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entado con 

L 

n y extinción

mbro fue ope
ción de la Dir
s listo y funci

ó una aseso
evaluar la 

xistente, en 
spectos de 

 de Planifica
al de Maipú 

que la Direc
comunal, y 

e 90 usuarios

ente en gen
n del 100% d
xpedito de l

unicipales, s
dos), proven

Dipresec, Ase
Trasporte), e
la preparació

 de incendio

erado en eta
rección para 
ionando. 

ría tecnológi
disponibilida
sus servici
seguridad 

ción (SECPLA
(SITMA) en 

cción de Obr
 9 direccion
s.   

nerar un nue
de informaci
os usuarios 

se atendió u
nientes de 
esoría Jurídi
e incluso a u
ón de mater

21 

o y, 

apa 
su 

ica 
ad, 
ios 
de 

A), 
su 

ras 
nes 

evo 
ión 
de 

una 
12 
ca, 

una 
rial 
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año, lo
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aciones pú
Convenio 

a efectiva c
iones planifi

ás de gestion
bjetivo.  

n Anual de Co
do al monto d
zas, DAF  -e
uales, UTM, 
os-  y, en la
ores a 100 U
, con valores

te 2014 se 
es de compra

A, por su pa
ores a 100 
os públicos, 

atación de se

ntidad de pr
os y 2 public

o que repres
En SECPLA s

hacer notar 
ras de Merca
desempeño 

u parte, la Di
ados a la do
ión para el f

amas municip

páginas sigu
iones de 10
as o alcanzar

     CU
   

úblicas y p
Marco, so

concreción d
ican sus co

nar intername

ompras del m
de las adquis
n el caso de
carros de co

a Secretaría 
UTM, median
 superiores a

tramitaron, 
a, un volumen

arte, gestion
UTM, para 
adquisición 

rvicios de tra

rocesos adju
cados.  En co
senta una me
se tramitaron

en este pun
ado Público 1
de sus funcio

rección de A
tación de bi
funcionamie
pales. 

uientes se ex
00 o más UT
ron a ser pub

UENTA PÚBLIC
           MAIPÚ, 

 

privadas so
obre 500 U

de los prog
mpras de in
ente las solic

municipio se g
siciones, esta
e licitaciones
ompra en Co
Comunal de

nte el sistem
a 500 UTM.

bajo el prim
n superior en

ó un total d
la ejecución
de máquina

ansporte, vigi

udicados en 
nsecuencia, 
ejora del 5,7

n, además otr

nto que dura
12 ejecutivo
ones. 

Asesoría Jurí
enes y prest
nto de las d

ponen, en se
TM, adjudica
blicadas antes

 

CA DE GESTIÓ
AÑO 2014 

 

obre 100 U
UTM  

ramas y pre
nsumos y co
citudes de re

gestiona a tra
as se tramitan
s públicas po
onvenio Mar
 Planificació
a de licitacio

mer concept
n 4,2%  al ges

de 209 licita
 de obras c

as o equipos
ilancia u otro

SECPLA fue
el porcentaje

7% en comp
ras 98 licitaci

ante el año 2
s de licitacio

ídica suscrib
tación de ser
dependencias

ecuencia cro
adas, desiert
s del fin de a

N MUNICIPAL

UTM  

estaciones m
ontratacione
cursos presu

avés del port
n, o en la dire
or menos de
rco por men

ón (SECPLA)
ones públicas

to indicado
stionado en 2

ciones (púb
civiles, provi
, servicios d

os similares. 

e 195 en to
e de adjudica

paración con 
iones en Con

2014 se cer
ones, 5 de SE

bió 477 cont
rvicios, que f
s como para

nológica de 
tas y, finalm
ño. 

L 

municipales, 
s de servici

upuestarios r

al de Mercad
ección de Ad
e 100 unida
nos de 500 
, en caso de
s o privadas, 

y a través d
2013.  

licas y priva
sión de equ
e mantenim

otal, con 43
ación alcanzó
 la cartera li

nvenio Marco

rtificaron en 
ECPLA y 7 d

tratos, públic
formalizan lo
a la ejecució

tramitación, 
mente, aquell

cada año 
ios necesari
requeridos pa

do Público y, 
dministración
ades tributar

UTM, o trat
e ser iguales
 y en Conven

de DAF, 2.1

das), iguales
uipamientos 

iento y para

 desiertos; 
ó un 77,9% d
icitada duran

o. 

el Sistema 
e DAF, para 

cos y privad
os procesos 
ón de planes

los cuadros 
las que fuer
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Se
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m

Pla

NOMBRE

ervicio de impresión re
udad Feliz 

ervicio de arriendo de e
eneradores, iluminació
bril-agosto 2014 

ervicio de banquetería 

rriendo sistema de son
ª.Semana de la Chilenid
014 

rriendo sistema de ilum
ª.Semana de la Chilenid
014 

rriendo de toldos, carp
ª.Semana de la Chilenid
014 

rriendo sistema de esc
ª.Semana de la Chilenid
014 

ervicio de banquetería 

rriendo sistema de ilum
ctividades de fin de año
aipú 
rriendo sistema de am
eneradores para las act
Municipalidad de Maip

ervicio de banquetería 
e 2015 

esignación de martiller
uebles y vehículos mu

ataforma contact cent

LIC

E LICITACIÓN 

vista institucional Mai

equipos de sonido, 
n y pantalla led, period

periodo abril-agosto 2

nido y generadores par
dad, Maipú, Fiestas Pat

minación y marketing, 
dad, Maipú, Fiestas Pat

as, camarines para la 
dad, Maipú, Fiestas Pat

enario y pantalla led p
dad, Maipú, Fiestas Pat

Fiestas Patrias 2014 

minación y carpas para
o 2014, i. Municipalida

plificación de sonido y
tividades de fin de año

pú 

diciembre de 2014 a m

ro para remate de bien
nicipales 

ter municipal 

 

CITACIONES PÚB

ID LICITAC

pú 2770-12-L

do 
2770-42-L

2014 2770-43-L

a la 
trias 

2770-116-L

para la 
trias 

2770-117-L

trias 
2770-118-L

ara la 
trias 

2770-119-L

2770-126-L

las 
ad de 

2770-159-L

y 
 2014 

2770-160-L

marzo 2770-172-L

es 2770-16-L

2770-28-L

    CUENTA PÚBL
                MAIPÚ

BLICAS y PRIVAD

IÓN PLAZO 
CONTRATO

P14 12 meses 

E14 5 meses 

E14 5 meses 

LE14 16 días 

LE14 16 días 

LE14 17 días 

LE14 7 días 

LE14 25 días 

LE14 37  días 

LE14 37 días 

LE14 4 meses 

E14 24 meses 

E14 12 meses 

LICA DE GESTIÓN M
Ú, AÑO 2014 

 

AS SOBRE 100 U

MONTO 
ADJUDICADO  

$ 72.062.592 

$ 30.190.300 

$ 19.010.250 

$ 19.319.650 

$ 18.445.000 

$ 16.818.984 

$ 14.900.000 

$ 29.259.720 

$ 14.280.000 

$ 10.829.000 

$ 15.470.000 

2,98% 

$ 13.499.224 

MUNICIPAL 

UTM, ADJUDICAD

EMPRES

Grafica Andes Ltda.  9

Comercial Conca Lim
Comercial de Proyect
Audiovisuales Ltda., R

Paulina Elizabeth Tor
de Alimentos E.I.R.L, 

Comercial Conca Lim

Soc. Com. de Proyect
Audiovisuales, RUT 7

Soc. Com. de Proyect
Audiovisuales, RUT 7

Comercial Conca Lim

Paulina Elizabeth Tor
De Alimentos Rut 76.

Soc. Com. de Proyect
Audiovisuales, RUT 7

Comercial Conca Lim

Eventos Paulina Torre

Cristopher Klaus Blae

Inversiones con Futur

DAS, AÑO 2014

SA ADJUDICADA y RU

96.830.710-K 

mitada, Rut 76.099.488
tos de Iluminación y Si
RUT 78.921.790-4 

rres Carrasco Eventos y
RUT 76.771.280-4 

mitada, Rut 76.099.488

tos de Iluminación y Sis
78.921.790-4 

tos de Iluminación y Sis
78.921.790-4 

mitada, Rut 76.099.488

rres Carrasco Eventos y
.771.280-4 

tos de Iluminación y Sis
78.921.790-4 

mitada, RUT 76.099.488

es E.I.R.L., Rut 76.771.2

essinger Mella, Rut14.1

ro S.A., RUT  76.062.88

UT 
A

N°
068
081

8-K;   Soc. 
stemas 

132

y  Preparación 132

8-K 390

stemas 390

stemas 390

8-K 390

y Preparación 386

stemas 566

8-K 566

280-4 608

120.190-5 095
102

85-9 107

23 

DECRETO 
ADJUDICACION  

° Fecha 
88 
19 

14/02/2014
28/02/2014 

20 03-04-2014 

21 03-04-2014 

00 04-09-2014 

02 04-09-2014 

01 04-09-2014 

03 04-09-2014 

63 29-08-2014 

66 21-11-2014 

68 21-11-2014 

85 12-12-2014 

51 
23 

07/03/2014
17/03/2014 

77 19-03-2014 



 

Se
sa

Ad
te

Ad
pa

Ad
Ilu

Ad
M

Ad
M

Ar
fu

Ap
m
ba

Ar
Pr
sin

NOMBRE

ervicio integral de arrie
anitarios portátiles quím

dquisición de calzado d
rreno 2014 

dquisición instalación y
ara Edificio Consistoria

dquisición de elemento
ustre Municipalidad de 

dquisición de un furgó
unicipalidad de Maipú 

dquisición de furgón ti
unicipalidad de Maipú 

rriendo de vehículos co
nciones de la I. Munici

pertura y mantención d
unicipales y servicios r

ancario 

rriendo de vehículos pa
evención y Seguridad 
n combustible 

LIC

E LICITACIÓN 

endo y mantención de 
micos (2014–2016) 

de seguridad personal 

y mantención de ascen
l, licitación privada 

os de protección perso
Maipú 2014 

n para la Ilustre 

po van para la i. 
 

on chofer y combustib
palidad de Maipú 

de cuentas corrientes 
relacionados con el gir

ara la Direccion de 
Ciudadana, sin conduc

 

CITACIONES PÚB

ID LICITAC

2770-52-L

de 2770-60-L

nsores 2770-63-B2

onal, 2770-68-L

2770-74-L

2770-77-L

le para 2770-81-L

o 
2770-88-L

ctor y 
2770-96-L

    CUENTA PÚBL
                MAIPÚ

BLICAS y PRIVAD

IÓN PLAZO 
CONTRATO

P14 24 meses 

P14 4 meses 

214 254 

P14 12 meses 

E14 10 días 

E14 20 días 

P14 36 meses 

P14 60 meses 

P14 30 meses 

LICA DE GESTIÓN M
Ú, AÑO 2014 

 

AS SOBRE 100 U

MONTO 
ADJUDICADO  

$ 83.427.152 

$ 50.358.777 

$ 103.108.604 

$ 25.976.510 

$ 17.969.000 

$ 36.100.000 

$ 1.543.681.800 

NA 

$ 281.316.000 

MUNICIPAL 

UTM, ADJUDICAD

EMPRES

Maria Ester Pino Galla

Comercializadora, Im
Company Limitada, R
Antonio Gutierrez Fre
Transve S.A., Rut 96.8

Aquaplas Fabrica de A
78.848.490-9 

Sociedad de Servicios
77.993.380-6 

Comercial y Distribuid
6.825.800-1 

Felipe  Torres Prado, RUT
RUT 7.810.632-8; Juan 
Eusebio Piñeiro Gonzále
Yáñez, RUT 6.746.949-6
3; Brígida Díaz Gaona, RU
RUT 5.731.883-K; Luis F
Roberto Piña Valenzuela
Miranda, RUT 2.845.495
3.959.211-8; Orlando Q
Wilber Valenzuela Silva, 
RUT 6.394.051-8; Ricar
Juan Ignacio Araya Vent
Zúñiga Valencia, RUT 9.4
10.143.079-0; Isabel Hu
Pablo Montero López, R
Valenzuela, RUT 10.599

Banco de Crédito e In

Soc. de Servicios Aut
77.993-380-6 

DAS, AÑO 2014

SA ADJUDICADA y RU

ardo, RUT 9.328575-1

mportadora y Exportado
RUT 76.095.376-8 ; Co
eitas E.I.R.L. , RUT  76.1
802.280-6 

Artículos Plásticos Lim

s Automotrices F&C Lt

dora Bertonati S.A., RU

T 15.369.236-K;  Miguel 
Silva Villalobos, RUT 5.36

ez, RUT 6.757.956-9; Fern
6; Efraín Reyes Méndez, R
UT 10.412.133-0; Patrici
Faundez Salazar, RUT 9.66
a, RUT 10.599.885-6; Jaim
5-3; Alberto Esquivel Piza

Quiroz Galleguillos, RUT 4.3
RUT 4.481.274-6; Hugo 

rdo Valenzuela Moya, RUT
ta A.Esc., RUT 76.344.905
408.311-7; Marisol Rivas 
uechucoy Bustos, RUT 15
UT 10.890.434-6; Robert

9.885-6 

nversiones,  RUT 97.00

omotrices F & C Limita

UT 
A

N°
1 213

ora Full Safety 
omercial 
134.298-3  

248

282

mitada, RUT 327

tda., RUT. 286

UT  392

González Pérez, 
69.404-7; 
nando Morales 
RUT 6.386.169-
o Abarca Gaete, 
69.121-1; 
me Corrales 
arro, RUT 
373,513-6; 
Salazar Soto, 

T 5.578.608-9; 
5-k; Fernando 

Ramírez, RUT 
.771.263-2; 
to Piña 

375

06.000-6 540

ada, RUT 353

24 

DECRETO 
ADJUDICACION  

° Fecha 
30 29-05-2014 

89 16-06-2014 

26 11-07-2014 

71 31-07-2014 

63 11-07-2014 

29 05-09-2014 

55 26-08-2014 

09 07-11-2014 

39 14-08-2014 
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Su
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NOMBRE

eguros generales para l
aipú 

dquisición de maquina
antención y reparación
dquisición de herramie
puestos y útiles divers
paraciones en el Parqu

dquisición de tarjetas m
ncionarios premiados 

ontrato de mantención
quipos de aire acondici
onsistorial 

arrusel Verano 2014 

eparación polideportiv
ervicio de transporte pa
uses para la Oficina de 

ervicio de limpieza de f
egros del sector de Rin
aipú 

dquisición de materiale
abitabilidad Chile Solida

ervicio de reparto de ag
jibes en sectores de Ri
aipú 

dquisición de bolsitas d
rograma de desarrollo i
fantil 2014  

ervicio de transporte pa
uses para la Dirección d
014 – 2017. 

uministro de materiale
ara la puesta en marcha
ño 2014  

LIC

E LICITACIÓN 

la Ilustre Municipalidad

rias varias para la 
n en el Parque Municip
entas manuales, mater
sos para mantención y 
ue Municipal 
magnéticas para 
por años de servicio, 2

n preventiva y reparació
ionado para el Edificio 

o Martín Vargas 
ara personas por medi
Turismo 2014 – 2016

fosas, cámaras y pozos
conada y otros sectore

es de construcción, pro
ario 

gua mediante camione
nconada y otras zonas

de colaciones saludabl
integral de la población

ara personas por medi
de Desarrollo Comunita

s e insumos de ferrete
a de la Fiesta de la Chil

 

CITACIONES PÚB

ID LICITAC

d de 2770-111-L

pal 
2770-124-L

iales, 2770-125-L

2014 
2770-140-L

ón de 2770-165-L

2770-9-LE

2770-22-L
o de 
 

2770-47-L

s 
es de 

2770-54-L

oyecto 2770-55-L

es 
s de 

2770-80-L

e para 
n 

2770-82-L

o de 
ario 

2770-107-L

ería, 
enidad 

2770-109-L

    CUENTA PÚBL
                MAIPÚ

BLICAS y PRIVAD

IÓN PLAZO 
CONTRATO

LP14 18 meses 

LE14 10 días 

LE14 10 días 

LE14 09 días 

LP14 24 meses 

E14 50 días 

E14 20 días 
P14 24 meses 

P14 12 meses 

E14 2 días 

P14 12 meses 

E14 6 meses 

LP14 36 meses 

LE14 02 días 

LICA DE GESTIÓN M
Ú, AÑO 2014 

 

AS SOBRE 100 U

MONTO 
ADJUDICADO  

6.159 UF 

$ 12.336.730 

$ 6.340.519 

$ 28.707.521 

$ 28.560.000 

$ 19.992.000 

$ 9.814.930 
$ 445.690.000 

$ 84.966.000 

$ 8.299.810 

$ 83.675.017 

$ 27.953.100 

$ 262.500.000 

$ 16.531.718 

MUNICIPAL 

UTM, ADJUDICAD

EMPRES

Mapfre Compañía de 
RUT  96.508.210-7

Yolanda Purísima Dia

Renato Osvaldo Amp

Edenred Chile S. A., R

Rooftop Climatizació

Roberto Carlos Orella

Fernando Carlos Varg
Luis Fernando Galvez
Soc. de Transporte An
86.020.300-6 
Moro Ingeniería S.A. ,

Yolanda Purísima Dia

Desarrollo Ingeniería
7 

Myriam Ivonne Valeri

Delia Angelica Carras

Yolanda Purísima Dia

DAS, AÑO 2014

SA ADJUDICADA y RU

 Seguros Generales de

az Araya, RUT  7.126.20

uero Vera, RUT 6.420.

RUT  96.781.350-8 

ón S.A., RUT 76.282.16

ana Osorio, RUT 13.888

gas Díaz, RUT 14.491.8
z Galleguillos, RUT  15.
ndina del Sud Ltda., RU

, Rut 88.870.500-7 

az Araya, RUT  7.126.20

y Tecnología S.A. ,RUT

ia Zúñiga, RUT 10.806

sco Gonzalez, RUT 5.52

az Araya, RUT  7.126.20

UT 
A

N°
e Chile S A., 440

05-7 507

238-2 507

507

8-0 644

8.229-2 028

857-6 101
940.830-2;  

UT 
211

211

05-7 168

T 76.726.880- 265

.501-K 305

22.953-8 440

05-7 397

25 

DECRETO 
ADJUDICACION  

° Fecha 
05 26-09-2014 

78 24-10-2014 

79 24-10-2014 

76 24-10-2014 

40 30-12-2014 

89 27-01-2014 

10 14-03-2014 
17 27-05-2014 

18 27-05-2014 

85 25-04-2014 

52 27-06-2014 

55 24-07-2014 

03 26-09-2014 

79 09-09-2014 
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Ins

Ad
pa

NOMBRE

ervicio funerario para f
014-2016 

dquisición de materiale
onstrucción DIDECO  20

ervicio de mantención 
eportivos de pasto natu

ontratación de guardia
rogramas 2014-2015 

dquisición de equipos 
014 

dquisición juguetes Na

oducción de eventos d

entro recreacional pase

ransporte de pasajeros

dquisición e instalación
e reuniones para el Dep

onstrucción y reforzam
rección de Prevención

dquisición e instalación
omunitarias Maipú 201

stalación de sistemas d
arrio en Paz Residencia

stalación de sistemas d

dquisición habilitación
ara la Dirección de Salu

LIC

E LICITACIÓN 

amilias de escasos rec

es de ferretería y 
014 

canchas de campos 
ural 2014-2016 

s para las actividades d

audiovisuales para Ma

avidad 2014 

de Navidad 

eos de verano 

 paseos de verano 

n de bodegas comedo
partamento de Zoonos

miento de módulos para
n y Seguridad Ciudadan

n de sistemas de alarm
14 

de alarmas comunitari
al 

de alarmas comunitari

 e instalación de conta
ud municipal (DISAM) 

 

CITACIONES PÚB

ID LICITAC

ursos 2770-135-L

2770-142-L

2770-149-L

de los 2770-150-L

ipú TV 2770-153-L

2770-163-L

2770-187-L

2770-206-L

2770-209-L

r y sala 
sis  

2770-13-L

a la 
na 

2770-41-L

mas 2770-57-L

as, 2770-143-L

as  2770-146-L

ainer 2770-10-L

    CUENTA PÚBL
                MAIPÚ

BLICAS y PRIVAD

IÓN PLAZO 
CONTRATO

LE14 24 meses 

LP14 12 meses 

LP14 24 meses 

LE14 24 meses 

LE14 30 días 

LP14 20 días 

LE14 6 días 

LP14 25 días 

LP14 25 días 

E14 25 días 

P14 102 días 

E14 19 días 

LE14 90 días 

LE14 90 días 

E14 5 SEMANAS 

LICA DE GESTIÓN M
Ú, AÑO 2014 

 

AS SOBRE 100 U

MONTO 
ADJUDICADO  

$ 19.699.260 

$ 63.560.807 

$ 212.772.000 

$ 20.196.918 

$ 16.494.567 

$ 54.766.180 

$ 20.099.100 

$ 114.999.999 

$ 139.500.000 

$ 18.985.260 

$ 51.129.435 

$ 17.999.989 

$ 33.602.030 

$ 16.844.919 

$ 9.109.450 

MUNICIPAL 

UTM, ADJUDICAD

EMPRES

Osvaldo Enrique Ponc

Yolanda Purísima Día
Comercial Acb Limita
Grant Cortes. RUT 8.1

Servicena Ltda., RUT 

Sociedad de Servicios
76.738.580-3 

Luis Alberto Colque L
Rios y Cía. Ltda., Rut 8

Marcelo Esteban Perr
 Importaciones Maya 

Roberto Carlos Orella

Turismo Lutz Limitad

Luis Fernando Galvez

Co-Ol Limitada, RUT 

Constructora y Come
K 

Protecciones y Sistem

Producto Protegido C

Michael Robert Inostr

Fabricaciones Metálic
96.552.310-3 

DAS, AÑO 2014

SA ADJUDICADA y RU

ce Soto, RUT ; 8.695.4

az Araya. RUT 7.126.20
ada. RUT  76.456.340-
112.942-8 

 76.281.550-8 

s e Inversiones Ltda., R

Lerici, RUT 8.091.646-
87.513.800-6 

rot Agosin, RUT  5.918
a Limitada RUT 77.540

ana Osorio,  RUT  13.88

da,  RUT 76.537.970-9

z Galleguillos RUT 9.21

77.568.400-3 

ercial  Borberr Spa, RUT

mas S.A., RUT 96.963.7

Chile S.P.A. , RUT  76.01

roza Henriquez, RUT 1

cas Containerland, RUT

UT 
A

N°
96-6 542

05-7; 
-9;  Lía Raquel 

29

003

RUT 592

-9 ; 638

8.724-4; 
.330-6 

623

88.229-2 621

9 10

4.276-0 10

082

T 76.235.375- 205

730-8 219

12.428-1 569

3.446.469-0 608

T  045

26 

DECRETO 
ADJUDICACION  

° Fecha 
23 07-11-2014 

9 06-01-2015 

30 06-01-2015 

23 04-12-2014 

84 26-12-2014 

30 18-12-2014 

13 17-12-2014 

8 09-01-2015 

7 09-01-2015 

28 28-02-2014 

59 26-05-2014 

96 02-06-2014 

96 27-11-2014 

86 12-12-2014 

52 30-01-2014 



 

Ad
sa

Ab
Co

Ad
of

Ad
ac

Ins

Ar
fu

Ad
de

Ad
CE

Ad

Co
pa
Se
ce
Se
la 

NOMBRE

dquisición de insumos 
alud, de la comuna de M

bastecimiento de fárm
omunitario de Salud Me

dquisición de lentes pa
ftalmológico vicio de re

dquisición de prótesis 
crílicas y/o metálicas 

stalación eléctrica para

rriendo de vehículos co
nciones de la Direcció

dquisición de ambulan
e Maipú 

dquisición e instalación
ESFAM Dr. Ivan Insunza

dquisición exámenes d

ontratación de servicio
ara los centros de salud
ervicio de mantención 
entros de salud familiar
ervicio de fotocopiado 
Dirección de Salud 

LIC

E LICITACIÓN 

médicos para los cent
Maipú, 2014 

macos para el Centro 
ental (COSAM) 

ara el programa 
efracción 

dentales removibles 

a el CESFAM Dr. Iván In

on chofer y combustib
n de Salud 

cia para la I. Municipali

n climatización para el 
a 

de laboratorio 

os de imágenes diagnó
d familiar municipales 
de equipos dentales p
r de la comuna de Maip
integral para los CESFA

 

CITACIONES PÚB

ID LICITAC

tros de 2770-21-L

2770-33-L

2770-40-L

2770-64-L

nsunza 2770-65-L

le para 2770-66-L

idad 2770-73-L

2770-85-L

2770-110-L

sticas 2770-115-L

ara los 
pu 

2770-156-L

AM y 2770-177-L

    CUENTA PÚBL
                MAIPÚ

BLICAS y PRIVAD

IÓN PLAZO 
CONTRATO

P14 15 meses 

P14 24 meses 

E14 9 meses 

E14 AL 31 DE 
DICIEMBRE 

E14 29 días 

E14 6 meses 

E14 50 días 

E14 29 días 

LE14 6 meses 

LP14 07 meses 

LE14 24 meses 

LP14 24 meses 

LICA DE GESTIÓN M
Ú, AÑO 2014 

 

AS SOBRE 100 U

MONTO 
ADJUDICADO  

$ 118.650.724 

$ 33.589.416 

$ 27.718.908 

$ 20.565.580 

$ 16.735.490 

$ 5.496.667 

$ 29.200.000 

$ 19.066.989 

$ 9.597.350 

$ 50.672.000 

$ 19.342.974 

$ 12.519.091 

MUNICIPAL 

UTM, ADJUDICAD

EMPRES

Comercializadora de 
76.042.903-1;  Distri
Limitada, RUT 76.317
Optivisión Limitada, R
Kendall (Chile) Ltda., 
Chile S. A., RUT 96.69
96.756.540-7 
Winpharm Spa,  RUT 7
Limitada, RUT 76.845
Farmacéutica Limitad
Farmacéutica Limitad
Laboratorios Silesia S
Optistore Spa, RUT  7

Christian Alejandro O

Servicio de Obras Me
Armadat Emp., RUT, 7

Felipe Andrés Torres 

Conversiones San Jos

Sociedad Comercial P
RUT 76.003.953-5 

Laboratorio Clínico M
78.022.810-5 

Sonorad S.A., Rut 96.8

Equipos Médicos y De
78.849.050-K, 
Servicio E Insumos Te
77.445.900-6 

DAS, AÑO 2014

SA ADJUDICADA y RU

Insumos Médicos Lim
ibuidora Nkiruka Healt
7.229-5;  Soc. Importa
RUT  77.190.880-2; Co
RUT 77.237.150-0;  M

96.000-0; B. Braun Me

76.079.782-0;  Labora
5.190-7; Glaxosmithkl
da, RUT 85.025.700-0
da, RUT 78.026.330-K
S.A., RUT 91.871.000-
78.445.210-7 

Obreque Palma, RUT 11

enores Claudia Patricia 
76.129.042-8 

Prado Rut15.369.236

se Limitada, RUT 96.98

Punto Zero Clima Limit

Medicina Nuclear Ltda.,

879.440-K 

entales Tecmedent Lt

eknocopy Limitada, RU

UT 
A

N°
itada, RUT 

thcare 
adora 
omercial 

Medicaltek 
dical Spa, RUT 

151

atorio Rider 
line Chile 

0;  Etex 
K;  
0  

219

183

1.483.079-8 233

Camacho 256

6-K 252

81.470-6 211

tada, 302

, RUT 480

470

da., RUT  644

UT 647

27 

DECRETO 
ADJUDICACION  

° Fecha 
10 16-04-2014 

97 02-06-2014 

34 02-05-2014 

30 03-06-2014 

60 23-06-2014 

27 17-06-2014 

11 27-05-2014 

26 24-07-2014 

02 10-10-2014 

03 07-10-2014 

41 30-12-2014 

76 31/12/2014 



 

Ad
pa
Se
de
Ca
Te
Su
co
Su
pa

Se
co
Se
pla

Ad
po
Di

M

Co
civ

Se
lim
m
Ad

Se
ac

Ad
te

Re
Pa

NOMBRE

dquisición de plataform
ara la Ilustre Municipali
ervicio de implementac
e precisión sala equipo
ableado estructurado y
ecnología y Comunicac
uministro de artículos d
orriente año 2014 
uministro e instalación 
ara dependencias mun

ervicio de mejoramient
ontinuidad eléctrica da
ervicio de mantención 
ataforma de correo ele

dquisición e instalación
orcelanato, para la Dire
seño fabricación e inst

antenimiento vial urba

ontratación proyectos 
viles comuna de Maipú

ervicio de mantención 
mpieza de sumideros y
enores en la comuna d
dquisición de botiquin

ervicio de banquetería 
ctividades Subdirecció

dquisición de ropa de t
rreno de la Ilustre Mun

eposición camarines co
arque Tres Poniente 

LIC

E LICITACIÓN 

ma de radiocomunicac
dad de Maipú 

ción de aire acondicion
s Edificio Consistorial 

y eléctrico Dirección de
ciones (DITEC). 
de computación para u

de red de datos y eléc
icipales 

to de infraestructura fí
ta center 
y mejoramiento de 

ectrónico 

n de piso flotante y 
ección de Obras Munici
talación de mobiliario 

ano 2014-2015 

de pavimentación y ob
ú 

de redes de aguas lluv
y construcción de obras
de Maipú 
es de primeros auxilios

para el desarrollo de 
n Recursos Humanos 

trabajo para personal d
nicipalidad de Maipú 

omplejo deportivo mu

 

CITACIONES PÚB

ID LICITAC

iones 2770-2-LP

nado 2770-29-L

e 2770-37-L

uso 2770-69-L

ctrica 2770-90-L

ísica y 2770-105-L

2770-168-L

ipales 
2770-97-L

DOM. 2770-138-L

2770-26-L

bras 2770-27-L

ias, 
s 

2770-56-L

s 2770-8-LE

2770-30-L

de 2770-39-L

nicipal 2770-3-LP

    CUENTA PÚBL
                MAIPÚ

BLICAS y PRIVAD

IÓN PLAZO 
CONTRATO

P14 25 días 

E14 60 días 

E14 15 días 

P14 12 meses 

E14 15 días 

LP14 75 días 

LE14 60 días 

E14 25 días 

LE14 30 días 

P14 24 meses 

P14 24 meses 

P14 24 meses 

E14 30 días 

E14 2 días 

P14 75 días 

P14 105 días 

LICA DE GESTIÓN M
Ú, AÑO 2014 

 

AS SOBRE 100 U

MONTO 
ADJUDICADO  

$ 145.239.556 

$ 10.880.986 

$ 9.463.821 

$ 169.768.331 

$ 12.576.672 

$ 69.176.294 

$ 20.100.000 

$ 5.303.929 

$ 8.889.300 

$ 2.462.135.163 

$ 412.800.000 

$ 192.079.462 

$ 7.633.850 

$ 12.138.000 

$ 148.445.479 

$ 49.550.322 

MUNICIPAL 

UTM, ADJUDICAD

EMPRES

Acmetel Servicios Te
76.006.246-4 
Edapi S.A., RUT  85.54

Tecnología Denoxx L

Soporte y Proyectos e
RUT 79.710.740-9 
Servicios Rimo Net Li

Edapi S.A, RUT  85.54

Servicio y Soluciones

Héctor Alfredo Lopez

Lorenzo Roberto Her
2 

Constructora Blakom 

Richard Wildo Diaz Ba

Héctor Alberto Valen

Yolanda Purísima Dia

Eventos Paulina Torre

Importadora y Export
76.095.376-8; Vestu
Limitada, RUT 77.557
Pedro Celis E.I.R.L., Ru
Inversiones Alejandro
RUT  76.134.135-9

DAS, AÑO 2014

SA ADJUDICADA y RU

ecnológicos Limitada, R

41.900-9 

imitada, RUT  76.045.4

en Computación Limit

imitada, RUT 76.737.1

41.900-9 

s Integrales, RUT  78.54

z Montet, RUT 6.452.2

rnandez Hernández, Ru

 S.A.,  RUT 76.046.013

aeza, RUT 10.824.811

nzuela Tobar, RUT 4.87

az Araya, RUT 7.126.20

es E.I.R.L., RUT 76.771

tadora Full Safety Limi
uario Deportivo  Public
7.260-4; Importadora
ut 76.058.687-0 
o Manuel Strei Opazo E

UT 
A

N°
RUT 130

130

468-0 178

tada,  265

150-0 393

470

47.970-K 644

230-2 374

ut. 5.184.149- 568

3-3 130

-4 130

76.645-5 211

05-7 116

.280-4 090

tada, RUT 
itario 
y Comercial 

206

E.I.R.L.,  090

28 

DECRETO 
ADJUDICACION  

° Fecha 
04 02-04-2014 

06 02-04-2014 

82 29-04-2014 

56 27-06-2014 

31 05-09-2014 

05 07-10-2014 

42 30-12-2014 

47 26-08-2014 

89 26-11-2014 

07 02-04-2014 

03 02-04-2014 

16 27-05-2014 

66 24-03-2014 

07 06-03-2014 

60 26-05-2014 

04 06-03-2014 



 

M

Ad
pr

Ad
m
M

Co
Fe

Ad
elé
M

Am
Go

Le
Pa

Ac
ce
Se
M
Di
Bo

M
pa
Pa

Pr
re
fa
de
Di

Co
de
Le
M

NOMBRE

ejoramiento de plaza A

dquisición e instalación
refabricadas, comuna d

dquisición de materiale
ejoramiento Departam
unicipalidad de Maipú 

onstrucción de salón m
ernando Smits Schleye

dquisición de materiale
éctricas de camarines 
unicipal de Maipú 

mpliación oficinas, pol
onzález, comuna de Ma

evantamiento topográf
arque El Pajonal de Mai

ctualización diseño con
entro histórico de Maip
ervicio de estudios mec
aipú 
seño reposición cuarte

omberos de Maipú, cód

ecánica de suelos y pr
ara muros de contenció
ajonal 

oyecto de cálculo estr
visor independiente de
vorable revisor de cálc

e especialidades para p
scapacidad 

onstrucción nuevos rec
el Vivero Municipal 
evantamiento topográf
unicipalidad de Maipú

LIC

E LICITACIÓN 

Andrómeda 

n de sedes sociales 
de Maipú 

es para obras de 
mento de Zoonosis, 

multitaller  Ingeniero 
r 

es para instalaciones 
containers en Parque 

ideportivo Fernando 
aipú. 

fico digital en el sector
ipú 

nstrucción ciclovía en 
pú código IDI 3011014
cánica de suelos, comu

el Primera Compañía d
digo BIP N° 30094953

oyecto de cálculo estr
ón, Parque Intercomun

uctural, informe favor
e arquitectura, informe

culo estructural y proye
proyecto Casa de la 

cintos para DAOGA en 

fico cerro Primo de Riv
. 

 

CITACIONES PÚB

ID LICITAC

2770-25-L

2770-31-L

2770-34-L

2770-36-L

2770-48-L

2770-51-L

r 2770-58-L

el 
40-0. 

2770-62-L

una de 2770-71-L

e 
-0 

2770-72-L

uctural 
nal 

2770-75-L

able 
e 
ecto 

2770-86-L

sector 2770-87-L

vera, 2770-99-L

    CUENTA PÚBL
                MAIPÚ

BLICAS y PRIVAD

IÓN PLAZO 
CONTRATO

E14 30 días 

P14 60 días 

E14 5 días 

P14 120 días 

E14 5 días 

E14 71 días 

E14 20 días 

P14 90 días 

E14 27 días 

P14 120 días 

E14 40 días 

E14 50 días 

P14 90 días 

E14 60 días 

LICA DE GESTIÓN M
Ú, AÑO 2014 

 

AS SOBRE 100 U

MONTO 
ADJUDICADO  

$ 12.999.560 

$ 79.034.050 

$ 920.296 

$ 48.427.835 

$ 2.452.786 

$ 23.849.246 

$ 3.000.000 

$ 39.500.000 

$ 23.788.585 

$ 34.388.800 

$ 3.950.000 

$ 9.750.000 

$ 206.754.393 

$ 4.700.000 

MUNICIPAL 

UTM, ADJUDICAD

EMPRES

Servicios Generales G

Empresa Constructor

Yolanda Purísima Dia

Oscar Enrique Villarro
1 

Lia Raquel Grant Cort

Koch Ingeniería y Con

Edifica Pablo Ivan No
76.132.496-9  

Pgc Ingenieros  Ltda.,

Servicios Geotécnico
RUT 76.085.116-7 
Arquitectónica  Ltda.

Juan Carlos Lazo Riva

Cantilever Ingeniería
76.259.321-1  

Soluciones Modulare
77.003.950-9 
Felipe Ricardo Ramos

DAS, AÑO 2014

SA ADJUDICADA y RU

Gws, RUT 76.101.903-

ra Rayantú S.A., RUT 76

az Araya, RUT 7.126.20

oel Nordenflycht, RUT 

tes, RUT 8.112.942-8

nstrucción Ltda., Rut 6

rambuena  Vega E.I.R.L

, RUT 77.017.550-K 

os E Ingeniería Ergonika

., RUT 76.347.280-9 

as, RUT 7.812.683-3 

Estructural Limitada, R

s y Estructurales Ltda.

s Silva, RUT 9.211.788

UT 
A

N°
-1 099

6.440.760-1 151

05-7 130

15.890.598- 178

168

.826.890-8 275

L, RUT 232

247

a Ltda. 265
269
309

274

RUT 327

, RUT 366

8-K 393

29 

DECRETO 
ADJUDICACION  

° Fecha 
96 13-03-2014 

11 16-04-2014 

05 02-04-2014 

81 29-04-2014 

84 25-04-2014 

51 07-07-2014 

23 03-06-2014 

74 13-06-2014 

57 
93 

27/06/2014
02/07/2014 

93 28/07/2014 

40 04-07-2014 

72 31-07-2014 

61 22-08-2014 

30 05-09-2014 



 

Co
se
M
Ac
fa
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Co
po

De

Se

Co

Ad
de

Se
no

Co
dis

Re
SM

Ob
Al

Su
pa

Ad

Ob
SM

NOMBRE

onstrucción obras falta
ervicio municipal agua 
aipú 
ctualización de estudio
ctibilidad de modificac

omuna de maipu 

onstrucción de obras c
olideportivo Martín Var

emolición construcción

ervicio de promoción a

onstrucción cierre de m

dquisición e implemen
e Mantencion de equip

ervicio de reparto de do
otificaciones del SMAP

onfección e instalación
spositivo contra el rob

ecambio de equipos en
MAPA 

bras complementarias 
egre 

uministro materiales, h
ara SMAPA 

dquisición de una retro

bras complementarias 
MAPA 

LIC

E LICITACIÓN 

antes reposición edific
potable y alcantarillad

o de capacidad vial y 
ción zona centro para 

iviles para la habilitació
rgas 

n Ricardo Ayala 

gua potable SMAPA 

mallas para el SMAPA 

ntación software de ge
pos y obras civiles SMA

ocumentos de cobro y
PA  

n en cabeza de grifo y d
o de agua 

n sistema de desinfecc

para estanque de Vist

erramientas y repuest

oexcavadora para SMA

Planta Los Presidente

 

CITACIONES PÚB

ID LICITAC

io 
o, 

2770-100-L

la 
2770-148-L

ón de 2770-151-L

2770-162-L

2770-15-L

2770-46-L

stión 
APA 

2770-84-L

 2770-94-L

de 2770-18-L

ción 2770-20-L

a 2770-45-L

os 2770-70-L

PA 2770-78-L

s 2770-89-L

    CUENTA PÚBL
                MAIPÚ

BLICAS y PRIVAD

IÓN PLAZO 
CONTRATO

LP14 120 días 

LP14 200 días 

LP14 60 días 

LE14 10 días 

E14 12 meses 

P14 120 días 

E14 90 días 

P14 36 meses 

E14 50 días 

P14 24 meses 

P14 180 días 

P14 1 AÑO 

P14 20 días 

P14 180 días 

LICA DE GESTIÓN M
Ú, AÑO 2014 

 

AS SOBRE 100 U

MONTO 
ADJUDICADO  

$ 453.190.681 

$ 79.025.000 

$ 52.083.771 

$ 4.760.000 

$ 18.679.311 

$ 479.256.904 

$ 7.492.022 

$ 391.996.282 

$ 17.035.207 

$ 82.725.720 

$ 1.365.576.913 

$ 231.786.062 

$ 64.974.000 

$ 1.094.093.308 

MUNICIPAL 

UTM, ADJUDICAD

EMPRES

Sociedad Constructor
RUT 77.299.500-8 

Cis Asociados Consul
78.306.360-3 

 Constructora Comerc
Limitada, RUT 76.267

Mauro Andres Suiz Es

Elaboración y Distribu
76.147.157-0 

Constructora Ageovia

Sistemas Integrados 
RUT 76.170.808-2 

Editorial Hermes Soci

Francisco Rojas Leiva

Industrial Ltda., RUT 7

Inlac  S.A. , RUT 79.67

Eduardo Jaime Corde
Yolanda Purísima Dia
Representaciones Pa
8; Nibsa S.A., Rut 83.0
Vasquez Gonzalez, RU
Fininng Chile S.A., RU

Ingeniería y Construc
76.057.083-4 

DAS, AÑO 2014

SA ADJUDICADA y RU

ra Ingeniería y Tecnolo

ltores En Transportes S

cializadora E Inversion
7.765-2 

spinosa. RUT 17.947.0

ución Delius Limitada, 

al Ltda., RUT 76.039.7

De Gestión Softexpert

iedad Anónima, RUT 9

a, RUT  2.771.527-3 

76.288.558-1 

77.320-0 

ero Riveros, RUT  5.913
az Araya, RUT  7.126.20
anexport Limitada, RUT
017.600-4;  Mauricio 
UT  9.861.621-7 

UT 91.489.000-4 

cción Santa Sofía Limit

UT 
A

N°
ogía Limitada, 508

S.A.,  RUT 568

es Ferrol 568

018-7 590

RUT 085

87-3 221

t Limitada, 351

96.515.010-2 388

155

133

246

3.035-8;  
05-7;  
T 79.888.110-
Fernando 

307

336

tada, RUT 475

30 

DECRETO 
ADJUDICACION  

° Fecha 
87 24-10-2014 

87 26-11-2014 

88 26-11-2014 

04 04-12-2014 

59 03-03-2014 

17 02-06-2014 

18 13-08-2014 

82 02-09-2014 

51 17-04-2014 

30 03-04-2014 

65 11-06-2014 

77 25-07-2014 

64 06-08-2014 

56 09-10-2014 



 

Co
po

M
20

Re

M
20

Su
ex
pr

Ad
Ed

Se
y e
20

Se
elé
ins
Se
ab

Ha
m

Se
m
tit
Ins
SM

Ha
SM

NOMBRE

onstrucción y habilitac
ozos para SMAPA (read

onitoreo y análisis de a
016 

enovación redes Los Pr

antención y reparación
014-2016  

uministro, reparación, m
xtracción e instalación 
rofundo, SMAPA 2014

dquisición de señalétic
dificio SMAPA 

ervicio integral de Man
emergencias de grupo
014-2016 

ervicio integral de repa
éctricas y subestacion
stalaciones de SMAPA

eguimiento y control d
bastecimiento de agua 

abilitación local Mall Pl
unicipal y centro de pa

ervicio de contrastació
edición de cloro residu

trimétrico ferroso (f.a.s
sumos publicitarios pa

MAPA 

abilitación fachada Cen
MAPA 

LIC

E LICITACIÓN 

ión eléctrica e hidráuli
djudicada) 

agua potable SMAPA 2

residentes, SMAPA 

n de grifos de incendio

mantención, rescate, 
de electrobombas de 
-2016 

ca para edificio corpora

tencion, reparación, ca
s electrógenos, SMAPA

aración y mantencione
es transformadoras en

A, 2014 - 2016 
e fuentes subterránea
potable SMAPA 

aza Oeste, atención 
ago SMAPA 

n de equipos portátile
ual mediante método D
s.) 2014-2015 

ara trabajo comunitario

ntro Atención Municip

 

CITACIONES PÚB

ID LICITAC

ca de 2770-95-B2
(readjudica

2770-95-R1

2014- 2770-103-L

2770-132-L

o año 2770-136-L

pozo 
2770-137-L

ativo 2770-139-C

ambio 
A 

2770-144-L

s 
n 

2770-145-L

s de 2770-171-L

2770-174-L

s para 
DPD  

2770-175-L

o de 2770-181-L

al 2770-186-L

    CUENTA PÚBL
                MAIPÚ

BLICAS y PRIVAD

IÓN PLAZO 
CONTRATO

214 
ada 
114) 

180 días 

LP14 24 meses 

LP14 120 días 

LP14 24 meses 

LP14 24 meses 

CO14 10 días 

LP14 36 meses 

LP14 36 meses 

LP14 12 meses 

LE14 25 días 

LE14 18 meses 

LE14 12 meses 

LE14 10 días 

LICA DE GESTIÓN M
Ú, AÑO 2014 

 

AS SOBRE 100 U

MONTO 
ADJUDICADO  

$ 397.281.220 

$ 360.093.322 

$ 163.065.047 

$ 238.113.954 

$ 832.827.450 

$ 13.201.027 

$ 615.986.638 

$ 1.214.309.594 

$ 80.555.498 

$ 18.058.774 

$ 11.620.350 

$ 17.391.850 

$ 6.751.785 

MUNICIPAL 

UTM, ADJUDICAD

EMPRES

Quinta Ingeniería y Co
2 

Laboratorio Químico
96.712.790-6; SGS C
80.914.400-3 

Inmobiliaria y Constru
99.565.750-3 

Constructora Roble S
76.026.516-0 

 Electromecánica Uni

Daniel Figueroa Miles
Publicitario E.I.R.L., RU

Asimprel Ingeniería y
76.242.880-6 

Cordero S.A. , RUT 89

Sgs Chile Ltda. Socied

Empresa Constructor
76.440.760-1 

SGS Chile Ltda. Socied

Total Graphics Impres

Empresa Constructor

DAS, AÑO 2014

SA ADJUDICADA y RU

onstrucción Ltda., RUT

Sanitario Carlos Latorr
Chile Ltda. Sociedad de

uctora Los Andes S A; 

Sociedad Anónima, RUT

imatic S.A., RUT 83.86

si Fabricaciones y Dise
UT 76.259.515-K 

y Servicios Limitada, RU

9.435.600-6 

dad de Control, RUT 80

ra Rayantú S.A., RUT  

dad de Control, RUT  8

sores Ltda. , RUT 76.03

ra Rayantú S.A.,  RUT 7

UT 
A

N°
T 78.954.130- 379

re S.A., RUT 
e Control, RUT 

427

RUT 555

T 572

2.100-7 567

eño 559

UT 007

007

0.914.400-3 32

597

80.914.400-3 011

31.622-9 007

6.440.760-1 11

31 

DECRETO 
ADJUDICACION  

° Fecha 
98 27-08-2014 

73 16-09-2014 

58  14-11-2014

22 28-11-2014 

76 26-11-2014 

91  17-11-2014

78 08/01/2015 

79 08-01-2015 

2 20-01-2015 

75 05-12-2014 

19 12-01-2015 

77 08-01-2015 

8 1201/2015 
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Ad
pa

Ad
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pa

Ad
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NOMBRE

torgamiento de permis
bligatorios de accident
014 

onstrucción, adquisició
ductores de velocidad

dquisición e instalación

onstrucción, adquisició
ductores de velocidad

emarcación con pintur
stintos puntos de la co
ovisión de demarcació

n frío y simbología pref

CONVE

ervicio de alojamiento,
rnada de capacitación 

dquisición de materiale
ara emergencias 

dquisición de materiale
ara emergencias 

dquisición de materiale
ara emergencias 

dquisición de materiale
ara emergencias 

dquisición de impresos

raslados a lagunillas DID

LIC

E LICITACIÓN 

so de venta de seguros
tes personales SOAP añ

ón e instalación de 
 

n de vallas peatonales 

ón e instalación de 
, segundo semestre 20

a termoplástica y acríl
omuna, año 2014 
ón de pavimento con p
formada 

LIC

NIO MARCO 

 alimentación y ejecuc
Dipresec 

es de construcción y e

es de construcción y e

es de construcción y e

es de construcción y e

s en papel 

DECO deportes 

 

CITACIONES PÚB

ID LICITAC

s 
ño 

2770-24-L

2770-61-L

2770-102-L

014  
2770-127-L

ica en 2770-131-L

lástico 2770-147-L

CITACIONES SOB

ID ORDEN 
COMPRA

ción 2270-236-C

nseres 2770-100-C

nseres 2770-101-C

nseres 2770-102-C

nseres 2770-103-C

2770-150-C

2770-155-C

    CUENTA PÚBL
                MAIPÚ

BLICAS y PRIVAD

IÓN PLAZO 
CONTRATO

E14 1 AÑO 

E14 30 días 

LE14 29 días 

LE14 30 días 

LE14 30 días 

LE14 15 días 

BRE 500 UTM, EF

DE 
A 

PLAZO 
CONTRATO 

CM14 2 DÍAS 

CM14 30 DIAS 

CM14 30 DIAS 

CM14 30 DIAS 

CM14 30 DIAS 

CM14 Sin 
información

CM14 Sin 
información

LICA DE GESTIÓN M
Ú, AÑO 2014 

 

AS SOBRE 100 U

MONTO 
ADJUDICADO  

$ 42.950.000 

$ 20.000.000 

$ 9.999.689 

$ 16.806.684 

$ 16.806.723 

$ 13.104.756 

FECTUADAS EN C

MONTO 
ADJUDICADO 

$ 14.358.086 

$ 2.313.360 

$ 118.524 

$ 94.486 

$ 89.388 

$ 39.906.614 

$ 6.299.700 

MUNICIPAL 

UTM, ADJUDICAD

EMPRES

Compañía De Seguro
96.683.120-0 

Juan Carlos Muñoz Sá

Elio Patricio Valenzue

JUAN CARLOS MUÑO

Analía Belén Bravo As

Materiales Viales Lim

CONVENIO MARC

EMP

Administradora de T
77.327.430-4 

Sociedad Florentino 

DIMERC S.A. RUT 96

Librería Rey-Ser y Cí

Abastecedora Del Co

Fyrma Gráfica Limita

Transportes Radiova

DAS, AÑO 2014

SA ADJUDICADA y RU

s Penta Security S.A., R

áez, RUT 12.009.274-

ela, RUT 10.083.830-3

OZ SAEZ, RUT 12.009.2

studillo, RUT 16.278.4

mitada, RUT 76.090.55

CO, AÑO 2014 

PRESA ADJUDICADA y 

Turismo Rosa Agustina

 Garcia y Cía. Ltda. RUT

.670.840-9 

ía. Ltda., RUT 89.293.8

omercia Ltda., RUT 84.

ada , RUT 89.046.600-

an Limitada, RUT 76.06

UT 
A

N°
RUT 081

K 219

3 374

274-K 476

490-0 508

5-0 568

RUT 

a Limitada ,RUT 

T 78.132.370-5 

800-8 

.348.700-9 

-1 

67.783-3 

32 

DECRETO 
ADJUDICACION  

° Fecha 
13 28-02-2014 

92 02-06-2014 

46 26-08-2014 

67 10-10-2014 

80  24-10-2014

84 26-11-2014 

FECHA 
ADJUDICACIÓN 

24-09-2014 

23-04-2014 

23-04-2014 

23-04-2014 

23-04-2014 

17-07-2014 

24-07-2014 
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Se
pa
ve
oc

Se
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CONVE

rriendo camioneta estr

onvenio marco  gas 

ervicio para seminario d
e la dirección de salud 

ontratación de servicio
ara DIDECO 

dquisición de impresos
ferentes actividades p

omunicaciones Alcaldía

dquisición de 25.000 k

dquisición de vales de 

dquisición de voucher 
estuario y calzado del p
unicipalidad de Maipú 

onitores e impresoras 

onitores e impresoras 

ervicio de alimentación
articiparán en el 6° Enc
Belleza (peluqueros/a
alizará el 6 de octubre

ervicio de cóctel para 3
articiparán en el 1° Enc
ecinales de la comuna, 
ctubre de 2014. 

ervicio de cóctel para 3
articiparán en el 1° Enc
comuna, evaluación y 
alizará el 27 de noviem

dquisición de 130 mon
ermisos de Circulación 

LIC

NIO MARCO 

ratificación 

de planificación estrat

o de enlaces de fibra óp

s en pvc y papel para 
rogramadas por 
a 

kilómetros de recorrido

alimentación para DID

para confección de 
personal de la I. 

(otoño-invierno)  

 

 

n para 350 personas qu
cuentro de Profesional
s) de la comuna, que s
 de 2014. 

320 personas que 
cuentro con dirigentes 

que se realizará el 24 d

300 personas que 
cuentro con cooperativ

seguimiento, que se 
mbre de 2014. 

nitores y 80 impresora
Vehicular 2015 

 

CITACIONES SOB

ID ORDEN 
COMPRA

2770-156-C

2770-168-C

égica 2770-170-C

ptica 2770-171-C

2770-174-C

o 2770-175-C

ECO 2770-184-C

2770-18-CM

2770-19-CM

2770-20-CM

ue 
es de 
e 

2770-225-C

de 

2770-226-C

vas de 
2770-227-C

s para 2770-228-C

    CUENTA PÚBL
                MAIPÚ

BRE 500 UTM, EF

DE 
A 

PLAZO 
CONTRATO 

CM14 6 MESES 

CM14 24 A 48 
Horas 

CM14 2 DÍAS 

CM14 20 MESES 

CM14 2 MESES 

CM14 2 MESES 

CM14 2 MESES 

M14 75 DIAS 

M14 45 DIAS 

M14 45 DIAS 

CM14 1 DÍA 

CM14 1 DÍA 

CM14 1 DÍA 

CM14 15 DÍAS 

LICA DE GESTIÓN M
Ú, AÑO 2014 

 

FECTUADAS EN C

MONTO 
ADJUDICADO 

$ 5.987.520 

$ 6.184.097 

$ 5.818.372 

$ 17.156.285 

$ 20.977.320 

$ 20.000.000 

$ 39.984.000 

$ 413.295.162,00 

US 10354,32 

US 13681,28 

$ 3.447.371 

$ 2.656.080 

$ 2.490.075 

$ 15.860.882 

MUNICIPAL 

CONVENIO MARC

EMP

Maria Isabel Ahumad

GASCO GLP S.A. , RU

Administradora de T
77.327.430-4 

GDT TELEDUCTOS , R

Sociedad Salsa Color

Josue Manuel Alarco

EDENRED CHILE S.A.

Sodexo Soluciones d
96.556.930-8 

Espex Soluciones Te

Essex Ingeniería Lim

WWW Banquetería S

WWW Banquetería S

WWW Banquetería S

Computación Integra

CO, AÑO 2014 

PRESA ADJUDICADA y 

da Real,  RUT 3.874.99

UT 96.568.740-8 

Turismo Rosa Agustina

RUT 88.983.600-8 

r Impresores Ltda. , RU

on Huerta,   RUT 9.900

. ,  RUT 96.781.350-8

de Motivación Chile S.A

ecnológicas SPA, Rut: 7

mitada, Rut: 77.683.370

S.A., RUT 77.698.820-

S.A., RUT 77.698.820-

S.A., RUT 77.698.820-

al S.A., RUT 96.689.97

RUT 

94-3 

a Limitada , RUT 

UT; 77.030.480-6 

0.825-3 

A. , RUT 

76.142.134-4 

0-3 

0 

0 

0 

0-0 

33 

FECHA 
ADJUDICACIÓN 

24-07-2014 

31-07-2014 

08-08-2014 

08-08-2014 

13-08-2014 

19-08-2014 

26-08-2014 

22-01-2014 

22-01-2014 

22-01-2014 

15-09-2014 

15-09-2014 

15-09-2014 

09-09-2014 
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Ad
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Ad
de
18
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co
co
pr
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Pr
en
m

Co
fe

Ad
de

Ad
de

Ad
de

Ad
de

Ad
de

Ad
de

CONVE

ervicio Proactive Office
royectos  
mpliación de servicios 
arpas, camarines para la
hilenidad, Maipú, Fiesta
e LP 2770-118-LE14. 

dquisición de materiale
e emergencia pendient
89 del 17/04/2014 

dquisición de materiale
e emergencia pendient
89 del 17/04/2014 

umento en 60 raciones
ontratado por convenio
ompra id 2770-225-cm
rofesionales de la belle
omuna, que se realizará

ograma de mercadería
n situación de vulnerab
anifiesta 

onvenio marco revista 
liz 

dquisición de elemento
e trabajo 

dquisición de elemento
e trabajo 

dquisición de elemento
e trabajo 

dquisición de elemento
e trabajo 

dquisición de elemento
e trabajo 

dquisición de elemento
e trabajo 

LIC

NIO MARCO 

e, sistema de gestión d

de arriendo de toldos,
a 8ª. Semana de la 
as Patrias 2014, prove

es de construcción y e
tes de compra según m

es de construcción y e
tes de compra según m

s de servicio de alimen
o marco, según orden d
m14 para 6° encuentro
za (peluqueros/as) de 

á el 6 de octubre de 20

as para vecinos de la co
bilidad y/o  necesidad 

institucional maipu ciu

os de protección perso

os de protección perso

os de protección perso

os de protección perso

os de protección perso

os de protección perso

 

CITACIONES SOB

ID ORDEN 
COMPRA

de 2770-231-C

 

niente 

2770-234-S

nseres 
memo 

2770-240-C

nseres 
memo 

2770-241-C

ntación 
de 
o de 
la 

014 

2770-242-C

omuna 2770-247-C

udad 2770-24-CM

onal y 2770-255-C

onal y 2770-256-C

onal y 2770-257-C

onal y 2770-258-C

onal y 2770-259-C

onal y 2770-260-C

    CUENTA PÚBL
                MAIPÚ

BRE 500 UTM, EF

DE 
A 

PLAZO 
CONTRATO 

CM14 4 MESES 

SE14   

CM14   

CM14   

CM14 1 DÍA 

CM14 10 DIAS 

M14 30 DIAS 

CM14 Sin 
información 

CM14 Sin 
información 

CM14 Sin 
información 

CM14 Sin 
información 

CM14 Sin 
información 

CM14 Sin 
información 

LICA DE GESTIÓN M
Ú, AÑO 2014 

 

FECTUADAS EN C

MONTO 
ADJUDICADO 

$ 2.010.384 

$ 2.274.090 

$ 1.283.962 

$ 3.837.579 

$ 597.332 

$ 21.105.491 

$ 3.427.200,00 

$ 393.474 

$ 4.472.128 

$ 2.049.894 

$ 1.125.608 

$ 15.072.849 

$ 6.297.284 

MUNICIPAL 

CONVENIO MARC

EMP

Ingeniería de Softwa
RUT 76.005.173-K
Soc. Com. de Proyec
Audiovisuales, RUT 7

Ferretería Oviedo S.A

Heraldo Castro Palm

WWW Banquetería S

Surtiventas Limitada

Grafica Andes Ltda., 

Chilemat Spa, RUT 9

Empresa Comercializ
76.231.391-K 

Tajamar S.A., RUT 99

Proveedores Integra

Constructora, Inmob
RUT 76.113.077-3

SODIMAC S.A. RUT 9

CO, AÑO 2014 

PRESA ADJUDICADA y 

are Proactiveoffice y C

ctos de Iluminación y S
78.921.790-4 

A.RUT 86.053.400-2

a, RUT 6.092.291-8 

S.A., RUT 77.698.820-

a, RUT 76.462.500-5

, Rut: 88.100.800-9 

6.726.970-0 

zadora Luis Valdés Lyo

9.592.160-K 

ales Prisa S.A., RUT 96.5

biliaria y Comercializad

96.792.430-K 

RUT 

Compañía Limitada, 

istemas 

0 

on E.I.R.L., RUT 

556.940-5 

dora Akcura LTDA.      

34 

FECHA 
ADJUDICACIÓN 

16-09-2014 

04-09-2014 

06-10-2014 

06-10-2014 

02-10-2014 

10-10-2014 

27-01-2014 

17-10-2014 

17-10-2014 

17-10-2014 

17-10-2014 

17-10-2014 

17-10-2014 
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CONVE

dquisición de elemento
e trabajo 

dquisición de elemento
e trabajo 

dquisición de elemento
e trabajo 

dquisición de elemento
e trabajo 

dquisición de elemento
e trabajo 

dquisición de elemento
e trabajo 

dquisición de elemento
e trabajo 

ervicio de alimentación
ncionarios municipale

ontratación de servicio
quipamiento audiovisu
eminario de desarrollo 

dquisición de voucher 
mplementación deporti

ervicio de catering (onc
el adulto mayor 

dquisición de 317 equi
perativo para Permisos
015. 
dquisición de juegos re
cosedes de Maipú 

dquisición de protecto
va y uvb 

ograma Anual de Capa
urso Computación Micr
urso Manejo de Conflic
rabajo. 

LIC

NIO MARCO 

os de protección perso

os de protección perso

os de protección perso

os de protección perso

os de protección perso

os de protección perso

os de protección perso

n ceremonia premiació
s año 2014 

os de arriendo de salón
al y de alimentación pa
local 

de vestimenta para 
iva 

ce) ceremonia clausur

ipos con licencia de sis
s de Circulación Vehicu

eciclados para ecobarr

r solar con filtros para 

acitaciones de Salud 20
rosoft Office Intermed

ctos en los Equipos de 

 

CITACIONES SOB

ID ORDEN 
COMPRA

onal y 2770-261-C

onal y 2770-262-C

onal y 2770-263-C

onal y 2770-264-C

onal y 2770-265-C

onal y 2770-266-C

onal y 2770-267-C

ón 2770-270-C

, 
ara 

2770-271-C

2770-272-C

a mes 2770-273-C

stema 
ular 

2770-274-C

ios y 2770-280-C

rayos 2770-281-C

014: 
dio y 

2770-282-C

    CUENTA PÚBL
                MAIPÚ

BRE 500 UTM, EF

DE 
A 

PLAZO 
CONTRATO 

CM14 Sin 
información 

CM14 Sin 
información 

CM14 Sin 
información 

CM14 Sin 
información 

CM14 Sin 
información 

CM14 Sin 
información 

CM14 Sin 
información 

CM14 1 DÍA 

CM14 2 DÍAS 

CM14 6 DÍA 

CM14 1 DÍA 

CM14 30 DIAS 

CM14 60 DIAS 

CM14   

CM14   

LICA DE GESTIÓN M
Ú, AÑO 2014 

 

FECTUADAS EN C

MONTO 
ADJUDICADO 

$ 3.799.373 

$ 1.513.908 

$ 195.960 

$ 104.105 

$ 75.803 

$ 1.273.062 

$ 501.466 

$ 9.157.050 

$ 5.487.518 

$ 20.000.000 

$ 9.163.476 

$ 102.706.947 

$ 12.029.435 

$ 38.951.080 

$ 16.790.680 

MUNICIPAL 

CONVENIO MARC

EMP

Artículos Deportivos
76.050.437-8 

3 Chile S.A.,  RUT 93

Comercial Hurtado L

Comercial Red Offic

Jaime Celumey Com

Comercial Motorsho

Reuter S.A., RUT 81.2

Jaime Mario Sepúlve

Hotelera San Francis

Edenred Chile S.A. , R

WWW Banquetería S

Technosystems Chil

Aguilar y Compañía L

Sandra Gioconda Tel

Servicios Profesiona
77.237.960-9 

CO, AÑO 2014 

PRESA ADJUDICADA y 

s César Gustavo Urzúa 

.626.000-4 

Limitada, RUT 76.271.8

e Limitada, RUT 77.01

mpañía Limitada, RUT 7

op Limitada, RUT 76.19

210.400-4 

eda Trujillos, RUT 9.80

sco S.A., RUT 99.511.1

RUT 96.781.350-8 

S.A., RUT 77.698.820-

e S.A.,RUT 96.678.350

Limitada, RUT 80.335

llo López, RUT 8.966.5

ales de Capacitación Li

RUT 

Ramírez , RUT 

857-K 

12.870-6 

79.653.750-7 

93.188-1 

7.584-4 

00-4 

0 

0-8 

.400-6 

563-9 

mitada, RUT 

35 

FECHA 
ADJUDICACIÓN 

17-10-2014 

17-10-2014 

17-10-2014 

17-10-2014 

17-10-2014 

17-10-2014 

17-10-2014 

22-10-2014 

24-10-2014 

14-10-2014 

27-10-2014 

24-10-2014 

05-11-2014 

05-11-2014 

06-11-2014 
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CONVE

ograma Anual de Capa
urso Desarrollo de Com
nfoque de redes y Satis

ograma Anual de Capa
urso Urgencias Odonto
PS. 

ales de vestuario corrid

ran compra id 18868 "
imentación celebració
unicipal 2014 

ales día del funcionario

dquisición de vales de 
apacitación dirigentes 
ayor 

mpliación adquisición 
ctividad celebración Dí
dquisición de contened

mplementación de red d
dquisición de pañales a
ervicio de almuerzo 1°C
014 y otros 
dquisición de PCs 

rtículos de oficina Fich

dquisición de calzado c
s centros de salud fam

mpresos difusión Prime
aipú 2014 

dquisición de producto
ecución del programa 

royecto Paternidad Act

nálisis de infraestructu
ara la implementación 
eguridad de la informac

LIC

NIO MARCO 

acitaciones de Salud 20
mpetencias en salud Fam

sfacción Usuaria. 

acitaciones de Salud 20
ológicas y Farmacología

da nocturna 

adquisición de  vouche
n día del funcionario 

o de salud municipal 

alimentación jornada d
de organizaciones Adu

de vales de alimentaci
a Funcionario Municip
dores modulares para 
de puntos limpios 
adulto y niño 
Congreso de Mujeres M

a Protección Social  

clínico para funcionario
miliar 
er Congreso de Mujeres

os impresos para la 
Chile Crece Contigo, 
tiva 

ura ti, y auditoría tecno
de un sistema de gesti
ción 

 

CITACIONES SOB

ID ORDEN 
COMPRA

014: 
miliar, 

2770-283-C

014: 
a en 

2770-284-C

2770-285-C

er de 2770-287-C

2770-288-C

de 
ulto 

2770-291-C

ón 
al 

2770-292-c

2770-294-C

2770-295-C
Maipú 2770-297-C

2770-2-CM

2770-300-C

os de 2770-301-C

s 2770-302-C

2770-312-C

lógica 
ión de 

2770-313-C

    CUENTA PÚBL
                MAIPÚ

BRE 500 UTM, EF

DE 
A 

PLAZO 
CONTRATO 

CM14   

CM14   

CM14 6 DÍA 

CM14 4 DIAS 

CM14 4 DÍAS 

CM14 6 DÍA 

cm14 4 DÍAS 

CM14 60 DIAS 

CM14   
CM14   

M14 45 DIAS 

CM14 2 DÍAS 

CM14 4 DÍAS 

CM14 12 DIAS 

CM14   

CM14 2 MESES 

LICA DE GESTIÓN M
Ú, AÑO 2014 

 

FECTUADAS EN C

MONTO 
ADJUDICADO 

$ 8.160.000 

$ 4.210.500 

$ 3.998.480 

$ 45.924.480 

$ 12.583.200 

$ 8.500.000 

$ 9.567.600 

$ 15.020.236 

$ 21.346.077 
$ 10.982.337 

US 120166,2 

$ 4.013.530 

$ 11.884.104 

$ 6.080.900 

$ 4.494.648 

$ 17.550.140 

MUNICIPAL 

CONVENIO MARC

EMP

Pontificia Universida

Gestión y Desarrollo 
77.522.730-3 

Edenred Chile S.A., R

Sodexo Soluciones d
96.556.930-8 

Sodexo Soluciones d
96.556.930-8 
Edenred Chile S.A., R

Sodexo Soluciones d
96.556.930-8 
Fabricaciones Metál
96.552.310-3 
Comercial Muñoz y C
WWW Banquetería S

Importaciones y Exp
96.504.550-3 

Comercial Red Offic

Sodexo Soluciones D
Rut 96.556.930-8 
Fyrma Gráfica Ltda., 

Mónica Del Carmen 

Itworld Computación

CO, AÑO 2014 

PRESA ADJUDICADA y 

ad Católica de Chile, RU

 en Capacitación Limit

RUT 96.781.350-8 

de Motivación Chile S.A

de Motivación Chile S.A

RUT 96.781.350-8 

de Motivación Chile S.A

licas Containerland Ltd

Cía Limitada, RUT 78.9
S.A., RUT 77.698.820-

portaciones Tecnodata

e Limitada             Rut 7

De Motivación Chile S.A

 RUT 89.046.600-1 

Escobedo Villegas, RU

n Ltda., RUT 76.141.00

RUT 

UT 81.698.900-0 

tada, RUT 

A.,  RUT 

A.,  RUT 

A.,  RUT 

da., RUT  

906.980-8 
0 

a S A, Rut: 

77.012.870-6 

A.                                       

T 6.651.576-1 

01-6 
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FECHA 
ADJUDICACIÓN 

06-11-2014 

06-11-2014 

05-11-2014 

06-11-2014 

06-11-2014 

12-11-2014 

12-11-2014 

12-11-2014 

12-11-2014 
20-11-2014 

06-01-2014 

26-11-2014 

26-11-2014 

20-11-2014 

27-11-2014 

27-11-2014 



 

M
M
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Co
eje
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sis
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M
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de
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M
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Co
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Co
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CONVE

obiliario para habilitac
all Plaza Oeste 

dquisición de scanner 

dquisición de 15 comp
1 sff para profesionale
dquisición de 12 noteb
ermisos de Circulación 
dquisición de 3 plotter
rección de operacione

dquisición de 3 plotter
rección de Operacione

mpliación servicios de 
e mujeres Maipú 2014
rección de desarrollo c

ontratación de servicio
emplares del libro 700

mpliación del servicio d
stema de escenario y p
ctividades de fin de año
aipú 
mpliación del servicio d
stema de iluminación y
e fin de año 2014, i. Mu

mpliación del servicio d
stema de amplificación
ara las actividades de f
unicipalidad de Maipú 
dquisición de producto
ctividades de difusión d

dquisición de producto
ara las actividades de d

onvenio marco impreso

onvenio marco PVC 

onvenio marco materia
onvenio marco materia

LIC

NIO MARCO 

ión de centro de pago 

de planos para la SECP

putadores HP Elitedesk
s y funciones especiali

books i7 para módulos 
Vehicular 2015 

rs para la dirección de o
es y SMAPA 

rs para la Dirección de O
es y SMAPA 

catering primer congr
y otras actividades de

comunitario 

os de impresión de 120
0 días 

denominado “arriendo
pantalla led para las 
o 2014, I. Municipalida

denominado “arriendo
y carpas para las activid
unicipalidad de Maipú"

denominado “arriendo
n de sonido y generado
in de año 2014 Ilustre 

os impresos en pvc par
del municipio 

os impresos de papeler
difusión del municipio 

os 

ales techo edificio SMA
ales techo edificio SMA

 

CITACIONES SOB

ID ORDEN 
COMPRA

en 2770-317-C

LA. 2770-318-C

k 800 
izadas 

2770-319-C

2770-320-C

obras, 2770-321-C

Obras, 2770-322-C

reso 
e la 

2770-323-C

00 2770-328-C

o 

ad de 

2770-334-S

o 
dades 
" 

2770-335-S

o 
ores 

2770-336-S

ra las 2770-337-C

ría 2770-338-C

2770-68-CM

2770-69-CM

APA 2770-71-CM
APA 2770-72-CM

    CUENTA PÚBL
                MAIPÚ

BRE 500 UTM, EF

DE 
A 

PLAZO 
CONTRATO 

CM14 20 DIAS 

CM14   

CM14   

CM14   

CM14   

CM14   

CM14 1 DÍA 

CM14   

SE14   

SE14   

SE14   

CM14   

CM14   

M14 30 DIAS 

M14 30 DIAS 

M14 30 DIAS 
M14 30 DIAS 

LICA DE GESTIÓN M
Ú, AÑO 2014 

 

FECTUADAS EN C

MONTO 
ADJUDICADO 

$ 8.842.898 

USD 7.681,21 

USD 17.565,38 

USD 17.756,32 

USD 14.962,35 

USD 1.011,50 

$ 8.993.044 

$ 5.432.112 

$ 2.852.430 

$ 1.487.500 

$ 1.428.000 

$ 5.014.660 

$ 9.690.170 

$ 19.777.800,00 

$ 19.516.000,00 

$ 1.750.857 
$ 256.802 

MUNICIPAL 

CONVENIO MARC

EMP

Ergotec Muebles S.A

Microgeo S. A., RUT 

Sociedad Comercial 
Ltda.), Rut 76.367.4
Marcotec Servicios C
7 
Computación Grafica

Servicios Computaci

WWW Banquetería S

Grafica Andes Ltda., 

Producción de Event
Empresa Individual, R

Soc. Com de Proyect
Audiovisuales Ltda., 

Comercial Conca  Lim

Sociedad Salsa Color
Rut 77.030.480-6 

Fyrma Grafica Limita

Fyrma Grafica Limita

Tecnologías Gráficas

Ferretería Oviedo S.A
Sociedad Florentino 

CO, AÑO 2014 

PRESA ADJUDICADA y 

A. , RUT 99.546.270-2

 88.579.800-4 

Forteza y Compañía Li
430-4 
Computacionales Ltda

a Aplicada y Cía. Ltda.,

ionales Global S.A.        

S.A., RUT 77.698.820-

, Rut 88.100.800-9 

tos Katherine Andrea A
RUT 76.124.953-3  

tos de Iluminación y Si
 RUT 78.921.790-4 

mitada,  RUT 76.099.4

r Impresores Limitada 

ada, Rut: 89.046.600-

ada, Rut: 89.046.600-

s Cordillera S.A., Rut: 7

A., Rut 86.053.400-2
 Garcia y Cía.  Ltda., Ru

RUT 

imitada (Sumatec 

.,  Rut 76.068.574-

 Rut 79.770.640-K 

Rut 96.661.420-K 

0 

Acuna Zúñiga  

stemas 

88-K 

                                          

1 

1 

8.740.280-1 

ut 78.132.370-5 
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FECHA 
ADJUDICACIÓN 

05-12-2014 

04-12-2014 

04-12-2014 

12-12-2014 

04-12-2014 

04-12-2014 

05-12-2014 

11-12-2014 

19-12-2014 

19-12-2014 

19-12-2014 

22-12-2014 

23-12-2014 

21-03-2014 

21-03-2014 

03-04-2014 
03-04-2014 



 

Co

Co
Im

Ad
pa

Ad
pa

Ad
pa

Ad
pa

Ad
pa

 

CONVE

onvenio marco materia

onvenio marco materia
mpresión revista cuenta

dquisición de materiale
ara emergencias 

dquisición de materiale
ara emergencias 

dquisición de materiale
ara emergencias 

dquisición de materiale
ara emergencias 

dquisición de materiale
ara emergencias 

LIC

NIO MARCO 

ales techo edificio SMA

ales techo edificio SMA
a pública 2013 

es de construcción y e

es de construcción y e

es de construcción y e

es de construcción y e

es de construcción y e

 

CITACIONES SOB

ID ORDEN 
COMPRA

APA 2770-73-CM

APA 2770-74-CM
2770-92-CM

nseres 2770-93-CM

nseres 2770-94-CM

nseres 2770-96-CM

nseres 2770-97-CM

nseres 2770-99-CM

    CUENTA PÚBL
                MAIPÚ

BRE 500 UTM, EF

DE 
A 

PLAZO 
CONTRATO 

M14 30 DIAS 

M14 30 DIAS 
M14 10 DIAS 

M14  30 DIAS 

M14  30 DIAS 

M14 30 DIAS 

M14 30 DIAS 

M14 30 DIAS 

LICA DE GESTIÓN M
Ú, AÑO 2014 

 

FECTUADAS EN C

MONTO 
ADJUDICADO 

$ 1.611.385 

$ 164.220 
$ 20.218.576 

$ 35.700 

$ 77.350 

$ 1.559.238 

$ 2.350.250 

$ 3.398.640 

MUNICIPAL 

CONVENIO MARC

EMP

Sodimac S.A., Rut 96

Comercializadora Ru
Fyrma Grafica Limita

Gloria Munoz Villalon
E.I.R.L. Rut 79.668.5

Sandra Gioconda Tel

Sodimac S.A.,  Rut 96

Metalúrgica Silcosil L

Comercial Motorsho

CO, AÑO 2014 

PRESA ADJUDICADA y 

6.762.430-K 

uiz & Bastidas Ltda.,  Ru
ada, Rut 89.046.600-1

n Comercializadora Im
70-0 

llo López Rut 8.966.56

6.792.430-K 

Ltda.,  Rut 79.909.150

op  Ltda.,  Rut 76.193.1

RUT 

ut 76.017.552-8 
1 

portación y Exp 

63-9 

0-K 

188-1 

38 

FECHA 
ADJUDICACIÓN 

03-04-2014 

03-04-2014 
17-04-2014 

23-04-2014 

23-04-2014 

23-04-2014 

23-04-2014 

23-04-2014 



 

Sumini
Servici
Servici
Chileni

Servici
Chileni

Adquis
consist

Reten m
Adquis

Apertu
servicio

Mejora

Servici
2014 -

Adquis
2014 

Carruse
Constru
Preven

Instalac
residen

Manten
Adquis
salud m

Adquis
Insunza

Proced
Cursos 
interpr

Diseño
Diseño
Remod
Constru
La Sinf

Audito
Servici
Habilita
Constru

Constru

Constru
Constru

Salón m
Venta i
comun

LICI
N

stro de impreso
o de impresos 
o de guardias d
dad, Maipú, Fie

o de guardias d
dad, Maipú, Fie

ición, instalació
torial 

móvil 
ición de un furg

ra y Mantencio
os relacionados

amiento en insta

o de transporte
-2017 

ición de materi

el día del niño y 
ucción y reforza
ción y Segurida

ción de sistema
ncial 

ncion de piso de
ición e instalaci

mental (COSAM)

ición e instalaci
a 

imientos cután
de capacitación
etación de elec

 fabricación e in
, fabricación e i

delación direcció
ucción de multi
onía 

ría integral de a
o de estudios m
ación multicanc
ucción y habilita

ucción y habilita

ucción De Salón
ucción de salón

multitaller tres p
nmueble munic
a de Cerrillos 

         C
      

ITACIONES S
OMBRE DE LA L

os digitales en P

e seguridad priv
stas Patrias 201

e seguridad priv
stas Patrias 201

ón y mantención

gón para la ilust

n de cuentas co
 con el giro ban

alaciones eléctr

 para la direcció

ales de ferreter

fiestas patrias 2
amiento de mód
ad Ciudadana 

as de alarmas co

e módulos de se
ión de módulos
) 

ión de climatiza

eos 
n operador de c
trocardiograma

nstalación de m
nstalación de m
ón de obras mu
canchas villa Pe

alumbrado públi
mecánica de sue
chas polideporti
ación plaza inclu

ación plaza inclu

n Multitaller Ber
 multitaller Crist

poniente 
cipal, ubicado e

CUENTA PÚBL
               MAIPÚ

 

OBRE 100 UT
LICITACION 

PVC 

vada para la 8ª S
14 

vada para la 8ª S
14 

n de ascensores

re municipalida

orrientes munici
ncario 

ricas precinto DA

ón de desarrollo

ría y construcció

2014 
dulos para la Dir

omunitarias, bar

eguridad ciudad
 para el centro c

ación para el CES

caldera y bomba
a  

mobiliario DOM.
mobiliario para la

nicipales 
ehuén N° 7 y mu

ico 
elos, comuna de
ivo Martín Varga
usiva Parque Tr

usiva Parque Tr

nardo O'Higgin
to Redentor en 

n avenida Aerop

 
 

LICA DE GESTIÓ
Ú, AÑO 2014

   

TM, PÚBLICA

Semana de la 

Semana de la 

s para edificio 

ad de Maipú 

ipales y 

AOGA etapa 1

o comunitario 

ón DIDECO 

rección de 

rrio en paz 

dana 
comunitario de 

SFAM Dr. Ivan 

a de agua e 

a DOM 

ulticancha villa 

 Maipú 
as 
es Poniente 

es Poniente 

s Sur 
Barrio Oeste 

puerto 7392, 

ÓN MUNICIPA

AS y PRIVADA
ID LICITAC

2770-17-L
2770-19-L

2770-114-

2770-130-

2770-7-L

2770-23-L
2770-32-L

2770-59-L

2770-178-

2770-76-L

2770-101-

2770-104-
2770-5-L

2770-83-L

2770-211-
2770-35-L

2770-67-L

2770-141-
2770-185-

2770-14-L
2770-108-
2770-173-

2770-1-L

2770-50-L
2770-53-L
2770-92-L

2770-122-

2770-123-

2770-128-
2770-129-

2770-152-
2770-164-

L 

AS, DESIERTA
CIÓN FE

PUBLI

LP14 24
LP14 28
-LE14 14

-LE14 29

LP14 13

LP14 30
LE14 28

LP14 11

-LE14 24

LP14 27

-LP14 25

-LE14 30
LP14 10

LP14 10

-LE14 29
LE14 05

LE14 12-

-LE14 10
-LE14 28

LE14 17
-LE14 04
-LE14 14
LP14 02

LE14 28
LE14 02
LE14 07
-LE14 18

-LP14 18

-LP14 21
-LP14 21

-LP14 24
-LP14 06

AS - AÑO 201
ECHA 
ICACION 

N
4-Ene 10
8-Ene 13

-Ago 38

-Ago 40

-Ene 06

0-Ene 77
8-Feb 10

1-Abr 18
19

4-Nov 31

-May 29

5-Jul 42

0-Jul 36
0-Ene 08

0-Jun 35

9-Dic 22
-Mar 15

-May– 25

0-Oct -
8-Nov -

7-Ene 09
-Ago 39

4-Nov 56
-Ene 06

8-Mar 25
-Abr 18

7-Jul 33
-Ago -

-Ago 44

-Ago 43
-Ago 43

4-Oct 56
-Nov -

39 

14 
DECRETO 

DECLARACION
DESIERTA 

N° Fecha
07 14-03-2
02 02-04-2
60 29-08-2

67 12-09-2

73 13-02-2

77 24-02-2
21 17-03-2

93
06 

09/05/2
09/05/2

14 20-01-2

24 15-07-2

70 16-09-2

22 19-08-2
20 28-02-2

20 13-08-2

24 15-01-2
26 17-04-2

25 17-06-2

- - 
- - 

50 07-03-2
83 09-09-2
97 27-11-2
72 13-02-2

26 17-06-2
73 07-05-2
40 05-08-2

- - 

04 26-09-2

73 25-09-2
74 25-09-2

98 27-11-2
- - 

N 

a 
014 
014 
014 

014 

014 

014 
014 

014
014 

015 

014 

014 

014 
014 

014 

015 
014 

014 

014 
014 
014 
014 

014 
014 
014 

014 

014 
014 

014 
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Servici
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Servici
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mensu

Adquis
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         C
      

ITACIONES S
OMBRE DE LA L

 perimetral e ilu
te 

Santa Adela, po
 de agua potabl

documentos de

netas doble cab
ación eléctrica e

ticas para el ser
o, SMAPA 

tica para edifici

ol de medición d

ectores de agua
ón, implementa

n e instalación d

CUENTA PÚBL
               MAIPÚ

 

OBRE 100 UT
LICITACION 

uminación en pl

rtones correder
le 

e cobro y notifi

bina pick-up 
e hidráulica de p

rvicio municipal

io corporativo e

de medidores d

as servidas 
ación y facturac

efensa mixta m

 
 

LICA DE GESTIÓ
Ú, AÑO 2014

   

TM, PÚBLICA

anta de agua 

ra y caniles en 

caciones del 

pozos para 

l de agua 

edificio SMAPA

e agua potable 

ión electrónica

metal madera 

ÓN MUNICIPA

AS y PRIVADA
ID LICITAC

2770-4-L

2770-6-L

2770-38-L

2770-91-L
2770-44-L

2770-49-L

2770-98-L

2770-133-

2770-176-
2770-184-

 2770-193-

L 

AS, DESIERTA
CIÓN FE

PUBLI

LP14 10

LP14 13

LP14 14

LP14 04
LP14 20

LE14 26

LE14 18

-LE14 08

-LP14 19
-LE14 27

-LE14 05

AS - AÑO 201
ECHA 
ICACION 

N
0-Ene 15

-Ene 15

4-Mar 20

4-Jul 32
0-Mar 27

-Mar 15

8-Jul 39

8-Sep -

-Nov 31
-Nov 63

5-Dic 63

40 

14 
DECRETO 

DECLARACION
DESIERTA 

N° Fecha
12 16-04-2

13 16-04-2

34 23/05/2

10 31-07-2
76 08-07-2

14 16-04-2

93 09-09-2

- - 

15 20-01-2
50 26-12-2

49 26/12/2

N 

a 
014 

014 

204 

014 
014 

014 

014 

015 
014 

014 



 

 

Co
 
Du
se
las
de
 

A

N
5 

6 

19

20

76

11

60

10

ontratos de o

urante el año 201
rvicios, tanto a l

s áreas de Infrae
ecretados, con su

DECRETO DE 
ADJUDICACION 
Y/O DE TRATO 

DIRECTO 
Nº Fecha 

12-01-14 3

03-01-14 2

9 07-01-14 1

0 07-01-14 1

6 10-01-14 3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

19 15-01-14 2

080 26-12-13 2

04 14-01-14 1

1

1

obras y servic

14, la Municipali
a propia organiz

estructura, Medio
us respectivos m

DECRETO 
APROBATORIO 

Nº Fecha 
349 28-01-14 De

240 22-01-14 Co
ad

118 15-01-14 Tr

117 15-01-14 Re

348 28-01-14 Pr

216 22-01-14 Pr

217 22-01-14 Ti

218 22-01-14 Gr

219 22-01-14 Ca

220 22-01-14 Co

221 22-01-14 Se

222 22-01-14 Se

223 22-01-14 Se

224 22-01-14 A

241 22-01-14 Pr

242 22-01-14 Im
m

155 17-01-14 A

149 17-01-14 Pr

150 17-01-14 Pr

CU

cios 

dad de Maipú su
zación como un i
o Ambiente, Com

montos.   

CO

emarcación con pintur

onstrucción reductora
dquisición e instalación
ransporte Paseos de Ve

ecinto Paseos de Veran

roducción de actividad

roducción Festival Folc

ito Fernandez (Festiva

rupo Altamar (Festival 

antante Gabriel Betanc

onjunto Antimahue (Fe

ervicio de Jurado (Fest

ervicio de Jurado (Fest

ervicio de Jurado (Fest

nimación  (Festival Fol

resentación de títeres 

mplementación e instal
materiales y equipos Sal

nimación Festival Latin

resentación Grupo Tier

resentación Grupo Los

UENTA PÚBLICA DE
    MAIPÚ, A

 

uscribió 477  con
insumo requerid
munidad y Segu

NTRATOS SUSCRITO
OBJETO DEL C

ra termoplástica en dis

de velocidad en asfalt
n de reductores de velo
erano 2014 

no 2014 

des infantiles 

clórico 

l Folclórico) 

Folclórico) 

court (Festival Folclóric

estival Folclórico) 

tival Folclórico) 

tival Folclórico) 

tival Folclórico) 

lclórico) 

tipo guante 

lación de sistema de ilu
lón Auditórium 
noamericano 

rra Chilena (Festival La

 Maipucitos  (Festival L

E GESTIÓN MUNIC
AÑO 2014 

 

ntratos, públicos
o para la operac
ridad Comunal. 

OS POR EL MUNICIPI
ONTRATO 

stintos puntos de la com

o con pintura termoplá
ocidad 

co) 

uminación y suministr

atinoamericano) 

Latinoamericano) 

CIPAL 

y privados, dest
ión interna, com
Se detallan en la

O, AÑO 2014 
N

muna de Maipú J

ástica, y J

J

T

F

L

M

V

G

Ja

A

M

O

J

J

o de insumos de C

L

S

C

tinados a la dotac
mo para la ejecuc

a siguiente tabla

NOMBRE Y/O RAZÓN
EMPRES

uan Carlos Muñoz Sáez

uan Carlos Muñoz Sáez

orge Fernando Palomi

Turismo Lutz Limitada

reddy Espínola Diaz 

Lorena Sáez Acevedo 

Maria Fuentes Espinoza

Victor Campusano Gom

Gabriel Betancourt Mor

aime Ferias Montorfan

Andrea Andreu Muñoz

Mario Toledo Avello 

Osvaldo Cádiz Valenzue

erónimo Hromic Miran

uan Carlos Olmos Cast

Comercial Consca Limit

Leonardo Caprile Febre

ergio Rodriguez Arane

Carlos Reyes Hernandez

ción de bienes y 
ción de planes y 
a tales contratos

N SOCIAL DE LA 
SA 

z 

z 

no Martinez $

a 

mez 

ra 

no 

ela 

nda 

ro 

tada 

es 

eda 

z 

41 

prestación de 
programas en 

s, aprobados y 

MONTO 
($) o UF 

$ 12.000.000

$ 20.000.000

 145.000.000

$ 93.000.001

$ 3.000.000

$ 1.223.000

$ 2.444.444

$ 1.222.222

$ 555.555

$ 333.333

$ 200.000

$ 200.000

$ 200.000

$ 444.444

$ 3.500.000

$ 41.209.700

$ 11.111.111

$ 1.666.667

$ 1.111.111



 

 

A

N

91

13

60

60

59

45

35
 

DECRETO DE 
ADJUDICACION 
Y/O DE TRATO 

DIRECTO 
Nº Fecha 

1

1

1

1

1

1

1

1 13-01-14   

36 16-01-14 5

6

8

5

5

3

079 26-12-13 2

063 24-12-13 5

5

993 18-12-13 3

57 31-01-14 1

56 28-01-14 8

8

5

5

5

5

5

DECRETO 
APROBATORIO 

Nº Fecha 
151 17-01-14 Pr

152 17-01-14 Hu

154 17-01-14 Ca

153 17-01-14 Di

156 17-01-14 Lo

157 17-01-14 Gr

159 17-01-14 Dj

O.C. Co

555 06-02-14 Di

655 11-02-14 

823 28-02-14 

556 06-02-14 

557 06-02-14 

350 28-01-14 

243 22-01-14 Li

541 06-02-14 A
20

542 06-02-14 

351 28-01-14 Ad

1327 03-04-14 A
pr

817 28-02-14 O

818 28-02-14 O

558 06-02-14 O

559 06-02-14 O

563 06-02-14 O

560 06-02-14 O

561 06-02-14 O

CU

CO

resentación Jorge Yañ

umorista Zip-Zup (Fes

antante Manuel Garcia 

inamita Show (Festiva

os Vasquez (Festival La

rupo Musical Interpret

j Diablo (Festival Latin

ontratación 3 pólizas d

ifusión de actividades 

cencias de software A

uditoría contable y aud
0104 de SMAPA 

dquisición e instalació

nálisis de pertinencia d
royecto de mejoramien
bra entre Gallos y Med

bra Las Locuras de Rob

bra Colibrí (Festival De

bra Jodida Pero Soy Tu

bra Viudos De Fin De S

bra Romeo y Julieta (F

bra La Negra Ester (Fe

UENTA PÚBLICA DE
    MAIPÚ, A

 

NTRATOS SUSCRITO
OBJETO DEL C

ez (Festival Latinoame

stival Latinoamericano

(Festival Latinoameric

l Latinoamericano) 

atinoamericano) 

es de Repertorio Latin

oamericano) 

de garantía  

municipales 

Autocad 2014 Full, susc

ditoria externa de los e

n de camaras de televi

de ingreso sistema de 
nto de infraestructura
ianoche (Festival de T

bin Hood (Fest. Teatro

e Teatro) 

u Madre (Festival De Te

Semana (Festival De Te

Festival De Teatro) 

stival De Teatro) 

E GESTIÓN MUNIC
AÑO 2014 

 

OS POR EL MUNICIPI
ONTRATO 

ericano) 

) 

cano) 

oamérica 

cripción anual 

estados financieros del

igilancia 

evaluación de impacto
Parque Municipal  
eatro) 

) 

eatro) 

eatro) 

CIPAL 

O, AÑO 2014 
N

P

S

C

M

L

M

D

C

Ja

E

M

C

S

M

M

l ejercicio 2013- S

B

V

o ambiental del A

Á

M

P

R

B

M

C

NOMBRE Y/O RAZÓN
EMPRES

Pamela Muñoz Valdes

ergio Delgado Caceres

Cristian Figueroa Guerre

Mauricio Medina Zamo

Los Vasquez Limitada

Marco Ortiz Ávila 

Dafne Ponce Alcaíno 

Cesce Chile Asegurador

aime Navarro Cruz 

Enrique Nuñez Martinez

Manuel Silva Salazar 

Camilo Montalbán Aran

ociedad Periodística C

Maipu Comunicaciones

Microgeo S.A. 

MS Chile S.A. 

Baker Tilly Chile Audito

V y F Sistemas y Servici

Arcadis Chile S.A. 

Ángela  Vallejos Valdes

Marco Arraño Oyarzun

Paola Andrea  Lara  Cifu

Roberto Nicolini Barison

Blanca Comunicaciones

Maria Luisa Lanas Vare

Centro Cultural Gran Cir

N SOCIAL DE LA 
SA 

s 

ero 

rano 

ra S.A. 

z 

neda 

Cambio S.A. 

s Integrales 

res Ltda 

ios 

uentes 

n 

s Limitada 

la 

rco Teatro 

42 

MONTO 
($) o UF 

$ 7.444.444

$ 3.333.333

$ 7.777.778

$ 11.111.111

$ 12.000.000

$ 3.905.557

$ 333.333

110,64 Uf

$ 13.265.532

$ 5.999.998

$ 10.495.800

$ 13.265.532

$ 11.424.000

$ 13.265.532

$ 36.382.512

$ 33.750.000

$ 19.435.000

$ 39.760.875

246 Uf

$ 2.000.000

$ 4.888.889

$ 2.755.555

$ 1.333.333

$ 2.142.000

$ 2.222.222

$ 8.925.000



 

 

A

N
22

23

23

26

52

DECRETO DE 
ADJUDICACION 
Y/O DE TRATO 

DIRECTO 
Nº Fecha 
27 22-01-14 7

7

30 22-01-14 6

31 22-01-14 6

69 22-01-14 6

20 04-02-14 6

6

6

6

7

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

9

DECRETO 
APROBATORIO 

Nº Fecha 
768 24-02-14 Ad

736 20-02-14 

601 07-02-14 O
M

651 11-02-14 Co

633 07-02-14 Se

691 14-02-14 A

693 14-02-14 

695 14-02-14 

697 14-02-14 

731 19-02-14 

698 14-02-14 

699 14-02-14 

700 14-02-14 

701 14-02-14 

702 14-02-14 

703 14-02-14 

704 14-02-14 

705 14-02-14 

707 14-02-14 

709 14-02-14 

711 14-02-14 

712 14-02-14 

713 14-02-14 

714 14-02-14 

981 11-03-14 

CU

CO

dquisición de Vehículo

bras complementarias
Modulo Nº 3 

onstrucción de refuerz

ervicio de Aseo Zona C

rriendo de vehículos co

UENTA PÚBLICA DE
    MAIPÚ, A

 

NTRATOS SUSCRITO
OBJETO DEL C

os y Cajas Compactado

 de dos estanques para

zo de matrices para SM

Centro 

on chofer y combustib

E GESTIÓN MUNIC
AÑO 2014 

 

OS POR EL MUNICIPI
ONTRATO 

ras  

a SMAPA Planta Lauta

MAPA 

ble 

CIPAL 

O, AÑO 2014 
N

C

S

ro y El Tranque In

In

D

P

Ja

B

A

L

V

M

C

H

R

S

P

F

R

E

O

O

E

M

Iv

NOMBRE Y/O RAZÓN
EMPRES

Comercia E Industrial U

alinas y Fabres S.A. 

nlac S.A. 

ng. y Construcción San

Dimensión S.A.  

Patricio Abarca Gaete 

aime Corrales Miranda

Brígida Diaz Gaona 

Alberto Esquivel Pizarro

Luis Faundez Salazar 

Victor Galdames Yañez

Miguel Gonzalez Perez

Clorinda Lapierre Veliz

Héctor Letelier Muñoz

Rene Luna Retamal 

ervando Maldonado Si

Pablo Montero Lopez 

ernando Morales Yañe

Roberto Piña Valenzuel

Eusebio Piñeiro Gonzale

Osvaldo Quintanilla Dia

Orlando Quiroz Gallegui

Efraín Reyes Mendez 

Marisol Rivas Martinez

van Rojas Araya 

N SOCIAL DE LA 
SA 

simeca Chile 

$

1
ta Sofía Ltda. 

1

4

a 

o 

ilva 

ez 

a 

ez 

z 

illos 

43 

MONTO 
($) o UF 

$ 99.781.500

 114.549.400

$ 
.613.878.256

$ 
.585.422.424

$ 
.134.060.000

$ 2.783.196

$ 2.848.683

$ 2.848.683

$ 2.881.428

$ 2.779.923

$ 2.848.683

$ 2.832.312

$ 2.832.312

$ 3.929.220

$ 2.586.738

$ 2.783.196

$ 3.929.220

$ 2.838.861

$ 3.929.220

$ 2.783.196

$ 2.316.603

$ 2.848.683

$ 2.783.196

$ 2.766.825

$ 2.783.196



 

 

A

N

55

34

 4

53

45

45

64

56

56

56

68

73

DECRETO DE 
ADJUDICACION 
Y/O DE TRATO 

DIRECTO 
Nº Fecha 

7

7

7

54 06-02-14 6

46 28-01-14 7

7

54 31-01-14 4

38 05-02-14 8

50 30-01-14 7

51 30-01-14 7

48 11-02-14 8

8

8

8

64 07-02-14 9

65 07-02-14 1

66 17-02-14 7

88 14-02-14 1

37 20-02-14 1

1

1

1

1

1

1

DECRETO 
APROBATORIO 

Nº Fecha 
716 14-02-14 

717 14-02-14 

719 14-02-14 

635 13-02-14 Pr

776 24-02-14 Se
ag

767 24-02-14 

464  31-01-14 In
té

885 05-03-14 Ad

769 24-02-14 Ad
M

789 27-02-14 Su

824 28-02-14 Ba

825 28-02-14 Cr

826 28-02-14 Pr

827 28-02-14 Gr

953 07-03-14 Re

1878 08-05-14 Co

780 25-02-14 Co

1230 28-03-14 Se

1080 19-03-14 3º

1347 03-04-14 

1081 19-03-14 

1082 19-03-14 

1083 19-03-14 

1085 19-03-14 

1084 19-03-14 

CU

CO

roducción fotografías d

ervicio lectura de medi
gua potable, de SMAPA

vestigación, estudio y 
écnicos  
dquisición de motoniv

dquisición e instalació
Municipal 

uministro de materiale

anda Musical Transanc

readence Manía 

rograma Música Clásic

rupo Musical Experime

emodelación y ampliac

onstrucción y habilitac

onstrucción casetas tip

ervicio de impresión re

º Encuentro de Fenóm

UENTA PÚBLICA DE
    MAIPÚ, A

 

NTRATOS SUSCRITO
OBJETO DEL C

difusión actividades m

idores domiciliarios de
A 

formulación de bases

veladora 

n de 8 container como

es e Insumos de ferrete

cumbia 

a 

ental Popular 

ción oficinas planta Ma

ción de tótem de bienv

po para operarios de la

evista institucional Mai

enos Astronómicos 

E GESTIÓN MUNIC
AÑO 2014 

 

OS POR EL MUNICIPI
ONTRATO 

municipales 

e corte y reposición de

y modelo de negocios

o camarines para canch

ería 

aipú Centro 

venida a la comuna de M

s plantas de tratamien

ipú Ciudad Feliz 

CIPAL 

O, AÑO 2014 
N

H

R

W

M

l suministro de A

C
D

s de los proyectos A

F

has del Parque S

Y

Ja

P

A

M

C

Maipú C

nto de SMAPA S

G

R

F

F

A

R

C

J

NOMBRE Y/O RAZÓN
EMPRES

Hugo Salazar Soto 

Ricardo Valenzuela Moy

Wilber Valenzuela Moya

Manke Comunicaciones

Alcia Servicios S.A. 

Consorcio Nacional de L
Distribución Chilepost S
Asesorías e Inversiones

inning Chile S.A. 

olmex Limitada 

Yolanda Purísima Diaz A

avier Hernandez Caris

Pamela Muñoz Valdes

Alexis Valencia Baeza 

Manuel Leoncio Escoba

Constructora Hefal Lim

Constructora Rayantú S

oc. Constructora Elexe

Grafica Andes Limitada

Rodrigo Fuenzalida Her

ernando Frías Gonzale

abián Sáez Pezoa 

Alberto Urquiza Garcia

Rodrigo Bravo Garrido

Crystian Sanchez Ortiz

uan Andres Salfate 

N SOCIAL DE LA 
SA 

ya 

a 

s y Cultura 

1
Logística y 
S.A. 

$

s Australis S.A. 

$

Araya $

ar Carrasco 

itada 

S.A. $

em $

a 

rrera 

ez 

44 

MONTO 
($) o UF 

$ 2.848.683

$ 2.815.941

$ 2.717.712

$ 19.902.000

$ 
.617.164.018
 750.122.145

 $ 5.712.000

 134.906.730

$ 74.084.345

 104.728.271

$ 100.000

$ 722.222

$ 66.666

$ 355.555

$ 98.447.993

 136.908.894

 136.710.571

$ 72.062.592

$ 350.000

$ 250.000

$ 350.000

$ 450.000

$ 250.000

$ 250.000

$ 400.000



 

 

A

N

75

79

81

87

 2

87

90

85

90

95

10

10

99

10

10

10

DECRETO DE 
ADJUDICACION 
Y/O DE TRATO 

DIRECTO 
Nº Fecha 

1

50 21-02-14 9

8

98 27-02-14 8

13 28-02-14 1

78 04-03-14 1

1

069 26-05-14 5

77 04-03-14 9

01 05-03-14 1

59 03-03-14 1

04 06-03-14 1

51 07-03-14 2

072 19-03-14   

071 19-03-14 1

1

1

1

1

1

94 13-03-14 1

004 13-03-14 1

010 14-03-14 1

074 19-03-14 2

1

DECRETO 
APROBATORIO 

Nº Fecha 
1086 19-03-14 

982 11-03-14 A

834 28-02-14 

822 28-02-14 Fi

1087 19-03-14 Ot
SO

1088 19-03-14 Pr

1089 19-03-14 Pr

5727   28-11-
14 

Su

929 07-03-14 O

1075 19-03-14 En

1300 02-04-14 Pr

1231 28-03-14 Re

2064 26-05-14 Se

03-04-14 Pr

1924 13-05-14 De

1992 16-05-14 Ge

1238 31-03-14 Di

1239 31-03-14 Ca

1348 03-04-14 De

1240 31-03-14 La

1167 24-03-14 Di

1169 24-03-14 Pr

1062 18-03-14 Re

2065 26-05-14 Su

1925 13-05-14 

CU

CO

rriendo de Vehículos c

esta Electro Summer M

torgamiento de permis
OAP 
resentación Sonora Ma

resentación de Mirta C

uministro de Medicam

bra Todo Lo Que Sé De

ncuentro de Mujeres 

romoción Agua Potable

eposición de camarine

ervicio de Martillero pa

resentación musical Ka

enise Rosenthal - Fest

epe - Festival No Discr

ifuntos Correa - Festiv

amila Silva - Festival No

enisse Malebran - Fest

a Triciclo - Festival No 

ifusión de Actividades

roducción evento Amig

eparaciones menores P

uministro de Fármacos

UENTA PÚBLICA DE
    MAIPÚ, A

 

NTRATOS SUSCRITO
OBJETO DEL C

on Chofer y Combustib

Maipu 2014 

so de venta de seguros

anuel Palacios 

abrera 

entos 

e Las Mujeres 

e SMAPA mediante en

es Complejo Deportivo 

ara remate de bienes m

aren Riquelme 

ival No Discriminación

riminación 

al No Discriminación 

o Discriminación 

tival No Discriminación

Discriminación 

 Municipales 

gamer 

Polideportivo Martí n V

s para CESFAM y SAPU

E GESTIÓN MUNIC
AÑO 2014 

 

OS POR EL MUNICIPI
ONTRATO 

ble 

s obligatorios de accid

nvasado del producto H

Municipal Parque Tres

muebles y vehículos 

 

n 

Vargas 

CIPAL 

O, AÑO 2014 
N

P

Iv

F

C

entes personales C

P

M

C

A

B

H20 E

s Poniente In

C

K

P

Q

M

Ig

D

C

M

M

F

W

O

NOMBRE Y/O RAZÓN
EMPRES

Pedro Bioley Maldonad

van Rojas Araya 

ernando Zuñiga Valen

Carlos Brauer Ortega 

Cía. Seguros Penta Secu

Pamela Muñoz Valdes

Mirta Cabrera Cardenas

Corporación Nacional D

Alfonso Carrasco Henri

Berta Donoso Rojas 

Elab. y Dist. Delius Ltda

nversiones Alejandro S

Cristopher Blaessinger M

Karen Riquelme Silva 

Productora Nissofia Ltd

Quemasucabeza Produ

Máximo Rodriguez Are

gnacio Alvarado San M

Denisse Malebran Soto

Carlos Muñoz Diaz 

Mario Donoso Reyes 

Miguel Tarifeño Valdes

ernando Vargas Diaz 

Winpharm Spa 

Opko Chile 

N SOCIAL DE LA 
SA 

o 

cia 

urity S.A. 

s 

Del Cáncer  $

quez 

. 

Strei Opazo 

Mella 

da. 

cciones Ltda. 

nas 

Martin 

 

$

45 

MONTO 
($) o UF 

$ 250.000

$ 2.783.196

$ 2.848.689

$ 13.333.333

$ 42.950.000

$ 680.000

$ 333.333

$ 20.000.000 

$ 2.222.222

$ 660.000

$ 18.679.311

$ 49.550.322

A Definir

$ 222.222

$ 440.000

$ 790.000

$ 302.000

$ 100.000

$ 612.000

$ 100.000

$ 1.666.668

$ 1.111.111

$ 9.814.930

 132.952.440

$ 77.704.001



 

 

A

N

11

12

13

13

13

14

13

13

13

13

14

DECRETO DE 
ADJUDICACION 
Y/O DE TRATO 

DIRECTO 
Nº Fecha 

2

1

1

1

1

1

1

1

190 25-03-14   

290 01-04-14 1

324 03-04-14 1

336 03-04-14 1

1

337 03-04-14 1

460 11-04-14 1

1

1

303 02-04-14 1

304 02-04-14 1

307 02-04-14 2

330 03-04-14 2

448 11-04-14 1

1

1

1

DECRETO 
APROBATORIO 

Nº Fecha 
2476 13-06-14 

1926 13-05-14 

1927 13-05-14 

1928 13-05-14 

1929 13-05-14 

1930 13-05-14 

1931 13-05-14 

1932 13-05-14 

11-04-14 A

1338  03-04-14 Pr

1517 16-04-14 Va

1983 15-05-14 En

1933 13-05-14 

1443 10-04-14 Pr

1993 16-05-14 Pr

1994 16-05-14 In

1995 16-05-14 To

1934 13-05-14 Co

1996 16-05-14 Ad

2056 26-05-14 M

2106 26-05-14 Re
20

1674 24-04-14 Pr

1935 13-05-14 Pr

1936 13-05-14 Pr

1937 13-05-14 M

CU

CO

rriendo de Vehículo pa

resentación Veronica V

arias Presentaciones C

ncuentro sobre Paterni

resentación Jazzista O

roducción Artística y M

es Ramirez - Actividad

omas Oliva - Actividad

ontratación de proyect

dquisición de plataform

Mantenimiento vial urba

ecambio y mantenimie
016 
resentación grupo Tier

resentación teatro La E

resentación Conjunto G

Montaje escénico Día de

UENTA PÚBLICA DE
    MAIPÚ, A

 

NTRATOS SUSCRITO
OBJETO DEL C

ara Funciones Municipa

Villarroel 

uenta Cuentos 

idad Activa y Responsa

rión Morales 

Montaje Act. Abril 

des Mes Abril 

es Mes Abril 

tos de pavimentación y

ma de radiocomunicac

ano comuna Maipú 

ento de equipos de sist

rra Chilena 

Empresa 

Graneros 

e la Victoria 1818 

E GESTIÓN MUNIC
AÑO 2014 

 

OS POR EL MUNICIPI
ONTRATO 

ales de la Dirección de 

able 

y obras civiles de la co

ciones para la municipa

tema de desinfección 

CIPAL 

O, AÑO 2014 
N

L

L

M

L

P

N

N

P

Salud C

G

P

E

E

O

L

In

T

muna R

alidad A

C

SMAPA 2014- C

S

E

R

P

NOMBRE Y/O RAZÓN
EMPRES

Laboratorios Rider Ltda

Laboratorio Euromed C

Merck S.A. 

Laboratorio Silesia S.A.

Pharma Investi De Chile

Novofarma Service S.A.

Novofarma Service S.A.

Pfizer Chile S.A. 

Clara Carrasco Leon 

Gerardo Villarroel Gonz

Pablo Casas Kerber 

Emilio Lobos Echeverria

Eduardo Kimelman Fed

Orión Morales Gonzalez

Lorena Sáez Acevedo 

nes Ramirez Vargas 

Tomas Oliva Aguayo 

Richard Diaz Baeza 

Acmetel Servicios Tecn

Constructora Blakom S.

Cpc Industrial  Ltda. 

ergio Rodriguez Arane

Ernesto Bravo Valdivia

Rodrigo Chandias Soto

Pamela Muñoz Valdes

N SOCIAL DE LA 
SA 

a. 

Chile S.A. $

$

e S.A. 

. 

. 

alez 

a 

er 

z 

$

nológicos $

A. 
2

eda 

46 

MONTO 
($) o UF 

$ 11.057.973

 158.830.621

$ 28.966.980

 122.842.610

$ 21.477.501

$ 10.824.240

$ 17.574.396

$ 23.809.758

$ 19.920.000

$ 16.111.111

$ 844.448

$ 165.000

$ 165.000

$ 800.000

$ 444.444

$ 1.500.000

$ 622.222

 412.800.000

 145.239.556

$ 
.462.135.163
$ 82.725.720

$ 1.555.556

$ 1.222.222

$ 888.889

$ 4.900.000



 

 

A

N
14

15

14

17

15

15

15

19

  

18

19

DECRETO DE 
ADJUDICACION 
Y/O DE TRATO 

DIRECTO 
Nº Fecha 
427 09-04-14 2

533 17-04-14 1

1

1

462 11-04-14 1

715 25-04-14 2

524 17-04-14 2

511 16-04-14 1

510 16-04-14 2

2

2

2

2

2

904 09-05-14 2

  1

887 09-05-14 2

2

2

991 16-05-14 2

2

2

2

2

2

2

DECRETO 
APROBATORIO 

Nº Fecha 
2112 27-05-14 Se

pu
1938 13-05-14 Ca

1939 13-05-14 Ca

1688 25-04-14 Pr

1683 25-04-14 In

2057 26-05-14 Lo

2406 10-06-14 Ad

1997 16-05-14 Ad

2374 05-06-14 Ad

2407 10-06-14 

2569 23-06-14 

2570 23-06-14 

2631 27-06-14 

2725 04-07-14 

2355 04-06-14 A

1998 16-05-14 A

2357 04-06-14 Gr

2358 04-06-14 Pr

2375 05-06-14 Pr

2218 02-06-14 A

2220 02-06-14 

2222 02-06-14 

2224 02-06-14 

2225 02-06-14 

2227 02-06-14 

2228 02-06-14 

CU

CO

ervicio especializado  d
ublicitarias 
abildo de 1810 - Teatr

abildo de 1810 - conju

resentación conjunto  

vestigación y estudio t

ocución y narración de

dquisición, exámenes 

dquisición e instalació

dquisición insumos mé

rriendo de vehículo co

rriendo Casino día 17 d

rupo Musical Latinoam

resentación Rivalito 

resentación Cantante E

rriendo de vehículos co

UENTA PÚBLICA DE
    MAIPÚ, A

 

NTRATOS SUSCRITO
OBJETO DEL C

de proyección, diseño 

ro La Empresa 

unto Antología Chilena

COFODI 

técnico 

e alegoría patriótica 

médicos 2013-2014

n de sedes sociales pre

édicos para centros de

n chofer y combustibl

de mayo 

mericano 

Ely Fuentealba 

on chofer y combustib

E GESTIÓN MUNIC
AÑO 2014 

 

OS POR EL MUNICIPI
ONTRATO 

e instalación de estruc

efabricadas 

e salud 

e para funciones Direc

ble para funciones mun

CIPAL 

O, AÑO 2014 
N

cturas metálicas M

E

A

C

In

C

M

C

M

D

S

C

M

B

ccion de Salud L

M

M

R

E

nicipales P

Ja

B

A

L

V

M

NOMBRE Y/O RAZÓN
EMPRES

Mekano Estructura Ltda

Ernesto Bravo Valdivia

Ariel Pacheco Menares

Claudia Jara Zuñiga 

nversiones Australis S.A

Claudio Castillo Contrer

Medicenter S.A. 

Constructora Rayantú S

Meddica Ltda. 

Dist. Nkiruka Healthcare

oc. Importadora Optivi

Comercial Kendall Chile

Medicaltek Chile S.A. 

Bbraun Medical Spa 

Luis Becerra Leiton 

Marta Lara Mora 

Marco Ortiz Ávila 

Rosalia Chavez Cortez

Elisa Fuentealba Neira

Patricio Abarca Gaete 

aime Corrales Miranda

Brígida Diaz Gaona 

Alberto Esquivel Pizarro

Luis Faundez Salazar 

Victor Galdames Yañez

Miguel Gonzalez Perez

N SOCIAL DE LA 
SA 

a. 

A. 

ras 

$

S.A. 

e Ltda. 

ision Ltda. 

e Ltda. 

a 

o 

47 

MONTO 
($) o UF 

$ 20.587.000

$ 2.444.444

$ 555.556

$ 444.444

$ 20.000.000

$ 700.000

 306.085.707

$ 79.034.050

$ 26.639.162

$ 1.640.772

$ 25.746.840

$ 18.367.174

$ 37.097.298

$ 9.159.478

$ 3.320.000

$ 313.508

$ 466.667

$ 333.333

$ 222.222

$ 3.710.928

$ 3.798.244

$ 3.798.244

$ 3.841.904

$ 3.689.100

$ 3.798.244

$ 3.710.928



 

 

A

N

18

18

17

16

19

19

  

DECRETO DE 
ADJUDICACION 
Y/O DE TRATO 

DIRECTO 
Nº Fecha 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

877 08-05-14 1

877 08-05-14 1

781 29-04-14 1

677 25-04-14 2

961 14-05-14 1

975 15-05-14 2

2

2

  2

DECRETO 
APROBATORIO 

Nº Fecha 
2229 02-06-14 

2230 02-06-14 

2231 02-06-14 

2232 02-06-14 

2233 02-06-14 

2234 02-06-14 

2236 02-06-14 

2238 02-06-14 

2240 02-06-14 

2241 02-06-14 

2242 02-06-14 

2243 02-06-14 

2245 02-06-14 

2247 09-06-14 

2248 02-06-14 

2250 02-06-14 

2252 02-06-14 

1986 15-05-14 Pr

1940 13-05-14 En

1985 15-05-14 Co

2417 10-06-14 A

1961 14-05-14 Pr

2066 26-05-14 "T

2067 26-05-14 

2373 05-06-14 

2408 10-06-14 A

CU

CO

resentación Mariachis 

ncuentro de Mujeres 

onstrucción de Salón M

rriendo de inmueble u

resentación Noche de 

Tour De La Victoria" 

rriendo Casino día 5 De

UENTA PÚBLICA DE
    MAIPÚ, A

 

NTRATOS SUSCRITO
OBJETO DEL C

Luz De Luna 

Multitaller Ingeniero Sm

bicado en Pje Iquique  

Brujas 

e Julio 

E GESTIÓN MUNIC
AÑO 2014 

 

OS POR EL MUNICIPI
ONTRATO 

mits 

0286 

CIPAL 

O, AÑO 2014 
N

C

H

R

S

P

F

R

E

O

O

E

M

Iv

H

R

W

F

R

M

O

M

B

C

A

P

D

NOMBRE Y/O RAZÓN
EMPRES

Clorinda Lapierre Veliz

Héctor Letelier Muñoz

Rene Luna Retamal 

ervando Maldonado Si

Pablo Montero Lopez 

ernando Morales Yañe

Roberto Piña Valenzuel

Eusebio Piñeiro Gonzale

Osvaldo Quintanilla Dia

Orlando Quiroz Gallegui

Efraín Reyes Mendez 

Marisol Rivas Martinez

van Rojas Araya 

Hugo Salazar Soto 

Ricardo Valenzuela Moy

Wilber Valenzuela Moya

ernando Zuñiga Valen

Roberto Guiñez Vergara

Maria Del Pilar Sordo M

Oscar Villarroel Nordenf

Miriam Correa Osorio 

Bujas Producciones Spa

Camilo Serra Miqueles

Alejandro Arraiza Conc

Paulo Gaete Reyes 

Desiree Morales Rivas

N SOCIAL DE LA 
SA 

ilva 

ez 

a 

ez 

z 

illos 

ya 

a 

cia 

a 

artinez 

flycht 

a 

ha 

48 

MONTO 
($) o UF 

$ 3.776.416

$ 5.238.960

$ 3.448.984

$ 3.710.928

$ 5.238.960

$ 3.785.148

$ 5.238.960

$ 3.710.928

$ 3.088.804

$ 3.798.244

$ 3.710.928

$ 3.689.100

$ 3.710.928

$ 3.798.244

$ 3.754.588

$ 3.623.616

$ 3.798.244

$ 333.333

$ 2.200.000

$ 48.427.835

$ 240.000 
Mensuales

$ 9.222.500

$ 219.250

$ 219.250

$ 219.250

$ 313.508



 

 

A

N
17

19

22

22

16

20

20

20

21

21

21

20

21

21

21

21

DECRETO DE 
ADJUDICACION 
Y/O DE TRATO 

DIRECTO 
Nº Fecha 
718 28-04-14 3

999 16-05-14 2

255 03-06-14 2

2

2

2

3

256 03-06-14 3

689 25-04-14 2

018 20-05-14   

058 26-05-14 2

059 26-05-14 2

118 27-05-14 2

116 27-05-14 2

117 27-05-14 2

2

060 26-05-14 2

2

2

139 30-05-14 2

130 29-05-14 2

135 29-05-14 2

197 02-06-14 2

02-06-14 2

DECRETO 
APROBATORIO 

Nº Fecha 
3807 27-08-14 Es

De
2348 04-06-14 Se

m
2726 04-07-14 Ad

2727 04-07-14 

2728 04-07-14 

2729 04-07-14 

3687 25-08-14 

3514 13-08-14 Su

2777 08-07-14 Re
co

05-06-14 Ca

2632 27-06-14 So

2571 23-06-14 Co
Se

2633 27-06-14 Li
20

2409 10-06-14 Se
m

2634 27-06-14 Se
20

2630 27-06-14 

2635 27-06-14 Ad

2610 25-06-14 

2572 23-06-14 

2335 04-06-14 Co

2573 23-06-14 Se
20

2551 20-06-14 O

2949 18-07-14 A

2950 18-07-14 

CU

CO

scuela de Dirigentes y 
esarrollo Local 
ervicio de mantención 

menores en la comuna d
dquisición de insumos

uministro de fármacos

ealización, seguimient
oncesión de servicios s
apacitación y autocuid

olución informática pa

onstrucción y reforzam
eguridad Ciudadana 
mpieza de fosas y cám

014-2015 
ervicio de mantención 

menores en la comuna d
ervicio de transporte p
014-2015 

dquisición ropa de trab

ontratación Revista Mi

ervicio integral de arrie
016 
bra Tenías Que Ser Tú

bastecimiento de fárm

UENTA PÚBLICA DE
    MAIPÚ, A

 

NTRATOS SUSCRITO
OBJETO DEL C

Funcionarios Municipa

de redes de aguas lluv
de Maipú 
 médicos para centros

 para CESFAM y SAPU

o y estudio del proces
sanitarios Las Lomas M
ado 

ra la gestión de proces

miento de módulos par

maras en el sector de ri

de redes de aguas lluv
de Maipú 
ara personas por medi

bajo para personal de t

 Gente 

endo y mantención de 

macos para Centro Com

E GESTIÓN MUNIC
AÑO 2014 

 

OS POR EL MUNICIPI
ONTRATO 

ales sobre Formación C

vias, limpieza de sumid

s de salud 

o de fijación tarifaria e
Maipú 

sos de la ilustre munici

ra la Dirección de Preve

nconada y otros secto

vias, limpieza de sumid

io de buses para la Ofic

terreno 

sanitarios portátiles qu

munitario de Salud Men

CIPAL 

O, AÑO 2014 
N

Ciudadana y U

deros y obras H

H

D

In

A

In

L

en curso para la C

S

palidad de Maipú S

ención y C

res de Maipu M

deros y obras H

cina de Turismo L

S

F

V

Im

P

uímicos 2014- M

A

ntal (COSAM) L

E

NOMBRE Y/O RAZÓN
EMPRES

Universidad Central De 

Héctor Valenzuela Toba

Helios S.A. 

Dolphin Medical 

nversiones Pmg S.A. 

Artmed 

nmed Drogueria Ltda.

Laboratorio Chile  

Carrasco y Carvajal Ltda

ociedad De Servicios I

istemas Modulares De

Constructora y Comerci

Moro Ingeniería S.A. 

Héctor Valenzuela Toba

Luis Galvez Galleguillos

oc. Tte. Andina Del Sud

ull Safety Company Lim

Vestuario Deportivo y P

mportadora y Comerci

Pedro Albornoz Vallejos

Maria Ester Pino Gallard

Alessandra Guerzoni 

Laboratorio Silesia S.A.

Etex Farmacéutica Ltda

N SOCIAL DE LA 
SA 

Chile 

ar 

a. 

ntegrales 

e Computación $

ial Borberr Spa 

ar $

 $

d Ltda. $

mitada $

Publicitario  

al Pedro Celis 

s 

do 

a. 

49 

MONTO 
($) o UF 

$ 40.000.000

$ 18.000.000

$ 13.590.990

$ 20.706.000

$ 20.706.000

$ 20.714.925

$ 14.155.526

$ 16.728.316

$ 16.000.000

$ 190.400

 433.326.600

$ 51.129.435

$ 84.966.000

 192.079.462

 237.200.000

 208.490.000

 140.450.940

$ 5.175.500

$ 2.818.039

$ 8.330.000

$ 83.427.152

$ 1.747.778

$ 9.607.584

$ 15.166.788



 

 

A

N

21

21

23

22

21

23

21

24

24

23

  

24

24

24

DECRETO DE 
ADJUDICACION 
Y/O DE TRATO 

DIRECTO 
Nº Fecha 

02-06-14 2

02-06-14 2

02-06-14 2

192 02-06-14 2

196 02-06-14 2

360 04-06-14 2

217 02-06-14 3

124 28-05-14 2

361 04-06-14 2

120 27-05-14 2

2

2

2

471 18-07-14 2

413 10-06-14 2

356 04-06-14 3

  2

467 20-06-14 2

411 10-06-14 2

2

2

2

2

2

465 11-06-14 3

DECRETO 
APROBATORIO 

Nº Fecha 
2951 18-07-14 

2985 18-07-14 

2730 04-07-14 

2574 23-06-14 Co

2755 07-07-14 In

2414 10-06-14 Lo

3027 22-07-14 Co

2575 23-06-14 Ch

2395 09-06-14 Pr

2396 09-06-14 Re

2731 04-07-14 Ce

2732 04-07-14 

2405 10-06-14 Pr

2955 18-07-14 Pr

2413 10-06-14 Pr

3694 25-08-14 Ex

2636 27-06-14 A

2549 20-06-14 Pr

2733 04-07-14 Pr

2734 04-07-14 Pr

2735 04-07-14 Pr

2736 04-07-14 Pr

2737 04-07-14 Pr

2738 04-07-14 Pr

3112 29-07-14 Co

CU

CO

onstrucción, adquisició

stalación de sistemas 

os Maipucitos - Remod

onstrucción cierre mal

harla Personalidad Sign

resentaciones de Jazz

ealización Taller Kamis

elebración Noche De S

resentaciones de Jazz

resentación Los Maipu

resentación Paya Hop

xhibiciones públicas de

rriendo inmueble ubica

resentación de  cantan

resentación Grupo Luz

resentación Agrupació

resentación cantante E

resentación musical Ce

resentación Grupo Bi-G

resentación Ciclo De Ja

onstrucción de obras c

UENTA PÚBLICA DE
    MAIPÚ, A

 

NTRATOS SUSCRITO
OBJETO DEL C

ón e instalación de red

de alarmas comunitari

delación Condominios 

la para SMAPA 

no Zodíaco Chino 

shibai 

an Juan 

ucitos en Barrios 

e obras audiovisuales

ado en Pasaje Sigfrido 

nte Juan David 

 de Luna 

ón Asiris Chile 

Ely Fuentealba 

esar Moya 

Gente 

azz 

complementarias Plant

E GESTIÓN MUNIC
AÑO 2014 

 

OS POR EL MUNICIPI
ONTRATO 

uctores de velocidad

ias 

 

 1452 (J.V. Villa Aysén

ta Vista Alegre 

CIPAL 

O, AÑO 2014 
N

G

L

W

J

P

C

C

M

G

M

F

L

C

C

F

M

n) F

M

R

V

E

C

F

C

In

NOMBRE Y/O RAZÓN
EMPRES

Glaxosmithkline Chile F

Laboratorios Rider Limi

Winpharm Spa 

uan Carlos Muñoz Sáez

Protecciones y Sistema

Carlos Reyes Hernandez

Constructora Ageovial L

Maria Gloria Vackflores

Guillermo Francisco Pac

Manuel Peña Muñoz 

loridor Tomas PereLav

Luis Fernando Lopez Ga

Christian Galvez Valdeb

Carlos Reyes Hernandez

rancisco Gatica Martin

Motion Picture Liscens

resia Fernandez Salina

Manuel Villablanca Espi

Roberto Guiñez Vergara

Victor Bastías Pacheco

Elisa Fuentealba Neira

Cesar Moya Agusto 

rancisco Salinas Toled

Christian Galvez Valdeb

nlac S.A. 

N SOCIAL DE LA 
SA 

armacéutica 

itada 

z 

as S.A. 

z 

Limitada $

 Ahumada 

checo Espinosa 

vínin 

arcia 

benito 

z 

nez 

ing 

as 

inoza 

a 

ano 

benito 

1

50 

MONTO 
($) o UF 

$ 1.927.800

$ 1.705.032

$ 5.182.212

$ 20.000.000

$ 17.999.999

$ 666.667

 479.256.904

$ 444.444

$ 1.650.000

$ 400.000

$ 111.111

$ 111.111

$ 6.444.444

$ 3.000.000

$ 2.777.778

$ 1.032.264

$ 150.000 
Mensuales

$ 2.777.778

$ 1.000.000

$ 555.556

$ 166.667

$ 55.556

$ 333.333

$ 7.444.444

$ 
.365.576.913



 

 

A

N
25

24

24

25

25

  

25

25

26

27

26

24

26

26

27

27

27

30

29

29

DECRETO DE 
ADJUDICACION 
Y/O DE TRATO 

DIRECTO 
Nº Fecha 
534 19-06-14 2

474 13-06-14 2

489 16-06-14 2

2

527 17-06-14 3

548 20-06-14 2

 O.C.   

584 23-06-14 2

2

560 23-06-14 2

645 27-06-14 2

745 04-07-14 2

2

629 18-07-14 2

415 10-06-14 3

652 27-06-14 3

656 27-06-14 3

709 02-07-14 3

717 03-07-14 2

751 07-07-14 3

065 24-07-14 3

934 15-07-14 3

981 18-07-14 3

3

DECRETO 
APROBATORIO 

Nº Fecha 
2677 30-06-14 Pr

2739 04-07-14 Ac

2952 18-07-14 Ad

2791 08-07-14 

3288 31-07-14 A
Sa

2986 18-07-14 Di

  Tr

2987 18-07-14 A
Sa

2988 18-07-14 

2865 11-07-14 In

2983 18-07-14 Pr

2990 18-07-14 Sh

2907 14-07-14 Pr

2953 18-07-14 Sh

3289 31-07-14 Se

3290 31-07-14 Se
ot

3031 22-07-14 Su

3071 25-07-14 Ev

2989 18-07-14 Co
Ri

3291 31-07-14 A

3691 25-08-14 Di

3368 06-08-14 Pr

3292 31-07-14 Pr

3379 08-08-14 Se

CU

CO

resentación Conjunto L

ctualización diseño co

dquisición de Calzado 

rriendo de vehículo co
alud 
ifusión de Actividades

raslado de Plataforma 

rriendo de vehículo co
alud 

stalación eléctrica CES

restación de servicios p

how Musicales Infantile

resentación Obra El Cie

how Artístico Fusión H

ervicios de 5 profesion

ervicio de reparto de a
tras zonas 
uministro de artículos d

valuación de riesgo fin

onstrucción de cerchas
iquelme 
mpliación oficinas Poli

ifusión Actividades Mu

resentación Ballet Arco

resentación Grupo Mus

eminario Teórico de Fo

UENTA PÚBLICA DE
    MAIPÚ, A

 

NTRATOS SUSCRITO
OBJETO DEL C

Los Crisol 

nstrucción Ciclovía en 

de seguridad  persona

n chofer  y combustib

 Municipales 

de Telecomunicacione

n chofer  y combustib

SFAM Dr. Ivan Insunza

profesionales 

es La Bandita Alegre 

entífico Loco 

umor 

nales Plan Contingencia

gua mediante camione

de computación para u

anciero  

s metálicas y montaje 

ideportivo Fernando G

unicipales - Maipú Ciud

oiris 

sical Bi-Gente 

olclore 

E GESTIÓN MUNIC
AÑO 2014 

 

OS POR EL MUNICIPI
ONTRATO 

Centro Histórico de M

l de terreno 2014 

le para funciones de la

es 

le para funciones de la

a 

es aljibe para sector de

uso corriente 

de sede de Junta de V

onzález comuna de Ma

dadano 

CIPAL 

O, AÑO 2014 
N

Ir

Maipú P

C
E
F

a Dirección de F

L

A

a Dirección de A

T

A

A

M

J

P

S

e Rinconada y D

S

C
L

ecinos Isabel P

aipú K

L

J

F

J

NOMBRE Y/O RAZÓN
EMPRES

ris Henriquez Neira 

Pgc Ingenieros Limitad

Comercial Antonio Guti
E.I.R.L. 

ull Safety Company Lt

elipe Torres Prado 

Liz Muñoz Rosales 

Acmetel 

Ana Flores Vilches 

Transporte J. Rivero 

Armadat Ingeniería Eléc

Aylwin Abogados 

Marco Arraño Oyarzun

uan Paulo Alvarez Diaz

Producciones Fusión Hu

oc. Servicios Integrale

Desarrollo y Tecnología

pc Chile Limitada 

Clasificadora De Riesgo
Ltda. 
Paula Molina Soto 

Koch Ingeniería y Const

Luis Vilanova Vilanova

uan Carlos Muñoz Torr

rancisco Salinas Toled

uan Lopez Aranda 

N SOCIAL DE LA 
SA 

a 

ierrez Freitas 

da. 

ctrica 

z 

umor Ltda. 

s Ltda. 

a S.A. 

$

o Humphreys 

trucción Ltda. 

res 

ano 

51 

MONTO 
($) o UF 

$ 2.300.000

$ 39.500.000

$ 18.661.675

$ 31.697.102

$ 5.496.667

$ 7.777.777

$ 1.046.460

$ 5.100.000

$ 4.386.667

$ 16.735.490

$ 37.000.000

$ 4.444.444

$ 1.777.778

$ 3.808.000

$ 1.231.650

$ 83.675.017

 169.768.331

$ 5.000.000

$ 2.240.324

$ 23.849.246

$ 1.999.999

$ 355.556

$ 333.333

$ 400.000



 

 

A

N

28

28

29

28

29

30

30

30

31

32

DECRETO DE 
ADJUDICACION 
Y/O DE TRATO 

DIRECTO 
Nº Fecha 

3

3

808 08-07-14 2

08-07-14 3

08-07-14 3

826 11-07-14 3

991 18-07-14 3

899 14-07-14 3

900 24-07-14 3

056 24-07-14 3

077 25-07-14 3

3

3

3

3

093 28-07-14 3

168 30-07-14 3

206 31-07-14 3

3

3

3

3

3

3

3

3

DECRETO 
APROBATORIO 

Nº Fecha 
3293 31-07-14 Pr

3294 31-07-14 Pr

2954 18-07-14 Le

3295 31-07-14 Re

3296 31-07-14 Re

3893 02-09-14 Ad

3488 11-08-14 Di

3060 24-07-14 Pr

3061 24-07-14 Lo

3490 11-08-14 In

3769 26-08-14 Su

3883 02-09-14 

3770 26-08-14 

3864 29-08-14 

3808 27-08-14 

3489 11-08-14 Di

3972 08-09-14 Di

3771 26-08-14 A

3495 11-08-14 

3772 26-08-14 

3497 11-08-14 

3773 26-08-14 

3749 26-08-14 

3750 26-08-14 

3751 26-08-14 

3527 13-08-14 

CU

CO

resentación Grupo Mus

resentación Cantante E

ectura Obras Literarias

ealización Taller Ilustra

ealización Taller de Co

dquisición, Instalación

ifusión medios locales

resentación Teatro La 

os Cuentos del Abuelit

stalación de Climatizac

uministro de materiale

iseño Reposición 1ª Co

iseño, implementación

rriendo de vehículos p

UENTA PÚBLICA DE
    MAIPÚ, A

 

NTRATOS SUSCRITO
OBJETO DEL C

sical La Plaga 

Ely Fuentealba 

s de Pablo Neruda 

a Tu Cuento Digital 

mics 

y mantención de asce

 web La Batalla 

Empresa 

o Vicho 

ción CESFAM Dr. Insun

es, herramientas y repu

ompañía De Bomberos

n y mantención de sitio

ara funciones municip

E GESTIÓN MUNIC
AÑO 2014 

 

OS POR EL MUNICIPI
ONTRATO 

ensores Edificio Consis

nza 

uestos 

s 

o web 

ales 

CIPAL 

O, AÑO 2014 
N

A

E

E

P

R

torial T

E

E

F

S

E

R

N

M

Y

A

B

P

Ja

B

A

L

V

M

C

H

NOMBRE Y/O RAZÓN
EMPRES

Alonso Bravo Lopez 

Elisa Fuentealba Neira

Enrique Délano Falcón

Paulina Cuevas Iturra 

Rodrigo Acevedo Gallar

Transve S.A. 

Editorial Araucana Ltda

Ernesto Bravo Valdivia

reddy Espíndola Diaz

ociedad Comercial Pun

Eduardo Cordero Rivero

Representaciones Pane

Nibsa S.A. 

Mauricio Vasquez Gonz

Yolanda Diaz Araya 

Arquitectónica Ltda. 

Brecha Digital 

Patricio Abarca Gaete 

aime Corrales Miranda

Brígida Diaz Gaona 

Alberto Esquivel Pizarro

Luis Faundez Salazar 

Victor Galdames Yañez

Miguel Gonzalez Perez

Clorinda Lapierre Veliz

Héctor Letelier Muñoz

N SOCIAL DE LA 
SA 

rdo 

$

a. 

nto Zero 

os 

export Ltda. 

zalez 

$

a 

o 

52 

MONTO 
($) o UF 

$ 555.556

$ 111.111

$ 277.778

$ 111.111

$ 77.778

 103.108.604

$ 7.140.000

$ 2.222.222

$ 2.100.000

$ 19.066.989

$ 6.672.199

$ 33.832.062

$ 19.461.439

$ 44.749.104

 127.071.258

$ 34.388.800

$ 1.888.889

$ 927.732

$ 949.561

$ 949.561

$ 960.476

$ 926.641

$ 949.561

$ 927.732

$ 944.104

$ 1.309.740



 

 

A

N

26

32

33

30

33

33

35

33

36

35

DECRETO DE 
ADJUDICACION 
Y/O DE TRATO 

DIRECTO 
Nº Fecha 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

687 01-07-14 3

271 31-07-14 2

329 04-08-14 3

064 24-07-14 5

391 08-08-14 3

3

345 05-08-14 4

578 11-08-14 3

364 06-08-14 3

652 20-08-14 3

518 13-08-14 3

DECRETO 
APROBATORIO 

Nº Fecha 
3774 26-08-14 

3775 26-08-14 

3776 26-08-14 

3777 26-08-14 

3778 26-08-14 

3523 13-08-14 

3692 25-08-14 

3525 13-08-14 

3526 13-08-14 

3493 11-08-14 

3779 26-08-14 

3780 26-08-14 

3781 26-08-14 

3498 11-08-14 

3500 11-08-14 

3896 02-09-14 Se

2782 26-08-14 Ad

3393 08-08-14 Sh

5070 23-10-14 Se

3574 18-08-14 O

3575 18-08-14 Pr

4375 25-09-14 Tr

3531 13-08-14 A

3861 29-08-14 Ad

3707 25-08-14 Ac

3884 02-09-14 Ad

CU

CO

ervicios de reparto de d

dquisición de element

how entretención Safa

ervicio de mantenimie

bra La Sexualidad Secr

resentación Lucybell 

raslado de fibra óptica

nita Tijoux y Guachupe

dquisición de una retro

ctuación Luis Dimas 

dquisición e implemen

UENTA PÚBLICA DE
    MAIPÚ, A

 

NTRATOS SUSCRITO
OBJETO DEL C

documentos de cobro

os de protección perso

ari en la Selva 

nto y certificación de c

reta de Los Hombres 

e - Festival Juventud 

oexcavadora para SMA

ntación de software pa

E GESTIÓN MUNIC
AÑO 2014 

 

OS POR EL MUNICIPI
ONTRATO 

y notificaciones de SM

onal 

cilindros contenedores

APA 

ara gestión y mantenci

CIPAL 

O, AÑO 2014 
N

R

S

P

F

R

E

O

O

E

M

Iv

H

R

W

F

MAPA C
D
A

P

s de cloro gas O

M

S

C

J

F

G

ón de equipos y S

NOMBRE Y/O RAZÓN
EMPRES

Rene Luna Retamal 

ervando Maldonado Si

Pablo Montero Lopez 

ernando Morales Yañe

Roberto Piña Valenzuel

Eusebio Piñeiro Gonzale

Osvaldo Quintanilla Dia

Orlando Quiroz Gallegui

Efraín Reyes Mendez 

Marisol Rivas Martinez

van Rojas Araya 

Hugo Salazar Soto 

Ricardo Valenzuela Moy

Wilber Valenzuela Silva

ernando Zuñiga Valen

Consorcio Nacional De 
Distribución S.A. 
Aquaplas Fábrica Ltda.

Patagonia Eventos Limi

Oxiquim 

Marco Arraño Oyarzun

ebastian Castillo Schm

Claro Servicios Empresa

essica Sepulveda Sant

inning Chile S.A. 

Gustavo Pradenas Córd

istemas Integrados So

N SOCIAL DE LA 
SA 

ilva 

ez 

a 

ez 

z 

illos 

ya 

cia 

Logística y 

itada 

midt 

ariales S.A. 

ibañez 

ova 

oftexpert 

53 

MONTO 
($) o UF 

$ 862.246

$ 927.732

$ 1.309.740

$ 946.847

$ 1.309.740

$ 927.732

$ 772.201

$ 949.561

$ 927.732

$ 922.275

$ 92.275

$ 949.561

$ 938.647

$ 949.561

$ 949.561

$ 44.800.000

$ 25.976.510

$ 20.000.000

$ 65.894.051

$ 2.000.000

$ 2.777.777

68,32 Uf

$ 13.500.000

$ 64.974.000

$ 1.111.111

$ 7.492.022



 

 

A

N

35

35

36

32

35

38

36

37

37

40

38

37

DECRETO DE 
ADJUDICACION 
Y/O DE TRATO 

DIRECTO 
Nº Fecha 

539 14-08-14 3

579 18-08-14 3

649 20-08-14 3

207 31-07-14 4

509 12-08-14 4

824 27-08-14 4

4

661 22-08-14 4

741 25-08-14 3

799 27-08-14 3

000 10-09-14 4

800 27-08-14 3

755 26-08-14 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

DECRETO 
APROBATORIO 

Nº Fecha 
ob

3889 02-09-14 A

3651 20-08-14 Pr

3825 27-08-14 Pr

4019 11-09-14 Re

4554 02-10-14 Se
SM

4020 11-09-14 Pr

4021 11-09-14 Pr

4394 26-09-14 Co

3885 02-09-14 Es

3862 29-08-14 Pr

4399 26-09-14 Es

3876 02-09-14 F3

4407 26-09-14 A

4444 30-09-14 

4445 30-09-14 

4446 30-09-14 

4416 29-09-14 

4417 29-09-14 

4418 29-09-14 

4447 30-09-14 

4419 29-09-14 

4406 26-09-14 

4420 29-09-14 

4448 30-09-14 

4421 29-09-14 

CU

CO

bras civiles en SMAPA

rriendo vehículo para S

resentación de German

resentación Grupo Ren

elatores Taller Jornada

ervicio de seguimiento
MAPA 
resentación Grupo Rap

resentación Grupo Rap

onstrucción nuevos rec

studio proyecto Estaci

resentación Cierre Mes

studio sobre la mujer e

3 Full Freak Fest 

rriendo Vehículo Funci

UENTA PÚBLICA DE
    MAIPÚ, A

 

NTRATOS SUSCRITO
OBJETO DEL C

Seguridad Ciudadana 

n Casas 

nacer 

a Capacitación Municip

o y control de fuentes d

pa Nui "Vai Himene" 

pa Nui "Taimana" 

cintos para DAOGA en 

onamiento Subterráne

s Del Dirigente Social

en Maipú 

iones Municipales 

E GESTIÓN MUNIC
AÑO 2014 

 

OS POR EL MUNICIPI
ONTRATO 

pal 

de abastecimiento de a

sector Vivero Municip

eo 

CIPAL 

O, AÑO 2014 
N

S

G

E

E

agua potable G

C

P

pal S

A

E

A

G

F

T

J

E

F

E

B

P

L

R

Ja

A

O

NOMBRE Y/O RAZÓN
EMPRES

oc. Servicios F & C 

German Casas Cordero

Eliana Tapia Vega 

Eric San Martin Ramirez

Geohidrologia Consulto

Carlos Gonzalez Diaz 

Pedro Ramirez Aragón

istemas Modulares y E

Asesoría Australis S.A.

El Nilo Ltda. 

Acción Activa Consulto

Gerardo Urzúa Burgos

elipe Torres Prado 

Tte. Miguel Gonzalez Pe

uan Silva Villalobos 

Eusebio Piñeiro Gonzale

ernando Morales Yañe

Efraín Reyes Mendez 

Brígida Diaz Gaona 

Patricio Abarca Gaete 

Luis Faundez Salazar 

Roberto Piña Valenzuel

aime Corrales Miranda

Alberto Esquivel Pizarro

Orlando Quiroz Gallegui

N SOCIAL DE LA 
SA 

$

z 

ores Ltda. 

Estructurales $

res Ltda. 

erez 

ez 

ez 

$

a $

a 

o 

illos 

54 

MONTO 
($) o UF 

 281.316.000

$ 3.111.111

$ 1.111.111

$ 1.560.000

$ 9.750.000

$ 720.000

$ 80.000

 206.754.393

$ 6.000.000

$ 9.282.000

$ 9.220.000

$ 1.080.000

$ 34.200.000

$ 41.400.000

$ 42.840.000

$ 84.960.000

$ 86.328.000

$ 39.600.000

$ 90.000.000

$ 90.000.000

 162.000.000

 144.000.000

$ 86.400.000

$ 86.400.000

$ 43.200.000



 

 

A

N

37

37

55

28

38

38

38

39

39

39

39

39

40

DECRETO DE 
ADJUDICACION 
Y/O DE TRATO 

DIRECTO 
Nº Fecha 

4

4

4

4

4

4

4

4

746 26-08-14 4

747 26-08-14 4

549 14-11-14   

827 11-07-14 4

865 29-08-14 P

877 02-09-14 4

4

4

4

4

882 02-09-14 4

973 09-09-14 4

974  09-09-14 4

4

929 05-09-14 4

931 05-09-14 4

977 09-09-14 3

036 11-09-14 4

DECRETO 
APROBATORIO 

Nº Fecha 
4422 29-09-14 

4449 30-09-14 

4423 29-09-14 

4450 30-09-14 

4451 30-09-14 

4452 30-09-14 

4453 30-09-14 

4454 30-09-14 

4376 25-09-14 Ad

4400 26-09-14 Ad

Pendiente Co

4029 11-09-14 A

Pend.  08-09-14 Pr

4312 17-09-14 Fi

4313 17-09-14 Fi

4314 17-09-14 Fi

4315 17-09-14 Fi

4316 17-09-14 Fi

4757 09-10-14 Se

4317 17-09-14 Ba

4318 17-09-14 Fi

4319 17-09-14 Fi

4428 29-09-14 Ad

4408 26-09-14 Su

3980 09-09-14 Pr

4343 17-09-14 Ba

CU

CO

dquisición e instalació

dquisición e instalació

onstrucción y habilitac

rriendo vehículo para S

resentación Grupo Tea

esta Patrias - Américo

estas Patrias - Chanch

estas Patrias - Améric

estas Patrias - Charly B

estas Patrias - Los Cha

ervicio de Reparto doc

anda Don Orione en De

esta Patrias - Granja Ed

estas Patrias - Juegos 

dquisición de Van 

uministro e instalación

resentación Repa Hoa A

arrios - Creadence Los

UENTA PÚBLICA DE
    MAIPÚ, A

 

NTRATOS SUSCRITO
OBJETO DEL C

n de vallas peatonales

n de piso flotante y po

ción eléctrica hidráulica

Seguridad Ciudadana 

atro Consciente  

o, Cachureos y Pachuco

o En Piedra, Joe Vasco

o y Patricio Manns 

Badulaque, Willy Sabor

arros de Lumaco, Huas

umentos de cobro y no

esfile Cívico Militar 

ducativa 

Tradicionales  

n de red de datos y eléc

Aote Ora O Oietu 

s Del Lote - Alma Bohe

E GESTIÓN MUNIC
AÑO 2014 

 

OS POR EL MUNICIPI
ONTRATO 

orcelanato 

a de pozos para SMAPA

o 

oncellos - Combo Gineb

 y Payahop 

o Filomeno y Pancho D

otificaciones de SMAP

ctrica para dependenci

mia 

CIPAL 

O, AÑO 2014 
N

W

H

R

J

F

M

Is

P

E

H

A P

S

M

C

bra – Shamanes M

M

L

Del Sur M

PA E

C

R

P

C

ias municipales S

C

P

NOMBRE Y/O RAZÓN
EMPRES

Wilber Valenzuela Silva

Hugo Salazar Soto 

Ricardo Valenzuela Moy

uan Araya Arancibia E.

ernando Zuñiga Valen

Marisol Rivas Ramirez

sabel Huechucoy Busto

Pablo Montero Lopez 

Elio Valenzuela Farias 

Héctor Lopez Montet 

Pozos Profundos S.A. 

oc. Servicios F & C 

Maria Acevedo Bustos

Christian Brown Yañez

Marcia Jaure Lopez 

Michel Medina Cancino

Leonor Allende Cerda 

Marco Moraga Acuña 

Editorial y Servicios Her

Claudio Cerda Arce 

Roberto Orellana Osorio

Patricia Jara Bravo 

Comercial y Dist. Berton

ervicios Rimo Net Ltda

Carlos Gonzalez Diaz 

Pamela Muñoz Valdes

N SOCIAL DE LA 
SA 

ya 

.I.R.L. 

cia 

$

os 

1

o 

rmes S.A. $

o 

nati S.A. 

a. 

55 

MONTO 
($) o UF 

$ 86.400.000

$ 43.200.000

$ 90.000.000

$ 46.440.000

$ 42.480.000

 115.200.000

$ 51.193.800

$ 64.800.000

$ 9.999.689

$ 5.303.929

$ 
.167.033.000
$ 17.878.674

$ 405.000

$ 19.444.444

$ 19.222.222

$ 18.888.889

$ 13.333.333

$ 11.888.889

 391.996.282

$ 555.556

$ 16.211.000

$ 14.900.000

$ 36.100.000

$ 12.576.672

$ 1.666.667

$ 920.000



 

 

A

N

40

40

40

42

42

42

42

DECRETO DE 
ADJUDICACION 
Y/O DE TRATO 

DIRECTO 
Nº Fecha 

4

4

4

035 11-09-14 4

034 11-09-14 4

4

4

033 11-09-14 4

272 16-09-14 4

243 15-09-14 4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

242 15-09-14 4

282 16-09-14 4

4

4

4

4

DECRETO 
APROBATORIO 

Nº Fecha 
4344 17-09-14 Ba

4345 17-09-14 Ba

4377 25-09-14 Ba

4320 17-09-14 Fi

4378 25-09-14 Fi

4321 17-09-14 Fi

4409 26-09-14 Fi

4401 26-09-14 Fi

4311 17-09-14 Se

4379 25-09-14 F. 

4322 17-09-14 F. 

4323 17-09-14 F. 

4324 17-09-14 F. 

4380 25-09-14 F. 

4381 25-09-14 F. 

4382 25-09-14 F. 

4769 10-08-14 F. 

4770 10-10-14 F. 

5227 30-10-14 F. 

4771 10-10-14 F. 

4772 10-10-14 A

4351 17-09-14 F. 

4352 17-09-14 F. 

4353 17-09-14 F. 

4383 25-09-14 F. 

4773 10-10-14 F. 

CU

CO

arrios - Grupo Musical 

arrios – Jazz 

arrios - Obra Victor Sin

esta Patrias - Circo Típ

estas Patrias - Animac

estas Patrias - Sillón V

esta Patrias - Grupo Ti

estas Patrias - Jurado 

ervicio De Vigilancia y 

Patrias - Los Paletead

Patrias - Coro Santiag

Patrias - Banda Domin

Patrias - Lazos De Chi

Patrias - Los Rosales

Patrias - Fantasía Folc

Patrias - Labranza Fol

Patrias - Academia Na

Patrias - Ballet Asiri 

Patrias - Club Cueca L

Patrias - Edafo 

rriendo vehículo con c

Patrias - 28 Conjuntos

Patrias - 13 Conjuntos

Patrias - Grupo Folcló

Patrias - Grupo Folcló

Patrias - Chinchineros

UENTA PÚBLICA DE
    MAIPÚ, A

 

NTRATOS SUSCRITO
OBJETO DEL C

Latinoamericano 

n Victor Jara 

pico Chileno 

ción y Locución 

iejo 

erra Chilena 

Act. Día 17 Sept. 

Seguridad En Semana 

os Del Puerto 

o Arte 

nguera 

le 

clórica 

clórica 

acional De Cueca 

lanos De Maipu 

hofer y combustible 

s Folclóricos 

s Folclóricos 

rico Amiley 

rico Puerto Amistad 

s 

E GESTIÓN MUNIC
AÑO 2014 

 

OS POR EL MUNICIPI
ONTRATO 

De La Chilenidad Año 

CIPAL 

O, AÑO 2014 
N

M

C

G

M

G

C

S

E

2014 C

G

M

M

F

C

C

J

R

V

N

J

V

M

Ja

V

S

J

NOMBRE Y/O RAZÓN
EMPRES

Marco Ortiz Ávila 

Christian Galvez Valdeb

Gopal Ibarra Roa 

Margarita Lopez Malue

Gonzalo Martinez Diaz

Caroline Toledo Arangu

ergio Rodriguez Arane

Eric Phillips Tomlin 

Cristian Campos Ruz 

Gloria Arancibia Rozas

Madelene Vasquez Villa

Miguel Carmona Bonna

rancisco Andrades Tap

Cristian Santibañez Nav

Cristina Severino Villega

osefina Riquelme Pino

Ramón Campos Campo

Victor Bastías Pacheco

Nidia Canales Bustos 

ose Carrasco Uribe 

Vanessa Desidel Silva 

Manuel Arenas Cordero

aime Ferias Montorfan

Veronica Rubilar Soto 

andy Cordero Herreras

orge Tapia Cares 

N SOCIAL DE LA 
SA 

benito 

nda 

uiz 

eda 

arroel 

ssiolle 

pia 

varro 

as 

o 

s 

o 

no 

s 

56 

MONTO 
($) o UF 

$ 444.444

$ 2.333.334

$ 3.111.111

$ 2.222.222

$ 2.222.222

$ 277.778

$ 2.000.000

$ 2.222.222

$ 29.488.200

$ 1.666.667

$ 1.000.000

$ 1.422.222

$ 555.556

$ 555.556

$ 222.222

$ 222.222

$ 222.222

$ 222.222

$ 222.222

$ 222.222

$ 5.100.000

$ 6.888.882

$ 3.222.219

$ 222.222

$ 222.222

$ 566.667



 

 

A

N
44

42

  

44

44

50

48

47

32

48

24

DECRETO DE 
ADJUDICACION 
Y/O DE TRATO 

DIRECTO 
Nº Fecha 
415 29-09-14 4

4

4

5

4

5

4

4

273 16-09-14 4

4

  4

405 26-09-14 5

403 26-09-14 4

028 21-10-14 5

818 10-10-14 5

5

5

5

5

5

5

730 07-10-14 5

240 31-07-14 5

819 10-10-14 5

469 12-06-14 5

DECRETO 
APROBATORIO 

Nº Fecha 
4955 16-10-14 Fe

4956 16-10-14 Fe

4957 16-10-14 F. 

5228 30-10-14 F. 

4958 16-10-14 F. 

5017 20-10-14 F. 

4959 16-10-14 F. 

4774 10-10-14 F. 

4758 09-10-14 M

4759 09-10-14 

4960 16-10-14 A

5728  28-11-14 Se

4673 03-10-14 Se

5480 10-11-14 Si

5041 22-10-14 Ac

5042 22-10-14 Ac

5230 30-10-14 Pr

5134 27-10-14 Ac

5043 22-10-14 Ac

5135 27-10-14 Ac

5056 22-10-14 Ac

5132 24-10-14 A

5044 22-10-14 M

5024 20-10-14 Ca

5208 29-10-14 Co

CU

CO

eria Libro - Presentació

eria Libro - Mural Parti

Libro - Presentación L

Libro - Presentación G

Libro - Presentación G

Libro - Museo Interac

Libro - Presentación d

Libro - Exposición Fot

Monitoreo y análisis de 

rriendo inmueble ubica

eguros Generales I. Mu

ervicio de transporte p

st. de diagnóstico y vis

ctuación Octubre - Can

ctuación Octubre - Can

resentación Compañía 

ctuación Octubre - Ob

ctuación Octubre - Ob

ctuación Octubre - Com

ctuación Octubre - Com

rriendo vehículo con c

Mejoramiento Data Cen

antante Nueva Ola 

onstrucción de obras c

UENTA PÚBLICA DE
    MAIPÚ, A

 

NTRATOS SUSCRITO
OBJETO DEL C

ón de libro 

cipativo 

Lirica 

Grupo Rapa Nui 

Grupo Congreso 

tivo Artequin 

de libro 

tográfica 

agua potable 201-201

ado en Pasaje Treguac

nicipalidad de Maipú

ara Dideco 2014-201

sión comunal 

ntante Nueva Ola 

ntante Ely Fuentealba

Teatral Pezpajaro 

ra La Niña Violeta 

ra El Húsar De La Muer

mpañía De Marionetas

mpañía De Títeres 

hofer y combustible 

ter DITEC 

complementarias Plant

E GESTIÓN MUNIC
AÑO 2014 

 

OS POR EL MUNICIPI
ONTRATO 

16 

co 1984 

7 

rte 

s 

ta Los Presidentes 

CIPAL 

O, AÑO 2014 
N

A

P

G

M

R

M

F

St

L

S

C
V
M

D

B

R

E

R

R

M

M

M

B

E

M

In

NOMBRE Y/O RAZÓN
EMPRES

Alejandro Zambra Infan

Pedro Pablo Sochting 

Gabriela Baeza Vega 

Maria Pakomio Pakarati

Raul Aliaga Lewis 

Maria Saavedra Ramirez

rancisco Sagredo Baez

tandcorp A.P.A. 

Laboratorio Carlos Lato

gs Chile Limitada 

Comercializadora E Inve
Valenzuela Vives Limita
Mapfre Cía. Seguros Ge

Delia Carrasco Gonzalez

Bresciani y Lira Limitad

Ramón Rojas Buist 

Elisa Fuentealba Neira

Rodrigo Román Alvarez

Rodrigo Román Alvarez

Martin Erazo Perales 

Max Meriño Nuñez 

Maro Arraño Oyarzun 

Bernardo Arias Escobar

Edapi S.A. 

Marisol Ravanal Muñoz

ngeniería y Const. Sant

N SOCIAL DE LA 
SA 

ntas 

i 

z 

za 

orre $

$

ersiones 
ada 
nerales 

z $

da 

z 

z 

r 

ta Sofía 
1

57 

MONTO 
($) o UF 

$ 330.000

$ 1.925.000

$ 275.000

$ 880.000

$ 4.284.000

$ 1.499.411

$ 660.000

$ 416.500

 223.025.040

 137.088.282

$ 120.000 
Mensuales

6159,57 Uf

 262.500.000

666 Uf

$ 1.111.111

$ 55.556

$ 888.889

$ 888.889

$ 2.666.667

$ 520.000

$ 444.444

$ 13.800.000

$ 69.176.294

$ 444.445

$ 
.094.093.308



 

 

A

N
35

36

46

40

49

49

51

39

30

50

26

55

DECRETO DE 
ADJUDICACION 
Y/O DE TRATO 

DIRECTO 
Nº Fecha 
515 13-08-14 5

647 20-08-14 5

672 03-10-14 5

011 10-09-14 5

914 14-10-14 5

916 14-10-14 5

155 28-10-14 5

5

5

932 05-09-14 5

069 25-07-14 5

040 22-10-14   

655 27-06-14  6

562 14-11-14  5

 5

 5

 P

 5

 5

 5

 5

 

 5

 5

 5

DECRETO 
APROBATORIO 

Nº Fecha 
5481 10-11-14 Co

CE
5140 29-10-14 Co

20
5045 22-10-14 Ac

5025 20-10-14 Se

5165 29-10-14 A

5229 30-10-14 M

5482 10-11-14 Fo

5483 10-11-14 Fo

5484 10-11-14 Fo

5473 10-11-14 De

5463 10-11-14 Co
A

  Pr

6059 10-12-14 A
co

5759 28-11-14 Fe

5730 28-11-14 Fe

5731 28-11-14 O

Pend. Daniela Gr

5732 28-11-14 Ba

5760 28-11-14 Do

5761 28-11-14 Pr

5733 28-11-14 O

Pendiente Gr

5734 28-11-14 Pr

5735 28-11-14 DJ

5736 28-11-14 Ex

CU

CO

ontratación de servicio
ESFAM 
onstrucción, adquisició
014 
ctuación Doble Pedro F

emana Chilenidad - Dió

rriendo vehículo con c

Músicos en Festival de la

oro Violeta Parra – Expo

oro Violeta Parra – Expo

oro Violeta Parra - Javi

emarcación con pintur

onstrucción obras falta
lcantarillado 
resentación Banda La P

pertura y mantención 
on el Giro Bancario 
estival del Cantor Callej

estival del Cantor Callej

bra Los Fabulosos del C

rupo Musical Latinoam

anda Los Rivales Norte

oble de Raphael 

resentación de distinto

bra Bichos al Rescate d

rupo Folclórico Manqu

resentación Cantante P

J Diablo (Festival De T

xposición Los Niños Hé
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NTRATOS SUSCRITO
OBJETO DEL C

o de imágenes diagnos

ón e instalación de red

Fernández 

óscoro Rojas 

hofer y combustible p

a Voz del Adulto Mayo

ositora 

ositor 

era y Los Imposibles 

ra termoplástica y acríl

antes reposición Edific

Plaga 

de cuentas corrientes 

jero 

jero 

Circo 

mericano 

eños 

os artistas 

del Jardín 

emilla 

Popular 

alentos) 

éroes 
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OS POR EL MUNICIPI
ONTRATO 

sticas para centros de S

uctores de velocidad S

ara Dirección de Salud

or 

lica en distintos puntos

cio Servicio Municipal A

municipales y servicio

CIPAL 

O, AÑO 2014 
N

Salud familiar S

Segundo Semestre J

M

M

 H

F

M

P

L

s de la comuna A

Agua Potable y S
T
A

os relacionados B

M

C

M

D

R

C

C

L

B

L

D

R

NOMBRE Y/O RAZÓN
EMPRES

onorad S.A. 

uan Carlos Muñoz Sáez

Manuel Villablanca Espi

Manola Rojas Sotoconil

Héctor Letelier Muñoz

rancisco Salinas Toled

Maria Gavilán Valladare

Pablo Yañez Quezada 

Loreto Gutierrez Silva 

Analía Bravo Astudillo

ociedad Constructora 
Tecnología Limitada 
Alonso Bravo Lopez 

Banco Crédito E Inversio

Marcelo Concha Fierro

Charles Labra Sepulved

Marco Arraño Oyarzun

Daniel Ulloa Vega 

Rosalía Chavez Cortez

Cristóbal Osorio Tronco

Christian Brown Yañez

Luciano Morales Bobad

Benito Arenas Cordero

Luis Romo Astudillo 

Dafne Ponce Alcaíno 

Raul Elizalde Saavedra

N SOCIAL DE LA 
SA 

z 

inoza 

l 

ano 

s 

Ingeniería y $

ones 

a 

oso 

dilla 

58 

MONTO 
($) o UF 

$ 50.672.000

$ 20.000.000

$ 277.778

$ 1.888.889

$ 19.200.000

$ 333.334

$ 222.222

$ 133.333

$ 3.333.333

$ 20.000.000

 453.190.681

$ 500.000

No Definido

$ 277.778

$ 166.667

$ 2.333.333

$ 1.333.333

$ 555.556

$ 777.778

$ 6.944.444

$ 888.889

$ 77.778

$ 153.333

$ 444.444

$ 1.163.556



 

 

A

N
39

 5

  

49

50

43

  

42

47

60

 

 

DECRETO DE 
ADJUDICACION 
Y/O DE TRATO 

DIRECTO 
Nº Fecha 
942 05-09-14  5

717 27-11-14   6

   5

906 14-10-14  6

077 24-10-14 6

391 25-09-14  

   5

274 16-09-14 6

764 10-10-14 6

013  10-12-14  6
  
  
  
  

DECRETO 
APROBATORIO 

Nº Fecha 
5918 04-12-14 Re

6060 10-12-14 Co

5927 04-12-14 A

6092 12-12-14 Ha

6093  12-12-14 Es

Pendiente Su
el

5928 04-12-14 A

6370 18 -12-
14 

M

6355 26-12-14 In

6245 18-12-14 Do

Ba

Ba

Do

O

 

CU

CO

enovación De Redes Se

onjunto Folclórico New

rriendo de inmueble  

abilitación Polideportiv

studio Capacidad Vial y

uministro, reparación, 
ectrobombas de pozo 
rriendo de propiedad u

Mantencion de grifos de

stalación de sistemas 

oble Olivia Newton Joh

anda Guachupe 

anda Si Weon Si 

oble De Raphael 

rquesta Huambaly 
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NTRATOS SUSCRITO
OBJETO DEL C

ector Los Presidentes

wen Newen 

vo Martín Vargas 

y Factibilidad de Modif

mantención, rescate, e
profundo  

ubicada en Avenida Paj

e incendio 2014-2016

de alarmas comunitari

hn 
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OS POR EL MUNICIPI
ONTRATO 

ficación Zona Centro p

extracción e instalación

jaritos 5318, Villa El De

6 

ias, Barrio en Paz Resid

CIPAL 

O, AÑO 2014 
N

In

E

In

C

ara la Comuna C

n de E

escanso  R

C

dencial P

P

N

S

C

Is

NOMBRE Y/O RAZÓN
EMPRES

nmob. y Constructora L

Elias Beltran Igor 

nmobiliaria E Inversion

Constructora Comercia

Cis Asociados Consulto

Electromecánica Unima

Rodrigo Perez Arias 

Constructora Roble S.A

Producto Protegido Chi

Pedro Arancibia Cerda

Nelson Alveal Silva 

ebastian Molinari Cast

Cristóbal Osorio Tronco

sabel Ramirez Gonzale

N SOCIAL DE LA 
SA 

Los Andes $

es Anpalex  

lizadora Ferrol 

res En Tte. 

atic $

$ 4

. $

ile S.P.A. 

tillo 

oso 

z 

59 

MONTO 
($) o UF 

 163.065.047

$ 466.667

$ 1.650.000 
Mensuales 

$ 52.083.771

$ 79.025.000

 832.827.450

400.000/ mes

 238.113.954

$ 33.602.030

$ 333.333

$ 3.444.444

$ 333.333

$ 777.778

$ 2.222.222



 

 

Co

El 
pr
tuv
ini
 
 

M

Co
Pr
20
M
de

Co

M
Pr

M
pe

M
Pr

M
Pe
o p
M
Pr

Ex
Ex
Co

Ap

onvenios inst

municipio suscr
ogramas de imp
vo como propó
iciativas de inver

etas Sanitarias Ley Nº 

onvenio de Ejecución d
royectos y Estrategias 
013 
odificación Convenio d

el Proyecto "Espacios P

onvenio de Colaboració

odificación Convenio P
rimaria de Salud, año 2

odificación del Conven
ersonas con Dependen

odificación de Conven
rimaria, año 2013 

odificación convenio P
ersonas con Consumo P
psicotrópicas, año 201
odificación de Conven

rimaria de Salud, año 2

xtensión de Vigencia d
xcelencia en Atención 
onvenio de Colaboració

prueba modificación N

titucionales 

ribió 91 conven
pacto socio-com
sito materializa
rsión. 

NOMBRE CONVENIO 

19,813 

del Programa Fortaleci
Innovadoras en Interm

de Colaboración Financ
Públicos en Maipú Más

ón  

Programa Vida Sana, A
013 

nio Programa de Atenc
ncias Severa, año 2013

nio Programa Diagnosti

Programa Planes de Tr
Problemático de susta
13 
nio Programa de Resolu
013 

el Convenio Programa 
Primaria, año 2013 
ón con la I. Municipalid

Nº 8 de Metas Sanitaria

CU

ios con distinto
munitario y de ej

r transferencias

miento OMIL, 
mediación Laboral OMIL

ciera para la Ejecución
s Seguros" 

Alcohol en Atención 

ción Domiciliaria a 
 

icadas en atención 

atamiento para 
ncias estupefacientes 

utividad en Atención 

sobre Consultorios de

ad de La Granja 

as LEY Nº 19,813 
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s organismos pú
ecución de obra

s de recursos ex

Aprueba Metas San

L 
transferencia de re

 Amplía el plazo de 
convenio 

Pavimentación de 
Industrias 
Modifica  fechas d
condiciones del co

Modifica  compon
disminuye los mon
vigencia de conven
Modifica  requisito
fechas de evaluaci
convenio 
amplia component
montos financiero
traspasos de recur
Reducir los compo
disminuir los mont
modificación de lo
económicos 
Aumenta plazo con

Autorización utiliz
piscina municipal y

Aprueba modificac
ley Nº 19,813 
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úblicos y privado
as de infraestruc
xternos al Muni

MATERIA 

nitarias 

ecursos 

vigencia y de ejecució

un tramo de avenida L

e evaluación, cumplim
onvenio 

entes de estrategia, 
ntos financieros y amp
nio 
os de trasferencia de re
ón y amplia vigencia d

tes de estrategia, aume
s del convenio y modif
sos económicos  

onentes de estrategia, 
tos financieros del con

os traspasos recursos 

nvenio 

ar dependencias muni
y centro recreacional E

ción Nº 8 de Metas San

CIPAL 

os, durante el a
ctura en nuestra
cipio, para prog

FECHA
CELEBRAC

31/12/2013

09/10/2013

ón del 11/11/2013

Las 27/12/2013

miento y 16/12/2013

lia 
11/12/2013

ecursos, 
de 

12/12/2013

enta 
fica los 

11/12/2013

venio y 
12/12/2013

12/12/2013

cipales, 
El Tabo 

08/01/2014

nitarias  27/02/201

ño 2014, orient
a comuna. Cabe 
gramas de bene

A 
CION 

DECRETO AP

N° DECRETO
3 183 

3 185 

3 186 

3 187 

3 188 

3 189 

3 190 

3 191 

3 192 

3 193 

4 293 

14 799 

tados a la imple
destacar que el 

eficio comunitar

PROBATORIO UNI

FECHA 
20/01/2014 Direc

20/01/2014 CEDE

20/01/2014 Dipre

20/01/2014 Opera

20/01/2014 Direc

20/01/2014 Direc

20/01/2014 Direc

20/01/2014 Direc

20/01/2014 Direc

20/01/2014 Direc

27/08/2014  DIDE

27/02/2014 Direc

60 

mentación de 
36% de ellos 

rio o ejecutar 

IDAD TÉCNICA 

cción de Salud  

EP 

esec 

aciones 

cción de Salud  

cción de Salud  

cción de Salud  

cción de Salud  

cción de Salud  

cción de Salud  

ECO 

cción de Salud  



 

 

Co

Co
de

Co
Pr
De
In
Co

Co

Co
Co

M
M
Pr
M
Re
M
M

M
Sp

Co
20
Co
Di

Co
AÑ

M
Re

onvenio Programa GES

onvenio de Transferen
e Acompañamiento So

onvenio de Transferen
rograma  Apoyo Psicos
erechos" y del Program
greso ético Familiar. 

onvenio con el Servicio

onvenio con Sociedad 

onvenio con el Servicio
ontrol de Salud Joven S

odificación Convenio d
etropolitano, Proyecto

revención  
odificación del Conven

egional Metropolitano,
aipú 
odificación de Conven

odificación del progra
pinning 

onvenio Programa Espe
014 
onvenio Programa de A
iscapacidad Severa, añ

onvenio Control de Enf
ÑO 2014 

odificación del Conven
ed de Cámaras de Telev

NOMBRE CONVENIO 

 Odontológico Familia

cia de Recursos para E
cio-laboral del Ingreso

cia de Recursos para la
social "Puente, entre la
ma de Acompañamient

o  Nacional del Adulto M

General Rendering S.A

o de Salud Metropolitan
Sano, año 2014 

de Transferencia con e
o Niños, Niñas y Jóvene

nio de Transferencia c
, Programa Recreando 

nio de Transferencia  

ma Fomentando la Vid

ecial de Salud y Pueblo

Atención Domiciliaria a
o 2014 

fermedades  Respirato

nio de Ejecución del Pr
vigilancia  Barrio en Pa

CU

r, año 2014 

jecución del programa
o Ético Familiar 

a Ejecución del 
 Familia y sus 

to Psicosocial del 

Mayor (SENAMA) 

A. 

no Central, Programa 

el Gobierno Regional 
es  de Maipú Pintan la 

on el Gobierno 
la Ruta de la Batalla de

da Sana a través del 

os Indígenas PESPI, año

a Personas con 

rias del Adulto ERA, 

royecto "Ampliación d
az Comercial de Maipú"

UENTA PÚBLICA DE
    MAIPÚ, A

 

Asegurar el cumpli
odontológicas de l
las embarazadas y 
odontológicas amb

a Mejorar la capacid
generar ingresos d

Promover el desarr
personales y famili
condiciones mínim

Diagnostico socio 
tuteladas para pers
Teresita de Los An
Reciclaje de aceite
o de descarte de fr

Mejorar el acceso a
preventivas y de pe
riesgo en salud má
de 10 a 19 años. 
Ampliar vigencia d
de 2014 

e 
Ampliar vigencia d
enero 

Programa Acto Ma
día internacional p
mujer 
Ampliación de vige
28 de febrero de 2

o Emplear recursos t

Otorgar a la person
un cuidador 

Entregar atención 
calidad a personas 
enfermedades res
exacerbaciones 

e 
" 

Ampliar vigencia y
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MATERIA 

imiento de las garantía
os niños y niñas de 6 a
de la población con ur

bulatorias GES 
ad de las personas par

de forma autónoma 

rollo de las habilidades
iares para satisfacer la

mas de calidad de vida

sanitario de las viviend
sonas mayores de "San

ndes 
e vegetal comestible ut
rituras 

a actividades promocio
esquisa de los factores

ás prevalentes en la pob

del convenio a 28 de fe

del convenio hasta el m

asivo en conmemoració
or la no violencia hacia

encia del convenio sus
2014 

traspasados al municip

na con discapacidad se

oportuna, personalizad
de 18 años y más con

piratorias crónicas  y s

 ejecución del conveni

CIPAL 

FECHA
CELEBRAC

as  GES 
años, de 
rgencias 

10/01/2014

a 02/01/2014

s 
s 

02/012014

das 
nta 

12/12/2013

tilizado 03/02/2014

onales, 
s de 
blación 

30/12/2013

ebrero 27/12/2013

mes de 27/12/2013

ón del 
a la 

07/03/2014

crito a 07/03/2014

pio 04/03/2014

evera, 10/01/2014

da y de 
 
us 

28/01/2014

io 26/12/2013

A 
CION 

DECRETO AP

N° DECRETO
4 800 

4 801 

4 802 

3 803 

4 804 

3 868 

3 930 

3 931 

4  932 

4  933 

4 1104 

4 1069 

4 1129 

3 1264 

PROBATORIO UNI

FECHA 
27/02/2014 Direc

27/02/2014 Direc

27/02/2014 DIDEC

27/02/2014 DIDEC

27/02/2014 Aseo

03/03/2014 Direc

07/03/2014 DIPRE

07/03/2014 DIPRE

07/03/2014 DIPRE

07/03/2014 DIPRE

20/03/2014 Direc

19/03/2014 Direc

20/03/2014 Direc

31/03/2014 DIPRE
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IDAD TÉCNICA 

cción de Salud  

cción de Salud  

CO 

CO 

 y Ornato 

cción de Salud  

ESEC 

ESEC 

ESEC 

ESEC 

cción de Salud  

cción de Salud  

cción de Salud  

ESEC 
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Co

Co
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Co

Co
Pr

Co
M

Co
At

Co

Co
20

Co
añ

Co
en
añ
Co
M

Co

Co
De

Co

onvenio Mandato Prog
revención de la Poblaci

onvenio Mandato Adqu
asco Antiguo Maipú 

onvenio Mandato Repo
omberos 

onvenio BNP Paribas Ca

onvenio Programa de A
sistencial año 2014 

onvenio Programa Aten

onvenio programa Prev
reescolar en Atención P

onvenio Programa de M
unicipal, 2014 

onvenio Programa de A
tención Primaria, año 2

onvenio programa Ges 

onvenio Programas Cen
014 

onvenio Programa de R
ño 2014 

onvenio Programa Pilot
n el Establecimiento Ed
ños, año 2014 
onvenio  Programa Mis
édicos Especialistas, a

onvenio de Cooperació

onvenio de Colaboració
eficitario Visual y Sord

onvenio Programa Espa

NOMBRE CONVENIO 

rama Regional Integra
ión Canina de la Región

uisición de Luminarias 

osición Cuartel Primera

ardif Seguros Generale

Apoyo al Desarrollo Bio

nción Primaria de Urge

ventivo de Salud Bucal 
Primaria de Salud, año 

Mantenimiento e Infrae

Atención Integral de Sa
2014 

Odontológico Integral

ntros Comunitarios de 

Resolutividad en Atenc

to de Control de Salud 
ducacional para la Pobl

siones de Estudios para
ño 2014 

ón con la Universidad A

ón con la Corporación I
ociego 

acios Amigables para A

CU

l de Control y 
n  

de Uso Eficiente, 

a Compañía de 

es S.A. 

opsicosocial en la Red 

encia, año 2014 

en Población 
2014 

estructura APS 

alud Mental en 

l, año 2014 

Salud Familiar, año 

ción Primaria de salud, 

del Niño y Niña Sano/a
ación Escolar de 5 a 9 

a la Formación de 

Alberto Hurtado 

ntegración del 

Adolescentes año 201
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Llevar a cabo dent
tratamiento de tod
control y prevenció
Proceso de licitació
celebración de los 

proceso de licitaci
celebración de los 

Poner a disposición
discapacitadas de 
Centro Diurno 
Fortalecer el proce
y niñas desde su pr
hasta su ingreso al
Entregar prestacio

Mejorar la salud bu
en atención primar

Apoyar establecim
cumplimiento de la
sanitaria 
Mejorar la atención

Mejorar la atención
especialidades 
Mejorar la atención
especialidades 

mejorar la capacid

a Mejorar el acceso a
preventivas 

Continuar con la fo

Realizar estudios d

Favorecer el desar
jóvenes, adultos y 
visuales, múltiples 

4 Mejorar el acceso y
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MATERIA 

ro de la comuna la difu
das aquellas materias d
ón de la población can
ón, adjudicación y 
contratos  

ón, adjudicación y 
contratos  

n de las personas 
la comuna los servicio

eso de desarrollo de los
rimer control de gesta
sistema escolar 
nes 

ucal en población prees
ria de salud 

mientos de salud en el 
as exigencias de autori

n de salud mental 

n y la resolución de 

n y la resolución de 

ad resolutiva 

a actividades promocio

ormación de médicos

de postgrados  

rollo integral de niños,
adultos mayores con r
y sordoceguera  

y la oferta  de servicios

CIPAL 

FECHA
CELEBRAC

usión y 
de 
ina 

30/12/2013

10/02/2014

10/02/2014

s del 
22/01/2014

s niños 
ción y 

30/12/2013

23/01/2014

scolar 20/01/2014

ización 
28/01/2014

20/01/2014

13/01/2014

13/01/2014

17/01/2013

onales 20/01/2014

14/01/2014

02/02/2014

 
retos 

13/12/2013

s, 17/02/2014

A 
CION 

DECRETO AP

N° DECRETO
3 1266 

4 1265 

4 1267 

4 1268 

3 1269 

4 1271 

4 1270 

4 1272 

4 1273 

4 1274 

4 1275 

3 1276 

4 1277 

4 1278 

4 1361 

3 1413 

4 1495 

PROBATORIO UNI

FECHA 
31/03/2014 Direc

31/03/2014 SECP

31/03/2014 SECP

31/03/2014 DIDEC

31/03/2014 Direc

31/03/2014 Direc

31/03/2014 Direc

31/03/2014 Direc

31/03/2014 Direc

31/03/2014 Direc

31/03/2014 Direc

31/03/2014 Direc

31/03/2014 Direc

31/03/2014 Direc

04/04/2014 Defe
Ciuda

08/04/2014 DIDEC

16/04/2014 Direc
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LA 

CO 
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cción de Salud  

cción de Salud  

cción de Salud  

cción de Salud  

cción de Salud  

cción de Salud  

cción de Salud  

cción de Salud  

cción de Salud  

nsoría 
adana 
CO 

cción de Salud  
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20

onvenio de Cooperació
SERCOTEC ) 

onvenio programa Com

onvenio programa Vida
ños, Adolescentes, Ad

rimaria Municipal 
onvenio programa de In
014 

odificación de conven
ño 2014 

onvenio de Cooperació
unicipalidad de Valpar

onvenio Mandato con e

onvenio de Colaboració
mplementación del Pro
emprana a Tiempo 
onvenio de Colaboració
scuela 

onvenio de Colaboració
mplementación del Pro

onvenio de Continuidad

onvenio de Continuidad
014 

NOMBRE CONVENIO 

ón con el Servicio de Co

mplementario GES, año

a Sana con Intervenció
dultos y Mujeres Post P

nfecciones respiratoria

nio Programa Control d

ón, Colaboración y Ayu
aíso 

el Gobierno Regional M

ón Técnica y Financier
grama de Prevención S

ón Técnica y Financier

ón Técnica y Financier
grama "Senda Previen

d con el Servicio Nacio

d  Programa Habilidade

CU

ooperación Técnica 

 2014 

n en Obesidad en 
Parto en la Atención 

as Infantiles IRA, año 

e Salud Joven Sano, 

da Mutua con la I. 

Metropolitano 

a para la 
Selectiva e Intervenció

a "Chile Previene en la 

a para la 
e en la Comunidad" 

onal de la Mujer 

es para la Vida 2013-
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respondiendo a las
actuales de la pobl
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ra temprana, factores

go  
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ar y coordinar una polít
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ohol en el ámbito local
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y niñas de 6 a 13 años p
r trabajo, trabajar y 
s trabajos, capacitarse 

en el desempeño esco

CIPAL 
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CELEBRAC

 
en el 

mente  

muna, 
eses 
ctos 

17/03/2014

05/03/2014

n en 20/02/2014

de 18 
torias 
ratorias 

17/02/2014

onentes 28/02/2014

ciones 
fe 

14/04/2014

e los 
del 

osición 

19/03/2014

y 17/12/2013

ores de 17/12/2013

tica 
amiento 

17/12/2013

el 
para 

y/o 

31/12/2013

olar 03/02/2014

A 
CION 

DECRETO AP

N° DECRETO

4 1521 

4 1618 

4 1619 

4 1620 

4 1621 

4 1483 

4 1855 

3 1856 

3 1857 

3 1858 

3 1910 

4 2194 

PROBATORIO UNI

FECHA 

17/04/2014 Admi
Muni

24/04/2014 Direc

24/04/2014 Direc

24/04/2014 Direc

24/04/2014 Direc

14/04/2014   

05/05/2014 SECP

05/05/2014 Direc

05/05/2014 Direc

05/05/2014 Direc

12/05/2014 Direc

02/06/2014 DIDEC
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ón de Personas con 
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maria de salud, año 

ación Integral en la Red
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cia para Victimas VIF

s Vivos de la Comuna
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lógico Integral, año 
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ria a Personas con 
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órica en Maipú desde l
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ecursos 
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CIPAL 

FECHA
CELEBRAC

21/03/2014

además 
31/03/2014

uencias 
mo de 

26/03/2014

10/03/2014

ón del 
n la 

por los 
los 
ESFAM 

28/03/2014

ndar 
esgo a 

25/03/2014

una  27/03/2014

nio y los 14/05/2014

el 
alud 

14/05/2014

ción y 
onvenio 

31/03/2014

n social 22/05/2014

09/04/2014

24/06/2014

27/06/2014

28/04/2014

28/04/2014

A 
CION 

DECRETO AP

N° DECRETO
4 2195 

4 2199 

4 2200 

4 2452 

4 2453 

4 2648 

4 2522 

4 2956 

4 2957 

4 2958 

4 2959 

4 2960 

4 2921 

4 2646 

4 3377 

4 3756 

PROBATORIO UNI

FECHA 
02/06/2014 Direc

02/06/2014 Direc

02/06/2014 Direc

10/06/2014 Direc

10/06/2014 Direc

27/06/2014 DIPRE

17/06/2014 DIPRE

18/07/2014 Direc

18/07/2014 Direc

18/07/2014 Direc

18/07/2014 Direc

21/07/2014 DIPRE

15/07/2014 Direc

27/06/2014 CODE

07/08/2014 SECP

26/08/2014 SECP

64 

IDAD TÉCNICA 

cción de Salud  

cción de Salud  

cción de Salud  

cción de Salud  

cción de Salud  

ESEC 

ESEC 

cción de Salud  

cción de Salud  

cción de Salud  

cción de Salud  

ESEC 

cción de Salud  

EDUC 

LA 

LA 



 

 

Co
Le
Co
Sa

,M

Co
No

Co
co
un
Sa
Co

Co
de

M
Fo

Co
Ac

M
As

M
Sa

Co

Co
Co

M
Ob
at
Co

Co
Ge

onvenio Taller de Instru
ey 
onvenio Programa de P
alud Mental, año 2014 
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ención primaria de sal

onvenio Subsidio Conc

onvenio Programa de F
estión de Salud en la A

NOMBRE CONVENIO 

ucción Canina a Adoles
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programa Complemen
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ención Primaria de Salu

ón para el llamado a lic
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al de bicicletas públicas

  del Mercado Municip

cia de Recursos para la
o 2014 

Programa Misiones de 
Especialistas, año 2014

e transferencia y ejecu
vención Centros de Muj

de Apoyo al Desarrollo

de Resolutividad en At

ón del Programa Recup

cia de Recursos Proye
itabilidad 

Programa Vida Sana co
lescentes, Adultos y M
ud, año2014 
urso Gestión  

Fortalecimiento de las 
tención Primaria Muni

CU

scentes Infractores de 

s - Prestaciones de 

ntario GES, año 2014 

nfermedades Crónicas
ud 

itación pública para la 
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pal de Maipú 

a aplicación de la ficha 

Estudio para la 
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ución, Programa Chile 
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cto Comunal 
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Transferencia de r
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ecursos 

ecursos 

ecursos 

ecursos 

ecursos 

ecursos 

ecursos 

ecursos 

s 

ecursos 

unta para mejorar la ca

ecursos 

evaluación 

encias y prácticas de 

ecursos 

CIPAL 

FECHA
CELEBRAC

28/04/2014

28/02/2014

05/03/2014

18/06/2014

20/06/2014

09/06/2014

20/06/2014

23/05/2014

31/12/2013

04/04/2014

02/07/2014

lidad de 28/07/2014

21/08/2014

02/07/2014

12/09/2014

23/10/2014

A 
CION 

DECRETO AP

N° DECRETO
4 3757 

4 3758 

4 3786 

4 4002 

4 3373 

4 3374 

4 3375 

4 3376 

3 4461 

4 4462 

4 4479 

4 4480 

4 4879 

4 4880 

4 4917 

4 5256 

PROBATORIO UNI

FECHA 
26/08/2014 SECP

26/08/2014 Direc

27/08/2014 Direc

10/09/2014 Direc

07/08/2014 SECP

07/08/2014 SECP

07/08/2014 DIDEC

07/08/2014 Direc

30/09/2014 DIDEC

30/09/2014 Direc

30/09/2014 Direc

30/09/2014 DIDEC

14/10/2014 DIDEC

15/10/2014 Direc

15/10/2014 CEDE

03/11/2014 Direc
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a de Maipú el Plan Nac
odos” 

ecursos 

ecursos 

ecursos 

ecursos 

ecursos 

ecursos 

ecursos 

ecursos 

a 

ecursos 

ecursos 

ecursos 

ecursos 

CIPAL 

FECHA
CELEBRAC

ional 01/09/2014

01/092014

01/092014

01/092014

15/09/2014

01/092014

13/01/2014

01/092014

01/092014

01/10/2014

15/10/2014

15/09/2014

06/10/2014

06/10/2014

A 
CION 

DECRETO AP

N° DECRETO
4 5217 

4 5250 

4 5251 

4 5253 

4 5563 

4 5749 

4 5750 

4 5751 

4 5252 

4 5254 

4 5255 

4 5565 

4 5564 

4 5961 

PROBATORIO UNI

FECHA 
30/10/2014 DIPRE

03/11/2014 DIPRE

03/11/2014 DIPRE

03/11/2014 DIPRE

14/11/2014 DIDEC

28/11/2014 DIPRE

28/11/2014 Direc

28/11/2014 DIPRE

03/11/2014 DIPRE

03/11/2014 DAF

03/11/2014 Direc

14/11/2014 DIDEC

14/11/2014 DIDEC

13/12/2014 SECP
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OFICIO DE 

EGRESO 
Oficio 
1200/01 

Oficio 
1200/02 
Oficio 
1200/06 

Oficio 
1200/10 
Oficio 1200/ 
11 
Oficio 
1200/12 
Oficio 
1200/14 
Oficio 
1200/17 
Oficio 
1200/19 

Oficio 
1200/20 

Oficio 
1200/21 

Oficio 
1200/22 

Oficio 
1200/23 
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1200/24 
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1200/26 
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1200/30 
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EGRESO
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14.01.14 

24.01.14 

29.01.14 
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30.01.14 

30.01.14 
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18.02.14 

25.02.14 

10.03.14 

21.03.14 

21.03.14 

01.04.14 

04.04.14 

17.04.14 

18.04.014 

23.04.14 

18.04.14 
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20 27.05.1

21 08.01.1

22 22.04.1

23 17.04.1

24 25.04.1
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urso de Reposic
or Aguas Andina
as Lluvias Zona S

otección Rol N°
pañola 

es de seguimien
ichas de Protec
de don Carlos C

ca de Establecim
portes y Evento
de don José Riv

go de cotizacion
dos 
de Nancy Bórqu

ro de emolume

mación acerca d
que desarrollan 

de Investigación
14, relacionado
El Carmen 
de Hilda Ortiz T

miento de instru
 el Informe Fina

de Alfredo Guzm

del Diputado Jo

de Lola Frenkel

tigación acerca
 eléctrico en la 

de Fabián Garrid

de Juan E. Cañe

e Observacione

de Alex Gómez 

N MUNICIPAL

NERAL DE LA 

ción 
as S.A. 
Sur 

° 617 de 2013 

nto al Informe ° 
ción Social 

Catalán Miquel 

miento Espacio 
os 
vero Cabrera 
nes por 

uez L. 

ntos a favor 

de los 
funciones en 

n Especial N° 
o con el 

Tobar 

ucciones 
al N° 60 de 

mán Rodríguez

oaquín Lavín 

 S. 

de los cortes 
comuna 

do Domínguez

ete Vergara 

es N° 52 de 

A. 

REPÚBLICA 
OFICIO DE 

EGRESO 
1200/32- A 

Oficio 
1200/32- B 

Oficio 
1200/33 

Oficio 
1200/34 
Oficio 
1200/37 
Oficio9 
1200/38 
Oficio 
1200/42 

Oficio 
1200/44 
Oficio 
1200/45 

Oficio 
1200/46 

Oficio 
1200/48 

Oficio 
1200/50 

Oficio 
1200/53 

Oficio 
1200/54 

Oficio 
1200/55 
Oficio 
1200/56 
Oficio 
1200/61 

Oficio 
1200/62 
Oficio 
1200/63 
Oficio 
1200/64 
Oficio 1200/ 

FECHA DE
EGRESO

23.04.14 

25.04.14 

28.04.14 

11.06.14 

18.06.14 

27.06.14 

27.06.14 

27.06.14 
 
 
27.06.14 

 
09.07.14 
 
18.07.14 

25.07.14 

 
11.08.14 

 
11.08.14 
11.08.14 

05.09.14 

05.09.14 

 
05.09.14 
 
26.09.14 
30.09.14 
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Nº FECHA
INGRE

39 09.09.1

40 12.09.1

41 03.07.1

42 02.07.1

43 29.07.1

44 No hay 

45 No hay 

46 12.09.1

47 12.09.1

48 17.09.1

49 17.09.1

50 12.08.1

51 13.10.1

52 05.10.1

53 13.10.1

54 22.10.1

 

Simultáneam
respuesta se

N° FEC
ING

1 13.12

2 NO H

3 08.01

REQUER
A DE 
ESO 

Nº D
PRO

4 Prov. 5

4 Prov. 2

4 Prov. 4

4 Prov. 4

4 Prov. 4

No hay

No hay

4 Prov. 5

4 Oficio 
07100

4 Oficio 
07220

4 Oficio 
07220

4 Prov. 4

4 Prov. 6

4 Prov. 5

4 Prov. 6

4 Prov. 6

mente, el mun
egún consta en

CHA 
RESO 

N° REG

2.13 Prov. 7

AY NO HAY

1.14 Prov. 1

         CU
          

RIMIENTOS D
E REGISTRO, 
OVIDENCIA 

457/14 

977/14 

4208/14 

4129/14 

4629/14 

 

 

457/14 

N° 
09/14 de CGR 

N° 
04/14 de CGR 

N° 
04/14 de CGR 
4964/14 

356/14 

880/14 

434/14 

649/14 

icipio recibió y
n el siguiente 

SOLICITU
G. PROV 

878/13 Prese
Christ
Sta. T

Y Solici
catas
public
posib
de las
trans
de Te

81/14 Prese
Arnab
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DE LA CONTR

Sobre Pre-info
de 2014 
Sobre Informe

Presentación 
González P. 
Presentación 

Sobre funcion
personal de la
Informa sobre
procesos de c
Informa sobre
procesos de c
Informe de Ob
Auditoria a los
civiles 
Sobre Informe
N° 60 de CGR
Sobre Pre info
de 2014 

Respuesta a o
Pre informe N
Presentación 

Presentación 

Solicita inform
Don Oscar 
Presentación 

Presentación 

y respondió ot
cuadro. 

UDES DE INFO
SOLICITANTE

entación de don
tian Schacht, de

Teresa del Rosal
ta actualización
tro de informac
cado vía web y l

bles modificacio
s antenas emiso
misoras  de Serv

elecomunicacio
entación de don
boldi Campos 
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RALORÍA GEN
TEMA 

orme de Observ

e Final N° 60 de

de Javiera Cerd

de Carlos Catalá

nes de supervisi
 Municipalidad

e desarrollo y re
ompras 

e desarrollo y re
ompras 

bservaciones N°
s contratos imp

e de Seguimient

orme de Observ

bservaciones fo
° 52 CGR 
de Fabián Garrid

de Valentina Via

mar acerca de lo

de Ruth Lara Du

de Santiago Vel

tras 29 consul

ORMES DE TE

 
e Villa 

Ruidos 
emanad
comerc

n de 
ción 
las 

ones 
oras y 
vicios 
nes 

Sobre a
Transm
de Tele

 Luis Sobre p
emitida

N MUNICIPAL

NERAL DE LA 

vaciones N° 17 

 2013  de CGR

da, Carlos 

án Miquel 

ón asignadas a 

sultado de 

sultado de 

° 17 de 2014 
utados a obras 

to al Informe 

vaciones N° 52 

ormuladas al 

do Domínguez

al Dumas 

ocal comercial 

urán 

liz Morales 

ltas formulada

ERCEROS 
MATERIA 

molestos 
dos de recinto 
cial 
antenas y 

misoras de Servic
ecomunicacione

presunta ilegalid
a por la Seremi 

REPÚBLICA 
OFICIO DE 

EGRESO 
65 
Oficio 
1200/66 
Oficio 
1200/67 
Oficio 
1200/70 
Oficio 
1200/71 
Oficio 
1200/72 
Oficio 
1200/74 
Oficio 
1200/75 
Oficio 
1200/76 

Oficio 
1200/77 
Oficio 
1200/78 

Oficio 
1200/79 
Oficio 
1200/81 
Oficio 
1200/82 
Oficio 
1200/83 
Oficio 
1200/84 
Oficio 
1200/86 

as por tercero

N° EGRES

Oficio 
1200/03 

cios 
es 

Oficio 
1200/04 

dad Oficio 
1200/05 

FECHA DE
EGRESO

 
 
30.09.14 
 
30.09.14 
30.09.14 
 
30.09.14 

30.09.14 

08.10.14 

08.10.14 

13.10.14 

23.10.14 
 
23.10.14 

30.10.14 

14.11.14 

14.11.14 

14.11.14 

14.11.14 

25.11.14 

s, a las que se 

SO FECHA 
EGRESO 

20.01.14

20.01.14

24.01.14

69 

E 

dio 



 

N° FEC
ING

4 09.11

5 12.04

6 14.01

7 20.12

8 18.12

9 No ha

10 07.03

11 19.03

12 09.04

13 13.02

14 12.05

15 14.02

16 No ha

17 22.04

CHA 
RESO 

N° REG

1.12 Prov. 7

4.13 Prov.25

1.14 Prov. 2

2.13 PROV. 
8066/1

2.13 Carta S

ay Rol  N° 
2013 

3.14 Prov. 1

3.14 Prov. 1

4.14 Oficio c
N° 032
fecha 0
abril de
de 
Subsec
de Des
Region
Admini

2.14 Resoluc
Exenta 
0107 d
13 de f
de 201
Servicio
Evaluac
Ambien

5.14 Prov. 3

2.14 Oficio 
11.557
CGR Re
226.54

ay No hay 

4.14 Ref.: 
18081
CGR 

         CU
          

SOLICITU
G. PROV 

085/12 Prese
Cañet

580/13 Solici
Alcald
públic

69/14 Prese
Salaz

13 
Prese
Narya
Tamb

/N Prese
de Fe

7435- Decla
del Pr
Policí

372/14 Sobre
pendi
Distri

701/14 Sobre
nacio

circular 
 de 

09 de 
e 2014 

cretaría 
arrollo 
al y 
istrativo 

Solici
acerc
de rec

ción 
N° 

de fecha 
febrero 
4, 
o de 
ción 
ntal 

Rol N
11.69
Sente
Apela

217/14 Prese
Jara V
Virgin

7/14 de 
ef.: 
44/13 

Prese
Cañet

Prese
Erráz

7/14 
Prese
Cerda
Oscar
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UDES DE INFO
SOLICITANTE

entación de don
te Vergara 

ta reunión el Sr
de con Seremi O
cas 

entación de Víct
ar Hevia 

entación de 
arette  Alfaro 
burini 

entación de Sind
erias Libres San 

aración indagato
rimer Juzgado d
ía Local de Maip
e pago de factur
iente de 
buidora OSM 

e emblemas 
onales 

ta información 
ca de transferen
cursos 

° 144 de 2013, 
94 de 2013 
encia de la Corte
aciones 

entación de Feli
Valenzuela y do
nia Jara Valenzu

entación de Jua
te Vergara 

entación Villa Lo
uriz 

entación de Javi
a G., María More
r Lepeley D. y Ca
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ORMES DE TE

Minvu

 Juan Sobre a
ejecuta
viviend

. 
Obras 

Sobre d
Edificio
Maipú

tor Sobre F

Solicita
certific
instalac
potable

dicato 
Luis 

Denunc
incump
debere
Inspecc

oria 
de 
pú 

Denunc
don He
Alborno

ra Present
Patricio

Present
Mario O

ncias 
Empres
residuo

Rol 

e de 

Quebra
Empres
Españo

pe 
ña 

uela 

Solicita
Viviend
S.A.  e In
Nicolás

n Sobre d
ampliac
ubicada
N° 629 

o Sobre a
Telecom

iera 
eno S. 
arlos 

Acerca 
profesi

N MUNICIPAL

ERCEROS 
MATERIA 

ampliación 
ada al interior de
a 

demolición de 
o Hnos. Carrera d

Ferias Libres 

a enmendar el 
ado de 

ciones de agua 
e 
cia al 
plimiento de los
s de la D. de 

ción 
cia formulada p
rnán Henríquez
oz. 
tación de don 
o Calderón Lara

tación de don 
Ovalle Echiburu
sas recolectoras
os domiciliarios

ada de la Plata, 
sa Minera La 
la Chile Ltda. 

a aumento de pl
das Metropolita
nversiones San 
 S.A. 

demolición de 
ción de vivienda
a en Ramón Fre
Maipú 

antena de 
municaciones 
de Honorarios 
onales impagas

N° EGRES

e 
Oficio 
1200/07 

de 
Oficio 
1200/09 

Oficio 
1200/13 
Oficio 
1200/15 

 
Oficio/12
de la D. de
Inspecció

or 
z 

Oficio 
1200/18 

Oficio 
1200/25 

Oficio 
1200/27 

s de Oficio 
1200/28 

Oficio 
1200/29 

azo 
nas 

Oficio 
1200/35 

a 
ire 

Oficio 
1200/36 

Oficio 
1200/39 

de 
s 

Oficio 
1200/40 

SO FECHA 
EGRESO 

27.01.14
 
 
29.01.14

30.01.14

11.02.14

2 
e 

ón 

13.02.14

12.02.14
 

01.04.14

11.04.14

11.04.14
 
 
 
 
 
 
 

11.04.14
 
 
 

05.06.14

 
05.06.14

12.06.14

16.06.14
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N° FEC
ING

18 12.05

19 12.05

20 09.06

21 02.07

22 No ha

23 05.08

24 12.08

25 01.09

26 22.08

27 20.08

28 10.11

29 No ha

 

CHA 
RESO 

N° REG

5.14 Prov. 3

5.14 Prov. 3

6.14 Prov. 3

7.14 Prov. 4

ay No hay 

8.14 Prov. 4

8.14 Prov. 4

9.14 Prov. 5

8.14 Prov. 5
de CGR

8.14 Prov. 5

1.14 Prov. 7

ay No hay 

         CU
          

SOLICITU
G. PROV 

Gonz

007/14 Prese
Jorge

217/14 Prese
Jara V
Jara V
Vivien
S.A. 

707/14 Prese
Mella

049/14 Prese
Matu

Inform
Conse
Trans

773/14 Prese
por R

896/14 Prese
Espin

194/14 Prese
Joaqu

025/14 
R 

Prese
Jorqu

179/14 Prese
Cister

191/14 Prese
Crista
Sobre
eléctr
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UDES DE INFO
SOLICITANTE

ález P. 

entación de don
e Viveros Sánch
entación de Feli
Valenzuela y Vir
Valenzuela, de  
ndas Metropolit

entación de Héc
a V. 

entación de Mar
rana Martínez

ma al Director d
ejo para la 
sparencia 
entación formul
odrigo Tabja  Re

entación de Mag
oza Sanhueza

entación del Dip
uín Lavín León

entación de Josh
uera Barría 

entación de Rica
rnas Zacur 

entación de 
alerías Toro Spa
e corte de sumin
rico en la comu
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ORMES DE TE

 
ez 

Sobre d
derecho

pe 
rginia 

tanas 

Sobre la
urbanís
ex Parq
Riquelm
Aguada

ctor Sobre p
de jueg
habilida

rta Sobre ir
el secto
Chena

del Sobre a
a la pág
de Tran

ada 
eyes 

Sobre p

galy Juegos
destrez

putado Nómina
honora

hua Sobre v
clausur
estable
comerc

ardo Sobre f
fiscaliza
clandes
Las Nac
Solicita

nistro 
na 

Reitera 

N MUNICIPAL

ERCEROS 
MATERIA 

deuda por 
os de aseo 
as nuevas norm

sticas aplicables
que Isabel 
me ( Zanjón de l
a) 
patente comerc
gos electrónicos
ad y destreza 
rregularidades e
or de Santa Ana 

ataque informát
gina web de la O
nsparencia 
proceso licitator

 de habilidad y 
za 

a de funcionario
rios 

violación de 
a de 

ecimiento 
cial 
falta de 
ación a comerc
stino en Feria Li
ciones 
a informe 

 solicitud 

N° EGRES

Oficio 
1200/43 

mas  
s al 

la 

Oficio 
1200/47 

cial 
s de 

Oficio 
1200/49 

en 
 de 

Oficio 
1200/51 

tico 
Of. 

Oficio 
1200/52 

rio Oficio 
1200/68 
Oficio 
1200/69 

os a Oficio 
1200/73 
Oficio 
1200/80 

io 
ibre 

Oficio 
1200/85 

Oficio 
1200/87 
Oficio 
1200/88 

SO FECHA 
EGRESO 

27.06.14
 
07.07.14
 

09.07.14
 

18.07.14
 

 
22.07.14

 
30.09.14
30.09.14
 
 
08.10.14

05.11.14

 
14.11.14

25.11.14

25.11.14

71 



 

 

Gestión  

 

Fiscalizaci

Esta unidad
aplicación 
13 fiscaliza
transferenc

También se
encuestaje
Ciudadana,
1.639,8 mi
 

 
También se
millones de

 

 

en contro

iones intern

d municipal d
de análisis d

aciones  que 
cias de recur

e realizaron 
 de  fichas 
 ambos corre
llones de pes

N° IF NOMB

01 Bodeg

02 Servic
SMAP

03 Bodeg

04 Bodeg

05 Merca

06 Horas

07 Invent
CECOS

08 Sitio W

09 Fiscal

10 Contr
Infrae
Invers

11 Subve

12 Servic
y Sub
SMAP

13 Regla

e aplicó una f
e pesos. 

         CU
          

ol  interno  

nas 

despliega reg
e riesgos so
demandaron
sos, represen

dos seguimi
de protecc

espondientes
sos.  

BRE 

ga de Deporte y

cio Integral de L
PA. Contrato Hé

ga de Servicios 

ga de SMAPA (P

ado Municipal 

s Extras Permiso

tario Fármacos 
SF BUERAS 
Web: Transpare

ización contrato

ato: Servicio de
estructuras Depo
siones Don Osca

ención Complem

cio Integral de M
-Estaciones Tra

PA. Contrato CO

mento de uso d

fiscalización 

UENTA PÚBLIC
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gularmente p
bre procesos

n la verificaci
ntados en la s

ientos de au
ión social, y
s al año 2013

INFORMES D

y Unidad Operat

Limpieza de red 
ctor Valenzuela

Generales de la

Planta Cerrillos 1

o de Circulación

y Activos CESFA

ncia Municipal.

os DITEC. 

 Mantención co
ortivas y Recrea
ar. 

mentaria 2012 C

Mantención, Rep
ansformadoras e
RDERO S.A. 

de viviendas Mu

en terreno a 
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procesos de f
s en curso.  E
ón del gasto 
suma de 7.90

ditorías efec
y otro  a la
3.  Los recurs

DE FISCALIZA

tiva 

de Alcantarillad
a Tobar (HVT) 

DAF. 

1 y 2) 

y Deportes 

AM Dr. Insunza 

on mejoramient
acionales.  Empr

CODEDUC 

paraciones Eléc
en Instalaciones

nicipales 

la rendición 

N MUNICIPAL

fiscalización
En el transcu
incurrido dic

08,5 millone

ctuadas: uno
 Dirección d

sos monetari

ACIÓN
RECUR

INV

do del 

y 

to de 
resa 

tricas 
s del 

de cuentas d

, auditorías  
urso del año 
chos program
s de pesos. 

o, al contrato
de Prevenci
os  involucra

RSOS MONETAR
VOLUCRADOS 

325.000.

936.761.

454.370.

394.019.

180.384.

44.961.

20.245.

***

1.878.859.

1.171.466.

615.000.

643.347.

1.244.095.

de 30 instituc

y, en ocasion
2014 desarr

mas, proyecto

o del servicio
ón y Seguri
dos asciende

RIOS 

000 

305 

871 

406 

093 

704 

819 

*** 

412 

022 

000 

183 

471 

ciones, por 1

72 

nes, 
rolló 
os y 

o de 
dad 
en a 

18,4 



 

Sumarios 

La Direcció
disciplinari
administrat
durante est

N° N° D.A 

1 3260 

2 4808 

3 366 

4 2398 

5 3626 

6 14 

7 44 

8 196 

9 924 

10 4518 

N° N° D.A 

1 36 

2 38 

3 40 

4 41 

5 42 

6 45 

7 46 

8 47 
9 

49 

10 
50 

11 419 
12 643 
13 922 

e investigac

ón de Aseso
os, destinad
tivas, imputa
te período. 

Fecha D.A 

25/05/2012 

10/08/2012 

24/01/2013 

23/04/2013 

25/06/2013 

07/01/2014 

09/01/2014 

20/01/2014 

06/03/2014 

21/08/2014 

Fecha D.A 

09/01/2014 

09/01/2014 

09/01/2014 

09/01/2014 

09/01/2014 

09/01/2014 

09/01/2014 

09/01/2014 

09/01/2014 

09/01/2014 

29/01/2014 
11/02/2014 
06/03/2014 

         CU
          

ciones suma

ría Jurídica i
dos al esclar
ables a pers

SUMARIOS AD

  

Pago de servic
por Enriquecim

Denuncia de fu
permiso de kio

Uso de Vehícu
fines particula

Extravío de talo

Anomalías en L

Supuestos sob

Pago de servic
seguridad. por 

Reclamos por r
Don Oscar 

Pago de servic
Ltda. por Enriq

Pago de servic
SMAPA presta
Enriquecimien

SUMAR

Pago de servic
Enriquecimien
Pago de servic
médicas por En
Pago de servic
Enriquecimien
Colisión de Veh
oportuno al se
Pago de servic
por Enriquecim
Pago de servic
Tiempo de Dio
Autor, por Enri
Pago de servic
Ltda. por Enriq
Pérdida de ma

Desaparición d

Vehículo muni
Carabineros 
Desobediencia
Robo en 1° y 2
Adulteración d
Director 
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arias 

inició y gest
recimiento d
onal de plan

DMINISTRATIV

Materia 

io prestado por e
miento sin Causa.

uncionaria por co
osko 

lo municipal y otr
res durante jorna

onarios  

Licitación Pública

bornos de funcion

io prestado por e
Enriquecimiento

ruidos molestos e

io prestado por e
quecimiento sin C

io de lectura de m
do por empresa S

nto sin Causa 

RIOS ADMINIST

Materia

io de migración t
nto sin Causa 

io de digitalizació
nriquecimiento si
io prestado por P

nto sin Causa 
hículo municipal y
guro 
io prestado por e

miento sin Causa
ios prestados por

os y Sociedad Chil
iquecimiento sin 
io prestado por e

quecimiento sin C
rtillo eléctrico de

de bien mueble m

cipal dado en arre

a a orden impartid
° Juzgados de Po

de documento firm
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tionó durant
de hechos p
nta y contra

VOS CERRADO

mpresa Staff Ltd

bro para tramitar 

ras actividades pa
da de trabajo 

a DISAM 

arios 

mpresa Instituto 
 sin Causa. 

en establecimient

mpresa Litoral Pr
ausa. 

medidores de agu
Staff Consultores 

TRATIVOS EN 

elefónica por 

ón de licencias 
in Causa 
etrobras Chile po

y falta de aviso 

mpresa Piamonte

r empresas Funera
ena del derecho d
Causa 
mpresa Petrinovi
ausa 
sde camión  

municipal  

endamiento a 

da 
olicía Local de Ma
mado y timbrado 

N MUNICIPAL

e el año 201
potencialme
ta, de los cu

OS, AÑO 2014

Esta

a. Concluido 
sobreseído

Concluido 
sobreseído

ara Resuelve r
y sobreseíd

Concluido 
sobreseído

Concluido 
sobreseído

Concluido 
sobreseído

de Concluido 
sobreseído

to Concluido 
sobreseído

ress Concluido 
sobreseído

a 
por 

Concluido 
sobreseído

CURSO 

Esta

Resolutiva

Resolutiva

r Resolutiva

Resolutiva

e Resolutiva

aria 
de 

Resolutiva

ic Resolutiva

Resolutiva
Solicitada u
ampliación
Resolutiva

Resolutiva
ipú Resolutiva
por Resolutiva

14 un total 
nte constitu
uales 18 fue

ado 

r
y 

o. 
N° 3
19/0

y 
o 

N° 2
14/0

eposición  
do. 

N° 5
28/1

y 
o 

N° 2
14/0

y 
o 

N° 1
17/0

y 
o 

N° 3
14/0

y 
o 

N° 3
11/0

y 
o 

N° 4
11/0

y 
o  

N° 4
30/0

y 
o 

N° 4
30/0

ado Decr
reso

 Reso

 Reso

 Reso

 Reso

 Reso

 Reso

 Reso

 Reso
una 

n de plazo 
Pend

 Reso

 Reso
 Reso
 Reso

de 48 proce
utivos de fa
eron conclui

Decreto 
alcaldicio 
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SUPERFICIE APR
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10002,3
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83,58
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PAL CON CONTRA

SUPERFICIE 
PROX. (m2)

350 $     
252 $     
952 $     
182 $     
854 $     

1960 $     
4550 $   
1840 $     
1840 $   
520 $     

651 $     
441 $     
600 $     

3045 $     
522 $     

364 $     
2170 $     
8313 $   
3850 $     
3850 $   
245 $     
240 $     

122,5 $     
607,5 $   
555 $     

2820 $     
385 $     
309 $     

3740 $     

7809 $   
2333 $     
866 $     

1800 $     

1200 $     
6199 $   
2750 $     

2750 $   
4170 $     
588 $     
282 $     

1050 $     
1750 $     
1260 $     
245 $     

1018 $     
10363 $   

46281,5 $   

ATISTA

Costo Aprox.

16.770.078           
7.449.524              

62.327.384           
12.100.523           
46.242.862           

57.864.594           
202.754.965      

84.241.001           
84.241.001         
16.062.964           

31.630.573           
19.573.240           
33.821.174           

107.406.658        
15.434.918           

8.394.022              
56.314.020           

288.637.569      
88.750.000           

88.750.000         
15.606.639           
18.465.073           

5.563.846              
39.635.558         
21.113.545           

120.285.774        
14.391.937           
14.173.510           

81.214.824           

251.179.590      
83.400.000           

8.677.593              
43.572.239           

5.875.332              
141.525.164      
158.533.778        

158.533.778      
197.723.052        

37.285.101           
8.602.499              

39.816.838           
72.146.795           
60.107.852           
13.113.312           
18.048.936           

446.844.385      

1.702.102.010  

104 



 

 

N°

1

2
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TOT
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ANT DE 
VIAS

SUPERF. A
PAV. 

CALZADA
m2 

7 2.409

6 1.593

4 4.193

2 2.464

2 1.834

3 2.415

2 2.716

2 2.051

2 2.160

1 645

1 672

4 798

4 1.224

2 948

4 1.857

2 651

8 1.980

4 1.173

9 2.403

4 1.446

4 1.269

9 2.742

6 2.520

3 636

8 2.535

2 1.410

4 1.020

1 186

1 186

1 201

1 201

1 336

1 774

4 1.218

6 2.670

4 1.344

7 2.253

2 906

1 1.170

4 1.401

2 894

6 2.532

1 420

152 64.456

CIPATIVOS 22

N MUNICIPAL

A 

A
COSTO TOTAL

$ 105.767.145

$ 69.940.665

$ 193.620.401

$ 115.873.472

$ 85.860.203

$ 113.569.170

$ 127.426.838

$ 94.370.188

$ 96.439.680

$ 28.318.725

$ 29.504.160

$ 32.338.152

$ 53.739.720

$ 41.621.940

$ 81.531.585

$ 28.582.155

$ 86.931.900

$ 51.500.565

$ 105.503.715

$ 63.486.630

$ 55.715.445

$ 120.387.510

$ 110.640.600

$ 27.923.580

$ 111.299.175

$ 61.906.050

$ 44.783.100

$ 8.166.330

$ 8.166.330

$ 8.824.905

$ 8.824.905

$ 14.752.080

$ 33.982.470

$ 53.476.290

$ 117.226.350

$ 59.008.320

$ 98.917.965

$ 39.777.930

$ 56.927.988

$ 61.510.905

$ 39.251.070

$ 111.167.460

$ 18.440.100

$ 2.877.003.86

2° LLAMADO

APORTE MUNICI

5 $ 15.814.072

$ 10.491.100

1 $ 23.234.449

2 $ 13.904.817

$ 10.228.224

0 $ 13.433.300

8 $ 15.291.221

$ 11.324.423

$ 11.534.762

$ 4.207.809

$ 4.403.624

$ 4.850.723

$ 8.060.958

$ 6.215.291

$ 12.229.738

$ 4.287.323

$ 12.953.785

$ 7.725.085

5 $ 15.699.557

$ 9.470.994

$ 8.308.317

0 $ 17.993.126

0 $ 16.574.090

$ 4.188.537

5 $ 16.440.876

$ 9.265.908

$ 6.628.465

$ 1.224.950

$ 1.224.950

$ 1.323.736

$ 1.323.736

$ 2.212.812

$ 5.097.371

$ 8.014.443

0 $ 17.583.952

$ 8.851.248

$ 14.794.695

$ 5.943.690

$ 6.701.359

$ 9.127.636

$ 5.859.660

0 $ 16.675.119

$ 2.766.015

7 $ 403.485.94

IPAL APORTE MIN

2 $ 89.953.07

0 $ 59.449.56

9 $ 170.385.9

7 $ 101.968.6

4 $ 75.631.97

0 $ 100.135.8

1 $ 112.135.6

3 $ 83.045.78

2 $ 84.904.91

9 $ 24.110.91

4 $ 25.100.53

3 $ 27.487.42

8 $ 45.678.76

1 $ 35.406.64

8 $ 69.301.84

3 $ 24.294.83

5 $ 73.978.11

5 $ 43.775.48

7 $ 89.804.15

4 $ 54.015.63

7 $ 47.407.12

6 $ 102.394.3

0 $ 94.066.51

7 $ 23.735.04

6 $ 94.858.29

8 $ 52.640.14

5 $ 38.154.63

0 $ 6.941.38

0 $ 6.941.38

6 $ 7.501.16

6 $ 7.501.16

2 $ 12.539.26

1 $ 28.885.10

3 $ 45.461.84

2 $ 99.642.39

8 $ 50.157.07

5 $ 84.123.27

0 $ 33.834.24

9 $ 50.226.62

6 $ 52.383.26

0 $ 33.391.41

9 $ 94.492.34

5 $ 15.674.08

46 $ 2.473.517.9
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uesto Vigent
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ano.  La ej
uvo una ejec

AL 

cialmente a o

uenta viene 
ría de Desarr
s de constr
te fue de $4

al Bernardo O
mán Riesco de

recursos co
itano, con u

N MUNICIPAL

jecución de
ución de 1.5

obras de inv

dado por p
rollo regional
rucción de 

45.630.491, d
O’Higgins y la
e Maipú. 

orresponden 
n aporte efe

2013
27%

e obras de 
35 millones 

versión en CO

provienen de
l (SUBDERE) 

distintos e
destinado a 
a ampliación 

al Program
ectivo de 23

2014
55%
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de pesos, lo 

ODEDUC y e
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4
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o o externo. P
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e de 4.813 
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stos por amo
aquí se canc

solventar la e

 la deuda de
to vigente d

r esta cuenta
el Presupuest
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a ejercicio pr
 pesos, corr

N MUNICIPAL

ortizaciones,
celan las cuo
ejecución de 

e convenios 
e 535 millon

a se pagan lo
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misos ya de
resupuestar
respondient

, intereses y o
otas de leaseb

obras de SM
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nes de pesos

os intereses 
 123.000.00

evengados p
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e a un 98.5

otros gastos 
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Subt. Ítem Asig. 

03     

 01   

   001 

     

   002 

     

     

     

   003 

     

     

     

     

     

   999 

 02   

   001 

     

     

   002 

   999 

 03   

05     

Sub-asig Denomina

  C x C Tribu

  Patentes y

  Patentes  

001 De  Benefi

  Derechos 

001 En  Impue

002 En  Patent

003 Cobro Dire

  Otros Dere

001 Urbanizac

002 Permisos  

003 Propagand

004 Transfere

999 Otros ¹ 

  Otras 

  Permisos y

  Permisos d

001 De  Benefi

002 De  Benefi

  Licencias 

  Otros 

  Participac

  C x C Tran

BALAN

ación 

utos sobre el uso de bi

y Tasas por Derechos

Municipales 

icio  Municipal [1] 

de Aseo 

sto Territorial ¹ 

tes Municipales ¹ 

ecto ¹ 

echos 

ión y Construcción ¹ 

Provisorios ¹ 

da ¹ 

ncia de Vehículos ¹ 

y Licencias 

de  Circulación 

icio  Municipal ¹ 

icio  Fondo Común Mu

de Conducir y similare

ión en Impuesto Territ

sferencias Corrientes

CUENTA PÚBLI
MAIPÚ, AÑ

CE DE EJECU

INGRESO

enes y la realización d

nicipal ¹ 

s 

torial – Art. 37   DL. Nº
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UCIÓN PRESUP
 

OS AL 31 / 12/ 20

e actividades 

3.063, de 1979 

MUNICIPAL 

PUESTARIA A

014 

Presup. Inicial 
(M$) 

  23.165.174  

10.519.819  

6.751.048  

6.751.048  

2.027.195  

739.435  

412.523  

875.237  

1.741.576  

764.877  

-    

488.598  

441.232  

46.869  

-    

7.201.487  

6.758.595  

2.534.539  

4.224.056  

425.369  

17.523  

5.443.868  

1.479.933  

AÑO 2014 

Presup. Vigente 
(M$) 

Ing
per
(M

23.275.174  22

10.519.819  10

6.751.048  6.6

6.751.048  6.6

2.027.195  1.9

739.435  62

412.523  42

875.237  86

1.741.576  1.7

764.877  69

-    82 

488.598  45

441.232  50

46.869  13

-    21

7.311.487  7.3

6.868.595  6.8

2.534.539  2.5

4.224.056  4.2

425.369  48

17.523  16

5.443.868  4.8

2.466.765  2.3

gresos 
rcibidos 
$) 

Saldo 
presupu
(M$) 

.521.940  753.234

.373.244  146.575

674.161  76.887 

674.161  76.887 

912.735  114.460

6.373  113.062

4.149  -11.626

2.213  13.024 

786.136  -44.560

7.878  66.999 

 82  

5.865  32.733 

1.173  59.941 

1.138  84.269 

2  212  

312.242  755  

811.447  57.148 

554.374  19.835 

257.073  33.017 

4.511  59.142 

.284  1.239  

836.454  607.414

382.465  84.300 

233 

estario 
Ingresos p
percibir (M

4  3.749.48

5  3.637.593

1.587.372

1.587.372

0  1.927.376

2  -    

6  152.652  

1.774.724

0  122.845  

-    

-    

113.099  

-    

9.746  

-    

111.890  

111.890  

41.958  

69.932  

-    

-    

4  -    

-    

por 
M$) 

3  

3  

2  

2  

6  

4  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subt. Ítem Asig. 

 03   

   002 

     

     

     

   007 

     

   099 

   100 

06     

 01   

 02   

 03   

07     

 02   

08     

 01   

   001 

 02   

   001 

   002 

   003 

   004 

   005 

   006 

   008 

 03   

   001 

Sub-asig Denomina

  De Otras E

  De la Subs

001 Fortalecim

002 Compensa

999 Otras Tran

  Del Tesoro

004 Bonificaci

  De Otras E

  De Otras M

  C x C Rent

  Arriendo d

  Dividendo

  Intereses 

  C x C Ingre

  Venta de S

  C x C Otro

  Recuperac

  Reembols

  Multas y S

  Multas – D

  Multas Art

  Multas Ley

  Multas Ley

  Registro d

  Registro d
Municipal

  Intereses ¹

  Participac

  Participac

ación 

Entidades Públicas 

secretaría de Desarrollo

miento de la Gestión M

ación por Viviendas So

nsferencias Corrientes 

o Público 

ón Adicional Ley Nº 2

Entidades Públicas ¹ 

Municipalidades ¹ 

tas de la Propiedad 

de Activos No Financie

os 

esos de Operación 

Servicios 

s Ingresos Corrientes

ciones y Reembolsos p

os Art.4° Ley N°19.34

Sanciones Pecuniarias

De Beneficio Municipal

t.14, Nº6, Ley Nº18.69

y de Alcoholes – De Be

y de Alcoholes – De Be

de Multas de Tránsito N

de Multas de Tránsito N
idades 
 

ión del Fondo Común M

ión Anual 

CUENTA PÚBLI
MAIPÚ, AÑ

o Regional y Administr

unicipal ¹ 

ciales 

de la SUBDERE 

0387 

eros 

por Licencias  Médicas

5 y Ley N°19.117 Art. 

l ¹ 

95 – Beneficio Fondo C

eneficio Municipal¹ 

eneficio Servicios de S

No Pagadas – De Benef

No Pagadas – De Benef

Municipal – Art. 38  D. 
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rativo ¹ 

Único 

Común Municipal 

alud 

ficio Municipal 

ficio Otros 

L.  Nº 3.063 , de 1979

MUNICIPAL 

Presup. Inicial 
(M$) 

1.479.933  

1.387.446  

-    

77.000  

1.310.446  

-    

-    

-    

92.487  

923.378  

206.098  

2.280  

715.000  

22.345.041  

22.345.041  

37.057.846  

234.906  

234.906  

2.733.570  

1.513.067  

247.293  

58.367  

36.374  

68.887  

208.278  

601.304  

9 33.947.910  

33.947.910  

Presup. Vigente 
(M$) 

Ing
per
(M

2.466.765  2.3

2.140.016  2.0

-    14

77.000  -   

2.063.016  2.0

234.262  20

234.262  20

-    15

92.487  97

923.378  31

206.098  19

2.280  1.8

715.000  11

22.345.041  22

22.345.041  22

35.589.846  36

234.906  35

234.906  35

2.765.570  2.9

1.513.067  1.9

279.293  29

58.367  40

36.374  24

68.887  72

208.278  24

601.304  33

32.447.910  33

32.447.910  33

gresos 
rcibidos 
$) 

Saldo 
presupu
(M$) 

382.465  84.300 

063.017  76.999 

.395  14.395 

77.000 

048.622  14.394 

7.126  27.136 

7.126  27.136 

.223  15.223 

.099  4.612  

3.995  609.383

7.112  8.986  

883  397  

5.000  600.000

.389.282  44.241 

.389.282  44.241 

.863.538  1.273.69

3.770  118.864

3.770  118.864

931.535  165.965

925.316  -412.24

3.840  14.547 

.156  18.211 

.553  11.821 

.640  3.753  

0.322  32.044 

4.708  266.596

.440.737  992.827

.440.737  992.827

234 

estario 
Ingresos p
percibir (M

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

3  36.466  

36.466  

-    

0  -    

-    

-    

92  8.663  

4  -    

4  -    

5  8.663  

49  1.197  

-    

-    

-    

-    

-    

6  7.466  

7  -    

7  -    

por 
M$) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Subt. Ítem Asig. 

 04   

   001 

 99   

   001 

   999 

12     

 10   

13     

 03   

   002 

     

     

     

   005 

     

15     

     

Sub-asig Denomina

  Fondos de

  Arancel al 

  Otros 

  Devolucio

  Otros 

  C x C Recu

  Ingresos p

  C x C Tran

  De Otras E

  De la Subs

001 Programa 

002 Programa 

999 Otras Tran

  Del Tesoro

001 Patentes M

  Saldo Inici

  TOTAL ING

 

ación 

e Terceros 

Registro de Multas de

nes y Reintegros no Pr

uperación de Préstamo

por Percibir 

sferencias para Gastos

Entidades Públicas 

secretaría de Desarrollo

Mejoramiento Urbano

Mejoramiento de Barr

nsferencias para Gasto

o Público ¹ 

Mineras Ley N° 19.143

ial de Caja 

GRESOS 

CUENTA PÚBLI
MAIPÚ, AÑ

e Tránsito No Pagadas ¹

rovenientes de Impues

os 

s de Capital 

o Regional y Administr

o y Equipamiento Comu

rios ¹ 

s de Capital de la SUBD

3 ¹ 
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stos 

rativo ¹ 

unal¹ 

DERE 

MUNICIPAL 

Presup. Inicial 
(M$) 

23.029  

23.029  

118.431  

24.825  

93.606  

1.106.340  

1.106.340  

315.446  

315.446  

299.903  

-    

-    

299.903  

15.543  

15.543  

2.000.000  

      88.393.158  

Presup. Vigente 
(M$) 

Ing
per
(M

23.029  27

23.029  27

118.431  11

24.825  42

93.606  67

1.764.154  1.5

1.764.154  1.5

862.530  64

862.530  64

846.987  62

547.084  56

-    18

299.903  37

15.543  15

15.543  15

23.531.514  -   

   110.758.402    86

gresos 
rcibidos 
$) 

Saldo 
presupu
(M$) 

.167  4.138  

.167  4.138  

0.329  8.102  

.977  18.152 

.352  26.254 

584.368  179.786

584.368  179.786

0.900  221.630

0.900  221.630

5.145  221.842

9.272  22.188 

.365  -18.365

.508  262.395

.755  212  

.755  212  

-    

6.696.488              53

235 

estario 
Ingresos p
percibir (M

-    

-    

-    

-    

-    

6  14.911.8

6  14.911.89

0  -    

0  -    

2  -    

-    

5  -    

5  -    

-    

-    

-    

30.400      18.706

por 
M$) 

94  

94  

.506  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subt. Ítem Asig. 
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 01   

   001 

   002 

   003 

   004 

   005 

 02   

   001 

   002 

   003 

   004 

   005 

 03   

   001 

   004 

   005 

   007 

 04   

   003 

   004 

22     

 01   

   001 

   002 

 02   

Sub-asig 

  C x P Gasto

  Personal d

  Sueldos y 

  Aportes d

  Asignacio

  Remunera

  Aguinaldo

  Personal a

  Sueldos y 

  Aportes d

  Asignacio

  Remunera

  Aguinaldo

  Otras Rem

  Honorario

  Remunera

  Suplencias

  Alumnos e

  Otras Gast

  Dietas a Ju

  Prestacion

  C x P Bien

  Alimentos

  Para Perso

  Para Anim

  Textiles, V

D

os en Personal 

de Planta 

Sobresueldos 

el Empleador 

nes por Desempeño 

aciones Variables 

os y Bonos 

a Contrata 

Sobresueldos 

el Empleador 

nes por Desempeño 

aciones Variables 

os y Bonos 

muneraciones 

s a Suma Alzada – Pers

aciones Reguladas por 

s y Reemplazos 

en Práctica 

tos en Personal 

untas, Consejos y Com

nes de Servicios en Pro

es y Servicios de Cons

s y Bebidas 

onas 

males 

Vestuario y Calzado 

CUENTA PÚBLI
MAIPÚ, AÑ

GASTOS

Denominación 

sonas Naturales 

el Código del Trabajo

isiones 

ogramas Comunitarios

umo 
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S AL 31 / 12/ 20

MUNICIPAL 

014 

Presup. Inicial 
(M$) 

24.607.099

9.222.873

5.058.248

271.619

910.829

2.763.570

218.607

1.748.759

986.140

66.685

193.121

461.709

41.104

697.935

500.000

109.635

58.300

30.000

12.937.532

71.460

12.866.072

38.152.128

400.965

389.928

11.037

876.872

Presup. 
Vigente (M$) 

In
pe

26.407.884 2

9.222.871

5.261.728

308.942

504.022

2.928.474

219.705

1.748.762

999.366

57.275

94.475

551.028

46.618

697.936

529.111

59.156

84.890

24.779

14.738.315 1

82.214

14.656.101 1

38.888.330 3

466.158

454.681

11.477

1.089.649

ngresos 
ercibidos 

(M$) 

Sa
presupu

(M

6.084.999

9.020.438

5.144.059

304.173

473.694

2.913.951

184.561

1.736.409

998.363

57.275

93.433

545.778

41.560

598.958

442.877

47.692

84.503

23.886

4.729.194

81.896

4.647.298

5.723.317 3

444.289

432.880

11.409

1.050.766

236 

ldo 
uestario 

M$) 

Ingresos
percibir 

322.884 4

202.434

117.672

4.768

30.327

14.523

35.144

12.351

1.003

0

1.042

5.249

5.057

98.978

86.234

11.463

387

894

9.121 4

318

8.803 4

3.165.013 5.16

21.869 8

21.801 8

68

38.884 40

s por 
(M$) 

46.968 

77 

0 

0 

0 

77 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

46.891 

0 

46.891 

68.624 

84.972 

84.584 

388 

06.500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subt. Ítem Asig. 

   001 

   002 

   003 

 03   

   001 

   002 

   999 

 04   

   001 

   002 

   003 

   004 

   005 

   006 

   007 

   008 

   009 

   010 

   011 

   012 

   013 

   014 

   015 

   016 

   999 

 05   

   001 

   002 

Sub-asig 

  Textiles y 

  Vestuario,

  Calzado 

  Combustib

  Para Vehíc

  Para Maqu

  Para Otros

  Materiales

  Materiales

  Textos y O

  Productos

  Productos

  Materiales

  Fertilizant

  Materiales

  Menaje pa

  Insumos, R

  Materiales

  Repuestos

  Otros Mat

  Equipos M

  Productos

  Productos

  Materias P

  Otros 

  Servicios B

  Electricida

  Agua 

D

Acabados Textiles 

, Accesorios y Prendas

bles y Lubricantes 

culos 

uinarias, Equipos de Pro

s 

s de Uso o Consumo 

s de Oficina 

Otros Materiales de Ens

s Químicos 

s Farmacéuticos 

s y Útiles Quirúrgicos

tes, Insecticidas, Fungi

s y Útiles de Aseo 

ara Oficina, Casino y Ot

Repuestos y Accesorio

s para Mantenimiento

s y Accesorios para Ma

eriales, Repuestos y Út

Menores 

s Elaborados de Cuero C

s Agropecuarios y Fore

Primas y Semielaborad

Básicos 

ad 

CUENTA PÚBLI
MAIPÚ, AÑ

Denominación 

 Diversas 

oducción, Tracción 

señanza 

cidas y Otros 

tros 

os Computacionales 

y Reparaciones de  I 

antenimiento y Repara

tiles Diversos 

Caucho y Plástico 

estales 

as 
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MUNICIPAL 

Presup. Inicial 
(M$) 

750.236

76.214

50.422

301.295

300.000

1.295

0

1.748.569

209.106

45.707

96.325

83.511

16.878

11.030

160.951

4.285

197.914

141.732

57.000

421.016

25.493

34.127

23.626

180.861

39.007

7.442.370

6.370.525

27.572

Presup. 
Vigente (M$) 

In
pe

421.328

572.707

95.614

347.130

344.535

1.295

1.300

1.962.574

198.544

51.395

90.810

121.433

37.102

4.735

172.522

3.284

210.032

180.132

33.200

556.972

54.252

37.877

12.823

143.111

54.350

7.099.850

6.049.491

27.269

ngresos 
ercibidos 

(M$) 

Sa
presupu

(M

419.946

570.884

59.936

341.053

339.765

1.288

0

1.702.030

169.030

43.622

90.810

84.782

20.895

4.731

172.249

2.314

165.280

155.455

28.385

490.671

47.956

37.810

12.823

127.525

47.692

6.947.854

6.049.490

27.269

237 

ldo 
uestario 

M$) 

Ingresos
percibir 

1.382 2

1.824 37

35.678

6.077 1

4.770 1

7

1.300

260.543 23

29.513

7.772

0

36.651 4

16.207

4

273 1

970

44.751 3

24.678

4.815

66.302 3

6.295

68

0

15.586 5

6.658 1

151.995 45

1 28

0

s por 
(M$) 

28.196 

74.297 

4.007 

13.341 

13.341 

0 

0 

36.514 

9.015 

5.238 

7.282 

45.961 

7.586 

0 

18.806 

143 

34.593 

1.234 

4.418 

31.366 

4.115 

0 

1.399 

50.572 

14.786 

57.842 

88.194 

4.405 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subt. Ítem Asig. 

   003 

   004 

   005 

   006 

   007 

   008 

   999 

 06   

   001 

   002 

   003 

   004 

   005 

   006 

   007 

   999 

 07   

   001 

   002 

   003 

   999 

 08   

   001 

   002 

   003 

   004 

   005 

   007 

Sub-asig 

  Gas 

  Correo 

  Telefonía 

  Telefonía 

  Acceso a I

  Enlaces de

  Otros 

  Mantenim

  Mantenim

  Mantenim

  Mantenim

  Mantenim

  Mantenim

  Mantenim

  Mantenim

  Otros 

  Publicidad

  Servicios d

  Servicios d

  Servicios d

  Otros 

  Servicios G

  Servicios d

  Servicios d

  Servicios d

  Servicios  

  Servicios  

  Pasajes, Fl

D

Fija 

Celular 

nternet 

e Telecomunicaciones

miento y Reparaciones

miento y Reparación de

miento y Reparación de

miento y Reparación Mo

miento y Reparación de

miento y Reparación de

miento y Reparación de

miento y Reparación de

d y Difusión 

de Publicidad 

de Impresión 

de Encuadernación y E

Generales 

de Aseo 

de Vigilancia 

de Mantención de Jard

de  Mantención de Alu

de  Mantención de Sem

letes y Bodegajes 

CUENTA PÚBLI
MAIPÚ, AÑ

Denominación 

 Edificaciones 

 Vehículos 

obiliarios y Otros 

 Máquinas y Equipos d

 Maquinaria y Equipos

 Otras Maquinarias y 

 Equipos Informáticos

Empaste 

dines 

umbrado Público 

máforos 

CA DE GESTIÓN M
ÑO 2014 

 

de Oficina 

 

MUNICIPAL 

Presup. Inicial 
(M$) 

129.936

344.703

261.182

123.855

29.733

154.864

0

3.267.485

642.358

45.000

1.254

67.304

824.400

27.110

12.000

1.648.059

684.341

240.251

429.849

5.532

8.709

19.530.078

8.279.014

749.056

6.956.060

2.277.895

190.785

50.532

Presup. 
Vigente (M$) 

In
pe

34.412

377.916

265.179

132.210

29.119

183.474

780

3.255.127

527.328

71.513

5.942

36.013

804.147

66.401

22.113

1.721.670

757.213

262.440

454.060

10.161

30.552

19.367.876 1

7.482.629

705.229

7.537.347

2.259.431

192.785

89.254

ngresos 
ercibidos 

(M$) 

Sa
presupu

(M

33.733

321.852

227.922

104.235

29.119

153.454

780

1.985.931 1

287.995

21.599

2.820

22.171

343.262

17.537

860

1.289.687

716.606

251.390

429.841

6.514

28.861

8.711.251

7.439.600

629.385

7.509.323

1.961.510

192.782

56.043

238 

ldo 
uestario 

M$) 

Ingresos
percibir 

679

56.063 3

37.257 5

27.975 2

0

30.020 3

0

1.269.197 32

239.333 6

49.915

3.122

13.842

460.885 2

48.864

21.253

431.983 22

40.606 12

11.050

24.219 10

3.646

1.691

656.625 3.04

43.030 1.39

75.843

28.024 76

297.920 68

3 4

33.211

s por 
(M$) 

121 

36.172 

57.121 

26.707 

7.882 

37.240 

0 

21.470 

68.742 

5.468 

0 

0 

20.685 

4.638 

0 

21.937 

22.440 

9.886 

02.458 

682 

9.414 

46.573 

98.206 

9.114 

62.050 

84.703 

41.742 

3.546 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subt. Ítem Asig. 

   009 

   010 

   011 

   999 

 09   

   001 

   002 

   003 

   004 

   005 

   006 

   999 

 10   

   002 

   004 

   999 

 11   

   001 

   002 

   003 

   999 

 12   

   002 

   003 

   004 

   005 

   999 

23     

Sub-asig 

  Servicios d

  Servicios d

  Servicios d

  Otros 

  Arriendos 

  Arriendo d

  Arriendo d

  Arriendo d

  Arriendo d

  Arriendo d

  Arriendo d

  Otros 

  Servicios F

  Primas y G

  Gastos Ba

  Otros 

  Servicios T

  Estudios e

  Cursos de 

  Servicios I

  Otros 

  Otros Gast

  Gastos Me

  Gastos de 

  Intereses, 

  Derechos 

  Otros 

  C x P Prest

D

de Pago y  Cobranza 

de Suscripción y Simila

de Producción y Desar

de Terrenos 

de Edificios 

de Vehículos 

de Mobiliario y Otros 

de Máquinas y Equipos

de Equipos Informático

Financieros y de Segur

Gastos de Seguros 

ncarios 

Técnicos y Profesional

e Investigaciones 

Capacitación 

nformáticos 

tos en Bienes y Servici

enores 

Representación, Proto

Multas y Recargos 

y Tasas 

taciones de Seguridad

CUENTA PÚBLI
MAIPÚ, AÑ

Denominación 

ares 

rollo de Eventos 

s 

os 

ros 

les 

os  de Consumo 

ocolo y Ceremonial 

 Social 

CA DE GESTIÓN M
ÑO 2014 

 

MUNICIPAL 

Presup. Inicial 
(M$) 

264.044

19.892

71.800

671.000

2.267.827

3.300

441.121

1.320.557

7.923

283.958

2.000

208.968

107.200

100.000

0

7.200

1.224.260

524.179

275.140

247.427

177.514

300.866

66.480

68.600

130.000

6.200

29.586

0

Presup. 
Vigente (M$) 

In
pe

347.324

29.673

136.044

588.160

2.410.521

4.800

409.790

1.311.632

4.118

336.455

0

343.726

132.885

130.345

2.540

0

1.687.209

925.936

267.591

274.819

218.863

312.138

87.171

79.945

102.337

6.724

35.961

1.032.976

ngresos 
ercibidos 

(M$) 

Sa
presupu

(M

328.926

23.472

113.536

456.674

2.249.976

4.800

366.780

1.283.991

3.160

275.650

0

315.595

132.209

129.669

2.540

0

1.226.263

667.532

177.946

254.463

126.322

215.089

46.664

78.436

64.219

6.016

19.754

978.704

239 

ldo 
uestario 

M$) 

Ingresos
percibir 

18.398 4

6.202

22.508 3

131.486 7

160.545 24

0

43.011

27.640 10

958

60.805 7

0

28.131 5

676

676

0

0

460.946 22

258.404 11

89.645 3

20.356 5

92.541 1

97.050 1

40.507

1.509 1

38.119

708

16.207

54.272 9

s por 
(M$) 

41.024 

1.615 

32.446 

72.127 

41.540 

0 

3.568 

02.419 

618 

79.209 

0 

55.726 

498 

498 

0 

0 

23.225 

13.647 

35.105 

55.694 

18.779 

13.709 

0 

13.370 

0 

47 

292 

94.604 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subt. Ítem Asig. 

 01   

   004 

 03   

   001 

24     

 01   

   001 

   002 

   003 

   004 

   005 

   006 

   007 

   008 

   999 

 03   

   002 

     

   080 

     

   090 

     

   092 

     

   099 

   100 

25     

 01   

Sub-asig 

  Prestacion

  Desahucio

  Prestacion

  Indemniza

  C x P Tran

  Al Sector P

  Fondos de

  Educación

  Salud – Pe

  Organizac

  Otras Pers

  Voluntaria

  Asistencia

  Premios y 

  Otras Tran

  A  Otras  E

  A los Servi

001 Multa Ley

  A las Asoc

001 A la Asoci

  Al Fondo C

001 Aporte Añ

  Al Fondo C

001 Art. 14, N°

  A Otras En

  A Otras M

  C x P Ínteg

  Impuestos

D

nes Previsionales 

os e Indemnizaciones

nes Sociales del Emple

ación de Cargo Fiscal 

sferencias Corrientes

Privado 

e Emergencia ¹ 

n – Personas Jurídicas P

ersonas Jurídicas Privad

iones Comunitarias ¹

sonas Jurídicas Privada

ado ¹ 

a Social a Personas Nat

Otros ¹ 

nsferencias al Sector Pr

Entidades  Públicas 

icios de Salud ¹ 

 de Alcoholes ¹ 

ciaciones ¹ 

ación Chilena de Muni

Común Municipal – Per

ño Vigente ¹ 

Común Municipal – Mu

° 6 Ley N° 18.695 

ntidades Públicas ¹ 

unicipalidades 

gros al Fisco 

s 

CUENTA PÚBLI
MAIPÚ, AÑ

Denominación 

ador 

Privadas, Art. 13, 

das, Art. 13, D.F.L Nº 1

as ¹ 

urales ¹ 

rivado ¹ 

cipalidades ¹ 

rmisos de Circulación ¹

ultas ¹ 

CA DE GESTIÓN M
ÑO 2014 

 

,3.063/80 ¹ 

 

MUNICIPAL 

Presup. Inicial 
(M$) 

0

0

0

0

12.697.244

7.940.870

232.071

4.486.845

500.000

120.000

607.400

71.060

1.450.000

58.494

415.000

4.756.374

36.373

36.373

10.000

10.000

4.188.530

4.188.530

247.293

247.293

65.900

208.278

1.787.465

1.787.465

Presup. 
Vigente (M$) 

In
pe

798.714

798.714

234.262

234.262

13.488.429 1

8.456.998

276.162

4.486.845

515.000

120.000

610.023

153.060

1.447.400

62.936

785.572

5.031.431

36.373

36.373

10.000

10.000

4.365.738

4.365.738

301.372

301.372

73.400

244.548

1.787.465

1.787.465

ngresos 
ercibidos 

(M$) 

Sa
presupu

(M

781.305

781.305

197.399

197.399

2.590.256

7.654.414

86.655

4.286.845

500.000

60.645

515.401

153.000

1.305.103

57.825

688.940

4.935.842

24.957

24.957

8.444

8.444

4.317.891

4.317.891

296.041

296.041

50.000

238.509

1.564.686

1.564.686

240 

ldo 
uestario 

M$) 

Ingresos
percibir 

17.409 9

17.409 9

36.863

36.863

898.176 56

802.584 49

189.507 1

200.000

15.000

59.355

94.622

60

142.297 35

5.111

96.632 11

95.592 7

11.417

11.417

1.556

1.556

47.848 3

47.848 3

5.332 1

5.332 1

23.400 1

6.039

222.779 17

222.779 17

s por 
(M$) 

94.604 

94.604 

0 

0 

65.340 

91.665 

10.203 

0 

0 

0 

2.881 

0 

56.817 

5.806 

15.958 

73.675 

2.162 

2.162 

0 

0 

39.844 

39.844 

15.656 

15.656 

11.250 

4.763 

79.246 

79.246 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subt. Ítem Asig. 

26     

 01   

 02   

 04   

   001 

29     

 02   

 03   

 04   

 05   

   001 

   002 

   999 

 06   

   001 

   002 

 07   

   001 

   002 

 99   

31     

 01   

   002 

 02   

   001 

   002 

   003 

   004 

Sub-asig 

  C x P Otro

  Devolucio

  Compensa

  Aplicación

  Arancel al 

  C x P Adqu

  Edificios 

  Vehículos 

  Mobiliario

  Máquinas 

  Máquinas 

  Maquinari

  Otras 

  Equipos In

  Equipos C

  Equipos d

  Programas

  Programas

  Sistema d

  Otros Acti

  C x P Inicia

  Estudios B

  Consultorí

  Proyectos

  Gastos Ad

  Consultorí

  Terrenos 

  Obras Civi

D

s Gastos Corrientes 

nes 

aciones por daños a ter

n Fondos de Terceros

Registro de Multas de

uisición de Activos no 

o y Otros 

y Equipos 

y Equipos de Oficina

as y Equipos para la Pr

nformáticos 

omputacionales y Peri

e Comunicaciones para

s Informáticos 

s Computacionales 

e Información 

ivos no Financieros 

ativas de Inversión 

Básicos 

ías 

s 

ministrativos 

ías 

les 

CUENTA PÚBLI
MAIPÚ, AÑ

Denominación 

rceros y/o a la propi 

e Tránsito no Pagad 

Financieros 

oducción 

féricos 

a Redes Informáticas

CA DE GESTIÓN M
ÑO 2014 

 

MUNICIPAL 

Presup. Inicial 
(M$) 

484.047

43.700

417.318

23.029

23.029

973.261

2.400

0

129.521

574.305

17.999

555.426

880

175.035

165.035

10.000

92.000

92.000

0

0

8.533.903

0

0

8.533.903

39.400

928.073

100.000

6.851.347

Presup. 
Vigente (M$) 

In
pe

262.274

39.200

195.807

27.267

27.267

2.274.369

2.400

287.163

325.523

1.182.672

65.820

838.283

278.569

325.350

303.871

21.479

142.711

133.067

9.644

8.550

20.627.058 1

118.312

118.312

20.508.746 1

16.101

1.507.766

355.384

18.117.020

ngresos 
ercibidos 

(M$) 

Sa
presupu

(M

241.970

22.932

192.267

26.771

26.771

1.493.047

0

154.726

240.037

673.626

48.023

347.504

278.099

290.252

273.075

17.177

134.406

124.866

9.540

0

0.511.039 10

60.935

60.935

0.450.104 10

15.696

394.952 1

355.384

9.605.014 8

241 

ldo 
uestario 

M$) 

Ingresos
percibir 

20.304 9

16.268

3.540 9

496

496

781.321 11

2.400

132.436 3

85.486 3

509.046

17.797

490.778

471

35.097 2

30.796 2

4.301

8.306

8.201

105

8.550

0.116.017 1.20

57.377

57.377

0.058.640 1.20

405

1.112.813 31

0

8.512.005 85

s por 
(M$) 

95.786 

26 

95.188 

572 

572 

15.227 

0 

36.100 

36.963 

9.296 

180 

7.777 

1.339 

23.328 

23.328 

0 

9.540 

0 

9.540 

0 

00.551 

0 

0 

00.551 

186 

16.150 

0 

57.166 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subt. Ítem Asig. 

   005 

   999 

33     

 01   

 03   

   001 

     

34     

 01   

   002 

   003 

 03   

   002 

 07   

Sub-asig 

  Equipamie

  Otros Gast

  C x P Tran

  Al Sector P

  A Otras En

  A los Servi

001 Programa 

  C x P Servi

  Amortizac

  Empréstit

  Créditos d

  Intereses 

  Empréstit

  Deuda Flo

TOTALES 

D

ento 

tos 

sferencias de Capital

Privado 

ntidades Públicas 

icios Regionales de Viv

Pavimentos Participat

icio de la Deuda 

ción Deuda Interna 

os 

de Proveedores 

Deuda Interna 

os 

tante 

CUENTA PÚBLI
MAIPÚ, AÑ

Denominación 

vienda y Urbanización

tivos 

CA DE GESTIÓN M
ÑO 2014 

 

MUNICIPAL 

Presup. Inicial 
(M$) 

614.083

1.000

400.000

0

400.000

400.000

400.000

758.000

535.000

535.000

0

223.000

223.000

0

88.393.147

Presup. 
Vigente (M$) 

In
pe

512.475

0

445.630

45.630

400.000

400.000

400.000

5.543.978

535.000

534.500

500

123.000

123.000

4.885.978

94.854.394 11

ngresos 
ercibidos 

(M$) 

Sa
presupu

(M

79.058

0

232.207

0

232.207

232.207

232.207

5.434.169

534.997

534.500

497

86.200

86.200

4.812.972

0.758.393 7

242 

ldo 
uestario 

M$) 

Ingresos
percibir 

433.417 2

0

213.423

45.630

167.793

167.793

167.793

109.809

3

0

3

36.800

36.800

73.006

7.466.346 15.90

s por 
(M$) 

27.049 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03.998 
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