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PRESENTACIÓN

Por medio del presente documento es muy grato someter a conocimiento del
Honorable Concejo Municipal y de la comunidad de Recoleta, la Cuenta Pública de Gestión
Municipal del año 2002, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades.

La Cuenta Pública del año 2002 ha sido elaborada según el esquema propuesto
en el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), es decir, sistematizando lo realizado en el
período en las cuatro grandes áreas del quehacer municipal, es decir, Dimensión Urbana,
Dimensión Social, Dimensión Económica y Dimensión Institucional.



Dimensión Urbana: A través de ella se busca la consolidación de un tipo de desarrollo urbano
que entregue espacios de calidad para el uso de sus habitantes, valorizando el espacio público.
Incluye los temas de planificación territorial, vialidad, pavimentación, iluminación, áreas verdes,
paseos peatonales, infraestructura de tránsito y transporte público, entre otros.



Dimensión Social:
Social Esta dimensión expresa el esfuerzo para lograr que todos los habitantes de la
Comuna accedan a un mejoramiento de su calidad de vida, considerando principalmente las
áreas deportes, educación, salud, programas sociales, cultural y seguridad vecinal, entre otros.



Dimensión Económica: Busca el fortalecimiento de las interacciones y relaciones con el resto de
la ciudad, armonizándolas con la necesidad de resguardar la calidad de vida comunal y la
satisfacción de las demandas de bienes y servicios por parte de sus habitantes. Incluye un fuerte
apoyo a las actividades económicas de la Comuna y al desarrollo de programas y proyectos que
beneficien a la pequeña y mediana empresa.



Dimensión Institucional: incluye aspectos de mejoramiento de la organización y gestión del
municipio.

Junto al análisis de la Gestión realizada el durante el año 2002, se informa de la gestión
realizada para igual período por el Cementerio General, los Convenios celebrados por el Municipio,
las Observaciones Relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República y el Balance de la
Ejecución Presupuestaria Acumulada del año 2002, del Municipio y de los Servicios Traspasados.

I.


INFORME GESTIÓN AÑO 2002
Dimensión Urbana
1. RECOLETA
RECOLETA PONTE BELLA
El Programa “Recoleta Ponte Bella” es un plan de renovación y puesta en valor del
patrimonio arquitectónico y urbanístico de la comuna de Recoleta.
Este plan comprende proyectos a distintas escalas, tales como: Proyectos a escala
urbana, Proyectos de Infraestructura, Proyectos de Recuperación de calles y espacios
públicos y Proyectos de Arquitectura.
Se distinguen las obras realizadas durante el año 2002 y las proyectadas para futuro:
Obras Construidas durante el año 2002

Habilitación Edificio Las Columnatas :
El Proyecto de habilitación de los edificios de las “Columnatas del
Cementerio General” consideró reparaciones básicas de estos edificios ubicados en
la intersección de Avenida La Paz con Av. Prof. Zañartu en terrenos del
Cementerio General.
Las reparaciones se realizaron en cada uno de los recintos interiores de las
columnatas, incluyendo cielos, muros y pisos de tal modo que pudieran ser
utilizados como un importante Centro de Exposiciones, como asimismo en la
reparación exterior de fachadas hacia “Plaza las Columnatas” despejando además el
área posterior a las columnatas, de manera que quedaran incorporadas al Edificio.


Casa Mater
Entre el 9 y el 27 de mayo se inauguró la muestra de decoración Casa Mater en la
remodelada Plaza La Paz, frente al Cementerio General. Cerca de 20 destacados
decoradores y paisajistas nacionales presentaron sus propuestas decorativas para cada
uno de los espacios de las columnatas. La muestra fue visitada por más de 50 mil
personas de diferentes comunas.

Habilitación Plaza La Paz:
Se considera un cambio total del pavimento el cual fue realizado con
adoquines de piedra en Amarilla Colina y Piedra Gris (basalto) Colina y se mejoró
la Iluminación del sector.

Asimismo se removió la base del Monumento existente en la Plaza y se
instaló de acuerdo a un nuevo diseño.
Habilitación Complejo de Educación y Salud Infanto-Juvenil de Recoleta :
Se realizó una remodelación y adecuación de las salas y dependencias de la
ex Escuela Perú, con instalación de rejas, cierros y un importante proyecto de
paisajismo y arborización, para albergar diversos programas de reforzamiento
educacional y y salud, entre los cuales se pueden destacar:
-

Modulo de Atención Dental para escolares de la Comuna
Centro de Atención Integral de Sicología y Psicopedagogía
Programa PREVIENE , dedicado a actividades y programas de prevención
de drogadicción
Camarines para actividades deportivas de Cancha de football empastada

Ampliación y Adecuación Escuela D-113 España:
El proyecto ejecutado con fondos del 3er CONCURSO JEC 2001, por un
monto de $277.050.080. consideró principalmente las siguientes obras:
•
•
•
•
•
•
•

Ampliación de salas de clases. Se construyó un volumen nuevo en dos pisos
Ampliación y Adecuación de comedor. Se adecuaron recintos existentes
destinados a sala de profesores y bodega a comedor, lográndose con ello una
superficie total que posibilita el almuerzo de los alumnos en un turno.
Biblioteca
Sala de Computación
Ampliación de baños y reparación de los existentes
Se consideraron además reparaciones y pinturas generales, y ejecución del
proyecto eléctrico.
Provisión de Mobiliario para todos los recintos docentes y comedor

Ampliación y Adecuación Liceo B-36 José Miguel Carrera:
. El proyecto ejecutado con fondos del 3er CONCURSO JEC 2001 del
Ministerio de Educación, por un monto de $158.710.235, consideró las siguientes
obras:
•
•
•
•
•

Ampliación de salas de clases. Se construyeron dos volúmenes nuevo en dos
pisos .
Ampliación y Adecuación de comedor.
Biblioteca
Sala de Computación
Ampliación de baños y reparación de los existentes

•

Se consideraron además reparaciones y pinturas generales, y proyecto
eléctrico.
Provisión de Mobiliario para todos los recintos docentes y comedor

•

Ampliación y Adecuación Escuela Marcela Paz:
El proyecto fue ejecutado con fondos del 3er CONCURSO JEC 2001 del
Ministerio de Educación, por un monto de $284.460.207.consideró las siguientes
obras:
• Ampliación de salas de clases. Se construyó un volumen nuevo en dos pisos
• Ampliación y Adecuación de comedor. Se adecuaron recintos existentes
destinados a sala de profesores y bodega a comedor, lográndose con ello una
superficie total que posibilita el almuerzo de los alumnos en un turno.
• Hall y patio cubierto
• Ampliación y reparación de Servicios higiénicos de alumnos y profesores
• Sala de Computación
• Ampliación de servicios higiénicos y reparación de los existentes
• Sala de Profesores
• Se consideraron además reparaciones y pinturas generales, y proyecto
eléctrico.
Obras Proyectadas

-

Remodelación Sector Plaza Fray Andresito
Con recursos aprobados por el Ministerio de la Vivienda, a través del
Concurso de espacios Públicos Patrimoniales se ejecutará la remodelación
del Sector de la Plaza Fray Andresito, incluyendo cambios de pavimentos,
luminarias, mobiliario urbano entre otras obras
.

-

Remodelación Estadio Recoleta Con fondos aprobados por el Institutito
Nacional del deporte por M$ 45.000 y aportes Municipales se realizará
durante el año 2003 una Remodelación completa del Gimnasio como
asimismo de los recintos.

2. ÁREA FÍSICO ESTRUCTURAL
Considera las obras realizadas en el ámbito de infraestructura y de condiciones
materiales y ambientales de la comuna, en los siguientes aspectos:


Alumbrado Público
o
-

Iluminación Plaza La Paz
Proyecto Sala de Computación Escuela Puerto Rico



Obras Mantención en Colegios Municipalizados

Se realizaron diversas obras de manutención en todos los Colegios Municipales
de la Comuna, de acuerdo a las necesidades planteadas por la Dirección de cada Colegio,
con recursos enviados para el efecto por el Ministerio de Educación.



Reparaciones y Mejoramiento en Consultorios de Salud.

Se efectuaron reparaciones, mejoramiento e implementaciones priorizando las
mejorías del entorno laboral en los 4 consultorios, y obras de mejoras enl las áreas
asistenciales propiamente tales (boxes dentales, reparaciones de techumbres, baños, cielos,
pinturas, entre otros).


Señalización de Tránsito:
Se elaboraron diversos diseños y proyectos, tales como:
-

Elaboración del Proyecto para Semáforo Zapadores – José Miguel Carrera,
postulado a financiamiento del F.N.D.R.

-

Elaboración del diseño para mejoramiento del cruce Eusebio Lillo – Manzano,
postulado a financiamiento del F.N.D.R.

-

Diseño de soluciones para estacionamiento de furgones escolares y seguridad en
zona de escuela de los siguientes colegios:













Escuela Particular Nº315 “Nuestra Señora de Guadalupe”
Escuela Particular Nº642 “El Pequeño Estudiante”
Escuela de Párvulos Nº1494 “Ramón Freire Nº2”
Instituto “Camilo Enríquez”
Colegio “Francisco Bilbao”
Liceo Particular “Av. Recoleta – ELAR”
Colegio “ Ramón Freire”
Colegio “San Lorenzo”
Colegio “San Benidlo Nº1”
Colegio “San Benidlo Nº2”
Colegio “María Teresa Cancino”
Liceo “Leonardo Murialdo”

 Colegio “Juan Verdaguer”
-

Se definió nueva política para estacionar y efectuar carga y descarga en el Sector
Vega Central

-

Licitación de las zonas donde está permitido estacionar en la Vega Central, para ser
explotados con el sistema de parquímetros

-

Instalación de un semáforo en el cruce de Avenida La Paz con Lastra

-

Inicio del reemplazo de refugios peatonales por otros de diseño más moderno y que
satisfacen en mejor medida las necesidades de los usuarios

-

Instalación de señales “NO ESTACIONAR” y demarcación de soleras en la
siguientes vías:
 Zapadores
 Avenida Perú
 Avenida El Salto
 Avenida Einstein
 Olivos
 Lircay

- Mantención Demarcación Vial
Se efectuaron demarcaciones de Reductores de Velocidad y Pasos Peatonales en
una superficie total de 720 mts2, con un costo de $2.758.000.

Pavimentación de Calles y Avenidas:
Se ejecutaron 2.200 mts2 de Asfalto con un costo municipal de M$20.000, los
cuales se utilizaron en arterías, tales como:
-

Av. Perú desde Domínica a San Cristóbal, calzada Oriente.
Zapadores con José Miguel Carrera.
Frontis del Cementerio General.
Av. Recoleta, desde Santos Dumont a Zapadores.
Victor Cuccuini, desde Av. Recoleta a Coronel del Canto (toda la calzada).
Olivos entre Av. La Paz y Recoleta.
Santa Ana, entre Zapadores y Los Cardenales.
Diagonal José María Caro y Guanaco.

Cabe hacer mención que la reparación y Mantención de pavimentos le
corresponde por Ley al SERVIU Metropolitano. Además se enviaron:
o
o
o

Calles en mal estado a concurso MANVU.
Listado de calles en mal estado al SERVIU
Aceras en mal estado a concurso SERVIU

•

Construcción Areas Verdes
Durante el período se construyeron, habilitaron ó repararon diversas áreas verdes,
entre las cuales debemos destacar:

-

Plaza Audax Italiano U. V. N° 18, 100m². Construcción de área verde con solerilla,
césped, maicillo, juegos infantiles, escaños e iluminación.

-

Construcción de jardines interiores Escuela Puerto Rico, U.V. N° 16, 450m².
Construcción de área verde con solerilla, césped, árboles, maicillo y gravilla.

-

Construcción jardines interiores Escuela Republica del Paraguay, U.V. N° 32, 250m².
Construcción de área verde con césped, árboles, arbustos, pintura muros y
desmalezamiento general.

-

Plaza frontis Ex. Escuela Normal N° 2 U.V. N° 23, 650m². Construcción de área verde
con solerilla, césped, maicillo, escaños, basurero, plantación de árboles, pavimento de
color y reparación de muro de la escuela.

-

Antejardín y área verde sector piscina y juegos infantiles Estadio Recoleta, U.V. N°16,
2875m². Area verde con nivelación de terreno, instalación de piscina, plantación
césped, esparcimiento de maicillo, plantación de árboles, instalación de juegos
infantiles y desmalezamiento y poda en general.

-

Proyecto “Implementación de Espacios Recreativos en Sectores de Riesgo de la Región
Metropolitana”, U.V. N° 20. F.N.D.R.. Se construyeron seis mesas de Ping Pong en
concreto y metal con base en radier de hormigón, con iluminación, escaños y basureros
en el Parque Central, población Quinta Bella. Monto de la inversión M$ 11.600.

-

Programa Espacios Seguros – SERVIU, proyecto “Habilitación Area Deportiva y
Recreativa de la Quebrada”, U.V. N° 5, 2.100². Construcción de área verdes con
juegos infantiles de madera y multicancha con iluminación. Monto M$ 27.612.



Limpieza y Reparación de Sumideros de Aguas Lluvias:
Se ejecutó la limpieza de todos los sumideros de aguas lluvias, existentes en nuestra
Comuna, y además se efectuaron reparaciones y reposiciones de varias tapas y rejillas
de los mismos



Eliminación de Microbasurales:
-

Santa Ana con Zapadores.
Diagonal José María Caro con Urmeneta.
Huber Benitez con Principal.
Principal con Américo Vespucio.

-



Américo Vespucio con Recoleta.
Cardenales Poniente con Recoleta.
Diagonal José María Caro con Dorsal.
Calle G con San Cristóbal.
Frontis Colegio María Goretti.
Entre Otros

Poda y Extracción de árboles:
Se ejecutaron 257 podas y 144 extracciones de árboles, trabajos que antiguamente
era realizados por Empresas externas.



Retiro de Escombros y Voluminosos
Tanto de hogares de escasos recursos como de las principales calles y avenidas,
correspondientes a 7.164 toneladas con un costo de $49.495.000.

Dimensión Social:
A través de esta dimensión se expresa el esfuerzo para lograr que todos los habitantes de la
Comuna accedan a una mejor calidad de vida, considerando principalmente lo realizado en
las áreas de deportes, educación, salud, programas sociales, cultural y seguridad vecinal,
entre otros.
La estructura municipal ofrece distintas instancias para el logro de estos objetivos, entre
los cuales debemos destacar los siguientes proyectos y programas implementados
durante el año 2002:

I. DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL.
Tiene por objeto atender las necesidades de orientación social y apoyo material ante
situaciones críticas que afectan a los vecinos.
Asimismo, implementa programas que corresponden a la red social de gobierno.


Asistencia Social y Emergencia
El objetivo de esta sección es brindar atención social, profesional y/o ayuda social a
personas o grupos familiares que se encuentren en estado de indigencia, pobreza o
necesidad manifiesta.
SOLICITUDES PRESENTADAS

4.419

BENEFICIOS OTORGADOS

2.434

% DE BENEFICIOS ENTREGADOS
RESPECTO DE LAS SOLICITUDES
PRESENTADAS

55.1

Para cumplir con estas labores se realizaron 1.420 visitas domiciliarias y 2.662
informes sociales. Si bien hubo una disminución de las visitas domiciliarias, se debió
a una optimización de este instrumento de recopilación de información y
evaluación social, lo que también se ve reflejado en el aumento del 4.3% de los
informes sociales elaborados.


Aseo Domiciliario
El objetivo de esta unidad es subsidiar la cancelación de los servicios de aseo a
aquellas familias que no cuentan con los recursos para el efecto.

Durante el año 2002 se aumentó en un 51.7% las familias beneficiadas con este
subsidio, siendo mayor el descuento por exención parcial del 50%.

DESCUENTO EXCENCIÓN TOTAL
DESCUENTO EXCENCIÓN PARCIAL (50%)
TOTAL



2001

2002

1.332

1.864

110
1.442

323
2.187

Becas
Esta unidad tiene por objetivo y función informar y tramitar las postulaciones de los
postulantes a las Becas Presidente de la República e Indígena.
Durante el año 2002 el 100% de los postulantes a enseñanza media y renovantes de
enseñanza media y superior fueron beneficiados y el 32.0% de los postulantes de
educación superior fueron beneficiados.

2002
POSTULANTES
E. MEDIA
RENOVANTES
E. MEDIA
POSTULANTES
E. SUPERIOR
RENOVANTES
E. SUPERIOR

BENEFICIARIOS

46

46

114

114

25

8

91

91

II. DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN SOCIAL
Tiene por objeto atender las necesidades de orientación y tramitación de los beneficios
de la red social de gobierno entre los que se encuentran el subsidio prenatal, maternal y
familiar; subsidio habitacional, y; subsidio al agua potable.
Para el efecto es fundamental la estratificación de la población en situación de pobreza
mediante la Ficha CAS.



Subsidios de la Red Social de Gobierno
Los subsidios familiares (prenatal, maternal y familiar), pensiones y subsidio al agua
potable presentaron un aumento de los beneficiarios respecto del año anterior.
Beneficiarios de Subsidios de la Red Social de Gobierno 2001 – 2002



2001

2002

SUBSIDIOS FAMILIARES

1.655

2.342

PENSIONES

220

228

AGUA POTABLE

453

794

TOTAL

2.328

3.364

Sección Vivienda
La sección vivienda se encarga de la orientación y postulación a los programas
habitacionales del Gobierno.
Resultados Sección Vivienda, 2001 - 2002
2002
ORIENTACIÓN HABITACIONAL

5.382

INSCRIPCIONES

883

ACTUALIZACIONES

79

POSTULACIONES

377



Estratificación Social
Es la encargada de estratificar a la población que postula a los distintos programas
gubernamentales y municipales.
Fichas Vigentes

15.644

Familias Encuestadas

19.386

Personas Encuestadas

64.925

Promedio de Familias por Vivienda

1.2

Promedio de Personas por Vivienda

4.2

Promedio de Personas por Familias

3.3

III. DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.
Es la unidad municipal encargada de fomentar y promover la organización y el adecuado
funcionamiento de las organizaciones comunitarias tanto territoriales como
funcionales, prestando asesoría permanente y apoyo técnico en aquellos aspectos
necesarios


Sección Fomento
Fomento y Desarrollo de Organizaciones Comunitarias.
Comunitarias
El objetivo de este programa es contribuir al desarrollo de las organizaciones
territoriales y funcionales de la comunidad, mediante la orientación, asesoría y
capacitación para su organización, constitución, legalización y eficiente
funcionamiento.
Durante el año 2002 se asesoró a todas las organizaciones comunitarias respecto de
su constitución legal, renovación de directivas, postulación a proyectos sociales
gubernamentales y solución de problemas sociales de los vecinos.


Programa de Navidad

El objetivo de este programa es contribuir a una adecuada celebración de la fiesta
de Navidad de los niños y niñas de la comunidad mediante la donación de
juguetes. El programa se encuentra orientado preferentemente en las familias de
escasos recursos de la comuna.
Durante el año 2002 se desarrolló un proceso de optimización de los recursos
mediante una mejor focalización en la donación de juguetes por junta de
vecinos.

Cantidad de Juguetes Donados
2002
NAVIDAD
(Para familias de escasos recursos)



20.079

Verano en mi Comuna

El programa apunta a entregar actividades de recreación y esparcimiento de los
habitantes con menores recursos de la comuna de Recoleta, durante los meses de
verano. Durante el año 2002 se realizaron viajes al Camping OASIS, ubicado en
la Isla de Maipo, procurando, favorecer principalmente aquellas unidades
vecinales que presentan una mayor población en condiciones de pobreza de
acuerdo a la información existente en la Municipalidad.
El programa se desarrolló entre el 22 de enero y al 28 de febrero, separando a la
comuna en cuatro grupos, Adulto Mayor, Mujeres, Niños y Familias, para dar un
beneficio más amplio y equitativo.
Con el propósito de atender una mayor cantidad de habitantes se programó la
actividad en tres líneas:
Beneficio Completo: Esto incluyó, transporte, ingreso al camping, desayuno,
almuerzo y once, financiado íntegramente por el Municipio
28 de enero : 525 Adultos Mayores
5 de febrero : 475 Niños entre 6 y 14 años de edad
7 de febrero : 300 Mujeres
Beneficio Parcial: Contempló transporte e ingreso al Camping
6 de febrero : 268 Adultos Mayores
Otras Fechas : 731 personas en grupos familiares con movilización e ingreso
liberado al camping
Beneficio Compartido: Comprendió el pago del transporte, por parte de la
Municipalidad
Distintas Fechas
: 2.700 personas aproximadamente, correspondiente a
grupos familiares de diversas unidades vecinales. Se consideró también 320

personas pertenecientes a cuatro organizaciones de la comuna, que realizaron su
paseo a San Felipe, Rengo y Quinta Región.
Beneficiarios:
Un total aproximado de 5.000 personas entre adultos mayores, mujeres varones
y niños

•

El programa se puede evaluar con un 100% de logro del objetivo, ya se esperaba
favorecer una cantidad similar a la del año 2001, (4.189 personas), y con la
misma calidad, sin embargo este año se sobrepasó dicha cantidad ascendiendo a
5.000 habitantes beneficiados aproximadamente, superando también el número
de favorecidos con financiamiento de movilización e ingreso al camping.
Cine en su Barrio
Esta actividad se enmarca dentro del programa Municipal “Verano en mi Comuna”
cuyo objetivo es ofrecer a la comunidad Recoletana de escasos recursos, alternativas
de esparcimiento y recreación durante el periodo vacacional.
La activada consistió en convocar a los vecinos a presenciar la proyección de una
película en un telón formato.
La actividad itineró por 12 lugares específicos de la comuna, los que fueron
previamente focalizados por funcionarios del Departamento de Organizaciones
Comunitarias.
La selección de las películas estuvo a cargo de los organizadores, quienes definieron
la utilización de las películas “Sherk” , por considerarla apta para todo público.
Focalización Vecinal:
Unidades Vecinales 2, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 21, 23, 25, 27 y 31
Beneficiarios:
La actividad contó con una asistencia total de 2.480 personas entre las que
destacaron principalmente niños.
Fecha
2 de Febrero
5 de Febrero
6 de Febrero
7 de Febrero
11 de Febrero

Lugar
Parque María Luisa
José Stos Ossa Esq. Los Cardenales
Plaza Villa Primavera “Luz del Alba Esq. Pje. La
Plata”
Multicancha detrás de la Sede Com. Río Blanco
Sede Com. Chacabuco/Rambla 4197

U. V.
31
5
9

Asistencia
200 personas
200 personas
230 personas

11
2

220 personas
220 personas

12 de Febrero
13 de Febrero
14 de Febrero
15 de Febrero
18 de Febrero
19 de Febrero
22 de Febrero
Total



Las Torres/Pza. Victor Cuccuini/Julio Cordero con
V. Cuccini
Junta de Vecinos Siglo XXI/El Roble entre Albano y
Campino
Plaza Lincoln. Lincoln esq. General Patton
Rawson (Cancha)
Amador Neghme con Calle Esperanza
Junta de Vecinos Nuevos Escritores de Chile.
Fundación la Familia
Parque “Mahuidahue”

21

230 personas

23

250 personas

27
25
7
4

200 personas
150 personas
230 personas
150 personas

15

200 personas
2.480 Personas

Capacitación de Dirigentes Vecinales

El objetivo de este programa es capacitar a los dirigentes vecinales en aquellos
elementos teórico – metodológicos que les permitan ejercer un liderazgo que
contribuya al desarrollo de sus organizaciones y comunidades.
Este programa se implementó durante el año 2002 y alcanzó a 220
beneficiarios.
Cantidad de Beneficiarios, 2001 - 2002

CAPACITACIÓN DE DIRIGENTES
VECINALES



2001

2002

*******

220

Sección Mujeres y Adulto Mayor
Es la unidad municipal encargada de fomentar el desarrollo integral de las mujeres y
de los adultos mayores de la comuna, mediante la promoción y fortalecimiento de
sus organizaciones funcionales, capacitación (Escuela CCIMA) e implementación de
actividades deportivo – recreativas.
Esta sección presenta un significativo aumento de los beneficiarios. Es así como en el
año 2002 se benefició a 7.540 mujeres y 7.828 adultos mayores, lo que constituye
un aumento de 183.5% y 80.6% respectivamente.
Cantidad de Beneficiarios, 2001 - 2002

2001

2002

MUJERES

2.660

7.540

ADULTOS MAYORES

4.334

7.828

• Centro de Capacitación CCIMA Recoleta
Objetivo General:
Capacitar al mayor número de mujeres de la comuna de Recoleta en oficios que
demanda el campo laboral, y a su vez incrementar sus conocimientos en aquellas
actividades que puedan desempeñar individual o colectivamente o colaboran con su
valorización personal
Cursos realizados durante el año 2002: OJO esto debe ir antes del cuadro



Sección Jóvenes
Es la unidad municipal encargada de fomentar el desarrollo integral de los jóvenes de
la comuna, mediante la promoción y fortalecimiento de sus organizaciones
funcionales, capacitación (Escuela de Líderes, Preuniversitario) e implementación de
Actividad

Cursos:
Peluquería
Corte y Confección
Repostería
Computación
Primeros Auxilios
Talleres:
Gasfitería
Electricidad

Cant.
5
5
5
3
1

7
2
Reponedor
1
Mercadería
1
Técnicas jardinería 1
Alfabetización
2
Cuidado enfermos 1
Cuidado ancianos 1
Reciclaje
resid. 4
Dom.
1
Fort.
hab
empresaria
Anspac
Totales
40

Beneficiarios
Directos

Indirectos
Indirectos

Matriculados

Egresados

140
100
100
66
32

700
500
550
198
160

150
150
125
70
35

140
100
100
66
32

140
50
25
25
35
48
25
25
106
26

700
250
125
125
175
240
125
125
530
130

154
50
25
25
35
50
25
25
112
30

140
50
25
25
35
48
25
25
106
26

943

4.633

1.061

943

actividades deportivo – recreativas.
Durante el año 2002 se implementaron los siguientes sub –programas:
Preuniversitario, Escuela de Líderes, Campeonato de Breakdance, Campeonato de
Baby Fútbol y Juegos Criollos.
Cantidad de Beneficiarios
2002
Preuniversitario

55

Escuela de Líderes

40

Campeonato de Breakdance

500

Campeonato de Baby Fútbol

220

Juegos Criollos

800

IV. DEPARTAMENTO DEPORTES.
Unidad municipal encargada de mejorar la calidad de vida de la comunidad a través de su
participación en actividades físicas, deportivo – recreativas y para la sana ocupación del
tiempo libre.
Este programa cuenta con los siguientes sub – programas:
•
•
•
•
•

Apoyo a actividades deportivo recreativas organizadas por la comunidad;
Organización de eventos deportivo – recreativos;
Clases de gimnasia;
Talleres y escuelas deportivas (fútbol, básquetbol, tenis de mesa, ajedrez,
natación);
Gimnasio de musculación y mantenimiento.

Durante el año 2002, participaron en las Escuelas Deportivas la siguiente cantidad de
beneficiarios por tipo de Actividad Deportiva

2002
ESCUELAS DEPORTIVAS
(Fútbol, Básquetbol, Voleibol, Tenis de Mesa y Ajedrez)

344

ESCUELA DE NATACIÓN

1.000

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
(Carrera Ciclística, Atletismo, Campeonato de Campeones,
Campeonato Metropolitano Norte de Voleibol, Encuentro de
Rayuela, Campeonato de Baby Fútbol Quinta Bella, Campeonato de
Escuelas de Fútbol)
GIMNASIA (Aeróbica y de Mantención)
GIMNASIO MUSCULACIÓN

6.840

800
156

V. Higiene Ambiental.
Es la unidad municipal encargada de fomentar y promover la salud pública de la
comunidad, mediante la prevención de enfermedades infecto - contagiosas
transmitidas por vectores animales y/o insectos.
En este departamento se implementan los siguientes programas:
PROGRAMA

OBJETIVO

Vacunación
Antirrábica Resguardar a la comunidad del contagio de la
Canina y Felina
enfermedad de la rabia, mediante la vacunación de los
animales domésticos.
Tratamiento de la Garrapata Controlar la infestación del ectoparásito denominado
Café del Perro
‘Garrapata Café del Perro’ en la población canina y felina
y su presencia en los hogares de los sectores más
carenciados de la comuna.
Desratizaciones,
Desinsectaciones
Desinfecciones.

Controlar la proliferación de roedores, insectos y
y microorganismos que afectan la salud y calidad de vida
de la población y de los bienes de uso público de
responsabilidad municipal.

Realización Eutanasias y Contribuir a la disminución de la población canina y
Vigilancia Epidemiológica felina por entrega voluntaria y mantener vigilancia
de Animales Domésticos.
epidemiológica de la rabia animal en el ámbito local.
Durante el año se produjo una disminución de las vacunas antirrábicas ya que el
ISP, único organismo oficial para la elaboración y distribución de esta vacunas, cesó de la
producción de éstas.

Cantidad de Acciones Implementadas por Tipo de Programa
2002
Inspecciones

3.183

Vacunación Antirrábica

1.006

Eutanasias Animales

1.663

Tratamiento Garrapatas

5.237

Desratizaciones

3.024

Desinsectaciones

2.401

Cantidad de Beneficiarios por Tipo de Programa
2002

Beneficiados por Desratizaciones

13.673

Beneficiados por Desinsectaciones

10.254

VI.


OTROS PROGRAMAS SOCIALES
Proyecto Aulas Tecnológicas
Este proyecto se mantiene en el Centro Educacional Escritores de Chile por más de
dos años obteniendo desde su inicio excelentes resultados como asimismo ha
recibido dos veces el reconocimiento del Ministerio de Educación con la “Excelencia
Académica”.
Otros de los factores que influyen en su éxito como programa en desarrollo es el uso
constante que se le asigna a las “Aulas Tecnológicas” señalando las siguientes
instituciones que la han ocupado.
•
•
•

Centro de Padres y Apoderados del Establecimiento Educacional
Mineduc , con el uso y enseñanza del sistema de Registro de Alumnos
Nacionales
Junaeb , correspondiente al sector d Recoleta para la inscripción de los
alumnos con beneficios.

•

DAEM , en su factor de utilizarlo como sala de perfeccionamiento para los
profesores.

Cabe destacar que se han desarrollado otras actividades dentro de las Aulas
Tecnológicas, y estas son:
•
•
•
•

Taller de Padres y apoderados
Taller de Alumnos Monitores
Uso como Biblioteca, utilizando los recursos de Internet.
Taller de Profesores, tanto pertenecientes al establecimiento como de otros
colegios.

Los objetivos específicos que se han podido realizar han sido:
•
•
•

•

Alternativas para el aprendizaje , utilizando la practica docente con métodos
de estudio y de investigación.
Se han fortalecido las relaciones colaborativas
y participativas entre
profesores hacia y con los alumnos.
Se han integrado los contenidos de casi todas las asignaturas, trabajando sobre
la base de proyectos externos al establecimiento., en las jornadas de trabajo
dentro de las Aulas Tecnológicas.
Se ha podido acceder a las redes de información de conocimiento docente y
de aprendizaje gracias a la ayuda de Internet.

Este proyecto ha beneficiados a más de 440 alumnos del centro educacional , los
cuales se dividen desde Pre-Kinder a 8vo. Básico, los que tienen como horario
obligatorio la asistencia a las Aulas Tecnológicas por 4 horas semanales lo que
permite impartir las distintas asignaturas frente a un computador para así poder
obtener dominio, conocimientos y aprender más gracias a la ayuda de la obtención
de información en tiempo real.
Estas aulas benefician asimismo a la comunidad en general, ya que están abiertas
para que padres, apoderados, ex alumnos y docentes de otros centros educacionales
pueden trabajar dentro las Aulas tecnológicas, fuera del horario de clases.


Percepción de la Realidad Comunal
Programa dirigido básicamente a la realización de trabajos de promoción y
coordinación entre la estructura municipal y vecinal. Durante el año 2002 se
llevaron adelante iniciativas tendientes a la solución por parte del municipio de

necesidades percibidas en la comunidad y que no necesariamente son canalizadas a
través de las organizaciones territoriales, (juntas de vecinos) o de organizaciones
funcionales (clubes deportivos, centros juveniles, etc). Muchas de las soluciones
pasan por una mayor coordinación con los servicios municipales. Algunos de los
trabajos realizados fueron:
•

•



Mesa de trabajo con el Condominio Santa Mónica, enfocada a mejorar la
seguridad con la instalación de luminarias peatonales, poda de arboles y gestionar
la participación de la comunidad en proyectos de mejoramiento de veredas.
Ex Escuela Romulo Gallegos: Ubicada en los terrenos de la Junta de Vecinos El
Esfuerzo, en conjunto con los vecinos se trabajó en el diseño de áreas verdes para
niños y adultos mayores y en las mejoras de la multicancha existente.
Actualmente se trabaja en dos proyectos: una sede comunitaria y un anfiteatro.

Seguridad Ciudadana
Durante el año 2002 el Departamento de Seguridad Ciudadana desarrolló una serie
de programas tendientes a cumplir con el cometido que le fue encomendado desde
el momento de su creación, esto es, proporcionar a la ciudadanía un concepto
global de seguridad y servicio que abarque aspectos tan importantes como: imagen,
eficiencia, servicio público y, por sobre todo, cercanía y cooperación con los vecinos.
Dentro de estos programas podemos destacar :
•
•
•
•
•
•

Seguridad Escolar
Seguridad Vecinal
Prevención de drogas
Recuperación de espacios públicos
Mejoramiento del alumbrado público
Difusión de medidas de seguridad a la población

Los procedimientos que recoge el Departamento de Seguridad Ciudadana se
pueden dividir en: Policiales, Municipales y aquellos que son recibidos por línea
800.
La Línea 800 es un servicio telefónico gratuito, por medio del cual los vecinos
plantean sus requerimientos de tipo municipal o policial.



Operaciones
Operaciones y Emergencia
Operaciones y Emergencia está orientada a la atención en terreno de los diversos
problemas que aquejan a los vecinos de esta Comuna, y para darle una mejor
atención vecinos se ha dispuesto Turnos las 24 horas para acudir a cualquier tipo de
Emergencia en la Comuna, sean incendios, derrames de combustibles, caídas de
árboles en la vía pública, etc.
Entre las actividades realizadas por esta unidad se pueden destacar:
- Instalación de 38 mediaguas
Estas mediaguas se instalan en un plazo no superior a las 24 horas).
- Reparación de 146 techumbres
Para la reparación de estas techumbres se utilizaron 184 planchas de pizarreño, 627
planchas de zinc, alrededor de 202 listones de 2x2 y 300 tablas de 4x1).
- Entrega de Ayuda de Emergencia desglosado en la siguiente forma.
•
•
•
•
•

21 camarotes.
14 cocinillas.
81 colchonetas.
173 frazadas.
23 literas.

Cabe mencionar, que antiguamente los vecinos recibían los materiales para que ellos
mismos repararan sus propios techos, y muchas veces éstos no podían efectuar la
reparación o, por falta de dinero e ingresos, vendían los materiales y solicitaban
nuevamente la ayuda. Hoy en cambio, los techos son reparados por personal
municipal.

VII.


CELEBRACIONES Y ACTIVIDADES COMUNALES

Celebración de Fiestas Patrias
Más de 10.000 personas asistieron a la Segunda Fiesta de la Chilenidad en el Estadio
Recoleta, que contó con la presencia del cantante y animador Willy Sabor y el
grupo axé “Bum Bum Brasil”, quienes causaron la euforia de los asistentes.

Además de disfrutar de figuras del espectáculo, los vecinos se entretuvieron con
variados juegos, como el tradicional “gánesela al toro”, gymkana, cuerda, juegos
inflables, entre otros. Asimismo, hubo concursos, música, premios y show con
artistas de la comuna de Recoleta.
También pudieron disfrutar de ricos anticuchos, empanadas y comidas típicas del 18
de septiembre, que se instalaron en el lugar.



10º Aniversario de la Comuna
La Municipalidad de Recoleta cumplió este año su 10º aniversario y las celebraciones
comenzaron con un Te Deum Ecuménico en la Iglesia Recoleta Domínica, presidido
por el padre Joaquín Antón. A éste asistieron más de 700 personas, entre ellos
destacadas autoridades de la comuna, empresarios y vecinos.
Además, se realizó un festival folclórico escolar, donde participaron los alumnos de
las escuelas y colegios municipalizados.
Para culminar la gran celebración de los diez años, se realizó un desfile cívico-militar
en el cual participaron delegaciones de las tres ramas de las Fuerzas Armadas,
Carabineros y representantes de las fuerzas vivas de la comuna, tales como: escuelas y
liceos, clubes de adulto mayor, bomberos, centros de madres, juntas de vecinos y
grupos juveniles, entre otros.
Como es tradición, durante la ceremonia se entregó el Premio al Personaje
Destacado de la comuna. El 2002 se distinguió al vecino y futbolista: Leonel
Sánchez y a los hermanos campeones nacionales de cueca y funcionarios de la
Municipalidad de Recoleta Alexandros y Margarita González.



Festival de Teatro
Teatro
Entre el 5 y el 13 de enero, se realizó el primer festival de teatro en el Estadio
Municipal de Recoleta. Se presentaron 9 obras interpretadas por conocidos actores
nacionales de gran éxito de taquilla en las salas del país. Durante los 9 días, asistieron
en forma gratuita más de 10 mil vecinos.



Conmemoración de la Muerte de Fray Andresito

En enero de 2002 se conmemoraron los 150 años de la muerte de Fray Andresito.
Para la ocasión se realizaron diversas actividades tales como conciertos de la
Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile en la Iglesia Recoleta Franciscana y una
Eucaristía en la que participaron una gran cantidad de fieles incluyendo a una
delegación de autoridades de las Islas Canarias, ciudad natal del Frile.



Feria del Libro usado
usado y Gastronómica
Entre El 15 y el 23 de marzo se realizó en el Parque Gómez Rojas la 1ª Feria del Libro
Usado y Gastronómica de Recoleta, la cual se hizo en honor al destacado escritor
nacional, Hernán Rivera Letelier. Cerca de 15 mil personas tuvieron la oportunidad
de adquirir libros, revistas, cuentos infantiles, colecciones, entre otros. Además, se
realizaron una serie de actividades artísticas y culturales con la participación de
importantes escritores y poetas.
La gran novedad de la feria fue que importantes restaurantes de Bellavista, se
instalaron en el lugar para que los visitantes disfrutaran de la prestigiosa comida del
sector.



Publicación Diario Comunal “El Nuevo Recoletano”
Durante el 2002, se publicaron 3 ediciones del diario comunal El Nuevo Recoletano
el cual se reparte gratuitamente, casa a casa, a todos los vecinos de la comuna.



ÁREA SALUD
I. Población
Durante el período 2002 el proceso de inscripción de los beneficiarios de nuestro Sistema de
Salud Primaria, determinó que el total de población afiliada a nuestro sistema de salud
municipal estuviera constituida por 87.770 usuarios, cifra de población que fue validada y
reconocida por FONASA para financiar la salud para el período 2002.
A fin de promover la inscripción a nuestro sistema de salud se desarrolló un trabajo
informático de limpieza de bases de datos y reinscripción de usuarios lo que arrojó como
resultado durante el último corte realizado en Octubre del 2002 aumentar a 92.138
inscritos (4,9% de aumento de población inscrita), situación que nos permitirá mejorar el
financiamiento 2003.

II. Recursos Humanos

Las nuevas incorporaciones en el área del Departamento de Salud dicen relación con
la conformación de un
equipo de sicólogas quienes desarrollaron la
implementación de una unidad de Salud Mental Infanto Juvenil.
III. Área Asistencial
El área asistencial tuvo un aumento de 15.980 atenciones médicas respecto del año
anterior.
Es importante señalar que el Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU)
comunal, aumentó las consultas en relación al año 2002 disminuyendo el gasto en
fármacos, esto, se debe interpretar como una política de racionalización con nuevos
esquemas de tratamiento.
El aumento en número de atenciones se explica en una mayor demanda satisfecha a
través de un sistema de agenda médica que contempla atenciones hasta las 20 hrs.
de Lunes a Viernes. Lo anterior cumple con el objetivo perseguido por el Plan de
Mejoramiento de la Atención Primaria de Salud el que en la Comuna ha conseguido
disminuir sustantivamente el rechazo en sus cuatro consultorios.
IV. Proyectos realizados con financiamiento conjunto Junaeb/Municipalidad en el área
de salud del escolar
Las siguientes actividades se realizaron con dotación de nuestros establecimientos y
con la colaboración de establecimientos educacionales con quienes se desarrolla un
trabajo coordinado. El aporte financiero es compartido, correspondiendo a Junaeb
los datos a continuación señalados.
ATENCIONES MEDICAS
OFTALMOLOGÍA
OTORRINO
TRAUMATOLOGÍA
ATENCIONES ODONTOLÓGICAS
ACCIONES AREA SICOLOGÍA
TOTAL BENEFICIADOS

BENEFICIADOS
2.264
232
116
3.314
1.075
7.001

Ayudas técnicas en elementos Correctivos de Apoyo

OFTALMOLOGÍA
TRAUMATOLOGÍA

1465 LENTES
2 OPERACIONES COLUMNA

VI. Promoción de Salud
Durante el año 2002 se trabajó a través de los establecimientos de salud en
conjunto, con organizaciones sociales y otras áreas del municipio como Educación,
Dideco y Operaciones en las siguientes áreas:



•

Ambientes libres
libres de Humo del tabaco:
tabaco Se habilitaron dos consultorios, como
establecimientos libres de humo de tabaco, terminando con ello un proyecto
planteado el año 2001 de contar con los cuatro consultorios declarados como
“Establecimientos libre de humo de tabaco”

•

Tabaquismo:
Tabaquismo Se llevo a efecto una encuesta sobre consumo de tabaco en
escolares de 11 escuelas municipales ( de 8º Básico y 3º Medio ), a más de 1000
escolares, indispensable para programar actividades para el año 2003.

•

Actividad física. Se contrataron profesores de educación física, en coordinación
con el Departamento de Deportes Municipal para promover conductas
saludables en los funcionarios de los consultorios, con el objeto de mejorar su
particular requerimiento físico y mejorar la salud mental de ellos.

•

Alimentación saludable. Proyecto desarrollado a la comunidad asistente a los
consultorios.

•

Salud con la gente. Se invitó a participar a organizaciones sociales para desarrollar
proyectos de promoción de salud. Participaron 12 organizaciones y se
desarrollaron diez proyectos (participación ciudadana).

•

Medio ambiente. Recolección de residuos voluminosos en coordinación con el
Departamento de Operaciones en el sector de La Chimba y construcción de
Plazuela “Padre Hurtado” en el mismo sector.

•

Reconocimiento
Reconocimiento a funcionarios de salud con treinta años de servicio que han
contribuido al desarrollo de actividades preventivas promocionales.

Dimensión Económica.

Busca el fortalecimiento de las interacciones y relaciones con el resto de la ciudad,
armonizándolas con la necesidad de resguardar la calidad de vida comunal y la satisfacción
de las demandas de bienes y servicios por parte de sus habitantes. Incluye el apoyo a las
actividades económicas de la Comuna y al desarrollo de programas y proyectos que
beneficien a la pequeña y mediana empresa.


Fomento Productivo
La Unidad de Fomento Productivo tiene como propósito promover el desarrollo
económico local de la comuna de Recoleta, con énfasis en la capacidad de
emprendimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y la
generación de empleo.
Objetivos
- Información y orientación
- Apoyo a la asociatividad
- Capacitación
Actividades
•

Taller de Fomento Productivo realizado por las profesionales del Servicio de
Cooperación Técnica (SERCOTEC) Sras. Ximena Molina A. y Olivia Emparán
R. Asistieron directivos y profesionales del municipio.

•

Apoyo a los Sindicatos de la Feria Persa Zapadores para la presentación de un
proyecto de mejoramiento de la feria a la Fundación Andes.

•

Convocatoria al municipio de ejecutivos de diversas fundaciones y
consultoras relacionadas con el financiamiento y desarrollo de las micro y
pequeñas empresas (MIPES). Asistieron representantes y directivos de la
Fundación Trabajo para un Hermano, de FINAM, de la Fundación Nacional
para la Superación de la Pobreza y Consultora FUNDES Chile. Se acordó
efectuar un trabajo en forma conjunta entre el municipio y estas entidades.

•

Se establecieron vínculos de cooperación entre la I. Municipalidad de
Recoleta y la Fundación Trabajo para un Hermano. La Unidad de Fomento
Productivo ha dado a conocer a los microempresarios de la Comuna la
existencia y servicios que otorga la Fundación y colaborará en los talleres y
actividades que ésta efectuará en el futuro.



•

Se crearon nexos entre el municipio y los bancos Estado y del Desarrollo, la
Cooperativa de Ahorros y Créditos CREDICOOP e Inversiones para el
Desarrollo (INDES), con el propósito que a los micro y pequeños empresarios
de la Comuna se les otorgue un mejor acceso a fuentes crediticias.

•

Elaboración de una guía de orientación a los microempresarios de la
Comuna, en la que se indican las instituciones financieras con las que existen
convenios y vínculos de cooperación.

•

Invitación al municipio al Director Ejecutivo de PYME’21, filial de la Cámara
de Comercio de Santiago y a ejecutivos de fomento de la Dirección Regional
Metropolitana de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO),
quienes dieron a conocer los instrumentos de fomento CORFO a la directiva
de las PYMES de Patronato. Entre estos instrumentos cabe mencionar los
Programas Asociativos de Fomento (PROFO), Programa de Desarrollo de
Proveedores (PDP) y Fondo de Asistencia Técnica (FAT).

•

Celebración de un convenio entre la I. Municipalidad de Recoleta y la
Corporación W.W.B. FINAM, con la finalidad de facilitar el acceso al crédito
de microempresarias y pequeñas empresarias de la comuna.

•

Convocatoria al municipio de ejecutivos de las oficinas de Recoleta de los
bancos Estado y del Desarrollo, Fundación Trabajo para un Hermano,
FINAM, CREDICOOP e INDES, con el propósito de establecer un marco de
coordinación entre las entidades crediticias con la cuales el municipio ha
establecido vínculos de cooperación.

•

Debido a la orientación entregada por la Unidad de Fomento Productivo,
microempresarios de la comuna han obtenido créditos en diversas entidades
financieras para la adquisición de máquinas, vehículos y capital de trabajo.

Plan Regulador
En relación a la situación del Plan Regulador de Recoleta (PRR) se informa que:
1. Durante el mes de Agosto el PRR fue aprobado por la Seremi de Vivienda y
Urbanismo
2. En el mes de Septiembre fue despachado desde la Seremi de Vivienda y
Urbanismo hacia la Intendencia para su aprobación

3. Fue aprobado por el Gobierno Regional durante el mes de Noviembre
4. A fines de Noviembre fue enviado desde la Intendencia a la Contraloría General
de la Republica para su visación y publicación.
5. Actualmente , se encuentra con observaciones en etapa de corrección.



Dimensión Institucional.

Esta área está abocada al mejoramiento integral de la organización y gestión del
municipio.
Tres grandes directrices iluminan este ámbito municipal:
La modernización de los sistemas y procesos administrativos: que han permitido acortar
los tiempos de tramitación de cualquier proceso municipal, apoyado por nueva
tecnología informática.
La optimización de los recursos municipales que será la consecuencia necesaria de la
aplicación de lo expresado en el punto anterior y que permitirá destinar los nuevos
recursos que este cambio genere en mejores y mayores beneficios para la comunidad.
Un nuevo concepto de edificio público y de servicios volcado hacia la comodidad y
agilidad en la atención del público,
público reflejado en la creación de nuevas direcciones que se
detallan más adelante.


Dirección de Atención al Contribuyentes (DAC)
Una de las áreas de importancia se refiere a aquella relacionada con los permisos y
patentes municipales.
Es un hecho de que la actividad comercial e industrial en esta Comuna es relevante,
existen cerca de 9.000 patentes comerciales, de ellas 2.700 son de vía pública. Las
zonas como Patronato, Vega Central, Bellavista y zonas industriales generan una
necesidad importante de respuesta por parte del municipio. Estas son zonas activas
de permanente cambio.

Quizás una crítica repetida por largo tiempo fue la incapacidad de la autoridad
municipal de responder al dinamismo que implica el mundo empresarial. Cabe
destacar que cada actividad que se desarrolla requiere del permiso correspondiente. El
desafío fue conciliar una respuesta oportuna pero enmarcada en la legalidad.
Al momento de crear esta Dirección la administración definió que deseaba cambiar
la imagen de la atención del público, intentando asemejarla a lo que se observa en la
atención de la empresa privada. Existe un gran número de personas que recurren al
municipio a solicitar trámites relacionados con sus actividades comerciales y se
consideraba que la respuesta no era adecuada.
Por otra parte, los recursos económicos que dependen de las patentes comerciales y
de los permisos otorgados, son relevantes para la Municipalidad. Por lo tanto, se
consideró que un manejo más eficiente debería no solo mejorar la atención de los
contribuyentes sino que además mejorar la recaudación. De hecho, aún existe un
número importante de comerciantes clandestinos que evitan regularizar su situación
por los que se han tomado medidas para mejorar los sistemas de fiscalización.
Los objetivos operacionales son de esta nueva Dirección son:
o Acortar el tiempo de tramitación de los permisos (7 días los giros simples que
representan la mayoría)
o Minimizar las visitas de los contribuyentes al municipio
o Disminuir los documentos y copias solicitadas en los distintos trámites.
o Facilitar el pago agilizando el otorgamiento de convenios de pago
o Tomar las propiedades municipales para exigir normalizar los arriendos
o Desarrollar programas de morosidad de patentes
o Responder todas las solicitudes en 5 días
o Visitar todas las denuncias presentadas al municipio.


Implementación Sistema de Información Geográfico en la Municipalidad de
Recoleta
La política de modernización de nuestra Municipalidad, ha impulsado la necesidad de
generar las condiciones propicias hacia el logro de un acercamiento de la
información a las personas y al mejoramiento en la calidad de los servicios que el
servicio municipal debe entregar.
Es por este motivo, que se ha creado un sistema que reúna toda la información
existente en las diferentes áreas de la Municipalidad, a través de técnicas

computacionales que permitan Inter-relacionarlas y conjugarlas, para así aumentar la
eficiencia de los recursos con que se disponen, evitando la duplicidad de trabajos.
Por esto se pretende elaborar un SIG urbano, en el año 2003, con la cartografía
facilitada por la empresa Metrogas S.A., en Noviembre del año 2002, lo cual
significó un ahorro para la Municipalidad de aproximadamente $12.000.000, el cual
es el costo de una cartografía con esta características.
Con esta cartografía se comenzó a implementar el Sistema de Información
Geográfico, en conjunto con las distintas Direcciones muncipales, para llegar a
Diciembre con un SIG adecuado para nuestro municipio.


Bienestar



Incentivos

Siendo una preocupación permanente de las autoridades municipales, el mejorar la
capacidad de dar respuesta a las necesidades que la comunidad le demanda, cobran gran
importancia los esfuerzos que se realizan en optimizar la gestión institucional a través
del mejoramiento del desempeño de sus funcionarios.
La promulgación de la Ley 19.803, que consagra un sistema de incentivo económico
vinculado al mejoramiento de la gestión de las entidades edilicias, constituye un
instrumento que contribuye a modernizar el estado logrando mejorar la atención a las
personas
Un Comité Técnico, constituido por cuatro representantes designados por el Sr. Alcalde
y cuatro representantes de los funcionarios, en conjunto con las unidades municipales
concordaron las tareas y metas a cumplir en el período comprendido entre los meses de
agosto a diciembre del año 2002.
El programa centró su atención en el cumplimiento de dos grandes objetivos.
a) Mejorar la atención de los usuarios o contribuyentes del municipio
b) Aumentar los ingresos propios y disminuir los gastos de operación del
municipio.

En función de estos objetivos, se definieron para las unidades municipales tareas tales
como:
-

-

Reducir significativamente los tiempos de otorgamientos de certificados,
informes sociales, permisos, patentes comerciales, licencias de conducir,
entre otros.
Reducir los tiempos de respuestas de consultas de la comunidad
Recabar información necesaria para optimizar gastos por servicios básicos.
Mejorar procedimientos internos
Reducir gastos corrientes
Controlar y reducir morosidad

En el mes de marzo recién pasado, se presentó al Honorable Concejo Municipal el
Informe de Evaluación del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal 2002,
que obtuvo como resultado un grado de cumplimiento institucional de un 91,64%.



Servicios de Tránsito
Esta área agrupa los siguientes servicios, que dicen relación directa con la
comunidad.
o Licencias de Conducir:
- Se entregaron aproximadamente 6.070 licencias de diferentes clases, con un
ingreso de M$78.000
-

Se incorporó al sistema de Licencias la fotografía digital, lo que permite
agilizar todo el proceso

o Inspección:
-

Se cursaron 8.060 denuncios por infracciones a las normas de tránsito

-

Se dotó de un computador a la unidad, lo que permite agilizar la tramitación
de los denuncios al Juzgado de Policía Local.

o Permisos de Circulación
-



Se captaron 17.500 permisos, con un ingreso de M$ 820.000

Departamento de Informática
1. Nuevos Sistemas Computacionales Integrados.
A partir de Enero del año 2002 se comenzó la implementación de un nuevo
Sistema Computacional que vino a reemplazar el que hasta esa fecha se venía
utilizando en el municipio.
Este cambio posibilitó el pasar de aplicaciones en Sistema Operativo DOS a un
ambiente Windows, posibilitando una mayor fluidez de procesos e integración de
usuarios-sistema.
Este cambio no solamente hizo que se evolucionara hacia un ambiente gráfico
mucho más amigable sino que además permitió:
•

Trabajo bajo el concepto de módulos de sistemas e involucra las aplicaciones
correspondientes a: Tesorería, Contabilidad Gubernamental, Licencias de

Conducir, Permisos de Circulación, Patentes Comerciales, Aseo Domiciliario,
Juzgado de Policía Local, Remuneraciones, entre otros.
•

La contratación permitió generar ahorros por casi un 300% de lo se cancelaba
anteriormente por el pago de este servicio.

•

Como se trata de sistemas integrados, permitió que se generara una sola gran
base de datos alimentable desde cada uno de los módulos que componen el
sistema.

•

Aumento de la Seguridad de los datos, ya que el municipio se hizo cargo del
resguardo de la información y los datos a través de sus propios medios, aplicando
triple sistema de seguridad a los datos, vía discos clonados y respaldos magnéticos
diarios.

2. Sitio Web recoleta.cl
En el año 2002 se produjo la primera puesta en la red de la página web municipal, lo
cual permite que el municipio amplíe su campo de interacción hacia la comunidad
local y hacia el mundo.
Con esta página el municipio hace público su desarrollo y acciones hacia el bienestar
de la comunidad, como también entrega importante información acerca de los

servicios que entrega, facilitando la fluidez de los procesos que cada uno conlleva
hacia la satisfacción de cada uno de los usuarios.

3. Email Institucional y Webmail
A partir del segundo semestre del año 2002 el municipio contó con un nuevo
concepto de correo electrónico institucional, permitiendo a cada uno de los 140
usuarios disponibles poder acceder a su casilla desde cualquier parte del mundo.
A su vez se amplió la capacidad de almacenaje y de transacción de información hasta
40 MB, con una fluidez casi instantánea.
En cuanto a los servidores, estos son administrados con recursos municipales, lo cual
garantiza en casi un 100% la seguridad de los mensajes que se transan desde y hacia
los administradores de correo electrónico.

4. Equipamiento Computacional
Este año se avanzó fuertemente en el mejoramiento de la calidad de los equipamientos
computacionales con que contaba el municipio.
Lo anterior debido en gran medida al cambio de Sistemas Computacionales que se
desarrollarían en la municipalidad.
En razón a lo anterior se incorporaron:
-

1 Equipo servidor de Sistemas Computacionales
1 Equipo servidor de Respaldo

Ambos los cuales permiten el desarrollo de cada una de las 15.000 transacciones diarias que
realizan los sistemas integrados, como también permiten su almacenaje y seguridad de
resguardo.
-

40 Equipos Computacionales de última generación
120 Licencias de Antivirus, para la protección de cada uno de los equipamientos y la
información.
Cámara fotográfica Digital.
Impresoras y escáners.

5. Automatización de Proceso de Entrega de Licencia de Conducir
A partir de Septiembre del 2002, se completaron los procesos que permitieron
establecer un mecanismo automatizado para la entrega del servicio de otorgamiento
de Licencias de Conducir.
Lo anterior implica que cada uno de los exámenes necesarios para la obtención de
este documento se desarrollan dentro del módulo del sistema computacional
integrado correspondiente a Licencias de Conducir.
Además se pone a disposición de los usuarios el servicio opcional de fotografía en
formato digital que va impresa en la Licencia de Conducir.
Todo este procedimiento de cambio implica una reducción notable en la
tramitación, permitiendo llegar a obtener el documento en un plazo no superior a
las dos horas promedio.



Juzgado de Policía Local
-

Cambio de sede del Juzgado de Policía Local
Si bien el traslado del juzgado de policía local de Recoleta, se produjo a fines del
2001, es en el curso del año pasado que logró asentarse en el populoso sector del
Salto, por lo que se privilegio el rol social, que entre otros, cumple el tribunal.

-

Número de denuncias ingresadas
El año 2002, ingresaron a tramitación 25.337 denuncias, lo que significa un
leve aumento en 199 denuncias en relación con el año anterior.
Sobre este particular, cabe hacer presente la disminución sustantiva de
denuncias por infracciones al tránsito cursadas por carabineros – estos
últimos abocados a su política institucional de la prevención de la
delincuencia.
Esa misma política ha significado que Carabineros haya otorgado prioridad a
los procedimientos y denuncias de los denominados delitos Faltas,
contemplados en el Código Penal, tales como, desordenes en la vía pública,
disensiones vecinales, lesiones por agresión, lesiones en riña, ebriedad en la
vía pública, daños a la propiedad, etc.
Mención aparte merecen las denuncias por violencia intrafamiliar, las que si
bien en estricto rigor legal, corresponde sean conocidas por los Juzgados
Civiles, se ha radicado preferentemente su atención en el Juzgado de Policía
Local, entre otras razones por su proximidad con la comunidad, procurando
en todo caso una atención personalizada en esta problemática social, labor
que realiza el propio juez del tribunal.
En la misma línea, debe asimismo destacarse la labor cumplida por el Juzgado
de Policía Local en la investigación y sanción de los delitos faltas de Hurtos,
especialmente los que dicen relación con los llamados Hurtos “hormigas” a
los Supermercados, lo que ha valido el reconocimiento con los abogados del
estudio jurídico Alberto Espina y Asociados.

III.III.-

INFORME GESTION AÑO 2001. CEMENTERIO GENERAL.

I.-

OBRAS O ACTIVIDADES REALIZADAS AÑO 2002

I.1.

Principales Obras o Actividades:
- De los servicios:
Para responder a las necesidades de nuevas unidades de sepultación, se ejecutaron
las siguientes obras. De estas podemos destacar un mejor diseño arquitectónico,
el inicio de restauraciones y su reutilización en sectores de mayor atractivo, y las
obras complementarias de pavimentos de pasajes y veredas en Patios de
Sepulturas Temporales.
1.-

Módulo de Sepulturas Conjunto Los Cerezos
Mejor arquitectura para nuestros servicios

2.-

Módulo Sepulturas Patio Nº 130

3.-

Restauración Sector Nororiente Capilla Gótica
Sepulturas disponibles en sector privilegiado

4.-

500 Nichos Recuperados
Disponibilidad en distintos sectores

5.-

Recuperación de Sepulturas Temporales en Patios de Tierra
- Patio 145
- Patio 155
- Patio 156

6.-

Pavimento Pasajes y Veredas:
- Pasaje Los Retamos
- Pasaje Los Maitenes
- Pasaje Los Arrayanes
- Pasaje Montt – Varas
- Vereda calle Sazié con Pte. Administrac.

- De las mantenciones y reparaciones:
Atendidas las necesidades internas de mantención, de las construcciones de
unidades de sepultación de más de 50 años, y de parte del equipamiento

actualmente en funciones que lleva ya un prolongado uso, se realizaron entre
otros, los siguientes trabajos:
1.-

Reparación Galerías Antiguas:
- Galería Nº 9

2.-

Reparación Horno Nº 1 Crematorio:
- Reconstrucción Cámara de Cremación Horno Nº 1

- De las obras para una mejor atención, presentación y uso del patrimonio:
De acuerdo al programa implementado al inicio de esta gestión, cuyo objetivo es
mejorar la presentación del Cementerio General y su entorno, mejorar su
infraestructura para tener una atención más amable y, fundamentalmente, atraer
al público a reconocer el valioso patrimonio histórico, cultural y artístico, se
realizaron las siguientes obras y/o eventos:
- PLAZA LA PAZ – Casa Mater 2002
- Etapa Restauración Edificio Las Columnatas 2002
Recuperación de un espacio histórico que se encontraba totalmente
abandonado, para la ciudad.

- RESTAURACIONES ACCESO LA PAZ
Distintas restauraciones a elementos del acceso principal del Cementerio
General que son verdaderas obras de arte.
- Puertas
- Esculturas
- Pavimentos en piedra
- Pintura capilla central

- RAMPAS MINUSVALIDOS
Cumplimiento de las nuevas normas para edificios públicos.

- Reacondicionamiento Capilla Ecumenica Crematorio
Para una mejor acogida y ceremonias ecuménicas, se realizaron los siguientes
trabajos:
- Acceso
- Recorrido Interior
- Carros Ceremonia
- Bancas

- Toldos Floristas Avenida Recoleta
Se proveyó de toldos, para una mejor presentación de cada local de flores.

- Toldo patios de tierra
Para una mejor acogida y ceremonias fúnebres, se proveyeron de dos toldos a los
Patios de Sepulturas Temporales en Tierra.
- Postulación Fondo Concursable, para mejorar vial y peatonalmente el acceso
Recoleta (Complementario Proyecto Metro Ligero )

Del Funcionamiento Interno y Municipal
Con el fin de mejorar y rehabilitar las instalaciones deportivas y de alimentación
de acuerdo a la reglamentación y normativa vigente, se ejecutaron una serie de
obras y mejoras:
- Habilitación Recinto Deportivo
- Reacondicionamiento de las instalaciones eléctricas y dependencias:
- Piscina
- Camarines
- Reacondicionamiento Casino para Funcionarios
- Pavimentos
- Cocina
- Electricidad
- Mantención o cambio artefactos
- Ampliación Talleres de Mantenimiento
- Cambios según normas - todas las instalaciones de gas Interior Cementerio
- Instalación Sistema Alarma en Dependencias Administrativas y Circuito
Cerrado en Peaje.

II.-

OBRAS Y ACTIVIDADES PROYECTADAS AÑO 2003

II.1

PRINCIPALES OBRAS O ACTIVIDADES PROYECTADAS:
- De los servicios:
Para responder a las necesidades de nuevas unidades de sepultación, se proyecta
ejecutar las siguientes obras, para preservar un mejor diseño arquitectónico,
restauraciones y su reutilización, y las obras complementarias que sean necesarias.
- Conjunto los Magnolios
Mejor arquitectura para nuestros servicios
- Conjunto los Olivos
Mejor arquitectura para nuestros servicios
- Restauración Capilla Gótica – segunda etapa

- Loteos:

•
•
•
•
•
•

Jardines de Piedra
Horwitz
Cipreses
Patio 88
Patio 95
Patio 101

- Módulos:
•
•

Patio 91 (Esmeralda)
Patio 55 (Luco Interior)

- Sepulturas Temporales en Patios de Tierra: son 3.356 sepulturas
•
•
•
•

Patio 139
Patio 160
Patio 161
Patio 149

- Pavimento Pasajes:
•
•
•

continuación Los Retamos
continuación Los Maitenes
continuación Los Arrayanes

- De las mantenciones y reparaciones
Continuando con las necesidades internas de mantención, de las construcciones
de unidades de sepultación de más de 50 años, y de parte del equipamiento
actualmente en funciones que lleva ya un prolongado uso, se proyecta realizar
entre otros, los siguientes trabajos:
- Crematorio:
- Remodelación Sistema Evacuación de Gases

III.-

RESUMEN BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2002

INGRESOS

MONTO EN $

Presupuesto Aprobado el Año 2001 para el Año 2002
(Incluye Aporte a I. Municipalidad de Recoleta)
Total Ingresos Año 2002

2.366.472.000.3.158.447.000.-

Mayores Ingresos en %

TRASPASO FONDOS I. MUNICIPALIDAD RECOLETA

33,47

1.212.395.000.-

Nota: El último traspaso hecho a la Municipalidad de Recoleta fue de M$40.000 con fecha 31
de Diciembre de 2002, para El Municipio se hizo efectivo con fecha 2 de Enero de 2003,
ingresando este monto al presupuesto 2003 como ingresos de años anteriores

IV.-

CONVENIOS CELEBRADOS POR EL MUNICIPIO.

1.- Decreto N° 795 de fecha 24 Enero 2002
Aprueba Convenio Otorgamiento de Subvención con el Centro Juvenil, Cultural y
Social Jóvenes en Acción.
2.- Decreto N° 315 de fecha 30 de Enero de 2002
Aprueba Convenio Otorgamiento de Subvención con el Taller Experimental Infantil y de
Expresión Artística.

3.- Decreto Exento N° 366 de fecha 04 de Febrero de 2002
Aprueba Convenio Otorgamiento de Subvención con la Unión Comunal de Juntas
de Vecinos de Recoleta.

4.-Decreto Exento N° 571 de fecha 06 de Marzo de 2002

Aprueba Convenio entre el Servicio Salud Metropolitano Norte y la I. Municipalidad de
Recoleta para la Implementación del Programa “Diagnóstico y Tratamiento de la Depresión
en la Atención Primaria”.

5.-Decreto Exento N° 753 de fecha 13 de Marzo de 2002
Aprueba Convenio de Cooperación con Carabineros de Chile.
6.-Decreto Exento N° 888 de fecha 20 de Marzo de 2002
Aprueba Convenio Otorgamiento de Subvención con el Club de Volantinísmo Shooker.

7.- Decreto Exento N° 1107 de fecha 26 de Marzo de 2002
Aprueba Convenio de Corporación de Financiamiento entre el Ministerio del Interior y la I.
Municipalidad de Recoleta, para la Implementación del Programa Cooperación “Previene
Sistema Comunal de Prevención de Drogas”.

8.-Decreto Exento N° 1292 de fecha 16 de Abril de 2002
Aprueba convenio de Cooperación entre la I. Municipalidad de Recoleta y la I.
Municipalidad de Talca.

9.-Decreto Exento N° 2089 de fecha 07 de Junio de 2002
Aprueba Convenio Ejecución de Proyectos Deportivos, entre la Dirección Regional
Metropolitana del Instituto Nacional de Deportes de Chile y la I. Municipalidad de Recoleta.

10.-Decreto N° 2857 de fecha 19 de Julio de 2002
Aprueba Convenio de Cooperación y Ayuda Mutua ante Instituciones de
Emergencia entre la I. Municipalidad de Recoleta y la Intendencia Región
Metropolitana.
11.-Decreto Exento N° 3616 de fecha 20 de Septiembre de 2002
Aprueba Convenio de Colaboración entre las Municipalidades de Recoleta, Huechuraba y
Putre.

12.-Decreto Exento N° 3900 de fecha 17 de Octubre de 2002
Ratifica Convenio de Cooperación para la Implementación del Plan de Acción 2002 –
2003, Programa Liceo para todos.

13.-Decreto Exento N° 4276 de fecha 06 de Diciembre de 2002
Aprueba Convenio de Colaboración entre el Servicio Nacional de Capacitación SENCE, y la
I. Municipalidad de Recoleta.

14.-Decreto Exento N° 4287 de fecha 06 de Diciembre de 2002

Aprueba Convenio de Ejecución de Proyectos Deportivos, Concurso Público Cuota
Regional Fondo Nacional para fomentar el Deporte de Entidades Públicas entre la I.
Municipalidad de Recoleta y el Instituto Nacional de Deportes de Chile.

15.-Decreto Exento N° 4323 de fecha 10 de Diciembre de 2002
Aprueba Convenio de Colaboración entre la I. Municipalidad de Recoleta y la Corporación
WWB Finanm.

V.-

SUBVENCIONES ENTREGADAS POR EL MUNICIPIO DURANT EL AÑO 2001
•

Consejo Local de Deportes Recoleta

M$ 5.000

•

2ª Cia. de Bomberos de Conchalí

M$ 6.000

•

3ª Cia. de Bomberos de Conchalí

M$ 6.000

•

Cema Chile

M$

•

Hogar Santa Clara

M$ 5.000

•

Asoc. Funcionarios Municipalidad de Recoleta

M$

•

Unión Comunal Junta de Vecinos Recoleta

M$ 3.600

•

Centro Infantil Rec. Y Cultural Mickey

M$ 2.700

•

Taller Infantil Exp. Artística

M$

1.350

•

Centro Juvenil Jóvenes en Acción

M$

2.085

•

Corporación Gente de la Vega

M$

500

•

Asociación Func. Salud Recoleta

M$

2.765

•

Recoleta Franciscana

M$

3.000

•

Cristo Vive

M$ 30.000

•

Club Volantilismo Shooker

M$

500

400

1.500

Se beneficiaron 15 instituciones con un total de M$70.400

VI.VI.-

OBSERVACIONES RELEVANTES EFECTUADAS POR LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPUBLICA.

Por Oficio N° 16905 de 8 Mayo 2002, la Contraloría General de la República, a través
de la División Municipalidades, informó del resultado del Programa de Control
Financiero, efectuado en el Municipio, que comprendió el examen de cuentas de
egresos con cargo al subtítulo 21, gastos en personal.
La revisión efectuada formuló observaciones al pago de viáticos insuficientemente
acreditados, y otros pagos de exceso; menor pago por concepto de asignaciones de
antigüedad, determinación incorrecta base imponible pago horas extraordinarias, y su
pago mes diferente al que se ejecutaron los trabajos
Por Oficio N° 1400/22 de 29 Mayo 2002, el Municipio contestó las observaciones,
regularizándose las situaciones administrativas planteadas, al adoptarse oportunamente
las medidas correspondientes.

VII.VII.PROYECTOS POSTULADOS A FONDOS EXTERNOS AÑO 2002-2003
CODIGO PROYECTO
MONTO ($) FONDO EXTERNO
BIP
NORMALIZACION
ESCUELA
EDUCACIÓN 20140715-0 BASICA PUERTO RICO
$455.746.000
FNDR-2002 (RS)
INSTALACIÓN
AULAS
TECNOLÓGICAS
EDUCACIÓN 20180185-0
$ 54.019.000
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES MUNICIPALES
FNDR-2002 (RS)
INSTALACIÓN
SEMÁFORO
TRANSITO
20180251-0 AVENIDA RECOLETA CON ADELA $ 22.065.000
MARTINEZ
FNDR-2002 (RS)
INSTALACIÓN
SEÑALIZACIÓN
VIAL
ACCESO
TRANSITO
20180254-0
$ 38.262.000
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES
FNDR-2002 (RS)
INSTALACIÓN
SEMÁFORO
TRANSITO
20169217-0 RECOLETA – EMILIANO ZAPATA $ 44.436.000
FNDR-2002 (RS)
CONSTRUCCION Y REPOSICIÓN
PAVIMENTOS
DE
CALLES
PREINVERSIÓN 20169154-0 COMUNA DE RECOLETA
$ 9.500.000
SECTOR

FNDR-2002 (RS)
TRANSITO

AREAS
VERDES

INSTALACIÓN
SEMÁFORO
20169219-0 AVENIDA PERU – SANTOS $ 43.705.000
DUMONT
CONSTRUCCION
Y
20180217-0 HABILITACION PLAZA CHARRUA $ 20.935.000
ORIENTE UV.2
ANALISIS

PLAN

FNDR-2002 (RS)

MAESTRO

DESARROLLO
20169151-0 CEMENTERIO GENERAL
URBANO
AREAS
VERDES

FNDR-2002 (RS)

$ 58.737.000
FNDR-2002 (RS)

CONSTRUCCION
Y
20180206-0 HABILITACIÓN AREAS VERDES $ 70.274.000
EJE DORSAL ETAPA 1

FNDR-2002 (RS)

CONSTRUCCION
OBRAS
DE
INFRAESTRUC
EVACUACION
AGUAS
LLUVIAS
20150049-0
$ 19.651.000
TURA BASICA
UNIDAD VECINAL 3
FNDR-2002 (RS)
EDUCACIÓN

NORMALIZACION
ESCUELA
20140715-0 BASICA PUERTO RICO
$469.213.000
FNDR-2003

EDUCACIÓN

DEPORTES

INSTALACIÓN
TECNOLÓGICAS
20180185-0
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES
CONSTRUCCIÓN
RECREATIVA
20180499-0
RECOLETA (DISEÑO)

AULAS
$ 55.615.000
FNDR-2003
PISCINA
ESTADIO

$ 10.500.000
FNDR-2003

DEPORTES

CONSTRUCCIÓN
PISCINA
ESTADIO $200.668.000
20180499 -0 RECREATIVA
RECOLETA (EJECUCIÓN)

FNDR-2003

TRANSITO

INSTALACIÓN
SEÑALIZACIÓN
VIAL
ACCESO
20180254-0
$ 39.393.000
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES

FNDR-2003

ORGANIZACIÓN

PROYECTOS POSTULADOS A FONDOS EXTERNOS AÑO 2002-2003
SECTOR
TRANSITO

TRANSITO

DESARROLLO
URBANO
FOMENTO
PRODUCTIVO
AREAS
VERDES
AREAS
VERDES
AREAS
VERDES

SALUD

INFRAESTRUC
TURA BASICA

DEPORTES

DEPORTES

DEPORTES

DEPORTES

CODIGO PROYECTO
MONTO ($) FONDO EXTERNO
BIP
INSTALACIÓN
SEMÁFORO
FNDR-2003
20169217-0 RECOLETA – EMILIANO ZAPATA $ 46.091.000
(Postulado)
INSTALACIÓN
SEMÁFORO
20180251-0 AVENIDA RECOLETA CON ADELA $ 22.717.000
FNDR-2003
(Postulado)
MARTINEZ
ANALISIS
PLAN
MAESTRO
20169151-0 CEMENTERIO GENERAL
$ 60.473.000
FNDR-2003
(Postulado)
CONSTRUCCIÓN
MÓDULOS
20190821-0 FERIA
PERSA
ZAPADORES $152.820.000
FNDR-2003
RECOLETA
(Postulado)
CONSTRUCCION
Y
20180206-0 HABILITACIÓN AREAS VERDES $144.419.000
FNDR-2003
EJE DORSAL ETAPA 1
(Postulado)
CONSTRUCCIÓN AREA VERDE Y
FNDR-2003
20190863-0 CICLOVÍA GUANACO
$ 73.500.000
(Postulado)
CONSTRUCCIÓN
Y
20180217-0 HABILITACIÓN PLAZA CHARRÚA $ 21.554.000
FNDR-2003
ORIENTE U.V.N°2
(Postulado)
REPOSICIÓN EQUIPAMIENTO E
INSTRUMENTAL
MEDICO
20180174-0
$ 80.819.000
CONSULTORIOS
FNDR-2003
(Postulado)
CONSTRUCCION
OBRAS
DE
EVACUACION AGUAS LLUVIAS
20150049-0 UNIDAD VECINAL 3
$ 41.001.000
FNDR-2003
(Postulado)
REPARACIÓN
GIMNASIO
IND-2003
20185413-0 ESTADIO RECOLETA
$ 45.118.000
(Postulado)
CONSTRUCCIÓN CANCHA DE
20187137-0 SKATE ESTADIO RECOLETA
$ 36.196.000
IND-2003 (R.S.)
REPARACIÓN GIMNASIO QUINTA
20187139-0 BELLA
$ 74.387.000
IND-2003 (R.S.)
CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS E
ILUMINACIÓN
COMPLEJO
20188490-0 DEPORTIVO CHACABUCO
$ 44.190.000
IND-2003

DEPORTES

DEPORTES

CONSTRUCCIÓN
BAÑOS
Y
20190843-0 CAMARINES POB. CHACABUCO $ 30.106.000
U.V. N° 2
REPARACIÓN
CIERRO
E
ILUMINACIÓN
COMPLEJO
20188492-0
$ 36.738.000
DEPORTIVO LOS CARDENALES

IND-2003

IND-2003
CONSTRUCCION
Y
HABILITACIÓN
BAÑOS
Y
DEPORTES
20198853-0
$ 18.850.000
CAMARINES MULTICANCHA UV.
Nº8
DISEÑO
ENSANCHE
CALLE
TRANSPORTE 20171909-0 MANZANO
$ 1.500.000
CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE 20171909-0 CALLE MANZANO

ENSANCHE

$ 16.065.000

IND-2003
VIAL.INT.MINVU2003 (R.S.)
VIAL.INT.MINVU2003

ORGANIZACIÓN

PROYECTOS POSTULADOS A FONDOS EXTERNOS AÑO 2002-2003
CODIGO PROYECTO
MONTO ($) FONDO EXTERNO
BIP
MEJORAMIENTO
DE
TRANSPORTE 20127409-0 PAVIMENTOS
AVENIDA $110.000.000 VIAL.INT.MINVUVALDIVIESO
2003
CONSTRUCCION
APERTURA
CALLE SECTOR COLUMNATAS
TRANSPORTE 20191417-0
$264.434.000
CEMENTERIO GENERAL
VIAL.INT.MINVU2003
CONSTRUCCIÓN
APERTURA
TRANSPORTE 20179628-0 CALLE LORETO PONIENTE
$ 41.043.000 VIAL.INT.MINVU2003
CONSTRUCCIÓN BANDEJÓN AV.
TRANSPORTE 20191014-0 PERU
$ 50.471.000 VIAL.INT.MINVU2003
CONSTRUCCIÓN
COLECTOR
AGUA
SECUNDARIO AGUAS LLUVIAS
EVAC.AGUAS
POTABLE 20191451-0 SECTOR SANTA ANA
$ 48.880.000
ALCANT
LLUVIAS MINVU2003
HABILITACIÓN ADECUACIÓN Y
LICEO ARTURO $352.976.000
EDUCACION 20172203-0 AMPLIACIÓN
PEREZ CANTO
JEC-2002-2003
HABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y
ADECUACION ESCUELA RAFAEL
EDUCACION 20172214-0
$298.860.000
V.VALDIVIESO
JEC-2002-2003
HABILITACIÓN COLEGIO SANTA
EDUCACION
TERESA DE AVILA
JEC-2002-2003
HABILITACIÓN
COLEGIO
JUANITA FERNADEZ SOLAR EDUCACION
SEDE JUSTICIA SOCIAL
JEC-2002-2003
MEJORAMIENTO
BIBLIOTECA
MUNICIPAL
$ 30.652.265
FUNDACION ANDES
COMPRA DE LIBROS PARA
BIBLIOTECA MARIANO LATORRE $ 1.932.000
FONDO DEL LIBRO
Y LECTURA
CASERO DEL LIBRO
$ 3.896.000 OTROS FONDOS
2002-2003
PROGRAMA PARTICIPATIVO DE
ASISTENCIA FINANCIERA EN
CONDOMINIOS DE VIVIENDAS
SOCIALES- 2002
MINISTERIO
VIVIENDA
CONDOMINIO SANTA MONICA "C"
- UNIDAD VECINAL 18 (CIERRE
$ 42.000.000
PERIMETRAL)
MINISTERIO
VIVIENDA
COMITÉ
SAN
VICENTE
ARQUITECTO
O'HERENS,
SECTOR A .U.VECINAL 1 (CIERRE $ 26.000.000
MINISTERIO
PERIMETRAL)
VIVIENDA
COMITÉ ESPERANZA 2000 UNIDAD
VECINAL
12
PAVIMENTACIÓN
SOLERILLAS, $ 6.623.262
MINISTERIO
CANCHA Y OTROS
VIVIENDA
SECTOR

ORGANIZACIÓN

PROYECTOS POSTULADOS A FONDOS EXTERNOS AÑO 2002-2003
SECTOR

CODIGO PROYECTO
MONTO ($) FONDO EXTERNO
BIP
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
COMUNITARIO 2003
MINISTERIO
VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN
SEDE
COMUNITARIA UNIDAD VECINAL
N° 18 (Ex Escuela Róm ulo $ 34.883.159
MINISTERIO
Gallegos)
VIVIENDA
PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN
DE ESPACIOS RECREATIVOS EN
SECTORES DE RIESGO
GOBIERNO

ORGANIZACIÓN

REGIONAL
INSTALACIÓN MÓDULO DE TENIS
DE MESA EN PARQUE CENTRAL
$ 11.635.134
QUINTA BELLA
INSTALACIÓN DE MODULOS DE
TENIS DE MESA Y JUEGOS
INFANTILES
EN
ESTADIO $ 15.939.419
RECOLETA
INST. DE MÓDULOS DE TENIS DE
MESA Y JUEGOS INFANTILES
MODULARES EN PARQUE DE LA $ 15.939.419
MUJER
COMPUTADORES
PARA
BIBLIOTECA
CASA
DE
LA $ 50.000.000
CULTURA
PROGRAMA CONCURSABLE DE
ESPACIOS PÚBLICOS EN ÁREAS
PATRIMONIALES

20193929-0

MEJORAMIENTO PLAZA FRAY
ANDRESITO Y CALLES TRENTO
$
Y TRIESTE (DISEÑO)

8.000.000

MEJORAMIENTO PLAZA FRAY
ANDRESITO Y CALLES TRENTO
20193929-0 Y TRIESTE (CONSTRUCCIÓN)
$228.503.080
RECUPERACIÓN
20193950-0 PAZ" (DISEÑO)

AVENIDA

RECUPERACIÓN AVENIDA
20193950-0 PAZ" (CONSTRUCCIÓN)

GOBIERNO
REGIONAL

O GOBIERNO
REGIONAL

GOBIERNO
REGIONAL
FUNDACIÓN BILL
GATES

MINISTERIO
VIVIENDA

MINISTERIO
VIVIENDA

MINISTERIO
VIVIENDA

"LA
$ 13.475.000

MINISTERIO
VIVIENDA

$235.182.116

MINISTERIO
VIVIENDA

"LA

CONSTRUCCIÓN
PLAZA DE
ACCESO
CEMENTERIO
20193941-0 GENERAL, SECTOR ARZOBISPO $ 22.230.000
VALDIVIESO
RECOLETA
(DISEÑO)

APROBADO

MINISTERIO
VIVIENDA

APROBADO

CONSTRUCCIÓN
PLAZA DE
ACCESO
CEMENTERIO
GENERAL, SECTOR ARZOBISPO
20193941-0 VALDIVIESO
RECOLETA $226.508.000
(CONSTRUCCIÓN)

MINISTERIO
VIVIENDA

PROYECTOS POSTULADOS A FONDOS EXTERNOS AÑO 2002-2003
SECTOR

CODIGO PROYECTO
MONTO ($) FONDO EXTERNO ORGANIZACIÓN
BIP
1ER
CONCURSO
SERVIU
VIVIENDAS SOLIDARIAS
MINISTERIO
VIVIENDA
PROYECTO
"CASA
NUEVA"
COMITÉ SRA. LUISA VASQUEZOTROS FONDOS
HEROES DE LA CONCEPCIÓN
2002-2003
LIMPIEZA
DE
CALLES
Y
PMU IRAL SUMIDEROS DE LA COMUNA
$ 30.837.000
EMERGENCIA FNDR
REPARACIONES MENORES Y
ADQUISICIÓN MOBILIARIO 1ER
NIVEL TRANSICIÓN ESCUELAS $ 6.464.000
MUNICIPALES RECOLETA
P.M.U.EMERGENCIA
- M.EDUCACIÓN
ESCUELA
ANNE
ELEONOR
$ 1.229.328 OTROS FONDOS
ROOSEVELT
2002-2003
CENTRO
EDUCACIONAL
ESCRITORES DE CHILE
$
882.479 OTROS FONDOS
2002-2003
ESCUELA PUERTO RICO D-133
$
437.619 OTROS FONDOS
2002-2003
ESCUELA VICTOR CUCCUINI E$ 1.618.799 OTROS FONDOS
148
2002-2003
CENTRO EDUCACIONAL ARTURO
PEREZ CANTO A-34
$ 1.787.952 OTROS FONDOS
2002-2003
ESCUELA MARTA COLVIN
$
506.914 OTROS FONDOS
2002-2003
EVACUACIÓN
DE
AGUAS
LLUVIAS
PARQUE
CENTRAL
$ 4.715.040
POBLACIÓN QUINTA BELLA
FONDO SOCIALMUNICIPALIDAD
2002
REMODELACIÓN
CENTRO
COMUNITARIO
RÓMULO $ 16.542.000 FONDO SOCIALGALLEGOS
2002
MUNICIPALIDAD
CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA
$ 4.850.000 FONDO SOCIAL2002
MUNICIPALIDAD
IMPLEMENTACIÓN
DE
$ 5.000.000 FONDO SOCIALAUDIOTECA COMUNAL
2002
MUNICIPALIDAD
AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL
MUJERES DEL
$ 17.000.000 FONDO SOCIAL2002
FUTURO
CONSTRUCCIÓN
DE
CENTRO DE
TECHUMBRE
MULTICANCHA
PADRES ESCUELA
$ 8.910.000
ESCUELA D N° 136
ESCRITORES DE
FONDO SOCIAL2002
CHILE

AMPLIACIÓN SEDE JUNTA DE
VECINOS PRINCIPAL Y CENTRO
$
DE MADRES U.V. N° 3

5.990.314

FONDO SOCIAL2002

JUNTA DE VECINOS
PRINCIPAL

PROYECTOS POSTULADOS A FONDOS EXTERNOS AÑO 2002-2003
SECTOR

CODIGO PROYECTO
MONTO ($) FONDO EXTERNO
BIP
REPARACIÓN DE TECHO SEDE
COMUNITARIA
$
260.000
FONDO SOCIAL2002
CIERRE SEDE COMUNITARIA
$

4.000.000

TECHADO
Y
CIERRE
MULTICANCHA
CONDOMINIO $ 6.000.000
SANTA MÓNICA
SEDE CENTRO DEL ADULTO
$ 22.309.000
MAYOR CLAUDIA
PROYECTO DE
LUMINARIAS

FONDO SOCIAL2002
FONDO SOCIAL2002
FONDO SOCIAL2002

INSTALACIÓN
$

2.434.545

UNETE
A
NOSOTROS
RECICLANDO A TUS HIJOS EN
LAS RAICES DEL FOLKLORE
$

1.500.000

FONDO SOCIAL2002

FONDO SOCIAL2002
TERMINACIÓN SEDE SOCIAL
$

3.000.000

$

4.000.000

FONDO SOCIAL2002

FONDO SOCIAL2002

PROEMPLEO(MIN.T
RABAJO)-2002

CONSEJO LOCAL
DEPORTES

FONDO SOCIAL2002
SOCIAL
$

6.000.000

PINTURA EXTERIOR E INTERIOR
ESTADIOS
RECOLETA
Y
$
CHACABUCO

8.001.000

REPARACIÓN ASFALTO UNIDAD
VECINAL N° 5
$
PINTURA Y HERMOSEAMIENTO
DE
MOBILIARIO
URBANO
AVENIDAS RECOLETA Y EL $
SALTO
LIMPIEZA UNIDADES VECINALES
N° 4 Y 5
$

CENTRO DE
ADULTO MAYOR
LAS CAMELIAS
COMITÉ DE
ADELANTO JUAN
BALLESTERO
NORTE
COMITÉ ADELANTO
VILLA SANTA
MÓNICA
CENTRO DE
ADULTO MAYOR
CLAUDIA
JUNTA DE VECINOS
"POBLACIÓN
LEMUS"
CENTRO DE
DESARROLLO
SOCIAL GRUPO
FOLKLÓRICO "EL
SACRISTÁN"
CLUB DEPORTIVO
CLODIO BRITO
PADRES
MONITORES
BIBLIOTECA
COMUNITARIA Y
CENTRO CULTURAL
SAN CRITÓBAL
JUNTA DE VECINOS
UNIDAD VECINAL N°
16 REPUBLICA DE
VENEZUELA

BIBLIOTECA PARA TODOS

AMPLIACIÓN
SEDE
UNIDAD VECINAL N° 16

ORGANIZACIÓN

8.170.000 PROEMPLEO(MIN.T COMITÉ DE AYUDA
RABAJO)-2002
RECOLETA
PROEMPLEO(MIN.T
6.870.000 RABAJO)-2002

6.870.000

PROEMPLEO(MIN.T
RABAJO)-2002

COMITÉ DE AYUDA
RECOLETA

COMITÉ DE AYUDA
RECOLETA

LIMPIEZA UNIDADES VECINALES
N° 6 Y 7

$

LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN DE
SUMIDEROS
$
PINTURA FACHADA ESCUELA
PAULA JARAQUEMADA
$

PROEMPLEO(MIN.T
6.870.000 RABAJO)-2002

COMITÉ DE AYUDA
RECOLETA

8.170.000 PROEMPLEO(MIN.T
RABAJO)-2002

COMITÉ DE AYUDA
RECOLETA

6.870.000 PROEMPLEO(MIN.T
RABAJO)-2002

CENTRO DE
PADRES Y AP.

PROYECTOS POSTULADOS A FONDOS EXTERNOS AÑO 2002-2003
SECTOR

CODIGO PROYECTO
BIP
PINTURA FACHADA
VALENTIN LETELIER

MONTO ($) FONDO EXTERNO
LICEO

REPARACIÓN
DE
SOCIALES COMUNALES

$

6.870.000 PROEMPLEO(MIN.T
RABAJO)-2002

$

6.870.000 PROEMPLEO(MIN.T COMITÉ DE AYUDA
RABAJO)-2002
RECOLETA
ESPACIOS
PÚBLICOS 2.500.000
SEGURIDAD
VECINAL 2002 /
INTENDENCIA R.M
ESPACIOS
PÚBLICOS 2.500.000
SEGURIDAD
VECINAL 2002 /
INTENDENCIA R.M
ESPACIOS
PÚBLICOS 2.500.000
SEGURIDAD
VECINAL 2002 /
INTENDENCIA R.M
ESPACIOS
PÚBLICOS SEGURIDAD
5.000.000
VECINAL 2002 /
INTENDENCIA R.M

$

VIA

DORSAL-

RUBEN
$

PARQUE
BELLA

CENTRAL

-

QUINTA
$

POBLACIÓN HEROES
CONCEPCIÓN

CENTRO DE
PADRES Y AP.

SEDES

CICLOVIA
GUANACO
GUANACO-ZAPADORES

CICLO
DARIO

ORGANIZACIÓN

DE

LA
$

A)

Ejecución Presupuestaria 2002: Municipalidad

INGRESOS
Denominación
Ingresos de Operación
Impuesto Territorial
Cementerio General
Permisos de Circulación
Patentes Municipales
Derechos de Aseo
Derechos Varios
Transferencias
Otros Ingresos
Multas
Fondo Común Municipal
Operaciones Años Anteriores
Saldo Inicial de Caja
Total de Ingresos Año 2002

Monto en M$
92.658
842.424
1.172.395
831.301
1.405.415
479.939
1.322.717
87.309
421.274
417.586
1.377128
71.858
3.592
8.525.596

%

INGRESOS 2002
Dº Varios
16%

Transferencias
1%

F. C. M.
16%

Sdo Inicial Caja
0%
Dº de Aseo
6%

Multas
5%
Ingresos de Operación
1%
Impuesto Territorial
10%

Patentes Municipales
15%

Op.Años Anteriores
1%
Perm.Circulación
10%

Otros Ingresos
5%
Cementerio Gral
14%

1,09
9,88
4,94
13,75
9,75
0,84
16,48
5,63
0,04
15,51
1,02
16,15
4,90
100,0

GASTOS
Denominación
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Servicios a la Comunidad
Transferencias Sociales
Transferencias Sector Público
Educación
Salud
Inversión
Operaciones Años Anteriores
Otros Compromisos Pendientes
Total de Gastos Año 2002

Monto en M$
2.031.391
1.127.579
2.144.221
552.530
651.699
921.714
842.810
388.025
152.045
87.392
8.899.406

GASTOS 2002
Bienes y Servicios de
Consumo
13%
Gastos en Personal
23%

Servicios a la
Comunidad
25%

Otros Compromisos
Pendientes
1%
Operaciones Años
Anteriores
2%
Inversión
4%

Transferencias
Sociales
6%
Salud
9%

Educación
10%

Transferencias Sector
Público
7%

%
22,83
12,67
24,09
6,21
7,32
10,36
9,47
4,36
1,71
0,98
100,0

Nota:
De acuerdo a los cuadros anteriores estos arrojan una diferencia de Ingresos por
M$373.810 respecto a los Gastos lo cual se explica porque en el año 2002 se
consideraron ingresos que se hicieron efectivos en Enero de 2003 por lo tanto
ingresaron al Presupuesto 2003 como “Ingresos Varios Años Anteriores”. Dentro de
estos montos se encuentran los ingresos correspondientes a las cuentas del Cementerio
General, Fondo Común Municipal, Impuesto Territorial, entre otras.
Se debe considerar además que las cuentas correspondientes a los Servicios a la
Comunidad, esto es, alumbrado público, retiro de basura, entre otras, facturan a más
tardar con fecha 31 de Diciembre para ser pagadas los diez primeros días del mes
siguiente (Enero 2003) por lo que pasa como deuda exigible de un año al otro, lo cual
aproximadamente es de M$200.000.

B)

Ejecución Presupuestaria 2002: Salud
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE SALUD
AÑO 2.002.2.002.-

I. INGRESOS:
Los principales ingresos del Departamento de Salud, provienen del aporte
estatal y Municipal que se desgosa de la siguiente manera:
A.A.1.2.3.B.B.C.C.D.D.E.E.II.II.A.A.-

B.B.1.2.3.4.5.6..-

C.C.-

APORTE ESTATAL ( Ministerio de Salud )
Percapita.Reforzamiento y Mejoramiento APS.
Programas y Campañas Sanitarias
APORTE
APORTE MUNICIPAL
OTROS INGRESOS PROPIOS
OTRAS TRANSFERENCIAS
SALDO INICIAL DE CAJA
TOTAL INGRESOS AÑO 2.002.2.002.GASTOS:
Las principales partidas de gastos son las siguientes:
GASTOS EN PERSONAL
Personal de los Establecimientos
Personal de la Administración Central
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
FUNCIONAMIENTO
Las partidas mas importantes de este Subtitulo son :
Medicamentos e Insumos
Programa Reforzamiento, Sapu y Emergencias Epidemiologicas
Programa de Mejoramiento de la At. Primaria
Servicios Generales
Programas y Campañas Sanitarias
Consumos Básicos
Otros

INVERSIONES
TOTAL
TOTAL GASTOS AÑO 2.002.2.002.-

TOTAL

M$
M$
M$

Porcentaje
%
1.523.331

58,05

842.810
148.975
36.256
72.890
2.624.262

32,12
5,68
1,38
2,78
100,00

1.171.379
248.223
103.729

1.661.805
M$

M$

1.509.520
152.285

62,51
56,78
5,73

988.517

37,18

8.171
2.658.493

0,31
100,00

271.288
227.343
144.912
124.630
113.370
41.863
65.111

M$

$M

2.515.115

C)

Ejecución Presupuestaria 2002: Educación
PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2002: INGRESOS PERCIBIDOS

SUBT

PRESUPUESTO

INGRESOS

SALDO

PORCENT

DENOMINACIÓN

VIGENTE

PERCIBIDOS

PRESUP

CUMPL

TOTAL INGRESOS

5,576,466

5,465,654

110,812

98.01%

INGRESOS DE OPERACIÓN

3,687,995

3,626,234

61,761

98.33%

10

Subvención Enseñanza Gratuita

3,655,217

3,593,549

61,668

98.31%

12

Otros

32,778

32,685

93

99.72%

1,737,494

1,688,443

49,051

97.18%

996,574

996,539

35

100.00%

920,000

919,965

35

100.00%

48,035

48,035

8,539

8,539

004 Otros (Casa de la Cultura)

20,000

20,000

0

100.00%

Otras Transferencias

216,920

200,480

16,440

92.42%

Aportes Supl. Costo Adicional (ASCCA)

524,000

491,424

32,576

93.78%

150,977

150,977

0

100.00%

ITEM ASIG

01

06

TRANSFERENCIAS
20

Aportes de la Municipalidad
001 Gastos en Personal
002 Aporte Munic.saldo año 2001
003 Aporte Munic. IST año 2001

21
22
11

SALDO INICIAL DE CAJA

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2002: GASTOS DEVENGADOS

PRESUPUESTO

30

31

SALDO PORCEN

DENOMINACIÓN

VIGENTE

TOTAL GASTOS

5,576,466

5,492,898

83,568

98.50%

GASTOS EN PERSONAL

4,619,493

4,596,965

22,528

99.51%

Personal Adscrito a Establecimientos

4,369,765

4,350,321

19,444

99.56%

001 Pago de Remuneraciones Líquidas

2,934,379

2,916,468

17,911

99.39%

002 Integro
Integro de Cotizaciones Previsionales

867,820

867,649

171

99.98%

003 Integro Impuesto a la Renta

29,263

28,133

1,130

96.14%

004 Integro de Descuentos Volunt.Autorizados

461,497

461,411

86

99.98%

005 Cotizac.y Aporte de Cargo del Empleador

68,746
68,746

68,600

146

99.79%

006 Otros Gastos en personal

8,060

8,060

0

100.00%

249,728

246,644

3,084

98.77%

164,884

162,542

2,342

98.58%

SUBT ITEM ASIG

21

GASTO

Personal Administrativo del Sistema
001 Pago de Remuneraciones Líquidas

DEVENGADO PRESUP. CUMPL

002 Integro de Cotizaciones
Cotizaciones Previsionales

43,569

43,230

339

99.22%

3,316

3,126

190

94.27%

004 Integro de Descuentos Volunt.Autorizados

34,018

33,849

169

99.50%

005 Cotizac.y Aporte de Cargo del Empleador

3,462

3,418

44

98.73%

479

479

0

100.00%

003 Integro Impuesto a la Renta

006 Otros Gastos en personal

26

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

347,550

328,869

18,681

94.62%

31

Inversión Real

609,423

567,064

42,359

93.05%

15,685
15,685

13,439

2,246

85.68%

50

Requisito de Inversión Funcionamiento

59

Inversiones Ley 19.532 ASCCA

534,393

501,052

33,341

93.76%

60

Otras Inversiones

59,345

52,573

6,772

88.59%

B)

Ejecución Presupuestaria 2002: Cementerio General
INFORME DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
CEMENTERIO GENERAL

INFORME DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

ITEM

DENOMINACION

INGRESOS

%

PERCIBIDOS

CUMPLIDO

111.01.12.100

SEPULT. CONSTRUCC. DE PROP.

1.000.422.489

81,68

111.01.12.200

RENOVACIONES

211.565.238

123,72

111.01.12.300

SEPULTAC. EN CONSTRUCC. DE PR

238.964.117

96,59

111.01.12.400

CREMACIONES E INCINERACIONES

235.063.616

102,58

111.01.12.500

OTROS ARANCELES VARIOS

425.992.473

106,50

111.01.12.600

USO U OCUPAC. PERPETUA EN TERR

186.769.368

107,96

111.01.12.700

Dº CONSTRUCC. OO.MM. TRANSFERENC. Y

103.092.652

103,09

111.01.12.800

Dº MUNICIP. POR INGRESO VEHICULOS

182.422.132

107,31

111.01.12.900

INTERESES Y OTROS INGRESOS

164.418.589

91,80

SUBTOTAL
111.11.01.001

2.748.710.674
SALDO INICIAL DE CAJA

TOTAL FINAL

394.328.523

100,00

3.143.039.197

95,01

INFORME DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2002

ITEM

DENOMINACION

GASTO

% CUMPLIDO

DEVENGADO
121.21.30.000

GASTOS EN PERSONAL POR PAGAR

1.036.061.987

99,91

121.26.10.000

ALIMENTOS Y BEBIDAS

68.025.111

99,76

121.26.11.000

TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO

23.896.243

74,03

121.26.12.000

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

10.894.846

75,92

121.26.13.000

MATERIAL. DE USO Y CONSUM. CORRIENTE

14.553.858

71,81

121.26.14.000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

58.302.614

93,19

121.26.16.000

CONSUMOS BASICOS

93.300.031

97,77

121.26.17.000

SERVICIOS GENERALES

158.210.793

97,37

121.26.18.000

CONTRATAC. DE ESTUDIOS E INVESTIGACION

27.584.766

96,32

121.26.19.000

GASTO EN COMPUTACION

25.033.040

94,91

121.26.21.000

OTROS GASTOS INHERENTES AL CEMENTERIO

22.471.221

81,48

121.26.22.000

TRASPASO FONDOS I. MUNICIP. DE RECOLETA

1.212.394.759

92,83

121.26.23.000

UNIDAD ASISTENCIA SOCIAL

83.677.076

89,39

121.31.50.000

REQUISITOS DE INVERSION PARA FUNCINAM.

7.427.151

52,64

121.31.60.000

OTRAS INVERSIONES

242.384.781

92,34

3.084.218.277

93,23

SUBTOTAL
121.31.60.080

INVERS. DEPOSITOS EN EL PAIS

0

0

121.90.01.000

SALDO FINAL DE CAJA

0

0

TOTAL

3.084.218.277

93,23

