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CUENTA PUBLICA GESTIÓN AÑO 2015 

 

 

“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.  

 

De acuerdo  a lo señalado en la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, me dirijo a Ustedes para entregar esta Cuenta 

Pública de la Gestión Anual 2015, donde daré a conocer todos 

los avances que juntos hemos alcanzado en este periodo y que 

no podrían ser posible, sin la permanente confianza depositada 

en mi, por cada uno de ustedes. 

 

Pero antes, no puedo dejar pasar la oportunidad de referirme a 

este gran hombre que ha partido, …que asumió grandes 

responsabilidades en momentos muy difíciles para nuestro país… 

luchador, conciliador, apasionado, un gran líder, por ello quiero 

rendir un especial homenaje, a nuestro ex presidente Don 

Patricio Aylwin Azócar, ..QEPD… (Aplausos)… 

 

Así mismo, quisiera rendir un sencillo homenaje, a un hombre 

trabajador, luchador, que concretó sus sueños, a base de 

humildad, cariño y compañerismo.  Que estuvo junto a nosotros, 

en este mismo escenario, como maestro de ceremonia en la 

cuenta pública del año anterior, me refiero a nuestro amigo 

Javier Muñoz…. QEPD… 

 

 

…Nuestra hermosa comuna en los últimos años, ha vivido un 

constante proceso de crecimiento y desarrollo, orientado 

fundamentalmente a mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes… Y eso es algo innegable, que se puede ver y sentir.   
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Agradezco de forma muy especial su asistencia y el interés de 

haber aceptado la invitación a esta 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 2015.” 
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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: 

Unión Comunal de Adultos Mayores compuesta por 18 Clubes, 

Su Presidenta es doña Valentina Barahona  Olguín, su labor 

principal es promover la participación de los Adultos Mayores de 

la Comuna incentivándolos  a participar en los diferentes 

talleres, actividades recreativas y culturales. 

Las actividades programadas durante el año 2015 fueron las 

siguientes: 

1.- ENCUENTRO INTERGENERACIONAL 

2.- LITURGIA 

3.- ENCUENTRO RECREATIVO 

4.- CELEBRACION DEL DIA DEL ADULTO MAYOR 

5.- VIAJE SERNATUR 

6.- PROYECTOS SENAMA 

Nuestra Gestión apoya fuertemente estas acciones, con el 

Financiamiento de Monitoras, la elaboración de Proyectos, el 

Aporte del 50% del Valor del Pase del Adulto Mayor, la 

elaboración de jornadas de capacitación y el traslado para 

todas las actividades que mis adultos mayores necesitan, entre 

muchos otros. 

A continuación les presentaré un cuadro con el detalle de 

Inversión realizada en nuestros Adultos Mayores: 
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 VIAJE SERNATUR     $ 6.052.800. 

PROYECTOS SENAMA    $ 4.202.500. 

MONITORAS       $ 5.533.330. 

SUBVENCIONES CLUBES    $ 3.600.000   

PASE MOVILIZACION     $     501.000 

TOTAL INVERSIÓN ADULTO MAYOR            $ 19.889.630.- 

 

TALLERES FEMENINOS 

 La Unión Comunal de Talleres Femeninos, está compuesta 

por 17 Talleres y su Presidenta es la Sra. Fanny Toledo Oñate. El 

propósito es entregar conocimientos de diferentes técnicas  en 

artesanía y manualidades,  cultivar las relaciones interpersonales 

de las socias, crear una nueva fuente de ingreso y contribuir al 

mejoramiento de la autoestima. 

Esta municipalidad a través de la Secretaría Municipal apoya el 

funcionamiento de estas organizaciones por medio de: 

1.- Subvenciones 

2.- Monitoras 

3.- Insumos 

4.- Traslados 

TOTAL INVERSIÓN TALLERES FEMENINOS : $ 18.100.000. 

 

JUNTA DE VECINOS 

La Unión Comunal de Juntas de Vecinos se compone de 36 

Juntas de Vecinos, su Presidenta es la 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. 
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Es importante destacar que la municipalidad, realiza un trabajo 

colaborativo permanente con estas organizaciones a través de 

cada uno de sus departamentos, en acciones tales como: 

- Apoyo Social 

- Asesoría Profesional 

- Plan de Seguridad Ciudadana 

- Plan de Emergencia 

-Capacitaciones 

-Talleres Preventivos Senda Previene 

-Apoyo en Actividades Culturales y Artísticas 

               

Durante el año 2015 los aportes económicos fueron los 

siguientes: 

 

INVERSION JUNTAS DE VECINOS 

TOTAL SUBVENCIONES     $  8.400.000. 

PROYECTOS CODELCO     $  2.513.018. 

PROYECTOS FONDO SOCIAL    $     504.850.   

OTROS        $  7.000.000. 

TOTAL INVERSION      $ 18.417.868. 

    

 

ORGANIZACIÓNES CON PERSONALIDAD JURIDICA 

Esta comuna cuenta con un total de 249 Organizaciones, en la 

que participan más de 14 mil socios activos, lo que equivale a 

más del 90% de nuestra población.  

Las organizaciones se desglosan según el siguiente cuadro: 
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TIPO DE ORGANIZACIONES  N° ORG.  N° SOCIOS 

Uniones Comunales     03      216 

Juntas de Vecinos     36   3.600 

Adultos Mayores     18      558 

Clubes Deportivos     29   2.030 

Talleres Femeninos     18      234 

Centro de Padres y Apoderados  17   1.581 

Otras Organizaciones Comunitarias   128   6.144 

Total Organizaciones              249         14.363 

 

FONDOS OBTENIDOS POR OTRAS ORGANIZACIONES 

Durante el año 2015 se han obtenido de otras instituciones los 

siguientes recursos: 

PROYECTOS CODELCO: 

COMITE HABITACIONAL OSVALDO IACOBELLI $ 1.500.000. 

COMITE HABITACIONAL PADRE HURTADO  $    594.058. 

CUERPO DE BOMBEROS     $ 1.103.542. 

COMITE HABITACIONAL TEUCALAN   $    971.000. 

VOLUNTARIADO HOGAR DE CRISTO   $   600.000. 

TOTAL        $       4.768.600 

 

FONDO SOCIAL: 

CLUB DEPORTIVO JUNVENTUD POBLADORES $ 700.790. 

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA $ 509.300. 

JAHUELITO 

ESCUELA DE ARTE Y CIRCO TEATRO JAHUEL $ 842.490. 

TOTAL        $     2.052.580 
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PROGRAMA SENDA PREVIENE SANTA MARÍA 

 

El Programa SENDA durante el año 2015 trabajó en diversos 

ámbitos, destacando los siguientes: 

En el ámbito Educación se focalizaron las actividades en 3 

escuelas; Escuela La Higuera, Santa Filomena y Aurora Velasco 

de Las Cabras, realizando capacitaciones las cuales fueron 

dictadas a Directores, profesores, educadoras de párvulo, 

asistentes de la educación, padres y apoderados. 

 

Otro ámbito a destacar es el Laboral, donde se trabajo con 

Temáticas relacionadas con la prevención del consumo de 

drogas y alcohol a través de charlas y capacitaciones 

efectuadas a trabajadores de la construcción de la comuna. 

 

Y por último, el Ámbito de Desarrollo Territorial, donde se 

capacitó en los procesos de la planificación local, mediante la 

Focalización de barrios vulnerables, la Elaboración de 

diagnostico barrial, Seminarios sobre estrategias preventivas y 

Charlas Socio educativas a la Unión Comunal y directamente a 

Juntas de vecinos. 

 

Todos estos ámbitos, alcanzan una inversión total de: 

Aporte  SENDA $ 12.061.600 

Aporte municipal $ 5.116.300 

 

Total $ 17.177.900 

 

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil 

El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, 

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.  
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EL COSOC, como se denomina actualmente, fue conformado 

en el año 2011. Es presidido por este Alcalde y su actual 

vicepresidenta es la Sra. Maritza Reinoso Ibaceta. Está 

compuesto por un total de 14 Consejeros, sesionando como 

mínimo 4 veces en el año. 

 

Unidad de Transparencia 

La unidad de transparencia tiene por finalidad el cumplimiento 

de la Ley 20.285, en lo que respecta principalmente a la 

publicación permanente de información y por otro lado a las 

respuestas a las Solicitudes de Acceso a la Información, que 

deben ser remitidas a la ciudadanía en los plazos determinados 

por la normativa.  

Desde la primera fiscalización Nacional de Transparencia 

Activa, realizada el año 2012 hasta la efectuada el año recién 

pasado, subimos más de 30 puntos porcentuales, muy por sobre 

la media nacional, según se puede apreciar en el siguiente 

gráfico:  

 

 

 

 

64.7 
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Así mismo, quiero destacar, que en la primera y aún vigente 

fiscalización de Solicitud de Acceso a la Información, también 

conocida como Transparencia Pasiva, formamos parte del 

selecto grupo de municipios con un logro de un 100 % de 

cumplimiento.   

Finalmente, de acuerdo a lo señalado por la Ley Nº18695 

cumplo con informar que durante el año 2015, esta 

municipalidad no ha recibido reclamos o resoluciones dictadas 

por el Consejo para la Transparencia, ente regulador y 

fiscalizador de este proceso. 

 

Un saludo a Luis Basaul y a todo su Equipo de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -10- 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO  SOCIAL 

Los objetivos de este Departamento están orientados a atender 

y entregar el máximo de recursos posibles a la comunidad. La 

gestión del Área Social, comprende recursos obtenidos por la 

Comuna  desde las instancias gubernamentales, como también 

los generados y administrados por la Municipalidad. 

El Equipo Técnico de la  Dirección de Desarrollo Social atendió a 

más del 70% de la población, interactuando ante la solicitud de 

diversos subsidios, orientaciones y asesorías en diversas 

problemáticas sociales.   

Es importante de mencionar que este año comenzó a operar el 

nuevo dispositivo de estratificación social, denominado 

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, el cual consiste en información 

extraída desde la base de datos del antiguo sistema, Ficha de 

Protección Social y Ficha Social, esta información es cruzada 

con más de 20 bases de datos de los servicios estatales, como 

por ejemplo; Servicio de Impuestos Internos, Tesorería, Fonasa, 

Mineduc, Serviu, entre otros. 

PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL 

Este programa corresponde a una inversión directa de nuestra 

gestión y está destinado a ayudar las necesidades inmediatas de 

los vecinos de la comuna, otorgando recursos según se puede 

observar en el siguiente cuadro: 

ACCIONES CANTIDAD VALOR ($) 

ECONOMICAS   774 30.328.408 

SALUD  307 14.349.522 

VIVIENDA    129 11.787.849 

EDUCACION   371 13.510.108 

    TOTAL DE ACCIONES ENTREGADAS            :     1.581 

    TOTAL RECURSOS OBTENIDOS                     :  $ 69.975.887 
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DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN 

Vivienda 

En lo pertinente a la Vivienda,  se asesoró directamente  a 

diversos Comités Habitacionales, algunos de los cuales se 

encuentran en las siguientes etapas: 

Conjuntos habitacionales ejecutados: “Las Tacas“ y “Los Pinos”.   

En proceso de Ejecución se encuentran “La Amistad”, “Valle 

Verde” y “Doña Javiera Carrera”.  

Con terreno propio y en etapa de postulación “Los Alpes”, 

“Cumbres de Aconcagua”, “El Mirador” y “Esperanza”.   

En proceso de compra de terreno, “Los Jazmines del Pino”, 

“Nueva Juventud” y “Los Húsares de San Fernando". 

Por último, en la línea de mejoramiento se inició un trabajo con 

los copropietarios de la Población Tres Carrera, con la finalidad 

de postular a la ampliación de los departamentos y el 

hermoseamiento de las áreas comunes.  

SUBSIDIOS 2015 

Se entrega a continuación el resumen de la inversión ejecutada: 

Programa N° Benef. Monto $ 

 Subsidio Habitacional  20 191.360.000 

Subsidio Adquisición de Viviendas 

Nuevas y Usadas  

 

15 

 

165.360.000 

Programa Protección del 

Patrimonio Familiar (Ampliación y 

Mejoramiento) 

183 571.480.000 

TOTAL 383 928.200.000 
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Subsidios Familiares: 

Este subsidio está destinado a personas de escasos recursos, 

consiste en un aporte monetario a las familias que no pueden 

acceder al beneficio de Asignación Familiar, con la finalidad de 

mejorar su ingreso.   

   TOTAL SUBSIDIOS  ADMINISTRADOS            :        5.769   

   RECURSOS ECONOMICOS OBTENIDOS       :  $ 635.278.848 

 

Este departamento realizó una importante gestión en la 

administración de las Pensiones Asistenciales, ya que se lograron 

nuevos beneficios sobre los ya obtenidos en años anteriores con 

la siguiente inversión: 

    TOTAL  PENSIONES  ADMINISTRADAS    :      804                 

    RECURSOS ECONOMICOS OBTENIDOS : $ 847.711.872      

 

 

Los Subsidios del Agua Potable y Alcantarillado Urbanos y 

Rurales alcanzaron la siguiente inversión: 

 

SUBSIDIOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

    TOTAL  SUBSIDIOS SAP URBANOS      :             986 

    TOTAL SUBSIDIOS SAP  RURALES      :              338 

    TOTAL  SUBSIDIOS  ADMINISTRADOS :            1324      

    TOTAL  RECURSOS  OBTENIDOS       :    $ 80.430.411.- 
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Becas de Estudios Presidente de la República e Indígenas  

El año 2015, 65 estudiantes se beneficiaron con la Beca 

Presidente de la República y 26 con la Beca Indígena, 

beneficiando a estudiantes de nivel básico, medio y superior, 

entregando un apoyo económico anual de $ 90.045.855.  

BECAS DE ESTUDIOS 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ED.MEDIA               :        65 

BECA INDIGENA                                                        :        26 

BECAS AÑOS ANTERIORES                                       :        180 

TOTAL BECAS ADMINISTRADAS                              :       271 

RECURSOS ECONOMICOS OBTENIDOS    :      $ 90.045.855 

 

 

PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES 

La Unidad de Acompañamiento del Programa Seguridad y 

Oportunidades, lograron contactar a 140 familias el año 2015 y 

continúan trabajando con 132 familias en la fase de 

seguimiento. 

Este trabajo que hemos ejecutado en conjunto con el FOSIS y el 

Ministerio de Desarrollo Social, se ha traducido en una inversión 

que asciende aproximadamente a los $350 millones. 

En el año 2015 se da comienzo al Proyecto de  Habitabilidad, 

con la entrega de materiales de construcción para la 

reparación de viviendas y equipamiento doméstico, por un 

monto de $34.650.000.  
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El Programa Autoconsumo Familiar, ha permitido que  las 

familias beneficiarias, trabajen con una metodología de 

producción de sus propios alimentos, generando un ahorro 

económico en sus hogares y la preocupación por sus hábitos 

alimenticios, inversión $10.000.000. 

En otro aspecto, a través del convenio establecido entre el 

FOSIS y la Municipalidad, varias familias tuvieron acceso a 

proyectos de mejoramiento del empleo y apoyo a las 

actividades económica, por una inversión  de alrededor de $ 

12.000.000.  

Otro de los importantes focos de inversión es el proyecto  

Habitabilidad y Huertos Comunitarios  que se desarrolla en el 

sector de las cabras, con una inversión de $ 35.000.0000, 

realizando un trabajo de acompañamiento a las familias, 

potenciando y fortaleciendo la participación comunitaria. Este 

proyecto corresponde a un programa piloto y único en la quinta 

región. 

Por todo ello, quiero aprovechar la instancia de agradecer a mi 

gran amigo MARCELO AGUILAR, Director regional del Fosis, por 

la confianza depositada en este municipio, por su apoyo 

constante a mi gestión. 

Red Comunal de Protección Social 

Esta Red está compuesta por profesionales de la Dirección de 

Desarrollo Social, Departamento de Salud, Educación, Jardines 

Infantiles, Senda Previene, entre otros. En la actualidad esta Red 

ejecuta dos proyectos; Fortalecimiento Municipal y la Sala de 

Estimulación Itinerante con un nuevo proyecto en ejecución, 

denominado “Ludoteca”, con una atención a más de 100 niños 

y niñas y una inversión total de $12.000.000.  
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OFICINA DE LA MUJER 

Quiero informar, que a contar del año pasado, gracias a las 

gestiones de esta administración apoyadas principalmente por 

el SERNAM y la  Gobernación, recuperamos el Programa 

Mujeres Jefas de Hogar, lo que ha permitido generar nuevas y 

mejores oportunidades para las mujeres de nuestra comuna. 

 

OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 

El siguiente cuadro presenta el detalle de las actividades 

efectuadas por la OMIL: 

 

 

 

 

Se ejecutó el Programa Fortalecimiento OMIL, que consistió en la 

inyección de recursos SENCE, por un monto de $9.560.000. 

Las capacitaciones durante el año 2015 fueron las siguientes: 

cursos de auxiliar de cocina, mucama, instalación de paneles 

solares y operario agrícola. 

 

A continuación se entrega el detalle de la gestión de la OMIL 

Santa María: 

Capacitaciones   Talleres 

Apresto 

Laboral 

Visitas a 

empresas 

Encuentros 

Empresariales 

 

220 

 

14 

 

40 

 

04 

 

Inscripciones 

en la OMIL 

Insertados 

laboralmente 

Certificaciones  

Seguro de 

Cesantía 

204 92 121 
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Mi sincero agradecimiento, a la Seremi de Trabajo Karen 

Medina Eguiluz, por su importante apoyo a esta administración y 

por tantas acciones conjuntas que ejecutamos durante el año 

2015. 

 

PROGRAMA VÍNCULOS 

Este programa consiste en el acompañamiento continuo y de 

apoyo psicosocial para personas mayores de 65 años, mediante 

la visita de profesionales a cada hogar y talleres grupales con la 

finalidad de promover la inserción a la red de atención existente 

En nuestra comuna alcanzó una cobertura de atención de 25 

adultos mayores con un financiamiento de $ 6.737.988  

TURISMO FAMILIAR 

Este programa se implementó a nivel nacional como un 

programa piloto, siendo nuestra comuna la primera beneficiada 

de la región. Quince familias tuvieron la oportunidad de disfrutar 

por una semana, unas merecidas vacaciones en un balneario 

de la región. 

HABILIDADES PARA LA VIDA  

El programa Habilidades para la vida es financiado a través de 

un convenio establecido entre JUNAEB y el Municipio, este 

programa busca contribuir al desarrollo integral de niños, niñas y 

adolescentes, mediante su modelo de promoción de salud 

mental en las escuelas. Su objetivo primordial consiste en elevar 

el bienestar psicosocial y las habilidades relacionales, afectivas y 

sociales, mediante el trabajo profesional de una dupla 

psicosocial. En este proceso de intervención son incluidos los 

actores principales de la comunidad educativa: directivos, 

docentes y apoderados. 
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OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS  (OPD) 

El 24 de Septiembre de 2015 se crea la OPD Santa María, la cual 

surge producto de la firma de convenio establecido entre la 

Ilustre Municipalidad de Santa María y el Servicio Nacional de 

Menores.  Esta Oficina atenderá a niños, niñas, adolescentes y 

sus familias, que se encuentren en situaciones de vulneración de 

sus derechos, cuyo domicilio corresponde a la comuna de 

Santa María. 

 

 

RESUMEN TOTAL INVERSION SOCIAL COMUNAL 

 

INVERSION MUNICIPAL MONTO 

ASISTENCIA SOCIAL $ 69.975.887 

PROGRAMA DE NAVIDAD $  6.682.659 

OFICINA DE LA MUJER   $ 5.200.000 

PROGRAMA SEGURIDAD Y  

OPORTUNIDADES        

$        5.200.000 

ESCUELAS DE VERANO $        1.500.000 

OFICINA DE  

INTERMEDIACIÓN LABORAL 

$        4.500.000 

OFICINA DE PROTECCIÓN  

DE DERECHOS  

 

$    12.000.000 

SUB TOTAL $     105.058.546 
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INVERSION EXTERNA MONTO 

SUBSIDIOS AGUA POTABLE  $      80.430.411 

FICHA SOCIAL $        3.979.193 

SUBSIDIOS FAMILIARES  $     635.278.848 

PENSIONES ASISTENCIALES  $    847.711.872 

BECAS ESTUDIOS    $     90.045.855 

PROGRAMAS HABITACIONALES 

SERVIU  

$    928.200.000 

PROGRAMA SEGURIDAD Y 

OPORTUNIDADES   

$    350.000.000 

PROYECTO RED CHILE CRECE 

CONTIGO 

$     11.109.375 

OFICINA DE LA MUJER  $    18.950.000    

OFICINA DE INTERMEDIACIÓN 

LABORAL  

$   9.560.000 

PROGRAMA VÍNCULOS $      6.737.988 

INVERSIÓN FOSIS PROYECTOS DE 

MICROEMPRENDIMIENTOS 

$ 12.000.000 

TOTAL INVERSION    $ 2.994.003.542 

 

RESUMEN RECURSOS  

INVERSIÓN INTERNA               $      105.058.546 

INVERSIÓN EXTERNA                 $ 2.994.003.542 

TOTAL INVERSIÓN 2015                 $ 3.099.062.088 

 

 

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 y sus familias que  desarrollan actividades agrícolas, 

para fortalecer sus sistemas productivos y actividades anexas, 

procurando aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida.  

Prodesal Santa María, luego de la fusión de los Prodesales Norte 

y Sur, atiende un total de 177 usuarios distribuidos en todos los 

sectores de la comuna. 

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 desarrollar 

proyectos para enfrentar años escasez hídrica.  

 

El Prodesal cuenta con 3 Líneas de Trabajo: 

1. Asesoría técnica 

2. Fondo de Apoyo Inicial 

3. Incentivos para inversiones 

1.- Asesoría técnica con recursos de INDAP: 

El año 2015 cada usuario conto con la asesoría en terreno por el 

equipo técnico que realizó 4 visitas por usuario, lo que se 

traduce en una inversión de  $39.255.612. 

 

2.- Fondo Apoyo Inicial con recursos de INDAP: 

Destinado a la compra de materiales e insumos necesarios en 

un predio agrícola, beneficiando a 104 agricultores, alcanzando 

una inversión total de $11.470.680.   

Beneficiarios 

Aporte 

Individual 

 Total Subsidio 

104 Agricultores 110.295 11.470.680 
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3.- Incentivo a las inversiones con recursos de INDAP: Siendo su 

principal objetivo la adquisición de equipamiento e 

instalaciones. Los proyectos aprobados superaron los 64 

millones, entre los que se pueden destacar: 

 

Proyecto Nº de 

proyectos 

Total Inversión 

Bomba de espalda 

motorizada 

17 9187076 

Bodegas almacenamiento 

insumos 

18 23672902 

Podador altura 3 1899240 

Desbrozadora 3 1111976 

Motocultivador 3 3333080 

Cerco perimetral 4 4646520 

Carro cosechero 3 5854300 

Pulverizadora carretilla 2 2594200 

Invernadero de madera 4 2884539 

Plantas uva de mesa 1 1628633 

Batea desorpeculadora 2 1199278 

Centrifuga eléctrica 20 

marcos 

1 1404200 

Triturador grano motor 2 1197000 

Cooler y balanza 1 549999 



 -21- 

 

Mejoramiento sala de 

procesos 

1 1487500 

Congelador, motosierra, 

cocina a leña 

1 919960 

Malla rashel, manto 

térmico y polietileno 

1 382600 

Compra gallinas y gallinero 1 524205 

TOTAL 68 64.477.208 

 

 

Asesoría Técnica Especialista con recursos municipales: 

Estas asesorías técnicas se realizan en terreno, a cargo de un 

ingeniero agrónomo especialista en el tema, con una inversión 

total de $ 2.160.000.- 

Giras técnicas con recursos municipales: 

Se realizaron giras técnicas dirigidas por un ingeniero agrónomo 

a las comunas de San Esteban y Quillota. Además destacamos 

la visita a la expomundo rural en Viña del Mar y el Día del 

Campesino en Calle Larga, instancia para el contacto con otros 

agricultores de la región. La inversión alcanzó los $ 2.046.000 

Inversiones Obras menores de riego 

Se construyeron acumuladores con fondos de INDAP y el apoyo 

de maquinaria y recursos humanos del municipio, permitiendo 

sin costo alguno para los agricultores, la instalación de un 

sistema de riego por goteo por un total de $ 3.000.000. 

Fardos de pastos de emergencia: Entrega de fardos de 

emergencia para 65 ganaderos de la comuna:  $ 2.470.000 
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RESUMEN RECURSOS 

 

ACTIVIDADES MONTO 

Asesoría Técnica 39255612 

Fondo Apoyo Inicial 11470680 

Incentivo inversiones IFP 64477208 

Asesoría Técnica 

Especializada 

2160000 

Giras Técnicas 2046000 

Acumuladores 3000000 

Fardos de pasto de 

emergencia 

2470000 

TOTAL  

124.879.500 

 

 

 

Un saludo a Gabriela Vargas y a todo su Equipo de Trabajo 
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DEPARTAMENTO DE SALUD 

 

EL Departamento de Salud Municipal de Santa María  otorga 

atención de Salud a través de una Red de Establecimientos 

distribuidos de acuerdo a la geografía de la Comuna; CESFAM 

Dr. Jorge Ahumada Lemus, CECOSF Tocornal, Estación Médica 

Rural las Cabras y Posta Santa Filomena, que atienden una 

población inscrita y validada por Fonasa de 15.371 usuarios.  

Se debe destacar que en junio del 2015 se inauguró la 

reconstrucción de la Posta de Santa Filomena, con la presencia 

de la Ministra de Salud Dra. Carmen Castillo Taucher, un 

proyecto anhelado por dicho sector, que cuenta con mejores 

instalaciones, equipamiento y tecnología. De esta manera, 

somos el primer Municipio dependiente del Servicio de Salud 

Aconcagua con todas sus dependencias modernizados. 

La inversión efectuada en el periodo 2015 asciende a los 

$1.849.537.026,. 

 

A continuación entrego algunas cifras respecto a atenciones y 

exámenes:  

Atenciones Cantidad 

1. Atenciones medicas en el año en el CESFAM 16.443  

2. Atenciones medicas en el año en el CECOSF 2.832  

3. Atenciones medicas en el año en la Posta 790  

4. Atenciones en extensiones horarias (Médicos y 

Otros Profesionales 
2.857  

5. Atenciones en Servicio de Urgencia Rural    4.516  

6. Consultas Oftalmológicas. 280  

7. Consultas sala rehabilitación 289  

8. Acciones de cirugía menor. 203  

9. Lentes entregados. 390  
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TOTAL DE ATENCIONES Y CONSULTAS 28.600 

 

Exámenes 
 

10. Mamografías. 656  

11. Ecografías mamarias. 61  

12. Ecografías abdominales. 196  

13. Radiografías de pelvis. 186  

14. Radiografías de Tórax 138  

15. Eco obstétricas y Ginecológicas 443  

16. Exámenes de laboratorio. 23.549  

TOTAL CANTIDAD DE EXAMENES 25.229 

 

Estas cifras, solo reflejan una pequeña parte de todas las 

prestaciones de salud que se entregan a nuestra comunidad, 

tanto en los box de atención como en terreno, en cada una de 

las etapas de su vida utilizando un enfoque Bio- psicosocial, 

espiritual y cultural. 

La mayor parte del financiamiento de las prestaciones que 

otorga el CESFAM se realiza a través de 38 convenios con el 

Servicio de Salud Aconcagua, entre los que se destacan:  

 

NOMBRE ingresos 2015 

ODONTOLOGICO MAS SONRISAS  $           35.996.403  

ODONTOLOGICO HOMBRES ESCASOS 

RECURSOS  $                 926.946  

ODONTOLOGICO  CUARTOS MEDIOS  $             4.117.382  

ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS  $                 723.908  

ODONTOLOGICO ADULTO 60 AÑOS  $           18.743.510  

 ODONTOLOGICO ADULTOS  $             9.668.486  
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SALUD ORAL EMBARAZADAS  $           10.811.722  

ODONTOLOGICO CECOSF  $           14.353.740  

PROTESIS Y ENDODONCIAS  $             3.400.755  

S.U.R.  $           38.825.120  

REHABILITACION INTEGRAL  $             5.637.542  

CIRUGIA MENOR  $             3.908.880  

EQUIDAD EN SALUD RURAL (RR-HH)  $             9.797.500  

OFTALMOLOGIA  $           10.750.508  

OTORRINOLOGIA  $             2.888.181  

CONTROL ADOLESCENTE  $             1.795.642  

POSTRADOS ( ESTIPENDIOS)  $           16.849.437  

ATENCIÓN EN CECOSF  $           54.223.588  

FONDO FARMACIA  $           15.133.197  

RADIOGRAFIAS TORAX  $             1.693.840  

CHILE CRECE CONTIGO  $           17.814.207  

REFUERZO CONSULTORIOS  $                 780.000  

RADIOGRAFIAS CADERAS  $             1.650.000  

MAMOGRAFIAS  $           15.922.000  

ECO MAMARIA  $             1.893.088  

ECO ABDOMINAL  $             5.760.000  

MANTENIMIENTO  $             1.585.023  

CAMPAÑA INVIERNO  $             1.019.143  

OTROS   $             3.849.204  

 

Estas prestaciones, superan los 317 millones de pesos. 

Durante el año 2015 se comenzó la estrategia "Municipio, 

Comuna y Comunidades Saludables", la que se basa en  

rediseñar los planes comunales de Promoción de Salud 

enfocados al fortalecimiento del rol del Municipio y a impulsar 

intervenciones territoriales. Es importante destacar que se realizó 
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un diagnóstico participativo con la comunidad, para recoger 

las problemáticas y necesidades de la población, apuntando a 

la elaboración de un Plan estratégico 2016-2018, cuyo objetivo 

es impulsar una política comunal para mejorar la salud y la 

calidad de vida de los habitantes de nuestra comuna. Para 

esto, se conformó un Equipo gestor intersectorial.  

También, la tarea que hace Promoción de Salud, es incentivar 

estilos de vida saludables, proporcionando los medios y 

herramientas necesarios para mejorar la salud y ejercer un 

mayor control de la misma, impulsando una vida saludable.  

En esta misma línea de la participación ciudadana continuamos 

con el exitoso Cabildo de Jóvenes, organizado por el equipo 

psicosocial, el cual tiene como objetivo detectar e identificar las 

necesidades de los jóvenes de nuestra comuna, elaborando 

posteriormente el Plan de Intervención. 

El año 2015, además pudimos contar con medicina 

complementaria para el área de salud mental, con 

prestaciones de masoterapeutas y con profesor de yoga, este 

último enfocado a los niños con déficit atencional e 

hiperactividad y  sus familias. Este tipo de apoyo hace que los 

tratamientos ofrecidos por la medicina tradicional se 

complementen y tengan un mejor resultado.  

Además, se sigue desarrollando con gran éxito el Programa 

Especial de Pueblos Indígenas – PESPI - que se realiza en 

coordinación con la Asociación Mapuche Pewenche de Santa 

María, destacándose la atención de medicina tradicional con 

una Machi. 

Por la excelente labor que desarrolla el equipo tanto en el 

CESFAM, Posta y CECOSF, así como con la comunidad en 

terreno, quiero agradecer al equipo de salud municipal, que 

siempre se está proponiendo nuevos desafíos para beneficiar a 

los habitantes de esta comuna. 

 

Un saludo a la actual Directora de Salud Lorena Iglesias Boisier y 

a todo su Equipo de Trabajo 
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EDUCACIÓN 

 

Cuando hablamos de calidad consideramos una educación 

inclusiva con equidad, sin discriminación y  que nos permita 

fortalecer el desarrollo de habilidades congnitivas y físicas, sin 

descuidar la parte valórica que ciertamente, es la que nos 

permite vivir armoniosamente en sociedad. 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL 

El Departamento de Educación Municipal (DAEM)  administra 10 

centros educacionales; tres son jardines infantiles, un liceo y 6 

escuelas rurales, de las cuales una corresponde a nuestra nueva 

escuela especial que a partir de este año va a cubrir una 

necesidad sentida por las familias de niños y niñas con 

capacidades diferentes. 

Los jardines infantiles atienden a Niños y niñas con edades de 84 

días a cuatro años, con una matrícula de 156 párvulos y 

lactantes. 

Estos centros educacionales, escuelas y jardines son atendidos 

por una dotación de 114 docentes y 86 asistentes de la 

educación. 

La inversión que demandó nuestra educación municipal,  

alcanzó los  $3.091.574.000.  

El compromiso de este Alcalde en conjunto con el Concejo 

Municipal, es fortalecer la educación pública para mejorar los 

aprendizajes de nuestros niños,  niñas y jóvenes brindándoles la 

oportunidad de una movilidad social mucho más promisora y 

por ende, una mejor calidad de vida. 

Para favorecer la calidad de la educación este departamento 

ha realizado un trabajo permanente, desplegando diferentes 

acciones tanto en el área de Recursos Humanos, en el área de 

Trabajo Social y en el área de Unidad Técnica Pedagógica. 
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EVALUACION DOCENTE 

Nuestras profesoras y profesores han mejorado sus resultados en 

la evaluación docente, y puedo decir con satisfacción que, el 

92% de ellos han sido evaluados como competentes y 

destacados. 

 

SUBVENCION ESCOLAR 

La subvención del Ministerio de Educación recibida durante el 

año 2015, fueron entregadas  mediante tres vías contables: 

Subvención de educación preferencial (SEP) $327.007.000 

Subvención  de Jornada Escolar Completa (JEC) $1.245.253.060 

Subvención Programa Integración Escolar  (PIE) $198.632.950 

Cifra Total de Subvención Escolar : $ 1.770.893.010.- 

Estos fondos fueron destinados a compras de material didáctico 

y pedagógico, insumos computacionales y de impresión, y 

pago de remuneraciones de los funcionarios que trabajan en el 

sistema educacional de nuestra comuna. 

Nuestras escuelas están calificadas como emergentes y el Liceo 

Darío Salas como autónomo según categorización dada por la 

Agencia de  Calidad de la Educación. No es menos importante 

mencionar que todas las escuelas y liceo tienen asignación de 

excelencia académica. 

ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS 

Debo destacar que nuestra comuna realiza actividades, tanto 

deportivas como culturales, en todos los establecimientos 

educacionales, destacando  la participación del equipo de 

cheersleader, ejecución de talleres deportivos de vóleibol, 

fútbol, básquetbol, handball,  ajedrez y escuelas de desarrollo 

psicomotor en todos los establecimientos de la comuna. 

Lo anterior significó una inversión de $21.500.000, fondos 

entregados por el Instituto Nacional del Deporte (IND). 
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En el área cultural se ejecutó instrucción de bandas estudiantiles 

en el Liceo Darío Salas y Guillermo Bañados Honorato, también 

se destaca la orquesta juvenil la que se ha presentado en 

diferentes regiones del país y en la que participan alumnos de 

distintos establecimientos municipales. Estas actividades 

permiten a sus integrantes potenciar talentos, mejorar su 

autoestima, afianzar la formación valórica, aprovechar espacios 

de su tiempo en actividades sanas, constructivas y desarrollarse 

integralmente. 

 

OTRAS INICIATIVAS 

 

FONDO A APOYO A LA EDUCACION PUBLICA 2015 (FAEP) 

El monto recibido por este concepto fue de $258.418.473  y se 

destacan las siguientes mejoras: 

 

Obras Monto 

Regularización Alcantarillado Esc. San Fernando    3.421.250 

Regularización Empalme Elect. Liceo Darío Salas      449.540 

Mejoramiento e Instalación Eléctrica Esc. San Fernando 24.000.000 

Mejoramiento Patio Prebásica Esc.Gmo. Bañados 12.161.739 

Mejoramiento Graderías y Cancha Esc. Aurora Velasco 29.812.650 

Sistema de Aguas Lluvia Esc. Aurora Velasco   1.499.995 

Instalación de puertas Esc. San Fernando   4.738.818 

Rampas de Acceso Esc. San Fernando   3.298.480 

Mejoramiento Baños Dama Liceo Darío Salas 29.974.920 

Techo para cubrir Tablero Eléctrico Esc. San Fernando      327.250 

Implementos Deportivos Esc. La Higuera       593.680 

Implementos Deportivos Esc. Gmo. Bañados   1.056.675 

Maquinaria Minería Liceo Darío Salas   5.795.300 
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Materiales Esc. Especial   4.932.299 

Adquisición de Tablets 32.743.737 

Juegos Modulares Fanheu Jardín Campanitas   6.060.860 

Juegos Modulares Fanheu Establecimientos 35.990.714 

Máquinas de Ejercicio Fanheu Establecimientos 16.730.071 

Instalación Led Emergencia Esc. San Fernando       203.490 

Silla Postural Esc. David del Curto      203.490 

Sillas para Comedor Esc. Gmo. Bañados      214.809 

Vestuario / Uniformes Jardines  2.488.052 

Chaquetas Softshell Establecimientos 17.392.814 

Autorrescatadores Minería   1.302.979 

 

FONDO DE APOYO 3.0 

Recursos entregados por el MINEDUC destinados a implementar 

nuevas carreras profesionales. 

El año 2015 nos permitió consolidar en el Liceo Darío Salas, la 

carrera de Explotación Minera, invirtiendo $150.000.000 

destinados a la compra de máquinas y equipos de simulación 

para el aprendizaje práctico de los estudiantes. En  Diciembre 

de 2015 egresó la primera promoción, felicito a los primeros 23 

técnicos de esta área, deseándoles que tengan mucho éxito en 

su desempeño. 

 

JARDINES INFANTILES 

Este Alcalde en Conjunto con el concejo, han demostrado Su 

compromiso constante en entregar Educación Parvularia de 

calidad a niños y niñas, preferentemente menores de cuatro 

años y en situación de vulnerabilidad social, para así generar las 

mejores condiciones educativas y contribuir a la igualdad de 

oportunidades.  
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En estos momento la Comuna cuenta con tres Jardines Infantiles 

vía transferencia de Fondos; Campanitas de Jahuel, Santa 

Filomena. Castillo de Alegría; San Fernando y Pulgarcita; Sector 

Tocornal, el Llano. Estos establecimientos cuentan con un 

horario de atención extendido que va desde las 08:00 a las 

19.00 horas. Cada establecimiento cuenta con el personal 

técnico pedagógico adecuado para el buen funcionamiento 

de estos. Transporte de acercamiento, ida y regreso de los 

párvulos y lactantes de manera gratuita para facilitar a las 

familias la educación de sus hijos e hijas.  

De este modo, la I. Municipalidad de Santa María ayuda al 

desarrollo de las capacidades, habilidades y aptitudes de los 

párvulos y apoya a las familias a través de los programas de 

atención educativa en salas cuna y jardines infantiles. 

 

PRONTO PONDREMOS EN FUNCIONAMIENTO  OTROS JARDINES 

INFANTILES, DE MANERA TAL, PODER CUBRIR  LAS NECESIDADES 

DE ATENCIÒN INFANTIL DE LA COMUNA. 

 

DESTACADOS 

 Me parece muy pertinente destacar: 

    Durante  2015  se concretaron   las siguientes acciones: 

  Entrega de computadores a alumnos de 7° año básico, con 

el fin de impactar los aprendizajes mediante el uso de la 

tecnología. 

 Entrega de chaquetas  de buena calidad, a todos los 

alumnos de las Escuelas Municipales de la Comuna, con la 

insignia de cada Escuela (1000, chaquetas). 

 Se instalaron máquinas de ejercicios y juegos infantiles, en 

todas las escuelas con fin de favorecer el desarrollo integral 

de los estudiantes, potenciando habilidades deportivas y 

recreativas. 

 Se mejoraron Patios y  Cancha  en Escuela María Espínola, La 

Higuera, Guillermo Bañados, Aurora Velasco y Servicios 

Higiénicos en Liceo Darío Salas. 

  Nuestra Educación   Técnica Profesional Genera  en 2015, la 

Primera  Promoción  de la Carrera  Exploración  Minera (23 

alumnos). 
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 Dentro de las Políticas se enfatiza el concepto de INCLUSIÓN, 

siendo materializado mediante la gestión, en el año  2015, de 

la Escuela Especial   de Santa  María, que hoy… 2016,  YA ES 

UNA REALIDAD… TENEMOS ESCUELA ESPECIAL”. 

 

 Del Mismo modo, se gestionó la compra de 200 Tablet las que 

recientemente se  entregó a los alumnos de 5° y 6° Básico y a 

cada Profesor Jefe de los cursos, con el fin de integrar el 

trabajo pedagógico y la tecnología al servicio del 

aprendizaje de nuestros alumnos.  

           Este Alcalde, conjuntamente con el Consejo, ha  

trabajado y lo seguirán haciendo, con todas las fuerzas, ya que 

la Educación  es el único camino para la  movilidad Social de 

Niños, Niñas y Jóvenes de Nuestra Comuna.  

                                  

Un saludo a Rosalindo González y a todo su Equipo de Trabajo 
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CULTURA 

 

El Teatro Municipal como siempre tiene sus puertas abiertas a la 

comunidad, acercando el arte y la cultura en todas sus 

expresiones. Más de 10 mil personas tuvieron acceso a la 

música, el baile, el teatro, el cine y la literatura, las cuales 

estuvieron presentes durante todo el año, no solo en el Teatro 

Municipal, sino también en distintos sectores de la Comuna a 

través de variadas actividades. Demostrando de esta forma que 

en Santa María se vive y vibra con la cultura y arte.    

 

Actividades destacadas: 

Fiesta de la Chaya 

Verano para todos y todas 

Mesetas Acústicas 

Taller de Maquillaje para grupos folklóricos 

Feria del Olivo 

Participación en Feria del Libro Villa Alemana 

Día del Patrimonio 

Bafova, Entre parras y cordillera 

Bafona 

Obras de Teatro 

Gala Ballet 

Gala Ensamble 

Gala Orquesta Juvenil 

Apoyo a la Producción Literaria 
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Es importante destacar además, el gran trabajo que se realiza 

en nuestra moderna Biblioteca Municipal, liderada por Carolina 

Olguín. 

Por último, una mención especial a los grupos folclóricos 

Santiago Marín, Teocolán y Ballet Folclórico Municipal, que con 

gran pasión y compromiso mantienen vivas nuestras costumbres 

y tradiciones. 

 

Un saludo a Sergio Rojas y a todo su Equipo de Trabajo 
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DEPORTES 

 

 

Conscientes de que el deporte es una actividad, que puede 

mejorar, no sólo la condición física sino que también la 

psicológica de quienes la practican, nuestra administración está 

constantemente apoyando el desarrollo de estas acciones en 

nuestra comuna, abriendo nuevos espacios y diversificando la 

oferta de actividades. Entre los deportes que se apoyan 

permanentemente se encuentran: 

 

 

Futbol: Destacando la gran participación de vecinos de nuestra 

comuna, con numerosos logros deportivos alcanzados en las 

distintas copas que se disputan en la región. Importante rol 

cumple además, la Asociación de Futbol de Santa María 

formada por 16 clubes, liderada en forma destacada por su 

presidente Don Guillermo Bruna.  

 

Deportes de Alta Competencia: Esta administración apoyada 

fuertemente por el Concejo municipal, apoya 

permanentemente a destacados deportistas de Elite de nuestra 

comuna, como es el caso de nuestra querida Natali Rozas que 

tantos logros deportivos a conseguido a nivel nacional e 

internacional. 

 

Pesca y Caza: Una de las organizaciones destacadas de nuestra 

comuna, que ha obtenido múltiples reconocimientos a nivel 

regional y nacional es el Club de Pesca y Caza de Santa María, 

entidad formada por vecinos y vecinas de nuestra comuna, 

presidida por nuestro gran amigo Miguel Pizarro. 

 

Tenis: Un éxito ha sido la construcción de la Cancha de Tenis en 

Villa Padre Pío, una idea que en un futuro repetiremos en otros 

sectores de la comuna.  

 

Rodeo: Cumpliendo además, el anhelado sueño de nuestro 

queridos huasos chilenos, de tener un  gran recinto para quienes 

practican esta actividad y que les permita recibir eventos de 

carácter regional y nacional. 

 

Es oportuno también destacar, las clases de Yoga y Chi-Kung, 

que se impartieron en sedes sociales a vecinos de nuestra 
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comuna y que han despertado un gran interés en su 

participación, principalmente por la ayuda física y espiritual que 

se entrega. 

 

Destaca además nuestro apoyo, a otras importantes 

actividades tales como Rayuela, Bicicleta, Motocross, Jeep, 

Montaña, Salto en elástico, Karate, Atletismo, Skater, Zumba, 

trecking, cabalgatas, entre otros. 

 

Un fuerte aplausos para todos los destacados deportistas, 

instructores, profesores y dirigentes de nuestra comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -37- 

 

 

ALCALDIA Y ADMINISTRACION 

 

Esta administración siempre se ha caracterizado por estar 

cercana a la gente, con su atención personalizada para hacer 

frente a sus necesidades, sobretodo  en situaciones de mayor 

dificultad. 

 

 

A continuación detallo las principales actividades realizadas:   

 

1.- Atención de Público: 

Durante el año 2015 se atendieron a más de 5.000 personas. 

 

2.- Atención Abogado  

Programa creado por esta administración que durante el 

periodo alcanzó aproximadamente las 750 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. En la actualidad contamos con  2 

casas y 41 alumnos distribuidos en diferentes instituciones de 

Educación Superior. Con orgullo les puedo contar que hoy 

tenemos más de 50 jóvenes que son profesionales y algunos de 

ellos realizando postítulos en el extranjero. 

 

 

4.- Convenio de atención Dental (Ortodoncia) 

Este programa municipal beneficia a más de 180 niños y adultos 

de la comuna. Se materializó mediante un convenio para 

atención en una clínica de  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.   
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6.- Reuniones con Madres de Niños con Necesidades Especiales 

Una vez al mes 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 

Esta iniciativa, compartida con la Asociación de Padres y 

Apoderados de Niños y niñas con capacidades diferentes,  

cuenta con un bus de traslado, que durante el año 2015 realizó 

diariamente viajes a escuelas especiales de San Felipe.  

Con orgullo les comento que desde este año el recorrido es 

local, ya que con el esfuerzo de esta administración, se ha 

logrado implementar nuestra gran anhelada Escuela Especial 

de San Fernando, la que atiende a más de 20 niños y niñas de 

nuestra comuna. 

 

8.- Regularización de títulos de dominio 

Este es un programa con financiamiento municipal, que ayuda 

a las personas que no tienen en orden la documentación legal 

de sus terrenos y propiedades. Una profesional entrega la 

asesoría necesaria para obtener el título de dominio de parte de 

Bienes Nacionales.   

 

9.-Seguridad ciudadana 

Si bien la seguridad ciudadana no le corresponde a los 

municipios, esta administración ha implementado en los últimos 

años este importante programa. Su misión principal es persuadir 

e inhibir a los delincuentes. Con su implementación se ha 

disminuido la tasa de delitos en la comuna, otorgando mayor 

seguridad, especialmente en los  sectores rural de Santa María. 

 

10.- informativo “El Municipal” 

En forma periódica se emite una edición de este Informativo 

Municipal, en el que ustedes podrán conocer 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. 
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11.- 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. 

 

 

12.- Unidad de Emergencia 

A partir del 2015 se implementa la Unidad de Emergencia con la 

finalidad de contar en tiempo real con la información de 

urgencias y siniestros, para dar a la brevedad la asistencia 

requerida a nuestra comunidad.  Esta unidad cuenta con un 

móvil todoterreno equipado de acuerdo a las necesidades 

propias del servicio.   
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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 

31 personas, quienes cumplen importantes funciones al servicio 

de la Comunidad.  

 

Entre sus funciones, quiero destacar los más de 1000 traslados de 

vecinos, para la realización de sus tratamientos e intervenciones 

en Centros Médicos y Hospitalarios de las ciudades de Santiago, 

Viña de Mar y Valparaíso, siendo ésta, una política prioritaria de 

este Alcalde, apoyada por todo el Concejo Municipal.  

 

Otras labores desarrolladas por el personal son: 

 

 Extracción de desechos domiciliarios (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 especializado a organizaciones (gasfitería, 

electricidad, etc.) 

 Trabajo fuera de horarios (días festivos) 

 Apoyo en Anegamientos  

 Apoyo y Reparación en casos de Incendios….   
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ES IMPORTATE DESTACAR QUE NO TENEMOS SERVICIOS 

EXTERNALIZADOS…  

 

 

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 

 2 Camión aljibe   

 1 Camión Tolva 

 2 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 Todoterreno Obras - Secplac 

 1 Camioneta (Depto. Social) 

 1 Auto (Depto. Social) 

 

  

 

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 el significativo aporte del Fondo Común 

Municipal y los recursos que el municipio genera a través de sus 

ingresos propios, como el pago de patentes comerciales, 

permisos  de circulación, permisos provisorios, multas y licencias 

de conducir. 

 

Nuestro Presupuesto 2015 corresponde a: 

 

INGRESOS  MONTOS 

PATENTES COMERCIALES 55.871.000 

PERMISOS DE CIRCULACION 361.399.000 

IMPUESTO TERRITORIAL 150.265.000 

FONDO COMUN MUNICIPAL 1.567.084.000 

OTROS 439.181.000 

 

TOTALES 2.573.800.000 

 

 

EGRESOS  MONTO 

PERSONAL 962.000.000 

FUNCIONAMIENTO (INCLUIDO ALUMBRADO 

PUBLICA 889.131.000 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 583.285.000 

IMPTO. AL FISCO 827.000 

OTROS GASTOS CORRIENTES 3.260.000 

ACTIVOS 594.000 

INICIATIVAS DE INVERSION 267.299.000 

DEUDA 31.254.000 

 

TOTALES 2.737.650.000 
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RESUMEN 

  

PRESUPUESTO INGRESOS  $ 2.573.800.000  

PRESUPUESTO GASTOS  $ 2.737.650.000 

SUPERAVIT / DEFICIT   $  - 163.850.000 

SUPERAVIT AÑO 2014  $       107.857.000 

SUPERAVIT / DEFICIT 2015 $  -   55.993.000 

DEUDA DEVENGADA  $      24.570.000 

 

 

 

Un saludo a Sandra Fernández y a todo su Equipo de Trabajo 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Durante el año 2015 existieron otros hechos relevantes que se 

informan a continuación: 

 

 No se recibieron Informes Finales de Contraloría 

 Este municipio mantiene convenios con los siguientes 

servicios:  

o Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 

o Ministerio de Desarrollo Social 

o Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

o Ministerio de la Vivienda y Urbanismo 

o Dirección Provincial de Vialidad 

o Ministerio de Educación 

o Ministerio de Salud 

o Universidad de Valparaíso 

o Universidad de Playa Ancha 

o Universidad de Aconcagua 

o Instituto de Seguridad del Trabajo 

o Universidad Andrés Bello 

o FOSIS 

o Fundación de la Superación de la Pobreza 

o SENDA 

o SERNAM 

o SENAME 

o Entre otros 
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CONTROL 

Departamento que depende jerárquicamente de este 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 (ACTUALIZAR) 

 

El departamento de Tránsito tiene por objeto el asegurar la 

optimización de las condiciones de Tránsito en la Comuna y 

otorgar los servicios necesarios para el transporte urbano e 

interurbano que tenga lugar dentro de la comuna, asegurando 

un desplazamiento permanente y seguro, y en menor tiempo, 

de acuerdo a la demanda creciente.  

Entre otras principales funciones, es la Encargada de la 

Tramitación de licencias de conducir y permisos de circulación, 

de acuerdo al siguiente cuadro:  

LICENCIAS DE CONDUCIR 

AÑO TOTAL 

2015         1.817 

 

PERMISOS DE CIRCULACION 

AÑO TOTAL 

2015        5.058 

 

Un saludo a Javier Arancibia y a todo su Equipo de Trabajo 
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SECPLAC Y OBRAS 

 

Dos de los departamentos que tienen directa relación con la 

ejecución de las obras son la Secretaría de Planificación 

Comunal, Secplac, encargada del diseño y postulación de los 

proyectos y la Dirección de Obras Municipales, DOM, 

encargada de la supervisión, fiscalización y recepción de ellos. 

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.  

Nuestra principal fuente financiamiento es el Gobierno Regional, 

esto desglosado en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

(FNDR), Fondo Regional de Inversión Local (FRIL) y Circular 33.  

Otra fuente de financiamiento es la Subsecretaria de Desarrollo 

Regional y Administrativo (SUBDERE donde se desglosa en el 

Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) Fondo a 

Infraestructura Educacional con (PMU-FIE) y fondo de inversión  

Regional de Asignación Local (IRAL). 

Además de los importantes fondos provenientes de los distintos 

Ministerios como Obras Públicas, Transportes, Trabajo,  Deportes 

y otros.  

 

OBRAS EJECUTADAS 

 

REPOSICION ESTADIO AMATEUR SANTA FILOMENA 

MONTO TOTAL PROYECTO :    $ 431.645.013 

 

NORMALIZACION POSTA SANTA FILOMENA 

MONTO TOTAL PROYECTO :    $ 360.558.827 



 -48- 

 

REPOSICION VEREDAS AVDA O"HIGGINS 

MONTO TOTAL PROYECTO :    $ 31.937.195 

  

REPOSICION VEREDAS VILLA MIRASOL 

MONTO TOTAL PROYECTO :    $ 17.912.218  

 

CONSTRUCCION VEREDAS SAN JOSE ESQUINA LATORRE 

MONTO TOTAL PROYECTO :    $ 5.109.950 

 

REPOSICION  VEREDAS POBLACION SANTA MARIA 

MONTO TOTAL PROYECTO :    $ 14.789.809 

 

REPOSICION VEREDAS VILLA LOS AROMOS 

MONTO TOTAL PROYECTO :    $ 28.038.970 

 

REPOSICION VEREDAS VILLA ESPAÑA 

MONTO TOTAL PROYECTO :    $ 39.103.018 

 

REPOSICION  VEREDAS Y CALZADA PASAJE LAS PALMERAS 

MONTO TOTAL PROYECTO :    $ 10.102.851 

EL siguiente proyecto, es muy especial para esta administración, 

porque además del Mejoramiento de Veredas, se efectuó la 

Reconstrucción de las Casas de Vecinos que sufrieron la trágica 

pérdida de sus viviendas y enseres, producto de un incendio. 

Quiero señalar que esta práctica, apoyada siempre por el 

Concejo Municipal y ejecutada por nuestro personal de 

Operación y Mantención, es una iniciativa permanente que va 

en ayuda de quienes enfrentan una difícil situación como esta. 
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MEJORAMIENTO VEREDAS EL LLANO 

FINANCIAMIENTO : PROTECCIÓN FAMILIAR 

Y RECONSTRUCCION CASAS POR INCENDIO 

FINANCIAMIENTO : GESTION MUNICIPAL. 

 

CONSTRUCCION SEDE JTA. VECINOS EL LLANO 

MONTO TOTAL PROYECTO :    $ 47.273.746 

 

CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS ROBLES II ETAPA 

MONTO TOTAL PROYECTO :    $ 48.202.384 

 

CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA LAS CADENAS 

MONTO TOTAL PROYECTO :    $ 48.528.685 

 

CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA MIRASOL 

MONTO TOTAL PROYECTO :    $ 35.501.515 

 

AMPLIACION ACCESO EDIFICIO CONSISTORIAL 

MONTO TOTAL PROYECTO :    $ 49.981.137 

 

MEJORAMIENTO CASINO MUNICIPAL 

MONTO TOTAL PROYECTO :    $ 16.623.000 

 

CONSTRUCCION CANCHA DE TENIS VILLA PADRE PIO 

MONTO TOTAL PROYECTO :    $ 49.936.801 
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CONSTRUCCION SKATEPARK LOS ROBLES 

MONTO TOTAL PROYECTO :    $ 43.629.546 

CONSTRUCCION PLAZOLETA PEDRO MEDINA 

MONTO TOTAL PROYECTO :    $ 40.288.264 

 

CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION LOS VIÑEDOS 

MONTO TOTAL PROYECTO :    $ 43.223.485 

 

CONST. MULTICANCHA LOS ROBLES II ETAPA 

MONTO TOTAL PROYECTO :    $ 43.794.975 

 

CONSTRUCCION SALA KINDER Y MEJORAMIENTO JUEGOS 

ESCUELA DAVID CURTO 

MONTO TOTAL PROYECTO :    $ 49.780.843 

 

REPOSICION CANCHA Y PISO SALAS MARIA ESPINOLA 

MONTO TOTAL PROYECTO :    $ 34.989.970 

 

MEJORAMIENTO CANCHA Y CIERRE PERIMETRAL ESC. LA HIGUERA 

MONTO TOTAL PROYECTO :    $ 34.971.042 

 

MEJORAMIENTO CANCHA Y GRADECERÍAS ESC.AURORA 

VELASCO 

MONTO TOTAL PROYECTO :    $  

 

PINTURA FACHADA LICEO DARIO SALAS 

MONTO TOTAL PROYECTO :    $ 15.898.608 
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ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE O”HIGGINS Y 

PAMELITA. 

MONTO TOTAL PROYECTO :    $ 14.634.019 

 

 

INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO VILLA LOS OLIVOS 

MONTO TOTAL PROYECTO :    $ 2.023.000 

 

ASISTENCIA TECNICA PARA DISEÑO DE SANEAMIENTO SANITARIO 

SECTOR TOCORNAL. 

APORTE PROGRAMA : $ 16.000.000.- 

 

CONSERVACIÓN VIAL DE DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA, EL 

TAMBO - ACCESO TERMAS DE JAHUEL, LO CALVO-SAN JOSÉ, LA 

HIGUERA-EL ZAINO, SAN FERNANDO-PLACILLA, JAHUELITO A 

SECTOR CATANGO. 

MONTO $ 402.100.000 

 

MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS POBLACIÓN ROBERTO HUERTA. 

MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS DIVERSAS POBLACIONES 

 

 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

 

CONSTRUCCION MEDIALUNA MUNICIPAL, SANTA MARIA 

MONTO TOTAL PROYECTO :    $ 569.701.000 
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ASISTENCIA TECNICA PARA DISEÑO DE SANEAMIENTO SANITARIO 

CALLE ANCHA, PABLO NERUDA Y VILLA TOCORNAL 

MONTO $ 65.171.000.- 

 

RECONSTRUCCIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA 

MONTO $ 144.836.000.- 

DISEÑO DE INGENIERÍA DEL SISTEMA APR SANTA FILOMENA 

MONTO $ 24.828.500 

 

LICITACIÓN POZO ACUMULADOR DE EL ZAINO 

MONTO SOBRE LOS $ 98.000.000  

 

JARDIN INFANTIL LOS ROBLES 

MONTO 480.022.000.- 

 

CIERRE PERIMETRALES ESCUELAS JULIO TEJEDOR, AURORA 

VELASCO  Y LA HIGUERA 

MONTO $ 23.000.000 

 

PLAN DE CIERRE Y SELLADO VERTEDERO 

MONTO $ 68.000.000 

 

CONSTRUCCIÓN PLAZA LOS AROMOS 

MONTO  $ 40.000.000.- 

 

ACTUALIZACION PLADECO 

MONTO  $ 34.293.000 
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CONSTRUCCIÓN DE VEREDEAS CALLEJON SALAZAR. 

 

MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS POBLACIÓN LOS HEROES 

 

 

 

OBRAS A EJECUTAR 

 

 PISCINA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA 

 MEJORAMIENTO CANCHA LAS CADENAS 

 CONSTRUCCIÓN DE SEDE PESCA Y CAZA 

 MEJORAMIENTO DE CAMARINES CANCHA LA HIGUERA 

 CONSTRUCCIÓN SEDE PADRE HURTADO 

 CONSTRUCCIÓN SEDE TALLERES FEMENINOS TABOLANGO 

 CONSTRUCCIÓN SEDE LATORRE 

 CONSTRUCCIÓN CUARTEL DE BOMBEROS TOCORNAL 

 LOMOTOROS EN DISTINTOS SECTORES 

 REPOSICION ESTADIO LAS CABRAS 

 REPOSICION ESTADIO ALIANZA CATOLICA 

 REPOSICION ESTADIO ROBERTO HUERTA 

 REPOSICION ESTADIO BOCA JUNIOR 

 CONSERVACIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL 

 CONSERVACIÓN EDIFICIO DIDESO 

 CONSERVACIÓN VEREDAS CALLE EL MEDIO 

 CONSERVACIÓN VEREDAS CALLE SAN MARTIN DE LAS 

CABRAS  



 -54- 

 

 RECAMBIO DE LUMINARIAS LED CALLE ANCHA , BOSQUE DE 

TOCORNAL, POBLACIÓN TRES CARRERAS, VILLA ESPAÑA 

 PAVIMENTACION VILLA BOSQUES DE TOCORNAL Y VILLA EL 

OLIMPO 

 CONSTRUCCION PUENTE CALLE EL MEDIO (MONTO 

ESTIMADO  $ 2.084.000.000) 

 ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICIO CALLE EL MEDIO 

 

 PAVIMENTACION LAS CABRAS – MIRAFLORES – LAS 

GOLONDRINAS – VILLA LOS OLIVOS 

 PAVIMENTACION PASAJES LOS HEROES Y TRES CARRERA 

 PAVIMENTACION PASAJES POBLACION LOS AROMOS 

 CICLOVÍAS TOCORNAL – 5 KILOMETROS DE VÍA 

 CONSERVACIÓN VIAL SAN FERNADO-LAS CABRAS, SANTA 

FILOMENA-CRUCE E719, EL LLANO-PLACILLA, CALLE 

FRUTILLAR-SAN JOSÉ 

 CONSERVACIÓN APR LAS CABRAS 

 AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE SANTA 

FILOMENA - MONTO ESTIMADO $ 445.091.257 

 CONSERVACION ESCUELA JULIO TEJEDOR Y MARIA 

ESPINOLA 

 MEJORAMIENTO CERRO LOURDES, AVDA LATORRE Y PASAJE 

PALOMINOS 

 ADQUISICON CAMION BATEA 

 CONSTRUCCION SALA CUNA EL PINO Y OHIGGINS (INTEGRA 

Y JUNJI) 

 

CUADRO RESUMEN 
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Total Inversión 

Comunal  

 $        4.087.621.948   

FNDR  $            3.283.897.383  80% 

Subdere  $               579.889.027  18% 

Sectorial  $               223.835.538  39% 

 

2013 2014 2015 

$   1.711.570.000 $     2.443.772.000 $   4.087.621.948 
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PALABRAS FINALES 

 

Hace once años, nos reunimos para empezar nuestra pequeña 

historia. Once años no son muchos para un proyecto serio de 

Comuna: Pero ellos han marcado la ruta, han permitido 

concretar los primeros sueños, y colocar la semilla de un árbol 

que ya comenzó a verdear. Con confianza y trabajo  esperamos 

sus frutos.  

 

Quisiera en este día, ante todo, agradecer a Dios y a ustedes. 

Muchos aquí nos creyeron, confiaron en nosotros y nos 

ayudaron con su trabajo, su consejo y compromiso. 

Algunos ya partieron y hoy no los olvidamos! 

 

No hubiese sido posible sin Uds., no doy nombres porque podría 

estar acá toda la noche… 

 

Al concluir esta Cuenta Pública de la Gestión año 2015, con 

gran orgullo puedo manifestar mi alegría frente a la tarea 

encomendada por cada uno de ustedes, respondiendo siempre 

con cercanía, mucho trabajo, con más y mejores proyectos, 

tratando de convertir el desarrollo económico en progreso 

tangible entregando una mejora 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.  
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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. 

 

 

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.  
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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. 

 

Estamos orgullosos por lo que hemos logrado y sin embrago 

somos muy conscientes de lo que falta. 

 

Se los digo con sinceridad y humildad, creemos estar en marcha 

pero aún distantes de la meta; para eso están los próximos años, 

y los que vendrán después de nosotros tratando de hacer 

realidad día tras día lo que una vez nos propusimos. Esa es 

una marca;  no ser cortos en el soñar, no descorazonarnos 

por las dificultades y cada día ir haciendo posible lo que 

parecía una utopía irrealizable. 

 

Lo que me da más alegría en este día, es poder decirles que 

esta es una administración con alma y con misión!  

 

Un reconocimiento especial a nuestro Concejo Municipal:  

 

1. Sra. Marisol Ponce Cisterna 

2. Sr. Eloy Ibacache González 

3. Sr. Boris Leiva Núñez 

4. Sr. David Olguín Vargas 

5. Sr. José Grbic Bernal 

6. 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.  

 

Agradecemos a nuestros funcionarios municipales, que 

concretan lo que esta administración quiere estregar al  

reafirmar nuestra vocación de servicio público. Agradecer a los 

Profesionales, administrativos y personal de servicio que 

constituyen el armazón del edificio, y a la comunidad que ha 
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confiado en nosotros. Somos una Municipalidad que quiere 

escuchar y servir a su pueblo, contribuir en resolver sus 

problemas y ayudarlos a delinear un proyecto de vida.  

 

 

Agradecer a todo el personal técnico pedagógico de los 

Jardines Infantiles, que junto con este alcalde están 

comprometidos con la primera infancia… 

 

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 promoción de una buena atención de nuestros 

usuarios que concurren diariamente al CESFAM.  

 

A mis amigos y amigas, gracias por sus palabras sinceras 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. 
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Finalmente, para terminar esta Importante exposición quiero 

representar algunas palabras de Pablo Neruda, mirando la 

maravilla de Macchu Picchu desolada, hizo en su poema de 

Alturas de Macchu Picchu una pregunta que nos conmueve: 

“Piedra en la piedra ¿Y el hombre donde estaba? Aire en el aire 

¿y el hombre donde estaba?..¿Pusiste piedra en la piedra y en 

la base harapos?” 

En esta noche de nuestra cuenta pública podemos, mirando 

nuestra Comuna, hacernos las mismas preguntas. Esta noche, 

ante Uds. Santamarianos, quisiera responderle al poeta: 

“Poeta: descansa en paz; haremos lo posible para que en este 

país que estamos construyendo pongamos piedra sobre la 

piedra sin aplastar al hombre, y te prometemos levantar las 

murallas de nuestro progreso poniendo piedra sobre la piedra, 

luchando para que jamás ese progreso se sustente en míseros 

harapos”.. de este modo también le estaremos respondiendo a 

Dios. 

 

Muchas Gracias! 

 

 

 

Santa María, seguirá creciendo,… seguirá destacando…y 

seguirá avanzando.  Muchas Gracias, Buenas Noches 

 

 

 

 


