultado del proceso de diagnóstico y análisis de la información recogida en las 
participaciones ciudadanas realizadas, se pude concluir que la Comuna de Illapel se 
proyecta como una capital provincial inclusiva y amigable, que vela por su crecimiento 
sustentable, basada en la equidad en educación, salud y trabajo para todos sus 
habitantes, lo anterior en un ambiente con respeto a su identidad y medio ambiente.
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ORIENTACIONES GLOBALES MUNICIPALES

Como parte de las temáticas de desarrollo local que implementa el Municipio de Illapel, 
basado en las directrices del PLADECO y plasmado en las temáticas abordadas por el 
Presupuesto, se presentan las siguientes áreas de desarrollo:

ORIENTACIONES PROVENIENTES DEL PLADECO

a) Desarrollo Económico Local.
Potenciar un desarrollo económico sostenible y sustentable de su territorio comunal, a 
través del fortalecimiento y consolidación de sus capacidades profesionales, técnicas y 
administrativas, considerando la integración de sus múltiples programas productivos en una 
sola área de Fomento, la cual permita construir un proceso continuo de coordinación e 
integración entre las políticas económicas públicas y privadas que respondan a los desafíos 
actuales y futuros de la comuna y la provincia.

De esta área se desprenden las siguientes líneas de acción:
• Fortalecimiento de la Oficina de Fomento Productivo Municipal de Illapel a través de la 

consolidación de una sola área productiva municipal Y el Centro de Emprendimiento y 
Empleo.

• Reconocimiento, evaluación y consolidación de las oportunidades de desarrollo 
económico sostenible y sustentable de la comuna, orientada a las potencialidades 
comerciales, de servicios, agrícolas y mineras de esta.

• Ejecutar planes o programas de capacitación orientado a los emprendedores según 
focalización y requerimientos.

• Construcción de una alternativa de desarrollo económico, basada en las 
potencialidades culturales y naturales de la comuna.

• Proponer alternativas para la Formulación de un Plan de Reconstrucción para las
Actividades Comerciales Dañadas o Afectadas por el Terremoto del 16 de Septiembre 
de 2015 que afecto nuestra comuna.

b) Desarrollo Social.
Promover y fortalecer procesos de implementación de políticas sociales que permitan mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes integrando la perspectiva de género y considerando 
criterios de focalización y equidad territorial de acuerdo al nivel de vulnerabilidad de los 
distintos grupos etarios. De esta área se desprenden las siguientes líneas de acción:

• Reforzar las políticas sociales que aseguren la integración de la población vulnerable a 
la oferta de apoyo social de la comuna.

• Generar un proceso continuo de fortalecimiento del sistema educativo comunal
• Fortalecer el sistema de salud comunal.
• Fomentar, promover y fortalecer la actividad cultural comunal

c) Infraestructura Comunal.
• Desarrollar un plan estratégico de equipamiento e infraestructura comunal, en función 

de las propuestas definidas en los instrumentos de planificación territorial, planes 
sectoriales y demanda de la población, que posibilite mejores condiciones de 
habitabilidad y competitividad a sus territorios.
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De esta área se desprenden las siguientes líneas de acción:
• Mejorar los estándares y cobertura de la infraestructura y equipamiento comunal en 

sectores urbanos y rurales según prioridad y recursos disponibles.
• Infraestructura y participación ciudadana.
• Proponer alternativas o entregar orientaciones para la formulación de un plan de 
Reconstrucción Post-Terremoto del 16 de Septiembre de 2015.

d) Participación Ciudadana
• Garantizar procesos de participación ciudadana a través del fortalecimiento de las 

organizaciones de base, promoviendo en especial la participación e inclusión de los 
jóvenes en la estructura social-organizativa de la comuna.

De esta área se desprenden las siguientes líneas de acción:
• Espacios para la participación ciudadana.
• Financiar iniciativas de participación ciudadana.

e) Modernizar La Gestión Municipal
• Potenciar la gestión municipal a través de un proceso gradual y sostenido de 

modernización de su estructura organizativa y funcional.
De esta área se desprenden las siguientes líneas de acción:
• Administración eficiente.
• Modernización tecnológica.
• Innovación Municipal.

ORIENTACIONES PROVENIENTES DE LA OFERTA PROGRAMÁTICA DE ALCALDIA.

Adicionalmente a las orientaciones que nos entrega el PLADECO, se encuentran 
aquellas que corresponden a la oferta programática realizada por la actual administración 
municipal, las que en ningún caso se contraponen a las primeras, sino que las complementan, 
aclaran o enfatizan algunos aspectos específicos de astas. Ellas son:

a) Gestión Municipal Para la Reconstrucción.
• Reorganización de Estructuras Internas
• Desarrollo de Procedimientos y Herramientas Flexibles
• Base de Información Territorial
• Actualización de Planes Estratégicos.

b) Planificación Territorial.
La Municipalidad le da coherencia y orienta el desarrollo de la comuna de manera que 
éste sea armónico e integrador. Es por ello que se intenciona desde la autoridad comunal 
la interrelación entre los distintos instrumentos de Planificación Territorial 
considerándose entre estos la estrategia Regional de Desarrollo, el Plan Regulador 
Intercomunal, el Plan Regulador Comunal, el Pladeco y el propio Presupuesto Municipal. 
Asimismo el Municipio tiene por objetivo el recuperar espacios públicos para potenciar la vida 
en comunidad y el desarrollo urbano, entendido como el “proceso de fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población; la determinación de los usos del 
suelo, la asignación de recursos fiscales, la promoción de la inversión pública, social y privada; 
la mejoría de los servicios y obras públicas; el mantenimiento y conservación del patrimonio 
cultural, artístico e histórico; la participación de la población en los procesos de planeación,



Secretaría Comunal de Planificación -  Dirección de Finanzas -  Administración Municipal

para hacer posible la elevación del nivel de vida de la población urbana y rural”, puesto que la 
actual administración como fundamento de su intención de propiciar la conversión de la 
ciudad de Illapel en un centro urbano dotado del equipamiento y la infraestructura necesaria 
para dar cumplimiento a su rol de ciudad centro de servicios de la provincia de Choapa, acorde 
con su función de Capital provincial.

Esta orientación permite dar claridad y sentido a una de las líneas de acción del PLADECO, que 
propone: “Elaborar un plan de mejoramientos urbanos”.

c) Gestión Municipal orientada al ciudadano.
Como lo señala la SUBDERE “una organización municipal orientada hacia los ciudadanos 
requiere, por tanto, de procesos de innovación organizacional tal que le permita contar con 
estructuras flexibles capaces de asumir diversos estados según las exigencias de las 
condiciones del entorno.

Asimismo se potencia el Rol articulador de la Municipalidad con las organizaciones sociales 
constituyendo instancias reales de participación sin perder el Rol director y orientador de la 
Municipalidad.

Para ello es fundamental avanzar simultáneamente en los siguientes ejes:

• Organizativas introduciendo oportunidad y calidad.
• Apoyar la gestión financiera y de servicios a la comunidad.
• Generar nuevos Innovar en las estructuras perfiles de competencia en la gestión local.
• Apoyar la búsqueda de la mejora continua para la entrega de servicios de calidad y 
acreditados.
• Innovar en el diseño e implantación de los instrumentos de planificación local.
• Generar procesos de capacitación pertinente a las demandas municipales y en áreas 

estratégicas de la gestión global de los municipios.
• Propiciar mecanismos de articulación y asociatividad entre gobiernos locales.
• Incorporar nuevas tecnologías de apoyo a la gestión y la facilitación de los trámites a la 
ciudadanía.
• Incorporar tecnologías de apoyo financiero - contable a la gestión local.
• Aplicar más y nuevos instrumentos de participación ciudadana.
• Co-Diseño de Iniciativas con alto valor para la comunidad.

d) Salud Familiar con cobertura a especialidades.
Hacer de Illapel una Comuna Saludable que fomente los hábitos, valores y cultura de la 
práctica deportiva y recreacional, que cuente con servicios de Atención Primaria de Salud 
Eficientes, modernos y de Calidad Administrados por la Municipalidad aplicando íntegramente 
el Modelo de Salud Familiar y que cuente con servicios de Atención Secundaria de Salud que 
permitan prestaciones de Especialidades en el Territorio Comunal y Provincial 

En este contexto los énfasis son:
• Salud como derecho de las personas.
• Restauración de la relación equipo de salud - usuarios. Ello implica que el usuario esta 

al centro y que existe continuidad de cuidados, a lo largo del ciclo vital por un equipo 
de cabecera.

• Red asistencial pública efectiva.
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• Equipos de salud multidisciplinaras y de liderazgo horizontal.

• Promoción de la Salud.

e) Educación para el empleo.
En la actual administración municipal existe la convicción, acerca de que el sistema educativo 
municipal debe ser conceptualizado como la principal vía para asegurar la inserción al 
mercado laboral de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Por ello es esencial construir el puente 
necesario entre el empleo y el sistema educativo en general, como condición indispensable 
para que la pobreza comience a ser parte del pasado.
Por tanto se aspira a preparar, a nuestros estudiantes desde su infancia, para un mundo del 
trabajo cada Vez más versátil, mediante la habilitación en las destrezas básicas necesarias que 
los hagan capaces de responder a las cambiantes necesidades, del ámbito laboral.

Ello implicará la potenciación de nuestro sistema educativo adecuándolo y haciéndolo 
cada vez más eficiente en su oferta formativa. Junto a esto deberá lograrse una vinculación 
duradera entre la educación, la educación técnica, la formación universitaria y los 
mercados laborales, al tiempo de contribuir para que las necesidades de empleo de la 
población sean atendidas por los sistemas de empleo con que cuenta en la actualidad la 
municipalidad, habilitando a los individuos, para el mercado laboral, ya sea a través del 
empleo o del autoempleo.

f) Fomento Productivo, Vocación Agrícola, Minera y de Servicios.
La autoridad comunal ha situado de especial relevancia el Aprovechamiento las oportunidades 
del entorno económico de Illapel a través del potenciamiento de las actividades relacionadas 
con la Minería, el comercio, la Agricultura y Servicios como pilares de nuestra Vocación 
Productiva.

Es por esto, que cada emprendimiento productivo, ya sea este de menor o mayor escala, 
debe ser acompañado por una red efectiva que fomente su formalización, desarrollo y 
consolidación con el objeto de transformarse de manera efectiva en una alternativa eficiente 
para disminuir los niveles de desempleo en la comuna y/o mejorar las condiciones de 
empleabilidad de sus habitantes.

Entendiendo la condición de Aglutinadora de Inversiones y esfuerzos que posee el Municipio 
entre el ámbito público y privado, la Alcaldía ha impulsado vigorosamente la Creación del 
Primer Centro de Emprendimiento y Empleo de Illapel

g) Uso Eficiente del Agua
Dada la escasez del recurso hídrico en el territorio y la propia competencia entre los distintos 
actores productivos y particulares por obtener el Agua cada vez más escasa, nos derivan a 
fomentar la creación de programas tendientes a innovar en el desarrollo de Sistemas que 
permitan el uso eficiente del Agua, ya sea en su captación, distribución y consumo.

Es por ello que se requiere enfrentar la Sequía como problemática estructural más que 
emergencia, desarrollando programas más permanentes de uso eficiente del agua tanto en el 
campo como la ciudad.
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h) Conectividad y Redes.
El dinamismo que viene experimentando Illapel ya sea en términos productivos como 
sociales hace imprescindible el Mejoramiento las conexiones del territorio tanto en cantidad 
como calidad, para enfrentar de manera moderna los problemas de saturación de las redes 
existentes en un escenario donde Illapel se proyecta como líder provincial.
Es así como las redes viales, camineras y de telecomunicaciones deben ser diseñadas y/o 
verificada su ejecución considerando los estándares de calidad, cobertura, alcance y 
continuidad que requieren los habitantes de la comuna y su potencial de desarrollo.

i) Desarrollo Integral del Recurso Humano Municipal.
Ningún desafío comunal es posible si el personal municipal sea cual sea su condición 
contractual no cuenta con las herramientas técnicas y/o administrativas que le permita estar a 
la altura de lo que le demanda la comunidad o su propio potencial. Es por ello, que es de vital 
importancia para la Alcaldía brindarle a los trabajadores municipales todas las condiciones 
para explotar al máximo su potencial en beneficio de la comunidad, desarrollando los espacios 
físicos adecuados al trabajo, con los resguardos de seguridad debidos, con las capacitaciones 
pertinentes, con los intercambios con otras instituciones necesarios y con garantías 
contractuales requeridas en un clima laboral óptimo para su desarrollo y para la óptima 
prestación de su servicio.
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p o l ít ic a s  del  se r v ic io  m u n ic ip a l

Se entenderá como Política del Servicio Municipal aquellos ejes que constituyen, los 
lineamientos transversales que cruzan toda la acción municipal. Por lo tanto, las unidades 
municipales, deberán asociar estas líneas trasversales a su ámbito de competencia de manera 
permanente. Ellas son:

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Participación significa, literalmente, tomar parte. Según el PNUD, “la cuestión para personas 
que se ocupan de cuestiones de gobernabilidad es si la participación es efectiva”, lo que 
ocurre “cuando los miembros tienen oportunidad suficiente y en igualdad de condiciones 
para incorporar cuestiones en el temario de que se trate y expresar sus preferencias acerca 
del resultado final durante la adopción de decisiones.

La participación puede darse en forma directa o por conducto de representantes 
legítimos”.

Conscientes de que la participación, así comprendida, resulta fundamental para el proceso de 
desarrollo que como municipalidad estamos impulsando, se seguirán aplicando, una serie de 
instrumentos y actividades que permitan la comunicación y retroalimentación de información 
entre la comunidad y el Municipio, en temas relevantes y proyectos emblemáticos, tales como:

• Encuestas y sondeos de opinión.
• Reuniones de participación ciudadana para iniciativas de inversión
• Reuniones consultivas con organizaciones comunitarias funcionales y/o territoriales.
• Entrega de información a la comunidad por los medios tecnológicos modernos.

POLÍTICA DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO.
El presupuesto municipal, consiste en una estimación financiera de los ingresos y gastos 
para un año determinado, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y 
objetivos previamente establecidos. Sin embargo, como cualquier otro instrumento de 
planificación, el presupuesto debe ser monitoreado en su ejecución, con el fin de detectar 
desviaciones e introducirle las modificaciones que sean pertinentes para mantener el sano 
equilibrio de las finanzas municipales según las indicaciones y dictámenes de la Contraloría 
General de la República.
En este proceso presupuestario, el control y seguimiento del presupuesto se implementará 
a través del funcionamiento en plenitud del Comité de Evaluación Presupuestaría del 
reglamento municipal, el que será presidido por el Secretario Comunal de Planificación e 
integrado por la Administración Municipal, la unidad de Administración y Finanzas y los 
Departamentos de Educación y Salud, que sesionará según las necesidades del Flujo 
Financiero, con el fin de analizar la marcha de los Ingresos y Gastos y definir las 
modificaciones necesarias de realizar, las que serán sometidas al conocimiento del Alcalde 
quien decidirá su presentación al Concejo si es de su pertinencia.
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POLÍTICA DE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA.

El principio de probidad administrativa establece la observancia de una conducta funcionaria 
intachable y un desempeño honesto y leal en la función o cargo, con preeminencia del 
interés general sobre el particular (Art. 53, inciso segundo, Ley N° 18.575).
Así la probidad del funcionario municipal, no sólo significa el ejercicio de valores conductuales 
y de desempeño, sino que exige hacerse cargo de las causas y efectos que tiene el servicio 
municipal otorgado al ciudadano, en términos de su eficacia, eficiencia y calidad.

En cuanto al principio de Transparencia, éste busca mantener informada a la comunidad, a 
través del acceso de la información pública en medios electrónicos o manuales del quehacer 
municipal, en todos los ámbitos de interés comunal; ante lo cual para el año 2017 se 
mantendrá la política municipal implantada por esta administración de los flujos de 
información descrita en la página de Transparencia municipal.

POLITICA DE DESPLIEGUE DE LA GESTION MUNICIPAL.
Tras la aplicación en pleno del Reglamento de Estructuras, Funciones y Coordinación, la 
Municipalidad realizó un trabajo de despliegue en el territorio comunal, tanto en la áreas de 
Cultura, Educación, Salud y Desarrollo de las Organizaciones Comunitarias, por lo tanto, el 
sello que debe mantenerse en este año, es el trabajo en terreno y la cercanía con nuestra 
gente, lo que debe traducirse en acciones y condiciones que permitan llevar la actividad y los 
servicios municipales a cada uno de los vecinos de la Comuna.

POLITICA DE CONSORCIO PÚBLICO - PRIVADO.
El Desarrollo de la comuna no es de exclusiva responsabilidad de la Municipalidad en un 
contexto donde participan múltiples actores tanto del ámbito público como privado, es por 
ello que cada acción que propicie o ejecute el Municipio o sus unidades integrantes deberá 
consultar la participación de los diversos actores tanto para su financiamiento como para su 
ejecución y seguimiento entregándole sustentabilidad al accionar municipal. Cada habitante 
de la comuna, cada empresa presente en el territorio, cada servicio público presente o con 
influencia en el territorio, cada organización comunitaria, cada unidad educativa, cada ONG, 
etc. puede y debe ser partícipe de una acción de desarrollo comunal generada o acompañada 
por el municipio.



^  Metas Institucionales y Colectivas



Secretaría Comunal de Planificación -  Dirección de Finanzas -  Administración Municipal

METAS INSTITUCIONALES

Prioridad/
Ponderación

Objetivo
de

Gestión META
Objetivos específicos Ponderación Indicadores Funcionario

(s)
Responsable

Puntaje

Alta

60%

Implementar el 
modelo de 
gestión de 
Transparencia 
Municipal, 
conforme a la 
Lev N° 20.285.-

Mantener actualizados 
los canales de 
Transparencia Activa y 
Pasiva.-

80 - 100 % 
70 - 80 % 
80 - 70 %

% de las solicitudes 
respondidas en 
registro electrónico 
portal de 
transparencia 
municipal.-

Control

100%
70%
50%

Media

30%

Actualización de 
Información en 
normativa 
general e interna 
de compras 
públicas.

Revisar y actualizar 
procedimientos internos de 
compras públicas de 
acuerdo a normativa 
vigente e institucionales 
internas sobre la materia.-

100%

Ejecución de 1 
jornada de trabajo 
con funcionarios 
municipales antes del 
30 de septiembre de 
2017.-

Dirección de 
Administración 

y Finanzas
100%

Baja

10%

Fomentar y 
adquirir
herramientas de 
autocuidado, 
promoviendo 
técnicas que 
mejoren la salud 
y la prevención 
del desgaste 
tanto a nivel 
individual 
como del equipo 
de trabajo.-

Favorecer la relajación 
física y mental adquiriendo 
herramientas para mejorar 
la salud de los funcionarios 
municipales. Promover la 
reflexión personal y grupal 
de los funcionarios 
municipales. Fomentar la 
comunicación, cooperación 
y armonía de las personas y 
equipos de trabajo, 
influyendo positivamente 
en el entorno laboral 
municipal

100%

Ejecución de 1 
jornada de trabajo 
con funcionarios 
municipales antes del 
30 de septiembre de 
2017

Dideco 100%



Secretaría Comunal de Planificación -  Dirección de Finanzas -  Administración Municipal

METAS COLECTIVAS 
ADMINISTRACIÓN Y ALCALDÍA MUNICIPAL

Prioridad/
Ponderación

Objetivo
de

Gestión
META

Objetivos específicos Ponderación Indicadores Funcionario
(s)

Responsable

Puntaje

Alta

60%

Actualizar el 
reglamento 
interno 
municipal de 
acuerdo a 
normativa 
vigente y según 
los desafíos que 
enfrenta hoy la 
Municipalidad 
de Illapel.-

Revisar los cambios en la 
normativa relacionados con 
la orgánica municipal.- 
Proyectar y prospectar los 
desafíos futuros del 
municipio para su posterior 
derivación en los cambios 
de estructura de gestión 
interna municipal. 
Actualizar y consolidar 
el documento legal de 
reglamento interno 
municipal.-

100%

Decreto Alcaldicio de 
aprobación del 
reglamento interno 
municipal 
actualizado, con 
fecha anterior al 30 
de septiembre de 
2017.

Administración
Municipal 100%

Media

30%

Retroalimentar 
a los
funcionarios 
municipales 
respecto al 
avance de las 
gestión 
Municipal.-

Uniformar la 
información estratégica 
entregada a las 
unidades municipales a 
través de jornadas de 
actualización de 
información masiva a los 
funcionarios 
municipales.

1.- jornada: 1 semestre= 
hasta el 30/06/2017.

2.-jornada: 2 semestre= 
hasta el 30/09/2017.

2 Jornadas 
semestrales de 
actualización de 
información 
municipal

Administración
Municipal 100%
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Prioridad/
Ponderación

Objetivo
de

Gestión
META

Objetivos específicos Ponderación Indicadores Funcionario
(s)

Responsable

Puntaje

Baja

10%

Desarrollar 
mecanismos de 
coordinación 
permanente 
entre el Alcalde 
y/o
Administrador y 
las JEFATURAS 
DE Unidades

Establecer instancias 
permanentes formales de 
coordinación trimestral entre 
la Alcaldía, Administración y 
las Jefaturas de Unidades 
Municipales.-

3 = 100% 
2= 80% 
3= 60%

Reuniones 
trimestrales de 

Jefaturas

Alcaldía
3 = 100% 
2= 80% 
3= 60%
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METAS COLECTIVAS 

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

Prioridad/
Ponderación

Objetivo de 
Gestión META Objetivos específicos Ponderación Indicadores

Funcionario (s) 
Responsable Puntaje

Alta
50% Entregar

Presupuesto
Municipal

Esta Meta consiste en 
entregar al Concejo 
Municipal el Presupuesto 
Municipal definitivo en el 
mes de Octubre de 2016. Para 
esto el verificador será el 
Presupuesto Municipal 
mencionado como uno de los 
puntos de la tabla de sesión 
del Honorable Concejo 
Municipal.

100%

Hasta el 7 de Octubre de 2017 
Hasta el 4 de Noviembre de 
2017
Hasta el 2 de Diciembre de 
2017

Jefe Secplan
100%
80%

50%
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Memo enviado a la Unidad
Entregar al Concejo de Control con Cuenta
Municipal la Cuenta Pública Pública mencionada como

Entregar Cuenta 
Pública Municipal

definitiva en 10 ejemplares 50% uno de los puntos de la tabla
s

p%05

Media
como mínimo en el mes de 
Abril de 2017.

de sesión del H. Concejo 
Municipal, al Mes de Abril de

Jefe Secplan

30%

S
Q%05

2016. \
o%05Entregar un ejemplar al Memo enviado a la Unidad de

Consejo de Sociedad Civil Control con Cuenta Pública
(versión resumida), en el mes mencionada como uno de los
de Abril. puntos de la tabla de sesión 

del Consejo de la Sociedad 
Civil, al Mes de Marzo de 
2017.
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Prioridad/ Objetivo de Funcionario (s)
Ponderación Gestión META Objetivos específicos Ponderación Indicadores Responsable Puntaje

Contar con un Esta Meta consiste en Tiempo de demora en
banco de presentar como mínimo 8 construcción de la

Proyectos que iniciativas a los diferentes cartera:
Baja permita asegurar fondos de inversión pública 100%

inversión pública para el proceso
100%

Hasta el 31 de Agosto de 2017 Jefe Secplan 90%
20% en el ámbito 

Comunal.
presupuestario 2016- 
2017.Para esto el 
verificador será un 
memorándum ingresado por 
la oficina de partes con 
informe detallado de estas 
iniciativas y sus lineamientos 
que deben ser presentados 
al Consejo Municipal.

Hasta el 30 de Septiembre de 
2017
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METAS COLECTIVAS 
OFICINA DE PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA

Prioridad/
Ponderació

Objetivo de 
Gestión - META

Objetivos específicos Ponderación Indicadores Funcionario (s) 
Responsable

Puntaje

Alta

60%

Dar solución
habitacional
definitiva al
menos a un
proyecto
habitacional
colectivo

Inauguración de al menos un 
proyecto habitacional colectivo

100%

Memo enviado a la Unidad 
de Control con registro 
fotográfico de la actividad, a 
Septiembre de 
2017.

Encargada
de

Vivienda
100%

Media

30%

Iniciar gestión 
para la
tramitación de 
nuevo loteo

Realizar todas las gestiones 
pertinentes para dar inicio a la 
construcción de un proyecto 
habitacional colectivo.

100%

Memo enviado a la Unidad 
de Control con registro 
fotográfico de la actividad, a 
Septiembre de 
2017.

Encargada
de

Vivienda
100%

Baja

10%

Mantener vigente 
convenio Marco 
que permite al 
municipio ser 
Entidad 
Patrocinante

Realizar todas las gestiones ante 
el Minvu para que el convenio 
Marco continúe su vigencia 100%

Certificado Entidad 
Patrocinante Vigente 
otorgado por Minvu, a 
Septiembre de 
2017, el cual será remitido 
mediante memo a la unidad 
de control.

Encargada
de

Vivienda
100%
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METAS COLECTIVAS 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Prioridad/
Ponderación Objetivo de Gestión - 

META
Objetivos específicos Ponderación Indicadores

Funcionario (s) 
Responsable Puntaje

Alta
50%

Definir la nueva planta 
municipal

Cumplir con la Ley 
N°20.922 en la 

determinación de las 
nuevas plantas 
municipales.

100%

Entrega de informe a 
Administración 

Municipal para su Visto 
Bueno.

Encargado 
Recursos Humanos 100%

Media
40%

Ordenar y archivar para 
facilitar a los funcionarios 
de la Dirección de 
Administración y Finanzas 
la búsqueda de decretos 
cuando se requieran.

Revisar, ordenar y 
archivar todos los 
decretos de pago que 
se emitieron en el año 
2015.

100%
Entrega de informe a la 
Unidad de Control para 
su Visto Bueno

Mes de Junio de 2017

Dirección de 
Administración 

y Finanzas
100%

Baja
10% Reunión de 

trabajo de 
funcionarios

Realizar 3 reuniones 
(abril- Julio- 
Septiembre de 2017), 
para coordinar y 
mejorar el desempeño 
de los funcionarios de 
la Dirección de 
Administración y 
Finanzas, en las 
funciones que realizan 
a diario.

100%

Entrega de Informe a la 
Unidad de Control para 
su Visto Bueno, hasta:

Mes de Julio de 2017. 
Mes de Agosto de 2017 
Mes de Septiembre de 
2017

Dirección de 
Administración 

y Finanzas

100%
90%
80%
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METAS COLECTIVAS 
JUZGADO DE POLICÍA LOCAL

Prioridad
Ponderación

Objetivos de 
Gestión - META

Objetivos específicos Ponderación Indicadores Funcionario
Encargado Puntaje

Alta
60%

Contar con 
Estadística de las 
Causas Ingresadas 
al Tribunal.

Despacho trimestral al 
Instituto Nacional de 
Estadísticas IV REGION de 
un informe de las Causas y el 
Estado de ellas.

100 %

Memo enviado a la Unidad de 
Control con copia de los oficios 
enviados al Instituto nacional 
de estadísticas, al 10 de Abril de 
2017.

Juan Carlos Pereira 
Cortés

100%

0

Contar con la 
Estadística de las 
Causas Ingresadas 
al Tribunal el 
Ultimo Trimestre 
del año 2016.

Despacho trimestral al 
Instituto Nacional de 
Estadísticas IV Región de un 
informe de las Causas y el 
Estado de Ellas.

100%

Memo enviado a la Unidad de 
Control con copia de los 
oficios enviados al Instituto 
nacional de estadísticas, al 10 
de Abril de 2017.

Juan Carlos Pereira 
Cortés

100%

Baja
10%

Dotar al Juzgado 
de Policía Local 
con volante de 
información al 
público con las in
fracciones más 
comunes de la Ley 
de Alcoholes.

Mantener en oficina de 
Recepción volantes para 
informar al público de las 
infracciones (faltas) más 
comunes de la Ley de 
Alcoholes y las sanciones que 
aplica la misma Ley. Además 
informar al público de las 
infracciones de Tránsito más 
comunes y las sanciones que 
aplica la misma Ley.

100%

Memo enviado a la Unidad de 
Control con copia de los 

volantes elaborados, al 10 de 
Octubre de 2017.

Juan Carlos Pereira 
Cortés

100%
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METAS COLECTIVAS 
SECRETARÍA MUNICIPAL

Prioridad/
Ponderación Objetivo

de
Gestión - META

Objetivos específicos Ponderación Indicadores Funcionario (s)
Responsable

Puntaje

Alta
60%

Mantener 
registro 
actualizado de 
documentos 
administrativos 
del municipio.

Mantener registro 
actualizado de Decretos 
Alcaldicio, Decretos 
Exentos, Oficios y 
Memorándum, solicitando 
oportunamente a los 
distintos departamentos la 
información necesaria para 
mantener actualizado dicho 
registro.

100 %

Controles trimestrales hasta 
Septiembre de 2016, aprobados 
por Unidad de Control, por 
medio de un Memorando.

Secretario
Municipal 100%

Media
30%

Mantener
archivo
actualizado de 
Personalidades 
Jurídicas.

Mantener archivo de 
Personalidades Jurídicas, que 
fueron ingresadas en el 
Registro Civil, para 
tramitación correspondiente.

100%

Controles trimestrales hasta 
Septiembre de 2017, aprobados 
por Unidad de Control, por 
medio de un Memorando.

Secretario
Municipal 100%

Baja
10%

Mantener 
registro 
actualizado de 
copias de 
solicitudes.

Llevar el registro de todas 
las copias de solicitudes que 
ingresan al Municipio, para 
derivación a Alcaldía.

100%

Controles trimestrales hasta 
Septiembre de 2017, aprobados 
por Unidad de Control, por 
medio de un Memorando.

Secretario
Municipal 100%
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METAS COLECTIVAS 
CONCEJO MUNICIPAL

Prioridad/
Ponderación

Objetivo de Gestión - META Objetivos específicos Ponderación Indicadores Funcionario s) 
Responsable

Puntaje

Alta
60%

Mantener al día la en la 
página web municipal 
información del concejo 
Municipal

Enviar Actas y 
Acuerdos al encargado 
de la página de 
transparencia 100%

Controles trimestrales 
hasta Septiembre de 
2017, aprobados por 
Unidad de Control, por 
medio de un Memorando.

Nelia Quiroz 100%

Media
30%

Agenda personalizada y 
actualizada de los Sres. (as) 
Concejales

Agendar día y hora de 
cada invitación a los 
Concejales a sus 
actividades

100%

Controles trimestrales hasta 
Septiembre de 2017, 
aprobados por Unidad de 
Control, por medio de un 
Memorando.

Nelia Quiroz 100%

Baja
10%

Destinar una sala para ser 
usada como bodega de 
archivo para el Concejo 
Municipal.

Guardar los archivos 
por meses y años.

100%

Revisión del cumplimiento 
al 30 de Septiembre de 
2017, por la Unidad de 
Control, certificando el 
cumplimiento o no de la 
meta.

Nelia Quiroz 100%
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METAS COLECTIVAS 
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

Prioridad/
Ponderación Objetivo de Gestión - META Objetivos específicos Ponderación Indicadores

Funcionario
(s)

Responsable
Puntaje

Alta

60%

Realizar notificaciones en 
aquellas situaciones de 
irregularidad que se 
presentan ya sea en el 
área de la construcción, 
bienes de uso público y 
extracción de áridos.- Total 
cinco notificaciones 
mensuales.-

Que cualquier edificación 
cumpla con la Ley General 
de Urbanismo y 
construcciones.

La ocupación de bienes 
de uso público deben 
tener los permisos 
correspondientes.

La Extracción de áridos 
debe contar con la 
autorización de DOH.

100%

Entrega de informe 
mensual, a la unidad 
de control, desde 
Febrero a Septiembre 
del 2017:

Hasta el 10 de 
cada mes.- 
Hasta el 15 de cada 
mes.-

Héctor Hevia

100 % 
90 %

Media

20%

Informar sobre los permisos 
de obra menor referente al 

cementerio.-

Controlar las edificaciones 
que se realizan dentro del 
cementerio, según nomina. - 100 %

Entrega de informe 
mensual, a la unidad 

de control, desde 
Febrero a Septiembre 
del 2017: Hasta el 10 

de cada mes.

Ramón Leyton.-
100 %
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Baja 
10 %

Informar mensualmente el 
índice de las carpetas de 

proyectos vigentes.

Controlar la cantidad de 
carpetas que ingresan y son 

revisados por el 
departamento.

100%

Entrega de informe 
mensual, a la unidad 

de control, desde 
Febrero a Noviembre 

del 2017.

Héctor Hevia 100%

aB
1

Informar mensualmente de 
los permisos de edificación 
entregados a la oficina de 

transparencia.-

Que los permisos de 
edificaciones sean 

publicados en la página de 
la transparencia municipal, 

según nomina.-
100 %

Entrega de informe 
mensual, a la 
Encargada de 

Transparencia con 
copia a la unidad de 

control, desde Febrero 
a Septiembre del 2017: 

Hasta el 10 de 
cada mes.-

Elsa Flores 100 %
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METAS COLECTIVAS
DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

Prioridad/
Ponderación

Objetivo de 
Gestión - META Objetivos específicos Ponderación Indicadores

Funcionario
(s)

Responsable
Puntaje

Alta
60%

Informar al 
Registro Civil la 
totalidad de 
licencias 
otorgadas 
mensualmente 
por este 
departamento.

Elaborar mensualmente dos 
archivos planos que 
contengan:

Licencias de conducir y 
Duplicados de Licencias, 
sin anotaciones.

Licencias de conducir y 
Duplicados con 
anotaciones de 
Restricciones y/o duración 
restringida.

100%

Envío de correo electrónico a 
informa_licencia@srcei.cl con 
dos archivos planos generados, 
de acuerdo al formato solicitado 
por el Registro Civil hasta 
Noviembre de 2017, como 
verificador se remitirá un 
Memorándum a la Unidad de 
Control, con la copia de correo 
electrónico emitido:
Hasta el 10 de cada mes. Hasta 
el 15 de cada mes. Hasta el 20 
de cada mes.

Priscila Peña y 
Marco 

Rodríguez.

Media
30%

Informar y 
transparentar a la 
comunidad acerca 
del número de 
trámites 
realizados 
mensualmente 
por este 
departamento.

Elaborar mensualmente 
un documento que dé 
cuenta del número de 
licencias de conductor 
emitidas, permisos de 
circulación girados y los 
ingresos recaudados por 
estos conceptos. El cual 
será remitido a la 
encargada de 
transparencia para ser 
incorporado en la página 
web.

100%

Entrega de Memorándum y 
planilla que contenga 
información a través de 
Secretaría Municipal hasta 
Noviembre de 2017:

Hasta el 10 de cada mes. Hasta 
el 15 de cada mes. Hasta el 20 
de cada mes.

Priscila Peña 
González

100%
90%
80%

mailto:informa_licencia@srcei.cl
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Prioridad/

Ponderación

Objetivo de 

Gestión - META Objetivos específicos Ponderación Indicadores
Funcionario

(s)
Responsable

Puntaje

Baja
10%

Elaborar un volante 
de citación para 
entregar a los 
postulantes a 
licencias de 
conductor, que 
deben realizar 
examen
psicosensotécnico.

Elaborar un volante que 
contenga la fecha y horario 
de citación al médico e 
indique el valor a pagar por 
el trámite de licencia de 
conductor.

100%

Remitir un Memorándum a la 
Unidad de Control, con copia 
del volante elaborado:

Hasta el 10 de Abril de 
2017. Hasta el 15 de Abril 
de 2017. Hasta el 20 de 
Abril de 2017.

Patricia Araya 
Olivares

100%
90%
80%

Presupuesto Municipal 2017
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METAS COLECTIVAS
DEPARTAMENTOS DE OPERACIONES Y OFICINA DE ASEO, ORNATO Y MEDIO AMBIENTE.

Prioridad/
Ponderación

Objetivo de 
Gestión - META

Objetivos específicos Ponderación Indicadores Funcionario
(s)
Responsable

Puntaje

Alta
60%

Aseo móviles 
municipales

Mantener limpio, a través 
del aseo diario, interno y 
externo, los vehículos 
municipales. 100%

Controles trimestrales hasta 
Septiembre de 2017, 
aprobados por Unidad de 
Control, por medio de un 
Memorando.

Evelyn Soto 
Olivares y Luis 

Chacana Buendía 100%

Media
30%

Mantención
mecánica

Preocupación de la 
mantención mecánica de 
los móviles municipales, 
informando cuando, y a 
quien corresponda.

100%

Controles trimestrales hasta 
Septiembre de 2017, 
aprobados por Unidad de 
Control, por medio de un 
Memorando.

Luis Chacana 
Buendía

100%

Baja

10%

Limpieza 
estacionamiento y 

lugar de los 
serenos 

municipales.

Mantener el orden y 
limpieza de los 
estacionamientos de los 
móviles municipales, siendo 
estos en subterráneo y patio

100%

Controles trimestrales hasta 
Septiembre de 2017, aprobados 
por Unidad de Control, por 
medio de un Memorando.

Evelyn Soto 
Olivares 100%

Presupuesto Municipal 2017
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METAS COLECTIVAS 
UNIDAD DE CONTROL

Prioridad
Ponderación

Objetivos de 
Gestión - META

Objetivos específicos Ponderación Indicadores Funcionario
Encargado Puntaje

Alta
50%

Realización de 
Auditorías Internas

Realizar un Mínimo 2 
auditorías internas a los 
departamentos Municipales, 
las cuales reflejarán la 
correcta ejecución y 
gestión de sus actos 
administrativos, debiendo 
ser publicadas en la 
Plataforma de Transparencia

100 %

Enviar Memorándum a Sr. 
Alcalde informando el resultado 
de las 2 Auditorías realizadas: 
1era 30 de Junio.
2da 30 de Octubre.
El retraso en la entrega se 
evaluara con la siguiente 
ponderación:
Hasta 15 días de retraso. 
Hasta 30 días de retraso

Dirección de 
Control Interno

90%
80%

Media
20%

Hacer Entrega al 
Concejo Municipal 

de los Estados 
Financiero, 

auditorias internas 
y actos 

administrativos 
dentro de los 

plazos establecidos 
por Ley.

Emisión del Informe 
Trimestral del Estado de 

avance del ejercicio 
presupuestario, estado de 

cumplimiento de pagos por 
concepto de cotizaciones 

provisionales de los 
funcionarios Municipales y de 
aquellos que desempeñen sus 

labores en los Servicios 
Incorporados a la Gestión 

Municipal.

100 %

Entrega de informes al Concejo 
Municipal:

Primero: 30 de Abril 
Segundo: 31 Julio 

Tercero : 30 de Octubre 
El retraso en la entrega se 
evaluara con la siguiente 

ponderación:
Hasta 15 días de retraso. 
Hasta 30 días de retraso.

Dirección de 
Control Interno

100%

90%
80%

Presupuesto Municipal 2017
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Prioridad

Ponderación

Objetivos de 

Gestión - META

Objetivos específicos Ponderación Indicadores Funcionario

Encargado Puntaje

Media
20%

Revisión Gestión 
Chile Compras.

Revisión Trimestral de 
Licitaciones Públicas 
realizadas por las Unidades 
de Compras Municipales, 
seleccionando al azar 2 como 
mínimo, contemplando desde 
La publicación hasta la 
adjudicación.

100%

Enviar Memorándum a Sr. 
Alcalde informando el resultado 
de las 2 revisiones realizadas: 
1era 30 de Mayo.
2da 30 de Octubre.

Dirección de 
Control Interno

100%
80%

100%
80%

Baja
10%

Evacuar plan anual 
de auditorías sobre 

las unidades 
municipales

Informar debidamente al 
Alcalde acerca de las 
fiscalizaciones que 
involucran a las unidades 
municipales, que se 
realizaran en ejercicio de las 
potestades establecido en el 
artículo 29 de la Ley 18.695 
durante el año 2017.

100%

Enviar Memorándum a Sr. 
Alcalde informando el Plan 
Anual de Auditorias, a más 
tardar el 31 de Enero de 2017 Dirección de 

Control Interno
100%

Presupuesto Municipal 2017
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METAS COLECTIVAS 

DIDECO

Prioridad/
Ponderación

Objetivo de 
Gestión - META Objetivos específicos Ponderación Indicadores

Funcionario 
(s) Responsable Puntaje

Baja
10%

Identificar al
Funcionan'
o
Municipal de cada 
una de las Unidades 
de DIDECO, Depto. 
Social y O.PD.

Facilitar la identificación 
al usuario de quienes 
trabajan en el lugar, a 
través de una credencial 
para lograr una atención 
expedita al público.

100 %

Utilización de credencial de cada uno 
de los funcionarios, de sección en la 
Unidades de DIDECO, se enviaran 
fotografías de la Credencial de 
respaldo a través de un memo 
remitido a la Unidad de Control el que 
se ingresara a Secretaria Municipal. 
Hasta:30-09-2017

Rosa Jorquera 
Arancibia 
Brenda 

Huerta Rojas

100 %

Media
30%

Visualizar a través 
de Organigrama de 
la Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario,
O.P.D y Depto. 
Social.

Facilitar al usuario a 
través de un organigrama 
la identificación y 
dependencia de cada 
Unidad de Trabajo.

100 %

Enviar fotografía de Organigrama por 
cada una de las dependencias de 
DIDECO, a través de un memo remitido 
a la Unidad de Control el que se 
ingresara a Secretaria Municipal. 
Hasta:30-09-2017

Brenda Tapia 
Larrondo 

Karla 
Calderón 
Alegre

100 %

Baja
10%

Incorporar 
accesorios de 
ornamentación a 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario,
O.P.D y Depto. 
Social.

Otorgar un mejor 
recepción y estadía 
durante la atención a 
través de la instalación 
de basureo, plantas y 
reloj en cada una de las 
dependencias de 
trabajo.

100 %
Enviar fotografías con los accesorios 
incorporados en las dependencias de 
DIDECO, a través de un memo remitido 
a la Unidad de Control el que se 
ingresara a Secretaria Municipal.
Hasta: 30-09-2017

Esley Alvarez 
Valencia.

100 %
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PROGRAMA ANUAL/ ENERO 2017

ADMINISTRACION_____________________________________________________________
1.- Se efectúa la coordinación de inicio del año con las áreas de trabajo, en especial con los Departamentos de 
Salud y Educación.
2.- Se consolida el programa de vacaciones de los funcionarios, a fin de considerar las necesidades de 
atención de público especialmente en el mes de Febrero.
3.- Revisión y actualización del registro de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias.
4. -Se entrega el informe trimestral de la Unidad de Control acerca del estado de avance del ejercicio 
programático presupuestario.
5.- Estado de cumplimiento de pagos de cotizaciones previsionales; aportes al FCM; pagos por concepto de 
asignación de perfeccionamiento docente; los pasivos contingentes derivados, entre otras causas, de 
demandas judiciales y las deudas con proveedores, empresas de servicio y entidades públicas, que puedan no ser 
servidas en el marco del presupuesto anual.
6.- Se celebra la primera reunión del Comité de Evaluación Presupuestaría.
7.- Se programa el cumplimiento de las metas incorporadas al PMG
8.- Se programa la mantención y reparación de establecimientos educacionales, de salud y demás edificios 
municipales
9.- Se inicia en coordinación con la unidad de Secplan la solicitud de Antecedentes para la Elaboración de la 
Cuenta Pública, que debe ser entregada antes del 30 de Marzo a la Organización de Sociedad Civil (Ley 
20.500).___________________________________________________________________________

FINANZAS____________________________________________________________________
1. Se inicia la ejecución del Presupuesto Municipal por su período anual y se debe incorporar el saldo inicial de 
caja, deuda flotante e información oficial proyección ingresos Fondo Común Municipal.
2. Examen, análisis y proyección anual del programa de Caja de los ingresos y gastos
3. Se lleva a cabo Análisis del Balance de Ejecución Presupuestaria acumulada de 2017.
4. Se efectúa el pago de la asignación adicional a concejales, correspondiente al año 2017
5. Se recauda pago de segunda cuota de 2016 de patentes comerciales, industriales, profesionales y de 
alcoholes.
6. Ingreso a Servicio de Tesorerías los porcentajes correspondientes a permisos de circulación y multas del 
juzgado de policía local.
7. Se remite a la Contraloría General los siguientes informes presupuestarios, en forma separada por la 
gestión municipal y por cada uno de los servicios incorporados: Informe del Presupuesto Inicial, Informe de 
Actualización Presupuestaria, Informe Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión.
8. Envío Balance Ejecución Presupuestaria (BEP) a Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
9. Inicio captura información Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM).
10. La Secretaria Comunal de Planificación entrega la evaluación del cumplimiento de los planes, programas, 
proyectos, inversiones y el presupuesto municipal, e informa sobre estas materias al concejo.____________

INVERSIÓN___________________________________________________________________
1. Se revisan los montos asignados a las iniciativas de arrastre con el fin de actualizar sus montos en 
conjunto con las Unidades DAF, DOM y SECPLAN.
2. Se establece el estado de avance para cada iniciativa de inversión correspondiente al año 2016. Se fijan 
prioridades y se establece la manera para levantar observaciones si las hubiere del año Presupuestario 
anterior.
3. Se define la cartera de iniciativas de inversión para 2017 conjuntamente con las Unidades de Alcaldía, 
Administración y SECPLAN

4. Se monitorean fuentes de financiamiento abiertas.
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DIDECO_____________________________________________________________
1. Compra de computadores para la dirección de desarrollo comunitario: equipo computacionales para el 
desarrollo del trabajo diario en la dirección

Oficina Adulto Mayor
2. Festival del Adulto Mayor: Actividad de verano dirigida a los adultos mayores de la comuna.
Programa Vacaciones
3. Vacaciones entretenidas Piscina Camping Municipal: brindar a los niños de la comuna, juegos 
recreativos e intinerantes.
4. Salida de Organizaciones Sociales a la playa: Se realiza turismo comunitario con las juntas de vecinos 
durante los meses de Enero y Febrero.
Oficina de la Juventud
5. Tocatas Juveniles: Esta actividad consiste en la realización de muestras musicales de grupos de jóvenes de la 
comuna y provincia.
6. Campeonato provincial de BMX y skate: la idea de esta actividad es que durante las vacaciones de 
verano y vacaciones de invierno se pueda realizar un campeonato provincial de esta disciplina, lo cual 
permitirá reunir a diferentes jóvenes de la provincia, de manera que estos puedan utilizar de manera sana 
el tiempo libre.
SENDA
7. Campaña de Verano: compra de insumos______________________________________________

DEPARTAMENTO SOCIAL_____________________________________________
Programa residencial familiar estudiantil
1. Validación de alumnos seleccionados: Validación en el sistema de alumnos seleccionados. 
Programa apoyo a familias para el autoconsumo
2. Taller a Familias beneficiarias: Entregar conocimientos y herramientas tecnológicas , con la 

finalidad de implementar beneficios a los usuarios y mejorar la calidad de vida a través de una 
alimentación saludable.

3. Visitas en terreno a beneficiarios del programa: Realizar visitas a familias del sector rural y 
urbano que son beneficiadas con el programa.

4. Atención de usuarios y rendiciones: atención de usuarios por diferentes dudas del programa y 
rendición mensual al Ministerio de Desarrollo Social, por ser recursos transferidos.____________

OFICINA DE DEPORTE________________________________________________
1. Campeonato de adultos de barrios: Actividad de verano dirigida a los clubes deportivos de

futbol.
2. IV torneo internacional de futbol infantil y juvenil: Instancia de participación a través del futbol 

con clubes deportivos nacionales e internacionales.
3. Natación Recreativa: Brindar a los niños/as de la comuna de Illapel un espacio para la sana 

entretención y nociones de natación.
4. Campeonato Fútbol Infantil de los Barrios: Desarrollar un campeonato de fútbol infantil donde 

participen distintos sectores y barrios de Illapel.
5. Mini Proyecto Deportivo: Brindar un especio de sana entretención y deporte a los niños de 
nuestra comuna durante el periodo de vacaciones ya sea en verano o en invierno.

6. Adquisición de copas y medallas: Contar con un stock de medallas y copas para satisfacer las 
necesidades de las instituciones deportivas de la comuna._________________________________
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PROGRAMA ANUAL/ FEBRERO 2017

ADMINISTRACIÓN___________________________________________________
1. Consolidación del programa de otorgamiento de permisos de circulación, para lo cual se considera lo 
siguiente:
a) Listado de funcionarios que participarán y período en que deberán asumir tales funciones, ya que 
probablemente sea necesario disponer destinaciones o comisiones de servicio desde otras unidades. Deben 
programar adecuadamente sus vacaciones para mantener presencia en período críticos de atención al 
público.
b) Medidas de mejoramiento para la atención del público.
c) Determinación de lugares de atención y para la instalación de compañías de seguro.
d) Confección de tablas de aplicación a las tasaciones de los diferentes modelos de vehículos, para el cálculo del 
permiso de circulación.
e) Determinación de recursos necesarios para el apoyo a este programa, como muebles, traslado, transporte, 
compra de computadores y softwares, etc.
f) Considerar medidas de difusión, motivación y publicidad, para una adecuada atención del público, 
facilitando información para ese objeto.
g) Análisis financiero y presupuestario para afrontar los gastos que demande el programa.
2. Se revisa el estado de avance de los trabajos de mantención y reparación de establecimientos 
educacionales, de salud y demás edificios municipales.
3. Revisión de los estados anuales de la flota vehicular para análisis de costos.
4. Calendarización de la poda en coordinación con otras instituciones públicas- privadas cuando corresponda.
5. Entrega de Cuenta Pública para revisión de la Organización de Sociedad Civil (Ley 20.500)__________

FINANZAS_________________________________________________________
1. Ingreso al Servicio de Tesorerías de porcentajes correspondientes de los permisos de circulación y multas del 
Juzgado de Policía Local.______________________________________________________________

INVERSIÓN__________________________________________________________
1. Se establece el estado de avance para cada iniciativa de inversión correspondiente al año 2016- 2017. Se 
fijan prioridades y se establece la manera para levantar observaciones si las hubiere.
2. Se monitorean fuentes de financiamiento abiertas.
3. Preparación Cuenta Pública 2016_____________________________________________________

RELACIONES PÚBLICAS___________________________________________________________
1. Inicio Temporada de Piscina: Afiches de la programación de actividades.
2. Festival del Adulto Mayor: Difusión de actividad y cobertura de información.
3. Encuentro Criollo: entrega de información, fotografía, entrevistas, invitación, difusión, entre otros.
4. Día de los Enamorados: entrega de información, fotografía, entrevistas, invitación, difusión entre otros.
5. Show Villa San Rafael: entrega de información, fotografía, entrevistas, invitación, difusión entre otros.
6. Show Cierre del Verano: entrega de información, fotografía, entrevistas, invitación, difusión, entre 

otros.

DIDECO____________________________________________________________
Programa Vacaciones:
1. Vacaciones entretenidas Piscina Camping Municipal: brindar a los niños de la comuna, juegos 

recreativos e intinerantes.
2. Salida de Organizaciones Sociales a la playa: Se realiza turismo comunitario con las juntas de 
vecinos durante los meses de Enero y Febrero.

SENDA
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3. Campaña de Verano: compra de insumos 

PRODESAL
4. Exposición de los productos: Exposición de la gran gama de productos de los usuarios.
5. Mejoramiento Infraestructura Edificio de Fomento: Mejorar la infraestructura del espacio 

utilizado por el personal de Fomento

OFICINA DE DEPORTE________________________________________________
1. Natación Recreativa: Brindar a los niños/as de la comuna de Illapel un espacio para la sana 

entretención y nociones de natación.
2. Campeonato Fútbol Infantil de los Barrios: Desarrollar un campeonato de fútbol infantil donde 

participen distintos sectores y barrios de Illapel.
3. Cicletadas Familiares: Con el fin de fomentar el deporte en la comuna de Illapel, la 

municipalidad de Illapel cada dos meses brindara un espacio de sana entretención para la 
familia.

4. Mini Proyecto Deportivo: Brindar un especio de sana entretención y deporte a los niños de 
nuestra comuna durante el periodo de vacaciones ya sea en verano o en invierno.____________

DEPARTAMENTO SOCIAL_______________________________________________
1. Visita domiciliaria: Verificación en terreno de situación socioeconómica de los alumnos 

postulantes.
Programa apoyo a familias para el autoconsumo
2. Taller a Familias beneficiarias: Entregar conocimientos y herramientas tecnológicas , con la 

finalidad de implementar beneficios a los usuarios y mejorar la calidad de vida a través de una 
alimentación saludable.

3. Visitas en terreno a beneficiarios del programa: Realizar visitas a familias del sector rural y 
urbano que son beneficiadas con el programa.

4. Atención de usuarios y rendiciones: atención de usuarios por diferentes dudas del programa y 
rendición mensual al Ministerio de Desarrollo Social, por ser recursos transferidos.___________

DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO_______________________________
5. Difusión de Renovación de Permisos de Circulación Vigente y Licencias de Conducir
6. Pintado de Calles.
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PROGRAMA ANUAL/MARZO 2017

ADMINISTRACIÓN___________________________________________________
1. Presentación de la Cuenta Pública del Alcalde respecto del año anterior al Concejo de Sociedad Civil.
2. Seguimiento al programa de otorgamiento de permisos de circulación.
3. Revisión y posible ajuste del Plan de Emergencias Comunales, para enfrentar eventuales catástrofes, en 
especial inundaciones. Incendios, terremotos, epidemias, etc.
4. Solicitud de pronunciamiento de la Cuenta Pública de la Organización de Sociedad Civil (Ley 20.500)

FINANZAS_________________________________________________________
1. Vencimiento de permisos de circulación automóviles en general. Evaluación de ingresos e impacto en 
Presupuesto.
2. Envío información sobre bonos de escolaridad.

INVERSIÓN________________________________________________________
1. Se establece el estado de avance para cada iniciativa de inversión correspondiente al año 2016- 2017. Se 
fijan prioridades y se establece la manera para levantar observaciones si las hubiere.
2. Se monitorean fuentes de financiamiento abiertas.
3. Entrega de Cartera Presupuestaria 2017 para análisis del Concejo Municipal.
4. Entrega Cuenta Pública 2016 para presentación Concejo de la Sociedad Civil____________________

RELACIONES PÚBLICAS______________________________________________________
1. Inicio de Campaña de Permiso de Circulación: Difusión, radial, papelería, grafica, entrega de información.
2. Día de la Mujer: difusión, convocatoria y cobertura de la actividad.
3. Inicio del Año Escolar: Ceremonia y cobertura periodística.______________________________

DIDECO____________________________________________________________
Adulto Mayor
1. Monitor de Folclore: Adultos Mayores participan durante gran parte del año en talleres de Folclore donde 

aprenden distintas danzas de nuestro país.
2. Monitor de coro y guitarra: Integrantes de los clubes de adultos mayores participan en clases de canto y 

guitarra en modalidad de taller, actividad de formación y esparcimiento para este grupo etareo.
3. Monitor/a Manualidades: Taller de pintura y manualidades destinados a Adultos Mayores, para confeccionar 

artículos novedosos.
4. Monitor/a de Gimnasia: Actividad en modalidad de taller destinada a fomentar estilos de vida saludable, 

motivando la actividad física de los adultos mayores de la comuna.
5. Monitor de Yoga: Taller destinado a adultos mayores para mejorar su estado físico a través de técnicas 

especialmente diseñadas para su rango etareo.
Actividades Variadas

6. Día de la mujer: actividad destinada a conmemorar y celebrar a las mujeres de la comuna.
Oficina de la Juventud.
7. Tocatas Juveniles: Esta actividad consiste en la realización de muestras musicales de grupos de jóvenes de 

la comuna y provincia
8. Festival de la canción joven: esta actividad busca estimular y detectar los talentos artísticos 

musicales de la comuna. Podrán participar intérpretes solistas que tengan entre 14 y 29 años de
edad, en donde se dividirá en dos categorías, la primera de estas es de 14 a 20 y de 21 a 29 años en
donde se premiará al mejor talento joven de la comuna.

Actividades Variadas
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9. Día de la Mujer: Actividad destinada a conmemorar y celebrar a las mujeres de la comuna.
Sede Comunitaria Villa San Rafael de Rozas
10.Talleres culturales, deportivos y formativos: Actividades en modalidad taller para distintos 

grupos etareos de los sectores aledaños a la sede comunitaria Villa San Rafael de Rozas.
11. Monitor de futbol: Monitor para efectuar talleres de futbol para niños y jóvenes.
12. Monitor de yoga: Monitor para efectuar talleres para mujeres y adultos mayores.
13. Monitor de mosaicos: Monitor para efectuar talleres a jóvenes y mujeres.
14. Monitor de Zumba o Baile Entretenido: Monitor para efectuar talleres a personas de distintos 

grupos etareos.
Programas Sociales
15. Profesional encargada de programas sociales: Psicóloga - Profesional encargada de 

supervisar y apoyar técnicamente el funcionamiento de los programas sociales en convenio con 
el municipio.

SENDA
16. Alimentación y bebidas 
OPD

17. Inicio de clases
MAKALLAY
18. Día internacional de la Mujer: Traslado de Usuarias a actividades programadas de 

conmemoración Día internacional de la Mujer.
PRODESAL
19. Giras con los usuarios: Experiencias de visitas técnicas a otros predios, de diferentes 

comunas, para identificar nuevas técnicas de producción.
20. Acciones formativas de fomento: Realización de charlas, talleres y capacitaciones de 

emprendimiento.

DEPARTAMENTO SOCIAL_______________________________________________
Beca Presidente de la Republica y Beca Indígena
1. Visita domiciliaria: Verificación en terreno de situación socioeconómica de los alumnos 

postulantes.
2. Viatico: Cancelación de viatico al profesional Trabajador Social.
Programa salud del estudiante
3. Difusión: Informar y difundir en los establecimientos educacionales particulares subvencionados 

sobre pesquisa y controles de alumnos perteneciente al programa.
4. Viatico: Cancelación de viatico al profesional Trabajador Social.
5. Material de oficina: labores administrativas
Programa residencia familiar estudiantil
6. Encuentros alumnos, tutoras y familias de origen: Se realizarán tres encuentros durante el año, 

a fin de informar las condiciones del programa, evaluar la permanencia de los alumnos, 
además de dar a conocer las actividades con las cuales el programa cuenta durante el año 
académico.

7. Reuniones con familias tutoras: Se realizarán reuniones mensuales, con todas las tutoras, a fin 
de evaluar su desempeño y el de los alumnos, además de informar a la entidad ejecutora los 
inconvenientes presentados por los alumnos, a su vez se informará de las actividades que se 
realizarán mes a mes.

8. Capacitaciones a usuarios del Programa Residencia Familiar Estudiantil: se realizarán diez 
capacitaciones durante el año dirigida a los usuarios del programa, divididas en alumnos, 
familias de origen y familias tutoras, con el objetivo de plantear temáticas de importancia para 
las tres entidades.

9. Actividades recreativas dirigidas a usuarios del Programa Residencia Familiar Estudiantil: se 
realizarán tres actividades durante el año, divididas en alumnos, familias de origen y familias 
tutoras, con el objetivo de plantear temáticas de importancia para las tres entidades.

10. Gastos en material de oficina: compra de materiales de oficina cuando se requiera (resma,
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cuadernos, lápices, carpetas, etc.)

11. Gasto apoyo pedagógico y psicológico: se entregará a los alumnos beneficiarios del programa 
apoyo pedagógico en las asignaturas de inglés y matemáticas.

12. Visitas Domiciliarias: se realizará el 100% de visitas a los domicilios de origen de los alumnos, 
además de las familias tutoras del programa.

Programa apoyo a familias para el autoconsumo
13. Taller a Familias beneficiarias: Entregar conocimientos y herramientas tecnológicas, con la 

finalidad de implementar beneficios a los usuarios y mejorar la calidad de vida a través de una 
alimentación saludable.

14. Visitas en terreno a beneficiarios del programa: Realizar visitas a familias del sector rural y 
urbano que son beneficiadas con el programa.

15. Atención de usuarios y rendiciones: atención de usuarios por diferentes dudas del programa y 
rendición mensual al Ministerio de Desarrollo Social, por ser recursos transferidos.

OFICINA DE DEPORTE__________________________________________________
1. Corrida dia de la Mujer: En la celebración del día Internacional de la mujer, brindar un espacio al

deporte para las mujeres de nuestra comuna.
2. Deporte en Terreno: Entregar a los habitantes de Illapel un espacio en su territorio para el

deporte y la recreación. Esto de preferencia los fines de semana durante todo el año.
3. Gimnasia Entretenida: Brindar a la dueña de casa un espacio de entretención y sana

convivencia, dejando el sedentarismo y fomentar la vida sana.
4. Escuela de Fútbol: Fomentar y crear escuelas de fútbol a nivel comunal tanto en el área rural y

urbana.

DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO_______________________________
1. Difusión de Renovación de Permisos de Circulación Vigente y Licencias de Conducir
2. Pintado de Calles.
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PROGRAMA ANUAL/ABRIL 2017

ADMINISTRACIÓN___________________________________________________
1. Entrega de Cuenta Pública de Gestión del año anterior, presentada por el Alcalde al Concejo Municipal y a la 
Comunidad Illapelina.
2. Informe trimestral de la Unidad de Control acerca del estado de avance del ejercicio programático 
presupuestario; sobre el estado de cumplimiento de pagos de cotizaciones provisionales; aportes al FCM; 
pagos por concepto de asignación de perfeccionamiento docente; los pasivos contingentes derivados, entre 
otras causas, de demandas judiciales y las deudas con proveedores, empresas de servicio y entidades 
públicas, que puedan no ser servidas en el marco del presupuesto anual.
3. Informe trimestral al concejo por parte de la Unidad de Administración y Finanzas sobre detalle mensual de 
pasivos acumulados y gastos. Publicar este informe en página WEB propia o de la Subdere y en todo caso, 
enviar el referido informe a Subdere.
4.Reunión Presupuestaría con las Unidades DAF, SECPLAN y Administración_____________________

FINANZAS_________________________________________________________
1. Evaluación del programa de otorgamiento de permisos de circulación. Análisis del impacto en el 
presupuesto vigente.
2. Envío Balance Ejecución Presupuestaria (BEP) a Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

INVERSIÓN________________________________________________________
1. Se establece el estado de avance para cada iniciativa de inversión correspondiente al año 2016- 2017. Se fijan 
prioridades y se establece la manera para levantar observaciones si las hubiere.
2. Se monitorean fuentes de financiamiento abiertas.
3. Preparación de Cartera Presupuestaria 2017.
4. Apoyo Cuenta de Gestión Pública 2016 para presentación Concejo Municipal y Comunidad Illapelina_____

RELACIONES PÚBLICAS______________________________________________
1. Cuenta Pública Municipal: Coordinación, ceremonia, convocatoria, transmisión radio y Tv, Logística, 
convocatoria entre otros.
2. Celebración Día del Carabinero: coordinación de la ceremonia junto al departamento de educación, 

cobertura informativa.
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DIDECO___________________________________________________________
Adulto Mayor

1. Monitor de Folclore: Adultos Mayores participan durante gran parte del año en talleres de Folclore donde 
aprenden distintas danzas de nuestro país.

2. Monitor de coro y guitarra: Integrantes de los clubes de adultos mayores participan en clases de canto y 
guitarra en modalidad de taller, actividad de formación y esparcimiento para este grupo etareo.

3. Monitor/a Manualidades: Taller de pintura y manualidades destinados a Adultos Mayores, para confeccionar 
artículos novedosos.

4. Monitor/a de Gimnasia: Actividad en modalidad de taller destinada a fomentar estilos de vida saludable, 
motivando la actividad física de los adultos mayores de la comuna.

5. Monitor de Yoga: Taller destinado a adultos mayores para mejorar su estado físico a través de técnicas 
especialmente diseñadas para su rango etareo.

6. Taller de Autocuidado: Actividades destinadas a potenciar la relajación y el cuidando de sí mismos, 
valorando sus recursos y habilidades.

Organizaciones Comunitarias
7. Escuelas De Dirigentes: Capacitaciones a los líderes de la comuna por territorios.
Sede Comunitaria Villa San Rafael de Rozas

8. Talleres culturales, deportivos y formativos: Actividades en modalidad taller para distintos grupos 
etareos de los sectores aledaños a la sede comunitaria Villa San Rafael de Rozas.

9. Monitor de futbol: Monitor para efectuar talleres de futbol para niños y jóvenes.
10. Monitor de yoga: Monitor para efectuar talleres para mujeres y adultos mayores.
11. Monitor de mosaicos: Monitor para efectuar talleres a jóvenes y mujeres.
12. Monitor de Zumba o Baile Entretenido: Monitor para efectuar talleres a personas de distintos 

grupos etareos.
Mujeres Jefas de Hogar

13. Ceremonia de Lanzamiento de MJH: Para dar inicio oficial a las actividades del año, dar a 
conocer la oferta de componentes a la comunidad y autoridades y dar la bienvenida a las 
participantes nuevas del Programa se realizará una ceremonia de lanzamiento con autoridades y 
participantes. Requerimiento: Break para los asistentes.

SENDA
14. Alimentación y bebidas
OPD
15. Autocuidado de equipo
PRODESAL
16. Charlas ecológicas: Charlas de manejos de residuos, recolección de envases, en las diferentes 

localidades de la comuna.
17. Estación experimental: Creación de una estación experimental para que los usuarios puedan 

aprender de la experiencia de otros.

DEPARTAMENTO SOCIAL_____________________________________________
Beca Presidente de la Republica y Beca Indígena
1. Proceso de postulación y renovación: Postulación y renovación de Beca Presidente de la

Republica y Beca Indígena
2. Viatico: Cancelación de viatico al profesional Trabajador Social.

Programa salud del estudiante
3. Difusión: Informar y difundir en los establecimientos educacionales particulares subvencionados 

sobre pesquisa y controles de alumnos perteneciente al programa.
4. Viatico: Cancelación de viatico al profesional Trabajador Social.
5. Material de oficina: labores administrativas.

Programa residencia familiar estudiantil___________________________________________
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6. Reuniones con familias tutoras: Se realizarán reuniones mensuales, con todas las tutoras, a fin 

de evaluar su desempeño y el de los alumnos, además de informar a la entidad ejecutora los 
inconvenientes presentados por los alumnos, a su vez se informará de las actividades que se 
realizarán mes a mes.

7. Capacitaciones a usuarios del Programa Residencia Familiar Estudiantil: se realizarán diez
capacitaciones durante el año dirigida a los usuarios del programa, divididas en alumnos, 
familias de origen y familias tutoras, con el objetivo de plantear temáticas de importancia para 
las tres entidades.

8. Actividades recreativas dirigidas a usuarios del Programa Residencia Familiar Estudiantil: se 
realizarán tres actividades durante el año, divididas en alumnos, familias de origen y familias 
tutoras, con el objetivo de plantear temáticas de importancia para las tres entidades.

9. Gastos en material de oficina: compra de materiales de oficina cuando se requiera (resma, 
cuadernos, lápices, carpetas, etc.)

10. Gasto apoyo pedagógico y psicológico: se entregará a los alumnos beneficiarios del programa 
apoyo pedagógico en las asignaturas de inglés y matemáticas.

11. Visitas Domiciliarias: se realizará el 100% de visitas a los domicilios de origen de los alumnos, 
además de las familias tutoras del programa.

Programa apoyo a familias para el autoconsumo
12. Taller a Familias beneficiarias: Entregar conocimientos y herramientas tecnológicas , con la 

finalidad de implementar beneficios a los usuarios y mejorar la calidad de vida a través de una 
alimentación saludable.

13. Visitas en terreno a beneficiarios del programa: Realizar visitas a familias del sector rural y 
urbano que son beneficiadas con el programa.

14. Atención de usuarios y rendiciones: atención de usuarios por diferentes dudas del programa y 
rendición mensual al Ministerio de Desarrollo Social, por ser recursos transferidos.

OFICINA DE DEPORTE_______________________________________________
1. Cicletadas Familiares: Con el fin de fomentar el deporte en la comuna de Illapel, la municipalidad de

Illapel cada dos meses brindara un espacio de sana entretención para la familia.
2. Cuadrangular de Baby Fútbol de juntas de vecinos: Organizar a las juntas de vecinos de la 

comuna con actividades deportivas, generando competencias y compartir entre los vecinos.
3. Gimnasia Entretenida: Brindar a la dueña de casa un espacio de entretención y sana 

convivencia, dejando el sedentarismo y fomentar la vida sana.
4. Escuela de Fútbol: Fomentar y crear escuelas de fútbol a nivel comunal tanto en el área rural y 

urbana.
5. Apoyo organizaciones deportivas: Entregar herramientas a las organizaciones deportivas de la 

comuna, en distintos ámbitos relacionados con el deporte Ejemplo: capacitación en fondos 
concursables.
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_________ PROGRAMA ANUAL / MAYO y JUNIO 2017__________

ADMINISTRACIÓN___________________________________________________
1. Cobro de permisos de circulación de taxis y locomoción colectiva. Evaluación de ingresos e impacto en 

Presupuesto.___________________________________________________________________

FINANZAS_________________________________________________________
1. Envío electrónico por parte del Servicios de Impuestos Internos (SII) del listado de empresas de la comuna y 
sus declaraciones de capital.
2. Preparación del Rol de Patentes Comerciales, Industriales, Profesionales y de Alcoholes.
3. Pago primera cuota PMG Institucional y Colectiva.________________________________________

INVERSIÓN________________________________________________________
1. Se establece el estado de avance para cada iniciativa de inversión correspondiente al año 2016- 2017. Se fijan 
prioridades y se establece la manera para levantar observaciones si las hubiere.
2. Se monitorean fuentes de financiamiento abiertas.
3. Preparación de Cartera Presupuestaria 2017.___________________________________________

RELACIONES PÚBLICAS_________________________________________________________
1. Celebración Día del Trabajador: apoyo en coordinación y logística de la actividad.
2. Celebración Día de la Madre: difusión, apoyo en la actividad.
3. Celebración Glorias Navales: coordinación de acto y desfile junto al departamento de educación, 

además de cobertura.

DIDECO____________________________________________________________
Adulto Mayor
1. Monitor de Folclore: Adultos Mayores participan durante gran parte del año en talleres de Folclore donde 

aprenden distintas danzas de nuestro país.
2. Monitor de coro y guitarra: Integrantes de los clubes de adultos mayores participan en clases de canto y 

guitarra en modalidad de taller, actividad de formación y esparcimiento para este grupo etareo.
3. Monitor/a Manualidades: Taller de pintura y manualidades destinados a Adultos Mayores, para confeccionar 

artículos novedosos.
4. Monitor/a de Gimnasia: Actividad en modalidad de taller destinada a fomentar estilos de vida saludable, 

motivando la actividad física de los adultos mayores de la comuna.
5. Monitor de Yoga: Taller destinado a adultos mayores para mejorar su estado físico a través de técnicas 

especialmente diseñadas para su rango etareo.
Organizaciones Comunitarias
6. Escuela de Dirigentes: Capacitación a los líderes de la comuna por territorios.

Actividades Variadas
7. Día de la Madre: celebración de las madres de la comuna
8. Dia del Padre: celebración a los padres de la comuna.
Oficina de la Juventud.
9. Pinta tú Mural: La idea es que cada liceo de la comuna convoque a los jóvenes a crear un diseño de 

grafitis o mural, para luego elegir a los mejores y que estos los puedan plasmar y exponerlos para 
toda la comunidad en el parque Ambrosio O'higgins.

Sede Comunitaria Villa San Rafael de Rozas
10. Talleres culturales, deportivos y formativos: Actividades en modalidad taller para distintos 

grupos etareos de los sectores aledaños a la sede comunitaria Villa San Rafael de Rozas.
11. Monitor de futbol: Monitor para efectuar talleres de futbol para niños y jóvenes.______________
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12. Monitor de yoga: Monitor para efectuar talleres para mujeres y adultos mayores.
13. Monitor de mosaicos: Monitor para efectuar talleres a jóvenes y mujeres.
14. Monitor de Zumba o Baile Entretenido: Monitor para efectuar talleres a personas de distintos 

grupos etareos.
Mujeres Jefas de Hogar
15. Ceremonia de Egreso de MJH: Las participantes del Programa permanecen en este durante un 

año, una vez cumplida la trayectoria fijada son egresadas del Programa, en esta ocasión se 
realizará una ceremonia de entrega de certificado con Autoridades y Usuarias, la cual incluirá 
un almuerzo o cena para las egresadas.

SENDA
16. Alimentación y bebidas
17. Día internacional de la prevención: Compra de Insumos
PRODESAL
18. Giras con los usuarios: Experiencias de visitas técnicas a otros predios, de diferentes 

comunas, para identificar nuevas técnicas de producción.
19. Talleres prácticos para usuarios: Talleres en las distintas localidades de la comuna de poda, 

riego, manejo de cultivos, agricultura orgánica
20. Charlas ecológicas: Charlas de manejos de residuos, recolección de envases, en las diferentes 

localidades de la comuna
21. Exposición de los productos: Exposición de la gran gama de productos de los usuarios.
22. Estación experimental: Creación de una estación experimental para que los usuarios puedan 

aprender de la experiencia de otros.
23. Postulación a proyectos: Postulaciones a proyectos de INDAP, CORFO, SERCOTEC, FOSIS, 

y otros fondos.
24. Acciones formativas de fomento: Realización de charlas, talleres y capacitaciones de 

emprendimiento.________________________________________________________________

DEPARTAMENTO SOCIAL_____________________________________________
Beca Presidente de la Republica y Beca Indígena
1.Proceso de postulación y renovación: Postulación y renovación de Beca Presidente de la 

Republica y Beca Indígena
2. Viatico: Cancelación de viatico al profesional Trabajador Social.

Programa salud del estudiante
3. Movilización: Traslado a lugar donde serán atendidos los alumnos pesquisados y en control 
médico.

4. Material de oficina: labores administrativas.
Programa residencia familiar estudiantil
5. Encuentros alumnos, tutoras y familias de origen: Se realizarán tres encuentros durante el año, 
a fin de informar las condiciones del programa, evaluar la permanencia de los alumnos, además 
de dar a conocer las actividades con las cuales el programa cuenta durante el año académico.

6. Reuniones con familias tutoras: Se realizarán reuniones mensuales, con todas las tutoras, a fin 
de evaluar su desempeño y el de los alumnos, además de informar a la entidad ejecutora los 
inconvenientes presentados por los alumnos, a su vez se informará de las actividades que se 
realizarán mes a mes.

7. Capacitaciones a usuarios del Programa Residencia Familiar Estudiantil: se realizarán diez 
capacitaciones durante el año dirigida a los usuarios del programa, divididas en alumnos, 
familias de origen y familias tutoras, con el objetivo de plantear temáticas de importancia para las 
tres entidades.

8. Actividades recreativas dirigidas a usuarios del Programa Residencia Familiar Estudiantil: se 
realizarán tres actividades durante el año, divididas en alumnos, familias de origen y familias 
tutoras, con el objetivo de plantear temáticas de importancia para las tres entidades.

9. Gastos en material de oficina: compra de materiales de oficina cuando se requiera (resma, 
cuadernos, lápices, carpetas, etc.)

10. Gasto apoyo pedagógico y psicológico: se entregará a los alumnos beneficiarios del programa



Secretaría Comunal de Planificación - Dirección de Finanzas - Administración Municipal
apoyo pedagógico en las asignaturas de inglés y matemáticas.

11. Visitas Domiciliarias: se realizará el 100% de visitas a los domicilios de origen de los alumnos, 
además de las familias tutoras del programa.

Programa apoyo a familias para el autoconsumo
12. Taller a Familias beneficiarias: Entregar conocimientos y herramientas tecnológicas, con la 

finalidad de implementar beneficios a los usuarios y mejorar la calidad de vida a través de una 
alimentación saludable.

13. Visitas en terreno a beneficiarios del programa: Realizar visitas a familias del sector rural y 
urbano que son beneficiadas con el programa.

14. Atención de usuarios y rendiciones: atención de usuarios por diferentes dudas del programa y 
rendición mensual al Ministerio de Desarrollo Social, por ser recursos transferidos.

OFICINA DE DEPORTE_______________________________________________
1. Cicletadas Familiares: Con el fin de fomentar el deporte en la comuna de Illapel, la 

municipalidad de Illapel cada dos meses brindara un espacio de sana entretención para la 
familia.

2. Generar un intercambio de experiencias entre las escuelas de futbol existentes en nuestra 
comuna de Illapel. Tanto Rurales como Urbanas.

3. Cuadrangular de Baby Fútbol de juntas de vecinos: Organizar a las juntas de vecinos de la 
comuna con actividades deportivas, generando competencias y compartir entre los vecinos.

4. Gimnasia Entretenida: Brindar a la dueña de casa un espacio de entretención y sana 
convivencia, dejando el sedentarismo y fomentar la vida sana.

5. Escuela de Fútbol: Fomentar y crear escuelas de fútbol a nivel comunal tanto en el área rural y 
urbana.

6. Apoyo organizaciones deportivas: Entregar herramientas a las organizaciones deportivas de la 
comuna, en distintos ámbitos relacionados con el deporte Ejemplo: capacitación en fondos 
concursables.

DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO______________________________
1. Difusión de Renovación de Permisos de Circulación Vigente y Licencias de Conducir.

DOM___________________________________________________________
1. Limpieza de Canales poblaciones aledañas: Consiste en el retiro de basuras, lodos para posterior traslado al 

vertedero municipal.___________________________________________________________
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PROGRAMA ANUAL JULIO 2017

ADMINISTRACIÓN___________________________________________________
1. Inicio proceso selección representante de los funcionarios en Junta Calificadora.
2. Inicio del proceso de formulación del Plan Anual de Educación Municipal
3. Análisis del estado de avance en el cumplimiento de las metas PMG
4. Informe trimestral de la Unidad de Control acerca del estado de avance del ejercicio programático 
presupuestario; sobre el estado de cumplimiento de pagos de cotizaciones provisionales; aportes al 
FCM; pagos por concepto de asignación de perfeccionamiento docente; los pasivos contingentes 
derivados, entre otras causas, de demandas judiciales y las deudas con proveedores, empresas de 
servicio y entidades públicas, que puedan no ser servidas en el marco del presupuesto anual.
5. Informe trimestral al Concejo por parte de la Unidad de Administración y Finanzas sobre detalle 
mensual de pasivos acumulados y gastos. Publicar este informe en página WEB propia o de la Subdere 
y en todo caso, enviar el referido informe a Subdere._______________________________________

FINANZAS__________________________________________________________
1. Período en que vence segunda cuota de patentes comerciales, industriales, profesionales y de 
alcoholes.
2. Inicio de cálculo de la tarifa(s) del Servicio de Aseo.
3. Informar al Concejo sobre estado de avance y flujos de ingresos y gastos de proyectos con 
financiamiento externo
4. Envío Balance Ejecución Presupuestaria (BEP) a Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo
5. Pago segunda cuota PMG Institucional y Colectiva.________________________________________

INVERSIÓN________________________________________________________
1. Se establece el estado de avance para cada iniciativa de inversión.
2. Se fijan prioridades y se establece la manera para levantar observaciones si las hubiere.
3. Se entrega la cartera de iniciativas de inversión, FNDR y sectorial, para 2017
4. Se monitorean fuentes de financiamiento abiertas.
5. Informar al Concejo sobre estado de avance y flujos de ingresos y gastos de proyectos con financiamiento 
externo.

RELACIONES PÚBLICAS________________________
1. Programa de Vacaciones de Invierno: difusión y convocatoria.
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DIDECO____________________________________________________________
Adulto Mayor
1. Monitor de Folclore: Adultos Mayores participan durante gran parte del año en talleres de Folclore donde 

aprenden distintas danzas de nuestro país.
2. Monitor de coro y guitarra: Integrantes de los clubes de adultos mayores participan en clases de canto y 

guitarra en modalidad de taller, actividad de formación y esparcimiento para este grupo etareo.
3. Monitor/a Manualidades: Taller de pintura y manualidades destinados a Adultos Mayores, para confeccionar 

artículos novedosos.
4. Monitor/a de Gimnasia: Actividad en modalidad de taller destinada a fomentar estilos de vida saludable, 

motivando la actividad física de los adultos mayores de la comuna.
5. Monitor de Yoga: Taller destinado a adultos mayores para mejorar su estado físico a través de técnicas 

especialmente diseñadas para su rango etareo.
Programa Vacaciones:
6. Programa vacaciones de invierno: Actividad destinada a los habitantes de la comuna con objeto que 

disfruten sus vacaciones.
Oficina de la Juventud
7. Tocatas Juveniles: Consiste en muestras musicales de grupos jóvenes de la comuna y o provincia de 

Illapel.
8. Pinta tú Mural: La idea es que cada liceo de la comuna convoque a los jóvenes a crear un diseño de 

grafitis o mural, para luego elegir a los mejores y que estos los puedan plasmar y exponerlos para 
toda la comunidad en el parque Ambrosio O'higgins.

9. Campeonato provincial de BMX y skate: la idea de esta actividad es que durante las vacaciones de 
verano y vacaciones de invierno se pueda realizar un campeonato provincial de esta disciplina, lo 
cual permitirá reunir a diferentes jóvenes de la provincia, de manera que estos puedan utilizar de 
manera sana el tiempo libre.

Sede Comunitaria Villa San Rafael de Rozas
10. Talleres culturales, deportivos y formativos: Actividades en modalidad taller para distintos 

grupos etareos de los sectores aledaños a la sede comunitaria Villa San Rafael de Rozas.
11. Monitor de futbol: Monitor para efectuar talleres de futbol para niños y jóvenes.
12. Monitor de yoga: Monitor para efectuar talleres para mujeres y adultos mayores.
13. Monitor de mosaicos: Monitor para efectuar talleres a jóvenes y mujeres.
14. Monitor de Zumba o Baile Entretenido: Monitor para efectuar talleres a personas de distintos 

grupos etareos.
SENDA
15. Alimentación y bebidas
PRODESAL
16. Talleres prácticos para usuarios: Talleres en las distintas localidades de la comuna de poda, 

riego, manejo de cultivos, agricultura orgánica
17. Operativos Masivos: Operativos de vacunación a ganado mayor y menor, desparasitaciones.
18. Postulación a proyectos: Postulaciones a proyectos de INDAP, CORFO, SERCOTEC, FOSIS, 

y otros fondos.
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DEPARTAMENTO SOCIAL_____________________________________________
Beca Presidente de la Republica y Beca Indígena
1. Proceso de postulación y renovación: Postulación y renovación de Beca Presidente de la 

Republica y Beca Indígena.
2. Viatico: Cancelación de viatico al profesional Trabajador Social.
Programa salud del estudiante
3. Movilización: Traslado a lugar donde serán atendidos los alumnos pesquisados y en control 

médico.
4. Material de oficina: labores administrativas.

Programa residencia familiar estudiantil
5. Reuniones con familias tutoras: Se realizarán reuniones mensuales, con todas las tutoras, a 
fin de evaluar su desempeño y el de los alumnos, además de informar a la entidad ejecutora los 
inconvenientes presentados por los alumnos, a su vez se informará de las actividades que se 
realizarán mes a mes.

6. Capacitaciones a usuarios del Programa Residencia Familiar Estudiantil: se realizarán diez 
capacitaciones durante el año dirigida a los usuarios del programa, divididas en alumnos, 
familias de origen y familias tutoras, con el objetivo de plantear temáticas de importancia para las 
tres entidades.

7. Actividades recreativas dirigidas a usuarios del Programa Residencia Familiar Estudiantil: se 
realizarán tres actividades durante el año, divididas en alumnos, familias de origen y familias 
tutoras, con el objetivo de plantear temáticas de importancia para las tres entidades.

8. Gastos en material de oficina: compra de materiales de oficina cuando se requiera (resma, 
cuadernos, lápices, carpetas, etc.)

9. Gasto apoyo pedagógico y psicológico: se entregará a los alumnos beneficiarios del programa 
apoyo pedagógico en las asignaturas de inglés y matemáticas.

10. Visitas Domiciliarias: se realizará el 100% de visitas a los domicilios de origen de los alumnos, 
además de las familias tutoras del programa.

OFICINA DE DEPORTE_________________________________________________
1. Gimnasia Entretenida: Brindar a la dueña de casa un espacio de entretención y sana 

convivencia, dejando el sedentarismo y fomentar la vida sana.
2. Escuela de Fútbol: Fomentar y crear escuelas de fútbol a nivel comunal tanto en el área rural y 

urbana.
3. Mini Proyecto Deportivo: Brindar un especio de sana entretención y deporte a los niños de 

nuestra comuna durante el periodo de vacaciones ya sea en verano o en invierno._____________
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PROGRAMA ANUAL AGOSTO 2017

ADMINISTRACIÓN________________________________________________
1. Preparativos para inicio del Período de Calificaciones del Personal, a partir del mes de septiembre.
2. Revisión de las Ordenanzas Locales.
3. Inicio formulación del Presupuesto Municipal y los servicios traspasados, correspondiente al año 2017
4. Coordinaciónde Compra de Ornamentación de Fiestas Patrias por parte de l a Unidad de Operaciones

FINANZAS_________________________________________________________
1. Período en que vence segunda cuota de permisos de circulación. Se recomiendan medidas para otorgar 
una buena atención de público, de acuerdo con la magnitud de las cuotas pendientes. También es útil 
recordar este pago a los contribuyentes.
2. Envío información aguinaldos Fiestas Patrias.
3. Formulación del Presupuesto Municipal y servicios traspasados, en conjunto con las unidades respectivas.

INVERSIÓN_________________________________________________________
1. Se establece el estado de avance para cada iniciativa de inversión correspondiente a los años 2015 y
2016. Se fijan prioridades y se establece la manera para levantar observaciones si las hubiere
2. Se monitorean fuentes de financiamiento abiertas.

RELACIONES PÚBLICAS___________________________________________________
1. Celebración Día del Niño: convocatoria, difusión, entre otros.
2. Celebración Día del Dirigente Social: ceremonia, convocatoria, cobertura informativa y ceremonia.
3. Celebración del Día del Minero: ceremonia, afiches, reconocimientos, entre otros.
4. Día del Campesino: ceremonia, difusión, cobertura informativa._________________________
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DIDECO___________________________________________________________
Adulto Mayor

1. Pasando Agosto e inicio de Fiestas Patrias: Mateada en plaza de armas con grupos folclóricos y 
presentación de parejas de cueca.

2. Monitor de Folclore: Adultos Mayores participan durante gran parte del año en talleres de Folclore donde 
aprenden distintas danzas de nuestro país.

3. Monitor de coro y guitarra: Integrantes de los clubes de adultos mayores participan en clases de canto y 
guitarra en modalidad de taller, actividad de formación y esparcimiento para este grupo etareo.

4. Monitor/a Manualidades: Taller de pintura y manualidades destinados a Adultos Mayores, para confeccionar 
artículos novedosos.

5. Monitor/a de Gimnasia: Actividad en modalidad de taller destinada a fomentar estilos de vida saludable, 
motivando la actividad física de los adultos mayores de la comuna.

6. Monitor de Yoga: Taller destinado a adultos mayores para mejorar su estado físico a través de técnicas 
especialmente diseñadas para su rango etareo.

Organizaciones Comunitarias
7. Escuela de Dirigentes: Capacitación a los líderes de la comuna por territorios.
8. Concurso Fondo Desarrollo Vecinal (FONDEVE): Fondo de Desarrollo Comuna, dirigido a las 

organizaciones para el desarrollo de una iniciativa en directo desarrollo de su población o grupo objetivo.
9. Día del Dirigente Social: Cena dirigida a todos los dirigentes de la comuna, tanto de Organizaciones 

Funcionales como Territoriales, con el objetivo a reconocer su incansable labor pro de la comuna. 
Actividades Variadas

10. Día del niño: realización de actividades en plaza de armas para los niños y niñas de la comuna.
11. Día del Minero: Celebración día del minero 
Oficina de la Juventud

12. Celebración Día de la Juventud: Celebrar el día internacional de la juventud a través de diversas actividades 
comenzando con un partido de baby futbol con representantes de cada establecimiento educacional de la comuna. 
Por otro lado, se realizara un seminario juvenil, en donde se invitara a un experto a tratar y conversar con los jóvenes 
acerca de las problemáticas que afectan hoy en día a la juventud, finalizando con una tocata de bandas juveniles, 
tomando en cuenta y potenciando las habilidades artísticas de los jóvenes de nuestra comuna

13. Taller de Liderazgo: Incentivar a los Jóvenes de la comuna que tomen un rol protagónico como futuros 
representantes sociales.

14. Monitor juvenil: Para efectuar talleres con los jóvenes de la comuna.
Sede Comunitaria Villa San Rafael de Rozas

15. Talleres culturales, deportivos y formativos: Actividades en modalidad taller para distintos 
grupos etareos de los sectores aledaños a la sede comunitaria Villa San Rafael de Rozas.

16. Monitor de futbol: Monitor para efectuar talleres de futbol para niños y jóvenes.
17. Monitor de yoga: Monitor para efectuar talleres para mujeres y adultos mayores.
18. Monitor de mosaicos: Monitor para efectuar talleres a jóvenes y mujeres.
19. Monitor de Zumba o Baile Entretenido: Monitor para efectuar talleres a personas de distintos 

grupos etareos.
Programa Fiestas Patrias

20. Talleres de cueca a la población Illapelina
SENDA
21. Alimentación y bebidas
22. Campaña 18 de Septiembre: compra de insumos
OPD
23. Día del niño
24. Autocuidado de equipo
PRODESAL
25. Talleres prácticos para usuarios: Talleres en las distintas localidades de la comuna de poda, 

riego, manejo de cultivos, agricultura orgánica.
26. Capacitaciones de sanidad: Capacitaciones de zoonotica, puerperio, mastitis, etc.___________
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27. Operativos Masivos: Operativos de vacunación a ganado mayor y menor, desparasitaciones.
28. Postulación a proyectos: Postulaciones a proyectos de INDAP, CORFO, SERCOTEC, FOSIS, 

y otros fondos.
29. Acciones formativas de fomento: Realización de charlas, talleres y capacitaciones de 

emprendimiento._________________________________________________________________

DEPARTAMENTO SOCIAL_____________________________________________
Beca Presidente de la Republica y Beca Indígena
1. Proceso de postulación y renovación: Postulación y renovación de Beca Presidente de la 

Republica y Beca Indígena
2. Viatico: Cancelación de viatico al profesional Trabajador Social.
Programa salud del estudiante
3. Movilización: Traslado a lugar donde serán atendidos los alumnos pesquisados y en control 

médico.
4. Material de oficina: labores administrativas.
Programa residencia familiar estudiantil
5. Reuniones con familias tutoras: Se realizarán reuniones mensuales, con todas las tutoras, a fin 

de evaluar su desempeño y el de los alumnos, además de informar a la entidad ejecutora los 
inconvenientes presentados por los alumnos, a su vez se informará de las actividades que se 
realizarán mes a mes.

6. Capacitaciones a usuarios del Programa Residencia Familiar Estudiantil: se realizarán diez 
capacitaciones durante el año dirigida a los usuarios del programa, divididas en alumnos, 
familias de origen y familias tutoras, con el objetivo de plantear temáticas de importancia para 
las tres entidades.

7. Actividades recreativas dirigidas a usuarios del Programa Residencia Familiar Estudiantil: se 
realizarán tres actividades durante el año, divididas en alumnos, familias de origen y familias 
tutoras, con el objetivo de plantear temáticas de importancia para las tres entidades.

8. Gastos en material de oficina: compra de materiales de oficina cuando se requiera (resma, 
cuadernos, lápices, carpetas, etc.)

9. Gasto apoyo pedagógico y psicológico: se entregará a los alumnos beneficiarios del programa 
apoyo pedagógico en las asignaturas de inglés y matemáticas.

10. Visitas Domiciliarias: se realizará el 100% de visitas a los domicilios de origen de los 
alumnos, además de las familias tutoras del programa._________________________________

OFICINA DE DEPORTE_______________________________________________
1. Cicletadas Familiares: Con el fin de fomentar el deporte en la comuna de Illapel, la municipalidad de 

Illapel cada dos meses brindara un espacio de sana entretención para la familia.
2. Generar un intercambio de experiencias entre las escuelas de futbol existentes en nuestra 

comuna de Illapel. Tanto Rurales como Urbanas.
3. Gimnasia Entretenida: Brindar a la dueña de casa un espacio de entretención y sana 

convivencia, dejando el sedentarismo y fomentar la vida sana.
4. Escuela de Fútbol: Fomentar y crear escuelas de fútbol a nivel comunal tanto en el área rural y 

urbana.
5. Apoyo organizaciones deportivas: Entregar herramientas a las organizaciones deportivas de la 

comuna, en distintos ámbitos relacionados con el deporte Ejemplo: capacitación en fondos 
concursables.

DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO______________________________
1. Difusión de Renovación de Permisos de Circulación Vigente y Licencias de Conducir
2. Pintado de Calles.
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PROGRAMA ANUAL SEPTIEMBRE 2017

ADMINISTRACIÓN____________________________________________________
1. Inicio del período legal de calificaciones del personal de Salud y de los funcionarios municipales. Debe 
disponerse mediante decreto alcaldicio, la integración de la Junta Calificadora y además, debe hacer la 
elección del Delegado del Personal.
2. Vence plazo para fijar la dotación de salud para el año siguiente.
3. Presentación PADEM al Concejo
4. Vence plazo para fijar la dotación de salud para el año siguiente
5. Entrega borrador del Presupuesto Municipal a Alcaldía.____________________________________

FINANZAS_________________________________________________________
1. Vencimiento de permisos de circulación de camiones, tractores, carros y remolques.
2. Se recomienda afinar los antecedentes, justificaciones y propuesta de proyecto de Presupuesto Municipal del 
año próximo, que el Alcalde debe proponer al Concejo.______________________________________

INVERSIÓN_________________________________________________________
1. Se establece el estado de avance para cada iniciativa de inversión correspondiente a los años 2016 y
2017. Se fijan prioridades y se establece la manera para levantar observaciones si las hubiere.
2. Se monitorean fuentes de financiamiento abiertas.
3. Presentación de Iniciativas 2017 a Intendente para priorización______________________________

RELACIONES PÚBLICAS___________________________________________________________
1. Actividades Mes de la Patria: Afiche y difusión de programación de actividades.
2. Maratón de Cueca: Cobertura y Locución.
3. Acto y desfile aniversario patrio: coordinación de acto y desfile junto al departamento de educación, 

cobertura de la actividad.
4. Ramada Oficial: ceremonia, inauguración y cobertura informativa de la ramada.
5. Pampilla: cobertura informativa de actividades.___________________________________________
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DIDECO___________________________________________________________
Adulto Mayor

1. Monitor de Folclore: Adultos Mayores participan durante gran parte del año en talleres de Folclore donde 
aprenden distintas danzas de nuestro país.

2. Monitor de coro y guitarra: Integrantes de los clubes de adultos mayores participan en clases de canto y 
guitarra en modalidad de taller, actividad de formación y esparcimiento para este grupo etareo.

3. Monitor/a Manualidades: Taller de pintura y manualidades destinados a Adultos Mayores, para confeccionar 
artículos novedosos.

4. Monitor/a de Gimnasia: Actividad en modalidad de taller destinada a fomentar estilos de vida saludable, 
motivando la actividad física de los adultos mayores de la comuna.

5. Monitor de Yoga: Taller destinado a adultos mayores para mejorar su estado físico a través de técnicas 
especialmente diseñadas para su rango etareo.

Organizaciones Comunitarias
6. Concurso Fondo Desarrollo Vecinal (FONDEVE): Fondo de Desarrollo Comuna, dirigido a las 

organizaciones para el desarrollo de una iniciativa en directo desarrollo de su población o grupo objetivo.
Actividades Variadas

7. Día del niño: realización de actividades en plaza de armas para los niños y niñas de la comuna.
Oficina de la Juventud
8. Tocatas Juveniles: Consiste en muestras musicales de grupos jóvenes de la comuna y o provincia de 

Illapel.

9. Taller de Liderazgo: Incentivar a los Jóvenes de la comuna que tomen un rol protagónico como futuros 
representantes sociales.

Sede Comunitaria Villa San Rafael de Rozas
10. Talleres culturales, deportivos y formativos: Actividades en modalidad taller para distintos 

grupos etareos de los sectores aledaños a la sede comunitaria Villa San Rafael de Rozas.
11. Monitor de futbol: Monitor para efectuar talleres de futbol para niños y jóvenes.
12. Monitor de yoga: Monitor para efectuar talleres para mujeres y adultos mayores.
13. Monitor de mosaicos: Monitor para efectuar talleres a jóvenes y mujeres.
14. Monitor de Zumba o Baile Entretenido: Monitor para efectuar talleres a personas de distintos 

grupos etareos.
Programa Fiestas Patrias
15. Juegos populares y volantinada en Villa San Rafael: realización de actividades de Fiestas 

Patrias en el sector de Villa San Rafael.
16. Maratón de cueca: Actividad dirigida a la comunidad en general , por celebración de Fiestas 

Patrias
SENDA
17. Alimentación y bebidas
PRODESAL
18. Exposición de los productos: Exposición de la gran gama de productos de los usuarios.
19. Capacitaciones de sanidad: Capacitaciones de zoonotica, puerperio, mastitis, etc.
20. Operativos Masivos: Operativos de vacunación a ganado mayor y menor, desparasitaciones.
21. Huertas Urbanas: Implementar una huerta urbana que sirva como experiencia comunitaria.



Secretaría Comunal de Planificación - Direc ión de Finanzas - Administración Municipal

DEPARTAMENTO SOCIAL______________________________________________
Beca Presidente de la Republica y Beca Indígena
1. Proceso de postulación y renovación: Postulación y renovación de Beca Presidente de la 

Republica y Beca Indígena
2. Viatico: Cancelación de viatico al profesional Trabajador Social.

Programa salud del estudiante
3. Movilización: Traslado a lugar donde serán atendidos los alumnos pesquisados y en control 

médico.
4. Material de oficina: labores administrativas.

Programa residencia familiar estudiantil
5. Reuniones con familias tutoras: Se realizarán reuniones mensuales, con todas las tutoras, a fin 

de evaluar su desempeño y el de los alumnos, además de informar a la entidad ejecutora los 
inconvenientes presentados por los alumnos, a su vez se informará de las actividades que se 
realizarán mes a mes.

6. Capacitaciones a usuarios del Programa Residencia Familiar Estudiantil: se realizarán diez 
capacitaciones durante el año dirigida a los usuarios del programa, divididas en alumnos, 
familias de origen y familias tutoras, con el objetivo de plantear temáticas de importancia para 
las tres entidades.

7. Actividades recreativas dirigidas a usuarios del Programa Residencia Familiar Estudiantil: se 
realizarán tres actividades durante el año, divididas en alumnos, familias de origen y familias 
tutoras, con el objetivo de plantear temáticas de importancia para las tres entidades.

8. Gastos en material de oficina: compra de materiales de oficina cuando se requiera (resma, 
cuadernos, lápices, carpetas, etc.)

9. Gasto apoyo pedagógico y psicológico: se entregará a los alumnos beneficiarios del programa 
apoyo pedagógico en las asignaturas de inglés y matemáticas.

10. Visitas Domiciliarias: se realizará el 100% de visitas a los domicilios de origen de los alumnos, 
además de las familias tutoras del programa._________________________________________

OFICINA DE DEPORTE_________________________________________________
1. Gimnasia Entretenida: Brindar a la dueña de casa un espacio de entretención y sana convivencia, 

dejando el sedentarismo y fomentar la vida sana.
2. Escuela de Fútbol: Fomentar y crear escuelas de fútbol a nivel comunal tanto en el área rural y 

urbana.

DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO_______________________________
1. Difusión de Renovación de Permisos de Circulación Vigente y Licencias de Conducir
2. Pintado de Calles.

DOM________________
1. Confección Ramada Oficial
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PROGRAMA ANUAL OCTUBRE 2017

ADMINISTRACIÓN
1. Informe trimestral de la Unidad de Control acerca del estado de avance del ejercicio programático 
presupuestario; sobre el estado de cumplimiento de pagos de cotizaciones provisionales; aportes al FCM; 
pagos por concepto de asignación de perfeccionamiento docente; los pasivos contingentes derivados, entre 
otras causas, de demandas judiciales y las deudas con proveedores, empresas de servicio y entidades 
públicas, que puedan no ser servidas en el marco del presupuesto anual.
2. Informe trimestral al Concejo por parte de la Unidad de Administración y Finanzas sobre detalle mensual de 
pasivos acumulados y gastos. Publicar este informe en página WEB propia o de la Subdere y en todo caso, 
enviar el referido informe a Subdere.
3. Formulación del programa de actividades de Fin de Año.

FINANZAS
1. En la primera semana, el Alcalde someterá a consideración del Concejo las orientaciones globales de la 
municipalidad, el presupuesto municipal y los presupuestos de Educación y Salud y el Programa Anual, con sus 
metas y líneas de acción.
2. Publicación de las modificaciones de las ordenanzas locales, en particular, la tarifa de aseo.
3. Envío Balance Ejecución Presupuestaria (BEP) a Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
4. Pago tercera cuota PMG Institucional y Colectiva.

INVERSIÓN
1. Se establece el estado de avance para cada iniciativa de inversión correspondiente a los años 2016 y 
2017. Se fijan prioridades y se establece la manera para levantar observaciones si las hubiere
2. Se monitorean fuentes de financiamiento abiertas.
3. Informar al Concejo sobre estado de avance y flujos de ingresos y gastos de proyectos con financiamiento 
externo
4. Presentación Presupuesto Municipal 2018
5. Presentación de Iniciativas 2017 a Intendente para presentación SERPLAC.

RELACIONES PÚBLICAS
1. Celebración Día del Funcionario Municipal: coordinación de la ceremonia, convocatoria y difusión.

DIDECO
Adulto Mayor
1. Peña folclórica del Adulto Mayor: Actividad del mes de la Patria para los adultos mayores de la comuna.
2. Misa de Acción de Gracia, Desfile y Almuerzo de Camaradería: Actividad que da inicio al mes del adulto 

mayor.
3. Caminata Saludable del Adulto Mayor: Se realiza un recorrido y se termina con una actividad física.
4. Mateada del Adulto Mayor: Actividad a realizar en el Parque Municipal, con la finalidad de que los adultos 

mayores compartan y tengan una instancia de recreación.
5. Olimpiadas Provinciales del Adulto Mayor: Actividad provincial liderada por nuestra comuna, con la finalidad 

deportiva y recreativa.
6. Fiesta de Cierre Mes del Adulto Mayor: Actividad de cierre del mes del adulto mayor.

7. Monitor de Folclore: Adultos Mayores participan durante gran parte del año en talleres de Folclore donde 
aprenden distintas danzas de nuestro país.

8. Monitor de coro y guitarra: Integrantes de los clubes de adultos mayores participan en clases de canto y 
guitarra en modalidad de taller, actividad de formación y esparcimiento para este grupo etareo.

9. Monitor/a Manualidades: Taller de pintura y manualidades destinados a Adultos Mayores, para confeccionar 
artículos novedosos.

10. Monitor/a de Gimnasia: Actividad en modalidad de taller destinada a fomentar estilos de vida saludable,
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motivando la actividad física de los adultos mayores de la comuna.

11. Monitor de Yoga: Taller destinado a adultos mayores para mejorar su estado físico a través de técnicas 
especialmente diseñadas para su rango etareo.

Organizaciones Comunitarias.

12. Concurso Fondo Desarrollo Vecinal (FONDEVE): Fondo de Desarrollo Comuna, dirigido a las 
organizaciones para el desarrollo de una iniciativa en directo desarrollo de su población o grupo objetivo.

Actividades Variadas
13. Día del niño: realización de actividades en plaza de armas para los niños y niñas de la comuna.
Oficina Municipal de la Juventud

14. Monitor Juvenil: para efectuar talleres con los jóvenes de la comuna.
Sede Comunitaria Villa San Rafael de Rozas

15. Talleres culturales, deportivos y formativos: Actividades en modalidad taller para distintos 
grupos etareos de los sectores aledaños a la sede comunitaria Villa San Rafael de Rozas.

16. Monitor de futbol: Monitor para efectuar talleres de futbol para niños y jóvenes.
17. Monitor de yoga: Monitor para efectuar talleres para mujeres y adultos mayores.
18. Monitor de mosaicos: Monitor para efectuar talleres a jóvenes y mujeres.
19. Monitor de Zumba o Baile Entretenido: Monitor para efectuar talleres a personas de distintos 

grupos etareos.
SENDA
20. Alimentación y bebidas
PRODESAL
21. Giras con los usuarios: Experiencias de visitas técnicas a otros predios, de diferentes comunas, 

para identificar nuevas técnicas de producción.
22. Capacitaciones de sanidad: Capacitaciones de zoonotica, puerperio, mastitis, etc.
23. Operativos Masivos: Operativos de vacunación a ganado mayor y menor, desparasitaciones.
24. Huertas Urbanas: Implementar una huerta urbana que sirva como experiencia comunitaria.
25. Acciones formativas de fomento: Realización de charlas, talleres y capacitaciones de 

emprendimiento.__________________________________________________________________

DEPARTAMENTO SOCIAL_______________________________________________
Beca Presidente de la Republica y Beca Indígena
1. Difusión: Informar y difundir sobre los requisitos y documentación que debe presentar los 

postulantes y renovantes de ambas becas.
2. Proceso de postulación y renovación: Postulación y renovación de Beca Presidente de la 

Republica y Beca Indígena.
3. Viatico: Cancelación de viatico al profesional Trabajador Social.
Programa salud del estudiante
4. Movilización: Traslado a lugar donde serán atendidos los alumnos pesquisados y en control 

médico.
5. Material de oficina: labores administrativas.
Programa residencia familiar estudiantil
6. Reuniones con familias tutoras: Se realizarán reuniones mensuales, con todas las tutoras, a fin 

de evaluar su desempeño y el de los alumnos, además de informar a la entidad ejecutora los 
inconvenientes presentados por los alumnos, a su vez se informará de las actividades que se 
realizarán mes a mes.

7. Capacitaciones a usuarios del Programa Residencia Familiar Estudiantil: se realizarán diez 
capacitaciones durante el año dirigida a los usuarios del programa, divididas en alumnos, 
familias de origen y familias tutoras, con el objetivo de plantear temáticas de importancia para 
las tres entidades.

8. Actividades recreativas dirigidas a usuarios del Programa Residencia Familiar Estudiantil: se 
realizarán tres actividades durante el año, divididas en alumnos, familias de origen y familias 
tutoras, con el objetivo de plantear temáticas de importancia para las tres entidades.

9. Gastos en material de oficina: compra de materiales de oficina cuando se requiera (resma, 
cuadernos, lápices, carpetas, etc.)__________________________________________________



10. Gasto apoyo pedagógico y psicológico: se entregará a los alumnos beneficiarios del programa 
apoyo pedagógico en las asignaturas de inglés y matemáticas.

11. Visitas Domiciliarias: se realizará el 100% de visitas a los domicilios de origen de los alumnos, 
además de las familias tutoras del programa.
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OFICINA DE DEPORTE_______________________________________________
1. Cicletadas Familiares: Con el fin de fomentar el deporte en la comuna de Illapel, la municipalidad de 

Illapel cada dos meses brindara un espacio de sana entretención para la familia.
2. Gimnasia Entretenida: Brindar a la dueña de casa un espacio de entretención y sana convivencia, 

dejando el sedentarismo y fomentar la vida sana.
3. Escuela de Fútbol: Fomentar y crear escuelas de fútbol a nivel comunal tanto en el área rural y 

urbana.
4. Apoyo organizaciones deportivas: Entregar herramientas a las organizaciones deportivas de la 

comuna, en distintos ámbitos relacionados con el deporte Ejemplo: capacitación en fondos 
concursables.

DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO
1. Pintado de Calles

DOM_______________________
1. Limpieza y pintura Cementerio Municipal
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PROGRAMA ANUAL NOVIEMBRE 2017

ADMINISTRACIÓN
1. Envío del Programa de Salud Municipal al servicio respectivo.
2. Aprobación del programa anual de capacitación del personal de Salud Municipal y su envío al Ministerio 
respectivo.
3. El día 15 vence plazo para que el Concejo apruebe Plan Anual de Educación Municipal, (PADEM)
4. Vence el plazo para la fijación de la dotación docente
5. El 30 de noviembre vence plazo para el proceso de calificaciones de los funcionarios municipales.
6. Considerar que la prórroga de los cargos a contrata de funcionarios municipales, para el año siguiente, 
debe disponerse por decreto alcaldicio con 30 días de anticipación al 1° de enero próximo.

FINANZAS
1. Período de discusión del proyecto de Presupuesto Municipal.

INVERSIÓN
1. Se establece el estado de avance para cada iniciativa de inversión correspondiente a los años 2016 y 
2017. Se fijan prioridades y se establece la manera para levantar observaciones si las hubiere
2. Se monitorean fuentes de financiamiento abiertas.
3. Confección carro alegórico
4. Seguimiento iniciativas Cartera presupuesto 2017

RELACIONES PÚBLICAS
1. Actividades Semana Illapelina: Diversas actividades que conmemoran la fundación de la ciudad, dirigidas a 
todos los habitantes de la columna
2. Desfile Aniversario de la Ciudad: coordinación de acto y desfile junto al departamento de educación.
3. Desfile Carros Alegóricos: coordinación junto a otros departamentos municipales, dofusion y 

cobertura.
4. Show Aniversario Semana Illapelina: difusión de la actividad, apoyo con material gráfico de difusión.

DIDECO
Adulto Mayor
1. Cierre de talleres del Adulto Mayor: Presentación de cierre de taller a través de muestra de 
manualidades, pintura, coro y folclore.

2. Monitor de Folclore: Adultos Mayores participan durante gran parte del año en talleres de Folclore donde 
aprenden distintas danzas de nuestro país.

3. Monitor de coro y guitarra: Integrantes de los clubes de adultos mayores participan en clases de canto y 
guitarra en modalidad de taller, actividad de formación y esparcimiento para este grupo etareo.

4. Monitor/a Manualidades: Taller de pintura y manualidades destinados a Adultos Mayores, para confeccionar 
artículos novedosos.

5. Monitor/a de Gimnasia: Actividad en modalidad de taller destinada a fomentar estilos de vida saludable, 
motivando la actividad física de los adultos mayores de la comuna.

6. Monitor de Yoga: Taller destinado a adultos mayores para mejorar su estado físico a través de técnicas 
especialmente diseñadas para su rango etareo.

Actividades Variadas
7. Carros alegóricos semana Illapelina, elección de reina: Actividades para la comunidad en el 

marco de la semana illapelina.
Oficina de la Juventud

8. Tocatas Juveniles: Consiste en muestras musicales de grupos jóvenes de la comuna y o provincia de
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Illapel.

Sede Comunitaria Villa San Rafael de Rozas
9. Talleres culturales, deportivos y formativos: Actividades en modalidad taller para distintos grupos 

etareos de los sectores aledaños a la sede comunitaria Villa San Rafael de Rozas.
10. Monitor de futbol: Monitor para efectuar talleres de futbol para niños y jóvenes.
11. Monitor de yoga: Monitor para efectuar talleres para mujeres y adultos mayores.
12. Monitor de mosaicos: Monitor para efectuar talleres a jóvenes y mujeres.
13. Monitor de Zumba o Baile Entretenido: Monitor para efectuar talleres a personas de distintos 

grupos etareos.
SENDA
14. Alimentación y bebidas 
MAYALLAY
15. Conmemoración Día de la no Violencia

DEPARTAMENTO SOCIAL_______________________________________________
Beca Presidente de la Republica y Beca Indígena
11. Difusión: Informar y difundir sobre los requisitos y documentación que debe presentar los 

postulantes y renovantes de ambas becas.
12. Proceso de postulación y renovación: Postulación y renovación de Beca Presidente de la 

Republica y Beca Indígena.
Programa salud del estudiante
13. Movilización: Traslado a lugar donde serán atendidos los alumnos pesquisados y en control 

médico.
14. Material de oficina: labores administrativas.
Programa residencia familiar estudiantil
15. Encuentros alumnos, tutoras y familias de origen: Se realizarán tres encuentros durante el año, 

a fin de informar las condiciones del programa, evaluar la permanencia de los alumnos, además 
de dar a conocer las actividades con las cuales el programa cuenta durante el año académico.

16. Reuniones con familias tutoras: Se realizarán reuniones mensuales, con todas las tutoras, a fin 
de evaluar su desempeño y el de los alumnos, además de informar a la entidad ejecutora los 
inconvenientes presentados por los alumnos, a su vez se informará de las actividades que se 
realizarán mes a mes.

17. Capacitaciones a usuarios del Programa Residencia Familiar Estudiantil: se realizarán diez 
capacitaciones durante el año dirigida a los usuarios del programa, divididas en alumnos, 
familias de origen y familias tutoras, con el objetivo de plantear temáticas de importancia para 
las tres entidades.

18. Actividades recreativas dirigidas a usuarios del Programa Residencia Familiar Estudiantil: se 
realizarán tres actividades durante el año, divididas en alumnos, familias de origen y familias 
tutoras, con el objetivo de plantear temáticas de importancia para las tres entidades.

19. Gastos en material de oficina: compra de materiales de oficina cuando se requiera (resma, 
cuadernos, lápices, carpetas, etc.)

20. Gasto apoyo pedagógico y psicológico: se entregará a los alumnos beneficiarios del programa 
apoyo pedagógico en las asignaturas de inglés y matemáticas.

21. Visitas Domiciliarias: se realizará el 100% de visitas a los domicilios de origen de los alumnos, 
además de las familias tutoras del programa.

Subsidio Agua Potable:
22. Masivo con Directivas de Agua Potable Rural: Asamblea masiva para entregar información 

relevante en relación a este beneficio.
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OFICINA DE DEPORTE__________________________________________________
1. Encuentros comunales de escuelas de fútbol: Generar un intercambio de experiencias entre las 

escuelas de futbol existentes en nuestra comuna de Illapel. Tanto Rurales como Urbanas.
2. Gimnasia Entretenida: Brindar a la dueña de casa un espacio de entretención y sana convivencia, 

dejando el sedentarismo y fomentar la vida sana.
3. Escuela de Fútbol: Fomentar y crear escuelas de fútbol a nivel comunal tanto en el área rural y 

urbana.
4. Corrida Aniversario Ciudad de Illapel: Fomentar en los habitantes de la comuna de Illapel la 

disciplina del atletismo, esto como parte de mejorar la salud de nuestros habitantes y realizar 
deporte en el aniversario de nuestra comuna.__________________________________________

DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO
5. Pintado de Calles
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PROGRAMA ANUAL DICIEMBRE 2017

ADMINISTRACIÓN
1. Vence el plazo de aprobación del Presupuesto Municipal, de las orientaciones globales y Programa Anual 
presentado por el Alcalde al Concejo y antes del 15 de diciembre.
2. Preparación del programa de renovación de los contratos de prestación de servicios que tengan vigencia 
anual, a fin de formalizarlos adecuadamente al inicio del nuevo año presupuestario. Ej. Arriendo de vehículos, 
servicios de aseo, mantenciones.
3. Cierre del año presupuestario, primera quincena del año en curso.

FINANZAS
1. Envío información sobre aguinaldos de Navidad.
2. Informar al Servicio de Tesorerías, o Servicio de Impuestos Internos, según corresponda, el monto del 
derecho de aseo que regirá para el año siguiente, solo en el caso de que exista convenio para dicho cobro
3. Pago cuarta cuota PMG Institucional y Colectiva.

INVERSIÓN
1. Se establece el estado de avance para cada iniciativa de inversión correspondiente a los años 2016 y 
2017. Se fijan prioridades y se establece la manera para levantar observaciones si las hubiere
2. Se monitorean fuentes de financiamiento abiertas.
3. Seguimiento iniciativas cartera presupuesto 2017

RELACIONES PÚBLICAS
1. Celebración Día de la Trashumancia y el Criancero Caprino: Afiches, difusión, cobertura informativa 

radial y tv, entre otros.
2. Fiesta Navideña: cobertura informativa y difusión.
3. Premiación mejor de los mejores deportistas: ceremonia y difusión.
4. Año Nuevo- Fuegos Artificiales: cobertura informativa, difusión y ceremonia.

DIDECO
Adulto Mayor

1. Monitor de Folclore: Adultos Mayores participan durante gran parte del año en talleres de Folclore donde 
aprenden distintas danzas de nuestro país.

2. Monitor de coro y guitarra: Integrantes de los clubes de adultos mayores participan en clases de canto y 
guitarra en modalidad de taller, actividad de formación y esparcimiento para este grupo etareo.

3. Monitor/a Manualidades: Taller de pintura y manualidades destinados a Adultos Mayores, para confeccionar 
artículos novedosos.

4. Monitor/a de Gimnasia: Actividad en modalidad de taller destinada a fomentar estilos de vida saludable, 
motivando la actividad física de los adultos mayores de la comuna.

5. Monitor de Yoga: Taller destinado a adultos mayores para mejorar su estado físico a través de técnicas 
especialmente diseñadas para su rango etareo.

6. Cierre de talleres del Adulto Mayor: presentación de cierre de taller a través de muestra de 
manualidades, pintura, coro y folclore.

Actividades Varias
7. Viejo Pascuero con la Comunidad: Recorrido de viejo Pascuero por calles de la ciudad.
8. Fiesta Navideña Para Los Niños de la Comuna: Adquisición de juguetes para entregar a los niños del 
sector urbano y rural de la comuna, además de confites, bolsas para regalos y difusión.
Sede Comunitaria Villa San Rafael de Rozas

9. Talleres culturales, deportivos y formativos: Actividades en modalidad taller para distintos 
grupos etareos de los sectores aledaños a la sede comunitaria Villa San Rafael de Rozas.

10. Monitor de futbol: Monitor para efectuar talleres de futbol para niños y jóvenes.
11. Monitor de yoga: Monitor para efectuar talleres para mujeres y adultos mayores.
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12. Monitor de mosaicos: Monitor para efectuar talleres a jóvenes y mujeres.
13. Monitor de Zumba o Baile Entretenido: Monitor para efectuar talleres a personas de distintos

grupos etareos.
SENDA
14. Alimentación y bebidas
15. Campaña de Fin de Año: Compra de Insumos 
OPD
16. Fiesta de navidad
17. Autocuidado de equipo 
PRODESAL
18. Exposición de los productos: Exposición de la gran gama de productos de los usuarios._______

DEPARTAMENTO SOCIAL_______________________________________________
1. Proceso de postulación y renovación: Postulación y renovación de Beca Presidente de la Republica y 

Beca Indígena.
Programa salud del estudiante
2. Movilización: Traslado a lugar donde serán atendidos los alumnos pesquisados y en control 

médico.
3. Material de oficina: labores administrativas.
Programa residencia familiar estudiantil
4. Reuniones con familias tutoras: Se realizarán reuniones mensuales, con todas las tutoras, a fin 

de evaluar su desempeño y el de los alumnos, además de informar a la entidad ejecutora los 
inconvenientes presentados por los alumnos, a su vez se informará de las actividades que se 
realizarán mes a mes.

5. Capacitaciones a usuarios del Programa Residencia Familiar Estudiantil: se realizarán diez 
capacitaciones durante el año dirigida a los usuarios del programa, divididas en alumnos, 
familias de origen y familias tutoras, con el objetivo de plantear temáticas de importancia para 
las tres entidades.

6. Actividades recreativas dirigidas a usuarios del Programa Residencia Familiar Estudiantil: se 
realizarán tres actividades durante el año, divididas en alumnos, familias de origen y familias 
tutoras, con el objetivo de plantear temáticas de importancia para las tres entidades.

7. Gastos en material de oficina: compra de materiales de oficina cuando se requiera (resma, 
cuadernos, lápices, carpetas, etc.)

8. Gasto apoyo pedagógico y psicológico: se entregará a los alumnos beneficiarios del programa 
apoyo pedagógico en las asignaturas de inglés y matemáticas.

9. Visitas Domiciliarias: se realizará el 100% de visitas a los domicilios de origen de los alumnos, 
además de las familias tutoras del programa.

OFICINA DE DEPORTE________________________________________________
1. Natación Recreativa: Brindar a los niños/as de la comuna de Illapel un espacio para la sana 

entretención y nociones de natación.
2. Premiación deportistas mejor de los mejores: Actividad de Premiación a los deportistas 

destacados del año vigente.
3. Cicletadas Familiares: Con el fin de fomentar el deporte en la comuna de Illapel, la municipalidad de 

Illapel cada dos meses brindara un espacio de sana entretención para la familia.
4. Deporte en Terreno: Entregar a los habitantes de Illapel un espacio en su territorio para el 

deporte y la recreación. Esto de preferencia los fines de semana durante todo el año.
5. Escuela de Fútbol: Fomentar y crear escuelas de fútbol a nivel comunal tanto en el área rural y 

urbana.
6. Adquisición de copas y medallas: Contar con un stock de medallas y copas para satisfacer las 

necesidades de las instituciones deportivas de la comuna.
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DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO
10. Pintado de Calles

DOM________________
1. Habilitación Piscina Municipal
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PROGRAMA ANUAL ACTIVIDADES ANUALES

ADMINISTRACIÓN
1. Remitir a Contraloría General los siguientes estados contables: Balance de Comprobación y de Saldos; 
Informe Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria; Informe Analítico de Variaciones de la 
Deuda Pública; I nforme Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria de Iniciativas de I nversión.
2. Mantención del registro público mensual de gastos municipales publicar este informe en página WEB 
propia o de la Subdere y en todo caso, enviar el referido informe a la SUBDERE.
3. Informe periódico de adjudicación de propuestas públicas y privadas, contrataciones directas de servicios 
para la municipalidad, contrataciones de personal y concesiones, con informe escrito respecto de ofertas 
recibidas y su evaluación,
4. Solicitar autorización al Concejo para celebrar los convenios y contratos que involucren montos, de 
recursos municipales, iguales o superiores al Equivalente a 500 unidades tributarias mensuales.
5. Celebrar las Sesiones del Concejo de Organizaciones de la Sociedad Civil.

FINANZAS
1. Ingreso al Servicio de Tesorerías de porcentajes correspondientes de los permisos de circulación y multas del 
Juzgado de Policía Local.
2. Reuniones mensuales del Comité de Evaluación Presupuestaría.

RELACIONES PÚBLICAS
1. Inicio de Obras e Inauguraciones de proyectos ejecutados en 2016.

DIDECO
1. Secretaria de la Dirección; pago de honorarios por su función.
2. Atención diaria a organizaciones y/o habitantes en general.
Oficina Adulto Mayor
3. Psicóloga terapeuta
4. Asistente Social del Adulto Mayor: Responsable de brindar apoyo a las distintos requerimientos que 

realicen los adultos mayores.
5. Convocatoria de los Adultos Mayores: Periódicamente se convocan a las distintas actividades de los 

adultos mayores organizados por el municipio y/o otros actores de la comunidad.
6. Asesoramiento a Proyectos Gubernamentales, Municipales y Privados: Profesionales apoyan y asesoran 

a los adultos mayores a la postulación de proyectos de financiamiento público o privado.
7. Atención Diaria de Adultos Mayores: Se efectúan atención diaria de las demandas espontaneas 

de los adultos mayores.
8. Equipamiento Informático y Publicitario: Implementar computacionalmente la sede de los adultos 

mayores y los profesionales que se encuentran a su servicio.
9. Mantención Sede Adulto Mayor: Implementar computacionalmente la sede de los adultos mayores y los 

profesionales que se encuentran a su servicio.
Organizaciones Comunitarias
10. Atención diaria de organizaciones por demanda espontanea: brindar apoyo y asesoramiento a las 

organizaciones en cuanto a consultas de personalidad jurídicas, vigencias y/o proyectos.
11. Encargado/a de Organizaciones Comunitarias: Sociólogo encargado de asesoramiento profesional en 

cartera de proyectos públicos y privados.
12. Administrativa: Asistente Social encargada de Organizaciones Comunitarias para atender y orientar 

diariamente a las organizaciones que concurren al municipio a realizar sus solicitudes.
13. Profesional para trabajar con organizaciones rurales: Profesional encargada de constituir y trabajar 

directamente con las organizaciones territoriales y funcionales rurales.
14. Movilización hacia los territorios: camioneta para trasladar a profesionales del área a las distintas
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actividades dentro del territorio.

Actividades variadas
15. Operativos sociales: acercar los programas y servicios que brinda el municipio a los sectores más 

populares de la comuna.
Oficina Municipal de La Juventud
16. Financiamiento encargada comuna de la Oficina de la Juventud: trabajadora social encargada de 

motivar, planificar y coordinar el programa y agenda de la juventud en la comuna.
Sede Comunitaria Villa San Rafael de Rozas
17. Atención diaria de los vecinos del sector de la Villa San Rafael de rozas: Atención diaria a los habitantes 

de la villa san Rafael con objeto de acercar los servicios que brinda el municipio.
18. Honorarios Administrador Sede Comunitaria Villa San Rafael: Profesional de las ciencias sociales, 

encargado de generar un programa de atención y servicios para la comunidad de la Villa San Rafael de 
Rozas.

19. Administrativa de la Sede comunitaria: Secretaria administrativa cuya función estará medida por la 
atención de público que concurra a la sede de manera espontánea. Además de mantener el orden 
administrativo según los lineamientos del Municipio.

20. Mantención del edificio que alberga la sede comunitaria villa San Rafael de Rozas: Insumos en útiles de 
aseo para mantener el edificio.

Mujeres Jefas de Hogar
21. Honorarios Encargada Laboral Prog. Mujeres Jefas de Hogar: El Programa Jefas de Hogar en la 

Comuna de Illapel, cuenta con un equipo de trabajo conformado por dos funcionarias siendo una de 
ellas la Encargada Laboral, quien además es un apoyo en terreno, lo que permite un buen 
funcionamiento del Programa en la comuna y lograr los objetivos planteados.

22. Viáticos: El equipo del PMTJH comunal debe asistir a reuniones de Coordinación, capacitaciones con el 
equipo regional en la ciudad de La Serena. También se debe asistir a encuentros provinciales y zonales 
en otras regiones con equipos del programa, logrando de esta forma equipos más informados y 
preparados para atender las necesidades de las usuarias.

SENDA
23. Materiales de Uso y Consumo: Materiales de oficina y aseo
24. Gastos Operacionales: Publicidad y Difusión
25. Gastos en Personal: Media Jornada Profesional Territorio (Rodrigo Araya)
26. Movilización de Profesionales en la Comuna: Traslado
OPD
27. Atención de público
28. Talleres con redes
29. Diagnóstico, política y plan local de infancia
30. Movilización
31. Material de oficina
32. Material de aseo
MAKALLAY
33. Pagos de suministro básico Agua: Cancelación de agua potable para el funcionamiento del Centro de la 

Mujer
34. Pagos de suministro básico luz: Cancelación del consumo eléctrico para el funcionamiento del Centro de 

la Mujer
35. Pagos de suministro básico teléfono: Cancelación de servicio telefónico para el funcionamiento del 

Centro de la Mujer
36. Pagos de suministro básico internet: Cancelación de conexión a internet para el funcionamiento del 

Centro de la Mujer
37. Pagos de Arriendo: Cancelación de Arriendo de oficina para el funcionamiento del Centro de la Mujer.
38. Gastos en Personal Administrativo: Cancelación de personal administrativo, apoyo de secretaría
39. movilización de Profesionales en la Provincia: Traslado
40. Mantención de los equipos computacionales: Mantención y reparación de equipos computacionales 

PRO-EMPLEO
41. Honorarios Encargada del Programa: Profesional encargada de temas del convenio y otros relacionados
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con las usuarios del programa

42. Honorarios Capataz de terreno: Encargado de cuadrillas y supervisión en terreno
43. Honorarios Secretaria: encargada área administrativa del programa
44. Movilización: Salida a terreno por supervisión de usuarios en sector rural y urbano
45. Atención diaria a usuarios del programas: Artículos de librería para el trabajo diario
46. Computación: computador para encargada del Programa 

FOMENTO PRODUCTIVO
47. Encargado Oficina Fomento Productivo: Pago a honorarios por su función
48. Coordinadora del Área Microempresa: Pago a honorarios por su función
49. Coordinadora del Área de Turismo: Pago a honorarios por su función
50. Secretaria de la Oficina Fomento Productivo: Pago a honorarios por su función
51. Administrativa: Pago a honorarios por su función
52. Secretaria Administrativa de Programa Prodesal: Pago a honorarios por su función
53. Gestora Territorial: Pago a honorarios por su función
54. Asistente Social OMIL: Pago a honorarios por su función
55. Coordinador del Programa: Pago a honorarios por su función
56. Profesional Agrícola: Pago a honorarios por su función
57. Profesionales Pecuarios: Pago a honorarios por su función
58. Técnicos: Pago a honorarios por su función
59. Combustible: Combustible para movilización de profesionales y técnicos para visitar a los beneficiarios 
PRODESAL
60. Reuniones Técnicas: Reuniones con las cooperativas formadas.
61. Capacitaciones de los profesionales y técnicos: Asistencia de los profesionales y técnicos a 

capacitaciones, seminarios y charlas.

DEPARTAMENTO SOCIAL_______________________________________________
Familia, Seguridad y Oportunidades
1. Salidas a terreno Sector Urbano y Rural de la Comuna: Se realizan visitas semanales, 
quincenales, mensuales, bimensuales y Fichas Finales del Programa Familias y Oportunidades 
con el objetivo de apoyar y orientar a la Familia en su conjunto.

2. Atención de usuarios (población objetivo del programa): Atención diaria de usuarios y público en 
general, entregando orientación acerca del Programa. Entrega de certificados para postular a 
cedula de identidad, tercera colación, certificado que acredite pertenecer al Programa.

3. Coordinación Intersectorial: Se realizan Mesas Provinciales en las distintas Comunas 
necesitando movilización mensual para tales efectos. El objetivo de estas Mesas es para ver 
nudos críticos, analizar casos específicos y entregar retroalimentación de los Programas en 
Ejecución.

4. Rendiciones Mensuales entregadas a FOSIS: Al existir un Convenio entre el Municipo y FOSIS, 
se debe entregar la Rendición Mensual de recursos, ya que, FOSIS es quien otorga el 
financiamiento para la contratación de los Asesores Familiares y Laborales, materiales de oficina 
entre otros. Ocupando recursos Municipales como impresiones.

5. Profesionales : Asesores Familiares
6. Profesionales: Asesores Familiares
7. Profesionales: Asesores Familiares
8. Profesionales : Asesores Familiares
9. Profesionales: Atención diaria de la Encargada del programa y usuarios de atención diaria y 
otros, herramienta indispensable para las funciones que realiza.

Subsidio Discapacidad Mental
10. Difusión acerca del Subsidio de Discapacidad Mental: Difundir utilizando la técnica de 
salidas a terreno, el beneficio que está orientado a niños, niñas y adolescentes que padecen 
discapacidad mental, menores de 18 años.

11. Atención de usuarios (población objetivo del programa): Atención diaria de usuarios, de acuerdo 
a la demanda de la población objetivo, procurando la orientación y tramitando la postulación a
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COMPIN y una vez que regrese aprobada, se tramita en la Intendencia Regional.

12. Capacitación a diversas organizaciones: Capacitar a funcionarios de otros departamentos 
municipales o instituciones que trabajen con niños, niñas y adolescentes que presenten este tipo 
de características, con la finalidad que conozcan la tramitación del Subsidio y sus requisitos, para 
que así entreguen la información idónea a los usuarios.
Pensiones Básicas Solidarias por Vejes e Invalidez

13. Difusión acerca de las pensiones básicas solidarias: Entregar información como organismo 
colaborador de CHILE ATIENDE, de acuerdo a convenio vigente, en lo que guarda relación a los 
requisitos y posterior tramitación de la pensión básica solidaria de vejez, de invalidez, o del Aporte 
Previsional Solidario.

14. Atención de usuarios (población objetivo de acuerdo a lo establecido por la ley): Atención diaria 
de usuarios, de acuerdo a la demanda de la población objetivo, con el propósito de entregar 
orientación para la obtención de las pensiones del Pilar Solidario, y su posterior tramitación ante 
el organismo pertinente.

15. Derivaciones de Usuarios: Se debe señalar que se atiende a usuarios y se les deriva, a quienes 
no les corresponde recibir una pensión del Pilar Solidario, ya que se encuentran afiliados a un 
régimen previsional, de acuerdo al decreto Ley 3.500, derivando y realizando las gestiones 
pertinentes con las AFP.
SENADIS

16. Difusión sobre la obtención de la credencial de discapacidad y orientación en ayudas técnicas: 
Difundir utilizando la técnica de charlas expositivas a diversas organizaciones relacionadas con la 
temática de la discapacidad.

17. Atención de usuarios (población objetivo del programa, de acuerdo a lo establecido por ley): 
atención diaria de usuarios, de acuerdo a la demanda de la población objetivo, procurando la 
orientación y tramitación de la credencial de discapacidad, así como también la postulación a 
ayudas técnicas del SENADIS.

18. Trabajo en Red, coordinación intersectorial: Se realiza trabajo con las diversas redes de apoyo 
relacionadas con la temática de la discapacidad, con el objetivo de socializar información 
relevante, y de realizar las derivaciones, cuando la circunstancia lo amerite, así como también 
análisis casuística.
Programa de apoyo integral al adulto mayor (Vínculos)

19. Apoyo Psicosocial y visitas al domicilio del adulto mayor: Realizar visitas domiciliarias para 
conocer estado de los adultos mayores, cada 15 días.

20. Atención de público y coordinación de cada uno de los programas a cargo: atención de público y 
coordinación de cada uno de los programas a cargo, con redes internas y externas del municipio. 
Registro social de hogares

21. atención de público: atención de público de este programa debe estar a cargo de funcionarios 
idóneos, eficientes y respetando la confidencialidad de los datos. Además con conocimientos en 
la temática ficha de protección social. Equipo de trabajo compuesto por encargada operativa de 
ficha, revisor, supervisor y digitador secretaria.

22. Revisor: Revisor de Registro Social de Hogares
23. Encuestaje: va dirigida a personas interesadas en obtener su Ficha de Protección Social, con 

objeto de poder postular a los beneficios que son otorgados por el Estado.
24. Viáticos: - Traslado a sectores rurales dentro de la comuna 180 viáticos anuales (15 mensuales) 

a $ 4000 total $720000 anual.
-Traslado a sectores rurales dentro de la comuna 24 viáticos anuales (2 mensual) a 

$ 4000 total $ 96000 anual.
-Traslado a Seremía de Desarrollo Social La Serena, por reuniones mensuales de 

encargados comunales de ficha de protección social 12 viáticos (1 por mes) a $ 46.667 total 
$560.004 anual.

25. Movilización: Es de suma importancia contar con movilización para realizar la aplicación del 
encuestaje, actualizaciones, supervisiones de la ficha de protección.

26. Atención de público: Artículos de oficina y computacionales los cuales incluyen todos los gastos 
inherentes a la adquisición del material para el trabajo que se realiza en oficina (Gabinete) y 
encuestadores, 5 tóner $ 48.00 c/c total $ 24000, 30 resmas tamaño carta , 20 resmas tamaño 
oficio, 20 lápices pasta , 10 cajas de Clip, 8 archivadores, 20 cajas corchetes, 3 corcheteras, 10
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lápices grafitos y 6 cuadernos.
Programa Residencia Familiar Estudiantil

27. Apoyo Administrativo: herramienta indispensable para la realización de funciones.
28. Profesional: encargada de Beca Presidente de la Republica y Beca indígena, Programa Salud 

del Estudiante y Programa Residencia Familiar Estudiantil.
29. Profesionales: encargada de Beca Presidente de la Republica y Beca indígena, Programa Salud 

del Estudiante y Programa Residencia Familiar Estudiantil.
Emergencias

30. Entrevistas y aplicación de fichas: se realizan visitas domiciliarias y atención en oficina.
31. Ordenamiento de datos y entrega a domicilio: Sectorizar los aportes por localidad, fecha y tipo 

de entrega, se suma la evaluación del profesional en terreno.
32. Profesionales: Encargado de Emergencia.
33. Profesionales: Encargado de Emergencia.

Habitabilidad
34. Entregar soluciones a familias del Programa Seguridad y Oportunidades, Chile Solidario y 

Vínculos: Se debe entregar solución habitacional en relación a la evaluación realizada por el 
apoyo social y apoyo técnico, a familias del sector urbano y rural, lo cual involucra contratación 
de movilización para desplazamiento a los sectores.

35. Profesional, servicio especializado: el programa contempla 12 meses, pero a las soluciones se 
les debe realizar un seguimiento, por esta razón se contemplan los meses indicados.

36. Profesional: herramienta indispensable para el desarrollo de funciones.
37. Realización de talleres y rendiciones: talleres a beneficiarios del programa y rendiciones al 

SEREMIA de Desarrollo Social.
Subsidio Único Familiar

38. Atención diaria, supervisión y administrativo: beneficio monetario de gobierno dirigido a familias 
de escasos recursos más vulnerables correspondiente a un monto de dinero para menores de 18 
años, madres y mujeres embarazadas.
Subsidio Agua Potable

39. Atención diaria, visitas a terreno, supervisión y administrativo: beneficio dirigido a las familias 
carentes de recursos económicos y se traduce en un subsidio equivalente en un 50% hasta los 15 
metros cúbicos y se entrega en sector urbano y rural.
Recepción Departamento Social

40. Atención: atención de Asistentes Sociales, trabajo administrativo, solicitudes Alcalde, ayudas 
mensuales y otros.

41. Informes Sociales y recibos: Formularios realizados por imprenta 8000 Informes Sociales y 8000 
recibos.

42. Otros y Autocuidado: Data.
Asistencia Social

43. Asistencia social a personas naturales: aportes funerarios, medicamentos, exámenes médicos, 
emergencias, materiales de construcción y otros.

44. Pasajes, fletes y bodegajes: pasajes por control médico, peritajes médicos entre otros.
45. Alimentos: aporte de primera necesidad.

Programa de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad
46. Entrevista y aplicación de ficha personal: realización de ficha inicial.
47. Visita en Terreno: visita en terreno a lugares de cumplimiento de pena.

Aporte Educación Superior
48. Entrevista y aplicación de Informe Social: realización de informe social.

Programa Chile Crece Contigo
49. Fondo de Fortalecimiento Municipal: ejecución de Programa Fortalecimiento Municipal, 

movilización y coffe. Realización de mesas básicas y ampliadas.
50. Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil: ejecución de Programa Fondo de 

Intervención de Apoyo al Desarrollo Infantil. Atenciones Fonoaudiológicas y adquisición de 
implementos para Jardines Infantiles de la comuna.
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OFICINA DE DEPORTE__________________________________________________
I.Servicios a instituciones deportivas: Satisfacer los requerimientos que realizan las instituciones 

deportivas como traslados y alimentación (Asociación de Basquetbol Asociación de Futbol).
2. Mantención y reposición y mejoramiento de recintos deportivos Gimnasio, Estadio Municipal y 

Estadio Tierra de Oro y Sol: Mantener operativos y funcionando las dependencias deportivas de 
los recintos deportivos para el uso de la comunidad.

3. Viáticos del personal de deportes : Participar de reunión fuera de la comuna
4. Profesional Encargado de la Oficina de Deportes: Coordinar el área deportiva en la comuna y 

realizar gestiones pertinentes a la práctica deportiva
5. Preparador Físico 1: preparar a los asistentes al gym municipal
6. Preparador Físico 2: preparar a los asistentes al gym municipal
7. Estafeta : entrega de invitaciones y correspondencia
8. Secretario: trabajo administrativo de la oficina
9. Atención diaria a usuarios de programas deportivos y/o dirigentes, además de difusión de las 

actividades a desarrollar: materiales de oficina
10. Materiales e insumos de aseo recintos deportivos : Mantener en óptimas condiciones de los 

recintos deportivos
II. Profesional Sub Administrador Estadio Tierra de Oro y Sol: Administrar y coordinar el recinto 

deportivo
12. Encargado de operaciones Estadio Tierra de Oro Y sol: Mantener las dependencias del 

Estadio Tierra Oro y Sol
13. Secretaria: trabajo administrativo de la oficina en Estadio Tierra de Oro y Sol.
14. Guardias y cuidadores (3): Resguardar y cuidar las dependencias del Estadio Tierra de Oro y 

sol.
15. Guardia y Monitor deportivo: Cuidar el recinto deportivo y dicta clases de fútbol.
16. Personal mantención Cancha: Mantención Áreas verdes Cancha de pasto de pasto sintético 

Estadio Tierra de Oro y Sol.
17. Mantención Aseo y ornato: Mantención dependencias Estadio Tierra de Oro y Sol.
18. Personal Recepción : Recepcionista en Estadio Tierra de Oro y Sol.
19. Gastos de agua (3): Consumo de agua en Gimnasio Polideportivo, Estadio Municipal y Estadio 

Tierra de Oro y Sol.
20. Gastos de Luz (3): Consumo de agua en Gimnasio Polideportivo, Estadio Municipal y Estadio 

Tierra de Oro y Sol.
21. Generadores (2): Mantención de grupo electrógeno Estadio Municipal y Estadio Tierra de Oro 

y Sol._________________________________________________________________________

DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO
1. Mantención y reemplazo de Semáforos
2. Mantención Sicotécnico
3. Reposición Señalética
4. Capacitación Funcionarios
5. Cambio de Semáforos

DOM______________________________________________________________
1. Estados de emergencia: Se debe mantener un monitoreo permanente en caso de emergencia ya sea del tipo 
temporal, viento o terremoto. Coordinar la compra de materiales para tales eventualidades_____________
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2. Software de gestión
3. Compra de Sillones
4. Adquisición de un computador y muebles
5. Adquisición de un vehículo.
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PROYECTO DE INVERSIÓN 2017

AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO / ELECTRIFICACIÓN

Nombre Proyecto Monto Estado Financiamiento

Construcción Soluciones Sanitarias Limáhuida $ 2.436.773.000 En Ejecución FNDR

Construcción casetas sanitarias, Limahuida. $ 189.186.984 Aprobado SUBDERE

Construcción Soluciones Sanitarias Las Cañas II $ 2.089.143.000 En ejecución FNDR

Extensión de redes de agua potable y alcantarillado pasajes céntricos, illapel $ 32.950.223 En Creación Municipal SUBDERE

Construcción electrificación rural sector de Céspedes, Illapel $ 267.988.349 En formulación FNDR

TOTAL $ 5.016.041.556

ESPACIOS PÚBLICOS

Nombre Proyecto Monto Estado Financiamiento

Construcción escaleras peatonales sector alto 2 $ 47.844.841 En Ejecución SUBDERE

Construcción escaleras peatonales sector alto 3 $ 48.343.702 En Ejecución SUBDERE

Construcción y reposición aceras varias calles sector centro, Illapel $ 49.933.941 En Ejecución SUBDERE

Construcción y reposición de aceras sector urbano, Illapel $ 49.997.115 En Ejecución SUBDERE

Construcción Extensión Av. Vial Recabarren (Camino Las Tunas) $ 1.017.869.000 En Ejecución SERVIU

Mejoramiento Calle Constitución, Illapel $ 1.163.859.707 En Ejecución MLP

Recuperación espacio público avenida Vial Recabarren $ 59.977.241 Aprobado SUBDERE

Implementación de juegos infantiles en espacio público, illapel $ 59.206.659 En licitación SUBDERE

Implementación de máquinas de ejercicios para plazas y parques $ 59.999.999 En Creación Municipal SUBDERE



Mejoramiento de iluminación urbana y rural $ 19.708.801 Elegible SUBDERE

Construcción Av. Mario Ahumada Villa San Rafael, Illapel $ 723.000.000 RS Diseño MINVU

Construcción espacio público Las Cañas I, Comuna de Illapel $ 59.656.342 En licitación FRIL 2016

Mejoramiento áreas verdes sector urbano, comuna de Illapel $ 33.906.924 Aprobado FRIL 2016

Mejoramiento Plaza de Cárcamo, Comuna de Illapel $ 26.988.962 En licitación FRIL 2016

Mejoramiento espacio publico Luis Cruz Martinez, comuna de Illapel $ 34.812.781 En licitación FRIL 2016

Total $ 3.455.106.015

RECONSTRUCCIÓN / EMERGENCIA

Nombre Proyecto Monto Estado

Contratación de profesionales para proyectos de reconstrucción en escuela San Rafael y esc. de adultos $ 36.000.000 En Ejecución

Habilitacion circulaciones cubiertas, conexiones de ss basicos y recintos administrativos Esc. San Rafael de Rozas $ 330.513.442 En Ejecución

Soluciones de conexiones particulares de viviendas de emergencia rurales $ 34.720.000 En Creación Municipal

Conexiones domiciliarias de viviendas de emergencia (urbanas) $ 50.183.000 En Creación Municipal

Demolición de vivienda y habilitación de instalaciones domiciliarias parte 3 $ 75.648.598 En Creación Municipal

Reparación y refuerzo estructural Escuela San Rafael de Rozas $ 855.270.055 En revisión

Reparación Hall de acceso Liceo Domingo Ortiz de Rozas $ 79.691.343 En revisión

Recuperación estructural Escuela de Adultos $ 48.927.697 En licitación

Habilitacion circulaciones cubiertas, conexiones de ss basicos y recintos administrativos Esc. Juan Carrasco Risco $ 218.480.274 En Ejecución



TOTAL $ 1.729.434.409

SEDES SOCIALES

Nombre Proyecto Monto Estado Financiamiento

Construcción sede social Cabanillas $ 59.999.622 Aprobado SUBDERE

Construcción sede social paseo central $ 59.998.848 En licitación SUBDERE

Reposición sede social Lanco, Comuna de Illapel $ 60.454.402 En licitación FRIL 2016

Mejoramiento sede social La Aguada, comuna de Illapel $ 29.622.163 En ejecución FRIL 2016

Mejoramiento sedes sociales sector urbano, comuna de Illapel $ 45.605.426 Aprobado FRIL 2016

TOTAL $ 255.680.461

INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN

Nombre Proyecto Monto Estado Financiamiento

Reposición Parcial Esc. Juan Carrasco Risco, Illapel $ 1.907.528.000 En Ejecución FNDR

Reposición Liceo Politecnico Pablo Rodriguez Caviedes $ 5.000.000.000 En diseño Mineduc

TOTAL $ 6.907.528.000

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Nombre Proyecto Monto Estado Financiamiento

Construcción Multicancha Canelillo, Illapel $ 211.008.000 En Ejecución FNDR

Construcción Multicancha techada El Poligono, Illapel $ 637.723.115 En Ejecución SOMOS CHOAPA

Recuperación Estadio Ramon Moncho Vega, Illapel $ 835.186.313 En Ejecución SOMOS CHOAPA

Reposicion Complejo Deportivo Bernardo O'higgins, Illapel $ 172.000.000 RS Diseño FNDR

Construcción Multicancha techada La Aguada, Illapel $ 606.531.524 En Licitación SOMOS CHOAPA

TOTAL $ 2.462.448.952

INFRAESTRUCTURA SALUD

Nombre Proyecto Monto Estado Financiamiento



Reposición Estación medico rural El Espino de Socavón $ 32.338.666 Aprobado FRIL 2016

Construcción Estación Medico Rural San Lorenzo $ 32.338.666 Aprobado FRIL 2016

Construcción Estación Medico Rural Pintacura $ 32.338.666 Aprobado FRIL 2016

TOTAL $ 97.015.998

ADQUISICIONES

Nombre Proyecto Monto Estado Financiamiento

Adquisición de vehículos para funciones administrativas, Illapel $ 62.049.000 Aprobado CIRCULAR 33

Adquisición de camión equipado con elevador, comuna de Illapel $ 64.487.000 Aprobado CIRCULAR 33

Adquisición de camión recolector de residuos sólidos, Comuna de Illapel $ 75.370.000 Aprobado CIRCULAR 33

Adquisicion terreno para Cementerio Municipal $ 201.136.000 En revisión SUBDERE

TOTAL $ 403.042.000

TOTAL INVERSIÓN COMUNA DE ILLAPEL $ 20.326.297.391

INICIATIVAS 2017

Nombre Proyecto Financiamiento

Construcción centro para organizaciones comunitarias FNDR

Reposición áreas verdes sector oriente FNDR

Recuperacion Borde río Illapel FNDR

Mejoramiento Avenida Ignacio Silva FNDR

Construcción Cementerio Municipal FNDR
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PRESUPUESTO MUNICIPAL PROYECTO AÑO 2017

El presupuesto municipal es un estimativo de los ingresos fiscales y una autorización de los gastos públicos, por cuanto 
es el instrumento mediante el cual el Alcalde, previa aprobación del Concejo Municipal, desarrolla su plan de gobierno, 
por esta razón el presupuesto debe reflejar los planes de corto, mediano y largo plazo establecidos en el plan de 
desarrollo y permitir una evaluación sobre el cumplimiento de las metas fijadas por la administración.

PROYECCION DE LOS INGRESOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2017
SUB. 3 TRIBUTOS SOBRE USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.

115.3.1. PATENTES Y TASAS POR DERECHOS.

Son ingresos, provenientes de la propiedad que el Estado ejerce sobre determinados bienes, por la 
autorización para el ejercicio de ciertas actividades, por la obtención de ciertos servicios estatales, etc. 
Comprende las siguientes asignaciones:

115.3.1.1 Patentes Municipales

Incluye las de beneficio Municipal y las de beneficio del Fondo Común Municipal. En el caso de la 
Municipalidad de Illapel, solo son de beneficio Municipal. Incluye los valores que pagan los contribuyentes a la 
Municipalidad por concepto de patentes comerciales (comerciales, de alcoholes, industriales y profesionales), su 
proyección se ha efectuado a través del análisis realizado por la DAF considerando el comportamiento del segundo 
semestre del 2016 y una proyección del IPC para el 2017 del 7%, dentro de este ítem se consideran las patentes 
mineras.

La estimación para el año 2017 es: M$ 330.001

1 De Beneficio Municipal M$ 330.000

2 De Beneficio Fondo Común Municipal M$ 1

115.3.1.2 Derechos de Aseo

Corresponde a los derechos que pagan los contribuyentes por concepto de extracción y recolección de residuos 
domiciliarios. Incluyen los derechos que se cancelan junto con las patentes comerciales, aquellos que cancelan junto 
con el impuesto territorial y las que se recaudan por cobro directo.

La estimación para el año 2017 es: M$ 50.001

Distribución:

001 En Impuesto Territorial

002 En Patentes Municipales

003 Cobro Directo

M$ 15.000 

M$ 35.000 

M$ 1
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115.3.1.3 Otros Derechos

Considera los derechos de Urbanización y Construcción, los Permisos Provisorios, los derechos de 
Propaganda, por Transferencias de Vehículos y otros.

La estimación para el año 2017 es: M$ 205.000

Distribución:

1 Urbanización y Construcción

2 Permisos provisorios

3 Propaganda

4 Transferencia de Vehículos 

999 Otros

115.3.1.4 Derechos de Explotación

Se consideran los ingresos por concepto de concesiones, como kiosco, casino, módulos plaza de abastos, 
estacionamientos, entre otros.

La estimación para el año 2017 es: M$508.000 

115.3.2 PERMISOS Y LICENCIAS

Corresponde a los ingresos provenientes del cobro por autorizaciones de carácter obligatorio para realizar ciertas 
actividades.

Comprende las siguientes asignaciones:

115.3.2.1 Permisos de circulación

Incluye los ingresos por permisos de circulación de vehículos livianos, locomoción colectiva, vehículos pesados, 
de carga y otros. El 37,5% de estos ingresos es a beneficio Municipal. El saldo de 62,5% es de beneficio fiscal para 
el financiamiento del Fondo Común Municipal.

Se estima una recaudación para el año 2017 de M$ 628.000

1 De Beneficio Municipal M$ 235.500

2 De Beneficio Fondo Común Municipal M$ 392.500

Es importante destacar que los ingresos a beneficio fiscal se reflejan automáticamente en el ítem 
“Transferencias Corrientes” cuya cuenta corresponde a 215.24.03.090 del gasto con el nombre “Al fondo Común 
Municipal- Permiso de circulación”.

M$ 80.000 

M$ 15.000 

M$ 10.000 

M$ 30.000 

M$ 70.000
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115.3.2.2 Licencias de Conducir y Similares:

De acuerdo a la proyección realizada por los Informes del Departamento de Tránsito y en el comportamiento 
proyectado.

La estimación para el año 2017 es M$ 46.000 

115.03.02.999 Otros:

Otros ingresos de similar naturaleza, no considerado en las asignaciones anteriores.

La estimación para el año 2017 es M$ 100 

115.03.03.000 PARTICIPACION, IMPTO.TERRITORIAL-ART.37 D.L N°3.063/1979: 

La estimación para el año 2017 es: M$ 110.000 

115.03.99 OTROSTRIBUTOS

Otros Tributos no especificados en las categorías anteriores.

La estimación para el año 2017 es: M$ 400 

SUBTITULO 05. TRANSFERENCIAS 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.
Se destinan a financiar gastos corrientes, es decir, que no están vinculadas o condicionadas a la adquisición de un activo 
por parte del beneficiario.

115.05.01 DEL SECTOR PRIVADO

Corresponde a las donaciones voluntarias de particulares, instituciones privadas sin fines de lucro, fundaciones 
No gubernamentales, empresas y otras fuentes.

Se considera una apertura de: M$ 0 

115.05.03 DE 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. Incluye las siguientes asignaciones y subasignaciones que se han proyectado de la siguiente manera:

La estimación para el año 2017 es M$ 61.001
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007 DEL TESORO PÚBLICO

004 Bonificación Adicional Ley N° 20.387

999 Otras transferencias corrientes del Tesoro Público

M$ 1 

M$ 30.000

SUBTITULO 06 RENTAS DE LA PROPIEDAD.

Comprende los ingresos obtenidos por los organismos públicos cuando ponen activos que poseen, a disposición 
de otras entidades o personas naturales.

115.06.01 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.

La estimación para el año 2017 es M$ 0 

SUBTITULO 8 OTROS INGRESOS CORRIENTES.

Corresponde a todos los otros ingresos corrientes que se perciban y que no puedan registrarse en las 
clasificaciones anteriores.

115.8.1 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS.

Corresponde a los ingresos provenientes de la recuperación de licencias médicas. Incluye las licencias laborales y por 
enfermedad común.

La estimación para el año 2017 es M$ 100.000

002 Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196 Y Ley N° 19.177 M$ 100.000

115.8.2 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS.

Corresponde a ingresos provenientes de pagos obligatorios por parte de terceros, por el incumplimiento de las leyes, 
normas administrativas u obligaciones. Su proyección se realizó considerando el comportamiento del 2016, y se detalla 
a continuación:

La estimación para el año 2017 es M$ 205.505

001 Multas- De Beneficio Municipal M$ 100.002
002 Multas Art.14,N°6, Ley N°18.695 M$ 5.003

003 Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal M$ 9.000
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004 Multas de Alcoholes - De Beneficio Servicio de Salud M$ 6.000

005 Registro de Multas de T ránsito no pagadas - Beneficio Municipal M$ 1.000

006 Registro de Multas de Tránsito no pagadas - Benef. Otras Mun. M$ 3.000

007 Multas Juzgado de Policía Local - De Benef. Otras Munic. M$ 1.500

008 Intereses M$ 80.000

115.08.003 PARTICIPACIÓN DEL F.C.M. ART.38 D.L. N° 3.063

Comprende el ingreso por concepto de la participación que se determine del “Fondo Común Municipal”, en 
conformidad a lo dispuesto en el Art. 38 del D.L. N° 3.063, de 1979 comprende las siguientes asignaciones, cuya 
estimación considerando la estimación anual del FCM de un 7%.

115.08.04 FONDOS DE TERCEROS

Comprende los recursos que recaudan los organismos del sector público y que en virtud de disposiciones legales 
vigentes deben ser integrados a terceros.

001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas M$ 800

115.08.99 OTROS

Otros Ingresos Corrientes no especificados en las categorías anteriores.

La estimación para el año 2017 es M$ 16.000

001 Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos M$ 3.000 

999 Otros M$ 13.000

SUBTITULO 12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS

Corresponde a los ingresos originados por la recuperación de préstamos concedidos en años anteriores, tanto a corto como 
a largo plazo.

La estimación para el año 2017 es

001 Participación Anual

03 Aporte Extraordinario

M$ 3.200.001

M$ 3.200.000

M$ 1

La estimación para el año 2017 es M$ 800

115.12.10 INGRESOS POR PERCIBIR
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Comprende los ingresos devengados y no percibidos al 31 de Diciembre del año anterior, en conformidad a lo dispuesto 
en el ART. N° 12 del D.L N° 1.263 de 1975.

La estimación para el año 2016 es M$ 2.000 

SUBTITULO 13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

Corresponden a donaciones u otras transferencias, no sujetas a la contraprestación de bienes y/o servicios, y que 
involucran la adquisición de activos por parte del beneficiario.

115.13.01 DEL SECTOR PRIVADO

Comprende los recursos provenientes de transferencias por parte del sector privado, destinados a gastos de 
capital, tales como donaciones voluntarias de particulares, instituciones privadas sin fin de lucro, empresas, 
organismos no gubernamentales, etc. Incluye las asignaciones: De la Comunidad- Programa Pavimentos 
Participativos y Otras.

Para 2017 se deja abierta con M$ 0 

115.13.03 DE 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. 
Para 2017 se consideran aportes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo por un total de M$ 75.000 
que corresponden, principalmente al arrastre de proyectos PMB Y PMU.

También se consideran ingresos por M$ 673.290 por concepto de patentes mineras.

SUBTITULO 13 SALDO INICIAL DE CAJA

Corresponden 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 extranjera, al 01 de Enero.

Para el presupuesto 2017, este valor se ha estimado en M$ 0
El Total de Ingresos para el Año 2017 Suma M$ 6.156.442

PROYECCIÓN DE LOS GASTOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2017
SUBTITULO 21: GASTOS EN PERSONAL.

Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al 
personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad.
Para el año 2017, se plantea un reajuste del 2.9% para el personal de planta y contrata, este incremento también se 
considera para los funcionarios que están las cuentas de prestación de servicios, aseo y suma alzada.
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También se considera aplicar la Ley 20.624 de homologación sueldos base para los funcionarios correspondientes a 
las cuentas 215.21.01 y 215.21.02 las que se reajustaran año a año.

215.21.01 PERSONAL DE PLANTA

Incluye, sueldos base y asignaciones adicionales, no asociadas a desempeño individual o colectivo, Aportes del 
Empleador, Asignaciones por Desempeño, trabajos extraordinarios, comisiones de servicio en el país y en el exterior y 
otras remuneraciones y aguinaldos, bonos, y el Bienestar Municipal, para la dotación permanente fijada por 
disposiciones l egales generales o especiales vigentes.

La estimación de gastos para el año 2017 es M$ 1.061.234

215.21.02 PERSONAL A CONTRATA.

Incluye sueldo base y asignaciones adicionales, no asociados a desempeño individual o colectivo, Aportes del 
empleador, Asignaciones por Desempeño, trabajos extraordinarios, comisiones de servicio en el país y en el exterior y 
otras remuneraciones y Aguinaldos, Bonos y el Bienestar Municipal, para el personal a contrata.

La estimación de gastos para el año 2017 es M$ 424.524 

215.21.03 OTRAS REMUNERACIONES.

Incluye honorarios a Suma Alzada- Personas Naturales, Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo: 
Suplencias y Reemplazos, pago a alumnos en Práctica y otras Remuneraciones no especificadas en las categorías 
anteriores.

La estimación de gastos para el año 2017 es M$ 136.372 

215.21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL

Considera la Asignación de Traslado, Asignación por cambio de residencia, las Dietas a Concejales y Prestaciones 
de Servicios en Programas Comunitarios.

La estimación de gastos para el año 2017 es M$ 614.000 

SUBTITULO 22 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.
Asimismo, incluye los gastos derivados del pago de determinados impuestos, tasas, derechos y otros gravámenes de 
naturaleza similar, que en cada caso se indican en los ítems respectivos.

215.22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS

Son los gastos que por estos conceptos se realizan para la alimentación de funcionarios, alumnos, y demás personas, 
con derechos a estos beneficios de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes, a excepción de las raciones 
otorgadas en dinero, las que se imputarán al respectivo ítem de Gastos en Personal. Incluye, además, los gastos que 
por concepto de alimentación de animales. Corresponda realizar.
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La estimación de gastos para el año 2017 es M$ 11.500 

215.22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO.

Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o confecciones de textiles, acabados textiles, vestuarios y sus accesorios, 
prendas diversas de vestir y calzado.

La estimación de gastos para el año 2017 es M$ 8.000 

215.22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Son los gastos por concepto de adquisiciones de combustibles y lubricantes para el consumo de vehículos, 
maquinarias, equipos de producción, tracción y elevación, calefacción y otros usos.

La estimación de gastos para el año 2017 es M$ 100.000

215.22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO.

Son los gastos por concepto de adquisiciones de materiales de uso o consumo corriente, tales como 
materiales de oficina, materiales de enseñanza, productos químicos y farmacéuticos, materiales y útiles 
quirúrgicos y útiles de aseo, menaje para casinos y oficinas, insumos computacionales, materiales, repuestos y 
accesorios para mantenimiento y reparaciones, para la dotación de organismos del sector público.

La estimación de gastos para el año 2017 es M$ 60.800

215.22.05 SERVICIOS BASICOS

Son los gastos por concepto de consumo de energía eléctrica, agua potable, derechos de agua, compra de agua a 
particulares, gas de cañería y licuado, correo, servicios telefónicos y otros relacionados con la transmisión de voz 
y datos. Considera las siguientes asignaciones:

Electricidad: Se incluye los gastos por concepto de los consumos de energía eléctrica del alumbrado público y edificios 
municipales.

Agua: considera también los gastos por concepto de consumos de agua potable, derechos de agua, compra de agua a 
particulares y otros análogos, destinados al regadío de parques y jardines de uso público, así como el gasto asociado a 
los consumos de grifos.

- Gas

- Correo

- Telefonía Fija

- Telefonía celular

- Acceso a Internet
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- Enlaces de Telecomunicaciones

La estimación de gasto s para el año 2017 es M$ 641.000

215.22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.

Son los gastos por servicios que sean necesarios efectuar por concepto de reparaciones y mantenimiento de bienes 
muebles e inmuebles, instalaciones, construcciones menores y sus artículos complementarios como cortinajes, 
persianas, rejas de fierro, toldos y otros similares.
Considera: Mantenimiento y Reparación de Edificaciones, Mantenimiento y Reparación de Vehículos, 
Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros, Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina, 
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos de Producción, Mantenimiento y Reparación de Otras 
Maquinarias y Equipos, y Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos.

La estimación de gasto s para el año 2017 es M$ 27.000 

215.22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

Son los gastos por concepto de publicidad, difusión o relaciones públicas en general, tales como avisos, promoción 
en periódicos, radios, televisión, cines, teatros, revistas, contratos con agencias publicitarias, servicios de 
exposiciones y, en general, todo gasto similar que se destine a estos objetivos, sujeto a la normativa del artículo 3° 
de la Ley N°19.896.

La estimación de gasto s para el año 2017 es M$ 51.000 

215.22.08 SERVICIOS GENERALES

Incluye las siguientes asignaciones:

215.22.08.01 Servicios de Aseo

215.22.08.02 Servicio de Mantención de Jardines

215.22.08.03 Servicio de Mantención de Alumbrado Público

215.22.08.04 Servicio de Mantención de Semáforos

215.22.08.05 Servicio de Mantención de las Señalizaciones de Tránsito

215.22.08.06 Pasajes, Fletes y Bodegajes

215.22.08.07 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles

215.22.08.08 Servicios de Suscripción y Similares

215.22.08.09 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos

215.22.08.10 Otros

La estimación de gasto s  para el año 2017 es M$ 483.501
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215.22.09 ARRIENDOS.

Incluye Arriendo de Terrenos, Arriendo de Edificios, Arriendo de Vehículos, Arriendo de mobiliario y Otros, Arriendo 
de Máquinas y Equipos: Son los gastos por concepto de arriendo de máquinas y equipos de oficina, agrícolas, 
industriales, de construcción, otras máquinas y equipos necesarios., Arriendo de Equipos Informáticos y Otros 
gastos de similar naturaleza, teniendo presente que en este ítem se arrienda los camiones de distribución de 
agua potable para la población que se encuentra afectada por la sequía como por la lejanía de la red de distribución.

La estimación de gastos para el año 2017 es M$ 215.000 

215.22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS.

Incluye Gastos Financieros por compra y venta de Títulos y Valore, Primas y Gastos de Seguros, Servicios de Giros y 
Remesas, Gastos Bancarios: Corresponde a los gastos bancarios, no vinculados a los de la deuda interna y externa.

La estimación de gastos para el año 2017 es M$ 12.000 

215.22.11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

Considera Estudios e Investigaciones, Cursos de Capacitación, Servicios Informáticos para la mantención o 
readecuación de los sistemas informáticos para mantener su vigencia o utilidad y otros servicios técnicos o 
profesionales no contemplados en l as asignaciones anteriores.

La estimación de gastos para el año 2017 es M$ 5.000 

215.22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.

Incluye Gastos Menores (caja chica), Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial, Intereses, Multas y Recargos, 
Derechos, Tasas y Contribuciones.

La estimación de gastos para el año 2017 es M$ 19.750 

SUBTITULO 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

215.23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES

Son los gastos por concepto de jubilaciones, pensiones, montepíos, desahucios y en general cualquier beneficio 
de similar naturaleza, que se encuentren condicionados al pago previo de un aporte, por parte del beneficiario. 
También, se imputarán a este ítem los desahucios e indemnizaciones establecidos en estatutos especiales del 
personal de algunos organismos del sector público; indemnizaciones y rentas vitalicias por fallecimientos en actos de 
servicios.

La estim ación de gastos para el año 2017 es M$ 0
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SUBTITULO 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Comprende los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la 
contraprestación de bienes o servicios. Incluye apoyos de carácter institucional y otros para financiar gastos corrientes 
de instituciones públicas y del sector extremo.

215.24.01 AL SECTOR PRIVADO

Son los gastos por concepto de transferencias directas a personas, tales como becas de estudios en el país y en el 
exterior, ayudas para funerales, premios, donaciones, etc. Y las transferencias a instituciones del sector privado, con el 
fin específico de financiar programas de funcionamiento de dichas instituciones, tales como instituciones de 
enseñanza, instituciones de salud y asistencia social, instituciones científicas y tecnológicas, instituciones de 
asistencia judicial, médica, de alimentación, de vivienda, etc. Incluye, además, las transferencias a clubes 
sociales y deportivos, mutualidades y cooperativas, entre otras.

La estimación de gastos para el año 2017 es M$ 160.000 

215.24.03 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, tales como municipalidades y fondos establecidos por Ley. 
La estimación de gastos para el año 2017 es M$ 716.500

SUBTITULO 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 

215.26.1 DEVOLUCIONES

Comprende las devoluciones de gravámenes, contribuciones pagadas en exceso, retenciones, garantías, descuentos 
indebidos, reembolsos y otros.

La estimación de gastos para el año 2017 es M$ 0 

215.26.2 COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD

Comprende los gastos por concepto de pagos como compensación de daños a las personas o a las 
propiedades causados por organismos del sector público.

La estimación de gastos para el año 2017 es M$ 0 

SUBTITULO 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.

Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes.

La estimación de gastos para el año 2017 es M$ 5.000
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SUBTITULO 31 INICIATIVAS DE INVERSION

Comprende los gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de 
inversión, incluidos los destinados a Inversión Sectorial de Asignación Regional. Los gastos administrativos que se 
incluyen en cada uno de este ítem consideran, asimismo, los indicados en el artículo 16 de la Ley N° 18.091, cuando 
esta norma se aplique.

Su proyección para 2017 asciende a M$ 1.381.261

215.31.1 ESTUDIOS BASICOS.

Son los gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a generar información sobre recursos humanos, 
físicos o biológicos, que permiten generar nuevas iniciativas de inversión.

Su proyección para 2017 asciende a M$ 20

215.31.2 PROYECTOS

Corresponde a los gastos por concepto de estudios preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y diseño, destinados 
a generar información que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de proyectos.
Asimismo, considera los gastos de inversión que realizan los organismos del sector público, para inicio de ejecución 
de obras y/o la continuación de las obras iniciadas en años anteriores, con el fin de incrementar, mantener o mejorar la 
producción de bienes o prestación de servicios.

Su proyección para 2017 asciende a M$ 1.381.241

SUBTITULO 34 SERVICIO DE LA DEUDA

Desembolsos Financieros consistentes en amortizaciones, intereses y otros gastos originados por 
endeudamiento interno o externo.

215.34.07 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.

La estimación de gastos para el año 2017 es M$ 23.000

2176
El Total de Gastos para el año 2017 Suma M$ 6.156.442



Secretaría Comunal de Planificación -  Dirección de Finanzas -  Administración Municipal

PRESUPUESTO MUNICIPAL PROYECTO AÑO 2017

Proyección de ingresos municipales



Código Cuenta 
Clasificador Nombre Cuenta Sector Municipal

115.03.00.000.000.000 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 1.897.845
115.03.01.000.000.000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 1.113.345
115.03.01.001.000.000 Patentes Municipales 330.001

115.03.01.002.000.000 Derechos de Aseo 50.001

115.03.01.003.000.000 Otros Derechos 205.000

115.03.01.004.000.000 Derechos de Explotación 508.343

115.03.01.999.000.000 Otras 20.000

115.03.02.000.000.000 PERMISOS Y LICENCIAS 674.100

115.03.02.001.000.000 Permisos de Circulación 628.000

115.03.02.001.001.000 De Beneficio Municipal 235.500

115.03.02.001.002.000 De Beneficio Fondo Común Municipal 392.500

115.03.02.002.000.000 Licencias de Conducir y similares 46.000

115.03.02.999.000.000 Otros 100

115.03.03.000.000.000 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063) 110.000

115.03.99.000.000.000 OTROS TRIBUTOS 400

115.05.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61.001
115.05.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO
115.05.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 61.001

115.05.03.002.000.000 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 15.000

115.05.03.002.001.000 Fortalecimiento de la Gestión Municipal 15.000

115.05.03.002.002.000 Compensacion por Viviendas Sociales -

115.05.03.002.999.000 Otras transferencias corrientes de la SUBDERE -

115.05.03.007.000.000 Del Tesoro Público 30.001

115.05.03.007.001.000 Patentes Acuícolas Ley N° 20.033 Art. 8° -

115.05.03.007.004.000 Bonificación Adicional Ley N° 20.387 1

115.05.03.007.999.000 Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público 30.000

115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas 15.000

115.05.03.100.000.000 De Otras Municipalidades 1.000

115.05.03.101.000.000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión -

115.06.00.000.000.000 RENTAS DE LA PROPIEDAD -
115.06.01.000.000.000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
115.06.02.000.000.000 DIVIDENDOS -

115.06.03.000.000.000 INTERESES -

115.06.04.000.000.000 PARTICIPACION DE UTILIDADES -

115.06.99.000.000.000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD -

115.07.00.000.000.000 INGRESOS DE OPERACIÓN -
115.07.01.000.000.000 VENTA DE BIENES -

115.07.02.000.000.000 VENTA DE SERVICIOS -

115.08.00.000.000.000 OTROS INGRESOS CORRIENTES 3.522.306
115.08.01.000.000.000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 100.000

115.08.01.001.000.000 Reembolso Art. 4° Ley N ° 19.345 y Ley N° 19.117 Artículo Único -

115.08.01.002.000.000 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Artículo Único 100.000

115.08.02.000.000.000 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 205.505

115.08.02.001.000.000 Multas - De Beneficio Municipal 100.002

115.08.02.002.000.000 Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 - De Beneficio Fondo Común Municipal 5.003

115.08.02.003.000.000 Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal 9.000

115.08.02.004.000.000 Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud 6.000

115.08.02.005.000.000 Reg. de Multas de Tráns. no Pagadas - De Beneficio Municipal 1.000

115.08.02.006.000.000 Reg. de Multas de Tráns. no Pagadas - De Beneficio Otras Municipalidades 3.000

115.08.02.007.000.000 Multas Juzgado de Policía Local - De Beneficio Otras Municipalidades 1.500

115.08.02.008.000.000 Intereses 80.000

115.08.03.000.000.000 PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. N° 3.063, de 1979 3.200.001

115.08.03.001.000.000 Participación Anual 3.200.000

115.08.03.002.000.000 Compensaciones Fondo Común Municipal -

115.08.03.003.000.000 Aportes Extraordinarios 1

115.08.04.000.000.000 FONDOS DE TERCEROS 800

115.08.04.001.000.000 Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas 800

115.08.04.999.000.000 Otros Fondos de Terceros -

115.08.99.000.000.000 OTROS 16.000

115.08.99.001.000.000 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos 3.000

115.08.99.999.000.000 Otros 13.000

115.10.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -
115.10.01.000.000.000 TERRENOS -

115.10.02.000.000.000 EDIFICIOS -

115.10.03.000.000.000 VEHICULOS -

115.10.04.000.000.000 MOBILIARIO Y OTROS -

115.10.05.000.000.000 MAQUINAS Y EQUIPOS -

115.10.06.000.000.000 EQUIPOS INFORMATICOS -

115.10.07.000.000.000 PROGRAMAS INFORMATICOS -

115.10.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS -

115.11.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -
115.11.01.000.000.000 VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES -



115.11.01.001.000.000 Depósitos a Plazo -

115.11.01.003.000.000 Cuotas de Fondos Mutuos -

115.11.01.005.000.000 Letras Hipotecarias -

115.11.01.999.000.000 Otros -

115.11.02.000.000.000 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL -

115.11.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS -

115.12.00.000.000.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS 2.000
115.12.02.000.000.000 HIPOTECARIOS -

115.12.06.000.000.000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS -

115.12.07.000.000.000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID. -

115.12.09.000.000.000 POR VENTAS A PLAZO -

115.12.10.000.000.000 INGRESOS POR PERCIBIR 2.000

115.13.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 673.290
115.13.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO -

115.13.01.001.000.000 De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos
115.13.01.999.000.000 Otras -

115.13.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 673.290

115.13.03.002.000.000 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 173.290

115.13.03.002.001.000 Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) 120.000

115.13.03.002.002.000 Programa Mejoramiento de Barrios (PMB) 53.290

115.13.03.004.000.000 De la Subsecretaría de Educación -

115.13.03.004.001.000 Otros Aportes -

115.13.03.005.000.000 Del Tesoro Público 500.000

115.13.03.005.001.000 Patentes Mineras Ley N° 19.143 500.000

115.13.03.005.002.000 Casinos de Juegos Ley N° 19.995 -

115.13.03.005.003.000 Patentes Geotermicas Ley N 19.657 -

115.13.03.005.999.000 Otras Transferencias para Gastos de Capital del Tesoro Público -

115.13.03.006.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles -

115.13.03.006.001.000 Convenio para Construccion, Adecuacion y Habilitacion de Espacios Deportivos -

115.13.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas -

115.13.04.000.000.000 DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS -

115.13.04.001.000.000 De Zona Franca de Iquique S.A. -

115.14.00.000.000.000 ENDEUDAMIENTO -
115.14.01.000.000.000 ENDEUDAMIENTO INTERNO -

115.14.01.002.000.000 Empréstitos -

115.14.01.003.000.000 Créditos de Proveedores -

115.15.00.000.000.000 SALDO INICIAL DE CAJA
6.156.442



Secretaría Comunal de Planificación -  Dirección de Finanzas -  Administración Municipal

PRESUPUESTO MUNICIPAL PROYECTO AÑO 2017

Proyección de gastos municipales



OBSERVACION PARA TODO EL SUBTÍTULO 21
Chequear documento "Componentes Remuneratorios Sectores Municipal, Salud, Educación y Cementerio" disponible en página SINIM, banner "Documentos del nuevo clasificador presupuestario".

Sector Municipal

Código Cuenta 
Clasificador

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario
Gestión
Interna

Servicios a la 
Comunidad

Actividades
Municipales Programas

Sociales
Programas
Deportivos

Programas
Culturales

TOTALES

215.21.00.000.000.000 GASTOS EN PERSONAL 1.686.130 350.000 50.000 100.000 20.000 30.000 2.236.130
215.21.01.000.000.000 PERSONAL DE PLANTA 1.061.234 0 0 0 0 0 1.061.234
215.21.02.000.000.000 PERSONAL A CONTRATA 424.524 0 0 0 0 0 424.524
215.21.03.000.000.000 OTRAS REMUNERACIONES 136.372 0 0 0 0 0 136.372
215.21.04.000.000.000 OTROS GASTOS EN PERSONAL 64.000 350.000 50.000 100.000 20.000 30.000 614.000
215.22.00.000.000.000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 952.050 605.501 28.500 34.000 4.500 10.000 1.634.551
215.22.01.000.000.000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 2.500 1.000 6.000 1.000 1.000 11.500
215.22.02.000.000.000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 3.000 0 0 5.000 0 0 8.000
215.22.03.000.000.000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100.000 0 0 0 0 0 100.000
215.22.04.000.000.000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 60.800 0 0 0 0 0 60.800
215.22.05.000.000.000 SERVICIOS BASICOS 291.000 350.000 0 0 0 0 641.000
215.22.06.000.000.000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 27.000 0 0 0 0 0 27.000
215.22.07.000.000.000 PUBLICIDAD Y DIFUSION 0 37.500 2.000 5.000 500 6.000 51.000
215.22.08.000.000.000 SERVICIOS GENERALES 238.500 205.501 25.500 8.000 3.000 3.000 483.501
215.22.09.000.000.000 ARRIENDOS 195.000 10.000 0 10.000 0 0 215.000
215.22.10.000.000.000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 12.000 0 0 0 0 0 12.000
215.22.11.000.000.000 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 5.000 0 0 0 0 0 5.000
215.22.12.000.000.000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 19.750 0 0 0 0 0 19.750
215.23.00.000.000.000 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0
215.23.01.000.000.000 PRESTACIONES PREVISIONALES 0 0 0 0 0 0 0
215.23.03.000.000.000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0 0 0 0
215.24.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 716.500 28.000 0 58.000 73.000 1.000 876.500
215.24.01.000.000.000 AL SECTOR PRIVADO 0 28.000 0 58.000 73.000 1.000 160.000
215.24.03.000.000.000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 716.500 0 0 0 0 0 716.500
215.24.04.000.000.000 A EMPRESAS PUBLICAS 0 FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 0
215.24.05.000.000.000 A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 0
215.24.06.000.000.000 A GOBIER0S EXTRANJEROS 0 0 0 0 0 0 0
215.24.07.000.000.000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0 0 0
215.25.00.000.000.000 INTEGROS AL FISCO 0 0 0 0 0 0 0
215.25.01.000.000.000 IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0
215.26.00.000.000.000 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 0 0
215.26.01.000.000.000 DEVOLUCIONES 0 0 0 0 0
215.26.02.000.000.000 COMPENSACION POR DANOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD 0 0 0 0 0 0 0
215.26.04.000.000.000 APLICACION FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0 0 0 0



Código Cuenta 
Clasificador

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario
Gestión
Interna

Servicios a la 
Comunidad

Actividades
Municipales Programas

Sociales
Programas
Deportivos

Programas
Culturales

TOTALES

215.29.00.000.000.000 ADQUISIC. DE ACTIVOS 0 FINANCIEROS 5.000 0 0 0 0 0 5.000
215.29.01.000.000.000 TERRE0S 0 0 0 0 0 0 0
215.29.02.000.000.000 EDIFICIOS 0 0 0 0 0 0 0
215.29.03.000.000.000 VEHICULOS 0 0 0 0 0 0
215.29.04.000.000.000 MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0 0
215.29.05.000.000.000 MAQUINAS Y EQUIPOS 5.000 0 0 0 0 0 5.000
215.29.06.000.000.000 EQUIPOS INFORMATICOS 0 0 0 0 0 0
215.29.07.000.000.000 PROGRAMAS INFORMATICOS 0 0 0 0 0
215.29.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS 0 FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0
215.30.00.000.000.000 ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0
215.30.01.000.000.000 COMPRA DE TITULOS Y VALORES 0 0 0 0 0 0 0
215.30.02.000.000.000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0
215.30.03.000.000.000 OPERACIONES DE CAMBIO 0 0 0 0 0 0 0
215.30.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0
215.31.00.000.000.000 INICIATIVAS DE INVERSION 40 1.381.221 0 0 0 0 1.381.261
215.31.01.000.000.000 ESTUDIOS BASICOS 20 0 0 0 0 0 20
215.31.02.000.000.000 PROYECTOS 20 1.381.221 0 0 0 0 1.381.241
215.33.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0
215.33.01.000.000.000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0 0 0
215.33.03.000.000.000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0 0 0 0 0 0 0
215.34.00.000.000.000 SERVICIO DE LA DEUDA 23.000 0 0 0 0 0 23.000
215.34.01.000.000.000 AMORTIZACION DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0 0 0
215.34.03.000.000.000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0 0 0
215.34.05.000.000.000 OTROS GASTOS FINANC. DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0 0 0
215.34.07.000.000.000 DEUDA FLOTANTE 23.000 0 0 0 0 0 23.000
215.35.00.000.000.000 SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0

3.382.720 2.364.722 78.500 192.000 97.500 41.000 6.156.442

* "0 USAR", significa que esta cuenta ya ha sido descontinuada y se solicita 0 usar, pero 0 borrar de los sistemas <
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Año 2017 
INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD
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D E N O M IN A C IO N 2017

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.378.000
05 01 DEL SECTOR PRIVADO

05 02 DEL GOBIERNO CENTRAL

05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 2.378.000

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 35.000
08 01 RECUPERACIONES Y  REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 35.000

15 SALDO INICIAL DE CAJA -

T O TA L IN  G R  E  S  O S ........M$ 2.413.000



AÑO 2017 
GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD
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D E N O M IN A C IO N 2017

21 GASTOS EN PERSONAL 1.514.430
21 01 PERSONAL DE PLANTA 701.487
21 02 PERSONAL A  CONTRATA 799.943
21 03 OTRAS REMUNERACIONES 13.000
21 04 OTROS GASTOS EN PERSONAL -

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 664.070
22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 4.000
22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 2.500
22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.500
22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 174.070
22 05 SERVICIOS BASICOS 39.800
22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 32.000
22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 7.500
22 08 SERVICIOS GENERALES 19.000
22 09 ARRIENDOS 19.500
22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 200
22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 353.000
22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10.000

-
24 C X  P TRANSFERNCIA CORRIENTES -
24 01 AL SECTOR PRIVADO -
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 40.000
26 01 DEVOLUCIONES 40.000
29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4.500
29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 4.500
29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS -
29 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

34 SERVICIO DE LA DEUDA 190.000
34 01 AMORTIZACION DEUDA INTERNA -
34 03 INTERESES DEUDA INTERNA -
34 05 OTROS GASTOS FINANC. DEUDA INTERNA -
34 07 DEUDA FLOTANTE 190.000

35 SALDO FINAL DE CAJA -

T O TA L G A S  T O S ........M$ 2.413.000
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PRESUPUESTO MUNICIPAL AREA "EDUCACIÓN"

PARA EL AÑO 2017

INGRESOS
SUB

TITUI O ITEM ASIGN. SUB
ASIGN DENOMINACION TOTAL M$

2.017

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.426.908
05 01 DEL SECTOR PRIVADO 15.200
05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 8.411.708
05 03 002 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 175.751
05 03 002 999 Otras transferencias corrientes de la Subdere 175.751
05 03 003 De la Subsecretaría de Educación 8.185.857
05 03 003 001 Subvención de Escolaridad 3.731.097
05 03 003 002 Otros Aportes 4.454.760
05 03 099 De Otras Entidades Públicas 100
05 03 101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 50.000

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 20
07 01 VENTA DE BIENES 10
07 02 VENTA DE SERVICIOS 10

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 297.668
08 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 293.593
08 01 001 Reem bolso Art. 4° Ley N ° 19.345 y ley 19.117 art. Unico (Acc. En el Trab.) 1.103
08 01 002 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y ley 19.117 art. unico(Reem b. Lic. Médicas) 292.490
08 99 OTROS 4.075
08 99 001 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Im puestos 887
08 99 999 Otros 3.188

15 SALDO INICIAL DE CAJA 580.000

T O TA  L I N G R E S O S............. M$ 9.304.596

PRESUPUESTO ACTUALIZADO AL 13-122016 1



I. MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL AREA "EDUCACION"
PARA EL AÑO 2017 

GASTOS

SUB
TITUL

O
ITEM

ASIGN
ACION

SUB
ASIG.

SUB
SUB

ASIG.
DENOMINACION

TOTAL M$ 
2017

21 GASTOS EN PERSONAL 6.807.216

21 01 PERSONAL DE PLANTA 2.893.681

21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2.731.826

21 01 001 001 Sueldos Bases 1.270.023

21 01 001 002 Asignación de Antigüedad 747.640

21 01 001 002 001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley N°19.070 747.640

21 01 001 004 Asignación de Zona 190.422

21 01 001 004 004 Complemento de Zona 190.422

21 01 001 008 Asignación de Nivelación 10

21 01 001 008 002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 10

21 01 001 009 Asignaciones Especiales 245.800

21 01 001 009 002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 4.068

21 01 001 009 003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley N° 19.410 117.430

21 01 001 009 004 nif. Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 8.455

21 01 001 009 999 Otras Asignaciones Especiales 115.847

21 01 001 014 Asignaciones Compensatorias 1.491

21 01 001 014 005 Bonificación Art. 3, Ley N°19.200 1.481

21 01 001 014 007 Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 10

21 01 001 019 Asignación de Responsabilidad 46.590

21 01 001 019 002 Asignación de Responsabilidad Directiva 29.744

21 01 001 019 003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 16.846

21 01 001 028 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 80.046

21 01 001 028 001 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070 80.046

21 01 001 031 Asignación de Experiencia Calificada 149.804

21 01 001 031 001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 149.804

21 01 002 Aportes del Empleador 68.886

21 01 002 002 Otras Cotizaciones Previsionales 68.886

21 01 003 Asignaciones por Desempeño 53.181

21 01 003 001 Desempeño Institucional 16.670

21 01 003 001 002 Bonificación Excelencia 16.670

21 01 003 002 Desempeño Colectivo 10

21 01 003 002 002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo 10

21 01 003 003 Desempeño Individual 36.501

21 01 003 003 003 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 10

21 01 003 003 004 Asignación Variable por Desempeño Individual 36.491

21 01 004 Remuneraciones Variables 8.060

21 01 004 005 Trabajos Extraordinarios 8.040

21 01 004 006 Comisiones de Servicios en el País 10

21 01 004 007 Comisiones de Servicios en el Exterior 10

21 01 005 Aguinaldos y Bonos 31.728

21 01 005 001 Aguinaldos 10.336

21 01 005 001 001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 6.285

PRESUPUESTO ACTU ALIZAD O  A L 13-12-2016 1



21 01 005 001 002 Aguinaldo de Navidad 4.051

21 01 005 002 Bono de Escolaridad 5.327

21 01 005 003 Bonos Especiales 15.672

21 01 005 003 001 Bono Extraordinario Anual 15.672

21 01 005 004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 393

21 02 PERSONAL A CONTRATA 1.669.115

21 02 001 Sueldos y Sobresueldos 1.544.499

21 02 001 001 Sueldos Bases 888.071

21 02 001 002 Asignación de Antigüedad 215.790

21 02 001 002 001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley N°19.070 215.790

21 02 001 004 Asignación de Zona 131.181

21 02 001 004 003 Complemento de Zona 131.181

21 02 001 008 Asignación de Nivelación 10

21 02 001 008 002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 10

21 02 001 009 Asignaciones Especiales 220.024

21 02 001 009 002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 813

21 02 001 009 003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley N° 19.410 81.974

21 02 001 009 004 nif. Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 4.227

21 02 001 009 999 Otras Asignaciones Especiales 133.010

21 02 001 018 Asignación de Responsabilidad 11.771

21 02 001 018 002 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 11.771

21 02 001 027 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 47.989

21 02 001 027 001 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070 47.989

21 02 001 030 Asignación de Experiencia Calificada 29.663

21 02 001 030 001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 29.663

21 02 002 Aportes del Empleador 36.584

21 02 002 002 Otras Cotizaciones Previsionales 36.584

21 02 003 Asignaciones por Desempeño 37.192

21 02 003 001 Desempeño Institucional 10.651

21 02 003 001 002 Bonificación Excelencia 10.651

21 02 003 002 Desempeño Colectivo 10

21 02 003 002 002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo 10

21 02 003 003 Desempeño Individual 26.531

21 02 003 003 003 Asignación Variable por Desempeño Individual 26.531

21 02 004 Remuneraciones Variables 1.520

21 02 004 005 Trabajos Extraordinarios 1.500

21 02 004 006 Comisiones de Servicios en el País 10

21 02 004 007 Comisiones de Servicios en el Exterior 10

21 02 005 Aguinaldos y Bonos 49.320

21 02 005 001 Aguinaldos 17.060

21 02 005 001 001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 10.438

21 02 005 001 002 Aguinaldo de Navidad 6.622

21 02 005 002 Bono de Escolaridad 7.590

21 02 005 003 Bonos Especiales 23.624

21 02 005 003 001 Bono Extraordinario Anual 23.624

21 02 005 004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 1.046

21 03 OTRAS REMUNERACIONES 2.244.420

21 03 001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 39.064

21 03 002 Honorarios Asimilados a Grados 10

21 03 004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 2.153.563

21 03 004 001 Sueldos 1.879.658
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21 03 004 002 Aportes del Empleador 76.728

21 03 004 003 Remuneraciones Variables 34.616

21 03 004 004 Aguinaldos y Bonos 162.561

21 03 005 Suplencias y Reemplazos 10

21 03 007 Alumnos en Práctica 10

21 03 999 Otras 51.763

21 03 999 001 Asignación Art. 1, Ley N°19.464 51.763

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.253.455

22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 126.247

22 01 001 Para Personas 126.237

22 01 002 Para Animales 10

22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 69.368

22 02 001 Textiles y Acabados Textiles 22.870

22 02 002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 37.025

22 02 003 Calzado 9.473

22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7.010

22 03 001 Para Vehículos 7.000

22 03 002 Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elevación 10

22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 373.129

22 04 001 Materiales de Oficina 47.956

22 04 002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 134.398

22 04 007 Materiales y Utiles de Aseo 14.133

22 04 008 Menaje para Oficina, Casino y Otros 500

22 04 009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 16.617

22 04 010 Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles 127.205

22 04 011 Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos 5.292

22 04 012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 300

22 04 013 Equipos menores 10

22 04 999 Otros 26.718

22 05 SERVICIOS BASICOS 155.469

22 05 001 Electricidad 67.752

22 05 002 Agua 77.305

22 05 003 Gas 2.232

22 05 004 Correo 500

22 05 005 Telefonía Fija 4.391

22 05 006 Telefonía Celular 1.200

22 05 007 Acceso a Internet 2.089

22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 195.476

22 06 001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 171.115

22 06 002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 21.821

22 06 003 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros 1.500

22 06 004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 1.000

22 06 005 Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipos de Producción 10

22 06 006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 10

22 06 007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 10

22 06 999 Otros 10
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22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 9.177

22 07 001 Servicios de Publicidad 2.968

22 07 002 Servicios de Impresión 6.189

22 07 003 Servicios de Encuadernación y Empaste 10

22 07 999 Otros 10

22 08 SERVICIOS GENERALES 12.846

22 08 001 Servicios de Aseo 5.422

22 08 002 Servicios de Vigilancia 10

22 08 007 Pasajes, Fletes y Bodegajes 1.420

22 08 008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 10

22 08 009 Servicios de Pago y Cobranza 10

22 08 010 Servicios de Suscripción y Similares 10

22 08 011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos 10

22 08 999 Otros 5.954

22 09 ARRIENDOS 211.966

22 09 001 Arriendo de Terrenos 10

22 09 002 Arriendo de Edificios 15.000

22 09 003 Arriendo de Vehículos 187.470

22 09 999 Otros 9.486

22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 470

22 10 002 Primas y Gastos de Seguros 450

22 10 004 Gastos Bancarios 10

22 10 999 Otros 10

22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 89.479

22 11 001 Estudios e Investigaciones 10

22 11 002 Cursos de Capacitación 54.459

22 11 003 Servicios Informáticos 10

22 11 999 Otros 35.000

22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.818

22 12 002 Gastos Menores 2.778

22 12 003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 10

22 12 004 Intereses, Multas y Recargos 10

22 12 006 Contribuciones 10

22 12 999 Otros 10

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 251.061

23 01 PRESTACIONES PREVISIONALES 251.061

23 01 004 Desahucios e Indemnizaciones 251.061

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 58.048

26 01 DEVOLUCIONES 58.048

29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 151.286

29 01 TERRENOS 10

29 03 VEHICULOS 10

29 04 MOBILIARIO Y OTROS 50.000
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29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 20

29 05 001 Máquinas y Equipos de Oficina 10

29 05 999 Otras 10

29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 65.010

29 06 001 Equipos Computacionales y Periféricos 65.000

29 06 002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 10

29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 36.236

29 07 001 Programas Computacionales 36.226

29 07 002 Sistemas de Información 10

29 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

31 02 000 000 PROYECTOS 45.000

31 02 004 000 000 OBRAS CIVILES 45.000

34 SERVICIO DE LA DEUDA 15.000

34 07 DEUDA FLOTANTE 15.000

35 SALDO FINAL DE CAJA 723.530

T O TA L G A S T O S .............M$ 9.304.596
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Secretaría Comunal de Planificación -  Dirección de Finanzas -  Administración Municipal

PRESUPUESTO MUNICIPAL PROYECTO AÑO 2017

Iniciativas de inversión



MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL 
DIRECCIÓN DE ADM. Y  FINANZAS 

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

ANEXO PRESUPUESTO - INICIATIVAS DE INVERSIÓN

CÓDIGO MUNICIPAL (a) DENOMINACIÓN 
(Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión) (b)
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PROYECTOS DE ARRASTRE

215-31-01 ESTUDIOS BÁSICOS 20

215-31-01-001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 10 10

215-31-01-002 CONSULTORÍAS 10 10

215-31-02 PROYECTOS 1.381.221

215-31-02-001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 10 10

215-31-02-002 CONSULTORÍAS 370.036

215-31-02-002-008-000 ESTUDIO DE FACT. PARA COMPRA Y/O REGULARIZACIÓN DE TERRENO E INMUEBLES 10 10

215-31-02-002-010-000 OFICINA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 75.734 75.734

215-31-02-002-011-000 COMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA DE DETALLE 19.449 19.449

215-31-02-002-012-000 OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 47.032 47.032

215-31-02-002-013-000 OFICINA DE GESTIÓN INMOBILIARIA 50.498 50.498

215-31-02-002-014-000 OFICINA DE LICITACIONES Y PRESUPUESTO 25.108 25.108

215-31-02-002-015-000 OFICINA DE ESTADISTICAS E INFORMATICA 24.255 24.255

215-31-02-002-075-000 ESTUDIO TOPOGRAFICO SUBDIVISION Y LOTEO 10.000 10.000

215-31-02-002-078-000 ESTUDIO PLAN REGULADOR 15.000 15.000

215-31-02-002-079-000 SERVICIO DE INGENIERIA BASICA Y ESPECIFICA 10.000 10.000

215-31-02-002-081-000 PROGRAMA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS 19.212 19.212

215-31-02-002-004-000 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LAS CAÑAS SUR 4.000 4.000



215-31-02-004-154-000 PROGRAMA MUNICIPAL DE REPOSICION DE LUMINARIAS PUBLICA 20.000 20.000

215-31-02-004-156-000 PROGRAMA DE DESARROLLO VECINAL PARA EL ADELANTO LOCAL 10.000 10.000

215-31-02-004-157-000 PROGRAMA MUNICIPAL DE SEÑALIZACION DE TRANSITO 12.000 12.000

215-31-02-004-150-000 APOYO A LA GESTION DE APRS ILLAPEL 20.000 20.000

215-31-02-002-088-000 ASESORÍA JURÍDICA REGULARIZACIÓN SOL. SANITARIAS CUZ CUZ 7.738 7.738

215-31-02-003-000-000 TERRENOS 10

215-31-02-003-001-000 ADQUISICIÓN TERRENO RELLENO SANITARIO 1 1

215-31-02-003-002-000 ADQUISICIÓN TERRENO CEMENTERIO MUNICIPAL 5 5

215-31-02-003-003-000 ADQUISICIÓN TERRENO MUSEO Y BIBLIOTECA PIMENTO EL FARO 4 4

215-31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 1.011.115

215-31-02-002-002-000 MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 10.000 10.000

215-31-02-004-132-000 PROYECTO DE INSTALACION DE BASUREROS Y PINTADO DE CALLES 5.000 5.000

215-31-02-004-144-000 REPOSICION EQUIPOS ELECTRICOS ILUMINACION PUBLICA 10.000 10.000

215-31-02-004-162-000 CONSTRUCCION Y MANTENCION DE ESCALAS URBANAS Y RURALES 15.000 15.000

215-31-02-004-163-000 PROYECTO MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICAS 10.000 10.000

215-31-02-004-164-000 MEJORAMIENTOS SISTEMA EXTRACCION AGUA POZO MUNICIPAL 5.000 5.000

215-31-02-004-173-000 CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL EL AGUERRIDO 297 297

215-31-02-004-177-000 MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE VARIOS SECTORES 10 10

215-31-02-004-185-000 MEJORAMIENTO AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS UNIÓN DIEGO PORTALES 20.299 20.299

215-31-02-004-187-000 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS 10.000 10.000

215-31-02-004-188-000 REPOSICIÓN PASAJES CÉNTRICOS, ILLAPEL 5.000 5.000

215-31-02-004-192-000 CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO INTERPROVINCIAL 7.000 7.000

215-31-02-004-208-000 CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS SECTOR URBANO 40.000 40.000

215-31-02-004-209-000 CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS SECTOR CENTRO 40.000 40.000

215-31-02-004-210-000 CONSTRUCCION CALLE CONSTITUCION 655.000 655.000

215-31-02-004-218-000 OBRAS ANEXAS PLAZA DE ABASTOS 10.000 10.000

215-31-02-004-219-000 CONST.ESCALERAS PEATONALES SECTOR ALTO 2 14.343 14.343

215-31-02-004-220-001 CONST.ESCALERAS PEATONALES SECTOR ALTO 3 24.171 24.171

215-31-02-004-221-000 CONSTRUCCION SEDE CLUB VICTORIA 20.000 20.000

215-31-02-004-222-000 CONSTRUCCION SEDE PASEO CENTRAL 20.000 20.000

215-31-02-004-223-000 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CABANILLAS 2.000 2.000

215-31-02-004-224-000 INSTALACION JUEGOS INFANTILES DIVERSOS SECTORES 59.206 59.206

215-31-02-004-225-000 RECUPERACIÓN ESPACIO PUBLICO AVENIDA VIAL RECABARREN 28.769 28.769



MEJORAMIENTOS Y HABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 10 10

MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES 10 10

215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO 10

215-31-02-005-001-000 EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR SERVICIOS MUNICIPALES 10 10

215-31-02-006-000-000 EQUIPOS 10

215-31-02-006-001-000 EQUIPOS 10 10

215-31-02-007-000-000 VEHÍCULOS 10

215-31-02-007-001-000 VEHICULOS 1 1

215-31-02-004-152-000 ADQUISICION VEHÍCULOS PARA GESTION DE PROYECTOS 1 1

215-31-02-004-160-000 HABILITACION DE ALGIBE MUNICIPAL PARA SEQUIA COMUNAL 8 8

215-31-02-999-000-000 OTROS GASTOS 20

215-31-02-999-001-000 OTROS GASTOS (Reembolsos/Otros) 20 20

1.381.241
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ANEXO2 
HONORARIOS SUMA ALZADA

N° O B JET IVO S FUNCIÓN H O N O RA R IO S

1 Relaciones Públicas

Difusión de conferencias de prensa mensuales del Sr. Alcalde durante el año 2017. 

Difusión Actividades de verano 2017.

Difundir la ejecución de la cuenta pública de la gestión municipal 2016 (Abril de 
2017).

Difundir actividades conmemorativas, estivales diversos eventos que se desarrollen 
durante el periodo 2017

2 Encargado Oficina de 

Prevención y 

Seguridad Ciudadana

Estudiar y proponer todas las acciones y medidas que tengan por objeto mejorar las 
condiciones de seguridad de los vecinos de la comuna y sus bienes y llevar a cabo 
aquellas que la autoridad comunal disponga.

Desarrollar una estrategia para fomentar la participación de la comunidad organizada 
en las acciones de prevención para la seguridad ciudadana, en especial en cuanto a 
la coordinación con las instituciones policiales, con las distintas organizaciones 
comunitarias y el desarrollo de iniciativas y prácticas de autocuidado.

Recopilar, analizar y procesar toda la información relacionada a la prevención de 
ilícitos, para tomar medidas pertinentes, además de coordinar el gestionar en 
conjunto con Carabineros.

Colaborar y apoyar las acciones que tengan como objeto auxiliar a la comunidad en 
situaciones de emergencia, ya sea con instituciones privadas o públicas.

Analizar y proponer planes focalizados de acciones transversales focalizados a la 
prevención.

3 Encargado de 

Operaciones

Generar las condiciones para la correcta habilitación de infraestructura y 
equipamiento en las distintas actividades municipales y espacios de uso comunitario

Administrar, mantener y gestionar el uso de Bienes inmuebles municipales.

Administrar, mantener y gestionar el uso de los vehículos y maquinarias municipales.

Administrar, gestionar y controlar el servicio de mantención de Alumbrado Público; 
Gestionar, coordinar y ejecutar la habilitación de espacios e infraestructura para el 
desarrollo de las distintas actividades municipales
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4
Oficina de Asesoría  

Jurídica

Transcribir escritos, escrituras, memorandos, contratos de acuerdos a las minutas 
del Director Jurídico.

Archivar, Clasificar y Custodiar la correspondencia recibida en la unidad de Asesoría 
Jurídica.

Archivar y Custodiar copias de los convenios suscritos, títulos de propiedad de la 
municipalidad de Illapel.

Monitorear el Cumplimiento de la Aplicación de la Ley 20.285 de Transparencia de la 
Función Pública y de acceso a la información de la Administración del Estado.

5 Asesoría  Jurídica

Asesorar al Alcalde, al Concejo Municipal y a las unidades municipales en todo lo 
relacionado con materias legales, a fin de cumplir con el principio de legalidad y 
asumir la defensa del municipio en materias contenciosas.

Prestar apoyo en materias legales al Alcalde y al Concejo; Pronunciarse 
jurídicamente y orientar a las unidades municipales respecto de las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes.

Efectuar las investigaciones y sumarios administrativos, cuando lo ordene el Alcalde.

Elaborar y revisar los proyectos de ordenanzas, reglamentos, instructivos, convenios, 
contratos y las bases administrativas legales;

Realizar las gestiones necesarias para las expropiaciones de bienes inmuebles.

Registrar y mantener al día los títulos de bienes municipales; Iniciar y asumir la 
defensa a requerimiento del Alcalde, en todos aquellos juicios en que la 
Municipalidad sea parte o tenga interés, pudiendo comprender también la asesoría o 
defensa de la comunidad cuando sea procedente y el Alcalde así lo determine.

6
Oficina de 

Informaciones

Resguardo en el inmueble municipal principal y los bienes que se guarecen en este.

Derivar las llamadas telefónicas que ingresan a la central telefónica con destino a las 
Unidades específicas del Municipio.

Realizar un control de las llamadas salientes y las estadísticas mensuales de las 
llamadas locales, larga distancia y a celulares ejecutadas por las Unidades 
Municipales.
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N° O B JET IVO S FUNCIÓN H O N O RA R IO S

7

Encargado de Seguridad  

dependencia municipal

Registrar las personas que ingresan al edificio principal después del horario oficial de 
salida.

Monitorear diariamente y permanentemente el estado de las oficinas que conforman 
el edificio principal.

Atender teléfono de emergencia cuando estas ocurran en el horario de trabajo.

8 Adquisiciones
Municipales

Identificar y aplicar proceso de compra que sea de mayor pertinencia de acuerdo a la 
norma legal vigente, determinar actores relevantes en el proceso de compra

Establecer acciones de seguimiento para factores éxito en proceso de compra.

Contestar claramente las preguntas realizadas por proveedores en etapa de 
preguntas y respuestas.

Instruirse a través de www.chilecompra.cl respecto de diversos tipos de 
contrataciones.

Especificar detalladamente los productos y servicios a adquirir en Institución Pública.

Generar actas de evaluación que contengan de forma clara y precisa respecto a la 
persona o comisión responsable por la adjudicación, manteniendo un registro formal 
y ordenado de todos los antecedentes considerados en el proceso Especificar 
detalladamente los productos y servicios a adquirir en Institución Pública.

Realizar procesos de adquisiciones correctamente de acuerdo con ética y normativa 
de compras públicas. Realizar gestión efectiva con mercado de proveedores.

9 Jefe de Gabinete

Elaborar y Proponer mecanismos que permitan recoger las inquietudes e intereses 
de la Comunidad.

Establecer Comunicación permanente con Concejales Municipales.

Coordinar el desarrollo de ceremonias y otras actividades Sociales en donde 
participe el Alcalde y/u otros funcionarios municipales.

Asesorar al Alcalde en materias de relaciones públicas. Mantener el registro de la 
agenda diaria del Sr. Alcalde. Coordinar la elaboración de cometidos y viáticos del 
Sr. Alcalde

http://www.chilecompra.cl/
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10
Encargado de 

Inventarios

Llevar registros contables de bienes corporales en uso, de acuerdo a las 
instrucciones de la Contraloría General de la República.

Mantener actualizados los registros de bienes adquiridos con recursos municipales y 
los inventarios valorados de los mismos.

Mantener debidamente identificados los bienes municipales mediante placas de 
inventario en cada unidad.

Retiro y cuidado de los materiales adquiridos a Bodega Municipal, para su ingreso y 
posterior distribución

Proponer y confeccionar nóminas de bienes municipales que serán dados de baja en 
base a los antecedentes que aporten las diferentes Secciones y/o estado físico de 
éstos, solicitando la dictaminación del Decreto Alcaldicio correspondiente.

Efectuar controles o inventarios periódicos de los bienes asignados a las distintas 
Unidades municipales.

Mantener vigente un reglamento de inventarios, relativo al uso, mantención, 
informes, controles, altas y bajas, traslado, etc.;

Determinar la condición de inventariable de los bienes según las normas en uso.

11 Encargada de 

Transparencia

Requerir y recepcionar la información, que de acuerdo a la Ley de Transparencia 
deba estar a disposición permanente del público; y que sea remitida por las 
Unidades Municipales, de acuerdo a la normativa legal y las instrucciones que 
imparta el Consejo para la Transparencia y el Alcalde.

Publicar en el sitio electrónico (web) de la municipalidad, la información que reciba 
de tales unidades, pudiendo para tales efectos: adecuar su forma de presentación, 
sin alterar o modificar el fondo y contenido de la misma y/o devolver aquella que 
presente faltas u omisiones de forma, para su corrección.

Requerir de las respectivas unidades municipales, la información faltante o 
retardada, que deba ser publicada, o entregada a petición de un particular.

Mantener disponibles permanentemente al público, en el sitio web de la 
municipalidad, los actos u antecedentes que señale la ley y aquellos que digan 
relación con las funciones, competencias y responsabilidades de la Municipalidad.

Servir de enlace de contacto y comunicación entre la Municipalidad y el Consejo 
para la Transparencia, a través del Sistema extranet dispuesto por este organismo. 
Para estos efectos, el funcionario a cargo de esta Oficina recibirá la denominación de 
“Enlace Administrador” y estará facultado para administrar el Sistema extranet, por 
parte de la municipalidad.



Secretaría Comunal de Planificación - Dirección de Finanzas - Administración Municipal

N° O B JET IVO S FUNCIÓN H O N O RA R IO S

12
Inspección Municipal

Planificar la fiscalización externa que compete a la autoridad municipal en materias 
normativas, tributarias y de supervigilancia comunal y control de morosidad.

Formular las denuncias al Juzgado de Policía Local por las infracciones a la 
normativa, instrucciones y ordenanzas vigentes.

Fiscalizar a la industria y el comercio establecido y ambulante que opere dentro de 
los límites comunales a fin de verificar la vigencia de patentes, permisos, derechos y 
concesiones municipales, así como de las normas y reglamentos a que está sujeto.

Fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y ordenanzas

Fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y ordenanzas municipales que 
regulan el Aseo y Ornato, control Ambiental y avisos de publicidad en la comuna.

Fiscalizar el cumplimiento de la mantención de las áreas verdes y de las ordenanzas 
que se dicten sobre la materia.

Diseñar o programar un calendario de control de los dispuestos en la Ley de 
Alcoholes.

Verificar, en el terreno, el efectivo cumplimiento de la reglamentación vigente en 
materias de mercados, mataderos y ferias libres, así como de las normas relativas a 
edificios y construcciones.

Fiscalizar el comercio instalado en la vía pública, como asimismo los letreros de 
propaganda, a fin de evitar el entorpecimiento de la circulación vehicular o peatonal.

Hacer efectivas las resoluciones alcaldicias que ordenen clausuras;

Elevar informes por áreas de inspección a la autoridad municipal correspondiente.

Desarrollar otros controles y fiscalizaciones relacionados con permisos y 
concesiones otorgados por el Municipio y/o con la aplicación de derechos o 
impuestos municipales;
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13 Encargado de Proyectos 

PMU

Ejecución del proceso administrativo de los proyectos PMU.

Elaboración de contratos, finiquitos, rendiciones y solicitudes de remesas, pago de 
proveedores, entre otras labores administrativas vinculadas al desarrollo de 
proyectos PMU.

Cumplir a cabalidad con los compromisos que en el proceso de trabajo adquiera, 
según las funciones encomendadas.

Asistir y participar de las instancias de formación, capacitación y coordinación a que 
sea convocado por la municipalidad.

14 Encargado de 

Contabilidad y 

Presupuesto

Apoyar, coordinar y supervisar el desarrollo de la contabilidad patrimonial y 
presupuestaria en conformidad a las normas vigentes para el sector Municipal y con 
las instrucciones que la Contraloría General de la Republica imparta al respecto, 
emitiendo los informes requeridos.

Supervisar la entrega del Balance presupuestario y patrimonial anual de la 
Municipalidad, proporcionando los estados e informes contables que requieran.

Efectuar el control de la ejecución presupuestaria en concordancia con los 
lineamientos estratégicos del Municipio y en coordinación de Dirección De 
Administración y Finanzas.

Colaborar en la elaboración del proyecto de presupuesto anual.

Controlar y solicitar las modificaciones pertinentes del movimiento de los fondos 
mensuales.

Manejar las cuentas corrientes bancarias municipales.

Controlar la imputación de los Ítems presupuestarios que correspondan, así todo 
egreso Municipal ordenado en las resoluciones Alcaldicias, así como también las 
imputaciones de los ingresos.

Registro diario de ingresos y egresos Municipales.

Rendición mensual de proyectos con fondos de terceros.

Ejecutar diariamente operaciones contables.

15 Encargado de Proyecto 

PM B

Ejecución del proceso administrativo de los proyectos PMB.

Elaboración de contratos, finiquitos, rendiciones y solicitudes de remesas, pago de 
proveedores, entre otras labores, administrativas, vinculadas al desarrollo de 
proyectos PMB.

Asistir y participar de las instancias de formación, capacitación y coordinación a que 
sea convocada por la municipalidad.
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16
Encargado de 

Recursos 

Humanos

Proponer las políticas generales de administración de personal.

Administrar el sistema de personal de la Municipalidad, aplicando las técnicas de selección, 
descripción, especificación y evaluación de los cargos.

Mantener registro actualizado del personal en los cuales se consignen materias relacionadas con 
nombramientos, calificaciones, promociones, escalafones, medidas disciplinarias, permisos 
administrativos, feriados.

Cumplir las funciones de Secretaría de la Junta Calificadora de personal.

Estudiar y programar, previa coordinación con las jefaturas municipales, la capacitación del 
personal.

Instruir a las distintas unidades municipales sobre las materias técnicas de personal, para su 
ejercicio.

Ejecutar y tramitar los derechos y obligaciones de carácter administrativo que corresponde a los 
funcionarios municipales de acuerdo a las normas vigentes.

Tramitar los nombramientos, renuncias y otras desvinculaciones, los permisos administrativos y 
feriados del personal municipal.

Efectuar la tramitación administrativa de las resoluciones finales de los sumarios e investigaciones 
sumarias de la Municipalidad, y el registro de estos actos, velando por el cumplimiento de los 
plazos en estas actuaciones.

Desarrollar las políticas y planes de capacitación que apruebe el alcalde.

Programar y apoyar los procesos para proveer los cargos vacantes.

Programar y apoyar el proceso de evaluación del desempeño del personal municipal, de acuerdo 
al reglamento respectivo.

Preparar y actualizar los escalafones del personal, manteniendo al día los registros 
correspondientes.

Proponer y supervisar normas de higiene y ambientación en los lugares de trabajo.

Elaborar y proponer programas de prevención de riesgos.

Implementar y fiscalizar los sistemas para el control de la asistencia y el cumplimiento del 
honorario de trabajo del personal municipal.

Llevar el control de las horas de trabajo extraordinario del personal.

Calcular y registrar las remuneraciones del personal

Confeccionar las planillas de remuneraciones del personal de acuerdo a las normas legales 
vigentes y considerando las variaciones derivadas de nombramiento, ascenso, renuncias o 
vacancias, atrasos, inasistencias, multas, reconocimiento de cargas familiares, licencias médicas, 
retenciones y descuentos.

Confeccionar las planillas de cotizaciones previsionales, descuentos varios y emisión de cheques 
respectivos.
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16 Encargado de 
Recursos Humanos

Efectuar el pago de remuneraciones, retenciones judiciales y familiares, cotizaciones 
a cajas de previsión y AFP, Isapres, cooperativas, ISE, SERVIU, Cajas de Ahorro de 
EE.PP, asociaciones y otros.

Emitir certificados que corresponda en relación con las remuneraciones del personal.

Efectuar el registro y conciliación de la cuenta corriente bancaria de remuneraciones 
y emisión de informe, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente.

Constituir y gestionar el servicio de Bienestar Municipal.

Efectuar en coordinación con la sección contabilidad y presupuesto, el control 
presupuestario de los gastos del personal.

Cumplir a cabalidad los compromisos que en el proceso de trabajo adquiera, según 
las funciones encomendadas.

Asistir y participar de las instancias de información, capacitación y coordinación a que 
sea convocado por la municipalidad.



Secretaría Comunal de Planificación - Dirección de Finanzas - Administración Municipal

N° O B JET IV O S FUNCIÓN H O N O RA R IO S

17
Encargado

de
Remuneraciones

Proponer las políticas generales de administración de personal.

Administrar el sistema de personal de la Municipalidad, aplicando las técnicas de selección, 
descripción, especificación y evaluación de los cargos.

Mantener registro actualizado del personal en los cuales se consignen materias relacionadas con 
nombramientos, calificaciones, promociones, escalafones, medidas disciplinarias, permisos 
administrativos, feriados.

Cumplir las funciones de Secretaría de la Junta Calificadora de personal.

Estudiar y programar, previa coordinación con las jefaturas municipales, la capacitación del 
personal.

Instruir a las distintas unidades municipales sobre las materias técnicas de personal, para su 
ejercicio.

Ejecutar y tramitar los derechos y obligaciones de carácter administrativo que corresponde a los 
funcionarios municipales de acuerdo a las normas vigentes.

Tramitar los nombramientos, renuncias y otras desvinculaciones, los permisos administrativos y 
feriados del personal municipal.

Efectuar la tramitación administrativa de las resoluciones finales de los sumarios e investigaciones 
sumarias de la Municipalidad, y el registro de estos actos, velando por el cumplimiento de los 
plazos en estas actuaciones.

Desarrollar las políticas y planes de capacitación que apruebe el alcalde.

Programar y apoyar los procesos para proveer los cargos vacantes.

Programar y apoyar el proceso de evaluación del desempeño del personal municipal, de acuerdo 
al reglamento respectivo.

Preparar y actualizar los escalafones del personal, manteniendo al día los registros 
correspondientes.

Proponer y supervisar normas de higiene y ambientación en los lugares de trabajo.

Elaborar y proponer programas de prevención de riesgos.

Implementar y fiscalizar los sistemas para el control de la asistencia y el cumplimiento del 
honorario de trabajo del personal municipal.

Llevar el control de las horas de trabajo extraordinario del personal.

Calcular y registrar las remuneraciones del personal

Confeccionar las planillas de remuneraciones del personal de acuerdo a las normas legales 
vigentes y considerando las variaciones derivadas de nombramiento, ascenso, renuncias o 
vacancias, atrasos, inasistencias, multas, reconocimiento de cargas familiares, licencias médicas, 
retenciones y descuentos.
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17
Encargado

de
Remuneraciones

Confeccionar las planillas de cotizaciones previsionales, descuentos varios y emisión 
de cheques respectivos.

Efectuar el pago de remuneraciones, retenciones judiciales y familiares, cotizaciones 
a cajas de previsión y AFP, Isapres, cooperativas, ISE, SERVIU, Cajas de Ahorro de 
EE.PP, asociaciones y otros.

Emitir certificados que corresponda en relación con las remuneraciones del personal.

Efectuar el registro y conciliación de la cuenta corriente bancaria de remuneraciones 
y emisión de informe, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente.

Constituir y gestionar el servicio de Bienestar Municipal.

Efectuar en coordinación con la sección contabilidad y presupuesto, el control 
presupuestario de los gastos del personal.
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ANEXO 3 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Á R E A  D E  P R O G R A M A S  R E C R E A C I O N A L E S  

PROGRAMA: Deportes Recreativos

SUBPROGRAMA OBJETIVO

Administración
Instalaciones
Deportivas

Entregar, Gestionar, dinamizar y fomentar actividades deportivas y 
de desarrollo físico entre la población, coordinando así mismo los 
servicios de las instalaciones deportivas Municipales.

Apoyo área deporte 
Gimnasio Municipal

Desarrollar y mantener la condición física general, desarrollo de la 
fuerza y resistencia muscular, mejorar la capacidad cardiovascular, la 
coordinación motora y el ritmo, mejorar la elasticidad muscular y 
amplitud articular de la población que asiste al Gimnasio Municipal.

Apoyo al Deporte 
infantil

Apoyar a los clubes deportivos infantiles en la gestión de 
movilización y estadía para asistir a encuentros y campeonatos 
nacionales e internacionales.

Gimnasia Adulto Mayor Busca promover, fortalecer y mantener habilidades físicas y sociales 
que faciliten la movilidad, integración y participación de los adultos 
mayores en nuestra ciudad. A su vez, se pretende entregar una serie 
de ejercicios físicos grupales, de modo de mejorar sus capacidades de 
resistencia, fuerza, flexibilidad y coordinación.

Monitores para la 
Comunidad

Promover el buen uso del tiempo libre mediante la práctica de una 
actividad física recreativa en pro de una mejor calidad de vida.

Escuelas de Futbol Entregar una enseñanza metodológica, progresiva y sistemática de los 
fundamentos del fútbol, además, entregar formación basada en el 
desarrollo de cualidades motoras y coordinación, fundamentos técnicos 
del fútbol, principios de juego y buenas conductas.

Escuelas de Natación Permitir que a través de la escuela de Natación exista la formación 
de valores, habilidades y destrezas en el desarrollo de todos los niveles 
que posee la natación. Para ello. Se contempla la contratación de 
monitores calificados que apoyen dicha gestión tanto durante las 
Actividades de Verano como otras que se dispongan durante el resto 
del año.

Gastos en la gestión de 
programas

Se considera para la ejecución de dichos programas las actividades 
que derivados de ellos se realicen hacia la comunidad, 
contemplando la producción de dicho evento en su totalidad. A su 
vez, se consideran los traslados, capacitaciones, reembolsos, entre 
otros, gastos que derivado de estas actividades deban realizar los 
funcionarios que son parte de dicho programa.
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Á R E A  D E  P R O G R A M A S  C U L T U R A L E S

PROGRAMA: Administración Casa de la Cultura

SUBPROGRAMA OBJETIVO
Planificación Actividades 
Casa de la Cultura 
Comunal

Entregar, Gestionar, dinamizar y fomentar actividades culturales, 
además de ayudar y contribuir a la conservación de las tradiciones, 
fomentar el gusto por el arte y ayudar al descubrimiento de 
vocaciones artísticas, ofreciendo alternativas culturales y de oficio 
para el desarrollo del individuo buscando ser el principal centro de 
promoción cultural y artística de la comunidad. Entre las actividades a 
gestionar, se encuentran los Shows masivos en el Frontis de la 
casa de la cultura, itinerancias musicales urbanas y rurales, 
Festivales de la canción, Talleres de arte, música y artes visuales, 
Eventos musicales, Celebración Días festivos, entre otros.

Operación y gestión 
Eventos, Itinerancias, 
Muestras de Arte, entre 
otros

Coordinación con la puesta en escena de las Actividades 
culturales, asegurando además la seguridad y limpieza en las 
calles donde se desarrollara el mismo y la difusión del programa a 
través de los medios de comunicación.

Monitores Casa de la 
Cultura

Desarrollar la capacidad de comunicación a través de diferentes vías 
de expresión (musical, verbal, corporal,...), explorando y reconociendo 
las posibilidades comunicativas no verbales que ofrece el sonido, la 
música y las artes escénicas y cinematográficas, de modo de 
entregar estos conocimientos a la comunidad, mejorando de manera 
sustancial la calidad de vida los participantes.

Desarrollo Patrimonial 
Comunal

Entregar a la Comunidad un recuento de su Historia a través de 
publicaciones Bibliográficas, de modo que quede plasmado en 
papel todos aquellos hechos que marcaron el desarrollo de la 
Comuna de Illapel

Biblioteca Municipal Operación, gestión y mantención de la Biblioteca Municipal.

Gastos en la gestión Se considera para la ejecución de dichos programas las actividades 
que derivados de ellos se realicen hacia la comunidad, contemplando 
la producción de dicho evento en su totalidad. A su vez, se consideran 
los traslados, capacitaciones, reembolsos, entre otros, gastos que 
derivado de estas actividades deban realizar los funcionarios que 
son parte de dicho programa.
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Á R E A  D E  P R O G R A M A S  S O C I A L E S

PROGRAMA: Apoyo a Programas Sociales

SUBPROGRAMA OBJETIVO
Apoyo Dpto. Social Potenciar las posibilidades y oportunidades de desarrollo, inclusión e 

integración social de las familias y personas beneficiarias del Sistema 
Chile Solidario. A su vez, apoyar en la gestión integral del desarrollo de 
las actividades del Departamento Social.

Apoyo Programa 
Makallay

Otorgar apoyo y asesoría legal, social y psicológica que les permita a 
todas las mujeres de la provincia del Choapa, desarrollar mecanismos 
de protección y superación de la situación de violencia a través de 
atenciones individuales y grupales.

Apoyo PRODESAL Generar condiciones y desarrollar capacidades para que los/las 
pequeños(as) productores(as) agrícolas y/o campesinos(as) y sus 
familias de modo que puedan optimizar sus sistemas de producción, 
desarrollando y consolidando sustentablemente sus emprendimientos 
productivos vinculados al mercado, incrementando los ingresos y la 
calidad de vida de sus familias.

Apoyo a
Organizaciones
Comunitarias

Implementar acciones tendientes a potenciar y fortalecer la participación 
de la comunidad organizada en las distintas esferas del desarrollo de la 
comuna, ejecutando programas e iniciativas tendientes a favorecer la 
adecuada participación de las organizaciones sociales.

Oficina de la Juventud Desarrollar y promover el accionar de la juventud de la comuna, para 
construir actores sociales positivos, aportando las herramientas 
necesarias para ello, que signifique un mejoramiento integral de la 
ciudad, principalmente por medio de una sana y productiva ocupación 
del tiempo libre de los jóvenes.

Apoyo al Adulto Mayor Generar instancias para mejorar la calidad de vida de las personas 
adultas mayores que viven en nuestra comuna, a través del desarrollo 
de actividades que estén de acuerdo a las capacidades e intereses del 
mencionado grupo etáreo.

Asistencia Social Ayuda a individuos, familias, comunidades y grupos de personas 
socialmente en desventaja, así como contribuir al establecimiento de 
condiciones que mejoren el funcionamiento social de estos y su calidad 
de vida.

Apoyo Social Sedes 
Comunitarias

El servicio social dirigido un grupo conglomerado en las sedes 
comunitarias pretende dar una respuesta cercana a las demandas y 
necesidades sociales de individuos, familias, grupos y comunidades. 
Constituyen el primer nivel de atención social y su ámbito de actuación 
está circunscrito a un territorio pequeño y delimitado.

Apoyo a Dirección Ent regar apoyodirecto a la Dirección de desarrollo comunitario tanto es 
sus actividades diarias como en las actividades a realizarse en terreno.

Apoyo Profesional 
DIDECO

Apoyo en la gestión de Participaciones Ciudadanas derivadas de los 
programas de planificación en ejecución dentro de la comuna.

Encuestadores Ejecutar la ficha de protección social velando por su correcta 
focalización y eficiencia en la gestión de los programas sociales, lo que 
permite establecer un consolidado comunal que servirá de base para 
evaluar los cambios socioeconómicos de la población.
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SUBPROGRAMA OBJETIVO
Digitadores Resguardar el correcto procedimiento y utilización de la información 

recabada a través de la ficha protección social, como así mismo mantener 
un archivo reservado de los mismos, atendida la naturaleza sobre los 
asuntos que rehacen.

Apoyo Programa 
para la Mujer

Entregar atención integral a las mujeres mayores de 18 años de edad, 
que sufran de violencia intrafamiliar en materias sicológicas, social y 
jurídica, prevenir la violencia intrafamiliar transmitiendo a la población la 
valoración de actitudes y comportamientos alternativos a la violencia 
intrafamiliar.

Gastos en la gestión 
de programas

Se considera para la ejecución de dichos programas las actividades que 
derivados de ellos se realicen hacia la comunidad, contemplando la 
producción de dicho evento en su totalidad. A su vez, se consideran los 
traslados, capacitaciones, reembolsos, entre otros, gastos que derivado de 
estas actividades deban realizar los funcionarios que son parte de dicho 
programa.
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Á R E A  D E  S E R V I C I O S  A  L A  C O M U N I D A D

PROGRAMA: Oficina de Operaciones Municipales

SUBPROGRAMA OBJETIVO

Administración y Gestión 
Dpto. Operaciones

Apoyar en la Gestión, operación y correcto funcionamiento del 
Departamento, de modo de generar las instancias de realización 
de las Actividades del Municipio en terreno. Además, gestionar la 
mantención de edificios e instalaciones municipales y de la flota 
municipal, la cual será a su vez, parte de su gestión para cumplir 
con las necesidades del servicio. Coordinar al personal disponible 
para la realización de las diversas actividades municipales, así 
como también proporcionar los elementos necesarios para llegar 
esta tarea a cabo.

Mantención Instalaciones 
públicas Puesta en escena y 
apoyo en Actividades 
Municipales

Administrar, desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para el 
correcto funcionamiento de las actividades de que se presenten en 
la gestión Municipal, ya sea para la realización de actividades 
internas como hacia la comunidad. Atender las diferentes 
demandas y necesidades de la Comunidad, canalizadas a través 
de los diferentes departamentos de la Municipalidad, además de 
apoyar y poner en marcha las actividades que estas realicen en 
terreno.

Resguardo de Edificios 
Públicos

Servicio de vigilancia de los edificios públicos a su cargo, de 
modo de resguardar el patrimonio comunal.

Mantención Instalaciones 
públicas Puesta en escena y 
apoyo en Actividades 
Municipales

Administrar, desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para el 
correcto funcionamiento de las actividades de que se presenten en 
la gestión Municipal, ya sea para la realización de actividades 
internas como hacia la comunidad. Atender las diferentes 
demandas y necesidades de la Comunidad, canalizadas a través 
de los diferentes departamentos de la Municipalidad, además de 
apoyar y poner en marcha las actividades que estas realicen en 
terreno.

Gastos en la gestión de 
programas

Se considera para la ejecución de dichos programas las 
actividades que derivados de ellos se realicen hacia la comunidad, 
contemplando la producción de dicho evento en su totalidad. A 
su vez, se consideran los traslados, capacitaciones, reembolsos, 
entre otros, gastos que derivado de estas actividades deban 
realizar los funcionarios que son parte de dicho programa.
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PROGRAMA: Oficina de Fomento Producto

SUBPROGRAMA OBJETIVO

Administración y gestión 
Oficina Fomento Productivo

Promover el desarrollo económico y social, potenciando los 
recursos locales, fomentando la inserción laboral y las iniciativas 
empresariales. Buscar las posibilidades de gestión a nivel 
gubernamental como privado, para la generación de 
oportunidades para los microempresarios, ya sea en recursos 
económicos como capacitaciones y/o asesorías. Coordinar las 
actividades que de esta área se deriven y gestionar la obtención 
de aportes para la realización de las mismas.

Fomento Productivo: Sector 
Minería

Brindar apoyo a las pequeñas, medianas y grandes empresas, en 
lo que se respecta a su gestión productiva y laboral a trabajadores, 
para subir su nivel de competencia en el mercado y alcanzar con 
ello mejores logros en la productividad.

Fomento Productivo: Sector 
Agrícola Brindas apoyo a los pequeños y medianos productores agrícolas 

de la zona, entregando las herramientas necesarias para generar 
las oportunidades que se requieren para el eficaz y eficiente 
desarrollo de su actividad productiva.

Fomento Productivo: 
Desarrollo Turístico en 
Illapel

Orientar un futuro desarrollo equilibrado del turismo comunal, 
extendiendo sus beneficios a nuevos sectores geográficos, 
incorporando otros atractivos a la oferta comunal, ampliando los 
segmentos y la estacionalidad de demanda y en general, 
aprovechando mejor las potencialidades naturales, culturales, 
económicas y sociales.

Gastos en la gestión de 
programas

Se considera para la ejecución de dichos programas las 
actividades que derivados de ellos se realicen hacia la comunidad, 
contemplando la producción de dicho evento en su totalidad. A su 
vez, se consideran los traslados, capacitaciones, reembolsos, 
entre otros, gastos que derivado de estas actividades deban 
realizar los funcionarios que son parte de dicho programa.
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PROGRAMA: Asesorías Municipales al Servicio de la Comunidad

SUBPROGRAMA OBJETIVO

Desarrollo de 
Participación 
Ciudadana

Contribuir a abrir nuevos cauces de relación y expresión entre 
ciudadanos y el distinto departamento municipales. Involucrar a 
los sujetos sociales más desfavorecidos en la definición de sus 
recursos y necesidades así como las estrategias para 
solucionarlas, de modo de establecer una comunicación 
permanente con la ciudadanía. Establecer los nexos necesarios 
para agilizar los procesos de inversión regional para los 
distintos fondos. Encargados de hacer efectiva la participación 
de la ciudadanía regional y ejercer las atribuciones que la ley 
orgánica constitucional respectiva le encomienda. Prestar 
asesoría directa a la gestión de la administración municipal, de 
modo de prestar atención a las necesidades externas como 
internas.

Relaciones Públicas
Generar las instancias de comunicación con la población que 
permitan integrar a la comunidad a las actividades municipales.

Apoyo DOM
Responder, orientar, educar y adiestrar al personal y a la 
ciudadanía en las medidas a tomarse antes, durante y 
después de una emergencia. Utilizar efectivamente y coordinar 
todos los recursos del Municipio para afrontar cualquier 
situación. Tener equipo y materiales en buenas condiciones 
necesario para atender cualquier emergencia. Identificar las 
áreas que ponen en riesgo la vida y seguridad de habitantes de 
Illapel, todo esto para salvar y proteger vidas y propiedades.

Apoyo en J.P.L.
Apoyo en temas judiciales como parte del Departamento de 
Juzgado de Policía Local.

Asesoría médico especialista
Atender las necesidades médicas de la comunidad, con el fin de 
proporcionar herramientas para afrontar adecuadamente las 
situaciones que se presenten relacionadas con la salud mental y 
física.

Apoyo Departamento 
de Tránsito y
Patentes

Velar por el correcto funcionamiento del tránsito y transporte 
público, además otorga patentes para diferentes tipo de 
actividades dentro de la comuna.

Asesoría Legal
Apoyo en asesoría legal para generar un servicio eficaz y 
eficiente del Departamento Jurídico

Asesoría Aseo y Ornato
Administrar y gestionar las labores del Personal de Aseo y 
Ornato, además de asesorar en las materias que al área 
atañen, de modo de supervigilar el correcto funcionamiento de 
dicho departamento.

Asesoría Áreas Verdes
Prestar asesoría en las materias que le competen a áreas 
verdes, entregando las herramientas para su correcto 
funcionamiento

OIRS
Mantención activa de la oficina de informaciones para generar 
una continua comunicación entre el Municipio y la Población
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Apoyo Gestión 
Cementerio Municipal

Apoyo en la administración y gestión de las actividades del 
Cementerio Municipal de Illapel.

Gastos en la gestión 
de programas

Se considera para la ejecución de dichos programas las 
actividades que derivados de ellos se realicen hacia la 
comunidad, contemplando la producción de dicho evento en su 
totalidad. A su vez, se consideran los traslados, capacitaciones, 
reembolsos, entre otros, gastos que derivado de estas 
actividades deban realizar los funcionarios que son parte de 
dicho programa.

PROGRAMA: Desarrollo de la Actividad Financiera
SUBPROGRAMA OBJETIVO

Apoyo departamento 
Finanzas, Plataforma 
Chilecompra

Incrementar la efectividad del encuentro entre la oferta y la demanda 
en el mercado de las compras públicas, en pro del buen 
funcionamiento de estas versus las necesidades de internas como 
externas del municipio.

Apoyo departamento 
Finanzas

Procurar la óptima provisión, asignación y utilización de los recursos 
humanos, económicos y materiales necesarios para el funcionamiento 
municipal.

Apoyo Área 
Patentes y

Apoyo en la gestión de Fiscalización, recolección y seguimiento de 
recursos provenientes de permisos y patentes municipales.

Gastcs en la 
gestión de 
programas

Se considera para la ejecución de dichos programas las actividades 
que derivados de ellos se realicen hacia la comunidad, contemplando 
la producción de dicho evento en su totalidad. A su vez, se consideran 
los traslados, capacitaciones, reembolsos, entre otros, gastos que 
derivado de estas actividades deban realizar los funcionarios que 
son parte de dicho programa.

PROGRAMA: Departamento de Aseo y Ornato
SUBPROGRAMA OBJETIVO

Barredores Limpieza de calles, Sector centro de la Ciudad.

Sereno Plaza Vigilar la Plaza de Armas Municipales

Oficina Fomento Productivo Limpieza calles Sector Oficina de Fomento Productivo

Cementerio Limpieza calles Sector Cementerio Municipal

Camping Municipal Limpieza calles Sector Camping Municipal

Esmeralda Limpieza calles Sector Esmeralda

Cerro Pajarito Limpieza calles Sector Cerro Pajarito
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SUBPROGRAMA OBJETIVO

Recolectores Recolección de Residuos domiciliarios

Vertedero Limpieza sector Vertedero Municipal

Choferes
Traslado y mantención Camiones Municipales para la recolección de 
Residuos Sólidos Domiciliares

Operador Operar Maquinaria Municipal

Administrativos

Velar por el aseo de las vías públicas, ejerciendo su función de supervisión 
como administración de los contratos vigentes. Controlar el transporte de los 
residuos recolectados hasta su disposición final, hacer cumplir las 
ordenanzas municipales en materias de medio ambiente, aseo y ornato.

Gastos en la gestión 
de programas

Se considera para la ejecución de dichos programas las actividades que 
derivados de ellos se realicen hacia la comunidad, contemplando la 
producción de dicho evento en su totalidad. A su vez, se consideran los 
traslados, capacitaciones, reembolsos, entre otros, gastos que derivado de 
estas actividades deban realizar los funcionarios que son parte de dicho 
programa.
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PROGRAMAS DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 2017

Con el propósito de establecer las disposiciones y regulaciones legales que deben ser atendidas para que 
el proceso de programa de Gestión Municipal, se ejecute conforme con las directrices emanadas en el 
presente procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Municipalidad de Illapel.

Los Programas de Gestión Municipal se planifican y desarrollan con apego a la legislación vigente; sus 
definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica Municipal N° 18.695 y sus posteriores 
modificaciones y está normado por el reglamento interno de la institución.

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y capacitados en el 
contenido de este documento, para ejecutar la actividad de Programas de Gestión Municipal, durante el 
período establecido por la Municipalidad de Illapel definidos para: Programas de Gestión Municipal.

• Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como promotor del 
desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las elaboraciones de planes de desarrollo local 
y planes estratégicos -  económicos e instrumentos de planificación y administración financiera 
municipal.

Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá desarrollar directamente o con 
otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas con:

La educación y la cultura; La salud pública y la protección del medio ambiente; La asistencia social y jurídica; 
La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; El turismo, el deporte y la recreación; La 
urbanización y la vialidad urbana y rural; La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 
El transporte y tránsito públicos; La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de 
emergencia o catástrofes; El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad 
ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 90 
de la Constitución Política; La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y El 
desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local.

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN.
o Promover e incentivar la gestión participativa para el desarrollo comunal 
o Apoyar la política regional de desarrollo comunal. 
o Definición de ejes de desarrollo para la planificación comunal.
o Creación de riqueza a través de la movilización de recursos humanos, financieros, de capitales 

fijos y naturales para generar bienes y servicios transables
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2017

Nombre Programa: Actividades de Verano
Encargado: Departamento Desarrollo Comunitario
Objetivo General:
Establecer en la temporada estival actividades recreativas, deportivas y sociales, fomentando la 
participación ciudadana, la sociabilidad y el turismo.
Objetivo Específico:

• Resaltar los valores e identidad de la comuna.
• Dar a conocer los atractivos turísticos de la comuna
• Estrechar vínculos entre la Municipalidad y la comunidad.
• Realizar actividades cívicas, recreativas, culturales y deportivas_____________________

Lugar de desarrollo:
Comunidad de Illapel.

Determinación de Recursos Financiamiento y Humanos Solicitados

Descripción de Gasto Ítem Presupuestario Valor M$
Otros gasto en personal 21.04 3.000
Alimentos y Bebidas 22.01 500
Materiales de uso y consumo 22.04 500
Servicio Generales 22.08 1.000
Arriendo 22.09 500

Total Programa 5.500

Aprobado Depto. u Oficina

Departamento de Desarrollo Comunitario

Autorizado por

Denis Cortés Vargas 
ALCALDE

FIRMA: FIRMA:
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2017

Nombre Programa: Actividades culturales y recreativas con la comunidad.______________
Encargado: Departamento Desarrollo Comunitario____________________________________
Objetivo General:
En consideración a la importancia que es para la participación comunal realizar actividades que 
fomenten el esparcimiento y la recreación.
Objetivo Específico:

• Resaltar los valores e identidad de la comuna.
• Dar a conocer los atractivos turísticos de la comuna
• Estrechar vínculos entre la Municipalidad y la comunidad.
• Realizar actividades cívicas, recreativas, culturales y deportivas_____________________

Lugar de desarrollo:
Comunidad de Illapel.___________________________________________________________

Determinación de Recursos Financiamiento y Humanos Solicitados

Descripción de Gasto Ítem Presupuestario Valor M$
Otros gasto en personal 21.04 3.000
Alimentos y Bebidas 22.01 500
Materiales de uso y consumo 22.04 1.000
Servicio Generales 22.08 1.000
Arriendo 22.09 1.000

Total Programa 6.500

Aprobado Depto. u Oficina

Departamento de Desarrollo Comunitario

Autorizado por

Denis Cortés Vargas 
ALCALDE

FIRMA: FIRMA:



Secretaría Comunal de Planificación -  Dirección de Finanzas -  Administración Municipal

P R O G R A M A  DE A C TIV ID A D ES 2017

Nom bre Program a: D ía  del C am pesino
Encargado: Departamento de Desarrollo Comunitario/ ODEL
Objetivo General:
La importancia que es para la cultura local potenciar las tradiciones rurales estableciendo la 
necesidad de realizar actividades para la comunidad.
Objetivo Específico:

• Resaltar los valores e identidad de la comuna.
• Dar a conocer los atractivos turísticos y culinarios de la comuna
• Estrechar vínculos entre la Municipalidad y la comunidad.
• Realizar actividades tradicionales e históricas

Lugar de desarrollo:
Comunidad de Illapel.

Determinación de Recursos Financiamiento y Humanos Solicitados

Descripción de Gasto Ítem Presupuestario Valor M$
Otros gasto en personal 21.04 3.000
Alimentos y Bebidas 22.01 500
Materiales de uso y consumo 22.04 500
Servicio Generales 22.08 500
Arriendo 22.09 500

Total Programa 5.000

Aprobado Depto. u Oficina

Departamento de Desarrollo Comunitario

Autorizado por

Denis Cortés Vargas 
ALCALDE

FIRMA: FIRMA:



Secretaría Comunal de Planificación -  Dirección de Finanzas -  Administración Municipal

P R O G R A M A  DE A C TIV ID A D ES 2017

Nom bre Program a: Program a Fiestas Patrias
Encargado: Departamento de Desarrollo Comunitario
Objetivo General:
Resaltar nuestro mes de la patria y nuestro día nacional el 18 de Septiembre, a través de la 
generación de un desarrollo integral de actividades que refuercen nuestras creencias 
patrimoniales, desarrollando actividades de integración con la comunidad.

Objetivo Específico:
• Resaltar los valores e identidad de la comuna.
• Dar a conocer los atractivos turísticos y culinarios de la comuna
• Estrechar vínculos entre la Municipalidad y la comunidad.
• Realizar actividades tradicionales e históricas

Lugar de desarrollo:
Comunidad de Illapel.

Determinación de Recursos Financiamiento y Humanos Solicitados

Descripción de Gasto Ítem Presupuestario Valor M$
Otros gasto en personal 21.04 4.000
Alimentos y Bebidas 22.01 1.500
Materiales de uso y consumo 22.04 500
Servicio Generales 22.08 1.000
Arriendo 22.09 500

Total Programa 7.500

Aprobado Depto. u Oficina

Departamento de Desarrollo Comunitario

Autorizado por

Denis Cortés Vargas 
ALCALDE

FIRMA: FIRMA:



Secretaría Comunal de Planificación -  Dirección de Finanzas -  Administración Municipal

P R O G R A M A  DE A C TIV ID A D ES 2017

Nom bre Program a: Program a Com ité de Em ergencia
Encargado: Departamento de Desarrollo Comunitario
Objetivo General:
Desplegar en terreno un conjunto de actividades tendientes a mitigar los riesgos de la comuna 
ocurridas por catástrofe o desastre en la comuna.

Objetivo Específico:
• Fortalecer el trabajo de Emergencia con la recopilación de información y análisis 

para las solicitudes.-
• Realizar planificaciones de mitigación a la ocurrencia de emergencias, catástrofe y 

desastre en nuestra comuna.-
• Desarrollar Planes de contingencia frente los riesgos más recurrentes que afectan a la 

comuna.-
Lugar de desarrollo:
Comunidad de Illapel.

Determinación de Recursos Financiamiento y Humanos Solicitados

Descripción de Gasto Ítem Presupuestario Valor M$
Otros gasto en personal 21.04 7.000
Materiales de uso y consumo 22.04 500
Servicio Generales 22.08 500
Arriendo 22.09 500
Textiles, vestuario y calzado 22.02 500

Total Programa 9.000

Aprobado Depto. u Oficina

Departamento de Obras Municipales

Autorizado por

Denis Cortés Vargas 
ALCALDE

FIRMA: FIRMA:



Secretaría Comunal de Planificación -  Dirección de Finanzas -  Administración Municipal

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Nombre Programa: Día de la Trashumancia y el Criancero Caprino_____________________
Encargado: Departamento de Desarrollo Comunitario /ODEL_____________________________
Objetivo General:
Actividad que se realiza por la ciudad de Illapel, en que se junta la cultura, la recreación, las 
tradiciones la comida típica, la recreación y el esparcimiento social de la comunidad por recuperar 
las costumbres criollas e históricas.

Objetivo Específico:
• Resaltar los valores tradicionales.
• Estrechar vínculos entre la municipalidad y la comunidad.
• Realizar actividades recreativas, culturales y tradicionales.________________________

Lugar de desarrollo:
Comunidad de Illapel.___________________________________________________________

Determinación de Recursos Financiamiento y Humanos Solicitados

Descripción de Gasto Ítem Presupuestario Valor M$
Otros gasto en personal 21.04 3.000
Alimentos y Bebidas 22.01 1.000
Materiales de uso y consumo 22.04 500
Servicios Generales 22.08 1.000
Arriendos 22.09 500

Total Programa 6.000

Aprobado Depto. u Oficina
Dirección de Desarrollo comunitario 
-ODEL

Autorizado por

Denis Cortés Vargas 
ALCALDE

FIRMA: FIRMA:



Secretaría Comunal de Planificación -  Dirección de Finanzas -  Administración Municipal

PR O G R A M A  DE A C TIV ID A D ES

Nom bre Program a: Sem ana Illapelina
Encargado: Departamento de Desarrollo Comunitario
Objetivo General:
Se busca celebrar el aniversario de la comuna por medio de actividades recreacionales, artísticas, 
culturales y tradicionales.

Objetivo Específico:
• Resaltar los valores tradicionales.
• Estrechar vínculos entre la municipalidad y la comunidad.
• Realizar actividades recreativas, culturales y tradicionales.____

Lugar de desarrollo:
Comunidad de Illapel._______________________________________

Determinación de Recursos Financiamiento y Humanos Solicitados

Descripción de Gasto Ítem Presupuestario Valor M$
Otros gasto en personal 21.04 3.000
Alimentos y Bebidas 22.01 500
Materiales de uso y consumo 22.04 500
Servicios Generales 22.08 1.000
Arriendos 22.09 500

Total Programa 5.500

Aprobado Depto. u Oficina

Dirección de Desarrollo comunitario

Autorizado por

Denis Cortés Vargas 
ALCALDE

FIRMA: FIRMA:



Secretaría Comunal de Planificación -  Dirección de Finanzas -  Administración Municipal

PR O G R A M A  DE A C TIV ID A D ES

Nom bre Program a: Expo Illapel
Encargado: Departamento de Desarrollo Comunitario /O DEL
Objetivo General:
Mostrar emprendimientos locales, potenciando la economía de los diversos micro empresario y 
emprendedores de la comuna.

Objetivo Específico:
• Resaltar los valores tradicionales.
• Estrechar vínculos entre la municipalidad y la comunidad.
• Realizar actividades recreativas, culturales y tradicionales.________________________

Lugar de desarrollo:
Comunidad de Illapel.___________________________________________________________

Determinación de Recursos Financiamiento y Humanos Solicitados

Descripción de Gasto Ítem Presupuestario Valor M$
Otros gasto en personal 21.04 3.000
Alimentos y Bebidas 22.01 500
Materiales de uso y consumo 22.04 1.000
Servicios Generales 22.08 1.000
Arriendos 22.09 500

Total Programa 6.000

Aprobado Depto. u Oficina
Dirección de Desarrollo comunitario 
-ODEL

Autorizado por

Denis Cortés Vargas 
ALCALDE

FIRMA: FIRMA:


