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CUENTA PUBLICA GESTIÓN AÑO 2014
Señoras y Señores tengan ustedes muy buenas noches. Con
especial agrado, me dirijo el día de hoy a los Integrantes del
Honorable Concejo Municipal, a los Integrantes del Consejo
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, a las
autoridades e invitados especiales, a los dirigentes y
representantes de organizaciones de la comuna y en general, a
mis queridos vecinos y vecinas.
En cumplimiento a lo señalado en la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades, me dirijo a Ustedes para
entregar esta Cuenta Pública de la Gestión Anual 2014, donde
daré a conocer como hemos crecido y para informar de todos
los avances que juntos hemos alcanzado en este periodo y que
no podrían ser posible, sin la permanente confianza depositada
por cada uno de ustedes en mi persona.
Desde hace años nuestra hermosa comuna ha vivido un
constante proceso de crecimiento y desarrollo, orientado
fundamentalmente a mejorar la calidad de vida de cada uno
de sus habitantes… Y eso es algo innegable, que se puede ver y
sentir. Agradezco de forma muy especial su asistencia y el
interés de haber aceptado la invitación a esta importante
actividad, en la que me referiré a aspectos relevantes propios
de la gestión municipal; como el trabajo con organizaciones
comunitarias, la inversión social, la situación financiera, planes y
programas, aspectos relevantes de educación, salud y
especialmente los proyectos ejecutados, en ejecución y por
ejecutar.
Queridos vecinos y vecinas, el bienestar de cada uno de
ustedes, es y será siempre, nuestra principal misión.
Agradeciendo su presencia, doy paso a la lectura de la Cuenta
Pública Gestión 2014.
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SECRETARÍA MUNICIPAL
Este Departamento está a cargo de un secretario municipal que
tiene como función:
Dirigir las actividades de secretaría administrativa y
desempeñarse como Ministro de Fe. En nuestra Comuna
además está a cargo de las Organizaciones Comunitarias.
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
ADULTOS MAYORES:
La Unión Comunal de Adultos Mayores de la Comuna
de Santa María está compuesta por 17 Clubes de diferentes
sectores Urbanos y Rurales, más la Unión Comunal, Su Presidenta
es doña Valentina Barahona Olguín, la labor principal es
promover la participación de los Adultos Mayores de la Comuna
invitándolos a participar en las diferentes actividades recreativas
y culturales.
Las actividades efectuadas durante el año 2014 fueron las
siguientes:
**** (( LEER CON UNA BREVE PAUSA )).
1.- ENCUENTRO INTERGENERACIONAL
2.- LITURGIA
3.- ENCUENTRO RECREATIVO
4.- CELEBRACION DEL MES DEL ADULTO MAYOR
5.- VIAJES SERNATUR Y MUNICIPALES
6.- PROYECTOS CODELCO, SENAMA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y PROYECTOS MUNICIPALES
7.- PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
ACTIVIDADES DEL ADULTO MAYOR:

EN

LAS

DIFERENTES

1.- Financiamiento de 3 monitoras para realizar actividades
físicas, mentales, recreativas y masoterapia en sectores rurales y
urbanos de la Comuna.
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2.- Se entrega el apoyo de Profesionales para llevar a cabo la
elaboración de Proyectos.
3.-Se entrega una subvención para 292 PASES DE MOVILIZACION
4.- Se entrega movilización para todas las actividades realizadas
por el Adulto Mayor.

INVERSION ADULTOS MAYORES
VIAJE SERNATUR

$ 9.633.330

PROYECTOS SENAMA

$ 8.460.269

PROYECTO CODELCO

$

MONITORAS

$ 5.433.330

SUBVENCIONES CLUBES

$ 3.500.000

PASE MOVILIZACION

$

TOTAL SUBVENCIONES

585.000

880.000

$ 28.491.929.-

TALLERES FEMENINOS
La Unión Comunal de Talleres Femeninos de la Comuna
está compuesta por 17 Talleres Femeninos Rurales y Urbanos, su
Presidenta la Sra. Fanny Toledo Oñate, el objetivo principal de
estos Talleres es entregar conocimientos de diferentes técnicas
en artesanía y manualidades,
mejorar las relaciones
interpersonales, crear una nueva fuente de ingreso, contribuir al
mejoramiento de la autoestima de las socias.

INVERSION TALLERES FEMENINOS
SUBVENCION

:

$ 1.500.000.

MONITORAS

:

$ 6.560.000.

SUBVENCION TALLERES

:

$ 2.720.000.

TOTAL SUBVENCIONES

:

$10.780.000.-
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JUNTAS DE VECINOS
-La Unión Comunal de Juntas de Vecinos se
compone de 36 Juntas de Vecinos, su Presidenta Sra. Albina
Marambio Correa, su objetivo principal es promover el desarrollo
de la Comunidad, defender los intereses y velar por los derechos
de los vecinos.
INVERSION JJ.VV.
SUBVENCION UNCO

$

1.000.000

SUBVENCIONES JJ.VV.

$ 16.500.000

TOTAL SUBVENCIONES

$ 17.500.000

PROYECTOS CODELCO

$

867.582

PROYECTOS FONDO SOCIAL

$

541.280

TOTAL INVERSION

$ 36.408.862

ORGANIZACIÓNES CON PERSONALIDAD JURIDICA.
TOTAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

:

243

Desglosadas según lo detalla el siguiente cuadro:
TIPO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

N°ORG.

N°SOCIOS

Uniones Comunales

03

216

Juntas de Vecinos

36

3.600

Adultos Mayores

18

558

Clubes Deportivos

25

1.750

Talleres Femeninos

18

234

Centro de Padres y Apoderados

17

1.581

Otras Organizaciones Comunitarias

126

6.048

Total Organizaciones

243

13.987
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SENDA PREVIENE
El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) es la entidad
responsable de elaborar las políticas de prevención del
consumo de drogas y alcohol. El Servicio, tiene como principales
tareas:
• Ejecutar las políticas de prevención del consumo de
estupefacientes, sustancias psicotrópicas e ingesta
abusiva de alcohol.
• Elaborar e implementar una Estrategia Comunal de
Drogas.
• Apoyar tratamiento y Rehabilitación.

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
 PROGRAMAS DE PREVENCIÒN ACTITUD – DESCUBRIENDO EL
GRAN TESORO: Ejecutándose en todas las unidades
educativas de la comuna.
 CURSO PREVENTIVO DE ALCOHOL
 COMPETENCIAS E INICIATIVAS PREVENTIVAS
 AMBITO LABORAL
 ÁMBITO DESARROLLO COMUNITARIO
 COMUNICACIONES
 TRATAMIENTO
En total la inversión por todas estas actividades y programas
supero los 16 millones de pesos.
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Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil
Entre las actividades más relevantes a nivel de agrupaciones
sociales de la comuna, se encuentran las sesiones del Consejo
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil.
Santa María destaca entre las primeras comunas a nivel
nacional en conformar este organismo que reúne y representa
en su conjunto a todas las entidades vivas de la comuna
potenciando y fortaleciendo lo dispuesto en las normas de
Participación Ciudadana.
EL COSOC, como se denomina actualmente, fue conformado
en el año 2011, siendo presidido por este Alcalde y su
vicepresidenta es la Sra. Ángela Aguilar, está compuesto por un
total de 12 Consejeros, sesionando permanentemente durante
el año.
Unidad de Transparencia
Desde la primera fiscalización Nacional de Transparencia
Activa, realizada el año 2012, hasta la efectuada el año recién
pasado, subimos aproximadamente 20 puntos porcentuales,
muy por sobre la media nacional. Además, cumplimos con
todas las metas establecidas en el Convenio con el Consejo
para la Transparencia, siendo acreditados como “Municipio
Transparente”. Quiero destacar con orgullo, que en la primera
fiscalización de Solicitud de Acceso a la Información, también
conocida como Transparencia Pasiva, alcanzamos el primer
lugar nacional, formando parte del selecto grupo de municipios
con un logro de un 100 % de cumplimiento.
Respecto de las Solicitudes de Información, les puedo comentar
que durante el 2014 se recibieron 51 requerimientos, los cuales
fueron respondidos en su totalidad, sin enfrentar reclamos ante
el Consejo para la Transparencia y Contraloría.
Un saludo a Luis Basaul y a todo su Equipo de Trabajo
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DESARROLLO SOCIAL
Los objetivos de este Departamento, estuvieron orientados a
atender, orientar y entregar el máximo de recursos posibles a la
comunidad local. La gestión del Área Social, comprende
recursos obtenidos por la Comuna, desde las instancias
gubernamentales, como también los generados y administrados
por la Dirección de Desarrollo Social Municipal. De esta forma
es preciso señalar que los profesionales asistentes sociales
atendieron a más del 50% de la población, interactuando ante
la solicitud de diversos subsidios, orientaciones y asesorías en
diversas problemáticas sociales, con un número de atenciones,
que prácticamente duplicaron el número de habitantes de la
comuna.
Relacionado

con

la

encuesta

de

estratificación

social,

denominada Ficha de Protección Social, aplicamos nuevas
fichas además de actualizaciones, lo que implica una cobertura
de aproximadamente el 89% de la población comunal.
PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL
En el siguiente cuadro se puede observar el detalle de la
inversión:
ACCIONES

CANTIDAD

VALOR ($)

ECONOMICAS

761

27.094.290

SALUD

532

12.675.340

VIVIENDA

70

7.150.447

EDUCACION

285

12.435.594

TOTAL DE ACCIONES ENTREGADAS

:

1.648

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS

: $ 59.355.671
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PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN
SUBSIDIOS 2014
Se entrega a continuación el resumen de los subsidios y
presupuestos de inversión de estos beneficios
Programa

N° Benef. Monto $

Subsidio Habitacional

28

344.400.000

Patrimonio Familiar (Ampliación y
Mejoramiento

355

521.151.000

TOTAL

383

865.551.000

Programa Protección del

Vivienda
En lo pertinente a la Vivienda, en conjunto con la Secretaría
Municipal

se

continuó

entregando

charlas

educativas

y

asesorías, coordinadas en reuniones mensuales con SERVIU
Provincial, como a su vez se asesoró y tramitó documentación
administrativa haciendo más expedito el trámite de inscripción
de los pobladores, a los Programas de Subsidio Habitacional
para

familias

vulnerables

y

emergentes,

Protección

del

Patrimonio Familiar (Mejoramiento del Entorno, Mejoramiento y
Ampliación de la Vivienda).
Se asesoró directamente a más de 29 Comités Habitacionales
que recién

iniciaban el proceso de formación (Personalidad

Jurídica y Directiva Vigente), como otros ya en desarrollo de
diseños

constructivos,

Habitacionales.

asesorados

por

Consultoras
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A continuación entrego un detalle de las etapas en las que se
encuentran los distintos comités:
En proceso de Entrega habitacional, se encuentran los Comités
“Las Tacas“ y “Los Pinos”.
En proceso de Ejecución se encuentran los comités “La
Amistad”, “Valle Verde” y “ Doña Javiera Carrera”, quienes
tiene subsidio asignado.
Con terreno propio y en etapa de postulación los comités
habitacionales “Los Alpes”, “Cumbres de Aconcagua”, “El
Mirador” y “Esperanza”.
En proceso de compra de terreno, los Comités “Los Jazmines del
Pino”, “Nueva Juventud” y “Los Húsares de San Fernando".-

Subsidios Familiares:
Se entrega a continuación el resumen de los subsidios familiares
y sus coberturas:

TOTAL SUBSIDIOS ANTERIORES

:

4710

TOTAL SUBSIDIOS NUEVOS

:

1031

TOTAL SUBSIDIOS ADMINISTRADOS

:

5.741

RECURSOS ECONOMICOS OBTENIDOS

: $ 553.981.524

Las Pensiones Asistenciales tuvieron una importante gestión ya
que se lograron nuevos beneficios sobre los ya obtenidos en
años anteriores y una invers ión total de $ 822.159.696.
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TOTAL PENSIONES ADMINISTRADAS

:

797

RECURSOS ECONOMICOS OBTENIDOS : $ 822.159.696

Los Subsidios del Agua Potable y Alcantarillado Urbanos y
Rurales alcanzaron los 1347, con una inversión que alcanzó los $
60.983.848.SUBSIDIOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
TOTAL SUBSIDIOS SAP URBANOS
TOTAL SUBSIDIOS SAP RURALES

:

988

:

359

TOTAL SUBSIDIOS ADMINISTRADOS :
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS

:

1347
$ 60.983.848.-

Becas de Estudios Presidente de la República e Indígenas
El año 2014, 58 estudiantes se beneficiaron con la Beca
Presidente de la República y 28 con la Beca Indígena,
beneficiando a estudiantes de nivel básico, medio y superior,
entregando un apoyo económico anual de $ 61.660.000.
BECAS DE ESTUDIOS
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ED.MEDIA

:

58

BECA INDIGENA

:

28

BECAS AÑOS ANTERIORES

:

77

TOTAL BECAS ADMINISTRADAS
RECURSOS ECONOMICOS OBTENIDOS

:
:

213

$ 61.660.000
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PROGRAMA PUENTE E INGRESO ETICO FAMILIAR
Con la implementación del nuevo Programa Seguridad y
Oportunidades que estamos ejecutando estrechamente con el
Fondo de Solidaridad e Inversión Social, puedo destacar que la
Unidad de Acompañamiento, compuesta por 6 profesionales,
lograron contactar a las primeras 88 familias de este programa
el año 2014 y continuaron trabajando en seguimiento con 89
familias pertenecientes al Programa Puente.
Este trabajo que hemos ejecutado en conjunto al Fondo de
Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) y el Ministerio de Desarrollo
Social, se ha traducido en una inversión que asciende
aproximadamente a los $255 millones.
En el año 2014 se da comienzo al Proyecto de Habitabilidad
con la entrega en sus viviendas de materiales de construcción
para la reparación de estas y equipamiento doméstico, por un
monto de $36.000.000 y el Programa Autoconsumo Familiar que
ha permitido que familias sean beneficiarias, trabajando con
una metodología donde valoren la producción de sus propios
alimentos generando un ahorro económico en sus hogares y la
preocupación por sus hábitos alimenticios, inversión $9.000.000.
En el aspecto productivo, varias familias tuvieron acceso a
proyectos de mejoramiento del empleo y apoyo a las
actividades económica, ante el convenio establecido entre el
Fondo

de

Solidaridad

e

Inversión

Social

(FOSIS)

y

la

Municipalidad por una inversión de alrededor de $ 10.500.000.
Además, 86 personas pudieron tratarse integralmente sus
dentaduras, vía un proyecto del CESFAM de Santa María,
dirigido preferencialmente a familias del Programa Seguridad y
Oportunidades y mujeres inscritas en la Oficina de la Mujer con

-12-

una
inversión total de $ 35.000.000.
** * * * ** (( Agradecer al Fosis ))

Red Comunal de Protección Social
Esta

Red

tiene

coordinación

por

de los

objetivos,

generar

estrategias

servicios sociales Municipales

y

de
no

municipales, en torno a la población, para que se adapten a un
modelo de gestión local de protección social, mediante un
Trabajo en red coordinado, que facilita el acceso a la
comunicación e información y principalmente a los recursos.
La Red de protección Social se encuentra compuesta por
profesionales de Social, Salud, Educación, Integra y Junji.
Se han ejecutado proyectos en toda la comuna, incluyendo un
programa conocido como Sala de Estimulación Itinerante y el
nuevo proyecto en ejecución “Ludoteca” con una atención a
más de 150 niños y niñas, con una inversión de $4.500.000.
OFICINA DE LA MUJER
Su

labor

estuvo

centrada

a

la

gestión

a

través

de

coordinaciones con la Fundación PRODEMU, quienes apoyaron
para la implementación de cursos de capacitación de
Coctelería y Banquetería, con una inversión de $ 5.998.000. Las
mujeres recibieron atenciones dentales y oftalmológicas a
través de convenios establecidos con el Centro de Salud
Familiar.
Quiero informar, que a contar de este año, gracias a las
gestiones de esta administración apoyadas principalmente por
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el SERNAM y la

Gobernación, recuperamos el Programa

Mujeres Jefas de Hogar, lo que va a permitir generar nuevas y
mejores oportunidades para las mujeres de nuestra comuna….
Lo que sin duda nos tiene muy contentos.
OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL
El siguiente cuadro presenta el detalle de las actividades
efectuadas por la OMIL:
Inscripciones
Insertados
en la OMIL laboralmente
196

Certificaciones
Seguro de
Cesantía

103

59

Se ejecutó el Programa Fortalecimiento OMIL, que consiste en
inyectar recursos por parte de SENCE hacia la OMIL por un
monto de $10.560.000
De lo realizado a través del Programa Fortalecimiento OMIL
podemos detallar lo siguiente:

Capacitaciones

Talleres
Apresto
Laboral

Visitas a
empresas

Encuentros
Empresariales

101

15

42

04

A partir del programa destinado a la contratación de mano de
obra por situación de Emergencia Agrícola por efectos
derivados de la sequía, fueron contratadas personas con esta
modalidad, por un período de seis meses.
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PROGRAMA VÍNCULOS
Este programa tiene una cobertura de atención de 36 adultos
mayores con un financiamiento de $ 5.892.036.
Quiero destacar el importantes trabajo y dedicación de las
asistentes sociales de esta municipalidad y también el apoyo
del voluntariado del Hogar de Cristo.

RESUMEN TOTAL INVERSION SOCIAL COMUNAL
INVERSION MUNICIPAL

MONTO

ASISTENCIA SOCIAL

$

59.355.671

PROGRAMA DE NAVIDAD

$

5.361.345

OFICINA DE LA MUJER

$

5.200.000

PROGRAMA PUENTE

$

4.200.000

CAHMT

$

3.500.000

INTERMEDIACIÓN$

4.200.000

$

81.817.016

OFICINA
LABORAL

DE

SUB TOTAL

INVERSION EXTERNA

MONTO

SUBSIDIOS AGUA POTABLE

$

60.983.848

FICHA SOCIAL

$

6.000.000

SUBSIDIOS FAMILIARES

$

553.981.524

PENSIONES ASISTENCIALES

$

822.159.696

BECAS ESTUDIOS

$

61.660.000

PROGRAMAS
SERVIU

$

865.551.000

HABITACIONALES
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PROGRAMA
PUENTE
PROYECTO
CONTIGO

CHILE
RED

SOLIDARIO

CHILE

CRECE

$

255.000.000

$

10.000.000

OFICINA DE LA MUJER

$

OFICINA DE
LABORAL

$ 15.180.000

INTERMEDIACIÓN

PROGRAMA VÍNCULOS

5.998.000

$ 5.892.036

INVERSIÓN FOSIS PROYECTOS DE
MICROEMPRENDIMIENTOS

$ 10.500.000

TOTAL INVERSION

$ 2.672.906.104

RESUMEN RECURSOS
INVERSIÓN INTERNA

$

INVERSIÓN EXTERNA

$ 2.672.906.104

TOTAL INVERSIÓN 2014

81.817.016

$ 2.754.723.120

Un saludo a Marybel Mancilla y a todo su Equipo de Trabajo
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PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL (PRODESAL)
El Programa tiene por finalidad apoyar a los pequeños
productores agrícolas y sus familias que desarrollan actividades
silvoagropecuarias, en adelante agricultores, para fortalecer sus
sistemas productivos y actividades conexas, procurando
aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida. En nuestra
comuna está compuesto por dos unidades, Prodesal Norte y
Prodesal Sur.
Es importante hacer un reconocimiento a los organismos de
gobierno y principalmente a INDAP por su permanente apoyo a
nuestros vecinos y vecinas, lo que nos ha permitido hacer frente
a esta desastrosa sequía que ha golpeado fuertemente a
localidades de nuestra comuna en los últimos años. Quiero
comentarles, que los profesionales de Prodesal trabajaron en la
elaboración de un catastro, que ha permitido declarar a la
comuna como Zona de Escasez Hídrica.
Sabemos, que uniendo esfuerzos,.. estamos mitigando en parte
la angustia de toda una comunidad. Sinceramente, esperamos
seguir contando con el apoyo de las autoridades y de los
organismos respectivos.

PRODESAL NORTE
El Prodesal Santa Maria Norte atiende a un total de 115
usuarios con diferentes rubros productivos tales como:
Frutales, Olivos, Flores, Hortalizas y apicultura.

RESUMEN RECURSOS

ACTIVIDADES

MONTO

Asesoría Técnica

22,962,881

Fondo Apoyo Inicial

14,958,964
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Incentivo inversiones IFP

24,660,543

Asesoría Técnica Especializada

$1.733.000

Giras Técnicas

1,120,396

Capacitación

386,000

Proyectos de riego

13,308,039

Emergencia sequia

5,200,000

Proyecto INIA

60,000,000

TOTAL

144.329.823

PRODESAL SUR
Prodesal Santa María Sur, está conformada por 62 usuarios, que
manejan rubros destinados a la producción de frutas, hortalizas
y flores.

RESUMEN RECURSOS
ACTIVIDADES
Asesoría Técnica
Fondo Apoyo Inicial
Inventivo inversiones IFP
Asesoría Técnica
Especializada

MONTO
13.241.532
2.090.000
17.399.074
1.033.975

Giras Técnicas

866.025

Acumuladores

4.300.000

Inversiones CORFO

4.900.000

TOTAL

43.830.606
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RESUMEN GENERAL PRODESAL
MONTO
PRODESAL NORTE
PRODESAL SUR
APORTE MUNICIPAL
TOTAL

144.329.823
43.830.606
35.000.000
223.160.429

Un saludo a Diego Arancibia y Gabriela Vargas y a sus
respectivos Equipo de Trabajo
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SALUD
El Departamento de Salud Municipal de Santa María está
integrado por más de 100 (cien) funcionarios y funcionarias de
las diferentes labores ligadas a la salud de los santamarianos y
santamarianas.
Se encuentran médicos, odontólogos, enfermeras, psicólogos,
matronas, kinesiólogos, nutricionistas, asistentes sociales, otros
profesionales, técnicos en enfermería de nivel superior,
paramédicos, auxiliares y vigilantes.
Destaco la gran cantidad de profesionales y técnicos que se
han incorporado en este último año, lo que ha hecho aumentar
las atenciones. Tenemos más horas de médicos, de
odontólogos, de kinesiólogos y de terapeuta ocupacional y les
puedo adelantar que para este año tendremos más horas de
matrona.
La atención se divide por sectores geográficos de la comuna,
siendo el sector 1 aquel que se atiende en la Posta de Santa
Filomena, coordinado por la Dra. Lorena León, los sectores 2 y 3
que se atienden en el propio CESFAM Dr. Jorge Ahumada
Lemus, que coordinan el Sr. Benjamín Olguín y la Srta. Ximena
Oyanedel, respectivamente y el sector 4 que se atiende en el
CECOSF Tocornal que es coordinado por la Sra. Pamela Araya.
La atención odontológica se realiza a través de programas
dentales, los que se ejecutan en el horario de 8 a 20 horas.
Además se atienden urgencias dentales de 8 a 9 horas y,
finalmente, la atención de aquellos usuarios que no están
integrados a un programa específico en el horario de 17 a 20
horas. En el año 2014, se hicieron 921 altas integrales a personas
menores de 20 años. Estas altas integrales se refieren a un
trabajo completo en el paciente dejando su boca sana.
Asimismo, se realizaron 154 tratamientos integrales a
embarazadas, 80 controles y 80 altas integrales a menores a
través del Programa de Salud Oral de la JUNAEB. Igualmente se
ejecutaron 173 altas integrales a hombres y mujeres de escasos
recursos y 90 altas integrales a través del Programa Más Sonrisas
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para Chile. Se hicieron y entregaron 40 prótesis dentales y 15
tratamientos de conductos a través del programa de
Resolutividad y 78 altas integrales a través del Programa GES
Odontológico de 60 años. Para apoyar estas labores, se ha
incorporado un nuevo dentista con horario completo semanal.
Una de las mejoras realizadas es la atención integral en el
CECOSF Tocornal al instalarse un sillón dental y, además, tener
un dentista adicional que realiza sus labores dos veces a la
semana en horario de 17 a 20 horas.
En cuanto a infraestructura se debe destacar la reconstrucción
de la Posta de Santa Filomena, que comenzaría a funcionar en
mayo de este año, un proyecto anhelado por dicho sector, que
contará con las mejores instalaciones, equipamiento y
tecnología.
En este mismo ítem destaco la climatización de los sectores que
lo necesitaban como son la farmacia del CECOSF y el
vacunatorio del CESFAM.
En movilización se adquirió un vehículo para realizar labores
administrativas y así usar los furgones exclusivamente para el
traslado de pacientes.
En cuanto a nuevos servicios, les señalo que desde diciembre
del año 2014 que la totalidad del CESFAM tiene una red wifi que
entrega señal de internet de alta velocidad de forma gratuita a
los usuarios de dicho establecimiento.
Cuadro Resumen Atenciones y Prestaciones
DESCRIPCION
1. Atenciones medicas en el año en el CESFAM
2. Atenciones medicas en el año en el CECOSF
3. Atenciones medicas en el año en la Posta
4. Atenciones en extensiones horarias (Médicos y
Otros Profesionales)
5. Atenciones en Servicio de Urgencia Rural
6. Mamografías.
7. Ecografías mamarias.

CANTIDAD
14.019
2.130
458
1.161
4.600
250
32
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8. Ecografías abdominales.
9. Radiografías de pelvis.
10. Oftalmológicas.
11. Lentes entregados.
12. Radiografías de Tórax
13. Eco obstétricas y Ginecológicas
14. Acciones de cirugía menor.
15. Exámenes de laboratorio.
16. Consultas sala PRI
TOTAL

249
218
294
387
145
441
180
11.824
194

36.582

Seguramente puedo estar durante varios minutos más dando a
conocer números, que tienen que ver con las cantidades
anteriormente señaladas, que son sólo estadísticas pero que no
destacan la gran labor que se desempeña en este
departamento. Es por esto que quiero, primero que todo felicitar
a todo el equipo que trabaja en salud, en las diferentes labores,
ya que, cada una de ellas van en directo beneficio de la
comunidad santamariana. Sabemos que es una tarea difícil,
que día a día es diferente y hace tener nuevos desafíos a cada
uno de los funcionarios y funcionarias y a su totalidad, que más
que un equipo de trabajo es una pequeña familia que se
relaciona diariamente entre sí y que entrega solución de salud a
los pacientes con una atención Bio-sicosocial y Espiritual
Es por esto que quiero destacar la labor que desarrolla el
Consejo de Desarrollo Local en Salud – CODELO – que son los
representantes de la comunidad local ante salud, donde se dan
a conocer los avances y ellos expresan las necesidades de la
comunidad al gran equipo destinado a esta labor.
También, la tarea que hace Promoción de Salud, que incentiva
estilos de vida saludables, proporcionando los medios y
herramientas necesarios para mejorar la salud y ejercer un
mayor control de la misma, es decir, es un paso antes de la
prevención de los posibles problemas, impulsando una vida
saludable, a través de información, reuniones y actividades,
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entre otras labores que desarrolla este importante equipo de
trabajo.
Asimismo, el Programa Chile Crece Contigo que es el Sistema de
Protección a la Infancia del Estado de Chile y que entrega un
acompañamiento personalizado a la trayectoria de desarrollo
de niños y niñas desde la gestación hasta los 4 años, con el
objetivo de que alcancen su máximo potencial de desarrollo,
destacándose el año anterior la incorporación de una ludoteca
que es la enseñanza a los niños y niñas a través de juguetes
didácticos; los talleres a embarazadas, a madres, padres e hijos;
la entrega de material educativo; el acercamiento del
programa a través de la itinerancia de la sala de estimulación
temprana en la comuna y las diferentes actividades que realiza
el gran equipo en conjunto con la Dirección de Desarrollo Social
del municipio.
Igualmente destacar la labor que realiza el equipo de visita a
postrados de la comuna, que es un grupo de profesionales y
técnicos de diversas especialidades que diariamente se
desplazan a las viviendas de los enfermos que no tienen
posibilidades de asistir a los establecimientos de salud, por sus
dificultades físicas, llevándoles tratamientos y mejoras de salud,
pero especialmente una palabra de apoyo y aliento al enfermo
y a su familia en esas difíciles circunstancias.
En la línea de participación ciudadana debo destacar el
Cabildo de Jóvenes que se desarrolló el año anterior y que fue
organizado por el equipo de salud mental y que tuvo como
objetivo detectar e identificar las necesidades de los jóvenes de
nuestra comuna.
En la mirada de acercamiento de la atención de salud a la
comunidad destaco la atención de rehabilitación en el mismo
CECOSF de parte de un kinesiólogo, lo que también se
desarrollará en la nueva Posta de Santa Filomena, lo que hace
que los usuarios no deban trasladarse hasta el CESFAM.
Teniendo en cuenta la gran comunidad de etnias originarias de
nuestra nación en la comuna, es que se sigue desarrollando con
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gran éxito el Programa de Programa Especial de Pueblos
Indígenas – PESPI - que se realiza en coordinación con la
Asociación Mapuche Pewenche de Santa María y que tiene
como objetivo mejorar el acceso de los pueblos originarios a
través de tres ejes: Equidad, participación e interculturalidad,
destacándose la atención de medicina tradicional con Machi.
Referente a novedades, les cuento que se ha incorporado
medicina complementaria tanto en el CESFAM como en el
CECOSF. En la actualidad se realiza masoterapia a pacientes
determinados del programa de salud mental, lo que se quiere
ampliar durante el año a otros tipos de esta medicina, en los
sectores que faltan y a más pacientes. Este tipo de apoyo hace
que los tratamientos ofrecidos por la medicina tradicional se
complementen y tengan un mejor resultado. Y a partir de la
próxima semana se tendrá yoga enfocado a los niños con
déficit atencional e hiperactividad y a sus familias.
Cuadro Resumen Convenios
Nombre Convenio
M.H.E.R.

Monto
Convenio
$ 23.227.326

Depresión

$ 8.273.757

Capacitación

$ 1.243.983

Radiografías

$ 1.586.787

Osteomuscular

$ 5.085.443

Odontológico niños 6 años
Atención Odontológica Cecosf
Odontológica Salud oral embarazadas
Auditorias Clínicas

$ 170.642
$ 12.938.268
$ 9.744.773
$ 236.385

Laboratorio complementario GES

$ 7.462.535

Prótesis y endodoncia

$ 3.065.155

Odontológico Adulto

$ 16.893.552

Odontológico Preventivo
Chile Crece Contigo

$ 255.800
$ 15.009.493
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Enfoque familiar
Servicio de Urgencia Rural

$ 3.825.150
$ 35.064.099

Espirómetros

$ 2.856.000

Mantenimiento

$ 1.011.000

Cirugía Menor

$ 3.580.740

Programa Equidad en salud Rural

$ 8.726.004

Imágenes Diagnosticas

$ 6.395.814

Oftalmología

$ 10.546.740

Otorrinologia

$ 2.386.296

Atención Domiciliaria

$ 13.508.400

Programa ERA

$ 12.511.336

Campaña Influenza
TOTAL

$ 146.982
$ 205.752.460

Como vemos los funcionarios y funcionarias de salud no sólo
realizan las atenciones de los diferentes tipos, sino que también
se incorporan a la comunidad siendo parte de ella, lo que hace
que las necesidades de la comunidad en cuanto a salud, se
vean más rápidamente y se resuelvan en conjunto.
Es por esto, y por toda la excelente labor que desarrollan que
quiero nuevamente agradecer al gran equipo de salud
municipal, que nos enorgullece y nos entrega nuevos desafíos,
como por ejemplo, la certificación en calidad que se está
desarrollando por una comisión de trabajo. El compromiso de
las personas que trabajan en salud es invaluable, ya que, día a
día deben estar prestos a atender personas que tiene
problemas de salud, de cualquier índole y los hacen de la
manera más profesional y humana que se requiere,
mejorándolos, apoyándolos y en ocasiones salvando sus vidas.
Es un equipo integral que siempre labora ante la adversidad. Es
por eso que lo destaco y pido un gran aplauso para ellos.

Un saludo a Manuel León y a su Equipo de Trabajo
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EDUCACIÓN
El Departamento de Educación Municipal ( DAEM) es la unidad
encargada de la Administración de 10 Centros Educacionales,
de los cuales, seis (6) son Escuelas Rurales, un(01) Liceo y
tres (03) Jardines Infantiles.
Estos centros educacionales son atendidos con una
dotación de 114 Docentes y 86 Asistentes de la Educación,
integrados por profesionales especializados, administrativos y de
servicios menores.
LOS INGRESOS RECIBIDOS por concepto de Subvención
escolar y otras denominaciones del sistema educacional,
alcanzó los $2.136.753.575.
En esta cifra, se incluyen $279.653.568 que el municipio
traspasó a educación para apoyar el cumplimiento de los
Planes y Programas Curriculares que el ministerio de Educación
exige.

EVALUACION DOCENTE
El proceso de Evaluación alcanzó un porcentaje de 82% de
docentes Competentes y Destacados, con orgullo quiero decir
que no hay profesores evaluados en el nivel de Insatisfactorio.

LEY DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)
El ingreso por este concepto asciende a la suma
de $349.572.987 de pesos, los cuales fueron destinados al pago
de sueldos de docentes, compra de insumos, adquisición de
material
didáctico
y el desarrollo de actividades
extraescolares. Quiero destacar la incorporación de la
asignatura de inglés, desde pre kínder a cuarto medio, en
todos los establecimientos educacionales.
Nuestro compromiso como comuna y el mío, como Alcalde,
será permanente para lograr educación de calidad como lo
ha dicho nuestra presidenta Michelle Bachelet.
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SUBVENCION NORMAL (JEC)
Nuestra comuna recibió la suma $1.162.812.234 recursos que
se destinaron al pago de sueldos, consumos básicos y de
mantenimiento.
PROGRAMA DE INTEGRACION (PIE)
Los ingresos percibidos por este programa fueron $229.766.591,
al igual que los fondos anteriores, destinados al pago de
sueldos a los profesionales que trabajan en este importante
programa
educacional,
adquirir
material
de
apoyo
pedagógico
específicos,
renovación
de
equipos
computacionales e insumos de oficina e impresión.
Nuestros alumnos son atendidos sin discriminación y en las
mejores condiciones.

RESULTADOS ACADEMICOS
Para este Alcalde resulta gratificante decirles que nuestros
Establecimientos Educacionales, se han destacado logrando
resultados por sobre el promedio nacional, muestra de ello es el
cuadro que vemos en pantalla y donde el Liceo Darío Salas, las
escuelas Julio Tejedor, Aurora Velasco, David del Curto,
Guillermo Bañados, La Higuera y María Espínola, han mejorado
en forma sistemática sus resultados.

Asignatura

Julio
Tejedor

David del
Curto

Aurora
Velasco

La Higuera

María
Espínola

Guillermo
Bañados

Liceo
Darío
Salas

COMUNAL

MEDICIÓN SIMCE 2013

Lenguaje
Matemática

264
261

245
226

273
279

272
267

244
208

245
234

266
279

258
251

Estos indicadores han permitido que el MIEDUC y la Agencia de
la Calidad de la Educación, tengan a nuestras escuelas
calificadas como Emergentes (mejora continua) y el Liceo Darío
Salas, calificado como Autónomo (sus prácticas bien realizadas
y permanentes).
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Otra iniciativa del MINEDUC es que las escuelas están
categorizadas como escuelas con Excelencia Académica.
En otras palabras, la Educación Municipal es CONFIABLE… ES
BUENA!

ACTIVIDADES EXTRA PROGRAMÁTICAS
En lo extra programático debemos destacar que nuestra
comuna realiza actividades tanto deportivas como culturales
en todos los Establecimientos Educacionales, resaltando la
participación del equipo de cheers-leaders, en campeonatos
tanto regionales como nacionales en los cuales han ganado
durante 5 años consecutivos. La ejecución de algunos talleres
deportivos como: Vóleibol, Fútbol, Básquetbol, Handball y
Ajedrez; y escuelas de Desarrollo Psicomotor, en todas las
Escuelas de la comuna.
En el área cultural se ejecutan: bandas estudiantiles en la que
participan alumnos del liceo Darío Salas y de la Escuela
Guillermo Bañados Honorato; y Orquesta Juvenil en la que
participan alumnos de los diferentes establecimientos
municipales. Las actividades antes mencionadas permiten a
sus integrantes potenciar talentos, mejorar su autoestima,
afianzar la parte valórica, aprovechar espacios de su tiempo en
actividades sanas y constructivas, y desarrollarse de manera
integral.
OTRAS INICIATIVAS
Durante el año 2014, se postuló a fondos especiales tales
como:
Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP).
El monto recibido por este concepto fue de $ 163.928.000 y
cubrió las siguientes Áreas:
 Previsión e Indemnización.
 Vehículo.
 Mejoramiento infraestructura escuelas.
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 Incentivos por metas.
 Regularización de alcantarillado en las escuelas.
 Taller de de cerámica.

Fondo de Apoyo 3.0
Este Proyecto consistió en un monto que asciende a
$150.000.000, destinado a la compra de máquinas, equipos de
simulación en los procesos de explotación minera, carrera que
imparte el Liceo Darío Salas, y que se visualiza muy bien
focalizada, producto de la alta demanda de profesionales
dentro y fuera del país.
La primera promoción de esta carrera corresponderá a los
alumnos que hoy cursan 4° medio, año 2015.

SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES VTF
Una de las prioridades para la I.Municipalidad de Santa María
ha sido entregar un apoyo constante y sostenido a todas
aquellas mujeres de esfuerzo que deben cumplir el doble rol de
ser trabajadoras y madres. Dando muestras de un compromiso
permanente con los más necesitados de la Comuna, pone a
disposición la red gratuita de salas cunas y jardines infantiles
municipales,
brindando
educación,
alimentación
e
infraestructura de primera calidad, ubicados en diferentes
sectores de la comuna, como lo son; Campanitas de Jahuel,
castillo de Alegría y Pulgarcita.

Cada establecimiento
Compuesto por:

cuenta

con

un

Equipo

Humano

• 1 Educadora Directora
• 2 Educadoras pedagógicas, una para cada nivel
• 7 Técnicas Parvularias, cuatro en sala cuna, tres en nivel
medio heterogéneo
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• 2 auxiliares de apoyo de servicio menores
• Transporte escolar gratuito para cada niño o niña que así
lo requiera.

Los jardines VTF de la Comuna de Santa María, cuentan con
una política de puertas abiertas, eso quiere decir que las
familias pueden entrar y permanecer en el jardín cuantas veces
quieran, para tener la tranquilidad de que sus hijos están
recibiendo una atención adecuada y para ser agentes activos
en la educación de nuestros párvulos.
Los tres jardines infantiles desarrollan como lineamientos
pedagógicos y técnicos, el buen trato, la igualdad de género y
la alimentación y vida saludable, interculturalidad, prevención y
seguridad, apego seguro, educación inclusiva.
Cada uno de los establecimientos se diferencia por tener una
misión y sello bajo la que desarrollan su proyecto educativo.
Además, todos se encuentran acreditados como Amigos de la
Lactancia Materna, lo que permite que las mamás cuenten con
un espacio cómodo para amamantar a sus hijos e hijas.

Finalmente les puedo mencionar que durante el año 2014 se
ejecutaron tres proyectos que consistieron en levantar techo en
los patios de cada jardín con el objetivo de proteger del calor y
el frío a los niños y niñas que asisten a estos centros.

LOS INVITAMOS A CONFIAR EN NUESTRAS
EDUCATIVAS,… TENEMOS EDUCACIÓN DE CALIDAD.

UNIDADES

Un saludo a Rosalindo González, a su Equipo de Trabajo y a toda
la comunidad escolar
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CULTURA
Este año el Teatro Municipal abrió las puertas a la comunidad
mostrando, presentando y acercando el arte y la cultura en
todas sus expresiones, la música, el baile, el teatro, el cine y la
literatura estuvieron presentes durante todo el año, teniendo
acceso a ellas un total de 9.130 personas, demostrando con
este número que Santa María es una comuna con cultura y arte
para todos.
Entre sus actividades destacadas están: ***((LEER CON PAUSA))
Aconcagua su gente y Cultura
Teatro para escolares
Presentación de Orquesta en Teatro Municipal de Temuco
Presentación de Orquesta en Localidades
Mesetas Acústicas 2014
Presentación de Cantante Maite Solana
Lanzamiento Libro de Fantasmas
Hito Inicio Servicio País 2014
Grupos de Rock y Jazz
Galas de Taller de Ballet Clásico
Gala Orquesta Infantil y Juvenil
Gala Ensamble Latinoamericano
Feria del Olivo
Día del Libro
Día del Patrimonio
Cuenta Cuentos
Comitivas culturales
Un saludo a Sergio Rojas y a todo su Equipo de Trabajo
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ALCALDIA Y ADMINISTRACION
Las actividades se agrupan principalmente en:
1.- Atención de Público:
Durante el año 2014 se atendieron a más de 4.000 personas.
2.- Atención Abogado
Programa creado por esta administración que durante el
periodo alcanzó las 572 atenciones gratuitas. Este programa es
financiado netamente con recursos municipales y está a
disposición de toda la comunidad.
3.- 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, frente a la imperiosa necesidad
económica que tenían muchas familias de Santa María,
quedando frustrados muchos sueños que no les permitían
continuar sus estudios superiores. Hoy, gracias a este proyecto se
les hace realidad ese anhelo. En aquel año se comienza con
una casa y 12 jóvenes para llegar hoy a 3 casas y 57 alumnos
distribuidos en diferentes universidades de Valparaíso y Viña del
Mar. Como en todas las cosas se deben asumir riesgos,
dificultades, problemas, entre otras, pero al final queda la
satisfacción de una meta cumplida. Con orgullo les puedo
contar que hoy tenemos más de 35 jóvenes que son
profesionales con su título en la mano. Asimismo hay otros que
han viajado a España, Estados Unidos y Brasil a realizar
pasantías.
Un saludo a don Germán Muñoz, Priscilla Del Solar, Luis Adasme
y Blanca Olguín, que son los encargados de las casas de estudio
en Valparaíso.
4.- Traslado para atención Dental (Ortodoncia - Frenillos)
Este programa municipal beneficia a 180 niños y niñas de 10 a
17 años, se materializó mediante un convenio para atención en
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una clínica en Santiago que posteriormente fue derivado a la
ciudad de Los Andes.
5.- Visitas a Enfermos
Una de las actividades de mayor cercanía con la comunidad
son las visitas a vecinos y vecinas delicados de salud, que están
enfrentando momentos complejos junto a sus familias.
6.- Reuniones con Madres de Niños con Necesidades Especiales
Una vez al mes, junto a los Concejales Eloy Ibacache, David
Olguín y Marisol Ponce, nos reunimos con estas abnegadas
madres para conocer y apoyar sus necesidades, inquietudes y
aspiraciones y también las de sus hijos.
7.- Transporte de discapacitados
Es una iniciativa que se comparte con la Asociación de Padres y
Apoderados de Niños y niñas con capacidades diferentes, para
lo cual se compró un bus especial para discapacitados, con el
cual se realizan diariamente viajes a San Felipe a las dos
escuelas especiales.
8.- Regularización de títulos de dominio
Este es un programa con financiamiento municipal que tiende a
ayudar a las personas que no tienen en orden su
documentación legal acerca de sus terrenos y propiedades. Por
lo que una especialista le entrega la asesoría necesaria para
obtener su título por parte de Bienes Nacionales. Este año
pretendemos ampliar el programa y hacerlo más extensivo a la
comunidad.
9.-Seguridad ciudadana
Es un programa que se ha implementado en el último año por
parte de la municipalidad, sin ser nuestra obligación, ya que, la
seguridad ciudadana no le corresponde a los municipios. Es
importante señalar que su misión es persuadir e inhibir a los
malhechores a realizar sus fechorías en la comuna. Con la
implementación de este programa se ha bajado la tasa de
delitos en la comuna, especialmente en el sector rural de Santa
María.

-33-

10.- Apoyo a destacados
Es un pequeño aporte que se les hace a los deportistas
destacados de la comuna que brillan a nivel nacional e
internacional con su talento, trabajo y perseverancia. Es
importante señalar que es sólo una ayuda, por lo que instamos a
las personas o empresas que puedan realizar su aporte lo
hagan, ya que, es difícil competir sin tener los recursos
necesarios.
Me enorgullece destacar, que el próximo mes, nuestra gran
Campeona Nacional, Natali Rozas viaja a España a representar
a nuestra comuna. Nuestros mejores deseos de éxito en esta
nueva e importante competencia.
Quiero agradecer el apoyo permanente del concejo municipal
en esta y en muchas otras iniciativas.
11.- informativo “El Municipal”
En forma periódica se emite una edición de este Informativo
Municipal en el que ustedes podrán conocer más en
profundidad lo más destacado de las actividades de esta
administración, los avances y logros alcanzados en distintas
áreas que forman parte del desarrollo y crecimiento de esta
Comuna.
12.- Esterilización de Mascotas
En la comuna se realizan frecuentemente operativos para
esterilización de mascotas que cuentan con un aporte
económico del municipio. Esta iniciativa es liderada por la
Concejal María Cristina Meza y apoyada por todo el Concejo
Municipal.
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OPERACIÓN Y MANTENCIÓN
Nuestro personal de Operación y Mantención, es un gran grupo
humano, voluntarioso, dedicado y esforzado, que se
desempeña de una forma casi anónima y que muchas veces,
son quienes se llevan el trabajo más pesado. Está integrado por
34 personas, quienes cumplen importantes funciones al servicio
de la Comunidad.
Entre sus funciones, quiero destacar los más de 900 viajes que se
realizaron, principalmente a las ciudades de Santiago, Viña de
Mar y Valparaíso, para tratamientos e intervenciones en Centros
Médicos y Hospitalarios, siendo ésta, una política de este
Alcalde, apoyada por todo el Concejo Municipal.
Otras labores desarrolladas por el personal son:

Extracción de desechos domiciliarios (sacar basura)

Aseo y Mantención de calles y áreas verdes de la Comuna

Apoyo logístico de todas las actividades del Municipio

Su gran labor frente a siniestros, incendios e inclemencias
de la naturaleza

El transporte de escolares

Participación masiva en desfiles, ferias y otras actividades

Levantamiento de escenarios

Traslado de mobiliario (sillas, mesas) para diferentes
eventos de la comunidad

Mantención de Luminarias

Poda de árboles

Entrega de agua a vecinos

Trabajos en Terreno con Maquinaria pesada

Mantención de caminos con recursos municipales

Traslado de material de construcción (ripio, arena)

Traslado de Graderías.

Apoyo en las organizaciones en especialidades (gasfitería,
electricidad)

Trabajo fuera de horarios (días festivos)

Apoyo en Anegamientos

Apoyo y Reparación en casos de Incendios

Y otros
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ES IMPORTATE DESTACAR
EXTERNALIZADOS…

QUE

NO

TENEMOS

SERVICIOS

Vehículos Municipales
A continuación informo sobre el detalle de vehículos con que
cuenta el Municipio que sirven para el funcionamiento de la
Municipalidad y el apoyo a todos los estamentos:























2 Camiones recolectores
1 Camión aljibe
1 Camión Tolva
1 Camión de traslado
1 Mini Bus
1 Mini Bus Niños Capacidades Diferentes
1 Furgón Trasporte Escolar
1 Furgón Grande de Trasporte Personas
2 Camionetas
2 Furgones pequeños
3 Automóviles
1 Camioneta Emergencias
1 Camioneta de Seguridad Ciudadana
1 Retroexcavadora
1 Excavadora
1 Mini Cargador (Gato)
1 Camión Capacho para arreglo luminarias
1 Grúa Horquilla
1 Camioneta (Depto. Educación)
1 Furgón Obras - Secplac
1 Camioneta (Depto. Social)
1 Auto (Depto. Social

********* vienen mas vehículos
Un saludo a Julio Riquelme y a todo su Equipo de Trabajo
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FINANZAS
La administración financiera y presupuestaria del municipio, va
en directa relación con los recursos que el municipio genera a
través, de sus ingresos propios como el pago de patentes
comerciales, permisos
de circulación, permisos provisorios,
licencias de conducir y el significativo aporte del Fondo Común
Municipal.

Nuestro Presupuesto 2014 corresponde a:
INGRESOS
PATENTES COMERCIALES
PERMISOS DE CIRCULACION
IMPUESTO TERRITORIAL
FONDO COMUN MUNICIPAL
OTROS

MONTOS
63.487.000
316.891.000
149.557.000
1.404.899.000
626.956.000

TOTALES

2.561.790.000

EGRESOS
PERSONAL
FUNCIONAMIENTO (INCLUIDO ALUMBRADO
PUBLICA
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
IMPTO. AL FISCO
OTROS GASTOS CORRIENTES
ACTIVOS
INICIATIVAS DE INVERSIO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
DEUDA
TOTALES

MONTO
794.042.000
831.084.000
56.079.000
539.300.000
968.000
3.069.000
3.702.000
211.816
0
13.873.000
2.453.933.000
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RESUMEN
PRESUPUESTO INICIAL

$

2.307.770.000

PRESUPUESTO INGRESOS

$

2.561.790.000

PRESUPUESTO GASTOS

$

2.453.933.000

SUPERAVIT PRESUP.

$

107.857.000

Este superavit se produce debido a los mayores ingresos por
concepto de Proyectos de Programa de Mejoramiento Urbano
año 2014, que a la fecha de cierre del año contable estaban
en ejecución.

Un saludo a Sandra Fernández y a todo su Equipo de Trabajo
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Durante el año 2014 existieron otros hechos relevantes que se
informan a continuación:
 La Contraloría Regional entregó los Informes Finales de
Educación y Salud.
 De acuerdo al marco legal se procedió con la Ejecución
de un Remate Público de especies.
 Este municipio mantiene convenios con los siguientes
servicios:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
Ministerio de Desarrollo Social
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo
Dirección Provincial de Vialidad
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud
Universidad de Valparaíso
Universidad de Chile
Universidad de Aconcagua
Instituto de Seguridad del Trabajo
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CONTROL
La Dirección de Control fue creada por la ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades 18.965 y modificada por la
ley 20,742 del año 2014 la que establece que nuestra
municipalidad debe crear el cargo que actualmente ocupa el
Sr. Rodrigo Arellano León. Este departamento depende
jerárquicamente del Alcalde, colabora directamente con el
Concejo 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.
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.
Un saludo a Rodrigo Arellano y a todo su Equipo de Trabajo
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TRANSITO 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 relativos al transporte urbano e
interurbano que tenga lugar dentro de la comuna, asegurando
un desplazamiento permanente y seguro, y en menor tiempo,
de acuerdo a la demanda creciente.
Entre otras principales funciones, es la Encargada de la
Tramitación de licencias de conducir y permisos de circulación.
Otras actividades que podemos mencionar son las que se
trabajan en conjunto con Operación y Mantención y otros
departamentos de planificación como la demarcación de
pasos peatonales, zonas de prohibición de estacionar y la
ubicación de resaltos urbanos.

LICENCIAS DE CONDUCIR
AÑO
2014

TOTAL
1.554
25.405.707

PERMISOS DE CIRCULACION
AÑO
2014

TOTAL
4653

$ 316.891.352

Un saludo a Javier Arancibia y a todo su Equipo de Trabajo
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SECPLAC Y OBRAS
Durante el año 2014 la Secretaría de Planificación Comunal y la
Dirección de Obras Municipales han desarrollado y ejecutado
un total de 47 proyectos, los cuales alcanzan un monto de $
2.440.526.000. Para esta cantidad se consideraron todos los
proyectos licitados, ejecutados y por licitar, los cuales fueron
aprobados y financiados por diversos organismos públicos.

Origen de los Fondos:
Las inversiones de nuestra comuna se financian en su totalidad
por medio de fondos externos, los cuales son gestionados a
través de proyectos desarrollados por nuestra municipalidad:

Inversión Gobierno Regional
Fondo
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)
Fondo Regional de Inversión Local (FRIL)
Circular 33

Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE)
Fondo
Programa de Mejoramiento Urbano
Fondo a Infraestructura Educacional

Otras fuentes de financiamiento han sido Servicio Nacional de
Turismo, Secretaria de Educación y el Fondo Nacional de
Seguridad Publica.

-42OBRAS EJECUTADAS
CONSTRUCCIÓN PLAZAS ACTIVAS DIFERENTES SECTORES
Esta obra es la instalación de máquinas de ejercicio en diferentes
plazoletas y/o áreas verdes de la comuna, formando un circuito de 4
máquinas en cada una de ellas.
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL SAN JOSÉ OBRERO
Esta sede social es diferente en cuanto a su diseño, ya que, se tuvo que
adaptar a la forma del terreno de equipamiento existente en el sector.
Cuenta con salón, baños, oficina y bodega. Este lugar se encuentra en la
zona de Calle Ancha y donde vive una gran cantidad de familias.
CONSTRUCCIÓN VEREDAS AUTONOMÍA
Estas veredas eran muy necesarias para las persona que transitan por
dicho lugar, tanto a sus lugares de trabajo como a sus hogares, siendo un
tramo peligroso para transitar a pie y por el mismo camino, que es lo que
se hacía antes de construir estas importantes veredas.
CONSTRUCCIÓN VEREDAS LAS CADENAS
Se refiere a la construcción de las aceras del lado oriente de la calle Las
Cadenas, desde Tocornal hasta Villa Las Cadenas, las que mejoran la
accesibilidad peatonal a tan concurrido sector de la comuna.
CONSTRUCCIÓN VEREDAS SANTA FILOMENA
Estas fueron construidas especialmente para los alumnos y alumnas de la
Escuela David del Curto de dicho sector, ya que, para ir y regresar debían
caminar por la calle, lo que era un peligro inminente de accidente por esta
calle tan transitada constatemente.
REPOSICIÓN VEREDAS POBLACIÓN LA HIGUERA
La Población La Higuera es un lugar de residencia de muchos adultos
mayores, siendo una de las primeras poblaciones de la comuna. Las
veredas existentes se encontraban construidas desde el inicio de dicha
población, es decir, más de 30 años. Se reconstruyó la totalidad de las
veredas de dicha población, siendo más de 500 m2 de hormigón en total.
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Son veredas que se construyeron en la calle Benito Larrañaga y el tramo de
Las Camelias, siendo el último tramo para completar la totalidad de
extensión de la población Santa María, dándole un mejor andar a la
comunidad tanto de dicha población como de las interiores que transitan
por el lugar.
REPOSICIÓN VEREDAS VILLA ESPAÑA
Es la reposición de la totalidad de veredas de la Villa España, con lo cual
se completa el circuito peatonal de dicho sector, que en algunos sectores
se encontraban en mal estado y en otros lugares, simplemente, no existían.
El principal tramo es el que une la calle Irarrázaval con el centro de salud
familiar.
REPOSICIÓN VEREDAS VILLA LOS AROMOS
Villa Los Aromos es la puerta de entrada a las demás etapas del mismo
nombre, como asimismo a las dos etapas de Padre Pío. Las veredas,
especialmente, de calle Las Palmeras, es decir, de aquí afuera, se
encontraban en mal estado, por lo que se realizó la construcción de esta
primera etapa de reposición.
REPOSICIÓN VEREDAS VILLA LAS CADENAS
Las veredas de Villa Las Cadenas se encontraban en muy mal estado, lo
que dificultaba caminar por ellas, especialmente a adultos mayores. En
este trabajo se reconstruyó la totalidad de la extensión de las veredas,
desde la calle Las Cadenas hacia el interior.
REPOSICIÓN VEREDAS VILLA MIRASOL
Especialmente por los árboles existentes en el sector, es que las veredas de
Villa Mirasol se deterioraron, teniendo desniveles que en algunos casos
hacían intransitable el paso peatonal. Por ello se construyó la totalidad de
veredas en calle Las Magnolias.
PINTURA FACHADA LICEO DARÍO SALAS
Es un proyecto financiado por el Ministerio de Educación, para mejorar el
frontis del Liceo Darío Salas, donde se repararon las paredes frontales y se
pintó de un color diferente, siendo una superficie de más de 60 m2 de
pintado, lo que se adiciona a ventanas y puertas.
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ESCUELA AURORA VELASCO PÉREZ
Es un proyecto financiado por el fondo PMU – FIE, que consistió en mejorar
la cocina y comedor existente en dicha escuela, para normalizarla y darle
un mejor estar a los alumnos y alumnas. Asimismo, se mejoró el patio,
especialmente el piso que fue reconstruido.
REPOSICIÓN DE CANCHA Y PISO SALAS ESCUELA MARÍA ESPÍNOLA
También es financiado a través del fondo PMU – FIE, siendo sus trabajos la
reconstrucción del piso de la cancha existente, la que estaba muy
deteriorada por el uso y el paso del tiempo, haciendo muy difícil la
práctica de deportes en dicho lugar.
REPOSICIÓN DE CANCHA Y CIERRE PERIMETRAL ESCUELA LA HIGUERA
La cancha de la Escuela La Higuera se encontraba en muy mal estado,
por lo que, a través del fondo PMU – FIE se financió su reposición
completamente, para poder realizar deportes y las actividades que
siempre se hacen, de la mejor manera. Además contempló la
construcción del cierre perimetral completo de dicha escuela.
ADQUISICIÓN CAMIÓN CAPACHO
El camión capacho es aquel que tiene un brazo con un canastillo para
que una persona suba y que tiene una extensión de hasta 11 metros de
altura. Este camión nos sirve para la mantención de luminarias en toda la
comuna, como asimismo la poda de árboles de altura que revistan peligro
de una emergencia.
ADQUISICIÓN GRÚA HORQUILLA
La grúa horquilla es una maquinaria muy útil para las labores de Operación
y Mantención, ya que, sirve para el traslado de vehículos del corral
municipal, el traslado de cargas de un lugar a otro en el sector
denominado patio de nuestro municipio, entre otras utilidades.
ADQUISICIÓN TRACTORES CORTA PASTO
Estos tractores corta césped fueron adquiridos para ser entregados a la
totalidad de los clubes deportivos de fútbol de la comuna que cuentan
con canchas propias, para que no dependan de otros para mejorar su
césped.
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En el Teatro Municipal se han realizado una multiplicidad de
presentaciones y actividades, aunque, existían algunas que no se pudieron
ejecutar por falta de iluminación especializada, por lo que este proyecto
viene a dar solución a este problema.
ADQUISICIÓN CAMIÓN ALJIBE
El camión aljibe existente es de 10.000 litros y tenía constantes problemas
mecánicos, especialmente de embrague y tracción, porque la repartición
de agua potable que se hace es a sectores con caminos con pendientes
pronunciadas. Por este motivo se determinó adquirir un camión aljibe de
5.000 para que su menor peso hiciera que no se tengan los problemas
mecánicos señalados.
ADQUISICIÓN FURGÓN DE PASAJEROS
La gran cantidad de apoyo de locomoción a personas o instituciones que
deben trasladarse a diferentes lugares hizo que se necesitase comprar un
nuevo furgón de pasajeros para el municipio.
ADQUISICIÓN CÁMARAS FOTOGRÁFICAS
En todos los proyectos es necesario registros fotográficos de la situación
actual, de su ejecución y de su finalización. Es por esto que se determino
comprar dos cámaras fotográficas y una de video.
ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE COSER
Les cuento que este es un proyecto muy novedoso a nivel regional y que, a
pesar de su inversión mínima, tuvo un gran impacto en los Talleres
Femeninos de la comuna, donde se entregaron para desarrollar sus
manualidades.
ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PARA DDEPARTAMENTO SOCIAL
Este es un proyecto de mucha data, que se ejecutó el año anterior y que
vino a solucionar el problema de transporte de personal y de materiales
del departamento social en sus visitas domiciliarias diarias que realizan.
ADQUISICIÓN DE VALLAS DE SEGURIDAD
Son 150 vallas de seguridad, más conocidas como valla papales de metal
galvanizada, que son necesarias para múltiples actividades y festividades
que se realizan en la comuna.
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Se ha implementado una oficina de emergencia con un encargado
comunal de exclusiva dedicación y se compró una camioneta que
cumpla con las características de apoyo a las diferentes emergencias que
se suscitan en la comuna.
MANTENCIÓN SALA DE USO MÚLTIPLE
Se han realizado mejoras, especialmente en los baños y camarines en esta
sala de uso múltiple donde nos encontramos, como asimismo de pintura y
otros.
VIALIDAD
A partir del Convenio con la Dirección de Vialidad, se desarrollaron las
siguientes obras:
Limpieza de diferentes caminos y su señalética
Conservación diferentes caminos
Bacheo superficial diferentes caminos
Sello diferentes caminos
Instalación de tachas reflectantes diferentes sectores
Capro vía E-737
La inversión total de vialidad en la comuna fue de $367.000.000.- en estas
obras durante el año 2014.
TECHOS PATIOS DE JARDINES INFANTILES
Se construyeron los techos de los patios de los jardines infantiles Pulgarcita,
Castillo de Alegría y Campanitas de Jahuel, lo que protege a los párvulos
del sol y la lluvia, mejorando su estadía en dichos jardines infantiles.
MEJORAMIENTO RED DE AGUA POTABLE JAHUELITO
Esta obra consta del mejoramiento de cañerías, construcción de pozo y
estanque para el Comité de Agua Potable Rural Las Cortaderas de
Jahuelito, para mejorar la cantidad y presión de agua potable de su
sector.
CONSTRUCCIÓN DE POZO REGADÍO SANTA FILOMENA
Es un proyecto que se realizó para aumentar el caudal del canal El Zaino,
para mejorar el regadío de esos importantes sectores de la comuna,
especialmente de los cultivos de olivos.

-47APOYO A CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS
Además de las construcciones realizadas por el municipio, se han aportado
recursos para la auto construcción de diferentes obras deportivas. Estas
son:
Graderías Los Húsares
Gradería Unión Tocornal
Gradería Alianza Católica
Galpón Unión San Fernando
ADQUISICIÓN DE SILLAS
Es un proyecto muy importante para la comunidad y, especialmente, para
las organizaciones comunitarias, ya que, constantemente se necesitan sillas
para las diferentes actividades o reuniones que se realizan a nivel comunal.
ADQUISICIÓN DE MESAS
El mismo caso del anterior proyecto, ya que, se necesitan mesas en las
diversas acciones que realizan las instituciones tanto territoriales como
funcionales de nuestra comuna.
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO SECPLAC – OBRAS
En este caso es un vehículo tipo jeep, que es necesario para las
inspecciones de obras y de proyectos que realizan estos dos
departamentos municipales.
ADQUISICIÓN DE EXCAVADORA
Esta maquinaria se compró exclusivamente para realizar los trabajos
necesarios en el vertedero municipal de Tabolango y así cumplir con el
procedimiento de la deposición del aseo domiciliario.
REPOSICIÓN BIBLIOTECA Y RADIO MUNICIPAL
Esta obra es una de las tres más importantes, en cuanto a su inversión, que
tuvimos en la comuna en el año anterior. Consiste en una infraestructura
donde se aloja la biblioteca “Gabriela Mistral” y la Radio Comunitaria
“Orolonco”, con todas sus dependencias, diversas oficinas, salas, salones,
además de equipamiento e implementación que hacen – tanto de la
biblioteca como la radio – las más modernas del Valle de Aconcagua.
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Este importante proyecto fue realizado en conjunto con el Ministerio de la
Vivienda, siendo una reconstrucción completa de nuestro principal paseo
comunal, donde se mejoró el piso, la vegetación, los pasillos y,
adicionalmente, se edificaron baños públicos, un odeón, juego de agua y
kiosco.
RESTAURACIÓN TEMPLO SANTA FILOMENA
Es un gran proyecto y anhelado por toda la comunidad, especialmente,
de Santa Filomena, que consta de reconstrucción y mejoramiento del
propio Templo, como de su entorno, construyéndose un Vía Crucis,
mejorando la explanada, reponiendo construcciones anexas. En el caso
del Templo se mejoró desde los cimientos hasta el campanario, siendo una
inversión de más de $1.000.- millones.
OBRAS EN EJECUCIÓN
REPOSICIÓN ESTADIO SANTA FILOMENA
Es el primer estadio público del Valle de Aconcagua que tendrá superficie
sintética de pasto en su cancha. Además contempla graderías, camarines,
baños, cierre perimetral y, en general, todo su entorno.
ASISTENCIA TÉCNICA PARA DISEÑO DE SANEAMIENTO SANITARIO DIFERENTES
SECTORES
Es el diseño de la primera etapa del alcantarillado de la Calle Tocornal,
que contempla desde el cruce con calle Uribe hasta el cruce con El
Chepical.
CONSTRUCCIÓN MEDIALUNA MUNICIPAL
Es un proyecto muy anhelado por los huasos de nuestra comuna, que se
ha adjudicado en este semana y en mayo se comienzan sus obras, que
comprende el ruedo, las graderías, camarines, galpón y estacionamientos.
AMPLIACIÓN ACCESO EDIFICIO CONSISTORIAL
Es un proyecto que contempla dos oficinas en dos pisos de construcción
en la entrada principal del municipio, donde se encontrará la oficina de
partes municipal y de informaciones. Se encuentra adjudicada y pronta a
comenzar su construcción.

-49MEJORAMIENTO CASINO MUNICIPAL
Es un proyecto que mejora las instalaciones del casino municipal, para que
nuestros funcionarios cuenten con las dependencias en buen estado y
normalizadas. Se encuentra pronto a construirse.

INSTALACIÓN LUMINARIAS PÚBLICAS LOS HÉROES Y EL PINO
Consta de iluminación para dichos sectores, en las áreas que son
necesarias, lo que ayuda a la seguridad y a la calidad de vida de sus
habitantes
ILUMINACIÓN CASAS LOS HÉROES

CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA LOS ROBLES
Se encuentra en etapa de entrega, esta multicancha de hormigón y cierre
perimetral, que como su nombre lo indica sirve para desarrollar múltiples
deportes a niños, jóvenes y adultos.
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL EL LLANO
Se encuentra en etapa de construcción, esta sede que se encuentra en
Villa San Francisco y que será utilizada por las diferentes organizaciones del
sector El Llano y sus alrededores.
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA MIRASOL
Se encuentra en etapa de finalización y entrega de las obras, que cuenta
con salón de reuniones, oficina, bodega, baños y cocina, ubicada en
terreno de equipamiento de esta villa.
CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS PADRE PÍO
Se encuentra en inicio de las obras, esta cancha que será la primera a
nivel de Valle de Aconcagua en ser pública, donde los niños, jóvenes y
adultos podrán practicar este deporte.
REPOSICIÓN VEREDAS CALLE O’HIGGINS (FRONTIS MUNICIPALIDAD)
Se encuentra en proceso de licitación y consta del mejoramiento de la
vereda del frontis municipal y de todo el sector ubicado en O’Higgins entre
Irarrázaval y Tres Carrera.
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JUEGOS DE LA ESCUELA DAVID DEL CURTO
Se encuentra en proceso de finalización de obras. Consta de la
construcción de una sala exclusiva para párvulos de kínder y mejoramiento
del patio de juegos existente en dicha escuela.
CONSTRUCCIÓN SKATE PARK LOS ROBLES
Se encuentra en proceso de licitación, esta obra que viene a dar solución
a un espacio donde los jóvenes puedan practicar skate, bicicleta o patines
con mayor seguridad y con las características técnicas adecuadas para
estos deportes.
CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA LOS VIÑEDOS
Se encuentra en proceso licitatorio esta multicancha que viene a dar un
espacio para la práctica de diferentes deportes a los vecinos y vecinas de
Los Viñedos, una villa relativamente nueva de la comuna.
CONSTRUCCIÓN VEREDAS SAN JOSÉ ESQUINA LATORRE
Se encuentra en proceso licitatorio el primer tramo de veredas de la calle
San José desde Latorre hacia el interior. Es una calle muy transitada por
vehículos y peatones que no tiene suficiente anchura para desarrollar
mejoras en general.
ILUMINACIÓN SAN FERNANDO – NIETO SUR – NIETO NORTE
Consta de la instalación de luminarias led en los sectores señalados, que es
financiado por el programa de seguridad del Ministerio del Interior, dando
una mejor calidad de vida a sus habitantes.
CONSTRUCCIÓN PLAZOLETA PEDRO MEDINA
Se encuentra en licitación el mejoramiento de esta plazoleta ubicada en
Villa Los Aromos IV Etapa. Consta de mejoras en el piso, iluminación,
mobiliario urbano, entre otras obras a desarrollar.
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA LAS CADENAS
Se encuentra en licitación la construcción de esta sede social que
constará de salón de reuniones, oficina, bodega, baños y cocina en la
zona de equipamiento de dicho sector.
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Los traslados de materiales de la unidad de operación y mantención de
nuestro municipio son a diario y el camión existente ha cumplido con su
vida útil, por lo que se debe renovar.
ADQUISICIÓN DE MURO MÓVIL PARA EQUIPAMIENTO DE ESCALADA
Se encuentra en finalización, ya que, la próxima semana llegará la
implementación faltante de este proyecto que se encuentra instalado aquí
mismo en esta sala de uso múltiple y que es usado como práctica de
escalamiento.
ADQUISICIÓN MÁQUINA LIMPIA BALDOSAS
Se encuentra en licitación esta máquina que nos ayudará a mantener el
aseo en el Paseo Irarrázaval y en la Plaza de Armas y en aquellos lugares
que sea necesario.
ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CESFAM
Este es un proyecto que consta de la compra de un autoclave o
esterilizador, una lavadora industrial, una selladora y equipamiento
especializado para desarrollar las labores de salud en el Cesfam.
ADQUISICIÓN CALDERA Y AIRE ACONDICIONADO PARA CECOSF
Se encuentra en licitación – de hecho hoy fue la visita a terreno -. Consta
de la compra e instalación de aire acondicionado para los sectores
clínicos que lo necesitan y recambio de la caldera existente que en la
actualidad es eléctrica y se cambiará por gas su combustible.
ADQUISICIÓN CAMIÓN DE CARGA
Es un camión de menores dimensiones y carga que sirva para trasladar
herramientas y materiales menores por parte del personal de operación y
mantención municipal, ya que, los camiones son muy grandes y las
camionetas no alcanzan con esas dimensiones.
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA ALCALDÍA
El vehículo actual tiene 7 años de uso, cumpliendo con su vida útil, por lo
que se renovará. Actualmente se encuentra adjudicado.
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La necesidad de traslado de personas y organizaciones a diferentes
lugares, se ha tornado mayor cada vez. Es por esto que se encuentra en
licitación la compra de un nuevo furgón de pasajeros.
DISEÑO AMPLIACIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL
Se encuentra en etapa de pre diseño, por lo que esperamos este año
poder presentarlo y que sea financiado para mejorar la calidad de los
espacios para los trabajadores municipales y para la atención de la
comunidad.
ILUMINACIÓN PASAJE LOS AROMOS – VILLA LOS OLIVOS
Se encuentra adjudicada esta iluminación que viene a mejorar la calidad
de vida de los vecinos y vecinas de este pasaje ubicado a la entrada de
Villa Los Olivos.
PLAN REGULADOR COMUNAL
Desde el año anterior se está trabajando en conjunto con el MINVU
regional este plan que viene a regular las zonas según su tipo de
edificación y uso de toda la comuna, en los sectores urbanos.
REPOSICIÓN POSTA DE SANTA FILOMENA
Es una obra que viene a mejorar ostensiblemente las instalaciones de la
antigua posta, ampliándola en más del 300%, donde habrá más espacio y
más atenciones para la comunidad del sector 1 de salud que comprende
desde El Zaino hasta La Higuera.
OBRAS POR EJECUTAR
JARDÍN INFANTIL LOS ROBLES
JARDÍN INFANTIL EL PINO
PLAN DE DESARROLLO COMUNAL
MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO CALLE ANCHA
MEJORAMIENTO PISCINA MUNICIPAL
CASA DE LA JUVENTUD
CASA DEL ADULTO MAYOR
PASARELA CALLE EL MEDIO
ILUMINACIÓN DIFERENTES CAMPOS DEPORTIVOS
PASTO SINTÉTICO DIFERENTES CANCHAS
CUARTEL DE BOMBEROS
TERCERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS
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SEDE CLUB DE PESCA Y CAZA
SEDE JUNTA DE VECINOS MANUEL RODRIGUEZ
SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS LATORRE
SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS EL MAITÉN
SEDE SOCIAL PADRE HURTADO
REPOSICIÓN MULTICANCHA SANTA FILOMENA
REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA LOS OLIVOS
MULTICANCHA BOSQUES DE TOCORNAL
MULTICANCHA ESTADIO UNIÓN TOCORNAL
LOMOS DE TORO DIFERENTES SECTORES
BURLADERO LATORRE ESQUINA GABRIELA MISTRAL
REPOSICIÓN LUMINARIAS VILLA ESPAÑA
REPOSICIÓN LUMINARIAS ROBERTO HUERTA
LOS HEROES – TRES CARRERA??????
RED DE CICLOVÍAS COMUNAL
SEGUNDA ETAPA VEREDAS VILLA LOS AROMOS
PASARELA PUNTILLA LAS SALINAS
PAVIMENTOS PARTICPATIVOS DIFERENTES SECTORES
MIRADOR CERRO LOURDES
CAMIÓN LIMPIAFOSAS
CAMIÓN ALJIBE
BAÑOS DAMAS LICEO DARÍO SALAS

Resumen:
Durante el año 2014 la comuna de Santa María obtuvo
$2.440.526.000 en 47 proyectos, lo que significa $ 728.956.000
más que el año 2013. Se construyeron y/o mejoraron más de
19.500 mts2. Se estima que con esta inversión se crearon 780
puestos de empleos durante el año. Esto significa que por cada
vecino se gastó $168.270.

Un saludo a Rafael Sottolichio y Hernán Robledo y a sus
respectivos Equipos de Trabajo
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PALABRAS FINALES
Al concluir esta Cuenta Pública de la Gestión año 2014, con
gran orgullo puedo manifestar mi alegría frente a la tarea
encomendada por cada uno de ustedes, respondiendo a
ustedes con cercanía, mucho trabajo, con más y mejores
proyectos, tratando de convertir el desarrollo económico en
progreso tangible entregando una mejor de vida a nuestros
conciudadanos.
Agradezco la confianza que los santamarianos me han
otorgado sabiendo y teniendo muy presente la responsabilidad
que para nosotros significa. Desde aquí debemos corresponder
a esa confianza con el mejor de los esfuerzos y con toda nuestra
inteligencia, para que desde el Municipio se dispongan las
acciones precisas para que ésta sea una comuna para todos y
todas, una comuna de igualdad de oportunidades y una
comuna sustentable, con especial preocupación por los que
más lo necesitan, una comuna solidaria y progresista.
Trabajaremos por la justicia social y continuaremos en el camino
de hacer transparente, funcional y ágil la administración
municipal, que debe tener siempre presente el servicio al
ciudadano (a) y es en ese servicio, donde se encuentra el motor
y principal razón de ser de un Municipio.
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Como Alcalde, seguiré trabajando día a día, hora a hora,
minuto a minuto, para ir consolidando este proyecto de
progreso y bienestar para todas las familias santamarianas,
donde - por sobre todas las cosas - predomine la calidad, la
equidad, el profesionalismo, el esfuerzo, el compromiso y la
justicia; ... ¡ con la firme convicción ! ... de estar trabajando para
ver realizado los sueños de un mañana mejor para nuestros hijos
e hijas, con una educación de calidad a la altura de los nuevos
desafíos de este mundo globalizado, donde en común unión:..... Alcalde, Municipio y Santamarianos ... - mejoremos nuestra
calidad de vida, con entornos más amigables y saludables,
utilizando para ello las mejores tecnologías agropecuarias para
nuestros hombres, mujeres y familias rurales, donde habitemos
hogares más cómodos y dignos, privilegiando el entorno
familiar.
Las políticas sociales, seguirán teniendo nuestra principal
preocupación y a ello me dedicaré con especial atención.
Queremos una comuna de calidades y los servicios públicos
como Educación, Salud, Viviendas y Social que están a
disposición de todos y todas y estarán también de manera
especial al alcance de los más vulnerables. Trabajaremos
porque nuestra comuna sea un referente activo de la cultura y
del atractivo turístico cuidando especialmente el patrimonio
natural como es el Valle de Jahuel para que sea protegido y
conservado para ser transmitido para las futuras generaciones y
el patrimonio arquitectónico – religioso de la Iglesia de Santa
Filomena, que fue declarada por el MINEDUC Monumento
Histórico Nacional.
Nuestro propósito decidido de trabajar rigurosamente por el
proyecto de una comuna moderna, emprendedora, cultural,
turística, participativa y solidaria, se construirá con cada uno de
Ustedes.
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Agradezco a Dios por otorgarme la oportunidad de ser
protagonista y un artífice más, en esta hermosa historia.
Un reconocimiento especial a nuestro Concejo Municipal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sra. Marisol Ponce Cisterna
Sr. Eloy Ibacache González
Sr. Boris Leiva Núñez
Sr. David Olguín Vargas
Sr. José Grbic Bernal
Sra. Cristina Meza Espinosa

Este Concejo Municipal siempre ha apoyado las iniciativas
propuestas, sin distingos de credos ni diferencias políticas,
siempre se ha priorizado el beneficio de las personas, de
nuestros vecinos y vecinas, por lo que este reconocimiento
especial es para cada uno de Ustedes, muchas gracias.
A los funcionarios municipales quienes diariamente están
atentos a los requerimientos de nuestra comuna, considerando
que muchas veces tienen que realizar trabajo extra para sacar
adelante dichos peticiones.
Aprovecho la oportunidad de agradecer el trabajo que por
años realizaron labores en nuestro municipio y el año anterior se
acogieron a su merecida jubilación. Ellos son: Horacio Vargas,
Juan Arredondo y Luis Álvarez. Pido un aplauso para ellos y su
familia.
A cada uno de los Profesores (as) y Asistentes de la Educación,
que sé por mi calidad de profesor que la tarea no es fácil,
agradezco el compromiso con el Proceso Educativo de la
comuna, estoy seguro que mejoraremos nuestros resultados y
que ustedes seguirán entregando lo mejor de sí para lograr la
calidad educativa que merecen los niños (as) y jóvenes de la
comuna.
A los funcionarios de Salud que responsablemente se entregan
al cuidado y buena atención de nuestros enfermos que
concurren diariamente al CESFAM.
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A mis amigos y amigas, gracias por su palabra sincera y apoyo
incondicional.
A mi familia, mi esposa Maritza e hijos Claudio y Daniela, que
han comprendido y apoyado a su esposo y padre en esta tarea
que muchas veces nos priva de compartir en familia, "gracias
por comprender, por estar y apoyar".
A quienes hoy me han acompañado en esta cuenta pública,
agradezco su tiempo, y compromiso.
Finalmente, para terminar esta Importante exposición quiero
ratificar mi compromiso con cada uno de ustedes y con las
organizaciones que representan. Mi compromiso es a seguir
trabajando con mayor esmero para responder a esa confianza
que han depositado en esta administración. Las puertas de este
Municipio seguirán abiertas y estoy seguro que los equipos de
funcionarios harán como siempre, su mejor esfuerzo en el
desempeño de sus funciones.
Santa María, seguirá creciendo,… seguirá destacando…y
seguirá avanzando. Muchas Gracias, Buenas Noches

