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CUENTA PUBLICA GESTIÓN AÑO 2016 

 

 

Señoras y Señores, con especial agrado me dirijo el día de hoy, 

a los Integrantes del Honorable Concejo Municipal, a los 

miembros del Consejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil, a los miembros del Consejo Comunal de 

Seguridad Pública, a las autoridades e invitados especiales y en 

general, a mis queridos vecinos y vecinas.  

 

Me dirijo a Ustedes, de acuerdo  a lo señalado en el Art.67 de la  

Ley Nº 18695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, para 

entregar la Cuenta Pública Gestión 2016, donde daré a conocer 

aspectos relevantes 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, todos estos avances, que juntos hemos 

alcanzado en este periodo y que no podrían ser posible, sin la 

permanente confianza depositada por ustedes. 

 

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 2016. 
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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 

Esta comuna cuenta con un total de 273 Organizaciones con 

Personalidad Jurídica, en la que participan más de 15 mil socios.  

 

ADULTOS MAYORES: 

Compuesta por 18 Clubes de diferentes sectores, centralizados 

en la Unión Comunal, su labor principal es promover la 

participación, organización y cuidado de los Adultos Mayores, 

incentivándolos  a participar en los diferentes talleres, 

actividades recreativas y culturales. Su Presidenta es la Sra. 

ROSA PEREZ CONTRERAS …. ( * Aplausos * )  

 

Las actividades más relevantes programadas durante el año 

2016 fueron las siguientes:  

 ENCUENTRO INTERGENERACIONAL: 

 LITURGIA: 

 ENCUENTRO RECREATIVO: 

 CELEBRACION DEL DIA DEL ADULTO MAYOR: 

 VIAJE SERNATUR: 

 PROYECTOS SENAMA:  

  

TOTAL INVERSION ADULTOS MAYORES             $    22.250.012 
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TALLERES FEMENINOS 

La Unión Comunal de Talleres Femeninos de la Comuna está 

compuesta por 18 Talleres agrupados en la Unión Comunal, su 

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. Su Presidenta es la Sra. Fanny 

Toledo Oñate. …. ( * Aplausos * )   

TOTAL INVERSION  TALLERES FEMENINOS  : $ 12.000.000.- 

 

    JUNTA DE VECINOS 

La Unión Comunal de Juntas de Vecinos se compone de 37 

agrupaciones, su objetivo principal es promover el desarrollo de 

la comunidad, defender los intereses y velar por los derechos de 

los vecinos y vecinas. Su Presidenta es la Sra. Albina Marambio 

Correa quién lidera y coordina todas las acciones de esta 

organización. …. ( * Aplausos * )  

 

TOTAL INVERSION     $  26.750.000.- 

 

ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE SANTA MARÍA 

La Asociación de Futbol de Santa María está compuesta por 17 

Clubes, tiene por objeto fomentar y dirigir la práctica de fútbol 

aficionado o amateur en forma sistemática y ordenada, 

además de promover la formación y organización de los Clubes 

y el bienestar de los jugadores y dirigentes. Esta Asociación y sus 

Clubes integrantes, cuentan con un apoyo permanente de este 

Alcalde y su Administración, para el correcto desarrollo de esta 

popular disciplina deportiva. 

 

TOTAL INVERSION     $  20.000.000.- 
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PROGRAMA SENDA PREVIENE SANTA MARÍA 

El Programa SENDA durante el año 2016 trabajó en diversos 

ámbitos, destacando los siguientes; Educación, Competencias, 

e Iniciativas Preventivas, Ámbito Laboral Mipe, Habilidades 

Parentales, Ámbito del Desarrollo Comunitario, Comunicaciones 

y Tratamientos. La inversión en este programa superó los 18 

millones de pesos. 

 

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. 

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 

Durante el Año 2016 se gestionaron 103 Solicitudes de 

Información, las que fueron respondidas en su totalidad en los 

plazos legales.  

En la Fiscalización Nacional de este item, se alcanzó un nivel de 

cumplimiento de 91.50% 

En Fiscalización de Transparencia Activa, esta Municipalidad 

subió a un nivel de cumplimiento de un 83.36 a un 87.00% 

 

Un saludo a Luis Basaul y a todo su Equipo de Trabajo 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO  SOCIAL 

 

Los objetivos de este Departamento, estuvieron orientados a 

atender y entregar el máximo de recursos posibles a la 

comunidad local. Las profesionales atendieron a más del 70% 

de la población, interactuando ante la solicitud de diversos 

subsidios y asesorías en diversas problemáticas sociales.  

Este año se trabajó con el nuevo dispositivo de estratificación 

social denominado REGISTRO SOCIAL DE HOGARES. 

 

 

PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL 

En el siguiente cuadro se puede observar el detalle de la 

inversión: 

 

ACCIONES CANTIDAD VALOR ($) 

ECONOMICAS   1024 37.253.030 

SALUD  324 14.392.014 

VIVIENDA    127 11.177.050 

EDUCACION   371 13.436.187 

TOTAL DE ACCIONES ENTREGADAS     :    1.846 

TOTAL RECURSOS DISTRIBUIDOS           :  $ 76.258.281 
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SUBSIDIOS 2016 

Se entrega a continuación el resumen de los subsidios y 

presupuestos de inversión de estos beneficios: 

 

Programa N° Benef. Monto $ 

 Subsidios Habitacionales  53 1.075.194.000 

Programa Ampliación y 

Mejoramiento del Entorno 

      539 1.458.052.000 

TOTAL SUBSIDIOS 592 2.533.246.000 

 

Vivienda 

Se asesoró directamente  a más de 29 Comités Habitacionales. 

En este aspecto, cabe destacar los esfuerzos desarrollados por 

este Alcalde ante la Ministra de Vivienda y Urbanismo y los 

organismos respectivos, para poder dar una solución a la 

compleja situación que vivieron los comités “La Amistad”, “Valle 

Verde” y “Doña Javiera”, los que fueron estafados por la 

Empresa Constructora, logrando que su anhelo de la Casa 

Propia, pronto sea una realidad.  

 

Comités con terreno propio y en etapa de postulación “Los 

Alpes”, “El Mirador” y “Esperanza”.   

 

Comités en proceso de compra de terreno, “Los Jazmines del 

Pino”, “Nueva Juventud” y “Los Húsares de San Fernando". 
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Subsidios Familiares: 

Se entrega a continuación el resumen de los subsidios familiares 

y sus coberturas:   

 

   TOTAL SUBSIDIOS  ADMINISTRADOS            :        4.861   

   RECURSOS ECONOMICOS ENTREGADOS   :  $ 581.950.194 

 

 

En otro ámbito, las Pensiones Asistenciales tuvieron una 

importante gestión, ya que se lograron nuevos beneficios, sobre 

los ya obtenidos en años anteriores,  con una inversión total de  

$ 26.589.132 

 

Los Subsidios del Agua Potable y Alcantarillado Urbanos y 

Rurales alcanzaron los 1356, con una inversión que alcanzó  los  

$ 87.614.084.- 

 

 

Becas de Estudios Presidente de la República e Indígenas  

El año 2016, 270 estudiantes de nivel básico, medio y superior, se 

beneficiaron con la Beca Presidente de la República y 49 con la 

Beca Indígena, entregándoles un importante apoyo económico 

anual de $ 75.420.220.  
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PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES 

La Unidad de Acompañamiento, trabajó con 224 familias 

durante el año 2016, 74 de ellas contactadas en este período y 

150 familias en proceso de seguimiento. El objetivo del 

programa es promover el desarrollo de habilidades y 

capacidades de las personas y familias participantes, para 

fortalecer su autonomía e inclusión social y así contribuir, a la 

superación de su situación de pobreza. 

Dentro de este ámbito de Inversión, el Programa Seguridad y 

oportunidades, ejecutó dos proyectos, el de Habitabilidad, que 

consiste en la entrega de materiales de construcción para la 

reparación y equipamiento de viviendas, por un monto de 

$34.720.000 y el de Autoconsumo Familiar, que consiste en 

mejorar hábitos alimenticios y generar sus propios alimentos,   

por un monto de $10.200.000.  

El trabajo en conjunto entre el Fondo de Solidaridad e Inversión 

Social (FOSIS) y el Ministerio de Desarrollo Social, alcanzó una 

inversión de aproximadamente $ 370 millones. 

 

Red Comunal de Protección Social 

Esta Red tiene por objetivo, generar estrategias de coordinación 

de los servicios sociales Municipales y no municipales, en torno a 

la población, para que se adapten a un modelo de gestión 

local de protección social, mediante un Trabajo en red 

coordinado. La Red de protección Social se encuentra 

compuesta por profesionales de las áreas de Salud, Educación, 

Social,  Integra y Junji. 
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Se han ejecutado proyectos en toda la comuna, con una 

atención a más de 150 niños y niñas, con una inversión de 

$14.000.000. 

 

PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 

El Programa Mujeres Jefas de Hogar,  está orientado a brindar 

herramientas a las mujeres, que les permitan acortar las brechas 

que las separan de una inserción laboral, potenciar sus 

emprendimientos, promover la asociatividad, y vincularlas con 

la oferta pública y privada de apoyo al fomento productivo en 

los territorios. 

Durante el año 2016,  80 Mujeres participaron activamente  en el 

Programa Mujeres Jefas de Hogar, 30 de ellas fueron insertadas 

laboralmente en Empresas y un gran número  continuó con sus 

emprendimientos. Lo que sin duda nos tiene muy contentos. 

 

OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL, OMIL 

Su misión es establecer una coordinación entre la oferta y la 

demanda de trabajo que se da en la comuna. Otorga 

información y orientación en materia de empleo, tanto a los 

empleadores como a los que buscan trabajo y facilita la 

incorporación de estos últimos a procesos de capacitación. 

Detalle de las actividades efectuadas por la OMIL: 

 

 

 

 

Inscripciones 

en la OMIL 

Insertados 

laboralmente 

Certificaciones  

Seguro de 

Cesantía 

324 165 128 
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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. 

Este programa tiene una cobertura de atención de 60 adultos 

mayores, con un financiamiento de $ 15.019.656, durante este 

año el plazo de intervención aumentó a 24 meses. 

 

ENTREGA DE AYUDAS TÉCNICAS A FAMILIAS DE LA COMUNA 

La entrega de ayudas técnicas en la comuna, es una iniciativa 

que se establece con el apoyo del Concejo, a través de la firma 

de un convenio de trabajo colaborativo con fundaciones 

extranjeras. La entrega de ayudas ortopédicas tiene como 

objetivo, mejorar la calidad y condiciones de vida de personas, 

con dificultades para su desplazamiento, problemas de 

movilidad y postradas. 

En nuestra comuna contamos con más de 50 modernos catres 

clínicos,  que son facilitados a los vecinos y vecinas que 

padecen de algún problema de salud. Adicionalmente, se han 

entregado más de 60 bastones, 40 baños portátiles, 80 burritos, 

80 sillas de ruedas, barras antideslizantes, entre otros. 

 

TURISMO FAMILIAR 

Este programa se implementó a nivel nacional siendo 

favorecidos por segundo año. En nuestra comuna benefició a 

40 vecinos y vecinas, quienes disfrutaron de unas merecidas 

vacaciones en la ciudad de Valparaíso desde el 11 al 15 de 

Julio, en una inversión de más de 4 millones de pesos. 
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HABILIDADES PARA LA VIDA  

Su objetivo primordial consiste en elevar el bienestar psicosocial 

y las habilidades relacionales, afectivas y sociales, mediante el 

trabajo profesional psicosocial. En este proceso de intervención 

son incluidos los actores principales de la comunidad educativa: 

directivos, niños, docentes y apoderados. La inversión fue de $ 

16.000.000.- 

 

 

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 

 

La Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y 

Adolescencia, OPD Santa María, atiende a niños, niñas y 

adolescentes desde los 0 a 17 años de edad y sus respectivas 

familias, que se encuentran en situaciones de vulneración de 

uno o más de sus derechos y/o excluidos del ejercicio de los 

mismos. 

Es relevante señalar que la instalación de OPD Santa María se 

configura, en un gran logro alcanzado en la presente 

administración, ya que es el primer dispositivo inserto en la 

comuna centrado en la Infancia y Adolescencia, el cual busca 

instaurar una perspectiva de enfoque de derechos de la niñez, 

mediante la implementación futura de una Política Local de 

Infancia.-. 

 

TOTAL INVERSION SOCIAL COMUNAL 

TOTAL INVERSIÓN 2016            $ 3.853.216.150 

 

Quiero destacar la importante inversión en el ámbito social que 

supera en aproximadamente 1.5 veces el presupuesto del área 

municipal. Esto es un reflejo de la permanente preocupación de 

este Alcalde y su Administración, para liderar acciones que tiene 

como objetivo  mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. 

 

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, está conformada por 177 usuarios, 

reconocidos por sus productos,  los que son presentados en 

Santa María y en distintas ferias de la región.  

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 

una gran cantidad de proyectos.  

Detalle de algunos Proyectos Asociativos: 

 Adquisición  generador para almazara 

 Implementación de feria de Prodesal 

 Adquisición atomizador 1500 L 

 Adquisición elementos de seguridad para la cosecha 

 

Otras Inversiones: 

 Construcción y revestimiento tranque acumulador y 

Casetas 

 Adquisición líneas de riego, tuberías y fitting 

 Asesoría Especializada uva de mesa, olivos y hortalizas 

 Charla Operación de equipos de riego 

 Gira de Capacitación 

 Y muchas otras inversiones… 

 

Prodesal, atiende distintos sectores de la comuna y cuenta con 

3 tipos de apoyo: Asesoría técnica, Capital de Trabajo e 

Incentivos para inversiones, que se traducen en un aporte que 

supera los 169 millones de pesos. 

 

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 2016, el equipo de 

psicosocial del CESFAM postuló el Cabildo de Jóvenes al 

concurso del Servicio de Salud Aconcagua “Buenas Prácticas” 

ganando el tercer lugar y un financiamiento de $9 millones de 

pesos para realizar diversas actividades. 

En agosto del 2016, se reconoció la Sala de Rehabilitación como 

un Centro Comunitario, que involucra mayores recursos para 

equipamiento orientado a atender principalmente a los usuarios 

con artrosis de cadera y rodilla. Este financiamiento alcanzó los 

27 millones de pesos.  

En noviembre del año 2016, se postuló a un proyecto para 

implementar box odontológico en la Posta de Salud Rural de 

Santa Filomena. Actualmente la obra se encuentra en 

ejecución, con una inversión de 15 millones de pesos. 

Nuestra comuna se encuentra cada vez más orientado a la 

prevención y promoción de la salud, es por eso que 

destacamos la implementación de 2 nuevos Programas de 

Salud; “Programa Vida Sana” para la atención de usuarios con 

sobrepeso y obesidad, y el Programa “Prevención del Consumo 

de Alcohol y Drogas”. 

Actividades organizadas a nivel comunal: 

- Celebración del día del niño, con un estimado de 450 niños 

y niñas asistentes.  

- Cicletada. 

- Talleres sobre envejecimiento y para jefas de hogar. 

- Huertos en jardines infantiles 

- Entre otros… 
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A continuación se detallará un resumen de todas estas  

acciones preventivas: 

- 2.050 exámenes de medicina preventiva. 

- 2.481 usuarias con PAP vigente. 

- 707 evaluaciones de pie diabético. 

- 785 mujeres con examen de mama vigente. 

- 60% de los niños menores de 6 meses con lactancia 

materna exclusiva. (igual a meta nacional) 

- 247 niños de 3 meses (total de la comuna) con radiografía 

de pelvis para detección de displasia de cadera. 

Además se realizaron: 

- 1.950 usuarios con atención dental integral. 

- 4.367 atenciones en servicio de urgencia rural.  

- 190 atenciones de cirugía menor. 

- 947 visitas domiciliarias. 

Estas cifras, solo reflejan una pequeña parte de todas las 

prestaciones de salud que se entregan a nuestra comunidad, 

utilizando un enfoque Bio- psicosocial, espiritual y cultural. 

 

TOTAL INVERSIÓN SALUD 2.028.764.000 

 

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 

 

Santa María cuenta con siete establecimientos educacionales y 

tres jardines infantiles administrados por el Departamento de 

Educación Municipal. La Agencia de la Calidad de la 

Educación, certifica que nuestros establecimientos se 

encuentran categorizados entre los dos niveles más altos.  

Esta Administración, durante el año 2016 invirtió $ 22.420.000 

para mejorar las competencias de nuestros profesores, siendo 

calificados en la actualidad el 96% de ellos en nivel de 

Competentes o Destacados. Los resultados evidencian y dan fe 

de lo que estamos entregando, Una educación de calidad. 

Cuando hablamos de inclusión, hacemos realidad nuestro 

Proyecto Educativo y podemos mostrar con orgullo la puesta en 

marcha de nuestra Escuela Especial María Espíndola Espinoza. Es 

un tremendo desafío y lo hemos llevado adelante, con 

profesionales especializados y con una infraestructura y 

equipamiento de gran nivel. ..(Felicitar**) 

Nuestras escuelas han generado la confianza e integración de 

las comunidades, obteniendo resultados académicos reflejados 

en los indicadores de logros SIMCE.  

Todos los establecimientos educacionales tienen implementado 

el Programa de Integración Escolar (PIE), que incluye psicólogos, 

fonoaudiólogos y profesores de  Educación Diferencial. Además 

tienen incorporado en todos sus niveles la asignatura de Inglés. 

Por su parte el Liceo Darío Salas, proyecta un sello para un liceo 

bilingüe donde el idioma inglés y sus carreras de Administración 

y Explotación minera lo identifican como un centro educacional 

de alto estándar.  
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Apoyados por el Programa de Accesos Efectivo a la Educación 

Superior (PACE), con mucho orgullo podemos decir que cinco 

alumnos, gracias a  sus propios esfuerzos, han  logrado continuar 

estudios en distintas universidades.  

Mis sinceras felicitaciones para… Pía Astorga, Jean Pier Orellana, 

María Paz Urtubia, Leonel Huenchunao y Yartiza Lepe, para ellos 

un fuerte aplauso.  

La inversión en el área de educación por concepto de Jornada 

escolar completa, Subvención escolar preferencial, Programa 

Integración Escolar, Transferencias de Fondos Municipales, 

Fondo de Apoyo a la Educación Pública, entre otros, supera los 

$  2.700 Millones de pesos.                                                        

 

Un afectuoso saludo a cada uno de los Docentes, Asistentes de 

la Educación y Administrativos, que forman parte de cada 

Comunidad escolar. 

 

JARDINES INFANTILES: 

Este Alcalde en conjunto con el Concejo Municipal, han 

demostrado su compromiso y esfuerzo constante por entregar 

una Educación Parvularia de calidad a niños y niñas menores de 

cuatro años, generando así, mejores condiciones educativas y 

contribuyendo a la igualdad de oportunidades. 

Nuestros Jardines Infantiles; Campanitas de Jahuel, Castillo de 

Alegría y Pulgarcita, permiten prestar atención a menores de 3 

meses a 4 años de edad. 

Estos Jardines se financian con fondos JUNJI y  transferencia 

municipal, con una inversión que supera los 315 millones de 

pesos.  
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Un afectuoso saludo a cada una de las Educadoras y Asistentes 

de Párvulos, que tienen la misión de resguardar y educar en sus 

primeros años, a nuestros más preciados tesoros. 

 

Los agradecimientos 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 11 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, destacando las presentaciones 

de la Orquesta Municipal Juvenil e Infantil, la Escuela de Ballet y 

Danza Clásica, los Lanzamientos de una gran cantidad de libros, 

demostrando de esta forma, que en Santa María se vive y vibra 

con la cultura y el arte.    

 

Actividades destacadas: 

Ballet Infantil 

Cine en Vacaciones 

Cuenta Cuentos 

Día del patrimonio 

Visita del Escritor Elicura Chi huai laf  

Fecim 

Gala Folklórica 

Película SIMÓN 

Popurri Cultural 

Participación destacada de Grupos Folclóricos Comunales; 

Santiago Marín, Municipal y Teocalán. 

 

Obras de Teatro:  

El 2016 fuimos visitados por importantes  representaciones 

teatrales, de los más diversos formatos: 

Alicia en el país de las maravillas, De simón a Pedro, Historias de 

callejón, La Ligua del Agua, Ojo en tinta y Sobregirados. 
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Orquesta Juvenil: 

El Año 2016 la Orquesta Juvenil realizó presentaciones tanto en 

nuestra comuna como en distintos lugares del país, destacando 

su participación en el Club de Golf de Chicureo, en el Encuentro 

Nacional de Orquestas Juveniles de La Serena, en la localidad 

de los Molles y en la actividad Aconcagua su Gente y Cultura, 

entre otras.   

La comuna recibió además a la orquesta juvenil de Panguipulli 

realizando, junto a nuestros jóvenes, un memorable concierto en 

el Templo de Santa Filomena.  

Todo lo anterior, bajo la atenta y profesional mirada de su 

director Manuel Olivares Fierro. 

 

 

Un saludo a Sergio Rojas y a todo su Equipo de Trabajo 
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Biblioteca pública municipal Nº125 

Gabriela mistral 

Nuestra biblioteca, ha captado la atención tanto de usuarios 

como de vecinos de otras comunas o ciudades, por su hermosa 

estructura, cuenta con un área infantil, sala de capacitaciones 

y sala de biblioredes. 

La biblioteca Gabriela mistral cuenta con 8300 publicaciones y 

a la fecha con 1850 socios inscritos  

La biblioteca pública municipal fue un punto de encuentro muy 

importante durante el año 2016 donde se realizaron diferentes 

actividades entre las que destacan: 

Celebración Día Internacional de Libro 

Celebración Día del Patrimonio Cultural 

Visita de la Seremi de Cultura y Artes  Sra. Nélida Pozo  

Se efectuaron exposiciones de Libros itinerantes en la Comuna 

Nuestra biblioteca fue Sede de Lanzamientos de Libros: 

“Andando la Vida en Décimas” de la poeta Sara Olguín y 

“Nacemos al Alba “ de los integrantes del taller literario de la 

biblioteca, cuyo director es el profesor Edison lagos. 

Peña folclórica de Fiestas Patrias 

Presentación del Coro de Profesores de San Felipe y además el 

Grupo Moros y Cristianos de música latinoamericana . 

  

 

Un saludo a Carolina Olguín  y a todo su Equipo de Trabajo 
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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 2016 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 43 alumnos distribuidos en diferentes instituciones de 

Educación Superior. Con orgullo les puedo contar que hoy 

tenemos más de 55 jóvenes que son profesionales y algunos de 

ellos trabajando con nosotros y otros realizando postítulos en el 

extranjero. 

 

 

4.- Reuniones Mensuales, 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. 
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5.- 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.   

 

6.- 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. 

 

 

7.- 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.   

 

 

Entra otras muchas acciones realizadas, en pro del bienestar de 

nuestros vecinos y vecinas  
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DEPORTES 

 

Nuestra administración está constantemente apoyando el 

desarrollo de diversas disciplinas en nuestra comuna, abriendo 

nuevos espacios y diversificando la oferta de actividades, 

principalmente porque estamos conscientes de que el deporte 

es una actividad que puede mejorar, no sólo la condición física, 

sino que también la psicológica. 

 

Entre los deportes que se apoyan permanentemente se 

encuentran: 

 

 

Futbol: Es importante hacer énfasis, en el importante rol que 

cumple la Asociación de Futbol de Santa María y sus 17 clubes, 

liderada en forma destacada por su presidente Don Fernando 

Núnez. Por supuesto destacar también, los numerosos logros 

deportivos alcanzados por nuestros equipos a nivel provincial y 

regional.  

 

Deportes de Alta Competencia:, Entre los deportistas de Elite de 

nuestra comuna, queremos destacar una vez más a nuestra 

querida Natali Rozas, que tantos logros deportivos a conseguido 

a nivel nacional e internacional, siendo apoyada fuertemente 

por este Alcalde, el Concejo municipal y muchos vecinos. 

 

Pesca y Caza: Otra 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 esperamos repetir 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. 
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Es oportuno también destacar, las clases de disciplinas, Yoga y 

Chi-Kung, que se impartieron durante el 2016 en sedes sociales a 

vecinos de nuestra comuna y despertando un gran interés por la 

ayuda física y espiritual que entregan. 

 

Destaca además nuestro apoyo constante, a otras importantes 

actividades tales como Rayuela, Ciclismo, Motocross, Jeep, 

Montañismo, Salto en Elástico (Slack Line), Karate, Atletismo, 

Skater, Zumba, trecking, cabalgatas y deportes colectivos, entre 

otros. 

 

 

Un fuerte aplausos para todos los destacados deportistas, 

exponentes, instructores, profesores y dirigentes de nuestra 

comuna. 
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OPERACIÓN Y MANTENCIÓN 

 

Este grupo humano, colaborativo, dedicado y esforzado, se 

desempeña de una forma casi anónima y muchas veces son 

quienes se llevan el trabajo más pesado.  Está integrado por 28 

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  

 Entrega de agua a vecinos, para enfrentar la gran escasez 

hídrica que ha afectado a nuestra comuna.  

 Aseo y Mantención de calles y áreas verdes 

 Apoyo logístico de todas las  actividades del Municipio 

 Su gran labor frente a siniestros, incendios 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  

 Trabajos en Terreno con Maquinaria pesada 

 Mantención de caminos con recursos municipales 

 Traslado de material de construcción (ripio, arena) 

 Traslado de Graderías. 
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 Apoyo especializado a organizaciones (gasfitería, 

electricidad, etc.) 

 Apoyo en Anegamientos  

 Apoyo y Reparación en casos de Incendios….   

 

 

ES IMPORTATE DESTACAR QUE ESTE MUNICIPIO NO TIENE 

SERVICIOS EXTERNALIZADOS…  

 

 

 

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 

propios ingresos, como es el Pago de Patentes Comerciales, 

Permisos de Circulación, Permisos Provisorios, Multas y Licencias 

de Conducir, entre otros y los Egresos se dan básicamente en el 

funcionamiento; tales como Remuneraciones, Alumbrado 

Público y Gastos Operativos propios de la continuidad del 

servicio, además de las Transferencias a Organizaciones 

Comunitarias y Servicios Traspasados. 

 

INGRESOS 

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES 

PATENTES PERMISOS DE CIRCULACIÓN Y LICENCIAS 

E IMPUESTO TERRITORIAL 

770.115.684 

OTROS INGRESOS CORRIENTES 

PARTICIPACIÓN EN EL FONDO COMÚN, MULTAS  

ENTRE OTROS 

1.788.197.144 

TRANSFERENCIA DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 272.176.064 

OTROS INGRESOS 

 

176.433.251 

 3.006.922.143 
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EGRESOS 

GASTOS EN PERSONAL 1.182.613.673 

EGRESOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

ALUMBRADO PÚBLICO, GASTOS OPERACIONALES 

MANTENCIÓN, SERVICIO DE ASEO  

907.687.559 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 

APORTE AL FONDO COMUN (SOCIALES) 

TRANSFERENCIA A SALUD Y EDUCACIÓN 

778.703.759 

OTROS EGRESOS 

 

137.917.152 

 3.006.922.143 

 

 

 

Un saludo a Ana Rodríguez y a todo su Equipo de Trabajo 

 

 

  

 

 

 

 

 



 -29- 

 

TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 

 

El departamento de Tránsito tiene por objeto el asegurar la 

optimización de las condiciones de Tránsito en la Comuna y 

otorgar los servicios necesarios 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: 

 

GESTIÓN DEL PERIODO 

 

LICENCIAS DE CONDUCIR 

AÑO TOTAL 

2016         1.230 

 

PERMISOS DE CIRCULACION 

AÑO TOTAL 

2016        5.796 

 

 

 

Un saludo a Javier Arancibia y a todo su Equipo de Trabajo 
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DIRECCIÓN DE CONTROL 

Esta Dirección ejerce funciones fiscalizadoras, dependiendo 

técnicamente de la Contraloría General de la Republica, la que 

le otorga el carácter de contralor de todas las dependencias y 

unidades municipales. 

Tiene las siguientes funciones:  

a.- Realizar la auditoria operativa interna del Municipio, con el 

objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación  (Actos 

administrativos, tales como Decretos Alcaldicios, Decretos de 

Pagos, entre otros). 

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. 

(Vela por el cumplimiento de estas materias, entregando 

informes trimestrales al Concejo Municipal). 

 

 

 

 

  

Un saludo a Rodrigo Arellano y a todo su Equipo de Trabajo 
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SEGURIDAD EN LA COMUNA 

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, dentro de 

las acciones ejecutadas podemos mencionar: 

 

Coordinación con Carabineros 

La Municipalidad ha trabajado colaborativamente con el 

personal de carabineros de la comuna, principalmente con su 

jefe  don Claudio del Canto, donde organizadamente 

maximizamos los recursos humanos y de la capacidad de 

cobertura de los móviles. Por gestión de este Alcalde, del 

Municipio y La Unión Comunal de Juntas de Vecinos, llegan a 

nuestra comuna 2 Carabineros y 2 nuevos Vehículos.  

 

Seguridad Ciudadana. 

La seguridad le corresponde al Ministerio del Interior, sin 

embargo, este municipio  preocupado del bienestar de los 

vecinos, ha hecho esfuerzos importante en esta área, a través 

de la implementación de una unidad de Seguridad ciudadana, 

que cuenta con tres funcionarios  y un vehículo equipado para 

dicha función, cuenta con un número telefónico donde la 

comunidad puede realizar sus llamadas. 

Fono 9 9035 7684 

 

Cambio de Luminarias a luces LED. 

En el año 2016 hemos cambiado luminarias Led en distintos 

sectores de la comuna, que tienen la cualidad de proyectar 

una luz más clara y nítida otorgando mayor seguridad a los 

vecinos, tarea que continuaremos realizando este y los próximos 

años. 
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Instalación de Cámaras. 

Con el apoyo del Concejo Municipal, con recursos propios y 

aportes de vecinos, hemos comenzado a dotar a distintos 

sectores, con cámaras de seguridad. Esta iniciativa ha sido una 

gran experiencia, que seguiremos replicando los próximos años. 

 

Educación a La Comunidad 

Se efectuara un nuevo proceso de educación a la Comunidad 

en materias de Seguridad, Uso de alarmas comunitarias, 

organización Vecinal, factores de riesgo, entre otros. 

 

Consejo de Seguridad Comunal 

A contar del 10 de Marzo de 2017, contamos con el Consejo de 

seguridad comunal, creado en cumplimiento a  la ley 20.502, en 

ella participan: 

 

 Alcalde 

 Representante del Concejo Municipal 

 Carabineros 

 Policía de investigaciones 

 Gendarmería 

 Gobernación 

 SENDA 

 SENAME 

 Educación 

 Salud 

 Representantes del comercio 

 Unión comunal de Juntas de Vecinos 

 Consejo de la sociedad Civil 
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A pocos días de comenzar, ya se está trabajando en el 

diagnóstico para luego culminar con el plan de seguridad 

comunal, Un saludo a los integrantes que  hoy se encuentran 

con nosotros. 

 

¡La Seguridad… Es Tarea de Todos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -34- 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Otros hechos relevantes que se deben informar: 

 En el año 2016 se trabajó en el diseño y elaboración de 

nuevo Plan de Desarrollo Comunal, instrumento de 

planificación para la gestión municipal para el periodo 

2017-2022 

  Respecto del Plan Comunal de Seguridad, este año 2017 

se conformó el Consejo Comunal de Seguridad Pública 

organismo que tendrá la misión de elaborar este 

importante instrumento 

 No se recibieron Informes Finales de Contraloría General de 

la República 

 No se efectuaron Auditorías ni Observaciones relevantes 

por parte del mismo Órgano Contralor 

 El Municipio, es parte de un Juicio en Tribunales 

 Durante el año 2016 se efectuó sólo un Sumario 

Administrativo 

 No se efectuaron modificaciones al Patrimonio Municipal 

 No tenemos definida formalmente una Política de Recursos 

Humanos.  

 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 
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o FOSIS 

o SENDA 

o SERNAMEG 

o SENAME 

o JUNAEB 

o Universidades 

o Entre otros 

 

En lo que respecta al proceso de Transparencia se informa que 

durante el año 2016, no se han efectuado reclamos y no hubo 

observaciones o resoluciones que respecto del municipio, haya 

dictado el Consejo para la Transparencia.  
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OBRAS Y SECPLAC 

 
Dos de los departamentos que tienen directa relación con la 

ejecución de las obras son la Secretaría de Planificación 

Comunal, SECPLAC, liderada por Rafael Sottolichio, que es la 

encargada del diseño y postulación de los proyectos y la 

Dirección de Obras Municipales DOM, liderada por Hernán 

Robledo, que es la encargada de la supervisión, fiscalización y 

recepción de ellos. 

 

 

 

OBRAS EJECUTADAS 

 

 

CONSTRUCCION MEDIA LUNA MUNICIPAL 

TOTAL INVERSIÓN $ 569.701.000 

 

 

DISEÑO DE INGENIERIA APR SANTA FILOMENA 

TOTAL INVERSIÓN $ 30.000.000 

 

 

ACUMULADOR DE AGUA SECTOR TABOLANGO 

TOTAL INVERSIÓN $ 98.000.000 

 

 

CIERRE PERIMETRAL ESCUELAS RURALES 

TOTAL INVERSIÓN $23.000.000 

 

 

PLADECO 

TOTAL INVERSIÓN $34.293.000 

 

 

CONSTRUCCIÓN VEREDAS CALLEJON SALAZAR 

TOTAL INVERSIÓN $2.400.000 

 

 

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED PLAZUELA EL PINO 

TOTAL INVERSIÓN $12.000.000 
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INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED PLAZUELA LOS HEROES 

TOTAL INVERSIÓN $11.000.000 

 

 

INSTALACIÓN DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD 

DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA 

TOTAL INVERSIÓN $18.000.000 

 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, ESCUELA GUILLERMO 

BAÑADOS HONORATO. 

TOTAL INVERSIÓN $29.000.000 

 

 

PAVIMENTACION PASAJES VILLA EL OLIMPO 

TOTAL INVERSIÓN $95.781.000 

 

 

PAVIMENTACION PASAJES BOSQUE DE TOCORNAL 

TOTAL INVERSIÓN $ 128.054.000 

 

 

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED DIFERENTES SECTORES 

TOTAL INVERSIÓN $10.000.000 

 

 

CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL SANTA MARIA CENTRO 

INTEGRA 

TOTAL INVERSIÓN $ 1.000.000.000.- 

 

 

ASFALTO DE CALLE SAN MARTIN LAS CABRAS – 

MIRAFLORES  

TOTAL INVERSIÓN $ 60.000.000 

 

 

ASFALTO DE CALLE LAS GOLONDRINAS SANTA FILOMENA 

TOTAL INVERSIÓN $ 70.000.000 

 



 -38- 

 

 

HABILITACION ESCUELA ESPECIAL SAN FERNANDO 

TOTAL INVERSIÓN $ 50.000.000 

 

 

CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA 

ELECTRICO ESCUELA JULIO TEJEDOR ZUÑIGA, JAHUELITO 

DE SANTA MARIA. 

TOTAL INVERSIÓN $43.000.000 

 

ALUMBRADO PUBLICO CALLEJON CORDOVINO CALLE 

DEL MEDIO 

TOTAL INVERSIÓN $ 8.600.000 

 

 

PLAN DE ESTERILIZACION DE MASCOTAS PERROS Y GATOS 

DIFERENTES SECTORES COMUNA 

TOTAL INVERSIÓN $ 10.000.000 

 

 

MANTENCION DE CALLES RURALES DE LA COMUNA 

(VIALIDAD) 

TOTAL INVERSIÓN $150.000.000 

 

 

APERTURA DE SUCURSAL DE BANCO ESTADO EN LA 

COMUNA 

TOTAL INVERSIÓN $ 400.000.000 

 

 

MEJORAMIENTO ACUMULADOR DE AGUA EL SALERO 

TOTAL INVERSIÓN $ 98.000.000 

 

 

REVESTIMIENTO LA CUYANA SECTOR SAN FERNANDO 

TOTAL INVERSIÓN $ 439.000.000 
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ELECTRIFICACION CALLE PAMELITA LA HIGUERA Y 

O’HIGGINS LAS CABRAS 

TOTAL INVERSIÓN $14.638.000 

 

 

REPOSICION VEREDAS LAS PALMERAS 

TOTAL INVERSIÓN $10.000.000 

 

 

CAMBIO LUMINARIAS PUBLICAS SECTORES SAN 

FERNANDO 

TOTAL INVERSIÓN $ 20.000.000 

 

HABILITACION TALLER DE MINERIA LICEO DARIO SALAS 

TOTAL INVERSIÓN $25.000.000 

 

 

ADQUISICION DE GENERADOR ALMAZARA MOVIL 

TOTAL INVERSIÓN $19.000.000 

 

 

CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA LAS CADENAS 

TOTAL INVERSIÓN $ 49.000.000 

 

 

CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS ROBLES II 

TOTAL INVERSIÓN $ 49.000.000 

 

 

INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD 

TELEVIGILANCIA 

TOTAL INVERSIÓN $ 20.000.000 
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OBRAS EN EJECUCION 

 

CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL LOS ROBLES JUNJI 

TOTAL INVERSIÓN $ 480.000.000 

 

 

CONSTRUCCIÓN PUENTE CALLE DEL MEDIO 

TOTAL INVERSIÓN $1.800.000.000 

 

 

DISEÑO DE ALCANTARILLADO CALLE ANCHA - 

TOCORNAL 

TOTAL INVERSIÓN $65.171.000 

 

 

CONSTRUCCIÓN NUEVO ESTADIO MUNICIPAL 

TOTAL INVERSIÓN $ 1.440.000.000 

 

 

PLAN DE CIERRE Y SELLADO VERTEDERO MUNICIPAL 

TOTAL INVERSIÓN $ 77.000.000 

 

 

MEJORAMIENTO PLAZUELAS VILLA LOS AROMOS IV ETAPA 

TOTAL INVERSIÓN $ 40.000.000 

 

 

CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PESCA Y CAZA 

TOTAL INVERSIÓN $87.000.000 

 

 

CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LATORRE 

TOTAL INVERSIÓN $ 50.000.000 

 

 

CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PADRE HURTADO 

TOTAL INVERSIÓN $ 49.000.000 
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CONSTRUCCION 3ª COMPAÑÍA CUPERO DE BOMBEROS 

DE SANTA MARIA EN SECTOR TOCORNAL 

TOTAL INVERSIÓN $ 453.000.000 

 

 

CONSTRUCCION GRADERIAS ESCUELA LAS CADENAS 

TOTAL INVERSIÓN $10.000.000 

 

 

ADQUISICION EQUIPAMIENTO SEDES 

TOTAL INVERSIÓN $ 26.000.000 

 

 

ADQUISICION LIMPIAFOSAS 

TOTAL INVERSIÓN $ 105.000.000 

 

 

CONSTRUCCION DE JARDIN INFANTIL SECTOR EL PINO 

TOTAL INVERSIÓN $ 490.000.000 

 

 

HABILITACION BOX DENTAL POSTA SANTA FILOMENA 

TOTAL INVERSIÓN $ 15.000.000 

 

 

CAMBIO DE 255 LUMINARIAS PÚBLICAS LED SECTOR 

CENTRO 

TOTAL INVERSIÓN $ 180.000.000 

 

 

MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES, 3 CARRERA 

TOTAL INVERSIÓN $ 460.000.000 

 

COMITÉ DE VIVIENDAS (DOÑA JAVIERA – LA AMISTAD) 

TOTAL INVERSIÓN $ 1.702.536.000 
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MEJORAMIENTO ESTADIO LAS CADENAS 

TOTAL INVERSIÓN $ 265.000.000 

 

 

CONSTRUCCION VEREDAS CALLE DEL MEDIO 

TOTAL INVERSIÓN $ 12.500.000 

 

ASFALTO CAMINO SAN LUIS 

TOTAL INVERSIÓN $ 40.000.000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -43- 

 

PROYECTOS FUTUROS 

 

VEREDAS – PAVIMENTACIONES  

CONSERVACION VEREDAS CALLE SAN MARTIN DE LAS CABRAS 

CONSTRUCCION DE VEREDAS AUTONOMIA II ETAPA  

CONSTRUCCION VEREDAS CALLE EL MEDIO (E-775) 

CONSTRUCCION VEREDAS EL MAITEN 

REPOSICION VEREDAS CALLE GABRIELA MISTRAL 

REPOSICION VEREDAS CALLE O'HIGGNS 

REPOSICION VEREDAS PASAJES VILLA LOS AROMOS 

VEREDAS EL MAITEN 

PAVIMENTACION PASAJES LOS HEROES Y TRES CARRERAS 

PAVIMENTACION PASAJES POBLACION LOS AROMOS 

PAVIMENTACION VILLA BOSQUES DE TOCORNAL 

BURLADERO LATORRE 

PASARELA CALLE DEL MEDIO 

 

 

 

MULTICANCHAS – ESTADIOS 

CONSTRUCCION MULTICANCHAS BOSQUES DE TOCORNAL 

MEJORAMIENTO DE CAMARINES CANCHA LA HIGUERA 

REPOSICION MULTICANCHA SANTA FILOMENA 

CONSTRUCCION MULTICANCHA EL PINO 

REPOSICION ESTADIO ALIANZA CATOLICA 

REPOSICION ESTADIO BOCA JUNIOR 

REPOSICION ESTADIO LAS CABRAS 

REPOSICION ESTADIO LOS HUSARES 

REPOSICION ESTADIO ROBERTO HUERTA 

REPOSICION MULTICANCHA VILLA LOS OLIVOS 
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SEDES 

CONSTRUCCION SEDE TALLERES FEMENINOS TABOLANGO 

SEDE ADULTO MAYOR 

SEDE JUVENTUD 

SEDE LO GALDAMES 

SEDE LOS ALMENDROS 

DISEÑO CENTRO DEL ADULTO MAYOR 

 

ILUMINACION 

RECAMBIO ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL 

RECAMBIO DE LUMINARIAS LED CALLE ANCHA, VILLA BOSQUE DE 

TOCORNAL, EL PINO. 

RECAMBIO LUMINARIA LED VILLA ESPAÑA Y POBLACION 

ROBERTO HUERTA 

RECAMBIO LUMINARIA LED VILLA LOS HEROES Y TRES CARRERA 

ILUMINACION LATORRE 

INSTALACION DE LUMINARIAS ESTADIO LA HIGUERA 

GENERADORES DE EMERGENCIA PARA SEDES SOCIALES 

 

VEHICULOS 

ADQUISICION CAMION ALJIBE BOMBEROS SANTA MARIA 

ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD 

MUNICIPAL 

CAMION MULTIPROPOSITO 

 

EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO 

AIRE ACONDICIONADO PARA MUNICIPALIDAD 

EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS 

EQUIPO DE AMPLIFICACION 

EQUIPO DE LIMPIEZA PARA EL TEATRO MUNICIPAL 

EQUIPOS DE CLIMATIZACION 
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EXTINTORES PARA SEDES SOCIALES 

MAQUINAS DE EJERCICIOS PARA NIÑOS Y NIÑAS 

MAQUINA TIRO AL PLATILLO PARA CLUB DE PESCA Y CAZA 

JUEGO PARA SEDES SOCIALES 

CORTADORA DE PASTO Y ORILLADORAS PARA SEDES SOCIALES 

 

AMPLIACIONES  

AMPLIACION CESFAM 

AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE SANTA 

FILOMENA 

 

MEJORAMIENTOS  

MEJORAMIENTO GIMNASIO 

MEJORAMIENTO PILETA PLAZA DE ARMAS 

MEJORAMIENTO PISCINA MUNICIPAL 

 

CONSERVACIONES 

CONSERVACION APR LAS CABRAS 

CONSERVACION EDIFICIO CONSISTORIAL 

CONSTRUCCION PLAZA INCLUSIVA DE SANTA MARIA 

 

OTROS 

CICLOVIAS TOCORNAL - 5 KILOMETRAS DE VIA 

BOULEVARD PALOMINO 

CARPAS PARA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA 

PANTALLA INFORMATIVA COMUNA 

LICENCIAS COMPUTADORES 

CIRCUITO BICICROSS 

PANELES ACCESO COMUNA 

 
 

 


