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CUENTA PÚBLICA AÑO 2010 

 

Año a año nos reencontramos en este lugar, para dar cuenta pública 

al Concejo Municipal y a todos los vecinos y vecinas, de los programas, 

proyectos y actividades realizadas durante el año anterior y de la marcha 

general del municipio. La participación ciudadana es un punto 

importantísimo dentro de mi gestión, ya que, con ella se reconocen los 

problemas y necesidades de la comunidad, por lo que invitamos a participar 

a cada uno de ustedes de esta actividad para que conozcan el quehacer 

comunal y así acompañarnos en la senda que nos hemos trazado y que año a 

año la vamos recorriendo juntos.  

 

Es importante señalar que los recursos en el año 2010 fueron  

escasos, por lo que hubo muchos proyectos que se quedaron con 

aprobaciones técnicas y económicas, esperando su financiamiento y que no 

alcanzaron a desarrollarse. Hace 14 meses hubo una tragedia mayor en 

nuestro país, por lo que los recursos se focalizaron en los damnificados, 

especialmente de las regiones de O’Higgins, del Maule y del Bío-Bío, 

haciendo que en nuestra comuna se disminuyera la inversión, lo que se 

tradujo en menos proyectos ejecutados. 
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TERREMOTO 27 DE FEBRERO 

El 27 de febrero del año pasado se transformó en una triste fecha 

histórica, en donde la naturaleza nos movió con fuerza por casi 3 minutos 

con una intensidad de 8.8 grados, afectando al 70% de la población nacional 

y, en las regiones sexta, séptima y octava, con un tsunami en la madrugada, 

que también afectó a la quinta región, especialmente a la comuna de Juan 

Fernández, por lo que Santa María fue en ayuda de dicha comunidad, con 10 

toneladas de especies como vestuario y alimentos no perecibles.  Nuestra 

comuna también fue afectada, aunque en menor medida, y el municipio no 

podía estar ajeno a dicha catástrofe, conformando una cuadrilla a los pocos 

minutos de ocurrido dicho sismo; se recorrió la comuna completa durante la 

madrugada, haciendo un catastro de los daños y necesidades. Ante esta 

emergencia se entregó ayuda a los damnificados de nuestra comuna con 17 

viviendas de emergencia; con más de 500 metros lineales de panderetas, 

beneficiando a 156 familias; con materiales de construcción, como por 

ejemplo madera, planchas de Zinc, cemento, ladrillos, placas,  arena, ripio 

entre otros, por un monto  cercano a los  40 millones de pesos; con lo que 

apoyamos a más de 400 personas en el proceso de reconstrucción de sus 

viviendas dañadas. 

Importante es también destacar la entrega de dos generadores 

eléctricos de última tecnología, con una potencia de 50KVA cada uno, a las 

cooperativas de agua potable de Santa Filomena y de Las Cabras, para 

solucionar los problemas de energía cuando ésta faltase, con una inversión 

cercana a los  20 millones de pesos. 
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BICENTENARIO 

Otro hito que nos marcó el año 2010 fue la celebración de los 200 

años de nuestra nación, donde hombres y mujeres dieron hasta la vida para 

hacer de Chile una nación independiente. 

A pesar de los escasos recursos existentes, por el tema mencionado 

anteriormente, igual se desarrollaron diferentes acciones y actividades en la 

comuna para conmemorar de la mejor manera una fecha tan importante 

como  es, el cumpleaños número 200 de Chile. 

Dentro de las actividades más significativas que se desarrollaron, 

puedo destacar:  

o Pintado Calle Latorre Poniente, que fue un proyecto financiado 

con presupuesto municipal, en donde se hermosearon todas las 

fachadas de las casas que pertenecen a este sector tan tradicional de 

nuestra comuna.  

o Peña Folclórica desarrollada en este mismo escenario, 

presentándose diferentes artistas y grupos folclóricos de la comuna, 

provincia y región.  

o                 Una de las actividades más hermosas del bicentenario 

fue la presentación de las orquestas infantiles y juveniles de nuestra 

comuna, como son la de cuerdas y la latinoamericana, en el sector de 

las mesetas de Jahuel, actividad que tuvo a más de 300 espectadores, 

quienes haciendo vida saludable subieron caminando hasta la cumbre, 

donde escucharon una selección de música especialmente preparada 

para la ocasión, en un espacio abierto, con una visión de todo el valle, 

en definitiva, una actividad mágica que nos llena de orgullo y que 

esperamos repetir este año. 
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 Asimismo se desarrolló una muestra de antigüedades en el museo 

particular de Las Cadenas perteneciente a don Víctor Espíndola, 

donde se expusieron diferentes colecciones y artefactos de los siglos 

18, 19 y 20. 

 Se realizaron diferentes actividades, muestras y presentaciones 

culturales y recreativas como poesía, danza, astronomía y folclore en 

una Plaza instalada en el centro cultural perteneciente al Grupo 

Killapaxi de Jahuel.  

 En nuestro municipio se desarrolló una muestra de fotografías de 

antaño, en donde vecinos y vecinas de la comuna aportaron sus 

fotografías de antigua data, para ser exhibidas en dicha actividad.  

 La semana anterior a Fiestas Patrias se dio cita una gran cantidad 

de vecinos y vecinas de la comuna en la Plaza de Armas a deleitarse 

con los juegos criollos que año a año se realizan para mantener vivas 

nuestras raíces y tradiciones. 

 También se oró por nuestra Patria y por nuestra comuna en una 

misa por el Bicentenario del país, en la cual se presentaron dones de 

toda la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otra actividad que llamó mucho la atención fue la construcción y 

posterior entierro de una cápsula, que fue llenada de un sinnúmero de 
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documentos, fotografías y enseres. Ésta cápsula será abierta por el 

futuro Alcalde de Santa María en el año 2110. Es importante señalar 

que fuimos la única municipalidad chilena que se asesoró 

directamente con la Biblioteca Nacional para realizar el tratamiento 

especial a los documentos para su conservacion y así mantenerlos 

bajo tierra sin problemas. 

 

 

 Y para finalizar las actividades del Bicentenario se presentó en 

nuestra comuna el folclorista Tito Fernández “El Temucano”, quien 

hizo vibrar a más de mil personas que se reunieron para apreciar su 

calidad artística y humana. 

 

Quiero agradecer a la comisión Bicentenario Municipal, que con 

escasos recursos y con mucha imaginación, innovación e iniciativa, logró 

una importante y diversa gama de actividades de calidad, lo que convocó una 

gran cantidad de asistentes. 
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FINANZAS 

 

La gestión financiera y presupuestaria se enmarca, en términos 

globales, en el conjunto de disposiciones administrativas, económicas y 

jurídicas que norman para estos efectos al sector público. El Presupuesto es 

el instrumento de gestión financiera municipal más conocido. Tanto los 

funcionarios como las autoridades locales estamos interactuando 

cotidianamente con el presupuesto. 

 

Los ingresos municipales se dividen principalmente en dos fuentes: 

la principal es la Participación del Fondo Común Municipal y la segunda son 

los Ingresos Varios. En este segundo ítem se subdivide principalmente en 

seis fuentes como son: los ingresos propios permanentes, el impuesto 

territorial, los permisos de circulación, las patentes comerciales, los derechos 

varios, las multas y los intereses. La suma de todos ellos más el fondo común 

municipal, nos da un ingreso municipal total de $1.827.526.000.- 
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Los egresos municipales se dividen principalmente en seis tipos de 

ellos, como son: Personal, que es todo pago por remuneraciones del 

personal, de planta, de contrata y honorarios; servicios básicos, que se refiere 

a pago de luz, agua, gas  teléfono, entre otros; alumbrado público, que es el 

pago de toda la iluminación pública de la comuna; transferencias, que son 

todos aquellos aportes que se les entregan a organizaciones e instituciones, 

como juntas de vecinos, adultos mayores, talleres femeninos, clubes 

deportivos, bomberos, etc.; iniciativas o proyectos, son todos aquellas obras 

que se desarrollan en la comuna con presupuesto municipal o de aquellos 

que se debe ingresar su monto de inversión al presupuesto municipal; la 

asistencia social que es toda aquella ayuda que se le entrega a las personas 

más necesitadas de la comuna; y el ítem otros que son aquellos de diversa 

índole. El total de todos ellos es $1.871.028.493. 

 

De lo anterior se desprende que los egresos son mayores a los 

ingresos anuales por un total de $43.502.168.-, lo que se da principalmente 

por lo invertido en ayuda para los damnificados y por la ejecución de una 

gran cantidad de proyectos con fondos municipales, que por la congelación 

de recursos por parte del Gobierno, la municipalidad tuvo que asumir su 

inversión. 

 

Un saludo a la Sra. Ana Rodríguez y a todo su equipo de trabajo en 

el departamento de finanzas. 
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DIRECCIÓN SOCIAL 

 

La gestión del Área Social, comprende recursos traídos a la 

Comuna, desde las instancias gubernamentales, como también los recursos 

municipales dispuestos para ser administrados por la Dirección de Desarrollo 

Social Municipal. Los objetivos de esta Unidad son la atención, orientación, 

intervención, promoción y la entrega de la mayor cantidad posible de 

beneficios y subsidios a la Comunidad Local.   

Los profesionales  atendieron 3.696 casos por Asistencia Social, con 

la elaboración de 1.796 informes y/o certificados.  

Relacionado con la aplicación de la Ficha de Protección Social, se 

aplicaron 404 nuevas fichas y se actualizaron 800 en el año, que adicionadas 

a las del año anterior nos suma una cantidad de 4.330, lo que implica una 

cobertura de casi el 100% de la población comunal. Vale señalar que el uso 

de este instrumento nos ha significado ampliar nuestra entrega de recursos  

sociales. 

 En general el personal de las secciones de esta Dirección, efectuó 

21.120 atenciones, favoreciendo a un importante porcentaje de la población 

que requería postular a la gran oferta de beneficios sociales.  

Respecto de las agrupaciones comunitarias, se ha continuado con 

una progresiva labor de acompañamiento, ya que, existió presencia en las 

192 organizaciones comunitarias, otorgándose Personalidad Jurídica a 13 

nuevas organizaciones de carácter funcional, del ámbito habitacional, 

cultural, femenino, adulto mayor, Centro de Padres y Apoderados y mujeres 

jefas de hogar. Con nuestros profesionales asistimos a 168 reuniones, con 

motivos de cambios de directivas, modificaciones de estatutos, 

constituciones de organizaciones, orientaciones programas de viviendas y 

educación cívica comunitaria. 
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    La Unión Comunal de Juntas de Vecinos - presidida por la Sra. 

Lea Lazcano Flores  –  está integrada por 31 organizaciones representativas 

de todos los sectores de la comuna, sesionaron 10 veces en el año calendario, 

contando con la presencia del Alcalde que les habla, Concejales, Carabineros  

y otras autoridades.  

En estas reuniones se trataron, analizaron y solucionaron diversos 

problemas sectoriales y territoriales, contando con una activa participación 

de los directivos, quienes como representantes de la comunidad organizada, 

nos han ayudado a perfeccionar y corregir nuestros proyectos de desarrollo 

territorial, generando una real participación ciudadana. 

 También esta Unión Comunal y sus Juntas de Vecinos postularon y 

obtuvieron proyectos de capacitación, como el de Iniciativas Artísticas y 

Culturales por un monto de $1.722.000, realizaron Talleres de Mediación 

Judicial, Violencia Intrafamiliar.  

Participaron activamente – como se puede apreciar en la gráfica - en 

la presentación de Carros Alegóricos en el aniversario de la Comuna.         

Nuestro Municipio  aporto una subvención anual cercana a los  $5 

millones, dentro de los que se encuentra el aporte directo a la Unión 

Comunal, los aportes a las diferentes juntas de vecinos que lo requerían y los 

premios económicos por la participación de carros alegóricos, entre otros.  
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Es pertinente destacar, dentro del ámbito de las Organizaciones 

Comunitarias, el significativo apoyo que se brindó a la Unión Comunal de 

Talleres Femeninos – presidida por la Sra. Fanny Toledo Oñate - y a sus 15 

Centros que la componen, cuya finalidad es adquirir conocimientos básicos 

en diferentes técnicas de artesanía y manualidades, mejorar las relaciones 

interpersonales y de autoestima de las socias, posibilitando la creación de 

nuevas fuentes ingresos familiares, contribuyendo al mejoramiento de su 

calidad de vida.  

Como todos los años estos Talleres Femeninos estuvieron 

acompañados por sus Monitoras, 

 Sra. Maritza Segura Ponce, 

 Sra. Ana María Vera Aspee  

 Sra. Alicia Rozas   

Nuestro Municipio invirtió una cantidad de $5.748.200, que 

corresponde a la suma de subvenciones, insumos de trabajo y honorarios 

profesionales.  
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En esta misma materia, merece distinción especial el trabajo 

efectuado con mis regalonas y regalones: los adultos mayores – cuya Unión 

Comunal está presidida por la Sra. Valentina Barahona Olguín - siendo la 

Dirección de Desarrollo Social un equipo de apoyo constante y permanente 

en el trabajo realizado en los Clubes. 

Las Monitoras Teresa Aliaga y Valeska Meza trabajaron con ellos  

en lo artístico, recreacional y terapéutico. También apoyaron  la 

participación que ellos mismos tuvieron con la Celebración del Mes del 

Adulto Mayor y otras actividades tales como: 

 Encuentros Intergeneracionales con Jardines Infantiles y 

Escuelas. 

 Encuentro recreativo cultural en el Balneario de la Caja de 

Compensación Los Andes de Panquehue, con la participación de 

300 adultos mayores. 

 Vacaciones para la Tercera Edad en La Serena que benefició a 40 

socios por una semana con una inversión de $4.000.000. 

 Celebración del día del Adulto Mayor con show artístico, ballet 

folklórico, elección y coronación de reina, culminando con una 

convivencia participativa de los 15 Clubes y sus 350 socios.  

La Unión Comunal, al igual que cada uno de los 15 clubes recibió 

una subvención de $130 mil, para gastos de libre disposición.  

Aportamos $2.770.000.- por concepto de honorarios, lo que se 

tradujo en una inversión municipal de $ 4.850.000.-    

En el ámbito de obtención de recursos puedo señalar que 7 clubes 

ganaron proyectos SENAMA para financiamiento de actividades por un 

monto de $5.406.960.-, recursos económicos destinados a la recreación, 

turismo, cultura y equipamiento.   
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En el plano de la inversión social propiamente municipal, el 

Programa de Asistencia Social, experimentó un gasto similar al del año 

pasado, entregando un número de 1.192 acciones, invirtiéndose un 

presupuesto municipal que ascendió a los $34.409.136.-  Estos recursos 

fueron asignados  en ayudas de tramitación judicial por $119.000, ayudas 

económicas por $7.897.879, aportes para gastos de salud por $8.453.012, 

ayudas para vivienda por $1.241.860 y de aporte a la educación por 

$16.607.395, siendo esta última área, la de mayor trascendencia económica 

por mi compromiso con la educación, especialmente en la formación de 

nivel superior.  

Destaco también el Programa de Navidad Municipal que en la 

práctica es la entrega de Juguetes a todos los niños y niñas menores de 10 

años de nuestra comuna, lo que generó una inversión que ascendió a 

$3.827.280, permitiendo atender a 2.586 menores.   

El derecho a una vivienda digna ha sido uno de los pilares de mi 

administración. En este aspecto debo destacar que se asesoró directamente a 

más de 30 Comités Habitacionales en programas de construcción, 

reconstrucción, ampliación, mejoramiento y de entorno. 

 El año 2010, si bien no fue muy fructífera la obtención de subsidios 

habitacionales, comparado con los años anteriores, se hizo entrega de 4 

subsidios de adquisición del Fondo Solidario, 5 individuales del mismo 

fondo, 7 individuales del subsidio rural y 1 de reconstrucción. 
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Es importante señalar que, a pesar de esta humilde estadística, en el 

año 2010 se entregaron 2 nuevas poblaciones y la reconstrucción de 36 

viviendas de diferentes sectores de la comuna. El detalle de ambos hitos, se 

revisará más adelante, en el tema de obras ejecutadas. A esto hay que 

agregar que en la actualidad, se están construyendo dos nuevos conjuntos 

habitacionales, a detallar en Obras en ejecución. 

En lo referente a Programas de administración directa y cuyos 

presupuestos son captados por la Dirección Social desde el nivel regional y 

tramitados a nivel comunal, cito los Subsidios Familiares con una inversión 

anual de $370.929.920.- que beneficiaron a 4.708 personas, lo que significa 

un apoyo a casi el 30% de los habitantes de la comuna.    

  

Las Pensiones Asistenciales tuvieron un importante aumento, ya que 

se lograron 43 beneficios sobre los ya obtenidos en años anteriores, 

alcanzando 912 beneficiarios, según el detalle en la gráfica, con un  aporte 

de $ 807.144.784 durante el año 2010. 

 

Los Subsidios del Agua Potable y Alcantarillado Urbanos y Rurales 

alcanzaron los 1.343, logrando una inversión que alcanzó los $63.059.053.- 

 

A continuación les informo sobre las Becas de Estudios Presidente 

de la República e Indígenas, que en el año 2010 benefició a 17 estudiantes 

con la Beca Presidente de la República y a 12 con la Beca Indígena, lo que 

sumado a los estudiantes que la han mantenido en estos últimos años, 

alcanza a 118 estudiantes de nivel básico, medio y superior siendo la suma  

total del apoyo económico un monto anual de $31.561.435.-  
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En relación a la marcha y estado de avance del Programa Chile 

Solidario Puente que estamos ejecutando estrechamente con el Ministerio de 

Desarrollo y Planificación, puedo destacar que la Unidad de Intervención 

Familiar, compuesta por 5 profesionales, logró atender a una cobertura 

efectiva de 843 familias, ingresando 69 familias en este año y trabajando en 

seguimiento con 135 de ellas.  Todo esto se ha traducido en una inversión 

entre profesionales, proyectos y pago de bono protección familiar a cada 

familia, que asciende a los $142.432.897.-, lo que nos ha permitido brindar 

un apoyo psicosocial personalizado a los hogares más pobres de la comuna, 

con perspectiva de que estas puedan acceder a los beneficios sociales 

gubernamentales en prioridad y  de esta  manera superar sus condiciones de 

riesgo y vulnerabilidad.   

En el año 2010 se da comienzo al tercer Proyecto de Habitabilidad 

con la entrega de viviendas, materiales de construcción para la reparación de 

estas y equipamiento doméstico, que favoreció a 12 familias con un monto 

de $14.850.000.-  

En el aspecto productivo, 119 familias tuvieron acceso a proyectos 

de mejoramiento del empleo y apoyo a las actividades económicas con una 

inversión FOSIS de alrededor $56.516.655.-  

Al igual que el año 2009,  162 personas pudieron arreglar 

integralmente sus dentaduras, vía un proyecto del CESFAM de Santa María, 

dirigido preferencialmente a estos grupos etáreos y con una inversión 

conjunta de alrededor $21.060.000, agradecemos al Dr. Marcelo Tejedor y a 

su equipo técnico, por su loable cometido y su espíritu de trabajo 

comunitario.  
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También puedo señalar que la Red Comunal de Protección Social, 

conformada por las direcciones municipales de educación, social y salud, 

servicios públicos y representantes de las organizaciones comunitarias,  fue 

beneficiada con tres proyectos. El primero de ellos es el “Fortalecimiento de 

la Red Comunal, obteniendo un recurso de $1.400.000, practicando una serie 

de actividades que permitieron reforzar el trabajo en red e incluso elaborar 

un plan de acción para el año 2010, el segundo logró poner en marcha una 

Sala de Estimulación Itinerante, para la atención en sus domicilios de 160 

menores con riesgo en la estimulación y con una inversión de $3.000.000.-, 

proyecto que actualmente se encuentra en ejecución y el tercer proyecto fue 

el “Centro de Atención a Hijos e Hijas de Mujeres Temporeras”, donde se 

intervino a un total de 95  niños y niñas entre 6 y 12 años de edad, en los 

sectores de la Higuera, Las Cabras y Santa Filomena obteniendo una 

inversión total de $5.103.886.- con un aporte importante municipal. 
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El programa Conace - Previene se inserta en el municipio en marzo 

del 2009 tras el convenio de colaboración financiera firmado por  CONACE 

y la Municipalidad de Santa María. Durante el año 2010 tuvo una inversión 

de $ 15.623.040, que fueron utilizados para desarrollar actividades 

educativas preventivas, derivación a tratamiento y/o rehabilitación, 

requeridas por cada ámbito de trabajo a nivel comunal, más la cancelación 

de honorarios profesionales.  

Los ámbitos de Trabajo estuvieron focalizados hacia los jóvenes y 

adultos de la comuna en las áreas; familiar, educativa – laboral y 

comunitaria. Dentro de las actividades desarrolladas durante el año se 

encuentra la formación de 50  monitores  para la aplicación del programa y 

mantener la red de 10 monitores antiguos, quienes tuvieron la  misión de 

replicar el programa a 150 familias de la comuna.  

Otra de las actividades destacadas fue la adjudicación y el patrocinio 

por parte de la Junta De Vecinos De Santa Filomena de  un proyecto 

comunitario llamado Santa María De La Mano Con La Prevención,  por un 

monto de $1.000.000, ejecutado en los sectores de Santa Filomena y Villa 

Padre Pío, consistiendo en talleres educativos preventivos dirigidos hacia los 

jóvenes. 

 Aprovecho la oportunidad de instar a cada uno y cada una de 

ustedes, a la comunidad toda, a participar, a colaborar en todo lo que sea 

necesario, ya que, el flagelo de la droga y sus consecuencias, sólo puede ser 

derrotado por la comunidad organizada…. ni el municipio, ni las policías, ni 

otra instancia gubernamental, puede atacar por sí sola este mal del siglo 21. 
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Por último, es necesario dar a conocer la evolución que ha tenido el  

Programa Mujeres Jefas de Hogar, que se ejecutó por tercer año en Santa 

María trabajando conjuntamente con el Servicio de la Mujer (SERNAM 

regional), que permitió capacitar a 100 mujeres de la comuna, en actividades 

laborales, comercialización, iniciativas productivas, oportunidades de 

negocios, desarrollo personal, primeros auxilios, gasfitería, guardias de 

seguridad, panadería y pastelería, riego tecnificado, cocina, banquetería, 

repostería,  como también percibir beneficios para ellas y sus familias en las 

áreas de salud ocupacional, odontológica, mental y oftalmológica, nivelación 

de estudios y cuidado infantil de niñas y niños. Todo este proyecto significó 

una inversión municipal que asciende a los $ 7.304.000, al SERNAM 

REGIONAL de $ 9.169.000 y lo obtenido en los cursos de capacitación por 

un monto de $ 18.800.000, lo que en definitiva suma una inversión total de $ 

35.273.000.- 

 

Lamento que este importante programa no haya sido financiado para 

nuestra comuna para el año 2011, por lo que hemos creado transitoriamente 

una oficina de la mujer con recursos propios, que seguirá tratando de 

alcanzar los objetivos desarrollados anteriormente, confiados que en el año 

2012, tendremos nuevamente de vuelta el financiamiento del Servicio 

Nacional de la Mujer para este programa tan importante para las damas de 

Santa María. 
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En resumen nuestro municipio invirtió $64.277.502.- en el año 2010 

en el aspecto social de nuestra comuna, distribuidos en asistencia familiar, 

programa de Navidad, Organizaciones comunitarias, programa mujeres jefas 

de hogar, Programa puente y Centro de atención a hijos e hijas de madres 

trabajadoras temporeras. 

 

Nuestra dirección social gestionó $1.569.428.043.- desde las 

instancias gubernamentales, principalmente, para la inversión en subsidios 

de agua potable y familiares, pensiones asistenciales, becas de estudio, 

programas habitacionales, programa puente, proyectos organizaciones 

comunitarias, red sistema protección social y programa mujeres jefas de 

hogar. 

 

Esto quiere decir que en total, se invirtieron $1.633.705.545.- en el 

área social de nuestra comuna, beneficiando así, especialmente a personas y 

familias en mayor situación de riesgo y condiciones de vulnerabilidad. 

 

Un agradecimiento a la Dirección de Desarrollo Social de nuestro 

municipio… a don Luis Basaul que dejó su cargo de jefe de esta unidad este 

año, asumiendo la secretaría municipal y a Marybel Mancilla, quien asumió 

las labores de Directora de la Dirección de desarrollo social. Y por supuesto 

a todo su equipo de trabajo. 
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DEPARTAMENTO SALUD 

El departamento de salud cuenta con un equipo de trabajo 

compuesto por 81 funcionarios, donde se encuentran profesionales, técnicos, 

administrativos y auxiliares que tiene por misión: “Brindar una atención de 

calidad, trabajando de manera comprometida y participativa con las familias 

y comunidad”.  

Sus servicios se deben basar en el modelo de atención integral de 

salud, siendo eficiente y eficaz, velando por el buen uso de los recursos con 

una atención biopsicosocial y poniendo especial énfasis en la promoción y 

autocuidado de las personas, con el fin de aportar al mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes de Santa María”.  

Todo esto se lleva a cabo a través de la planificación, coordinación y 

ejecución de acciones en equipos multidisciplinarios en el Cesfam Dr. Jorge 

Ahumada Lemus, en el Cecosf Tocornal, en la Posta Santa Filomena, en el 

Centro Rural Las Cabras y en los hogares de aquellos que lo necesitan. 

 

Este Departamento  es  evaluado permanentemente por el Ministerio 

de Salud, a través de cumplimiento de metas en distintas áreas técnicas y de 

cumplimientos en gestión, al respecto puedo informar satisfactoriamente que 

una vez más en el año 2010 tuvo un alto rendimiento el cual alcanzó un 

94.56%. Este resultado nos demuestra el compromiso de todo el equipo de 

trabajo del área de salud municipal. Además debo destacar el alto número de 

usuarios inscritos en la Comuna, el cual alcanza a los 13.650 usuarios y lo 

cual determina el ingreso anual de $ 629.918.561.-  para financiar todas las 

acciones en salud tales como sueldos, honorarios, traslados, compra de 

servicios complementarios en salud, insumos clínicos, medicamentos y todas 

las gestiones necesarias para lograr una atención oportuna y eficiente. 
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Es importante resaltar que por su condición de CESFAM  y de 

Centro de Docencia en la Provincia, destacadas instituciones de educación 

técnica y superior, han realizado convenio con nuestro departamento de 

salud, para que sus estudiantes o egresados realicen sus internados y 

prácticas profesionales en nuestros centros de salud, dentro de los cuales 

podemos destacar: Universidad  de  Harvard, de los Estados Unidos, 

Universidad de Valparaíso, Universidad de Chile, Universidad de 

Aconcagua, Instituto Profesional Los Libertadores de Los Andes, así como 

los colegios: Liceo Darío Salas, Santa María de Aconcagua, Guillermo 

Bañados de Las Cadenas, Aurora Velasco de Las Cabras y David del Curto 

de Santa Filomena. 

 

En el contexto de Convenios con el intersector es necesario destacar 

el convenio firmado entre el Servicio Salud Aconcagua, la Comunidad 

Mapuche Pewenche y nuestro Municipio para la ejecución del Programa 

especial de salud de pueblos indígenas a través de la atención de medicina 

natural mapuche, la cual la ejecutó una machi proveniente del Sur, la Sra. 

Mariquita Colihuinca Carril, ella atendió por una semana en cada visita que 

realizó el año pasado en los meses de mayo, julio y octubre. Se elaboró un 

sistema de atención siendo derivados los pacientes desde Morbilidad  a esta 

atención complementaria, la cual además, consideraba la entrega de yerbas 

medicinales y controles posteriores, según diagnóstico de la machi. En total 

se atendieron 316 usuarios, siendo de la comunidad mapuche 81 personas y 

235 usuarios  no mapuches. 
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Al comienzo de mis palabras en esta área,  señalé los lugares de 

trabajo de nuestro equipo de salud, en donde también mencioné los hogares 

de los vecinos y vecinas que lo necesitan. Esto se da por el Programa de 

Atenciones Domiciliarias, las cuales el año anterior fueron en total 537, 

según la división de la gráfica que apreciamos. También inserto en este 

programa tenemos  el beneficio a 25 cuidadores de pacientes postrados, 

quienes reciben un estipendio mensual de $20.700.- lo que asciende a una 

inversión anual de $7.200.000.- 

 

El programa de Resolutividad, es aquel que entrega servicios más 

especializados, los cuales son difíciles de resolver en el nivel secundario de 

salud por el alto volumen de pacientes en espera, por ello el nivel primario 

recibe el financiamiento para ejecutar  diversas acciones para mejorar la 

atención y entregar acciones oportunas y de calidad a la Comunidad,  

destacándose la realización de exámenes y prestaciones tales como 

mamografías, ecografías,  consultas  otorrino y oftalmólogo, cirugía menor, 

laboratorios básicos, entrega gratuita de lentes, entre otras. Según lo indica la 

gráfica, este Programa de Atención Primaria beneficia  a 2.213 usuarios de la 

Comuna, con una inversión anual de $43.466.310.- 
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En el área dental, a través del  Programa de JUNAEB, nuestro 

Municipio puede desarrollar por cuarto año consecutivo la atención dental a 

niños y niñas de las escuelas de la comuna, involucrando a niños de 

prekinder, kínder, primero, tercero y quinto año, donde se  realizan acciones 

curativas, preventivas y de seguimiento. En el año 2010 se dio el alta a 129 

niños logrando una atención integral y mejorando la salud bucal de los 

infantes de la comuna. 

 

También contamos con un Programa de Resolutividad de 

Reforzamiento Odontológico y de cumplimiento de garantía GES, con el 

desarrollo de este Programa se espera dar mayores atenciones y soluciones a 

la problemática dental de la comunidad. Según la gráfica, con este Programa 

se beneficia a 628 usuarios de la Comunidad, con una inversión anual de 

$59.641.894.- incluyendo un programa especial para el CECOSF Tocornal, 

el cual cuenta con un box dental, 22 horas de odontóloga y 44 horas 

semanales de asistente dental. Además, desde mayo de este año se contará 

con un equipo de Rayos X dental exclusivo para la comunidad de Tocornal, 

el cual tiene un costo aproximado de $7.000.000, beneficio otorgado por la 

JUNAEB, dado el alto cumplimiento de metas alcanzado en el sector. 
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La atención odontológica dirigida al grupo etáreo de 18 a 59 años y 

de 61 y más,  ha ido en franco aumento, llegando a realizar 16.257 

atenciones el año pasado. Éstas se dividen en atenciones de urgencia, 

recuperativas, Promoción y prevención. Para lograr esta cobertura ha sido 

necesario realizar esfuerzos humanos y financieros para otorgar atenciones 

en tercer turno y días sábados. Tenemos claro que las necesidades de los 

usuarios  son demasiadas en relación a los recursos, por ello, con gran 

satisfacción podemos decir que a contar de junio de este año, la Unidad 

Dental, incrementará sus acciones con la implementación de un sillón dental 

más, esto significa el aumento directo de atención odontológica, para los 

santamaríanos y santamarianas  que lo requieran. 

 

También quiero destacar en esta área de salud, los esfuerzos 

realizados por el equipo de profesionales de la Unidad Dental, quienes han 

gestionado un proyecto especial dirigido a 20 adolescentes con dificultades 

odontológicas y brindar una atención con bajísimo costo familiar a aquellos 

jóvenes con necesidad de ortodoncia y que prácticamente era imposible dar 

solución a su problemática bucal en atención primaria, pues  todos sabemos 

el altísimo costo que tiene este tratamiento  en el mercado nacional. Los 

usuarios de este proyecto se irán renovando paulatinamente cada dos años, 

posibilitando con ello el ingreso y solución a más familias. Esta gestión deja 

en manifiesto el compromiso y creatividad de nuestros profesionales de la 

salud. 
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Las consultas médicas son las más requeridas en los diferentes 

lugares  de atención de la Comuna, por ello se han implementado diferentes 

acciones, para responder a las necesidades de la Comunidad, se cuenta con 

atención diurna y en extensión hasta las 20 horas de lunes a viernes. 

Además, se cuenta con el Servicio de Urgencia Rural, con un financiamiento 

anual de  $32.000.000, para la entrega de medicamentos y cancelación de 

honorarios del equipo que compone este Servicio, el cual opera todos los 

fines de semana desde los viernes a domingo. Con todas estas prestaciones,  

se logra una total de 24.000 acciones en el año, como atenciones médicas, 

considerando las prestaciones otorgadas en los cuatro recintos de salud de la 

Comuna. Asimismo se entregaron 47 mil recetas en todo el año, entre 

pacientes de diversos programas  y  de morbilidad. Quiero destacar además, 

las atenciones otorgadas por los distintos profesionales de la salud como 

enfermeras, matronas, psicólogos, nutricionistas, asistentes sociales, 

kinesiólogos, técnicos paramédicos y administrativos, quienes durante todo 

el año 2010 realizaron más de 71.500 acciones, todas de  índole sanitarias y 

psicosociales en  nuestro Departamento de Salud. 

 

Es importante destacar, que para la salud es prioritario el trabajo con 

la comunidad, ya que a través de él, se fundamenta el Modelo de Salud 

Familiar y fortalece la prevención y promoción en salud, mejorando las 

condicionantes de habitabilidad, que se relacionan directamente con el 

bienestar físico y mental de las personas de nuestra Comunidad. 
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Basándose en diagnósticos comunales de salud realizados con 

anterioridad, se planificaron diversas acciones en complemento con 

programas emergentes como son Equidad en Salud y prevención en obesidad 

y obviamente a través del Programa de Promoción, como así también se 

contó con el aporte del equipo multidisciplinario de la Unidad de Salud 

Mental, quienes además de realizar las acciones concretas de su área 

psicosocial, llevan a cabo el desafío de liderar el proceso de trabajo 

comunitario y participación social . Podemos dar a conocer los siguientes 

hitos significativos para el logro de un mayor bienestar comunitario: 

Escuelas para padres, Talleres para Adolescentes, Programa Vida Sana, 

talleres educativos y de promoción. Todos ellos dirigidos a alumnos y 

apoderados de las distintas escuelas de la comuna, con la finalidad de 

fomentar estilos de vida saludables, enfocados en la prevención y promoción 

de la salud y destacando la importancia de la familia y de los valores para el 

logro de los objetivos planteados. 

 

También se realizó la segunda Plaza Ciudadana “Cultura y Salud”: 

En el contexto de Promoción de la Salud del CESFAM, poniendo  énfasis en 

la importancia de la salud mental para prevenir la violencia en la comunidad 

y al interior de las familias. Una forma de mantener nuestra mente y nuestro 

cuerpo sano es cultivando la cultura, por ello, esta plaza se destacó por 

realizar presentaciones artísticas, donde las Escuelas trabajan con los 

alumnos en coordinación con nuestro CESFAM. 
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Y la tarea que denotó mayor desplazamiento, coordinación y 

contacto con la comunidad  por parte del equipo de salud fueron los 

Diagnósticos comunitarios: realizados en todos los sectores de la comuna 

con un total de 22 encuentros, con el resultado de este proceso se 

desarrollará el Plan Comunal de Salud para los próximos cinco años. Para la 

ejecución de todos estos talleres, diagnósticos y encuentros, se contó con 

financiamiento desde el programa de salud mental,  el programa equidad 

rural, y apoyo a la gestión, lo cual, asciende a la suma de $6.000.000.- 

 

En síntesis, podemos decir que  el trabajo comunitario nos permitió 

mantener un contacto sistemático con la comunidad, conocer en sus 

localidades la percepción de ellos, en cuanto, a los temas de salud que les 

interesan y  les preocupan. 

 

 

 

 

La siguiente gráfica muestra en detalle todos los encuentros 

realizados con las diferentes organizaciones  y  sectores de la comuna.  

TOTALES 

 

237 

Encuentros 

4.524 

Participantes 
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Durante el 2010, El sistema Chile Crece Contigo, centró su  trabajo 

en fortalecer las acciones en el programa de salud de los  niños y niñas, 

además de continuar con las acciones ya instauradas y fortalecidas en el 

Programa de la Mujer, hacia las gestantes. Esto se muestra en el aumento de 

los talleres para padres de niños y niñas menores de 1 año, tanto en el 

CESFAM, como en los jardines infantiles. 

Se postuló y adjudicó el proyecto Sala de Estimulación Itinerante, 

que dio el inicio al trabajo con los niños de las localidades más alejadas del 

centro. Hasta el momento se ha  abarcado, LA HIGUERA, SANTA 

FILOMENA Y PARTE DE SANTA MARIA CENTRO, esto gracias a que 

se realizó la contratación de una Técnico en Educación de Párvulos,  con 

dedicación exclusiva a este proyecto. Esto también  implico la adquisición de 

nuevo material para poder trabajar las distintas áreas de estimulación que 

requiere un menor.   

Gracias al presupuesto del sistema, se continúo con la realización de 

ecografías por parte de ginecólogo y matrona, en dependencias del 

CESFAM, pudiendo tener una cobertura amplia entre nuestras gestantes de 

todas las localidades. Para lograr el éxito de este sistema se contó con un 

financiamiento de $10.000.000.- para el año recién pasado. 

Por los buenos resultados, que se han obtenido en el trabajo en 

conjunto con los Departamentos Social, Salud y Educación, se recibieron 

felicitaciones por parte del MIDEPLAN, y una de las maneras de mostrar 

eso, fue entregando material exclusivo para la estimulación infantil, tales 

como cd de estimulación, libros y postales de cuento. 
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Importante destacar que en estos momentos se mantiene un stock 

suficiente, para satisfacer a la población.  Una necesidad inmensa, es que los 

padres y las familias, valoren la excelencia del material que se les entrega, 

dándole el uso que se indica con sus niños, ya que en sus manos estamos 

colocando constantemente instrumentos para lograr un desarrollo como se 

merecen sus hijos. 

 

Con gran orgullo y emoción, he dejado mis últimas palabras en el 

área de la salud, para referirme a la reciente inauguración del nuevo 

CESFAM  Dr. Jorge Ahumada Lemus,  la cual ha sido  impresionante, a la 

altura del magno acontecimiento, contar con una moderna estructura que 

responda a todas las necesidades de la comunidad y la que sin duda quedará 

en la historia de nuestro pueblo como un hito de modernidad y de 

compromiso con las familias santamarianas y así aportar en el desarrollo de 

nuestra comuna y al  progreso del futuro de nuestros hijos. 

Con esta nueva estructura no tan solo se solucionará el problema del 

hacinamiento de los pacientes y de los funcionarios y funcionarias de salud, 

sino que también responde a las necesidades actuales la salud mundial según 

lo indican los diferentes organismos del área. Este moderno espacio cuenta 

con la más avanzada tecnología, con el triple de superficie que el antiguo 

Cesfam, con mayores y mejores sectores atención para brindar calidad de 

atención en un lugar plácido y confortable.  

Debo resaltar además que el nombre del Cesfam es en honor a un 

destacado vecino de nuestra comuna, declarado también hijo ilustre, quien 

hizo de la salud un servicio social a los más necesitados, denotando en sus 

acciones siempre la ética profesional y valores profundos de humanidad. 
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Es propicia esta ocasión para  anunciar que en el nuevo centro de 

salud familiar Dr. Jorge Ahumada Lemus hemos aumentado 

significativamente las horas semanales de atenciones médicas, para darles 

más salud y bienestar a nuestros vecinos y vecinas. 

 

Un agradecimiento por su labor a la Sra. Ana Lazcano Lemus, a la 

Doctora Carmen Castillo Taucher y a todo su equipo de profesionales, 

técnicos, administrativos y auxiliares. Gracias, muchas gracias a todo el 

equipo. 
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DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO 

 

El departamento de tránsito y transporte de la municipalidad es el 

encargado de velar por un mejor desplazamiento de los vehículos 

motorizados dentro de la comuna. 

 

En cuanto a su principal o más conocidas funciones del 

departamento de tránsito es la entrega de licencias de conducir, las cuales 

fueron 1.130 el año 2010. Asimismo, los permisos de circulación, que un 

gran apoyo a la gestión edilicia, fueron 2.669 el año anterior. En ambos 

casos, como se puede apreciar en la gráfica, han ido en aumento progresivo 

año a año. 

 

Dentro de sus competencias, también está el cambio de sentido de 

las calles, y con acuerdo del concejo municipal ,esta atribución la realizará 

con calle Latorre desde calle Jahuel hasta Benito Larrañaga, será sólo de un 

solo sentido Jahuel – Benito Larrañaga y desde Benito Larrañaga hasta 

Gabriel Mistral será con doble sentido, sólo para entrar a Población Santa 

María. Dichos cambios de sentido serán implementados luego de terminados 

los trabajos en avenida Irarrázaval. 

 

Otro tema importante es la semaforización de la comuna, ya que se 

estima instalar semáforos en las esquinas de O’higgins con Irarrázaval, 

Rodríguez con Latorre, las palmeras con Latorre  y de la adecuación del 

semáforo existente en Jahuel con Latorre, por el cambio de sentido de la 

calle Latorre. 
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 EDUCACIÓN 

Es de todos conocido, que soy un profesor, convencido que gracias a 

la Educación en todo nivel desde Pre- Kinder a Cuarto Año de Enseñanza 

Media y Educación Superior , hacen posible que la gente este mejor 

preparada para enfrentar los desafíos de un mundo globalizado y 

competitivo.  

De esta manera, con educación es posible ser una mejor persona, 

superar las vulnerabilidades sociales y así salir del círculo de la pobreza y 

tener mejor expectativas de vida. 

Durante el año 2010 el Departamento de Educación,  realizó 

diversas actividades, con el firme propósito de mejorar día a día la educación 

de nuestra comuna. 

           Destaco las siguientes iniciativas : 

 Se trabajó con profesionales especializados del más alto nivel, a 

través de asistencia técnica educativa que nos permitió potenciar y entregar 

una educación integral a nuestros alumnos y alumnas de la comuna. 

  Las acciones que se realizaron con esta asistencia técnica fueron 

fundamentalmente: 

1. Mejoramiento de los Aprendizajes desde Prekinder a 1er. Año 

básico, implementando un sistema innovador del aprendizaje de la lectura 

llamado Método Matte. 

2. Perfeccionamiento de los docentes de Prekinder a Cuarto Año 

Básico en Didácticas de las Matemática. 

3. Diseño e implementación de un sistema de planificación 

estandarizadas desde el Prekinder a Cuarto Año Básico en las asignaturas 

de Lenguaje y Matemática. 
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                            Evaluación Docente 

 

En nuestro país, desde el año 2003, todos los profesionales de la 

educación, de acuerdo a la normativa vigente, son evaluados. Esta 

evaluación implica que los docentes deben cumplir altos estándares de 

desempeño, que se traducen en mejores prácticas pedagógicas en el aula. 

 

Quisiera destacar, que año tras año nuestros Profesores han 

mejorados sus resultados en la Evaluación Docente. Este año y el año 

pasado, ningún profesor (a) de la  comuna fue evaluado como insatisfactorio.  

 

Durante el año 2010 los profesores evaluados en  nivel básico 

trabajaron con un la asesoría y apoyo de un académico de la Universidad de 

Playa Ancha, en lo que se denomina Plan de Superación Profesional. 

 

Con la activa participación del Equipo Técnico del Departamento de 

Educación Municipal, más el Consejo de Directores y Equipo Docente, se 

pudo desarrollar de manera exitosa los  Planes de Mejoramiento Educativo 

que exige el cumplimiento de la Ley de Subvención  Escolar Preferencial 

denominada SEP , trabajo  aprobado por el Ministerio de Educación.  
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Infraestructura 

 

Nuestros alumnos y alumnas, merecen tener una mejor calidad de  

educación en un ambiente digno y agradable. 

 

Desde este particular punto de vista, destaco diversas iniciativas 

desarrolladas en el plano de la infraestructura. 

 

Menciono a continuación las más relevantes: 

 

1. Construcción de un nuevo sistema de alcantarillado y fosa 

séptica, en la escuela Guillermo Bañados por un valor de $26.000.0000. 

proyecto financiado por la Municipalidad y el Ministerio de Educación. 

2. Construcción de una reja metálica protectora a un costado de la 

multicancha y construcción de alero metálico de ingreso de la escuela David 

del Curto. 

3. Remodelación del patio techado del Liceo Darío Salas, 

consistente en el embaldosado de una superficie de 560 metros cuadrados, 

con una inversión de $7.500.000.  proyecto en donde destaco el aporte 

significativo de los recursos aportados por el Centro de Padres y 

Apoderados. Hoy quiero reconocer en la persona del Señor Exequiel Muñoz 

Presidente del Centro de Padres y Apoderados y a la Directiva que lo 

compaña por la gestión realizada a favor de nuestro liceo. 

 

 

 

 

 

 



 - 34 - 

Entre las múltiples iniciativas que se desarrollan en la comuna 

en el plano educativo, a través del Departamento de Educación, destaco 

las siguientes: 

 Implementación en el Liceo Darío Salas de una Jornada 

Nocturna, para que los alumnos y alumnas de nuestra comuna puedan 

regularizar sus estudios. 

 Con gran orgullo destaco además, que nuestro Liceo Darío Salas  

implementó la nueva especialidad  de  Contabilidad; que se suma a las dos 

ya existentes que son Administración y Secretariado. Todas nuestras 

especializaciones cuentan con la acreditación del Ministerio de Educación. 

Se suma a lo anterior el reconocimiento del Ministerio de Educación al Liceo 

Darío Salas con el Sello de Calidad Vocacional y Laboral. 

 

FAGEM 

Durante el año 2010, se continuó con el proyecto de Fortalecimiento 

a la Gestión Educacional Municipal FAGEM,  de las que destaco las 

siguientes iniciativas: 

1. Implementación de la Política Comunicacional $ 12.000.000. 

2. Participación de la comunidad Escolar           $ 27.500.000. 

3. Preuniversitario               $   6.000.000. 

4. Capacitación personal DAEM                            $      700.000. 

5. Adquisición de vehículos             $ 17.000.000. 

6. Adecuación docente y no docente   $   9.000.000. 

7. Consultoría Especializada             $   7.000.000. 

 

               

                     Esto nos da un total de             $79.400.000. 
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El Ministerio de Educación exige el cumplimiento de una serie de 

iniciativas, es así como nos solicita presentar un Plan de Informática  

Tecnológica, para los establecimientos educacionales  de nuestra comuna. 

 

Señalo con especial orgullo, que el reconocimiento del Ministerio de 

Educación,  está expresado fundamentalmente  en destacar que tenemos la 

mejor Infraestructura Tecnológica en todos los establecimientos 

educacionales, destacando que cuenta con Data Show, Notebook, 

Subwoofer, para el trabajo docente 

 

Destaco además la adjudicación de un Proyecto de Fondo de 

Fomento de la Lectura titulado “Sembrando Libros” es un proyecto 

pedagógico y cultural para el fomento de la lectura. El proyecto incluyó 

Talleres Participativos y Eventos para toda la comunidad donde se muestra 

el trabajo realizado por los niños y niñas. Los  alumnos y alumnas 

beneficiados, fueron 70 y pertenecen a las Escuelas: María Espínola y 

Guillermo Bañados.  

 

Para nosotros como Municipio todos los niños  y niñas de nuestra 

comuna son importantes, es por esto que  pongo especial relieve  a la 

ejecución exitosa del Proyecto de Integración Escolar denominado PIE.  Que 

atiende a niños y niñas que presentan necesidades educativas especiales 

como: Trastorno del Lenguaje, Discapacidad Intelectual y Discapacidad  

Visual. 
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El Proyecto de Integración contó con los profesionales que cubren el 

área de la Educación Especial como: Fonoaudiólogos, Psicóloga y Educador-

Educadoras Diferenciales, especialistas en la atención de alumnos y alumnas 

con Discapacidad Intelectual y Trastornos Específicos del Lenguaje. La 

inversión para ejecutar este Proyecto correspondió a la suma de 

$100.000.000, recursos que permitieron atender a 104 alumnos y alumnas. 

 

Durante el año 2010 nuestros Establecimientos Educacionales 

obtuvieron un elevado resultado en el SIMCE,  en  particular destaco las 

escuelas: 

1. Aurora Velasco Pérez 

2. Julio Tejedor Zúñiga 

3. David del Curto Libera 

 

Estas Escuelas fueron reconocidas por el Ministerio de Educación 

con un Viaje Cultural a la ciudad de Valparaíso, denominado “City Tour”. 

Fueron 74 alumnos (as).favorecidos con esta actividad.  

 

Además, resalto en esta oportunidad, la exitosa participación de 

alumnos y alumnas del Liceo Darío Salas, en las “Olimpiadas del 

Conocimiento ”, donde nuestros alumnos y alumnas obtuvieron el Segundo 

Lugar a Nivel Provincia San Felipe - Los Andes… felicitaciones para el 

equipo docente y alumnos de este Establecimiento Educacional.   
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Un motivo de orgullo para nuestra comuna son nuestras Bandas 

Estudiantiles, Alejandro Bernales del Liceo Darío Salas y la perteneciente a 

la Escuela Guillermo Bañados. Dentro de esta iniciativa extracurricular,  fue 

posible desarrollar el Concurso  Nacional de Bandas Estudiantiles en nuestra 

comuna en los días 1 y 2 de octubre, en la Cancha Miraflores, con 

participación de 40 Bandas Estudiantiles, venidas desde Antofagasta a 

Valdivia. 

 

Ley de Subvención Escolar Preferencial ( SEP ) 

 

La Subvención Preferencial, conocida como Ley SEP,  tiene como 

centro y foco la atención preferencial de niños y niñas con alta 

vulnerabilidad. 

    Los principales propósitos de esta Ley son: 

 

- Mejorar las oportunidades de aprendizajes de alumnos y alumnas 

más vulnerables. 

- Más recursos y apoyo para las escuelas que los atienden 

- Promover una mejor educación en dichas escuelas 

- Compromisos básicos de calidad en la función de su 

cumplimiento, en este contexto señalo que la inversión realizada en esta 

modalidad asciende a la cantidad de $113.000.000.- en las 6 escuelas y liceo 

de nuestra comuna. 

- Que se desglosan en $36.000.000 en insumos, capacitación, 

recursos de aprendizajes y equipamiento y $77.000.000 en  remuneraciones 

del personal docentes que apoyan la ejecución de los Planes de 

Mejoramiento.   
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Con los recursos que acabo de mencionar también se adquirió 

material tecnológico para el uso de actividades pedagógicas que desarrollan 

los docentes: Fotocopiadora, Notebook y Data Show, Telón y TV LCD y 

Subwoofer. 

 

Destaco también que esta iniciativa continúa fuertemente este año y 

durante el transcurso del año, todos los establecimientos educacionales, 

tendrán un Data y un Notebook por sala. 

 

La tecnología educativa, impulsada por el personal del DAEM, 

permitirá instalar Pizarras Electrónicas de confección propia, tecnología 

que ha suscitado una alta motivación durante las pruebas de instalación que 

hemos realizado. 

 

Nuestro compromiso, es que este año cada Escuela y Liceo contará 

con una Pizarra Interactiva para mejorar los aprendizajes y estimular el 

trabajo de los niños y niñas, además de favorecer el trabajo Docente. 

 

Gracias a los recursos económicos de la Ley SEP  nuestro alumnos 

(as) cuentan con material didáctico,  para aplicación concreta en sus 

actividades de aprendizaje que desarrollan en el aula, tales como: Bloques 

Lógicos, Bloques Multibase, Ábacos, Cuerpos Geométricos, Balanzas, 

Geoplanos y Set de Dinero. 
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Se han adquirido también Bibliotecas de Aula y textos de lectura 

complementaria para incrementar año a año estas bibliotecas, con el 

propósito de estimular la lectura temprana  de nuestros alumnos y alumnas. 

 

Destaco además, que todos los  Establecimientos Educacionales  de 

nuestra comuna han informado la fuerte inversión que hemos realizado en 

los recursos de la Ley SEP, de tal manera que hemos cumplido con los 

requisitos que nos solicita  el Ministerio de Educación, en cuanto a rendir 

Cuenta Pública, de los recursos que fueron entregados e indicando en qué se  

emplearon. 

 

Un 63 % de los recursos que ingresan a este municipio vía Ley SEP 

se destinaron fundamentalmente para contratar personal  de apoyo docente a 

labor del Profesor (a) Titular, con el propósito de mejorar los aprendizajes de 

los alumnos y alumnas prioritarios de nuestra comuna, que alcanzan a la 

cifra de 511 alumnos y alumnas, que representa el 46% de la matrícula 

municipalizada. 

 

Reitero, nuestra especial preocupación de que todos los niños y 

niñas de nuestra comuna  aprendan,  en particular aquellos que tienen más 

dificultades para alcanzar los aprendizajes esperados.  
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El Departamento de Administración de Educación Municipal 

conjuntamente con Salud , Social,  Organismos Públicos y Organizaciones 

Comunitarias, integran la denominada Red de Protección Social, 

componente esencial del Programa Chile Crece Contigo. 

 

Destaco en esta área lo siguiente: 

 

- El  98% de nuestros los alumnos cuenta con la Ficha de 

Protección Social, instrumento que nos permite focalizar las necesidades 

sociales emergentes del alumnado de las escuelas y liceo de la comuna. 

- Regularizar estudios incompletos en Enseñanza Básica y Media 

de manera especial con las alumnas que deben cumplir su responsabilidad 

maternal. 

- Nuestra comuna mantiene en funcionamiento activo de 3 Jardines 

Infantiles y Salas Cuna, que en total atienden a una matrícula de 156 

párvulos. Destaco la labor educativa que desarrolla el Jardín Infantil 

Pulgarcita del sector de las Cadenas, Castillo de Alegría del sector de San 

Fernando y Jardín Campanitas de Jahuel del sector de Santa Filomena. 

 

Considerando el especial esfuerzo de este municipio por atender a 

los niños y niñas de temprana edad, hago un llamado a los padres y 

apoderados de estos niños, los matriculen en las escuelas y liceo de la 

comuna, donde también estamos entregando educación de CALIDAD.  
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Otro gran esfuerzo que hace nuestro municipio, dada la alta 

dispersión geográfica de nuestros Establecimientos Educacionales,  se hace 

necesario contratar buses de acercamiento para que nuestros alumnos y 

alumnas lleguen puntualmente a las Escuelas y Liceo municipales de la 

comuna , en este ámbito hemos invertido $12.500.000, para asegurar la 

movilización de los estudiantes que lo requieran y que en nuestra comuna 

son 118 alumnos (as). Esta iniciativa fue cancelaron con Fondos 

Municipales. 

 

De igual manera tenemos transporte para movilizar a niños y niñas 

de nuestros Jardines Infantiles, que es financiado con los recursos que nos 

entrega  la JUNJI, y que alcanza a un valor total de $13.000.000 

 

Destaco con especial énfasis además, que el 95% de los recursos que 

se nos son entregados por la JEC Jornada Escolar Completa se destinan 

fundamentalmente, al pago de las remuneraciones de los docentes y 

asistentes de la educación, que alcanza una cifra de $1.129.000.000 anuales. 

 

Situación que nos obliga  como municipio a incorporar con recursos 

propios un aporte municipal que asciende a la cifra de $160.000.000. 

 

Un ejemplo real y concreto que constituye un modelo a seguir es 

nuestra Escuela Julio Tejedor Zúñiga, que en los últimos años ha obtenido 

significativos y excelentes resultados en la prueba SIMCE. 
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Además ha realizado una gran labor de incorporación  y apoyo de la 

comunidad y entorno, comprometiendo a los Padres y Apoderados de esta 

escuela. Este esfuerzo  ha sido reconocido por el Ministerio de Educación al 

otorgarle a este establecimiento educacional la categoría de Excelencia 

Académica, por las características que he mencionado. Esta este estímulo se 

traduce en una asignación económica de $1.125.000, que se destina a 

establecimiento educacional. 

 

Sabemos que es difícil enfrentar la educación superior, y más aún en 

un lugar lejano, por lo que seguimos invirtiendo y apoyando las tres casas de 

estudio existentes en la ciudad de Valparaíso, ya que queremos un futuro 

mejor para cada uno de los 54 estudiantes que viven en dichos hogares, 

accediendo a nuevas oportunidades de desarrollo profesional que permiten 

mejorar su calidad de vida. Un saludo afectuoso a la directiva…. 

 

Este Alcalde y el Concejo Municipal, concientes que la  tarea de 

EDUCAR, es un desafío permanente para los alumnos, alumnas, profesores, 

profesoras, Directores, Directoras  Padres y Apoderados, es que estaremos 

permanentemente acompañando este proceso de formación integral y 

crecimiento personal. 

 

Un agradecimiento a Don Pedro Carreño Alarcón, a los Directores 

(as), Docentes, Educadoras de Párvulos y Asistentes de la Educación de 

todas las escuelas y liceos de la comuna, por su dedicacion, trabajo y 

vocación de servicio. 
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CULTURA 

 

La cultura es aquello que nos hace ser parte de una misma 

comunidad, en donde se conjugan las actividades, la idiosincrasia,  las 

costumbres y todo aquello que nos hace ser chilenos, siendo uno de los 

temas que nunca dejamos atrás en nuestra administración. 

 

 

El año pasado, como ya se ha hecho una tónica en nuestra gestión, 

se apoyó el lanzamiento de dos libros de autores santamarianos. El primero 

de ellos fue titulado “Así es mi pueblo querido” de nuestro vecino Roberto 

Bruna Herrera, quien desde 8º básico que disfruta de esta pasión, el cual 

recopiló más de una cincuentena de poemas de su autoría. 

 

También se lanzó un libro del autor Sergio Rojas Páez, quien es el 

encargado de nuestra oficina de la cultura y juventud, llamado “Mi vida es 

patética”, el cual es un relato novelístico con una importante cuota de humor, 

que integra la realidad con la fantasía de un joven que estudió en el colegio 

Santa María de Aconcagua. 

 

El teatro también estuvo presente el año anterior con la gran 

presentación de la Compañía de Teatro de renombre internacional “La Pato 

Gallina”, con la obra   “Los caminos de don Floridor”, obra educativa que 

además de recrear enseña historia, geografía, e incentiva la lectura. Esta fue 

realizada en el Liceo Darío Salas con un gran marco de público, en donde 

niños y adultos disfrutaron de un despliegue profesional de puesta en escena. 

 

 



 - 44 - 

Las orquestas infantil y juvenil de Santa María este mes cumple un 

año de funcionamiento y podemos decirlo: hemos cumplido con creces el 

desafío, hoy 30 niñas y niños de esta tierra cultivan la disciplina de la música 

clásica y entregan su arte a la comunidad. Pero queremos ir más allá, este 

año ampliaremos la orquesta, a los instrumentos de cuerdas, les agregaremos 

instrumentos de viento: flautas y clarinetes, por lo tanto, se incorporarán 8 

nuevos integrantes. ¿Cuál es nuestro sueño?: Contar con una orquesta 

sinfónica, es decir, tener instrumentos de cuerdas, percusión, viento-madera, 

viento-metal. Tenemos de cuerda, este año agregamos viento-madera, si todo 

sale bien, con el tiempo agregaremos percusión y viento-metal. 

 

La oficina de la cultura es un apoyo transversal a los diferentes 

departamentos de la municipalidad, como son salud, educación, social, 

Conace- Previene, cuyos esfuerzos se centran en niños y jóvenes de nuestra 

comuna, sin dejar de  lado a los demás grupos etáreos. 
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PRODESAL SUR y NORTE 

 

 

El Programa Prodesal es un gran apoyo que se ha generado a los 

pequeños y medianos agricultores, ganaderos y apicultores. Es destacable 

que el año 2010 consiguiéramos un nuevo Prodesal para los sectores que 

comprenden El Pino, El Llano, Las Cadenas, Placilla, Tocornal y Calle El 

Medio, entre otros, ya que, esto nos hace llegar a más usuarios y usuarias. 

 

Las diferentes actividades desarrolladas por ambos Prodesales hacen 

que sus usuarios visualicen las mejores formas y tecnologías a utilizar en sus 

cultivos. Dentro de estas actividades están las Ferias Agrícolas, en donde 

pueden conocer nuevas metodologías. El año 2010 se participó en 4 de ellas 

que son: 

 

Feria Agrícola de Llay Llay,  La Expo Mundo Rural de La Reina, 

Feria Agrícola Bicentenario – en conjunto con el grupo Killapaxi de 

Jahuelito – y, por supuesto la Feria Agrícola Comunal de Santa María, que 

por quinto año consecutivo se realiza en la Plaza de Armas de nuestra 

comuna. 
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Los talleres, cursos y charlas a las que asistieron los usuarios y 

usuarias de los Prodesales, hacen que cada uno de ellos conozca y aprenda 

de quienes son expertos en temas específicos. El primero de ellos fue el taller 

orgánico, que enseñó a hacer plaguicidas y supermagro con materia prima 

vegetal. Luego se desarrolló el curso de manipulación de alimentos, 

certificándose a 30 personas. También se realizó la charla de resolución 

sanitaria que se les entregó como una forma de ayudar a la formalización de 

sus negocios. Por último destaco la charla apícola enfocada al problema del 

Loque americano, dictada por un especialista del Servicio Agrícola y 

Ganadero. 

 

Los seminarios son otra forma de adquirir conocimiento para 

nuestros usuarios y usuarias. El año 2010 participaron en tres de ellos: 

Seminario apícola, Seminario Mesa Agrícola y Seminario Humedales, 

destacándose este último porque el Grupo El Copín fue uno de sus 

expositores. 

 

Las giras tecnológicas sirven para ver en terreno, en la práctica lo 

que están desarrollando usuarios de otras comunas. El año anterior se 

participó de dos grandes muestras, como fueron la Gira Gastronómica de 

Valparaíso y la Gira Técnica de Olivos en Til Til. 
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El turismo rural en nuestra comuna ha estado tomando auge año a 

año, es así como se ha estado llegando a más lugares y a más personas con 

estas iniciativas, destacándose las Cabalgatas El Copín, con los cuales se han 

desarrollado en conjunto diferentes actividades, en donde puedo destacar la 

filmación de su trabajo por parte del Programa de Canal 13 “Recomiendo 

Chile”, que fue transmitido a principios de este año, en donde se grabó la 

elaboración de las comidas típicas y la ruta desde Jahuel hasta la Laguna El 

Copín de nuestra comuna. 

 

La recreación también es parte del conocimiento y la convivencia 

que se debe tener siempre. Es por ello que año a año los usuarios participan 

en diferentes actividades de esta índole, como El Día del Campesino, 

desarrollado en la vecina comuna de Putaendo y El Día de la Mujer Rural 

realizado en nuestra comuna con una asistencia de más de 500 mujeres de 

toda la región. 

 

El año pasado se entregaron diversos beneficios a los usuarios y 

usuarias de los Prodesales, entre los cuales puedo destacar la entrega de 

fertilizantes, compra de planta y materiales para ampliar las plantaciones de 

uva de mesa y de nogales, incentivos para suelos degradados, maquinarias e 

implementación de microempresas, entre otros beneficios. 

 

Un agradecimiento muy afectuoso a la Sra. Odette Illanes, jefa 

Prodesal Norte y a la Sra. Gabriela Vargas, jefa de Prodesal Sur y a sus 

equipos técnicos. 
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OBRAS EJECUTADAS 

 

Siempre las obras son lo visible, lo concreto, lo tangible, de lo que 

una gestión desarrolla dentro de sus quehaceres. Durante el año anterior se 

realizaron muchas obras de diferente tipo, enfocadas todas a maximizar el 

bienestar de nuestros vecinos y vecinas. 

 

Para comenzar con las obras ejecutadas durante el año 2010, quiero 

hacerlo con la entrega de la población más grande en la historia de Santa 

María, como es la Población Los Robles en sus tres etapas, contando con 

356 viviendas en toda su extensión, destacando la primera etapa, en donde 

casi la totalidad de sus beneficiarios son de la comunidad Mapuche 

Pewenche de nuestra comuna, cumpliendo un sueño que por años tenía dicha 

comunidad. Aprovecho de contar que estamos trabajando en el desarrollo de 

un proyecto para la construcción de una sede social especial para nuestra 

comunidad Mapuche Pewenche que se instalará en áreas de equipamiento 

del mismo conjunto habitacional. 

 

A finales de año se entregó otra población: Los Viñedos, lo que 

viene a solucionar el déficit habitacional de 114 nuevas familias, en un 

sector netamente central de la comuna y con un entorno integral como son 

las plazoletas y su sede social. Con esto nos deja a un paso de cumplir 

nuestra meta de la construcción de mil nuevas viviendas para Santa María. 

De no mediar por la catástrofe que sufrimos, la hubiéramos cumplido. 
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En el mismo plano habitacional, el año 2010 se entregó la 

reconstrucción de antiguas y deterioradas viviendas en dos villas de nuestra 

comuna. La primera de ellas en la Villa Tocornal del sector de El Pino, en 

donde a 12 familias se reconstruyó su vivienda en material sólido y con los 

documentos correspondientes. 

 

También en Villa Los Almendros de Calle Ancha se reconstruyeron 

24 viviendas que se encontraban con su vida útil terminados, por la 

inclemencia del clima, por su material ligero y por los años que tenían 

construidas, dándoles una solución efectiva para poder vivir de la mejor 

manera en su casa propia.  

 

LEER GRAFICA 

 

Hace un par de semanas, estuvimos inaugurando la multicancha del 

sector de Lo Galdames en compañía de los vecinos y vecinas, siendo éste un 

anhelo importante para ellos, que se materializó en el mismo terreno donde 

hace un par de años se construyó la sede de la junta de vecinos, generando 

un polo de actividades con tan importante centro de reuniones y ahora 

también de deportes en un sector importante de nuestra comuna. 

 

Cada invierno el sector de Villa Los Olivos quedaba aislado con las 

lluvias de dicha estación. Para solucionar este recurrente problema se 

construyó un badén de hormigón armado en la pasada vehicular del sector, lo 

que hará que se pueda entrar o salir de dicha villa en días de lluvia o de 

deshielos. 
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Aunque el Plan de Desarrollo comunal, más conocido como 

Pladeco, no es una construcción, ésta será una de las más importantes 

herramientas a utilizar en los proyectos a desarrollar en la comuna, ya que, él 

es la guía de la misión y de la visión de nuestra municipalidad que se refleja 

en cada una de las acciones a desarrollar en el futuro. 

 

A través de una política gubernamental, se ganó la instalación de 

dos mesas de ajedrez en la plaza de armas, en el costado de avenida 

Irarrázaval, contando con la mesa y sus dos asientos en un mismo conjunto. 

En la municipalidad se encuentran las piezas del juego para que niños y 

adultos puedan disfrutar de tan hermoso juego, considerado también un 

deporte ciencia. 

 

El año pasado se entregaron dos sedes sociales muy anheladas por la 

comunidad. La primera de ellas es la sede social de El Pino, en donde 

funcionan diferentes organizaciones del sector como la Junta de Vecinos, los 

Adultos Mayores y el Club de Montaña Manquecura, entre otras, 

consolidando un sector de reuniones apoyado de lo existente en dicho lugar, 

como son la capilla y el área verde. 

 

La otra sede social entregada a la comunidad es la del Taller 

Femenino Las Hachiras del sector de Santa Filomena. Se debe destacar que 

ambas sedes vienen con implementación de 40 sillas, 2 mesas, 1 pizarra, 1 

cocina y 1 refrigerador. 
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Estamos a la espera de un mejoramiento total de la Plaza de Armas, 

que según la Seremi de Vivienda se estaría financiando el diseño este año 

para ser puesto en ejecución a finales del año 2012…. Mientras esto sucede 

se hicieron algunos arreglos necesarios en dicho centro cívico, como por 

ejemplo nivelar ciertos sectores, instalar baldosas donde se habían 

estropeado o salido, reconstruir algunas entradas para minusválidos, entre 

otras mejoras. 

 

La seguridad de los peatones y de los automovilistas es muy 

importante en todo sentido, es por ello que se ha seguido con una política de 

instalación de nuevos reductores de velocidad, en población Tres Carrera y 

el Población La Higuera, para así contribuir a tener calles más seguras en 

nuestra comuna. 

 

Puedo asegurarles que los mejores caminos del Valle de Aconcagua 

se encuentran en nuestra comuna, porque es una preocupación constante, en 

el mantenimiento, pavimentación y cuidado que tenemos con ellos. Dentro 

de los que se asfaltaron el año pasado debo mencionar Lo Mardones, que une 

El Chepical con Los Lemus, por un lado y con Placilla por el otro, el cual fue 

asfaltado en casi toda su extensión.     La calle que va paralelo al estero San 

Francisco en Calle el Medio y que une con El Canuto, fue asfaltada en su 

totalidad. El callejón El Río en el sector de Tocornal también fue asfaltado. 

Don Bosco del sector de Santa Filomena se asfaltó en todo su tramo, lo cual 

viene a terminar la pavimentación del circuito que se hace de ida y de vuelta 

en la Festividad de Santa Filomena. Asimismo, se le hizo un sello asfáltico al 

camino Nieto Sur, lo cual hará mayor su duración ante las inclemencias del 

tiempo y el paso de los vehículos motorizados. 
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El incentivo y la diversificación de los deportes en la comuna 

siempre ha sido un anhelo de este alcalde. Una de las principales formas en 

que se están logrando estos objetivos es a través de la construcción de 

multicanchas en diversos sectores de la comuna. El año 2010 entregamos al 

uso la multicancha construida en Villa Las Cadenas, la cual utiliza energía 

solar para su iluminación. Me quiero detener en este tema, ya que, el viernes 

pasado, es decir el Viernes Santo en la portada del diario El Mercurio uno de 

sus titulares decía: “Ministerio del Interior y Municipio de La Serena 

inauguran la primera multicancha con energía solar de Chile”, siendo que 

nosotros ya hemos entregado dos multicanchas con energía solar en la 

comuna. Una fue la existente en la Villa Padre Hurtado y la otra la 

mencionada anteriormente, esto avala la tesis que esta administración 

siempre va adelante con proyectos innovadores a nivel nacional. De hecho el 

programa de reciclaje que se está desarrollando es pionero en nuestra región. 

Y acaban de avisarnos que fue financiado una almazara móvil por casi 

150 millones de pesos. Una almazara móvil no es más que una unidad 

transportable que tiene todas las maquinarias, implementos y todo lo 

necesario para hacer aceite de oliva en cualquier lugar, es decir, los 

olivicultores podrán desarrollar su aceite de oliva incluso en sus propios 

predios. Este proyecto es único a nivel nacional. 

 

Tres Carrera es una población de blocks de departamentos y 

constantemente existían caídas y accidentes por la falta de iluminación, por 

lo que durante el año anterior se instalaron postes con luminarias, mejorando 

el bienestar social de dicha comunidad de vecinos  y vecinas. 
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Siempre en la línea de ser una comuna limpia y ordenada, es que se 

instalaron basureros en diferentes sectores de la comuna, especialmente al 

lado de los paraderos que no contaban con recipientes para los desechos, 

aumentando así la cantidad de basureros instalados en nuestra comuna. 

 

El año pasado comenzó a funcionar una feria libre en la calle Tres 

Carrera, entre Colo Colo y O’Higgins, para lo cual se pavimentó dicho 

sector, lo cual hace una mayor comodidad para los comerciantes, como para 

las personas que semana a semana se acercan a comprar sus productos. En el 

mismo sector se instalarán rampas movibles para el desarrollo de deportes de 

skate y saltos en bicicletas. 

 

La entrada principal de Villa Los Aromos se reconstruyó, 

reinstalando los juegos infantiles y el área verde, ya que la entrada a Los 

Viñedos cruzó dicho sector. Se generó una nueva entrada peatonal, así como 

se ensanchó la entrada y salida vehicular de tan populoso sector. 

 

A través del Gobierno Regional se incorporó al parque vehicular de 

nuestra municipalidad una máquina bacheadora, la que trabaja con áridos y 

asfaltando para la solución de los eventos que se produzcan en las diferentes 

calles y caminos de la comuna de manera fácil y práctica. 
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Las veredas del pasaje Caupolicán de Villa España se encontraban 

intransitables por un lado e inexistentes por otro, por lo que se pavimentaron 

completamente, mejorando el bienestar de cada uno de los vecinos y vecinas 

que utilizan dicha arteria. 

 

Cada año se van instalando paraderos en diferentes sectores. El año 

pasado fueron instalados tres de ellos, además de la mantención constante 

con que cuentan los existentes y que año a año se van mejorando o 

renovando. 

 

Una de las principales formas de atacar la inseguridad vehicular y 

peatonal es a través de más y mejor iluminación, siendo esta la base para la 

instalación de 85 luminarias en diferentes sectores de la comuna, las cuales 

ya se encuentran en funcionamiento, con un brazo más largo, una 

iluminación mayor y con un consumo menor, lo que ayuda al medio 

ambiente necesitando menos potencia para iluminar más y mejor. Se destaca 

la instalación de nuevas luminarias en los sectores de El Chepical, Calle 

Ancha, Gullisasti, Autonomía, Los Lemus, entre otros 
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OBRAS EN EJECUCIÓN 

Las obras son un continuo en nuestra administración, por lo que en 

todo momento tenemos proyectos que se están ejecutando en diferentes 

sectores de la comuna y en diversos ámbitos. 

 

Uno de los proyectos que se están desarrollando en la comuna es la 

reconstrucción del Templo de Santa Filomena, el cual se encuentra aprobado 

técnica y económicamente, con los papeles administrativos en la Contraloría, 

para poder ser ejecutado durante este año y los venideros, ya que, es una 

gran intervención la que tendrá, porque no es solamente el templo, sino que 

también todo su entorno, especialmente en el huerto de olivos existentes, en 

donde se construirán dos plazoletas y un Vía Crucis completo. 

Otro de los grandes proyectos que se están ejecutando en nuestra 

comuna es la reconstrucción de Avenida Irarrázaval, la cual cuenta con 

pavimentación en toda su extensión, con hormigón de última tecnología de 

18 centímetros de espesor, veredas de baldosas de la mejor marca chilena, 

plazas activas para hacer deportes, con máquinas in situ, se aumentará la 

iluminación en más del 100%, ya que además de la cantidad de postes 

existentes antes del proyecto se instalarán luminarias en la misma cantidad 

hacia las veredas y más aún se instalarán faroles exclusivos para los 

peatones, y lo más importante es que por cada árbol que necesariamente se 

haya tenido que cortar, se plantarán 2 en la misma avenida, especialmente 

hacia el sur. Es un proyecto que le cambiará la cara a la principal entrada a 

Santa María. Debo pedir las disculpas correspondientes por los malos ratos 

sufridos por todos ustedes, pero deben comprender que este proyecto integra 

la repavimentación de la calle, la construcción y mejoramiento de 7 

atraviesos de canales de regadío, la construcción de veredas, 
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La instalación de nuevas luminarias, la construcción de plazas 

activas de deportes, entre otras labores, lo que significa que se están 

desarrollando por lo menos 5 proyectos en uno y coordinar a canalistas, a 

Esval, a Chilquinta, a la SEC, al Serviu, al Gobierno Regional, a los 

particulares hace difícil la misión, pero tengan la seguridad que todo el 

proyecto se está haciendo con lo mejor, por lo que cuando se entregue a la 

comunidad se verán los resultados de tan magno trabajo. 

 

Como dije anteriormente las viviendas para los santamarianos que lo 

necesite, es una constante en nuestra labor edilicia, y en estos momentos se 

están construyendo dos complejos habitacionales importantes… el primero 

de ellos es a través de la Línea de Acción de Campamentos hará posible la 

erradicación de 37 familias que viven actualmente en el Cerro Teucalán, con 

un  sinnúmero de peligros y vicisitudes en dicho sector, con una solución 

integral y definitiva. 

 

Asimismo en la calle Tocornal, específicamente en el sector El Pino, 

se está construyendo la Población Osvaldo Iacobelli, que dará solución 

habitacional a 130 familias de los alrededores, teniendo estas viviendas la 

característica que son individuales y con un gran terreno.  

 

Villa España es un conjunto habitacional del centro de la comuna 

que contaba con una sede de material ligero muy antigua, que ya no resistía 

reparaciones, reconstruyéndose ésta sede con material sólido, y con 

dependencias como bodegas, salón, baños y oficina para una mayor 

comodidad para la junta de vecinos El Mirador y para las diversas 

instituciones y personas que la utilizan a diario. 
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La multicancha Los Pétalos emplazada en la Población La Higuera, 

ya no se estaba utilizando por la inseguridad que generaba, especialmente 

porque cada uno de los planchones de hormigón se encontraba en diferentes 

niveles, haciendo imposible la práctica de algún deporte. Su reconstrucción 

que se está desarrollando en estos momentos viene a soslayar dicha 

deficiencia y al mejoramiento de su cierre perimetral y de su iluminación. 

 

La escuela rural de nuestra comuna con mayores problemas de 

acceso es la escuela Julio Tejedor Zúñiga, por lo que se está realizando un 

proyecto de asfalto desde la conexión de calle Jahuelito hasta el puente, y de 

hormigón desde el puente hacia arriba. Este proyecto ha sido financiado con 

recursos municipales y en su primer tramo, en conjunto con la Dirección de 

Vialidad Provincial. 

 

San Fernando es un gran sector de la comuna y necesitaba que se le 

construyera una sede social y una multicancha. El año 2010 se entregó a su 

uso la sede social y en estos momentos ya se está trabajando en la 

construcción de una multicancha, emplazada en los mismos terrenos, 

pertenecientes al Club Deportivo Los Húsares, la cual hará más fácil la 

práctica de deportes y actividades en un lugar seguro e iluminado. 
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Se está mejorando el cierre perimetral de la multicancha existente el 

Padre Pío y, además se le instalará iluminación artificial para que todo el que 

quiera, pueda practicar sus deportes de día o de noche y con mayor seguridad 

y menos problemas para los vecinos y vecinas del sector. 

 

El medio ambiente es algo que debemos proteger entre todos, y que 

nosotros las autoridades debemos fomentar en cada sector que sea de nuestra 

influencia. El programa de reciclaje de Santa Filomena es una capacitación 

que se les da a los vecinos y vecinas interesados en participar, en donde se 

les enseña a ejecutar las 4 erres de la basura: reducir, reutilizar, reciclar y 

recuperar. Además se les ha estado entregando herramientas y equipos para 

desarrollar el reciclaje, como por ejemplo composteras para el desarrollo de 

compost en sus propias casas. Este programa, como dije anteriormente es el 

primero de este tipo desarrollado en la región de Valparaíso. 

 

En conjunto con el Minvu regional se está ejecutando el Plan 

Regulador Comunal, que es la guía urbana que se va a tener para hacer de 

Santa María una comuna más ordenada, respecto a sus calles, a sus 

poblaciones, a su sectorización y a su entorno urbano dentro de la comuna. 

Este programa está siendo analizado por nuestros profesionales de Secplac y 

Obras y tendrá una gran participación ciudadana para compartir con todos 

ustedes sus opiniones y desarrollar una ciudad integral y más amigable. El 

desarrollo de este plan está estimado en dos años de trabajo. 
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Nuestra comuna ha estado creciendo en viviendas explosivamente, 

haciendo de ella más amplia geográficamente, trayendo consigo la necesidad 

de aseo en cada una de las poblaciones construidas en los últimos años. El 

año 2010 ya se entregó a la comunidad un camión recolector nuevo y en 

estos momentos ya se compró un camión de similares características del 

anterior, teniendo la particularidad que tiene un brazo para contenedores de 

basura. 

 

En cuanto a las cooperativas de agua potable de la comuna, en las 

tres se están desarrollando proyectos que mejorarán la calidad y cantidad de 

agua potable que puedan ofrecer a sus asociados. En el caso de la 

cooperativa de agua potable Las Cabras y la del comité de agua potable Las 

Cortaderas de Jahuelito, se encuentran en etapa de diseño, reuniendo datos, 

haciendo mediciones y trabajando en conjunto con las empresas consultoras 

designadas para dichos proyectos. 

 

El mejoramiento del agua potable rural que distribuye la 

Cooperativa Santa Filomena, es el proyecto más importante que se está 

desarrollando en estos momentos en nuestra comuna, ya que, beneficia 

directamente a más de dos mil personas de los sectores de Santa Filomena, 

Lo Galdames, La Higuera y Villa Los Olivos, los cuales tendrán una mayor 

cantidad de agua potable, porque en estos momentos los pozos existentes 

generan 18 litros por segundo y con los nuevos casi se triplica dicha cantidad 

llegando a 50 litros por segundo, y además, con una mejor calidad. 
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OBRAS A EJECUTAR 

 

Como dije anteriormente, las obras en nuestra administración son 

una constante. Existen obras ejecutadas, en ejecución y por supuesto hay 

obras por ejecutar, sueños por cumplir, locuras que desarrollar, para darle un 

mayor bienestar social a nuestra comunidad y hacer de Santa María una 

mejor comuna en la cual vivir. 

Como apreciamos en la gráfica, existen muchas obras que se 

desarrollarán durante estos próximos años.  

Tenemos el Mejoramiento de la Plaza de Armas, que está aprobado 

técnicamente, desarrollándose el diseño durante este año, para ser ejecutado 

en los próximos años.  

Electrificación diferentes sectores se encuentra en etapa de diseño, 

siendo postulados durante este año, para ser ejecutados. En este proyecto 

están incluidos la mayoría de los callejones en los cuales no hay una red de 

electricidad para las viviendas existentes.  

Agua potable El Molino y El Río se encuentran en la misma etapa 

del anterior proyecto, es decir serán postulados este año, para ser ejecutados. 

 

 El diseño para la construcción de la Radio y Biblioteca Municipal, 

se encuentra en etapa de licitación y la compra del terreno en donde se 

emplazarán se comprará durante el próximo mes.  

 

 

 

 

 

 



 - 61 - 

La construcción del Auditorium de la comuna, también se encuentra 

en etapa de licitación. Esta construcción dará la posibilidad de realizar 

actividades culturales y de entretención, en un lugar especialmente 

construido para ello.  

En conjunto con el club de rodeo laboral Santa María se está 

trabajando en el diseño de una medialuna comunal. El terreno en donde se 

emplazará ya se encuentra comprado.  

La pavimentación de calle Frutillar se está ejecutando en conjunto 

con la dirección de Vialidad de San Felipe y ya se han estado realizando 

labores de ensanchamiento.  

 

También este año se asfaltará el tramo entre el camino Lo Galdames 

– Tabolango por el lado del vertedero municipal, cerrando así el circuito de 

asfalto en todo el sector alto de nuestra comuna.  

 

La remodelación de la piscina municipal ya está aprobada por la 

Autoridad Sanitaria, lo cual nos hace creer que podremos postularla este 

mismo año.   

 

Nuestra retroexcavadora está al servicio de toda la comunidad, es así 

como nivela terrenos para instalar casas, sirve en las emergencias de lluvias 

especialmente, saca los escombros y un sinfín de utilidades que nos presta, lo 

cual hace que su vida útil ya se esté terminando, por lo que se está 

postulando la compra de una nueva retroexcavadora.  
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El año 2009 se entregaron los títulos de dominio de los habitantes de 

la población San José Obrero del sector de Calle Ancha y este año se quiere 

postular una sede social para ellos. 

 

El saneamiento sanitario es muy importante para tener una comuna 

más limpia y que dañe menos al medioambiente. Los alcantarillados de 

Santa Filomena, Rodríguez, Velasco y Calle Ancha se encuentran 

presentados a Esval y al gobierno regional, según sea el caso, para 

desarrollar el diseño de un proyecto por cada uno de ellos, durante este 

mismo año. 

Este año entraremos al concurso de pavimentos participativos del 

Serviu con la repavimentación de dos pasajes en Villa Mirasol, la parte 

faltante de Población Santa María, los pasajes de Leopoldo Ahumada, dos 

pasajes de Villa Los Aromos, y las calles principales de Los Héroes y de 

Tres Carrera. 

 

Cada vez que salimos a terreno vemos como los peatones tienen que 

caminar por las calles, exponiendo su seguridad en este acto, hemos 

construido muchos kilómetros de veredas en diferentes sectores y este año 

queremos construir o reconstruir, según sea el caso, en El Pino, Calle 

Rodríguez, La Higuera, San Fernando, las cadenas y Santa Filomena, entre 

otras.  

Ya se encuentran en etapa de diseño la instalación de luminarias en 

los estadios de los Clubes Deportivos Santa Filomena y Miraflores. Esto 

quiere decir que durante este año se estará trabajando en el diseño, para el 

próximo año postularlos a su construcción, aunque no se sorprendan si 

alguna de ellas se realiza en este mismo año. 
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En carpeta y aprobados técnicamente se encuentran desde hace dos 

años ya, y por razones de la redirección de los recursos por el terremoto del 

año anterior quedaron sin financiamiento, por lo que esperamos que este año 

si sean financiados por el gobierno. Estos proyectos son: Construcción de 

graderías Club Deportivo Los Húsares, Construcción Multicancha Población 

Padre Pío, Construcción Graderías Club Deportivo Boca Juniors, 

Construcción Graderías Club Deportivo Alianza Católica, Construcción 

Graderías Club Deportivo Las Cadenas, Construcción Graderías Multicancha 

Villa Los Olivos, Construcción Graderías y Cierre Perimetral Multicancha 

La Higuera y Construcción sede Social Villa Los Almendros. 

 

En el mismo caso se encuentran los siguientes proyectos: 

Construcción Sede Social Villa Los Olivos, Construcción Sede Social San 

Fernando, Construcción Multicancha Villa Sol del Valle, Construcción Sede 

social Taller Femenino Las Rosas, Construcción Estanque de agua Cecosf 

Tocornal y Construcción e Instalación señalética Turística Valle de 

Aconcagua, los cuales están a la espera de su financiamiento. 

 

Se encuentran en Proceso el proyecto para la construcción del 

puente de Calle El Medio, en este año 2011 se desarrollará el diseño, para ser 

presentado a financiamiento durante el año 2012  y construido el año 2013. 

Además este año se construirá una obra de arte, que es un puente más 

pequeño, en el canal que atraviesa la calle Foncea. 
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He dejado para el término del ítem de obras por ejecutar, 

pronunciarme sobre un gran compromiso que tengo para con las familias de 

los comités de viviendas Las Tacas, Valle Verde y La Amistad. Este 

compromiso está referido a un trabajo que venimos realizando desde hace 

varios años en pos de su vivienda propia. En conjunto hemos realizado 

variados trámites para conseguir dijo objetivo, que hasta el día de hoy es 

adverso. Sin embargo, continuo muy esperanzado en que las modificaciones 

al programa de vivienda fondos solidarios, del cual tendremos información 

en el mes de julio del presente año, entreguen los recursos económicos 

suficientes que nos permitan finiquitar en conjunto tan ansiado anhelo de 

construir una vivienda digna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


