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CUENTA PUBLICA GESTIÓN AÑO 2020

SALUDO ESPECIAL

Buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan de
forma virtual en esta Cuenta Pública. Quiero comenzar
agradeciendo a todos y cada uno de los funcionarios y
funcionarias de la salud, de la Educación y del área Municipal
de Santa María como, asimismo, a los vecinos y vecinas que
se exponen día a día, para que nosotros y nuestras familias
estemos más seguros en esta época de incertidumbre.

Nosotros hemos seguido trabajando para poder satisfacer las
necesidades de la comunidad y, de esa manera, lograr la
misión de la municipalidad, entregando lo mejor de sí,
especialmente, a los más necesitados de nuestra comunidad.

Este agradecimiento, no es sólo mío, sino que de todas
aquellas personas que, por necesidad, han tenido que asistir
al municipio y, aquí se les ha solucionado su problema con la
mejor disposición. Gracias queridos funcionarios y
funcionarias. Un abrazo a la distancia.
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CUENTA PÚBLICA

Con alegría, me dirijo de una forma diferente, a través del
espacio virtual, a los integrantes del Honorable Concejo
Municipal, a los miembros del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil, como asimismo al
Consejo Comunal de Seguridad Pública, a las autoridades
provinciales y regionales e invitados especiales y, por
supuesto, a mis queridos vecinos y vecinas. Gracias a ustedes
por conectarse a través de las diferentes plataformas digitales
que hemos dispuesto para hacer llegar la información de la
gestión del municipio el año anterior.

El Artículo 67 de la Ley Nº18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades, es el que regula la entrega de la cuenta
pública de los alcaldes, definiendo los tópicos más
importantes a entregar, sin embargo, les quiero decir que
para mí es una alegría hacerla, no sólo por cumplir la
normativa, sino porque de esta manera estoy con ustedes y
les puedo indicar todos los avances del año anterior, que
juntos hemos alcanzado en este período y que no podrían ser
posible sin la permanente confianza depositada por ustedes.

Agradeciendo su presencia virtual, doy paso a la lectura de la
Cuenta Pública Gestión 2020.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

El objetivo de esta dirección es contribuir a la solución y
orientación de las diversas vulnerabilidades sociales que
presentan los vecinos y vecinas de la comuna ante situaciones
adversas, a través de la articulación de la red intersectorial y
la asistencia social.

Programa Asistencia Social Municipal

En el siguiente cuadro se puede observar el detalle de la
inversión, la que en su totalidad son recursos municipales:

ACCIONES BENEFICIARIOS(AS) INVERSIÓN ($)

Económicas 2.232 65.583.903

Salud 392 24.843.242

Materiales 163 21.720.350

Educación 214 10.360.150

TOTAL 3.001 122.507.645

Vivienda

Cada uno de ustedes sabe que la vivienda ha sido uno de mis
principales compromisos y objetivos desde el momento que
llegué a ser alcalde, hemos entregado cerca de 2.000
viviendas.

En la actualidad trabajamos con decenas de comités
habitacionales y asesoramos a toda persona que desee
postular de forma individual a alguno de los tantos subsidios
existentes. Estos comités habitacionales se encuentran en
diferentes etapas del proceso de postulación.
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La Dirección de Desarrollo Comunitario en conjunto con la
Secretaría Municipal, han trabajado arduamente para que la
comunidad sea beneficiada con la oferta habitacional, de los
cuales puedo señalar que se entregó una villa y se obtuvieron
los subsidios que a continuación informo:

 Comité El Mirador, actual Villa Cumbres de Aconcagua II
etapa, con 153 familias beneficiadas con una inversión
total de $4.384.323.129 (cuatro mil millones trescientos
ochenta y cuatro millones doscientos cincuenta y un mil
cuarenta pesos).

 7 subsidios patrimoniales cambio de techo, mejoramiento
fachada y cambio de redes eléctricas con una inversión
de $120.472.179 (ciento veinte millones cuatrocientos
setenta y dos mil ciento setenta y nueve pesos).

 1 subsidio del tipo DS49 de construcción en sitio propio
con una inversión de $22.500.000 (veintidós millones
quinientos mil pesos).

 17 subsidios banco de materiales $19.007.258
(diecinueve millones siete mil doscientos cincuenta y
ocho pesos).

 92 subsidios del programa de Protección al Patrimonio
Familiar Comité Habitacional Paneles Solares por un
futuro mejor con una inversión de $154.823.826 (ciento
cincuenta y cuatro millones ochocientos veintitrés mil
ochocientos veintiséis pesos).

Esta dirección de desarrollo comunitario y Secretaría
Municipal, además de funciones, asesoró y guió a las
siguientes entidades a las postulaciones con financiamiento
DS27 “Programa de Mejoramiento de Vivienda y Barrios”.
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Proyecto
Monto

Subsidio ($)
Aporte

Municipal ($)
Total

Inversión ($)

Construcción Equipamiento
Comunitario 3 Carrera 62.692.451 7.836.556 70.529.007

Sede Comunitaria Los
Almendros 23.713.595 2.971.482 26.685.077

Sede Comunitaria Bosques
de Tocornal 72.946.979 9.118.372 82.065.351

Multicancha Roberto Huerta 48.126.361 6.001.229 54.127.590

Parque Los Robles 36.896.442 4.093.935 40.990.377

TOTAL 181.683.377 30.021.574 211.704.951

Subsidios Familiares:

Se entregan 731 nuevos subsidios familiares, por lo que
existen 6.702 vigentes con una inversión de $1.052.002.000.-
(mil cincuenta y dos millones dos mil pesos)

Pensión Básica Solidaria de Vejez

Hubo 13 pensiones básicas solidarias de vejez vigentes con
una inversión de $18.754.620.- (dieciocho millones
setecientos cincuenta y cuatro mil seiscientos veinte pesos).

Subsidio de Agua Potable:

Se entregaron 593 subsidios de agua potable, tanto rural
como urbanos, con una inversión de $91.762.332.- (noventa
y un millones setecientos sesenta y dos mil trescientos treinta
y dos pesos).

Becas de Estudios:

Se administraron 192 becas de estudios, divididas en becas
nuevas y de años anteriores, del tipo presidente de la
República como asimismo del Tipo Indígena, con una
inversión de $120.150.000.- (ciento veinte millones ciento
cincuenta mil pesos).
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Programa Seguridad y Oportunidades
El programa consiste en brindar acompañamiento integral a
las familias en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad,
a objeto que puedan mejorar sus condiciones de vida y
bienestar, asistidas por un equipo multi disciplinario, quienes
implementan sesiones psicosociales y sociolaborales. La
cobertura fue de 37 familias.

Dentro de este ámbito de Inversión, el Programa Seguridad y
oportunidades, ejecutó dos proyectos:

1.- Habitabilidad, que consiste en la entrega de materiales
de construcción para la reparación y equipamiento de
viviendas, por un monto de $31.200.000.-

2.- Autoconsumo Familiar, que consiste en mejorar hábitos
alimenticios y generar sus propios alimentos, por un monto de
$11.200.000.-

Red Comunal de Protección Social
Esta Red tiene por objetivo, generar estrategias de
coordinación de los servicios sociales Municipales y no
municipales, en torno a la Infancia, para que se adapten a
un modelo de gestión local de protección social, mediante un
Trabajo coordinado. La Red de protección Social se encuentra
compuesta por profesionales de Salud, Educación, Social,
Integra y JUNJI. La inversión en la comuna fue de
$23.845.730.-

Programa Mujeres Jefas De Hogar
80 Mujeres participaron activamente en el Programa Mujeres
Jefas de Hogar, en 7 talleres de formación laboral en forma
virtual con perspectiva de género en temáticas de
autoconocimiento, desarrollo personal, habilidades sociales,
además de capacitaciones con escuela de conductores,
biblioredes, Instituto de Seguridad Laboral (ISL), con un
aporte de SERNAMEG de $ 15.052.406 y un aporte municipal
de $ 22.718.539 haciendo una inversión total de
$37.770.945.-
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Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL)

Su misión es establecer una coordinación entre la oferta y la
demanda de trabajo. Otorga información y orientación en
materia de empleo, tanto a los empleadores como a los que
buscan trabajo y facilita la incorporación de estos últimos a
procesos de capacitación que les permite mejorar su oferta de
servicios. Se atendieron 225 personas.

Inversión Municipal: $24.474.968.-
Inversión SENCE: $14.080.000.-
Total Inversión: $38.554.968.-

Programa Vínculos

Consiste en un conjunto de acciones orientadas a dar una
respuesta directa a las necesidades de los adultos mayores
(mis regalones) en situación de Vulnerabilidad Social y
generar las condiciones para su acceso a la red comunitaria.
La inversión total es de $34.286.084.- con una cobertura de
60 adultos mayores.

Oficina De Protección De Derechos De La Infancia Y
Adolescencia (OPD)

Tiene como objetivo contribuir a la instalación de sistemas
locales de Protección de Derechos de los niños, niñas y
adolescentes menores de 18 años y sus familias, a través de
la articulación efectiva de actores presentes en el territorio
como garantes de derechos. La Inversión de este programa
fue de $61.171.685.- con una cobertura de 88 niños, niñas
y adolescentes.

Programa SENDA - Previene

Es la entidad comunal responsable de la prevención del
consumo de drogas y alcohol. Durante el año se realizaron
diversas actividades educativas, artísticas y de entretención,
que van dirigidas a niños, niñas y jóvenes que son los grupos
más sensibles. El presupuesto fue de $21.599.968.-



-8-

Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI)

Es una oferta multiprogramática, que tiene como objetivo
generar un proceso creciente de inclusión social de las
Personas con Discapacidad, sus familias y las organizaciones,
fomentando el desarrollo local inclusivo en la comuna, desde
una perspectiva integral, por medio del apoyo, cooperación
técnica y coordinación intersectorial. El Presupuesto es de
$81.270.575.-

Casa de Acogida
La comuna cuenta con una casa de acogida que ofrece
protección temporal a las mujeres y sus hijos que se
encuentran en situación de riesgo grave o vital por violencia
de su pareja o expareja. Inversión $120.395.285.- cabe
señalar que contamos con la única casa de acogida del Valle
del Aconcagua.

Casa del Adulto Mayor

Por las actuales situaciones que nos encontramos por
pandemia, y pensando en nuestros adultos mayores que
viven solos o que no tienen una red que los apoye y que son
autovalentes, este alcalde determinó cerrar las puertas pero
que a los usuarios se les siguiera entregando la alimentación
correspondiente en los lugares donde ellos se encontraban
diariamente, el Presupuesto anual es de $30.550.000.-

Residencia Vida Familiar Santa María
Tiene como objetivo Contribuir a la restitución del derecho a
vivir en familia y a la reparación integral de las experiencias
de vulneración de adolescentes ingresados a cuidados
alternativos residenciales por orden de un tribunal con
competencia en materia de familia.

La Residencia de vida familiar Santa María (RVF), cuenta con
12 cupos para adolescentes entre 14 y 17 años 11 meses 29
días, que sean derivados por Tribunal de Familia, cuya
principal característica es la habilitación para la vida
independiente de los niños ingresados.
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Cuenta con un equipo de 20 Personas integrada por
Coordinadora, profesionales, cuidadores, manipuladora de
alimentos y auxiliar de aseo.

Su Inversión anual es de $166.573.716.-

RESUMEN INVERSIÓN SOCIAL

MUNICIPAL $230.272.906.- (doscientos treinta millones
doscientos setenta y dos mil novecientos seis pesos)

EXTERNA $6.745.554.170.- (seis mil setecientos cuarenta y
cinco millones quinientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta
pesos).

TOTAL INVERSIÓN SOCIAL $6.975.827.076.- (seis mil
novecientos setenta y cinco millones ochocientos veintisiete mil
setenta y seis pesos).

Un saludo a Marybel Mancilla y, por supuesto, a todo el
equipo del Departamento Social.
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SECRETARÍA MUNICIPAL

Esta dirección tiene por Ley las siguientes funciones: dirigir
las actividades de secretaría administrativa del alcalde y del
Concejo Municipal, desempeñarse como Ministro de Fe en
todas las actuaciones municipales, tramitar las Declaraciones
de Intereses y Patrimonio de acuerdo a la Ley N° 18.575, y
administrar el rol de organizaciones comunitarias y sociales
en general. Además, se encuentra cumpliendo la función de
Coordinación de los Programas Habitacionales en la comuna.

Organizaciones Comunitarias

Unión Comunal de Adultos Mayores

Compuesta por 20 Clubes. Su Directiva es la siguiente:
 Presidenta Doña Rosa Pérez Contreras,
 Secretaria Doña Violeta Donoso Urtubia,
 Tesorera Doña Sylvia Henriquez Silva.

La labor principal de la UCAM es promover su participación en
las diferentes actividades artísticas, recreativas, sociales,
educativas, espirituales y culturales.

Las actividades durante el año 2020 fueron las siguientes:
1. Año Nuevo Adulto Mayor o Pasamos Agosto, realizando
actividades y concursos radiales con los participantes.
2. Mes del Adulto Mayor (octubre) se realizó el primer
concurso fotográfico “Todos Somos Fotógrafos en Santa
María”, participando alrededor de 150 Adultos Mayores de
toda la Comuna.
3. Elección de los emblemáticos Reinas y Reyes de los
Adultos Mayores de la Comuna, premiando los 3 primeros
lugares en Dama y Varón.
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Unión Comunal de Talleres Femeninos

Está compuesta por 22 Talleres Femeninos. Su Directiva es la
siguiente:
 Presidenta Doña Fanny Toledo Oñate
 Secretaria Doña Cristina Valdivieso Contreras
 Tesorera Doña María Angélica Rozas Leiva.

El objetivo principal de estos talleres es entregar
conocimientos de diferentes técnicas en Artesanía,
Manualidades y otras formas de artes, contribuir al
mejoramiento de la autoestima de las socias y posibilitar la
creación de una nueva fuente de ingreso familiar.

La única actividad realizada en conjunto fue la Exposición de
Talleres Femeninos, como es tradición cada taller presenta sus
trabajos en diferentes técnicas.

En reunión extraordinaria la Directiva y sus 22
representantes, determinan y acuerdan no reunirse en sus
sectores hasta que la pandemia esté controlada.

Unión Comunal De Juntas De Vecinos
Se compone de 37 Juntas de Vecinos. Su Directiva es la
siguiente:

 Presidenta Doña Albina Marambio Correa
 Vicepresidente Don Marco Uribe Zamora
 Secretaria Doña Lea Lazcano Flores
 Tesorera Doña Maritza Reinoso Ibaceta

Su objetivo es promover el desarrollo de la comunidad,
defender y velar por los intereses de los vecinos y vecinas,
colaborando así con las autoridades municipales dando a
conocer las necesidades de su territorio.

Debido a la contingencia, la Unión Comunal de Juntas de
Vecinos, realizó sus reuniones vía zoom, y presencialmente en
las dependencias del Liceo Darío Salas bajo estrictas medidas
de seguridad.
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Las siguientes juntas de vecinos se adjudicaron los proyectos
que se informan a continuación:

Proyectos Fondo Social Presidente de la República:
Junta De Vecinos N°31 San José Obrero : $ 869.960
Junta De Vecinos N°3 Las Cabras : $ 848.600
Junta De Vecinos N° 2 La Higuera : $ 519.860
Total proyectos $ 2.238.420

Consejo Comunal De Organizaciones De La Sociedad Civil
(COSOC)

Dada la contingencia por la actual pandemia, en el año 2020
sólo se efectuaron 2 reuniones en las que participó el COSOC,
una de ellas de manera virtual la cual fue la presentación de
la cuenta pública año 2019 de este alcalde y otra presencial
en la presentación del Plan de Cultura.

Otras Organizaciones Beneficiadas Con Proyectos

Fondo Social:
 Comité Habitacional Padre Hurtado : $370.260.-
 Club de Montaña Santa María : $894.830.-
 Patinaje Artístico Sol del Valle del A. : $887.000.-
Total $2.152.090

Un saludo (homenaje) a Luis Basaul y a todo el equipo de
Secretaría Municipal
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Sector Municipal

INGRESOS

CUENTA PRESUPUESTARIA INGRESOS PERCIBIDOS ($)

Uso bs y Realización Actividades 1.840.424.000

Transferencias Corrientes 203.461.000

Otros Ingresos Corrientes 2.271.752.000

Recuperación de Préstamos 20.462.000

Transferencias Para Gastos de Capital 349.216.000

Saldo Inicial de Caja 10.213.000

TOTAL INGRESOS 4.695.528.000

GASTOS

CUENTA PRESUPUESTARIA GASTOS COMPROMETIDOS
($)

Gastos En Personal 1.874.486.000

Bienes y Servicios de Consumo 901.346.000

Prestaciones Seguridad Social 34.673.000

Transferencias Corrientes 1.241.140.000

Otros Gastos Corrientes 12.972.000

Adquisición Activos No Financieros 36.060.000

Iniciativas de Inversión 283.181.000

Transferencias de Capital 59.471.000

Servicio de la Deuda 39.334.000

TOTAL GASTOS 4.482.663.000
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Sector Salud

INGRESOS

CUENTA PRESUPUESTARIA INGRESOS PERCIBIDOS ($)

Transferencias Corrientes 2.813.706.000

Otros Ingresos Corrientes 77.029.000

Recuperación de Préstamos 16.158.000

Saldo Inicial de Caja 200.726.000

TOTAL INGRESOS 3.107.619.000

GASTOS

CUENTA PRESUPUESTARIA GASTOS COMPROMETIDOS
(M$)

Gastos En Personal 1.945.032.000

Bienes y Servicios de Consumo 756.326.000

Otros Gastos Corrientes 10.951.000

Adquisición Activos No Financieros 5.070.000

Servicio de la Deuda 6.355.000

TOTAL GASTOS 2.723.734.000
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Sector Educación

INGRESOS

CUENTA PRESUPUESTARIA INGRESOS PERCIBIDOS ($)

Transferencias Corrientes 3.129.853.000

Otros Ingresos Corrientes 128.278.000

Recuperación de Préstamos 9.060.000

Saldo Inicial de Caja 338.772.000

TOTAL INGRESOS 3.605.963.000

GASTOS

CUENTA PRESUPUESTARIA GASTOS COMPROMETIDOS ($)

Gastos En Personal 2.835.034.000

Bienes y Servicios de Consumo 379.114.000

Prestaciones Seguridad Social 54.942.000

Transferencias Corrientes 1.152.000

Otros Gastos Corrientes 45.601.000

Adq. Activos No Financieros 74.797.000

Servicio de la Deuda 4.136.000

TOTAL EGRESOS 3.394.776.000

Un saludo a Ana Rodríguez y a todo el equipo de
Administración y Finanzas
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Este año se tenemos la creación de un nuevo departamento,
el “Departamento de Recursos Humanos”, el cual estará a
cargo del ciclo de vida laboral bienestar de los funcionarios y
funcionarias y de ver y realizar las políticas del recurso
humano municipal y las capacitaciones pertinentes.

Este departamento está a cargo de la Funcionaria Daniela
Adasme Tapia, un gran saludo.
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DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
PÚBLICO

El departamento de Tránsito tiene por objeto el asegurar la
optimización de las condiciones de Tránsito en la Comuna y
otorgar los servicios necesarios para el transporte urbano e
interurbano que tenga lugar dentro de la comuna, asegurando
un desplazamiento permanente y seguro, y en menor tiempo,
de acuerdo con la demanda creciente.

Entre otras principales funciones, es la Encargada de la
Tramitación de licencias de conducir y permisos de circulación
los cuales se detallan a continuación:

Ítem Cantidad

Licencias de Conducir 1.246

Permisos de Circulación 15.040

Un saludo especial a la Sra. Elizabeth Sánchez y su equipo de
trabajo.
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DEPARTAMENTO DE SALUD

El Departamento de Salud Municipal de Santa María otorga
atención a través de una Red de Establecimientos distribuidos
de acuerdo con la geografía de la Comuna: CESFAM Dr. Jorge
Ahumada Lemus, CECOSF Tocornal, Estación Médica Rural Las
Cabras y Posta de Salud Rural Santa Filomena, que atienden
una población inscrita y validada por FONASA de 15.866
usuarios.

A partir del mes de marzo de 2020 nos enfrentamos como
país y también como comuna al brote generado por el virus
(SARS-CoV-2) que produce la enfermedad COVID-19. Esto
obligó a los Establecimientos de Salud de la comuna a
adaptarse y prepararse para dar respuesta a esta pandemia,
teniendo que ajustar la oferta habitual de prestaciones de
acuerdo con las restricciones de movilidad, casos activos,
infraestructura, uso de espacios comunes, entre otros, para
prevenir los riesgos de contagio. Sin embargo, pudimos dar
respuesta a las necesidades de nuestros usuarios, en la
medida que era posible, según la fase 3 en que nos
encontramos durante todo el año 2020.

Los profesionales mayoritariamente orientaron sus acciones a
tareas de testeo, trazabilidad y seguimientos de 415 personas
confirmadas por COVID-19 y sus 717 contactos estrechos,
considerando que se llegó a tener cerca de 300 personas en
seguimiento a la vez, y también la reconversión de tareas
propias por la contingencia, priorizando las atenciones
telefónicas y visitas domiciliarias. Una vez que se observó
mejora progresiva de casos activos de Covid-19, se fueron
incorporando más controles y prestaciones de salud.

Desde el inicio de la pandemia, la unidad de farmacia y de
alimentación complementaria ha realizado despacho de
medicamentos y alimentos en domicilio enfocado
principalmente en las personas mayores de 75 años

Durante el año 2020, a pesar de la Pandemia y la necesidad
de reconversión de funciones, aforos y espacio físico, se logró
un cumplimiento de actividades programadas, Metas
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Sanitarias e Indicadores de actividad de un 70%,
destacándose las siguientes prestaciones:

- 3.121 exámenes de PCR
- 15.848 Seguimientos telefónicos a un total de 1132

personas (Covid positivo y contactos estrechos).
- 3.704 visitas y atenciones domiciliarias.
- 20.567 consultas/controles médicos.
- 4.615 atenciones en servicio de urgencia rural.
- 5.220 atenciones dentales.
- 5.606 atenciones de matrona
- 2.644 atenciones de salud mental.
- 689 exámenes de imágenes diagnósticas.
- 10.000 atenciones en clínica de tratamiento (curaciones,

inyectables, otros)
- 8.000 Vacunaciones antiinfluenza
- 3.426 vacunaciones por programa ampliado de

inmunización.

Estas cifras, solo reflejan una pequeña parte de todas las
prestaciones de salud que se entregan a nuestra comunidad,
utilizando un enfoque Bio- psicosocial, espiritual y cultural.

Desde marzo se realizó en la Radio Orolonco punto de prensa
COVID durante 190 días seguidos, y posteriormente 3 veces a
la semana para dar a conocer la realizar mundial, nacional y
local sobre coronavirus.

TOTAL
INVERSIÓN
SALUD

$ 2.725.716.699-
(Dos mil setecientos veinte y cinco millones setecientos diez y seis

mil seiscientos noventa y nueve pesos)

Por la excelente labor que desarrolla el equipo tanto en el
CESFAM, Posta y CECOSF, así como con la comunidad en
terreno, quiero agradecer al equipo de salud municipal, que
siempre se está proponiendo nuevos desafíos para beneficiar
a los habitantes de esta comuna.

Un saludo a Lorena Iglesias y a todo el equipo de Salud
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PRODESAL SANTA MARÍA

Está conformado por 177 usuarios, que manejan rubros
destinados a la producción de olivas, uva de mesa, carozos,
frutos secos, hortalizas, flores, aves, miel y alimentos
procesados.

Atiende los sectores de Jahuel, Santa Filomena, La Higuera,
Las Cabras, Centro, San Fernando, Calle El Medio, Las
Cadenas, El Llano, Placilla y El Pino. Prodesal cuenta con 3
tipos de apoyo:

1.- Asesoría técnica con recursos de INDAP:

El año 2020 se realizaron 354 visitas prediales por parte del
equipo técnico, con una inversión total de $49.304.160.-

2.- Fondo Apoyo Inicial con recursos de INDAP:

Bono destinado a la compra de materiales e insumos
necesarios en un predio agrícola. El número de beneficiados
fue de 137 agricultores y el monto total de recursos
entregados fue de $15.755.000.-

3.- Incentivo al Fortalecimiento Productivo (IFP) con
recursos de INDAP:

Estos son proyectos elaborados por el equipo técnico, los
cuales con presentados al INDAP para su evaluación. A través
de estos proyectos se postula a la construcción de bodegas,
galpones, salas de proceso, adquisición de equipos,
maquinarias, plantas, etc. Son de tipo asociativos e
individuales.
Proyectos con recursos del Incentivo al Fortalecimiento
Productivo (I.F.P.)

Proyectos individuales Montos adjudicados ($)

Concurso IFP 37.137.986

TOTAL 37.137.986
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Proyectos regionales INDAP

Proyectos regionales Total Inversión ($)

Aplicación de compost 2.921.300

TOTAL 2.921.300

Proyectos Comisión Nacional de Riego (CNR)

Proyectos regionales Total Inversión ($)

Tecnificación y acumulador de agua 18.000.000

TOTAL 18.000.000

Emergencia Agrícola

ITEM MONTO ANUAL ($)
Sacos de concentrado alimento ganado 4.350.000

TOTAL 4.350.000

RESUMEN RECURSOS AÑO 2020

ACTIVIDADES MONTO ($)
Complemento Honorarios Equipo Técnico 2.520.000

Especialista uva de mesa 550.000

Especialista hortalizas 380.000
Especialista flores 350.000

Especialista ganadería 222.000
Especialista aves de corral 370.000

Especialista frutales 480.000
Especialista olivos 600.000

Especialista apícola 280.000

Curso redes sociales 350.000
TOTAL 6.102.000
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RESUMEN RECURSOS

ACTIVIDADES MONTO ($)
Asesoría equipo técnico 49.304.160

Gasto Aporte Municipal 6.102.000
Proyectos I.F.P 37.137.986

Proyectos C.N.R. 18.000.000
Proyectos aplicación de
compost

2.921.300

Bono Fondo Apoyo Inicial 15.755.000

Entrega forraje 4.350.000
TOTAL 133.570.466

Un saludo a Gabriela Vargas y a todo el equipo de Prodesal



-23-

OFICINA DE CULTURA, TEATRO MUNICIPAL Y
BIBLIOTECA PÚBLICA N°125 GABRIELA MISTRAL

El año 2020 tuvimos que lamentar la irrupción a nuestra
realidad de la Pandemia del COVID, lo que nos obligó a
cambiar todo aspecto desde lo más básico, hasta lo más
complejo, como biblioteca Municipal y Oficina de Cultura,
tuvimos que adaptarnos, y reformular el trabajo proyectado
por las restricciones a los que nos vimos expuestos, sin
embargo no detuvimos la marcha, sabiendo que la cultura es
y será un aporte importante a las vidas de las personas, sobre
todo, en los momentos de mayor estrés, depresión y encierro,
consumir arte es una forma efectiva de mantener sano el
espíritu.

Durante los Meses de Enero y Febrero, antes de la llegada del
Covid Recorrimos la comuna junto a Previene Santa María,
entregando jornadas de cine a un gran número de
localidades, como ya se ha hecho tradición.

También en febrero tuvimos el inmenso honor de presentar a
la comunidad la obra “Animas de Día Claro” en una
maravillosa presentación de nuestra talentosas y talentoso
integrantes del taller de Teatro, dirigido por la maestra
Verónica marques.

También como cada 23 de Abril conmemoramos el día del
Libro, junto a pequeñas y pequeños invitados, ya con el aforo
y medidas sanitarias pertinentes, a nuestra biblioteca a una
hermosa jornada de Cuenta cuentos.

Tampoco quisimos pasar de Largo el día del Patrimonio que
cada año nos convoca a conocer parte de nuestro territorio,
esta vez no fue en terreno pero si pudimos conocer de
nuestra historia por  medio de capsulas audiovisuales y
programas radiales junto a interesantes invitadas.
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Otra tradición que no quisimos dejar pasar fue la ya tan
esperada celebración de la Noche de San Juan, esta vez fue
por la sintonía de Radio Orolonco por donde nos encontramos
a contar y escuchar leyendas propias de nuestra comuna.

La pandemia nos obligó a reinventarnos, por tal motivo, el
trabajo en formato de video estuvo presente en el trabajo de
Biblioteca y cultura y un trabajo colaborativo junto a los
programas Senda Previene, Vida Sana, Jardines VTF y OPD.

El año 2020 se experimentó con nuevos formatos de trabajo,
para poder estar presentes de manera continua en la
comunidad, sin lugar a dudas uno de los más gratificantes y
exitoso fue el trabajo realizado por el grupo de radio teatro y
el ciclo de Obras titulado “Bajo la Sombra del Orolonco” en
donde por la sintonía de Radio Orolonco pudimos escuchar
historias de nuestro Patrimonio Inmaterial tales como: La
vuelta del Turco, la María Foroza, la casa mala y otros, estos
programas se encuentran en youtube para ser escuchados por
toda la comunidad.

Ya en los meses de enero y febrero de 2021 pudimos
compartir, siempre con aforo y normas de prevención, de dos
bellas acciones artísticas. En nuestra biblioteca Municipal se
dieron cita el circo y los títeres  con dos presentaciones
maravillosas a cargo de las compañías “Faranduleros” y
“tejiendo Hilos” instancias que nos permitió por unos minutos
reír, soñar y encontrarnos en torno a la cultura.

Un Saludo Afectuoso para Marcela y Sergio y los equipos de
biblioteca y teatro municipal.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

En la Educación Municipal nuestro principal objetivo ha sido
mantener y mejorar las condiciones para que las Escuelas,
Liceo y Jardines VTF, cuenten con los recursos humanos,
infraestructuras y equipamiento necesario para brindar una
atención inclusiva, oportuna y de calidad a los niños y niñas y
jóvenes que asisten a esos establecimientos.

Este Alcalde hace un reconocimiento muy especial a los todos
los docentes los cuales debieron reinventarse para realizar las
clases, muchos de ellos con recursos propios, sin duda un
acto de vocación que permitió seguir dando la enseñanza y
educación que todos nuestros niños y niñas se merecen.

Así como también hacer valer este reconocimiento a los y las
Asistentes de la Educación y funcionarias de nuestros Jardines
Infantiles VTF.

Pese a todo lo que está pasando en nuestras vidas, y para
que nuestros estudiantes puedan desarrollarse como tal, se
hicieron las siguientes inversiones:

ACTIVIDADES MONTO ($)
Mejoramiento y regularización de cocina, baños y Reparación
de cancha Esc. La Higueras

34.600.000

Mejoramiento sector cocina, baño manipuladora Baño Acceso
Universal, en Esc. Julio Tejedor Zúñiga

8.612.699

Conservación y Mejoramiento de Muros, Instalaciones,
Eléctricas, Baño Manipuladoras en, Liceo Darío Salas

53.550.681

Mejoramiento Sistema Alcantarillado y normalización Cocina
Esc Guillermo Bañados

4.362.587

Mejoramiento Sector Cocina y Baño Manipuladora Esc. Santa
Filomena

6.335.746

Mejoramiento Sector Cocina y Tabique de salas Esc. Aurora
Velasco

13.286.722

Mejoramiento Cocina, Bañó Manipuladora, Mudador Alumnos
y baño Acceso Universal Esc Especial María Espínola

9.447.179

Consultoría Para Diagnostico y Elaboración Diseño para
Regularización de cocina y proyectos menores en los
Establecimientos Educacionales

5.000.000

Adquisición recursos pedagógicos, deportivos, artísticos para
los Establecimientos y/o Jardines VTF

26.141.935
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Adquisición de Mobiliario Escolar, Máquinas y herramientas
necesarias para trabajos menores en los Jardines VTF y
Establecimientos Educacionales

41.635.030

Pago de gastos Operacionales, Servicios Básicos 35.264.177
Ventanales Esc Aurora Velasco 9.499.350

TOTAL 247.736.106

PROYECTOS POSTULADOS EN EJECUCIÓN

ACTIVIDADES MONTO ($)
Mejoramiento en Cubiertas (techumbre) salas y
comedor, Accesos, Pasillos Puertas de Salas de Clases y
Baño Universal en la Escuela la Higuera

53.571.486

Mejoramiento y Conservación de Diferentes sectores
Escuela Aurora Velasco

51.248.514

TOTAL 105.000.000

Para que nuestros estudiantes no tuvieran dificultades en su
aprendizaje, se adquirieron 250 Tablet en el 2020 por un
valor de $ 37.500.000, para este año 2021 se adquirieron 304
por un valor de $ 43.560.000, junto a esta importante
inversión y para su funcionamiento, se adquirieron sus
respectivos chip de conexión a internet con 100 gigas cada
uno con un costo mensual de $5.540.000,

Se realizó también una inversión de $ 1.968.000 para
transporte escolar y en vestuario (buzos, poleras, polerones,
entre otros) por un valor de $ 45.723.000, siendo una
inversión total de $ 47.691.000.

Los Establecimientos educacionales Municipalizados, se
identifican con su Sello Educativo, orientando su Proyecto
Educativo Institucional (PEI) o actividades que tienen relación
con el medio ambiente, la cultura, el deporte y las ciencias.

El Liceo Darío Salas, dirigido por el profesor Walter
Arancibia Brante, destaca por tener un sello bilingüe centrado
en el idioma Ingles y sus carreras Técnico Profesional en
administración con mención en logística y Explotación Minera.
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La Escuela Guillermo Bañados, dirigida por el profesor
Arturo Costa Araya, se identifica con el Sello Artístico Cultural
y las Ciencias Aplicadas a través de su Taller de Robótica.

La Escuela Julio Tejedor Zúñiga, dirigido por la profesora
Srta. Pamela Silva Birta, ha apostado, exitosamente, por un
Sello Medio Ambiental Artístico y Cultural destacando el
Folclore.

La Escuela Santa Filomena, Dirigida por la Profesora Sra.
Yesica Meza Espinoza, se caracteriza por un Sello de Arte y
Cultura donde la danza les hace sentirse realizadas y alegres.

La Escuela La Higuera. Dirigida por la Sra. Nelly Antimán
Bello, caracterizada por ser una escuela con Sello Bicultural
ya que atiende un porcentaje considerable de alumnos de
origen Mapuche.

La Escuela Aurora Velasco Pérez, Dirigida por el profesor
Carlos Montenegro González, ostenta un Sello Deportivo
recreativo y literario, enfatizando lo deportivo.

La Escuela Especial María Espínola. Dirigida por la
Profesora Sra. Ximena Vega Escudero, una escuela inclusiva
que durante el 2020 atendió a 27 niños y niñas con
necesidades de Educación Especial.

La Comuna tiene implementado el Programa de Integración
Escolar (PIE), y en el año 2020 atendiendo a alumnos con
necesidades de atención Diferenciada.

Matricula Establecimientos Educacionales año 2020

Matricula Establecimiento

84 Escuela Julio Tejedor Zúñiga

83 Escuela Santa Filomena

46 Escuela La Higuera

59 Escuela Aurora Velasco
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408 Liceo Darío Salas

27 Escuela Especial María Espínola

174 Escuela Guillermo Bañados H.

881 TOTAL MATRICULA EDUCACIÓN MUNICIPAL

Dupla Psicosocial Comunal

Está conformada por una Asistente Social y una Psicóloga,
que están encargadas de coordinar con las diferentes redes
locales para apoyar y orientar en situaciones y necesidades
que afectan a la comunidad escolar, mediante intervenciones
psicosociales que apunten a disminuir la deserción y el
ausentismo escolar y contribuyan a la mejora de los
aprendizajes a través de un clima y convivencia escolar
favorable, siendo su focalización principal las visitas
domiciliarias.

Esta dupla realizó las siguientes acciones con distintas
organizaciones:

Programa SEMANE 62

Departamento Social 15

CESFAM y COSAM 35

Hospital San Camilo y San Juan de Dios 47

Atención por demandas Espontaneas 82

Visitas domiciliarias 230

Derivaciones OPD 3

TOTAL 474

Durante el año Escolar 2020 con recursos JUNAEB, se
otorgaron, a estudiantes desde Prebásica a Educación Media,
los siguientes Beneficios:



-29-

 Programa de Alimentación $48.343.700.-
 Programa de Salud $3.388.941.-
 Programa de Becas $80.242.250.-
 Logística $34.110.849.-
 Habilidades para la Vida $16.519.000.-

TOTAL $182.604.470.-

Para sostener, el normal funcionamiento de los
establecimientos educacionales y asegurar que cada niño,
niña y jóvenes que asisten a los centros educacionales,
durante el año 2020, la Municipalidad administró para ello, los
siguientes fondos:

 Subvención Jornada Escolar Completa $1.661.079.975.-
 Subvención Escolar Preferencial $432.549.453.-
 Subvención Programa Integración Escolar $320.800.613.-
 Traspaso de Fondos Municipales $101.000.000.-
 Otros Ingresos $144.854.753.-
 Fondo Apoyo a la Educación Pública $216.275.747.-
TOTAL $2.876.560.541.-

Jardines Infantiles VTF

La Municipalidad administra 3 Jardines Infantiles:
 Pulgarcita, Sector El Llano.
 Castillo de Alegría, Sector San Fernando.
 Campanitas de Jahuel, Sector Santa Filomena.

Estos Centros de atención infantil son financiados con fondos
JUNJI y Transferencia Municipal que se detalla:

Fondos JUNJI $360.631.372.-
Fondos Municipales $30.000.000.-
Total $390.631.372.-
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El Compromiso de este alcalde es atender las necesidades que
presentan los habitantes de la comuna y agotar esfuerzos
para que, en este caso, los párvulos sean bien atendidos y
cuenten con instalaciones adecuadas y seguras. No puedo
dejar de mencionar que los tres jardines tienen
reconocimiento oficial y cuentan con transporte de
acercamiento gratuito.

Tanto en las escuelas, liceo y jardines infantiles administrados
por la municipalidad, los apoderados, alumnos y la
comunidad, saben que, en todos los establecimientos, se han
realizados mejoras que permiten ofrecer a los estudiantes una
atención digna y justa, sin discriminación ni exclusión, el
compromiso es perseverar para que la Educación sea de
Calidad y Equidad.

Un saludo a Rosalindo González y a todo el equipo de
Educación
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DIRECCIÓN DE CONTROL

La Dirección de Control fue creada por la Ley 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades y modificada por la ley
20.742 del año 2014 la que establece que nuestra
municipalidad debe contar con dicha Dirección que depende
jerárquicamente del Alcalde, colabora directamente con el
Concejo Municipal para el ejercicio de sus funciones
fiscalizadoras, tiene dependencia técnica de la Controlaría
General de la República, y posee el carácter de contralor de
todas las unidades y dependencias municipales.

Esta unidad tiene por objeto ejercer el control de la legalidad
de los actos administrativos, contables, financieros y jurídicos
de la Municipalidad.

La Dirección de Control tiene las siguientes funciones:

a.- Realizar la auditoria operativa interna del Municipio, con el
objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación.

b.- Asesorar al Alcalde y al Concejo en todas aquellas
materias relativas al control operativo interno de las distintas
unidades municipales.

c. Controlar la ejecución financiera y presupuestaria
municipal

Destacamos que se incorporó a esta unidad la abogada Abril
Llanca Reinoso, como profesional asesora y fiscalizadora.

Un saludo a Rodrigo Arellano, quien dirige esta dirección
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ALCALDIA Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

La administración de este alcalde siempre se ha caracterizado
por estar cercana a la gente, con una atención personalizada
para hacer frente a sus necesidades, sobretodo en situaciones
de mayor dificultad. A continuación, detallo las principales
actividades realizadas:

Atención de Público:
Durante el año 2020 hice más de 1.500 atenciones. Dentro de
estas atenciones, atendí algunos sábados en la mañana para
las personas que trabajan en la semana y se les dificulta
asistir durante la semana. Este tipo de atenciones en días
sábados continuará durante este año.

Atención Abogado:
Programa creado por esta administración que atendió a más
de 500 personas de manera gratuita. Este programa es
financiado netamente con recursos municipales y está a
disposición de toda la comunidad.

Atención Abogada:
Durante el año 2020 también estuvo disponible la atención de
la Abogada Srta. Abril Llanca Reinoso quien atendió más de
78 personas.

Casa Estudio
En el año 2006, surge la idea de crear una casa para
estudiantes de la comuna que cursen sus estudios superiores
en Valparaíso o sus alrededores. En la actualidad contamos
con 2 casas y 25 alumnos distribuidos en diferentes
instituciones de Educación Superior. Con orgullo les puedo
contar que hoy tenemos más de 50 jóvenes que son
profesionales y técnicos y algunos de ellos trabajando con
nosotros y otros realizando postítulos en el extranjero.
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Regularización de Títulos de Dominio
Esta Unidad fue implementada como Política Municipal Social,
bajo la visión progresista y solidaria, que apunta a las
personas más vulnerables. El rol que desempeña es orientar a
los usuarios, presentar recursos de Reposición cuando son
rechazados y, en general, trabajar en conjunto con las
personas que requieren este servicio. En la actualidad se han
entregado más de 25 títulos de dominio en la comuna.

Información Relevante

Transparencia
En el Año 2020 se recibieron un total de 121 Solicitudes de
Información, que fueron respondidas en su totalidad en los
plazos legales y que representan un aumento de
aproximadamente 6% en relación con el año anterior.

Se presentó un amparo en contra de esta municipalidad, este
fue declarado inadmisible por unanimidad ante los integrantes
del Concejo para la Transparencia.

No existen sanciones en contra de la Municipalidad de Santa
María por parte del Consejo para la Transparencia.

Contraloría, Juicios y Sumarios
No se encontraron Observaciones relevantes efectuadas por la
Contraloría General de la República durante el año 2020.

Se realizaron 02 Sumarios Administrativos durante el año
2020.

Durante el periodo 2020 el Municipio se hizo parte en 02
Juicios.
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Convenios

Respecto de los Convenios celebrados con otras instituciones
públicas o privadas, se pueden mencionar con las siguientes
instituciones:

Municipal
 Ministerio de Desarrollo Social.
 Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS).
 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB).
 Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
 Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
 Ministerio Del Interior y Seguridad Pública.
 Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS).
 Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA).
 Servicio Nacional de Menores (SENAME).
 Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE)

Salud
26 Convenios con el Ministerio de Salud

Educación
 3 Convenios con el Ministerio de Educación
 Universidad de Playa Ancha (UPLA)
 Instituto Profesional AIEP
 Universidad Católica de Valparaíso
 Instituto Profesional Los Libertadores de Los Andes (IPLA)
 Universidad Aconcagua
 Universidad Viña del Mar

OFICINA DE EMERGENCIA

A partir del 2015 se implementa la Oficina de Emergencia con
la finalidad de contar en tiempo real con la información de
urgencias y siniestros, para dar a la brevedad la asistencia
requerida a nuestra comunidad y de esa manera estar
presente y entregar el apoyo necesario en el más breve plazo.

Es así como en estos años se han ido especializando, ya que,
las emergencias son diversas y no se limitan sólo a aquellas
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más tradicionales como son el fuego y los accidentes, sino
que un sin número de urgencias de distinta naturaleza y
magnitud, desde la una mínima como es problemas con
desagües hasta las mayores como son incendio de casa.

Aprovecho la oportunidad de señalar, una vez más, que la
prevención es muy importante, por lo que les solicito que
limpien las canaletas de sus casas, revisen y renueven, si es
necesario, la instalación eléctrica, no usen alargadores tipo
zapatillas para enchufar un sin número de artefactos, limpien
las acequias que pasan por sus propiedades, entre otras
prevenciones que deben realizar para tener un mejor
invierno.

El año pasado, hubo 6 incendios de casas, de diferente
envergadura y, la mayoría de ellos fueron de causa eléctrica,
por no hacer las mejoras correspondientes que se necesita al
tener cada vez más artefactos eléctricos en nuestras casas.

Esta oficina, además se coordina con todos los entes
relacionados con emergencias a nivel comunal y provincial.

Un saludo a José Luis Silva, quien es el encargado de esta
oficina.

SEGURIDAD CIUDADANA

El objetivo general es contribuir a la disminución de la
percepción de inseguridad en la comuna de Santa María, a
través, de la promoción de espacios comunitarios
colaborativos, control preventivo de seguridad y de apoyo
social y jurídico a través de las tres áreas que desarrolla esta
oficina, como son: Área de Control; Área Socio – Jurídica y
Área Comunitaria.

Esta oficina que van en directo apoyo a la comunidad, realizó
el apoyo a las siguientes iniciativas:
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Programa Recuperación de Barrios:

 Recuperación Pasaje Los Abetos
 Elaboración Diagnóstico compartido
 Actividades Comunitarias

Inversión
$62.300.000

Además realizaron las siguientes actividades:

Atenciones Jurídicas 67

Patrullaje Preventivo 143

Instalación de Cámaras 167

Creaciones Mesas VIF

Aumento del 167% de llamadas al fono
denuncia seguro.

Jornadas de Capacitación Carabineros

Atención Veterinaria

Atención de Mascotas 1.440

Terreno y Notificaciones 150

Operativos diferentes sectores de la Comuna 23

Postulación y Adjudicación proyecto de
Esterilización y PVET

Un saludo a María Cristina Hauva y a su equipo de trabajo.
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OPERACIONES Y MANTENCIÓN

Este grupo humano, colaborativo, dedicado y esforzado, se
desempeña de una forma casi anónima y muchas veces son
quienes se llevan el trabajo más pesado. Está integrado por
33 personas, quienes cumplen importantes funciones al
servicio de la Comunidad.

Entre sus funciones, quiero destacar los más de 1.800
traslados de vecinos y vecinas, para la realización de sus
tratamientos e intervenciones en Centros Médicos y
Hospitalarios de las ciudades de Santiago, Viña de Mar y
Valparaíso, siendo ésta, una política prioritaria de este
alcalde, apoyada por todo el Concejo Municipal.

Otras labores desarrolladas por el personal son:
 Extracción de desechos domiciliarios
 Entrega de agua potable a vecinos, para enfrentar la
gran escasez hídrica que ha afectado a nuestra comuna.
 Aseo y Mantención de calles y áreas verdes
 Apoyo logístico de todas las actividades del Municipio
 Su gran labor frente a siniestros, incendios,
anegamientos y otras inclemencias de la naturaleza
 Transporte de escolares
 Traslado de mobiliario (sillas, mesas, graderías,
escenarios) para diferentes eventos de la comunidad
 Poda de árboles
 Trabajos en Terreno con Maquinaria pesada
 Mantención de caminos con recursos municipales
 Traslado de material de construcción (gravilla, arena)
 Apoyo especializado a organizaciones (gasfitería,
electricidad, etc.)

Es importante destacar que este municipio no tiene servicios
externalizados…

Un saludo a Juan Contreras quien, por supuesto, a todo su
gran equipo de trabajo.
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EQUIPO ELÉCTRICO

Dentro de las acciones realizadas el año anterior, destaco:

 Recambio de luminarias ornamentales de haluro metálico a
Led en calle Irarrázabal, $6.500.000.-

 Extensión de alumbrado público con tecnología Led:
Callejón Pob. La Higuera, La Capilla, Los Lemus, Calle El
Medio y Lo Galdámez, $12.500.000. –

 Instalación de proyectores led en áreas verdes: Los
Viñedos, Población La Higuera, Villa El Anhelo,
$5.200.000.-

 Mejoramiento de iluminación de Multicancha Población La
Higuera y Padre Pío, $2.450.000.-

 Mejoramiento de iluminación de sodio a led: Villa Sol del
Valle, Callejón Los Pajaritos, Calle Uribe, Villa San José
Obrero, Villa Tocornal, Santa Filomena, Las Cabras, El
Maitén y Nieto Norte, $6.900.000.-

Dentro de todo lo anterior el equipo eléctrico municipal presta
las siguientes asesorías y apoyo:

 Regularizaciones de instalaciones eléctricas domiciliarias
(TE1).

 Regularizaciones de alumbrado público (TE2)
 Apoyo de proyectos eléctricos.
 Asesorías eléctricas a la ciudadanía.
 Asesoría de proyectos en energías renovables.
 Asesorías en eficiencia energética
 Tramitaciones ante Chilquinta.
 Mantención de alumbrado público.
 Mantención de áreas verdes.
 Mantención de recintos públicos.
 Supervisión de proyectos.

Un saludo a Pablo Vega y a su equipo de trabajo.
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SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL (SECPLAC)
y DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES (DOM)

Dos de los departamentos que tienen directa relación con la
ejecución de las obras son la Secretaría de Planificación
Comunal, SECPLAC, que es la encargada del diseño y
postulación de los proyectos y la Dirección de Obras
Municipales DOM, que es la encargada de la supervisión,
fiscalización y recepción de ellos.

OBRAS EJECUTADAS

1.- Proyecto P.M.U. Línea Emergencia
“MEJORAMIENTO RECINTO CLUB DEPORTIVO BOCA JUNIORS,
COMUNA DE SANTA MARÍA”, Código 1-C-2019-642
Estado: ejecutado
Monto adjudicado: $26.038.187.-
Financiamiento: SUBDERE

2.- Proyecto P.M.U. Línea Emergencia
“MEJORAMIENTO RECINTO CLUB DEPORTIVO JUVENTUD
POBLADORES, COMUNA DE SANTA MARÍA”, Código 1-C-2019-
1008
Estado: ejecutado
Monto adjudicado: $25.522.504.-
Financiamiento: SUBDERE

3.- Proyecto P.M.U. Línea Emergencia
“MEJORAMIENTO RECINTO CLUB DEPORTIVO MIRAFLORES,
COMUNA DE SANTA MARÍA”, Código 1-C-2019-1009
Estado: ejecutado
Monto adjudicado: $31.079.774.-
Financiamiento: SUBDERE

4- Proyecto P.M.U. Línea Emergencia
“MEJORAMIENTO RECINTO CLUB DEPORTIVO UNIÓN
TOCORNAL, COMUNA DE SANTA MARÍA”, Código 1-C-2019-987

Estado: ejecutado
Monto adjudicado: $33.547.942.-
Financiamiento: SUBDERE



-40-

5.- PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS
“DISEÑO DE REPAVIMENTACIÓN DE PASAJES 1, 2 y 3 y
REPAVIMENTACIÓN DE VEREDAS DE CALLE PRINCIPAL DE
VILLA PADRE HURTADO”
Estado: Ejecución
Monto: $47.269.000
Aporte Municipal: $4.694.000
Financiamiento: SERVIU Valparaíso y Fondos propios de la
Municipalidad de Santa María

6.- PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS
“REPAVIMENTACIÓN PASAJES VILLA LEOPOLDO AHUMADA”
Estado: Ejecución
Monto: $21.306.000
Aporte Municipal: $504.000
Financiamiento: SERVIU Valparaíso y Fondos propios de la
Municipalidad de Santa María

7.- Proyecto CIRCULAR 33
“CONSERVACIÓN SALA DE USO MÚLTIPLE, COMUNA DE
SANTA MARÍA” Código BIP 40008615-0
Estado: ejecutado
Monto adjudicado: $202.717.809.-
Financiamiento: Gobierno Regional de Valparaíso

8- SANTUARIO DE LA NATURALEZA
“DECLARATORIA DE SANTUARIO DE LA NATURALEZA EL
ZAINO - EL COPÍN”

Estado: Declaración, Publicada en el Diario Oficial con fecha
jueves 06 de febrero de 2020.

9- Proyecto PMU- Línea Tradicional
“CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN ALUMBRADO PÚBLICO SAN
JOSÉ LO CALVO, COMUNA DE SANTA MARÍA” Código 1-B-
2018-358

Estado: ejecutado
Monto adjudicado trato directo: $22.669.428.-
Financiamiento: SUBDERE



-41-

10.- Proyecto CIRCULAR 33
“CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL PULGARCITA, COMUNA
DE SANTA MARÍA”, Código BIP 40009414-0
Estado: ejecutado
Monto adjudicado: $38.103.905.-
Financiamiento: Gobierno Regional de Valparaíso

11. - Proyecto Departamento de Salud
“MEJORAMIENTO JUEGOS PLAZA DE ARMAS”

Estado: ejecutado
Monto: 14.300.000.- (aprox.)
Financiamiento: Seremi de Salud (Promoción de Salud),
Fondos Municipales y Fondos CESFAM

12.- Proyecto PMU - IRAL
“AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL LOS VIÑEDOS, COMUNA DE SANTA
MARÍA”, Código PMU 1-B-2020-71
Estado: ejecutado
Monto adjudicado: $27.870.316.-
Financiamiento: SUBDERE

13.- Proyecto FNDR
“REPOSICIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA”,
Código BIP 30399826-0
Estado: ejecutado
Monto adjudicado: $1.680.662.978.-
Financiamiento: Gobierno Regional de Valparaíso

14.- Proyecto FRIL
“CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL SAN FRANCISCO EL LLANO,
COMUNA DE SANTA MARÍA”, Código BIP 40003757-0
Estado: ejecutado
Monto adjudicado: $57.144.234.-
Financiamiento: Gobierno Regional de Valparaíso

15. - Proyecto DAEM
“MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO Y
NORMALIZACIÓN COCINA ESCUELA GUILLERMO BAÑADOS”
Código 1-FAEP-2018-2914
Estado: ejecutado
Monto: $ 4.362.587
Financiamiento: Dirección de Educación Pública
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16. - Proyecto DAEM
“CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE MUROS,
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COCINA-COMEDOR, BAÑO
MANIPULADORA LICEO DARIO SALAS SANTA MARIA” Código
1-FAEP-2018-2903
Estado: ejecutado
Monto: $ 53.055.681
Financiamiento: Dirección de Educación Pública

17. - Proyecto DAEM
“MEJORAMIENTO COCINA, BAÑO MANIPULADORAS, MUDADOR

ALUMNOS Y BAÑO ACCESO UNIVERSAL ESCUELA ESPECIAL MARIA
REBECA ESPINOLA” Código 1-FAEP-2018-2991
Estado: ejecutado
Monto: $ 9.447.179
Financiamiento: Dirección de Educación Pública

18. - Proyecto DAEM
“MEJORAMIENTO SECTOR COCINA Y BAÑO MANIPULADORAS
ESCUELA SANTA FILOMENA” Código 1-FAEP-2018-2915
Estado: ejecutado
Monto: $ 6.335.746
Financiamiento: Dirección de Educación Pública

19. - Proyecto DAEM
“MEJORAMIENTO SECTOR COCINA Y REVESTIMIENTO
TABIQUES DE SALAS ESCUELA AURORA VELASCO PEREZ”
Código 1-FAEP-2018-2916
Estado: ejecutado
Monto: $ 13.286.722
Financiamiento: Dirección de Educación Pública

20. - Proyecto DAEM
“MEJORAMIENTO SECTOR COCINA, BAÑO MANIPULADORAS Y
BAÑOS ACCESO UNIVERSAL ESCUELA JULIO TEJEDOR ZUÑIGA”
Código 1-FAEP-2018-2888
Estado: ejecutado
Monto: $ 8.612.699
Financiamiento: Dirección de Educación Pública

21. - Proyecto DAEM
“MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE COCINAS, BAÑO
MANIPULADORAS Y ENTORNO ESCUELA LA HIGUERA” Código
1-FAEP-2018-2833
Estado: ejecutado
Monto: $ 34.600.000
Financiamiento: Dirección de Educación Pública
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OBRAS EN EJECUCIÓN

1.- Proyecto FNDR
“CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y P.E.A.S. SECTOR
CALLE ANCHA, COMUNA DE SANTA MARÍA”, Código BIP
40001444-0
Estado: con solicitud de reevaluación.
Monto adjudicado: $666.222.717.-
Financiamiento: Gobierno Regional de Valparaíso

2.- Proyecto Municipal
“ELECTRIFICACIÓN LAS CABRAS INTERIOR, COMUNA DE
SANTA MARÍA”
Estado: en espera de autorización por Vialidad
Monto adjudicado trato directo: $35.958.786.-
Financiamiento: Fondos propios de la I. Municipalidad de
Santa María

3.- Proyecto FRIL
“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN CLUB
DEPORTIVO SANTA ROSA, COMUNA DE SANTA MARÍA”,
Código BIP 40018094-0
Estado: en ejecución
Monto adjudicado: $92.721.964.-
Financiamiento: Gobierno Regional de Valparaíso

4.- Proyecto FRIL
“CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO SANTA FILOMENA,
COMUNA DE SANTA MARÍA”, Código BIP:40018136-0
Estado: A la espera de autorización por Vialidad
Monto adjudicado: $29.136.000.-
Financiamiento: Gobierno Regional de Valparaíso

5.- Proyecto FNDR
DISEÑO “CONSTRUCCIÓN SEDE ADULTO MAYOR, COMUNA
DE SANTA MARÍA”, Código BIP 30485839-0
Estado: A la espera de traspaso de terreno por parte del
GORE al Municipio
Monto Convenio: $226.447.000.-
Financiamiento: Gobierno Regional de Valparaíso



-44-

6.- Proyecto FNDR
“REVISIÓN INDEPENDIENTE DE ARQUITECTURA Y CÁLCULO
ESTRUCTURAL MEJORAMIENTO RECINTO C.D. LOS HÚSARES”
Código BIP 30487016-0
Estado: en ejecución
Monto adjudicado:$2.812.498.
Financiamiento: Gobierno Regional de Valparaíso

7.- Proyecto P.M.B
“ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE SANEAMIENTO SANITARIO Y
PARALELISMO SECTOR TOCORNAL, COMUNA DE SANTA
MARÍA”, Código 5706160404
Estado: en ejecución
Monto adjudicado: $56.521.556.-
Financiamiento: SUBDERE

8.- POZO MESILLA
Financiamiento: Dirección de Obras Hidráulicas

9.- TRANQUE EL ZAINO
Monto Adjudicado: $ 124.998.019
Financiamiento: INDAP – Gobierno Regional

10.- Ampliación de Servicio de Agua Potable Rural Santa
Filomena
Monto Adjudicado: $ 761.594.000
Estado: En ejecución
Financiamiento: MOP Gore

11.- PLAN REGULADOR
“ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTA
MARÍA”
Estado: Aprobado EAE, en programación participación
ciudadana de OGUC (2.1.11).
Financiamiento: recursos de la Municipalidad de Santa María.

12.- Proyecto Municipal
“DISEÑO EXTENSIÓN DE MATRICES DE AGUA POTABLE
CALLEJÓN MONTENEGRINO, COMUNA DE SANTA MARÍA”
Estado: A la espera de aprobación por ESVAL y Vialidad
Monto adjudicado: $2.850.000.-
Financiamiento: Fondos propios de la I. Municipalidad de
Santa María
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13.- Proyecto Municipal
“DISEÑO EXTENSIÓN DE MATRICES DE AGUA POTABLE
CALLEJÓN SAN FRANCISCO, COMUNA DE SANTA MARÍA”
Estado: A la espera de aprobación por ESVAL y Vialidad
Monto: mismo monto punto anterior
Financiamiento: Fondos propios de la I. Municipalidad de
Santa María

14.- Proyecto FNDR
“AMPLIACIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL COMUNA DE SANTA
MARÍA - ETAPA DE DISEÑO”, Código BIP 30438322-0
Estado: en ejecución
Monto adjudicado: $173.000.000.-
Financiamiento: Gobierno Regional de Valparaíso

15.- Proyecto P.M.B.
“ESTUDIO DISEÑO SANEAMIENTO SANITARIO
ALCANTARILLADO SAN FERNANDO, COMUNA DE SANTA
MARÍA”
Estado: en ejecución
Monto Contratado: $35.500.000.-
Financiamiento: SUBDERE

16.- Proyecto FNDR
“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN RECINTO CD
ALIANZA CATÓLICA, SANTA MARÍA”, Código BIP 40019434-0
Estado: Adjudicado
Monto Contrato: $126.162.679.-
Financiamiento: Gobierno Regional de Valparaíso

17.- Proyecto PMB
“PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN DE RSD ZONA URBANA,
COMUNA DE SANTA MARÍA”
Estado: Adjudicado.
Monto adjudicado.: $171.652.480.-
Financiamiento: SUBDERE
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18.- Proyecto SCAM
PRIMER NIVEL DE CERTIFICACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA DE
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (SCAM)
Etapa: En proceso de realizarse el Primer Nivel Básico
Monto Convenio: $1.000.000.-
Financiamiento: Ministerio del Medio Ambiente Santiago

19.- JARDIN LOS ROBLES
Monto Convenio: $450.000.000.-
Financiamiento: JUNJI

FINANCIADOS: en tramitación o licitación:

1.- Proyecto FNDR
“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN RECINTO CD
BOCA JUNIORS, SANTA MARÍA”, Código BIP 40018735-0
Estado: En Licitación, estado cerrado a la recepción de
ofertas.
Monto: $139.455.000.-
Financiamiento: Gobierno Regional de Valparaíso

2.- Proyecto FNDR
“MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO LOS HÚSARES,
COMUNA DE SANTA MARÍA”, Código BIP 30487016-0
Etapa: En revisión independiente de arquitectura y cálculo
estructural.
Monto según ficha licitación: $945.115.000.- Monto total
convenio: $971.230.000.-
Financiamiento: Gobierno Regional de Valparaíso.

4.- Proyecto Circular 33
“ADQUISICIÓN CAMIONES RECOLECTORES RSD, COMUNA DE
SANTA MARÍA”, Código BIP 40001887-0
Estado: Aprobado CORE, en espera de Convenio Mandato
firma intendente.
Monto Convenio: $226.754.000.-
Financiamiento: Gobierno Regional de Valparaíso.
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5.- Proyecto Circular 33
“ADQUISICIÓN CONTENEDORES, COMUNA DE SANTA
MARÍA”, Código BIP 40002687-0
Estado: Aprobado CORE, en espera de Convenio Mandato
firma intendente.
Monto Convenio: $62.221.000.-
Financiamiento: Gobierno Regional de Valparaíso.

6.- Proyecto FNDR
“CONTRATACIÓN ATO  CD BOCA JUNIORS, SANTA MARÍA”,
Código BIP 40018735-0
Estado: Licitación Desierta.
Monto: $8.000.000.-
Financiamiento: Gobierno Regional de Valparaíso.

7.- Proyecto FNDR
“CONTRATACIÓN ATO CD ALIANZA CATÓLICA, SANTA
MARÍA”, Código BIP 40019434-0
Estado: Licitación Desierta.
Monto: $8.000.000.-
Financiamiento: Gobierno Regional de Valparaíso.

8.- P.M.U. SEGURIDAD PÚBLICA
“SPD RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SKATE/BIKE
POBLACIÓN LOS ROBLES, COMUNA DE SANTA MARÍA”,
Código 1-C-2020-883
Estado: En proceso de elaboración de bases de licitación.
Monto: $49.711.620.-
Financiamiento: SUBDERE

9.- Proyecto DAEM.
“MEJORAMIENTO CUBIERTA, ACCESO PASILLOS, PUERTAS DE
SALAS Y BAÑO UNIVERSAL ESCUELA LA HIGUERA” Código 1-
FAEP19-2020-1143
Estado: En proceso de revisión para  licitación pública.
Monto: $ 53.751.486.-
Financiamiento: Dirección de Educación Pública.
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10.- Proyecto DAEM.
“MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DIFERENTES SECTORES
ESCUELA AURORA VELASCO”, Código 1-FAEP19-2020-1142
Estado: En proceso de revisión para  licitación pública.
Monto: $ 51.248.514.-
Financiamiento: Dirección de Educación Pública.

11.- Proyecto Social
“SEDE COMUNITARIA POBLACIÓN TRES CARRERA”
Estado: Adjudicado, inicio estimado de las obras 24 de
febrero 2021.
Organización beneficiada: Junta Vecinal N° 23 Tres Carrera
Monto Subsidio: $ 62.692.451.-
Aporte Municipal: $ 7.836.556.-
Monto Total proyecto: $ 70.529.007.-
Financiamiento: DSN° 27 “Programa de Mejoramiento de
Viviendas y Barrios”

12.- Proyecto Social
“SEDE COMUNITARIA POBLACIÓN LOS ALMENDROS”
Estado: Adjudicado, inicio estimado de las obras 24 de
febrero 2021.
Monto Subsidio: $ 23.713.595.-
Aporte Municipal: $ 2.971.482.-
Monto Total proyecto: $ 26.685.077.-
Financiamiento: DSN° 27 “Programa de Mejoramiento de
Viviendas y Barrios”

13.-Proyecto Social
“SEDE COMUNITARIA POBLACIÓN BOSQUES DE TOCORNAL”
Estado: Adjudicado, inicio estimado de las obras 24 de
febrero 2021.
Monto Subsidio: $ 72.946.979.-
Aporte Municipal: $ 9.118.372.-
Monto Total proyecto: $ 82.065.351.-
Financiamiento: DSN° 27 “Programa de Mejoramiento de
Viviendas y Barrios”
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14.- Proyecto Social
“MULTICANCHA ROBERTO HUERTA”
Estado: Adjudicado, inicio estimado de las obras 24 de
febrero 2021.
Monto Subsidio: $ 48.126.361.-
Aporte Municipal: $ 6.001.229.-
Monto Total proyecto: $ 54.127.590.-
Financiamiento: DSN° 27 “Programa de Mejoramiento de
Viviendas y Barrios”

15.-PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS
“DISEÑO DE REPAVIMENTACIÓN DE PASAJES DE VILLAS LOS
AROMOS IV ETAPA”
Estado: Seleccionado al 30° Llamado del Programa de
Pavimentación Participativa
Monto SERVIU: $214.023.000.-
Aporte Municipal: $40.510.000.-
Financiamiento: SERVIU Valparaíso y fondos propios de la I.
Municipalidad de Santa María

EN POSTULACION:

1.- Proyecto PMU - Emergencia
“CONSERVACIÓN ESTABLECIMIENTO DARÍO SALAS, SANTA
MARÍA”, Código PMU 1-C-2021-308
Estado: ejecutado
Monto adjudicado: $25.000.385.-
Financiamiento: SUBDERE

2.- Proyecto PMU IRAL 2021
“PAVIMENTACION CALLEJON VELAZO ORIENTE, COMUNA DE
SANTA MARÍA”
Estado: En postulación.
Monto: $ 31.410.200.-
Financiamiento: SUBDERE
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3.- Proyecto FNDR
“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN RECINTO CD
UNIÓN TOCORNAL, COMUNA DE SANTA MARÍA”
Estado: En postulación.
Monto: $ 145.465.838.-
Financiamiento: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
REGIONAL (FNDR)

4.- PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS
“DISEÑO DE REPAVIMENTACIÓN DEL PASAJE MANUEL
PALOMINOS”
Etapa: Postulación
Estado: En postulación al 30° Llamado del Programa de
Pavimentación Participativa
Monto SERVIU: $41.247.000.-
Aporte Municipal: $5.527.000.-
Financiamiento: SERVIU Valparaíso y fondos propios de la I.
Municipalidad de Santa María

5.- PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS
“DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DEL PASAJE MANUEL
PALOMINOS”
Etapa: Postulación
Estado: En postulación al 30° Llamado del Programa de
Pavimentación Participativa
Monto SERVIU: $44.050.000.-
Aporte Municipal: $13.472.000.-
Financiamiento: SERVIU Valparaíso y fondos propios de la I.
Municipalidad de Santa María

6.- PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS
“DISEÑO DE REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DE POBLACIÓN
CHILE NUEVO”
Etapa: Postulación
Estado: En postulación al 30° Llamado del Programa de
Pavimentación Participativa
Monto SERVIU: $111.138.000.-
Aporte Municipal: $8.808.000.-
Financiamiento: SERVIU Valparaíso y fondos propios de la I.
Municipalidad de Santa María
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7.- PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS
“DISEÑO DE REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LAS ROSAS Y
CALLEJÓN LA CANCHA DE POBLACIÓN DAVID DEL CURTO”
Etapa: Postulación
Estado: En postulación al 30° Llamado del Programa de
Pavimentación Participativa
Monto SERVIU: $139.522.000.-
Aporte Municipal: $7.881.000.-
Financiamiento: SERVIU Valparaíso y fondos propios de la I.
Municipalidad de Santa María

8.- PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS
“DISEÑO DE REPAVIMENTACIÓN DE CALLE BENITO
LARRAÑAGA”
Etapa: Postulación
Estado: En postulación al 30° Llamado del Programa de
Pavimentación Participativa
Monto: $63.903.000.-
Aporte Municipal: $0.-
Financiamiento: SERVIU Valparaíso

EN ELABORACIÓN:

1.- Proyecto FNDR
“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN RECNTO CD
UNIÓN SAN FERNANDO, COMUNA DE SANTA MARÍA”
Estado: en formulación
Financiamiento: Gobierno Regional de Valparaíso

3.- Proyecto FRIL
“CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA TABOLANGO, COMUNA DE
SANTA MARÍA”, Código BIP 40027743-0
Estado: en formulación
Monto según Ficha IDI: $60.000.000.- (aprox.)
Financiamiento: Gobierno Regional de Valparaíso
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4.- Proyecto FRIL
“AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL VILLA ESPERANZA, COMUNA DE
SANTA MARÍA”, Código BIP 40027741-0
Estado: en formulación
Monto según Ficha IDI: $60.000.000.0- (aprox.)
Financiamiento: Gobierno Regional de Valparaíso

5.- Proyecto FRIL
“CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL ROBERTO HUERTA, COMUNA
DE SANTA MARÍA”, Código BIP 40027740-0
Estado: en formulación
Monto según Ficha IDI: $65.000.000.- (aprox.)
Financiamiento: Gobierno Regional de Valparaíso

6.- Proyecto PMU  2021
“CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL TALLER FEMENINO RAYITO
DE LUNA, COMUNA DE SANTA MARÍA”
Estado: En formulación
Monto: $ 58.750.000.- aprox.
Financiamiento: SUBDERE

7.- Proyecto PMU 2021
“CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL ADULTO MAYOR LOS AÑOS
DORADOS, COMUNA DE SANTA MARÍA”
Estado: En formulación
Monto: $ 57.990.000.- aprox.
Financiamiento: SUBDERE

8.- VEREDAS SECTORES RURALES: El Maitén, Autonomía,
Mendocita, Los Lemus
Estado: en estudio

9.- CONSERVACIÓN TECHO SOCIAL
Estado: en estudio

10.- CONSERVACIÓN TECHO BIBLIOTECA
Estado: en estudio
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EN ETAPA DE PERFIL:

1.- ILUMINACIÓN CANCHA POBLADORES

2.- ILUMINACIÓN CANCHA ROBERTO HUERTA

3.-DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SEDE MANUEL RODRÍGUEZ

4.- CONSTRUCCIÓN POSTA DE SALUD RURAL LAS CABRAS,
COMUNA DE SANTA MARÍA

5.- PATINODROMO

6.- POLIDEPORTIVO

7.- VEREDAS  O’HIGGINS

5.- A.P.R. ZAINO LAS CORTADERAS

9.- CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO APR LAS CABRAS

10.- MEJORAMIENTO ESTADIO UNIÓN JAHUEL

11.- COMPRA TERRENO EL MAITÉN

12.- COMPRA TERRENO EL BARÓN

13.- PARQUE BORDE RÍO

14.- SEDE AÑOS DORADOS LA HIGUERA

15.-SEDE JUVENTUD SANTA MARÍA

16.-DISEÑO LATORRE ORIENTE (SUBIDA CERRO)

17.-COMPRA 2 FURGONES

18.-MULTICANCHA SANTA FILOMENA

19.-MULTICANCHA CALLE ANCHA (compra de terreno)

20.-PARQUE CERRO YEVIDE

21.-PARQUE SELLADO VERTEDERO

22.-MUSEO
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23.-SEDE CENTRO CULTURAL URBANO CHILENITO JIMENEZ

24.-MEJORAMIENTO GUILLISASTI

25.-SEDE LLANO HISTÓRICO

26.- MEJORAMIENTO PISCINA MUNICIPAL

27.- AMPLIACIÓN DEL CESFAM

28.- ASFALTO- SANTA FILOMENA, LAS CABRAS,  LA GLORIA
Descripción: Vialidad

29.- COMITÉ VALLE VERDE
Descripción: SERVIU

30.- SEDE TRES CARRERAS
Descripción: SERVIU

31- MULTICANCHA EL PINO

32.- POZO SAN MIGUEL-PUNTILLA

33.- MULTICANCHA BOSQUES DE TOCORNAL

34.- PLAZOLETA LOS ROBLES
Descripción: SERVIU

35.- COMITÉ NUEVA JUVENTUD

36.- COMITÉ ALTOS DEL PINO

37.- COMITÉ HÚSARES

38.- PROYECTO FRUTEXPORT

39.- SEDE MIRAVALLE

40- Ciclovías MOP
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PALABRAS FINALES


