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CUENTA PUBLICA GESTIÓN AÑO 2012 

 

 

 

De acuerdo al Artículo 67 de la Ley N° 18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades que señala: “El Alcalde 

deberá dar cuenta pública al Concejo, a más tardar en el 

mes de abril de cada año, de su gestión anual y de la 

marcha general de la Municipalidad” y considerando mi 

visión de participación ciudadana, entrego a la comunidad 

todos los detalles de esta gestión; proyectos, planes, programas 

y diversas actividades que se han realizado en nuestro 

Municipio durante el año 2012. 

 

La gran convocatoria que hemos tenido el día de hoy, no 

es más que un reconocimiento al trabajo realizado bajo 

nuestra administración, en la que he liderado un equipo 

humano que ha trabajado fuertemente junto a las 

diferentes organizaciones existentes en la comuna. 

 

Agradeciendo su presencia, doy paso a la lectura de la 

Cuenta Pública Gestión 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                -2-   

SECRETARIA MUNICIPAL 

 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

 

ADULTOS MAYORES ( Presidenta: Valentina Barahona Olguín) 

La Unión Comunal de Adultos Mayores de la Comuna está 

compuesta por 17 Clubes de Adultos Mayores de diferentes sectores 

urbanos y rurales, el objetivo general es: Promover la participación  

Social de los Adultos Mayores de la Comuna, a través de 

actividades recreativas, culturales y a algunos talleres.  Las 

actividades programadas durante el año 2012 fueron las siguientes: 

 

1.- ENCUENTRO INTERGENERACIONAL: 

Se realizó durante todo el mes de noviembre, esta actividad forma 

parte del Aniversario del Adulto Mayor y permite transmitir y 

traspasar experiencias entre Adultos Mayores, Niños y Jóvenes, de 

diferentes Establecimientos  Educacionales y Jardines Infantiles de la 

Comuna. 

 

2.- LITURGIA:  

Se realizó una Misa de bendición y recordatorio en la Iglesia 

Inmaculada Concepción con la participación de 

aproximadamente 290 socios. 

 

3.- ENCUENTRO RECREATIVO. 

Se efectuó en el Centro Vacacional Palomar con la participación 

de 300 Adultos Mayores, que compartieron al aire libre un 

agradable día, con almuerzo y  actividades recreativas, entre las 

que destacaron, juegos, bailes y diferentes competencias.  
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4.- CELEBRACION DEL DIA DEL ADULTO MAYOR. 

Se celebró en la Sala de Uso Múltiple de la Comuna con la 

participación de los Adultos Mayores de diferentes Clubes, quienes 

disfrutaron de diversas presentaciones, bailes y otras actividades 

como la coronación de la Reina.    

 

5.- VIAJE SERNATUR. 

Desde el 15 al 21 de agosto del 2012, se realizó el viaje Vacaciones 

Tercera Edad a la Ciudad de La Serena, con la participación de 40 

Adultos Mayores de diferentes Clubes más una monitora que los 

acompaña en el viaje,  en una inversión total cercana a los 13 

millones de pesos. 

 

6.- PROYECTOS. 

      Durante el año 2012, algunos Clubes de Adultos Mayores de la 

Comuna fueron beneficiados con los Proyectos SENAMA, CODELCO 

e Iniciativas Culturales, el objetivo principal es promover e incentivar 

la participación del Adulto Mayor a través de la implementación de 

Proyectos que satisfagan sus necesidades y que constituyan un real 

aporte al mejoramiento de su calidad de vida.      

          Es necesario destacar que Santa María, fue la Comuna que 

proporcionalmente obtuvo mejores resultados en la Provincia ya que 

de 14 Proyectos presentados, 11 fueron aprobados (79%) 
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PROYECTOS SENAMA. 

 

CLUB ADULTO MAYOR SOR TERESA EL LLANO. 

Monto del Proyecto $ 600.000. 

CLUB ADULTO MAYOR INMACULADA CONCEPCION. 

Monto del Proyecto $ 1.000.000. 

CLUB ADULTO MAYOR LOS CARIÑOSITOS. 

Monto del Proyecto $ 680.000.  

CLUB ADULTO MAYOR BRISAS DEL ESTERO. 

Monto del Proyecto $ 745.000.  

CLUB ADULTO MAYOR DARIO SALAS. 

Monto del Proyecto $ 610.000.- 

CLUB ADULTO MAYOR ESPIGA DE AMOR 

Monto del Proyecto $ 480.000.  

CLUB ADULTO MAYOR EL ATARDECER DE CALLE EL MEDIO. 

Monto del Proyecto $ 540.000.  

CLUB ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS 

Monto $ 525.000. 

CLUB ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA. 

Monto $ 893.710.- 

UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES. 

Monto $ 400.000. 

ASOCIACION DE PENSIONADOS Y MONTEPIADOS. 

Monto $ 950.000. 

 

TOTAL PROYECTOS SENAMA    $ 7.424.310.- 
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PROYECTOS INICIATIVAS CULTURALES GOBIERNO REGIONAL. 

 

Celebración Año Nuevo de la Unión Comunal de Adultos Mayores,  

Monto del Proyecto $  712.000.- 

 

PROYECTOS CODELCO. 

 ASOCIACION DE PENSIONADOS Y MONTEPIADOS 

     Monto del Proyecto $ 255.391. 

 CLUB ADULTO MAYOR EL ATARDECER DE CALLE EL MEDIO 

Monto del Proyecto $ 92.980.- 

 CLUB ADULTO MAYOR ESPIGA DE AMOR 

Monto del Proyecto $ 157.347. 

 CLUB ADULTO MAYOR INMACULADA CONCEPCION 

Monto del Proyecto $300.000.- 

 

TOTAL PROYECTO CODELCO    $ 763.718. 

 

PARTICIPACION DEL MUNICIPIO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL 

ADULTO MAYOR. 

1.- Financiamiento de dos Monitoras para realizar actividades físicas 

y recreativas en sectores rurales y urbanos. 

2.- Se entrega una Subvención anual a cada Club y a la Unión 

Comunal de $140.000, para viajes o convivencia. 

3.- Se entrega el apoyo de Profesionales para llevar a cabo 

la elaboración de Proyectos. 

4.- Se entrega una Subvención para el  Pase de 

Movilización. 

5.- Se entrega movilización para todas las actividades 

realizadas por el Adulto Mayor. 

 

TOTAL INVERSION ADULTOS MAYORES: $ 29.777.428.     
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 TALLERES FEMENINOS ( Presidenta: Fanny Toledo Oñate ) 

La Unión Comunal de Talleres Femeninos de la Comuna está 

compuesta por 17 Talleres Femeninos Rurales y Urbanos, el 

objetivo de los Talleres Femeninos está dirigido a dos grupos 

de mujeres, las que buscan una actividad de esparcimiento 

y las que desean elaborar un producto de calidad que les 

permita su comercialización. 

 

1.- La I. Municipalidad de Santa María entregó a la Unión Comunal 

de Talleres Femeninos las siguientes Subvenciones: 

abril :  $ 884.260 ( Compra de Materiales ) 

abril :  $ 300.000 ( Gastos de Implementación ) 

diciembre: $ 510.000 ( Actividades fin de año )  

TOTAL : $ 1.694.260.- 

2.-  Financiamiento para cuatro  monitoras que capacitan a las 

socias en diferentes técnicas como por ejemplo.- 

- Tejidos en telar , Tejido en crochet , Taller de Cocina, Velas, 

Arreglos Navideños, entre otros. 

INVERSION  $ 5.085.000.- 

3.- Construcción Oficina UNCO Talleres Femeninos $ 4.284.000. 

4.- Los Talleres Femeninos participaron en la Exposición del Mes de 

Aniversario de la Comuna. 

INVERSION TOTAL       $15.000.000. 
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JUNTAS DE VECINOS ( Presidenta: Albina Marambio Correa ) 

La Unión Comunal de Junta de Vecinos se compone de 34 

Juntas de Vecinos, que tienen como objetivo: “ Promover el 

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

derechos de los Vecinos ”. 

1.- La I. Municipalidad de Santa María otorga a las Juntas 

de Vecinos importantes subvenciones para sus gastos; 

2.- Entrega aportes para apoyar su participación en los Carros 

Alegóricos en el mes Aniversario de la Comuna; 

3.- Facilita la participación en cursos de Capacitación en Previsión 

Social. 

 

PROYECTOS CODELCO. 

 JUNTA DE VECINOS N°4 SANTA MARIA 

Monto del Proyecto: $ 300.000.- 

 JUNTA DE VECINOS N° 11 JAHUELITO 

Monto del proyecto:  $ 277.774 

 JUNTA DE VECINOS N° 17 LEOPOLDO AHUMADA 

Monto del Proyecto $ 205.629.- 

 JUNTA DE VECINOS N° 20 LATORRE 

Monto del Proyecto $ 298.462.- 

 JUNTA DE VECINOS N° 24 LO GALDAMES 

Monto del Proyecto $ 247.230.- 

 JUNTA DE VECINOS N° 22 TRES CARRERA 

Monto del Proyecto: $ 308.673.- 

 JUNTA DE VECINOS N° 30 PADRE PIO 

   Monto del Proyecto $ 383.880.- 

TOTAL PROYECTOS : 2.021.648.- 
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PROYECTO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

 

 JUNTA DE VECINOS N° 11 LO GALDAMES. 

Monto del Proyecto                    $         593.200.-  

 

TOTAL INVERSION JUNTAS DE VECINOS $ 14.000.000.- 

 

ORGANIZACIONES FUNCIONALES QUE FUERON BENEFICIADOS CON 

LOS PROYECTOS CODELCO.- 

- CENTRO CULTURAL RAHUE. 

 Monto del Proyecto: $ 400.000. 

- CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL BLONDIN 

Monto del Proyecto: $ 300.000. 

- CLUB DEPORTIVO JUVENTUD SANTA MARIA 

Monto del Proyecto: $ 350.000. 

 - CLUB DEPORTIVO LOS HUSARES 

Monto del Proyecto: 239.620.- 

- CONSEJO CAPILLA SANTA CECILIA 

Monto del Proyecto: 500.000.- 

- CONSEJO COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD 

Monto del Proyecto: 274.644.- 

- ESCUELA DE ARTE Y CIRCO TEATRO JAHUEL 

Monto del Proyecto: 360.000.- 

 

Monto total entregado por CODELCO a las Organizaciones 

Comunitarias de la Comuna. 

$ 5.650.000.- 

TOTAL INVERSION OTRAS ORGANIZACIONES  $ 10.000.000. 
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ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 

 

Asociación de Fútbol 

 

La entidad que organiza las actividades de este hermoso deporte es 

la Asociación de Fútbol integrada por 15 clubes. El año 2012 se 

invirtieron cerca de $ 10 millones, en monitores de fútbol para las 

escuelas de los mismos clubes, aportes en premios, implementación 

deportiva, entre otros. 

 

Clubes de Rodeo, de Huaso y Rayuela 

 

Una especial inversión tuvimos el año pasado con estas 

organizaciones que trabajan activamente por conservar nuestras 

raíces históricas y culturales con una destacada participación a 

nivel nacional. La inversión alcanzó la suma de alrededor de              

$ 8 millones. 

 

Otros deportes 

 

Respecto a los otros deportes señalados anteriormente, este 

municipio el año anterior invirtió alrededor de $10 millones 

en premios, aporte a construcciones, viajes a 

campeonatos, entre otras actividades de relevancia para 

los deportistas de la comuna. Es importante señalar el 

aporte realizado el año anterior a la gran deportista     

Natali Rosas Orellana  (aplausos), quien practica deporte 

extremo dentro y fuera del país y a todos los jóvenes 

deportistas que a base de esfuerzo han logrado alcanzar 

importantes logros. 
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Comunidad Mapuche Pehuenche 

La Municipalidad de Santa María ha estado trabajando con 

la  Comunidad Mapuche-Pehuenche , desde hace varios 

años, en distintos aspectos. Esta vez con orgullo les puedo 

comentar que se ha comenzado a construir su tan 

anhelada sede que tendrá la particularidad de poseer  un 

diseño tipo Domo Moderno con forma de Ruca, estructura 

única en la región y que fue socializada con los 

representantes de esta comunidad. La estructura tendrá 

más de 100 metros cuadrados edificados y dispondrá de  un 

centro de reuniones, baño para damas, varones y 

discapacitados.  

 

Niños y niñas con Capacidades Diferentes 

El bienestar de los niños y niñas con capacidades diferentes 

ha sido una preocupación permanente de esta gestión. 

Muchas veces fui testigo del sacrificio que significaba para 

estas madres entregar educación para sus hijos  e hijas, 

l levando una lucha constante frente a las inclemencias del 

tiempo y a la falta de locomoción adecuada. Como 

autoridad, como profesor y como persona, era imposible 

mantenerme al margen de estas barreras. Durante el año 

2012 elaboramos un proyecto para conseguir un móvil 

dotado de la estructura y comodidades óptimas para sus 

necesidades. Este sueño se hizo realidad el mes pasado, 

con la llegada de un moderno bus completamente 

implementado que les permitirá trasladarse desde sus 

hogares hasta sus unidades educativas.   
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Pero no solo eso, es importante comentarles que además estamos 

realizando una labor de acompañamiento para estos ejemplares 

padres, con reuniones mensuales, talleres y jornadas de desarrollo 

físico y social.  

Por último, para este año 2013, apoyado por el Honorable 

Concejo Municipal, solicité a la Dirección de Educación, 

efectuar el estudio para poder implementar en nuestra 

comuna, una Escuela Especializada para alumnos (as) con 

necesidades especiales, para que no tengan que estar 

trasladándose a otras comunas a recibir su educación 

escolar. 

Quiero felicitar y agradecer a cada uno de estos niños y niñas, a sus 

padres y a su familia, a este impresionante grupo humano, por todo 

el esfuerzo que día a día realizan,… para ellos pido un gran aplauso. 

 

Cuerpo de Bomberos de Santa María 

Quiero comenzar por destacar la extraordinaria relación 

existente entre las autoridades comunales y este distinguido 

cuerpo de profesionales de la emergencia.  

Nuestro Municipio, a través de su gestión, mantiene una 

preocupación constaste para dotar de los recursos necesarios a 

esta importante institución y en ese sentido puedo destacar la 

entrega de subvenciones, el apoyo en la postulación de proyectos 

para equipamiento y la entrega de una moderna camioneta de 

seguridad para la comandancia.  
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Con orgullo les puedo comentar, que estamos definiendo en 

conjunto los proyectos necesarios para poder construir un nuevo 

cuartel para el cuerpo de bomberos, tan necesario para este grupo 

humano y como nuestra comuna se lo merece. 

Su notable entrega, debe ser reconocida por todos los vecinos y 

vecinas de esta hermosa tierra y para cada uno de ellos pido esta 

noche el más grande aplauso. 

Felicitaciones a estos abnegados hombres y mujeres de bien, 

l iderados en este período por nuestro amigo y vecino 

Nicolás Segura Leiva. 

 

OTRAS ORGANIZACIONES 

Dentro de la comuna, también existen diferentes organizaciones 

funcionales que participan en diversas actividades. Entre éstas 

organizaciones tenemos el Club de Diabéticos; Grupos Juveniles; 

Centros religiosos como son: católicos, evangélicos, Testigos de 

Jehová y Mormones; Centros de padres y apoderados, Centros 

Culturales y Escuelas de Teatros, entre otros.  

 

La municipalidad está apoyando y ayudando a estas 

organizaciones de diferente forma, ya sea, en recursos económicos, 

como asimismo, en materiales, implementos, entro otros aportes. 
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Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil 

COCORSOCI 

 

Entre las actividades más relevantes a nivel de agrupaciones 

sociales de la comuna, se encuentran las sesiones del Consejo 

Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, organismo que 

reúne y representa en su conjunto a todas las entidades vivas de la 

comuna. Cumpliendo con la Ley Nº 20.500, este consejo, fue 

conformado en septiembre del año 2011, siendo presidido por este 

Alcalde y su vicepresidenta es la Sra. Ángela Aguilar, con un total de 

12 Consejeros, sesionando 4 veces durante el 2012. 

 

Unidad de Transparencia 

 

El 11 de Agosto de 2008 se promulgó la La Ley 20.285, esta ley regula 

el principio de transparencia de la función pública. 

Nuestro Municipio ha participado activamente de este proceso 

respondiendo a cada una de las instancias  que el Consejo para la 

Transparencia, (organismo que vela por el cumplimiento de esta 

normativa)   ha generado en este aspecto. 

El Municipio de Santa María ha sido seleccionado dentro de los 50 

gobiernos comunales a nivel país, para participar en un proyecto de 

Construcción de un Modelo de Gestión de Transparencia Municipal.   

También es importante mencionar que en la primera fiscalización 

oficial a nivel país, Santa María  se ubicó en el primer lugar de todas 

las comunas pertenecientes a las Provincias de San Felipe y Los 

Andes.   
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Finalmente, con orgullo puedo contarles, que hace unos días atrás 

obtuvimos en Santiago, la Certificación del Consejo para la 

Transparencia que nos Acredita como Municipio Transparente por 

haber cumplido la totalidad de las herramientas comprometidas en 

el marco de un Convenio de Colaboración suscrito por este Alcalde.  

 

Quiero reconocer el esfuerzo de cada uno de los funcionarios que 

han hecho esto posible. 

 

SENDA PREVIENE  Santa María 

 

El Programa SENDA Previene responde a la respuesta pública en el 

problema tráfico y consumo de drogas y alcohol a nivel local. Este 

programa a situado su accionar a nivel local en convenio con la 

Municipalidad de Santa María y el Servicio Nacional para la 

prevención del Consumo de Drogas y Alcohol ( SENDA ) 

El Programa SENDA durante el año 2012 trabajo con distintos 

ámbitos de trabajo como: 

 Prevención 

 Gestión territorial 

 Comunicaciones 

 Tratamiento   

 

Se creó un nuevo programa llamado ACTITUD, (Activa tu desarrollo) 

implementándose desde pre básica a enseñanza media, en todos 

los establecimientos municipalizados de la comuna incluyendo a 

colegio  subvencionado.  
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Realización de ferias preventivas. 

Seminario sobre Abuso Sexual, Bullying y Ciber Bullying y Ciclo de 

“Cine Preventivo”  

Se activó la mesa de la comisión comunal de drogas sesionada 

trimestralmente con una positiva asistencia, en ella se trataron temas 

de importancia como lo son los  problemas sociales asociados al 

consumo y tráfico de drogas. 

 

También se realizaron charlas preventivas en diversas juntas de 

vecinos. 

Se realizó una escuela para padres donde se abordaron temas de 

relevancia como lo son la  crianza de los hijos (as), embarazos 

adolescentes y  el consumo de drogas en adolescentes.  

Se trataron  8 personas con problemas de consumo de drogas, las 

que fueron derivadas al Centro de Salud Familiar. 

 

Campaña de Verano “ Decide tu verano sin Drogas y sin alcohol “, 

con jóvenes, niños y niñas de 12  a 18 años de edad pertenecientes 

a la población Los Héroes, Tres Carrera, Los Robles y el sector          

Las Cabras.  

Día Mundial sin Fumar, en conjunto con el Club Conquistadores Alón 

Elí y Día de la Prevención, se realizó una cicletada preventiva, 

donde participaron todos los establecimientos municipalizados de la 

comuna. 

En conjunto con el CESFAM se realizó la celebración del día del niño. 

En el mes de septiembre se realizó la campaña de Cero Alcohol 

junto con carabineros. 

 

SALUDOS A LUIS BASAUL CRAVIOLATTI Y A SU EQUIPO DE TRABAJO 
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DIRECCION  DESARROLLO  SOCIAL 

 

El Área Social, comprende recursos traídos a la Comuna, desde las 

instancias gubernamentales, como también los generados y 

administrados por la  Dirección de Desarrollo Social Municipal, los 

objetivos de esta Unidad, estuvieron focalizados a atender, orientar 

y entregar el máximo de beneficios posibles a la Comunidad Local.  

La Dirección atendió un total de  25.650 personas, durante el año. 

Se siguió aplicando la Ficha de Protección Social, con una 

cobertura de casi el 100% de la población comunal. Durante el año 

2012, comenzó la aplicación del nuevo formato de este Instrumento 

de focalización. 

La inversión propiamente municipal del Programa de Asistencia 

Social, ha entregado beneficios de orden económico, de salud, de 

vivienda, trabajo, educación y justicia, generando un recurso 

municipal que ascendió a los $ 50.235.035.  

Una de las inversiones que permite apoyar a los estudiantes de 

nuestra comuna es el área educativa destinando un ( 30% ) del 

presupuesto, ya que 428 jóvenes de nuestra comuna, percibieron  

entre otros beneficios el pago del 50% de la matrícula en Educación 

Superior, financiamiento de pasajes para que pudieran retornar a 

sus hogares los fines de semana, pago de hospedaje fuera de la 

provincia  o cancelación de aranceles académicos.  

En cuanto al Programa de Navidad Municipal (entrega de Juguetes) 

se produjo un gasto que ascendió a $ 4.261.304, lo que permitió 

atender  a todos los niños y niñas de nuestra comuna.   
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PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL 

ACCIONES CANTIDAD VALOR ($) 

ECONOMICAS    774 19.111.581 

SALUD  464 12.943.316 

VIVIENDA    61 3.174.468 

EDUCACION   428 15.005.670 

TOTAL DE ACCIONES ENTREGADAS             :               1.727 

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS                        :       $ 50.235.035 

 

PROGRAMAS HABITACIONALES 

En lo pertinente a la Vivienda, gestionadas por la Dirección de 

Obras, Secretaria Municipal y por esta Dirección, se continuó 

entregando charlas educativas y asesorías, coordinadas con SERVIU 

Provincial, como  a su vez se asesoró y tramitó documentación 

administrativa  haciendo más expedito el trámite de inscripción de 

los pobladores, a los Programas de Subsidio Habitacional General, 

Rural y Protección del Patrimonio Familiar. 

Se asesoró directamente  a más de 30 Comités Habitacionales que 

recién  iniciaban el proceso de formación ( Personalidad Jurídica y 

Directiva Vigente ), como otros ya en desarrollo del diseño de el 

proyecto social constructivo, asesorados por diversas Consultoras 

Habitacionales, quienes son responsables de los diseños técnicos 

constructivos y del seguimiento. El año 2012, si bien no fue muy 

fructífero la obtención de subsidios habitacionales, comparado con 

los años anteriores, se hizo entrega por término de construcción los 

proyectos correspondientes a el Proyecto Osvaldo Iacobelli, hoy 

Bosque Tocornal, que benefició a 130 familias, siendo entregado en 

Diciembre del 2011.  
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El Comité Los Pinos y El Comité Las Tacas, proyecto emblemático por 

el tiempo de conformación, se encuentran en proceso de 

ejecución. Ambos proyectos han permitido beneficiar a más de 179  

familias con una inversión de $ 3.269.585.780.  

Durante el año 2012, fue la etapa de culminación de cierre del 

proceso del Programa de Reconstrucción y al mismo tiempo se 

comenzó a trabajar con la nueva normativa a través de subsidio 

para la construcción o adquisición de viviendas. 

 

HISTORIAL PROGRAMAS HABITACIONALES 

NUEVAS VIVIENDAS CONSTRUIDAS PERÍODO 2005 – 2012 

AÑOS Nº de BenefIciados Total  $ 

2005 38                  134.910.640 

2006 231 1.384.212.404 

2007 7      57.013.320 

2008 155 1.102.153.100 

2009 551 4.799.393.808 

2010 12     71.323.880 

2011 14   130.410.000 

2012 179 1.874.616.000 

TOTALES 1187 9.554.033.152 
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Al tenor de la presentación del cuadro historial de la construcción de 

nuevas viviendas en la comuna desde el año 2005, puedo señalar que 

hemos alcanzado la construcción de 1.187 casas, restando aún 

proyectos que se encuentran en postulación tales como: Valle Verde 

en Las Cadenas por 80 viviendas, La Amistad por 37; Javiera Carrera 

con 33 y Los Álamos con 8 viviendas, los cuales han sido presentado 

para su aprobación. Además estamos trabajando con nuevos 

proyectos habitacionales tales como: El Mirador, Las Cumbres de 

Aconcagua, Los Alpes de Santa María, Comité Habitacional 

Esperanza, Nueva Juventud, Los Altos del Pino, Los Húsares y todos los 

proyectos habitacionales que se encuentran en fase de conformación 

durante este año, con perspectiva de construir nuevas viviendas para 

dar una solución habitacional a todos nuestros vecinos y vecinas. 

En lo referente a Programas de administración directa y cuyos 

presupuestos son captados por la Dirección Social desde el nivel 

regional y tramitados a nivel comunal, cito los Subsidios Familiares 

con un ingreso anual de $ 422.908.264.-  

Las Pensiones Asistenciales tuvieron una importante gestión  

obteniendo nuevos beneficios y el trámite de Aporte 

Previsional Solidario  logró una inversión total de                    

$ 886.130.112.     

 

    TOTAL  PENSIONES  ADMINISTRADAS    :      917                 

    RECURSOS ECONOMICOS OBTENIDOS : $ 886.130.112      
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Los Subsidios del Agua Potable y Alcantarillado Urbanos y Rurales 

alcanzaron una inversión de $69.309.661. 

Sobre las Becas de Estudios,  26 estudiantes se beneficiaron con la 

Beca Presidente de la República y 16 con la Beca Indígena. Un total 

de 136 estudiantes de nivel básico, medio y superior, obtuvieron un 

apoyo económico anual de $ 35.902.789. 

Programa Puente 

En relación a la marcha y estado de avance del Programa Chile 

Solidario Puente, puedo destacar que la Unidad de Intervención 

Familiar, compuesta por 4 profesionales, trabajaron en seguimiento 

con 208 familias, logrando ingresar 94 nuevas familias el año 2012. 

Este trabajo que hemos ejecutado en conjunto al Fondo de 

Solidaridad e Inversión Social ( FOSIS ) y el Ministerio de Desarrollo 

Social, se ha traducido en una inversión que asciende a 

$195.183.791, lo que nos ha permitido brindar un apoyo psicosocial 

personalizado a los hogares más vulnerables de la comuna.  

Chile Solidario, a través del Programa de Formación, 

Capacitación y Empleo, PROFOCAP ,  realizó una inversión 

de $ 10.477.290, en actividades dirigidas a propiciar la 

inserción laboral.  

En el año 2012 se da comienzo al cuarto Proyecto de  Habitabilidad, 

con la entrega en sus viviendas de materiales de construcción para 

la reparación de estas y equipamiento doméstico, con un monto de 

$16.600.000. El Programa Autoconsumo Familiar ha permitido que las 

familias beneficiarias valoren la producción de sus propios alimentos, 

generando un ahorro económico en sus hogares y la preocupación 

por sus hábitos alimenticios, por un monto de  $15.600.000. 
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Numerosas familias tuvieron acceso a proyectos de mejoramiento 

del empleo y apoyo a las actividades económica, ante el convenio 

establecido entre el Fondo de Solidaridad e Inversión Social ( FOSIS ) 

y la Municipalidad por una inversión  de alrededor de $ 40.800.000.  

Durante año 2012, 152 personas pudieron arreglar integralmente sus 

dentaduras, vía un proyecto del CESFAM de Santa María, dirigido 

preferencialmente a familias del Programa Puente y mujeres inscritas 

en la Oficina de la Mujer con una inversión conjunta de $ 20.216.000. 

                                                                                                        

Red Comunal de Protección Social 

También puedo señalar que la Red Comunal de Protección Social, 

por cuarto año consecutivo fue elegida por la Secretaría de 

Planificación Regional con dos proyectos: “Fortalecimiento de la 

Red Comuna”, obteniendo recursos por $3.000.000, con el cual se 

está ejecutando una serie de actividades que permitirán reforzar el 

trabajo en red e incluso elaborar un plan de acción para el año 

2012. El otro proyecto ha permitido la continuidad de la Sala de 

Estimulación Itinerante, para la atención en sus domicilios y en sedes 

comunitarias a más de 200 niños ( as ) entre 0 y 4 años de edad, con 

rezago, dificultad de lenguaje o estimulación, con una inversión de   

$ 3.000.000, proyecto que actualmente se encuentra en ejecución. 

Todo esto es un gran esfuerzo municipal para dar respuestas a las 

familias de mayor necesidad, mejorando su calidad de vida. 
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OFICINA DE LA MUJER 

La Oficina Municipal de la Mujer en coordinación con la Fundación 

PRODEMU, apoyaron la implementación de 2 cursos de 

capacitación de 20 mujeres cada uno, Mejorando mi negocio con 

una inversión de $ 3.080.000, Guardia de Seguridad $ 2.564.000 

Además de la realización de un Seminario Laboral, donde asistieron 

diversos servicios.  

Muchas gracias al trabajo colaborativo aportado por la Fundación 

Prodemu y el trabajo mancomunado establecido para el desarrollo 

de habilidades de las mujeres de nuestra comuna. 

Las mujeres recibieron atenciones dentales y oftalmológicas a través 

de convenios establecidos con el Centro de Salud Familiar.   

 

OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL (OMIL) 

A partir del año 2011, se firmó convenio de Colaboración entre el 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y La Municipalidad de 

Santa María, permitiendo la Creación de la Oficina Municipal de 

Intermediación Laboral (OMIL) en nuestra comuna.  

Según nuestra estadística podemos mencionar que desde que se 

encuentra funcionando la Oficina de Intermediación Laboral se han 

realizado las siguientes labores: 

 

 

Inscripciones 

en la OMIL 

Inscritos Bono 

Trabajador 

Activo 

Insertados 

laboralmente 

 

Certificaciones 

AFC Seguro de 

Cesantía 
277 119 91 45 
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Desde el 22 de marzo del 2012, se ejecutó el Programa 

Fortalecimiento OMIL, que consiste en inyectar recursos por parte de 

SENCE hacia la OMIL por un monto de $ 6.000.000, dichos recursos 

son destinados a la Contratación de un Gestor Territorial, Psicóloga 

Laboral y actividades de gestión. La Oficina Municipal de 

Intermediación Laboral, permitió entregar a la comunidad 

orientación ocupacional, aplicación de instrumentos técnicos y 

asesorías que faciliten la elección de una profesión, actividad y 

oficio. 

 

PROGRAMA VÍNCULOS 

Durante el año 2012, nuestra comuna es beneficiaria para la 

ejecución del Programa Vínculos, con una cobertura de atención 

de 36 adultos mayores, con un financiamiento de $ 4.848.800. El 

programa consiste en un conjunto de acciones orientadas a dar 

una respuesta directa a las necesidades de las personas mayores en 

situación de Vulnerabilidad Social y generar las condiciones para su 

acceso a la red comunitaria de protección social, conectando a la 

población adulta mayor, con los servicios públicos y redes sociales 

de la comunidad. 

 

PROGRAMA PSICOSOCIAL 

Proyecto financiado por el Gobierno Regional para la intervención 

de niños/as, adolescentes y sus familias que presentan 

vulnerabilidades o son infractores de ley,  con un financiamiento de 

$ 6.000.000. El proyecto ha permitido generar estrategias de 

intervención que permitan abordar los factores de vulnerabilidad 

que surgen asociados a creencias, valores y diferencias de género 

entre niñas, niños, adolescentes y adultos responsables. 
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RESUMEN TOTAL INVERSION SOCIAL COMUNAL 

INVERSION MUNICIPAL MONTO 

ASISTENCIA SOCIAL $    50.235.035 

PROGRAMA DE NAVIDAD $      4.261.304 

OFICINA DE LA MUJER     $      4.200.000 

PROGRAMA PUENTE        $        7.200.000 

CAHMT $        3.250.000 

OFICINA DE  

INTERMEDIACIÓN LABORAL 

$        3.600.000 

 
SUB TOTAL $      72.746.339 
 

INVERSION EXTERNA 

SUBSIDIOS AGUA POTABLE              $      69.309.661 

FICHA SOCIAL             $        9.922.325 

SUBSIDIOS FAMILIARES              $    422.908.264 

PENSIONES ASISTENCIALES              $    886.130.112 

BECAS ESTUDIOS                $      35.902.789 

PROGRAMAS HABITACIONALES SERVIU

  

            $    235.915.944 

PROGRAMA CHILE SOLIDARIO PUENTE

  

            $    268.183.791 

PROYECTO RED CHILE CRECE CONTIGO             $      11.688.000 

OFICINA DE LA MUJER              $        5.644.000 

OFICINA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL              $        6.000.000 

PROYECTO PSICOSOCIAL               $        6.000.000 

PROGRAMA PROFOCAP             $      10.477.290 

PROGRAMA VINCULOS             $        4.848.800 

TOTAL INVERSION                $ 1.947.910.013 

 

SALUDOS A MARYBEL MANCILLA VARGAS Y A SU EQUIPO DE TRABAJO 

 



                                                                                                                                -25- 

  

PRODESAL NORTE Y SUR 

 

El Programa de Desarrollo Local es un programa de apoyo a los 

pequeños y medianos agricultores que se sustenta en un convenio 

entre la Municipalidad y el Instituto de Desarrollo Agropecuario – 

INDAP – que en la actualidad cuenta con dos Unidades Operativas, 

beneficiando a más de 170 agricultores con menos de 5 hectáreas 

de riego básico. 

 

PRODESAL NORTE 

 

Curso apícola, elaboración de subproductos 

Curso de elaboración de subproductos apícolas, se elaboraron 

jabones, shampoo, cremas cicatrizantes, jarabes de propoleo y 

otros.  Inversión $ 600.000  

 

Charla de asociatividad FAO y Curso y taller de turismo comunal   

Se asiste a charla de asociatividad en FAO con 45 agricultores.  

También se desarrolla en conjunto con encargada de turismo un 

curso y taller, como una manera de reforzar el turismo en la comuna.  

Aporte municipal en traslado $ 200.000  

Curso y taller de turismo comunal  $ 300.000  

 

VIII Seminario Regional de turismo rural 

Se desarrollo el VIII seminario de turismo, en la comuna de Santa 

María, donde se enfocó a Actividades de naturaleza y aventuras en 

zonas de cordillera, potenciando el turismo en el Valle de 

Aconcagua. La actividad tuvo un costo de aprox $ 6.000.000 y un 

aporte valorizado de la municipalidad de 1.000.000. 
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Charla de Flores 

Se desarrolla en el sector de Ocoa, donde se analizan las 

variedades florales vistas en terreno y cuál de ellas sería mejor para 

implementar en nuestra comuna.  

Inversión de $ 300.000  

 

Contratación de Especialista 

Durante la temporada 2012-2013 se contratan especialista, para 

apoyar los diferentes rubros. Se realizaron visitas a terreno donde se 

le indica a cada agricultor la mejor manera de manejar sus cultivos. 

El equipo técnico PRODESAL realiza en la temporada 5 visitas 

técnicas, para evidenciar la situación de los cultivos en terreno y así 

poder guiar de la mejor manera a nuestros agricultores.  

Monto total especialista 

$ 1.000.000  

 

Emergencia Agrícola 

Se entregan recursos para la construcción y revestimiento de 6 

tranques acumuladores durante la temporada. Es bueno mencionar 

que se gestionó la construcción de un tranque de mayor magnitud, 

en las falderas del Zaino, para mitigar futuras emergencias agrícolas. 

Nuestra municipalidad realiza un aporte en maquinaria y horas 

hombre de aproximadamente $1.000.000.  

 

Cada agricultor se benefició con un monto de $1.500.000, 

correspondiente a la construcción y revestimiento de cada 

acumulador.  

 

Emergencia agrícola riego $ 9.000.000  
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Desparasitación emergencia agrícola 

Se realizó compra de productos veterinarios para desparasitar a 800 

cabezas de ganado, principalmente bovinos y cabras. Se solicitó 

apoyo del Servicio Agrícola Ganadero SAG para la aplicación de 

estos productos.  

 

Aporte municipal de $ 600.000 

En compra de productos y apoyo técnico  

 

Giras Técnicas 

Durante la temporada se realizaron 4 giras técnicas por rubro, 

donde los agricultores pueden conocer otras experiencias, 

reforzando sus trabajos en los diferentes predios. Cada una tiene un 

valor aproximado de $ 400.000, aporte programa prodesal.  

 

Gira Técnica a Italia 

Se realizó gira técnica a Italia, con un grupo de 10 personas 

vinculadas a la sociedad de olivicultores de Santa María. Se visitaron 

6 empresas, las cuales trabajaban con el proceso de olivas para 

aceite y tunas para productos gourmet. Pudieron conocer sus 

metodologías de trabajo y organización, objetivo que perseguíamos 

con este proyecto. 

  

El problema que da origen a la gira de innovación, es ¿cómo 

desarrollar la logística y organización de una almazara móvil, para el 

grupo de 28 productores de olivas ? y ¿ cómo manejar  los desechos 

sólidos (orujos) producidos por el proceso de extracción de aceite 

de oliva ?  
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Con la realización de la gira de innovación a Italia, se logra de 

manera exitosa, el objetivo de conocer las mejores prácticas de 

logística en pequeñas plantas de aceite, pertenecientes 

principalmente a asociaciones familiares y pequeños productores, 

las cuales procesan sus producciones y entregan servicios a los 

agricultores vecinos.  

   

También se logra el objetivo de conocer las mejores prácticas de 

manejo de residuos, los cuales son separados tras la molienda y 

extracción de aceite, a través de una nueva maquinaria 

implementada, separando cuesco molido de la pulpa de la oliva y 

liquido, dándoles diferentes utilidades, como biocombustible para el 

primero nombrado, pelet para el segundo y abono natural para el 

tercero.  

 

Gira de Innovación a Italia $ 12.000.000  

 

Otros Proyectos  

Bodega de almacenamiento, Angélica Fernández  

Implementación sala de proceso, Sra. María Saavedra  

Sala de proceso, Lilian  Alvarado  

Maquina peladora de huesillos, Ana Lepe  

Bodega almacenamiento, don Gabriel Muñoz  

Gallinero Don Oscar Díaz  

Mejoramiento de bodega de almacenaje, don Héctor Herrera  

Bodega almacenamiento, Sra. Rosa Herrera  

Bodega almacenamiento, Abel Muñoz  

Total proyectos  $ 10.000.000  
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Feria El Olivo 

 

Feria Costumbrista Nacional, realizada con fondos del gobierno 

regional y apoyo de SERNATUR. Los fondos entregados para esta 

actividad fueron de 11 millones, con un aporte municipal de 3 

millones. La actividad presentó 45 stands de productos artesanales 

de la zona, artesanías y emprendimientos turísticos. Todos los 

expositores eran de la zona, como una manera de potenciar las 

actividades agrícolas y culturales de nuestra comuna.  

Durante los días de la feria se presentaron diferentes grupos 

musicales, los que amenizaron y dieron realce a la actividad. 

Contamos con la presencia de Eduardo Gatti, Ensamble 

Latinoamericano, Quinta Estación, Grupo Folklórico Teocalan, Ballet 

Municipal y Luz de las Llanuras, y finalmente cierra el gran grupo Los 

TRES. Cabe señalar que la actividad mantuvo una gran 

concurrencia durante todo el día, con visitas de familias completas 

de diferentes lugares de la región.  

Dejo extendida la invitación a todos los vecinos y vecinas, para que 

participen de esta importante Feria Costumbrista Nacional que se 

realizará este  4 y 5 de mayo, en los recintos de la Piscina y Estadio 

Municipal. 

 

Feria Día del Campesino  

Expositora Expomundorural, aporte municipal traslado Viña del Mar 

$50.000  

 

Entrega de Aceite de Oliva 

La entrega de este aceite, ayudo en gran parte a los agricultores a 

mejorar sus ingresos, ya que se obtuvieron bajas cosechas en el 

2012, producto de la sequía. Entrega de 9000 litros de aceite, 

producción 2011. 

Aporte Municipal en envases y traslado a Almazara $ 2.000.000   
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Esparcimiento y Recreación 

 

Día del Campesino regional Casablanca y provincial Calle Larga, 

aporte municipal en movilización $ 300.000.  

Expomundorural Viña del Mar 2012, aporte municipal traslado           

$ 200.000.  

 

 

PRODESAL SANTA MARÍA SUR 

 

Prodesal Santa María Sur, está conformada por 62 usuarios, que 

manejan rubros destinados a la producción de frutas, hortalizas y 

flores.  

Se inició el año 2010 con usuarios de los sectores de Las Cadenas, El 

Llano, El Pino, Calle El Medio, San Fernando y el centro de la 

comuna. 

El PRODESAL cuenta con 3 tipos de incentivos: 

1. Asesoría Técnica 

2. Fondo de Apoyo Inicial 

3. Incentivos para inversiones 

 

Asesoría Técnica con recursos de INDAP. 

Cada usuario contó con la asesoría técnica en terreno del 

Jefe Técnico ( El anticucho ), quien realizó en promedio 4 

visitas al año. Inversión Total $ 12.664.236  

 

Fondo Apoyo Inicial con recursos de INDAP. 

Bono de $100.000 destinado a la compra de materiales e 

insumos necesarios en un predio agrícola. Inversión Total     

$ 1.000.000  
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Incentivo a las inversiones (IFP) con recursos de INDAP. 

Estos son proyectos presentados al INDAP para su 

evaluación. Los proyectos aprobados durante el periodo 

alcanzaron una Inversión total de $ 8.984.130. 

 

Asesoría Técnica Especialista con recursos municipales. 

Estas asesorías técnicas se realizan en terreno, a cargo de 

un ingeniero agrónomo especialista en el tema, quien les 

deja las recomendaciones correspondientes a cada 

usuario, sobre la mejor manera de manejar el huerto frutal u 

hortícola dependiendo del rubro. Inversión Total $ 1.240.000.  

 

Giras Técnicas con Recursos Municipales. 

Se realizaron giras técnicas dirigidas por un ingeniero agrónomo a las 

comunas de San Esteban y Quillota, en donde los usuarios pudieron 

aprender nuevas técnicas de cultivos de agricultores de su mismo o 

mejor nivel productivo. 

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

Campesino en Calle Larga, si bien no fueron giras técnicas, 

fueron muy buenas instancias para el contacto con 

agricultores de las demás comunas de la región.  Inversión 

Total $ 801.111.  

 

Capacitación con recursos del INDAP y municipales: 

Este curso llamado “Estrategias Integrales de nutrición para 

rentabilizar huertos frutales” fue realizado en la comuna de 

Panquehue, con una inversión Total de $ 1.000.000. 
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Inversiones en acumuladores con recursos del Gobierno Regional. 

Estos acumuladores fueron construidos sin aporte de los  

usuarios, el municipio facilitó la retroexcavadora sin costo 

para los agricultores. El revestimiento y la adquisición de 

una bomba petrolera se llevó a cabo con recursos del 

Gobierno Regional a través de INDAP. Inversión $ 9.184.566 

 

Inversiones en infraestructura Bodega - Galpones 

almacenamiento de insumos con recursos de CORFO. 

Estos proyectos fueron elaborados por una consultora 

contratada por CORFO, quienes presentaron 2 proyectos de 

usuarios pertenecientes a la Unidad Operativa. El objetivo 

era presentar proyectos destinados a la construcción de 

bodega o galpones, que permitieran almacenar insumos 

agrícolas. Inversión Total $ 4.000.000.  

RESUMEN RECURSOS 

ACTIVIDADES MONTO 

Asesoría Técnica 12.664.236 

Fondo Apoyo Inicial 1.000.000 

Inventivo inversiones IFP 8.984.130 

Asesoría Técnica Especializada 1.240.000 

Giras Técnicas 800.111 

Capacitación 1.000.000 

Acumuladores 9.184.566 

Inversiones CORFO 4.000.000 

TOTAL 38.873.043 
 

 

 

Nuestro compromiso es seguir apoyando con mayor fuerza 

a los pequeños y medianos agricultores de nuestra comuna.  

SALUDOS A ODETTE ILLANES Y GABRIELA VARGAS Y A SUS 

RESPECTIVOS EQUIPOS DE TRABAJO  
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SALUD 

 

El Departamento de Salud, viene trabajando desde el año 2000 la 

metodología de atención del Modelo de Salud Familiar.  

En este contexto nuestro CESFAM  en el año 2012 fue ratificado por 

el Ministerio de Salud como “ Centro de Salud Medio Superior ” 

cumpliendo con todos los requisitos de equipamiento, unidad 

multidisciplinaria, procesos y acciones implementadas en los distintos 

programas ejecutados, además de cumplir cabalmente con todas 

las metas exigidas a nivel nacional, durante el año 2012 se obtuvo 

un nivel de cumplimiento de metas ascendiente al 98,4% 

ubicándonos en el segundo lugar a nivel provincial.  

 

La inversión total de nuestro moderno CESFAM asciende a: 

 

• Infraestructura                   $  1.369.489.000.- 

• Equipos y Equipamiento         137.694.000.- 

• TOTAL INVERSION             $  1.507.183.000.- 

 

 

Con gran orgullo podemos decir que para atender a toda nuestra 

comunidad las cual supera las 15.000 personas, contamos con 

tecnología de punta  como son: 
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3 Modernos sillones dentales 

2 Equipos de Rayos X dental,  

2 Ecógrafos última generación 

1 Camilla de alta complejidad 

1 Desfibribilador de alta tecnología 

2 Equipamiento completo para hospitalización abreviada  

 Equipamiento completo y de última generación para 

implementar la atención integral de la Sala de 

Rehabilitación Comunitaria 

 Equipamiento y accesorios para  implementar la Sala de 

Rehabilitación Temprana  

 Equipamiento completo para realizar atenciones de 

Cirugía de menor complejidad 

 Implementación de equipamiento computacional de 

última generación para todos los box 

 Sistema de vigilancia digital de alta tecnología la cual 

cubre el edificio completo y todos sus accesos. 

 Implementación de modernos textos para la atención 

completa en el área de salud mental 

5 Vehículos modernos para satisfacer y complementar las 

necesidades de traslados de nuestros usuarios 

 

FONASA validó una población de 12.426 habitantes. Se realizaron un 

total  aproximado de 50.000  atenciones de profesionales  y se 

entregaron un total aproximado de 41.000  recetas médicas. 
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Podemos mencionar que nuestro  Centro de Salud Familiar  es un 

Centro Docente, por ello mantiene Convenios con distintas 

Instituciones de la Comuna, Provincia y a nivel Nacional, éstas son: 

 

 

 

Universidad de Valparaíso 

Carreras de Fonoaudiología, Medicina, 

Obstetricia, Enfermería y Educación de 

Párvulos. 
 

Universidad de Chile 

 

Carrera de Odontología. 

 

Universidad Aconcagua 

 

Carrera de Psicología. 

 

Universidad Andrés Bello Carrera de Kinesiología. 

Liceo Darío Salas 
Alumnos de pre-práctica y práctica 

técnico profesional. 

Liceo Comercial Los 

Andes 

Alumnos de pre-práctica y práctica 

técnico profesional. 

Instituto Profesional AIEP e 

Instituto Simón Bolívar 

Alumnos en práctica de Técnicos Nivel 

Superior en Enfermería. 
 

En nuestros cuatro Establecimientos de Salud  como son el CESFAM, 

CECOSF Tocornal, Posta Santa Filomena y Estación Médica Las 

Cabras se desarrollan durante todo el año diversos Programas de 

Salud dependiendo de las necesidades de las personas y de los 

desafíos planteados por el Ministerio de Salud.   

 

1. Detalle de Atenciones  médicas y despacho de recetas. 

      Total Atenciones médicas 26.491, Total Recetas Entregadas: 

39.466 

2. Atenciones Clínicas otros Profesionales.  

      Total Atenciones clínicas 15.488. 
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3.  Programa de Resolutividad en APS.  

      A través de convenios de prestación de servicios, celebrados 

con privados, se complementa y agiliza la atención de los 

usuarios, para responder con mayor eficiencia a las necesidades 

y requerimientos de la comunidad. El financiamiento lo otorga el 

Ministerio de Salud, de acuerdo a los grupos etéreos y 

prevalencia de enfermedades en la comuna. 

            Total de exámenes en especialidades 4.551. 

 

4. Atenciones Domiciliarias. 

En nuestros Centros de Salud de la comuna, se realizan distintos 

tipos de visitas dependiendo de las necesidades de nuestras 

familias y de las patologías existentes en nuestros pacientes, 

estas visitas son realizadas por un equipo multidisciplinario 

especializado.  

 

5.    Atenciones Odontológicas. 

El CESFAM cuenta con un equipo de 6 Odontólogos y  4 

asistentes dentales, apoyados de un moderno equipamiento, 

sala de educación dental para escolares, así como también, un 

moderno equipo para radiografía dental. 

Además en el CECOSF, ubicado en Las Cadenas, se cuenta con 

media jornada de odontóloga y un asistente dental para cubrir 

en un alto porcentaje las necesidades de la población de ese 

sector.  
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6. Programa Resolutividad Dental. 

También se ha implementado un Programa Dental, que beneficia 

a  distintos rangos erarios de la población, tales como: 

 

 

ESPECIALIDAD 

 

ATENCIONES  ANUALES 

 

 

 

Prótesis Dentales 20 

Endodoncia 13 

Mujeres, Hombres Jefes de Hogar. Altas 

JUNJI-INTEGRA 

152 

Auditorías clínicas 08 

Salud oral niños 6 años 710 

Atención personas 60 años 390 

Atención integral embarazadas 726 

Apoyo odontológico CECOSF 

 

1.057 

MONTO TOTAL 

 

3.076 

 

7. Programa JUNAEB  Dental 

Desde el año 2006, nuestro Municipio mantiene un Convenio 

Regional, con la JUNAEB, a través de que es posible, desarrollar 

un Programa de Salud Oral denominado “ Boca Sana ” , el cual 

está dirigido actualmente a niños y niñas, desde los 4 años edad. 
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Para el desarrollo del programa, además de la atención dental 

integral que contempla tres áreas a trabajar “ Educación-

Prevención ( aplicación de sellantes ) y Curativo ( caries y 

gingivitis )”, se cuenta con una sala,  especialmente 

implementada con espejos y lavamanos individuales para los 

niños (as), donde se entrega educación para fortalecer estilos 

saludables en la alimentación e higiene bucal, enseñando 

además a realizar el correcto cepillado  y lavado de los dientes a 

los niños (as). 

 

8. Programa Chile Crece Contigo. 

Esta dirigido a la atención del 40% de los niños más vulnerables    

de la comuna de 0 a 4 años y  al 100% de las mujeres  ingresadas 

al control prenatal. Esta Política de Gobierno se lleva a cabo a 

través de los Programas de la Mujer, Programa Infantil, Sala de 

Estimulación Temprana y Programa JUNJI. 

El objetivo principal de este programa es fortalecer los cuidados 

prenatales vigilando los distintos tipos de riesgo y con un enfoque 

familiar, además fortalecer el control de los niños y niñas, 

enfatizando el desarrollo integral. Se atendieron 300 

embarazadas con sus parejas e hijos. 

También en red con el intersector y con la mesa de protección 

social de la comuna se han realizado diversas gestiones en 

beneficio de las familias de la comuna, entre las cuales podemos 

destacar: 

 Proyecto de Estimulación Temprana Itinerante. 

 Realización de Ecografías y contrato de médico ginecólogo. 
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9. Programa de Equidad en Salud Rural. 

En consideración a los principios de la Reforma en Salud,  los 

cuales son Equidad, Solidaridad y la Eficiencia del uso de los 

recursos en salud, el Ministerio ha implementado y financiado este 

Programa por tercer año consecutivo, beneficiando a las 

localidades de Santa Filomena a través de su Posta y de Tocornal 

a través del CECOSF, con lo cual se pretende alcanzar los 

siguientes objetivos: 

• Facilitar el desplazamiento del equipo de profesionales a las 

postas y CECOSF. Así como también, el traslado oportuno de 

los usuarios a sus consultas y terapias. 

• Asegurar la calidad de atención, a través del refuerzo del 

personal de la salud, en la Posta Santa Filomena y el CECOSF. 

• Mejorar las comunicaciones, entre los Establecimientos y 

pacientes, a través de la implementación de celular, para 

Posta Santa Filomena y de radio comunicadores para Posta y 

CECOSF. 

• Reforzar el trabajo comunitario, a través de estrategias 

innovadoras. Para ello,  los profesionales de la Unidad 

Psicosocial del sector 1 y 4, implementaron una Escuela para 

Padres.  

 

Monto Invertido para la ejecución del programa durante el año 

2012   $  8.500.000.- 
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10. Servicio de Urgencia Rural (SUR). 

Para mejorar la calidad de la atención a los usuarios de la 

comuna y para bajar la concurrencia de atenciones en los 

Hospitales de San Felipe y Los Andes, se ha implementado el 

Servicio de Urgencia Rural, con las siguientes actividades: 

* Realizar acciones ambulatorios de recuperación de la salud 

denominadas urgencias simples. 

 * Aplicar primeros auxilios, aplicar tratamientos y procedimientos 

que ayuden a recuperar a pacientes con urgencias simples. 

* Derivar  y trasladar oportunamente en condiciones de 

seguridad a aquellos pacientes que por su complejidad deban 

ser atendidos en el hospital de referencia, en este caso Hospital 

San Camilo.  

Durante el año 2012  la cobertura de atención  se realizó  todos 

los días de lunes a jueves desde las 17.30 a 19.30 horas y los 

viernes desde las 16.00 a 20.00 horas. Además de los días 

sábados, domingos y festivos. 

 

11. Programa PESPI. 

Cuenta con una Asistente Social que acompaña el trabajado y 

un facilitador intercultural contratado a tiempo completo en el 

CESFAM y que sirve de apoyo para lograr un mejor 

acercamiento a la comunidad  Mapuche Pewenche de la 

comuna , así como también, prestar con mayor eficiencia los 

requerimientos de dichas familias, quienes  reúnen alrededor de 

1.500 personas. 
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En dicho programa se realizan diferentes acciones:  

 Difusión de la cultura mapuche. 

 Capacitación en interculturalidad a funcionarios de la red. 

 Celebración de Wetripantu. 

 Inauguración de Espacio Ceremonial. 

 Atención de la Machi en la comuna: En los periodos de mayo 

julio y octubre por  2 semanas cada visita, donde atiende en 

forma totalmente planificada y con ficha a distintos usuarios de 

la comuna. 

  

12.  Ámbito Social Comunitario. 

Debemos destacar que para  el modelo de salud familiar de 

nuestro CESFAM, es prioritario el trabajo con la comunidad, ya 

que a través de él, se fortalece la prevención y promoción y así 

mejorar las condicionantes de habitabilidad, que se relacionan 

directamente con el bienestar físico y mental de las personas. 

 

Gestiones realizadas en Estación Médico Rural Las Cabras. 

Desde el año 2007 se viene potenciando el trabajo de salud en el 

sector de Las Cabras a través de la Estación Médico Rural allí 

existente. 

Actualmente se realizan atenciones médicas, matrona, 

nutricionistas, psicólogo y paramédico. 

En el ámbito social comunitario se realizan talleres de actividad física 

a mujeres y pacientes del programa cardiovascular. 

Además existe un grupo desde ya 3 años que surgió desde el 

programa de Depresión, el cual se ha consolidado y hoy se reúne en 

forma permanente  realizando diversas charlas en el ámbito social, 

familiar y personal.  
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Talleres de Prevención en Salud.  

Finalmente durante todo el año  el equipo multidisciplinario del 

CESFAM, ha ejecutado diversos talleres de prevención en todos los 

establecimientos educacionales de la comuna, así como también, 

en Juntas de Vecinos, Jardines Infantiles y diversas organizaciones 

sociales. Podemos destacar los talleres de higiene bucal, talleres de 

embarazadas, para el adulto mayor, para diabéticos, sexualidad 

responsable, prevención de violencia. 

 

Podemos estar seguros, que durante el año 2012, el área salud ha 

profundizado en el trabajo comunitario, a través de la promoción de 

la salud, la consolidación de grupos que apoyan las acciones 

preventivas en salud como son el CODELO, grupos de autoayuda, 

Escuelas para Padres, talleres permanentes en las Escuelas, y grupos 

de adultos mayores. También destaco, la representatividad del 

CESFAM en la Provincia, a través de la participación de nuestros 

usuarios en cursos de Monitores para la Salud y Trabajo Comunitario. 

Finalmente, informo que a fines del año 2012, nuestros 

establecimientos de salud, iniciaron una moderna implementación 

computacional, dirigida al uso de la ficha computacional, 

tecnología que permitirá disminuir al máximo, el uso de la ficha en 

papel. Este nuevo proyecto, lleva por nombre RAYEN y viene 

financiado desde el Ministerio de Salud. Sin duda, que esta 

implementación trae consigo una gran revolución cultural, que 

involucra, tanto al equipo de trabajo como a los usuarios. 

 

SALUDOS A ANA LAZCANO LEMUS Y LA DRA. CARMEN CASTILLO 

TAUCHER Y A SUS RESPECTIVOS EQUIPOS DE TRABAJO. 
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EDUCACIÓN 

 

Como Profesor y Alcalde , tengo la certeza que la Educación 

en todos sus niveles, hacen posible que las personas tengan 

las competencias necesarias, para dar respuesta a los 

desafíos, que plantean los diferentes ámbitos laborales y la 

sociedad en su conjunto. 

De esta manera, con Educación de Calidad, se puede ser una mejor 

persona, superar las vulnerabilidades y marginaciones sociales y así, 

salir del círculo de la pobreza y tener más oportunidades de 

inserción laboral y una mejor calidad de vida. 

Durante el año 2012, el Departamento de Educación Municipal           

( DAEM ), desarrolló diversos programas, proyectos y actividades , 

con el firme propósito de disminuir las desigualdades educativas y 

entregar las mismas oportunidades de aprendizaje, a todos  los 

alumnos y alumnas que estudian en los establecimientos 

educacionales. 

 

Destaco las siguientes iniciativas: 

Se trabajó con profesionales especializados del más alto nivel, a 

través de asistencia técnica educativa, cuyas iniciativas destacadas 

son: 

1. Curso de Perfeccionamiento para docentes de 

Educación Matemática, que desarrollan sus clases 

desde Quinto a Octavo Año Básico. 

2. Jornada de Desarrollo Personal para docentes, que 

permita potenciar su trabajo en el aula. 
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3. Implementación de un modelo de evaluación 

estandarizado de aprendizajes externo a las unidades 

educativas,  que tuvo como propósito contribuir a 

mejorar la adquisición de habilidades y destrezas de 

aprendizaje. en los cursos Segundo , Cuarto y Séptimo 

Año. 

 

EVALUACIÓN DOCENTE 

En nuestro sistema educacional, desde el año 2003, todos los 

profesionales de la educación del sector municipal de acuerdo a la 

normativa vigente, son evaluados. 

Quisiera destacar, que año tras años nuestros Profesores y 

Profesoras han mejorados sus resultados en la Evaluación 

Docente. Tal como observamos en la gráfica este año, 

ningún profesor (a) de nuestra comuna, fue evaluado como 

insatisfactorio. 

El 84 % de los docentes logró ser evaluado como 

COMPETENTE.  Solicito un aplauso por este importante logro. 

 

Durante el año 2012, los educadores, calificados  en  nivel 

básico, fueron  asesorados  por  una docente de la 

Universidad de Playa Ancha y otra docente de la Red  Maestros 

de Maestros, además de un equipo de trabajo escénico, en 

lo que se denomina Plan de Superación Profesional, quienes 

desarrollaron el módulo : EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE. 
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LEY DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL ( SEP ) 

 

Un 82 % de los recursos que ingresan a este municipio, v ía 

Ley SEP , se destinaron fundamentalmente, en contratar 

personal de  Apoyo Docente, a la labor que realiza el 

Profesor (a) Titular en el aula, y también, para desarrollar 

actividades deportivas y recreativas. Con el propósito, de 

mejorar los aprendizajes de los alumnos y alumnas prioritarios 

de nuestra comuna, que corresponden  a 661 estudiantes.  

Representando, estos, al 74 % de la matrícula  de los cursos 

que están focalizados como prioritarios. 

- La inversión realizada con esta subvención, asciende a la 

cantidad de $113.000.000,  y se canalizó en las 6 escuelas y 

liceo de nuestra comuna. 

- Este monto se desglosa en $ 36.000.000 en insumos, 

capacitación, recursos de aprendizajes y equipamiento y         

$ 77.000.000, en  remuneraciones del personal docente, que 

apoya la ejecución de los Planes de Mejoramiento.   

 

Con los recursos que acabo de mencionar, también, se adquirió 

material tecnológico, para el uso de actividades pedagógicas que 

desarrollan los docentes, estos corresponden a: Fotocopiadora, 

Notebook y Data Show,  TV LCD y Subwoofer y renovación de los 

computadores de escritorio que cumplieron su vida útil. 

Destaco, que este Municipio, cumplió la meta, de dejar instalado en 

cada una de las salas de clases, de todos los establecimientos 

educacionales a su cargo, un Data Show y un Notebook, como 

apoyo al trabajo docente y así, dinamizar la interacción 

pedagógica con los alumnos y alumnas desde prebásica a 

enseñanza media.  
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Es importante destacar que este Primer Convenio de Subvención 

Escolar Preferencial se firmó en el año 2008, con el compromiso de 

superar los indicadores de desempeño, basados en el marco de la 

buena enseñanza y la Evaluación SIMCE, y los logro se vieron 

coronado con el aumento significativo de los puntos obtenidos en 

esta medición nacional, por sobre la media nacional. Felicito a los 

establecimientos que  año atrás año fueron cumpliendo con este 

compromiso en el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. 

Este año, además, hemos  renovando el mobiliario  que 

uti l izan los párvulos, y se adquirirán  pizarras magnéticas 

para  las salas de clases de este nivel. También, será 

prioridad continuar el fortalecimiento del proyecto lector  

“Lee Chile Lee” y para eso, instalaremos  módulos de 

bibliotecas, en todos los prebásicos de la comuna de 

administración municipal. Junto con esto, contaremos con 

una profesional  Cuenta Cuento, para los párvulos,  de los 

Niveles de Transición I y II . Las educadoras de párvulos, 

también, serán capacitadas en esta propuesta de 

aprendizaje.  

Con estas acciones, apoyaremos la iniciativa del Ministerio 

de Educación, en su interés por mejorar la comprensión lectora y 

motivar la lectura de los estudiantes chilenos desde la 

prebásica.  

Programa de Integración 

Para nosotros como Municipio, todos los niños  y niñas de 

nuestra comuna son importantes, es por esto, que  pongo 

especial énfasis, en la ejecución exitosa del Programa de 

Integración Escolar denominado PIE, que atiende a niños y 

niñas, que presentan necesidades educativas especiales 
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como: Trastorno del Lenguaje, Discapacidad Intelectual, 

Discapacidad  Visual y Discapacidad Auditiva. El Programa de 

Integración Escolar, contó con los profesionales que cubren 

el área de la Educación Especial como: 2 Fonoaudiólogos, 2 

Psicólogos, 2 Intérpretes en Lenguaje de Señas, 13 Educador-

Educadoras Diferenciales y 2 Psicopedagogas, especialistas en 

la atención de alumnos (as) con Discapacidad Intelectual y 

Trastornos Específicos del Lenguaje.  

La inversión durante el año 2012, correspondió a la suma de               

$ 96.000.000, recursos que permitieron atender a 139 alumnos y 

alumnas. 

Quiero destacar, el trabajo realizado por el  Programa de 

Integración, con los alumnos con déficit auditivo , quienes 

fueron acompañado por Intérpretes en Lenguaje de Señas, en 

los curso de Primero Básico, en la Escuela Aurora Velasco 

logrando al término del año escolar el alumno José aprender 

a leer y en el curso Primero Medio en el Liceo Darío Salas, 

logrando el alumno Kevin Fernández General, incorporarse 

al curriculum de enseñanza media, logrando los 

aprendizajes y habilidades fundamentales, para ser 

promovido a Segundo Año de Enseñanza Media.  Felicito a 

las docentes que acompañaron a estos alumnos y sus 

familias y los motivo a seguir trabajando para sacar 

adelante a estos alumnos, con necesidades educativas 

especiales.  
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Resultados Académicos 

Durante el año 2012, nuestros Establecimientos Educacionales, 

obtuvieron un destacado resultado en el SIMCE de Cuarto Año 

Básico,  en  particular, destaco a las escuelas: 

     Establecimientos               Puntaje            Puntaje            Puntaje 

                                                Lenguaje       Matemática      Ciencias                     

1. Julio Tejedor Zúñiga                 289                   274                   265                               

2. Aurora Velasco Pérez              270                   271                   258 

3. Darío Salas                                271                   259                   250 
 

Me complace informar,  que el MINEDUC, en el último informe 

entregado con los resultados SIMCE, de los últimos tres años, 

destaca la labor educacional de la Escuela Aurora Velasco Pérez 

de Las Cabras. Felicito a su Director Sr. Raúl Bocaz Norambuena            

y a su cuerpo de docentes y asistentes de la educación, por su 

compromiso educacional. ( Solicitar aplauso ) 

Es relevante, contarles,  que el MINEDUC reclasificó a los   

nuestros establecimientos educacionales, teniendo como 

resultado que  la Escuela Guillermo Bañados,  pasó de ser 

una Escuela Emergente a una Escuela Autónoma. Por lo que  

felicito, a su Directora Srta. Aida Ramírez Ahumada, 

profesores,(as) asistentes de la educación,  apoderados y 

alumnos (as), por este logro ( Solicitar aplauso )  

Otro  motivo de orgullo, es nuestras Bandas Estudiantiles, en la que 

participan los alumnos (as) del Liceo Darío Salas y Escuela Guillermo 

Bañados Honorato. En el contexto,  de esta iniciativa extracurricular,  

se realizó  el Concurso  Nacional de Bandas Estudiantiles, los días  28 

al 30 de septiembre, en el Estadio Municipal de Santa María, con 

participación de 31 Bandas Estudiantiles, venidas desde Antofagasta 

por el norte hasta la Isla de Melinca por el sur de nuestro país.  
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El Departamento de Administración de Educación Municipal en 

conjunto con Salud, Social,  Organismos Públicos y Organizaciones 

Comunitarias, integran la denominada Red de Protección Social, 

componente esencial del Programa Chile Crece Contigo. 

Destaco en esta área lo siguientes logros: 

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

Protección Social. Instrumento, que nos permite focalizar las 

necesidades sociales  del alumnado de las escuelas y liceo de 

la comuna. 

- Regularización estudios incompletos en Enseñanza Básica y 

Media, especialmente, con las alumnas que deben cumplir su 

responsabilidad maternal. 

- En Santa María, tenemos  3 Jardines Infantiles y Salas Cuna, que 

en total atienden a una matrícula de 156 párvulos. Destaco la 

labor educativa que desarrolla el Jardín Infantil Pulgarcita del 

sector de las Cadenas, Jardín Infantil Castillo de Alegría del 

sector de San Fernando y Calle del Medio y Jardín Infantil 

Campanitas de Jahuel del sector de Santa Filomena. 

- Considerando el especial esfuerzo de este municipio por 

atender a los niños y niñas de temprana edad, hago un 

llamado a sus  padres y apoderados,  para que, los matriculen 

en los Jardines y Salas Cunas de nuestra comuna.  

- Otros de los logros a destacar corresponde a la Participación 

masiva de 592 alumnos y alumnas en las actividades 

deportivas y recreativas programadas por el                         

Canal Extraescolar del Municipio y el Instituto Nacional del 

Deporte, en las siguientes disciplinas deportivas: hándbol, 

basquetbol, atletismo, tenis de mesa, vóleibol, futbol y 

cheerleaders.  
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- Felicito al Equipo de Cheerleaders del Liceo Darío Salas,por 

obtener el Primer Lugar a Nivel Nacional en la categoría Pewe 

PomPom y también destaco al alumno César Rojas Jofré de la 

Escuela María Espínola Espinosa por la obtención del Quinto 

Lugar Nacional en 80 mts. planos.  

 

Infraestructura Educacional 

Destaco diversas iniciativas desarrolladas en el plano de la 

infraestructura escolar. 

Menciono a continuación las más relevantes: 

 

1. Construcción de los nuevos servicios higiénicos de la 

Escuela Guillermo Bañados, con una inversión de                

$ 52.000.000 millones de pesos 

2. Inicio de la construcción del patio techado de la Escuela 

Aurora Velasco, con una inversión de $ 55.000.000 millones 

de pesos.  

3. Mejoramiento de los patios interiores del Liceo Darío Salas 

, Baños y Salas de los Prebásicos , con una inversión de      

$ 7.500.000. 

4. Instalación de aire acondicionado en todas las salas de 

atención de los párvulos, de los tres Jardines Infantiles y 

Salas Cunas, que son administrados por el municipio, con 

una inversión de $ 2.600.000. 
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Otras importantes iniciativas corresponden a: 

 El fortalecimiento en el Liceo Darío Salas de una 

Jornada Nocturna, para que los alumnos y alumnas 

santamarianos, puedan regularizar sus estudios 

básicos, modalidad exámenes libres y estudios de 

enseñanza media .  Iniciativa que es desarrollada por la 

Sociedad Educacional “Aconcagua Educa”.  

 Con gran orgullo destaco que nuestro Liceo Darío Salas  

se adjudicó los siguientes proyectos en el año 2012.  
 

1. Adjudicación del Proyecto TP 2.0, con una 

inversión de  $ 50.000.000.  

2. Adjudicación de las Academias Microsoft  para los 

estudiantes de 3° y 4° Medio, l icencia que es 

internacional , permitiendo que los alumnos (as) 

que aprueben todos los módulos, puedan trabajar 

en cualquier lugar del mundo . 

3. Adjudicación de modelo pedagógico de Inglés     

“ Little Bridge”, que se ejecutará en los niveles de 

5° a 8° Básico, proyecto pedagógico que se 

trabajará desde una plataforma virtual, donde el 

alumno (a) podrá interactuar desde su casa.  

 

Desafío Comunales en Educación 

 

1. Iniciaremos este año el Proceso de Estudio de 

Reconversión de las Carreras Técnicas Profesionales del 

Liceo Darío Salas y para ello pronto firmaremos el 

convenio de asesoría con la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso.  



                                                                                                                                -52- 

  

2. Iniciaremos un segundo período de la SEP ( Subvención 

Escolar Preferencial ) CONVENIO que será firmado en los 

próximos días y que seguro será un aporte significativo al 

trabajo pedagógico que se realiza en los 

establecimientos educacionales municipalizados de la 

comuna. 

Otro punto importante, es que  durante el año  2012, se continuó 

con el proyecto de Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión 

Municipal en Educación FAGEM,  de las que destaco las siguientes 

iniciativas: 
 

Nº Nombre de la iniciativa Monto 

1. Regularizar descuentos legales $ 28.966.335.- 

2. Adquisición de vehículo D.A.E.M. $ 10.000.000.- 

3. Consultoría especializada $   4.200.000.- 

4. Continuación orquesta de Cuerda $ 12.000.000.- 

5. ContinuaciónOrquesta Latinoamericana $   4.483.018.- 

6. Continuación Banda Instrumental Escolar $   1.000.000.- 

7. Continuación Cheerleaders    $      500.000.- 

8. Continuación Taller Rescate Arte ancestral $   1.000.000.- 

9. Política Comunicacional $ 15.993.310.- 

         Monto Total Fagem 2012                                                     $ 78.142.663.- 

                               

El Ministerio de Educación exige el cumplimiento de una serie de 

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

Tecnológica, para los establecimientos educacionales 

municipalizados de nuestra comuna. 

Señalo con especial orgullo, que el reconocimiento del Ministerio de 

Educación,  está expresado fundamentalmente  en destacar que 
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tenemos la mejor Infraestructura Tecnológica en los 7 

establecimientos educacionales.  

Destaco además, que todos los  Establecimientos Educacionales de 

nuestra comuna han informado la fuerte inversión que hemos 

realizado en los recursos de la Ley SEP, de tal manera que          

hemos cumplido con los requisitos que nos solicita el                            

Ministerio de Educación, en cuanto a rendir Cuenta Pública, de los 

recursos que fueron entregados e indicando en qué se  emplearon. 

El gran esfuerzo que hace nuestro municipio, dada la alta dispersión 

geográfica de nuestros Establecimientos Educacionales,  se hace 

necesario contratar buses de acercamiento para que nuestros 

alumnos y alumnas lleguen puntualmente a las Escuelas de la 

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

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

comuna son 118 alumnos (as). Esta iniciativa fue cancelada con 

Fondos Municipales. 

De igual manera tenemos transporte para movilizar a niños y niñas 

de nuestros Jardines Infantiles, que es financiado con los recursos 

que nos da la JUNJI, y que alcanza a un valor total de $19.200.000 

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

que se nos son entregados por la Jornada Escolar Completa  se 

destinan fundamentalmente, al pago de las remuneraciones de los 

docentes y asistentes de la educación, que alcanza una cifra de 

$1.016.290.177 anuales. Situación que nos obliga  como municipio a 

incorporar con recursos propios un aporte municipal anual que 

asciende a la cifra de $ 200.000.000. 
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Un ejemplo real y concreto que constituye un modelo a seguir es la 

Escuela Julio Tejedor Zúñiga de la localidad de Jahuelito, que en los 

últimos años ha obtenido significativos y excelentes resultados en la 

prueba SIMCE y también es digno de destacar el aumento de la 

matrícula, rompiendo con la tendencia a la baja en los 

establecimientos rurales de la comuna de Santa María. Además ha 

realizado una gran labor de incorporación  y apoyo de la 

comunidad y entorno , comprometiendo a los Padres y Apoderados 

de esta escuela. Felicito a su Directora Srta. Pamela Silva Birta             

y a su cuerpo de docentes y asistentes de la educación, por su 

vocación de servicio. 

Es importante destacar, la labor pedagógica que ha ido realizando 

el Liceo Darío Salas, que después de iniciado el trabajo con el 

Programa Apoyo Compartido en el primer Ciclo Básico, desde el 

año 2010, sus resultados en la mediciones SIMCE han demostrado un 

aumento significativo por sobre la media nacional y que se han 

mantenido en los últimos tres años. Felicito a su Director                      

Sr. Walter Arancibia Brante , su Equipo de Liderazgo Educativo y a su 

cuerpo de docentes y asistentes de la educación, por su vocación 

de servicio educacional hacia los niños y jóvenes de Santa María. 

Es por eso, que este año, hemos incorporado nuevamente 

transporte rural para todas las Escuelas y Liceo de la comuna desde 

el primer día de clases. 

Este Alcalde y el Concejo Municipal, conscientes que la  noble tarea 

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

profesores, profesoras, Directores, Directoras  Padres y Apoderados, 

es que estaremos permanentemente acompañando este proceso 

de formación integral y crecimiento personal. 
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Un agradecimiento al Señor Arturo Costa Araya, a los Directores (as), 

Docentes, Educadoras de Párvulos, Asistentes de Párvulos  y 

Asistentes de la Educación de todas las escuelas y liceo  de la 

comuna y Personal del DAEM por su trabajo y vocación de servicio, 

para los hijos e hijas de nuestra comuna de Santa María y damos 

una cordial bienvenida a Rosalindo González Santibáñez quien es el 

Director DAEM de la Municipalidad. 
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CULTURA 

 

A mediados del Año 2012 se efectuó la inauguración Teatro 

Municipal de Santa María escenario principal del encuentro cultural 

y artístico de esta Comuna, que demandó una inversión del FNDR      

( Fondo Nacional de Desarrollo Regional ) cercana a los 450 millones 

de pesos.  

Cuenta con un escenario principal, dotado de un avanzado 

equipamiento tecnológico que está entre los más modernos de la 

región, también posee amplios salones para exposiciones artísticas, 

además de salones para ensayos y salas individuales de 

aprendizaje, sala de proyección, oficinas de administración, entre 

otros. 

Destacan las presentaciones de Patricio Manss, de la extraordinaria 

Orquesta Juvenil de Santa María a cargo del Director Manuel 

Olivares, la Gala de Ensamble Latinoamericano, notable grupo 

folclórico de nuestra comuna, la presentación de la Orquesta 

Juvenil en U. Federico Santa María, Ciclos de Cine, Festival de 

Cortometrajes, la Entrega de Libros de Roberto Huerta, Zenobio 

Zaldivia y Lucia Bugueño, Tertulias Literarias y diversas presentaciones 

y talleres de Teatro. 

Nos sentimos orgullosos de contar con uno de los escenarios 

de mejor calidad técnica de la Región. 

Este municipio durante el año 2013, gestionará la 

programación de eventos artísticos - culturales, para 

enriquecer y favorecer el desarrollo de la cultura en nuestra 

comuna. 
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En lo personal les quiero comentar, que no pude evitar sentir una 

gran emoción al ver cumplido este gran sueño, porque me llevo a 

recordar mi niñez en el antiguo Teatro de calle O’Higgins. 

 

Saludos a Sergio Rojas y su equipo de trabajo. 
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Casas de Estudio 

 

En el año 2006, surge la idea de crear una casa para estudiantes de 

la comuna que cursen sus estudios superiores en Valparaíso o sus 

alrededores, frente a la imperiosa necesidad económica que tenían 

muchas familias de Santa María, quedando frustrados muchos 

sueños que no les permitían continuar sus estudios superiores y hoy, 

gracias a este proyecto se les hace realidad ese anhelo. 

 

En aquel año se comienza con una casa y 12 jóvenes para llegar 

hoy en día a 3 casas y 56 alumnos distribuidos en diferentes 

universidades de Valparaíso y Viña del Mar. 

 

Como en todas las cosas se deben asumir riesgos, dificultades, 

problemas, entre otras, pero al final queda la satisfacción de una 

meta cumplida. 

Hoy ya hay 7 jóvenes que son profesionales con su título en la mano. 

Asimismo hay otros que han viajado a España y Estados Unidos a 

realizar pasantías. (Mostrar foto) 
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Personal de Patio y Auxiliares 

 

En forma muy especial hemos querido incorporar en esta 

oportunidad a este 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 de esta 

administración. 

Nuestro personal de patio está integrado por 32 personas, quienes 

cumplen esenciales funciones al interior de nuestro Municipio. Entre 

ellas, quiero destacar principalmente extracción de desechos 

domiciliarios, la mantención de calles y determinadas áreas verdes 

de la Comuna, el apoyo logístico de nuestras  actividades, su labor 

frente a siniestros e inclemencias de la naturaleza, el transporte de 

escolares y el traslado de pacientes... 

Para nadie es desconocido, que cada vez son más los vecinos y 

vecinas que sufren de enfermedades graves y que necesitan de un 

apoyo especial que les permita enfrentar estos momentos difíciles 

de su vida.   La política de este Alcalde, apoyado por el Concejo 

Municipal, es facilitar a los casos más complejos, la movilización para 

tratamientos e intervenciones en Centros Médicos y Hospitalarios 

fuera de la zona, que muchas poseen un mayor número de 

disciplinas y profesionales especializados. En ese sentido les puedo 

comentar que durante el año 2012, se efectuaron más de 600 viajes, 

principalmente a las ciudades de Santiago, Viña de Mar y 

Valparaíso.  

Es importante mencionar que para poder optar a esta ayuda, los 

casos deben ser previamente analizados por la Dirección de 

Desarrollo Social quien determina a través de un informe, las 

necesidades urgentes para acceder a este beneficio, porque a 

pesar de tener un número importante de vehículos, muchas veces 

nos vemos sobrepasados frente a la cantidad de requerimientos 

existentes. 
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Otras labores desarrolladas por el personal de patio son: 

 

 Participación masiva en desfiles, ferias y otras actividades 

 Levantamiento de escenarios 

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

la comunidad 

 Poda de árboles  

 Entrega de agua a vecinos de Jahuel y Las Cabras 

 Trabajos en Terreno con Maquinaria pesada 

 Mantención de caminos con recursos municipales 

 Traslado de material de construcción (ripio, arena) 

 Traslado de Graderías. 

 Apoyo en las organizaciones en especialidades (gasfitería, 

electricidad) 

 Trabajo fuera de horarios (días festivos) 

 

Vehículos Municipales 

 

A continuación informo sobre el detalle de vehículos con que 

cuenta el Municipio: 

 2 Camiones recolectores 

 1 Camión aljibe   

 1 Camión Tolva 

 1 Camión de traslado 

 1 Mini Bus 

 1 Mini Bus Niños Capacidades Diferentes 

 1 Furgón Trasporte Escolar 

 2 Camionetas 

 2 Furgones pequeños 

 3 Automóviles 

 1 Moto 
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 1 Camioneta de Seguridad Ciudadana 

 1 Excavadora 

 1 Retroexcavadora  

 1 Retroexcavadora Vodka 

 

Finalmente quiero agradecer a Julio Riquelme y especialmente a 

cada uno de ustedes, por el gran compromiso demostrado día a día 

en el cumplimiento de sus responsabilidades.  

Por favor brindémosles un gran aplauso a los trabajadores de Patio 

Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                -62- 

  

FINANZAS 

 

La gestión financiera, puede ser entendida como en el conjunto de 

acciones que se toman para la adecuada provisión y control de los 

recursos monetarios de la municipalidad. 

El presupuesto municipal es la estimación de todas las actividades 

que considera el Plan Comunal de Desarrollo. Estos son los dos 

instrumentos inseparables que se complementan y explican de 

manera conjunta. 

La Ejecución financiera del presupuesto municipal 2012, destaca 

dentro de sus principales partidas, la Participación del Fondo Común 

Municipal, que financia el total del presupuesto municipal de 

ingresos. 

 

EL SISTEMA DE GASTOS 

Las cuentas de gastos reflejan el estado financiero municipal. La 

orientación de los gastos, por su parte, expresa las políticas y 

prioridades de la autoridad edilicia. El sistema de gasto garantiza el 

adecuado uso de los fondos municipales y su consecuente registro. 

Este mecanismo, asegura, en primer lugar, la transparencia 

financiera y también el análisis técnico de los gastos y proyección 

de futuras iniciativas. Además, facilita la formulación presupuestaria 

y el análisis de cuentas, opción esta ultima que conviene considerar 

para mejorar la eficiencia de las tareas municipales. 
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RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 

 

Participación FCM  (Ingresos Percibidos)  M$     1.225.667. 

Ingresos Varios       M$        832.299. 

TOTAL INGRESOS          M$  2.057.966. 

TOTAL GASTOS           M$  2.097.823. 

DEUDA PRESUPUESTARIA DEVENGADA   M$          39.857.  

QUE CORRESPONDE A CONSUMOS BÁSICOS Y GASTOS 

OPERACIONALES.   

 

SALUDOS A ANA RODRIGUEZ Y SU EQUIPO DE TRABAJO 
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Tránsito 

 

La Dirección de Tránsito tiene por objeto el asegurar la optimización 

de las condiciones de Tránsito en la ciudad y otorgar a la 

comunidad los servicios necesarios relativos al transporte urbano e 

interurbano que tenga lugar dentro de la comuna, asegurando un 

desplazamiento permanente y seguro, y en menor tiempo, de 

acuerdo a la demanda creciente de la ciudad. 

 

Esta Dirección, entre otras funciones, es la Encargada de la 

tramitación de licencias de conducir y permisos de circulación. 

Desde finales del año pasado,  acogiéndose a la nueva ley de 

transito para el otorgamiento de licencias de conducir clase B y C, 

la dirección de tránsito ha implementado un moderno sistema 

computacional, para brindar una atención rápida y expedita a  las 

personas que concurren hasta este municipio para obtener por 

primera vez su  licencia de conducir. 
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OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN  DE LICENCIAS PERÍODO 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permisos de Circulación 

Resumen de Permisos de Circulación entregados, según informe 

anual: 

Vehículos Particulares y Otros         :  3.010. 

Vehículos de Transporte Colectivo:     247. 

 

SALUDOS A JAVIER ARANCIBIA Y SU EQUIPO DE TRABAJO 

 HOMBRES  1067 MUJERES 279 

 ESPECIFICACION POR CLASE 

MES A1 A2 b c d e F TOTAL 

Enero 5 8 72 28 23 1 1 137 

Febrero 3 7 59 16 8   94 

Marzo 4 5 73 30 19   131 

Abril 4 3 55 17 12   91 

Mayo  4 62 19 8  3 96 

Junio 1 2 76 22 14   115 

Julio   67 14 11   92 

Agosto 1 1 80 18 14  1 115 

Septiembre  1 68 20 10   99 

Octubre 2 2 78 18 21   121 

Noviembre 3 5 101 30 14  1 154 

Diciembre  2 67 17 12  3 101 

TOTAL 23 40 858 249 166 1 9 1.346 
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SECPLAC Y OBRAS 

 

1. Secretaría Técnica: 

 

a. Plan Regulador Comunal: 

 

Durante el año 2012, se ha acompañado todo el proceso de 

desarrollo del Plan Regulador Comunal, proceso que continua 

durante el año 2013, principalmente, en su periodo de aprobación 

por parte de la comunidad. 

 

b. Diplomado Dirigentes Sociales: 

 

Se gestionó por medio del encargado de Fomento Productivo, la 

asistencia de 10 dirigentes de la comuna a un Diplomado para 

Dirigentes Sociales en la Universidad Academia Humanismo 

Cristiano en Santiago. 

 

c. Feria del Olivo: 

 

Gestionó la Primera Feria del Olivo, la cual se desarrollo durante dos 

días en la explanada de la Iglesia Santa Filomena, con la 

participación de artistas nacionales y locales, más 45 expositores 

locales. La Feria fue financiada por el Gobierno Regional por un total 

de $20.000.000. 

 

 

d. Toldos nuevos para la Feria Libre de Santa María: 

 

Se gestionó el proyecto de adquisición de nuevos toldos para los 

feriantes de la comuna. Estos toldos, le dieron una nueva cara a la 

Feria Libre. Este proyecto fue presentado a SERCOTEC, por un monto 

de $4.164.448. 

 

e. Asistencia en postulación a Capital Semilla de SERCOTEC: 

 

Se entregó apoyo a los interesados en postular al Concurso Capital 

Semilla de Sercotec, se asistió aproximadamente a unas 40 

personas. 
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f. Servicio País: 

 

Programa de Trabajo de la Fundación de la Superación de la 

Pobreza, del cual llegaron dos profesionales durante un año a 

colaborar en el ámbito de Fomento Productivo. Durante el año 

desarrollaron varios talleres con la comunidad. El 2013 contaremos 

con 3 profesionales. 

 

g. Apoyo PEL agrícola CORFO: 

 

Se gestionó la convocatoria por parte de los productores para 

participar en el Programa de Emprendimiento Local de la CORFO. 

 

OBRAS  

 

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS 

 

PROYECTOS EJECUTADOS 

 

1. PROYECTO :  “CONSTRUCCION MULTICANCHA, 

VILLA SOL DEL VALLE” 

 MONTO   :     $44.490.713.- 

 

2. PROYECTO :  “MEJORAMIENTO SS. HH. ESC. GMO. 

BAÑADOS” 

 MONTO    :     $ 49.914.925.- 

 

3. PROYECTO :  “CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JJ.VV. 

VILLA LOS OLIVOS” 

 MONTO  :     $ 49.603.454.- 
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4. PROYECTO :  “CONSTRUCCION ELECTRIFICACION 

ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS 

CALLEJONES DE LA COMUNA” 

(Callejón La Gloria, Montenegrino, 

Galarce y Frutillar.) 

 APORTE PROGRAMA : $27.602.000.- 

 APORTE MUNICIPAL : $  7.297.122.- 

 MONTO LICITACION :        $34.899.122.- 

 

5. PROYECTO :  “CONSTRUCCION VEREDAS SAN 

FERNANDO A”. 

 APORTE PROGRAMA : $17.607.600.- 

  

6. PROYECTO :  “INSTALACION DE SEMAFOROS EN LA 

COMUNA”. 

 APORTE PROGRAMA : $12.742.000.- 

 APORTE MUNICIPAL : $  5.442.000.- 

 TOTAL CONTRATADO :        $18.184.000.- 

  

7. PROYECTO :  “CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL 

Y MULTIPROPOSITO” 

MONTO :   $ 448.173.506.- 

 

8.  PROYECTO :  “DISEÑO MEJORAMIENTO PLAZA DE 

ARMAS" 

MONTO :   $ 25.602.000.-  

 

9. PROYECTO :  “EXTENSION RED AGUA POTABLE 

CALLEJON EL RIO Y EL MOLINO”. 

MONTO : $55.566.142.- 

 

10. PROYECTO :  “EXTENSION RED DE ALCANTARILLADO 

CALLE MANUEL RODRIGUEZ”. 

MONTO : $31.085.177.- 
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11. PROYECTO :  “CONSTRUCCION SEDE SOCIAL 

LEOPOLDO AHUMADA”. 

MONTO : $44.047.000.- 

 

12. PROYECTO :  “CONSTRUCCION DE VEREDAS 

POBLACION ROBERTO HUERTA”. 

MONTO : $45.894.000.- 

 

13. PROYECTO :  “ASFALTO DE CALLE CANTO, CALLE 

FRUTILLAR, ASFALTO CALLEJON 

MIRAFLORES Y LA GLORIA” 

MONTO : aproximadamente $ 100.000.000.- 

 

14. PROYECTO :  “VEREDAS CALLE ANCHA”. 

MONTO : $ 2.427.000.- 

 

15. PROYECTO :  “ADQUISICION RETROEXCAVADORA” 

MONTO : $50.980.090.- 

 

16. PROYECTO :  “ADQUISICION MAQUINAS DE 

EJERCICIO DIFERENTES LUGARES” 

MONTO : $46.765.810.- 

17. PROYECTO :  “ADQUISICION DE TRACTORES 

CORTADORES DE CESPED” 

MONTO : $ 2.380.000.- 

 

18. PROYECTO :  “ADQUISICION DE DOS GRUPOS 

ELECTROGENOS (GENERADORES)  

MONTO : $ 19.410.000.- 

 

19. PROYECTO :  “ADQUISICION VEHICULO DEPTO. 

SOCIAL” 

MONTO : $ 5.498.000.- 
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20. PROYECTO :  “ADQUISICION 3 VEHICULOS DEPTO. 

DE PATIO”   

MONTO : $  18.000.000.- 

 

21. PROYECTO :  “ADQUISICION DE BUS  

DISCAPACITADOS” 

MONTO : $ 53.074.000.- 

 

22. PROYECTO :  “ REPOSICION DE COMPUTADORES E 

IMPRESORAS” 

MONTO : $ 9.378.000.- 

 

23. PROYECTO :  “ADQUISICION PLOTER SECPLAC-

OBRAS” 

MONTO : $ 2.117.000.- 

 

24. PROYECTO :  “ADQUISICION DE CÁMARAS DE 

VIDEO MUNICIPALIDAD - TEATRO” 

MONTO : $ 3.750.000.- 

 

25. PROYECTO :  “ADQUISICION DE SILLAS, 

MUNICIPALIDAD” 

MONTO : $ 31.321.000.- 

 

26. PROYECTO :  “ REPOSICIÓN DE COMPUTADORES E 

IMPRESORAS MUNICIPALIDAD” 

MONTO : $ 29.609.000.- 

 

27. PROYECTO :  “MANTENCIÓN DEL  EDIFICIO 

CONSISTORIAL” 

MONTO : $ 7.000.000.- 
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28. PROYECTO :  “ POZO DE CAPTACIÓN AGUA 

POTABLE EL ZAINO Y LAS CABRAS” 

MONTO : $  266.355.320.- 

 

29. PROYECTO :  “ ADQUISICION DE CAMIONETA DE 

SEGURIDAD CUERPO DE BOMBEROS” 

MONTO : $  15.708.000.- 

 

 

PROYECTOS EN EJECUCION 

 

30. PROYECTO :  “ADQUISICION CAMIONETA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA” 

MONTO :  $ 14.042.000.-  

 

 

31. PROYECTO :  “CONSTRUCCION ELECTRIFICACION 

ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS 

CALLEJONES DE LA COMUNA” (SAN 

JOSE, AVILA, LAS MARIAS, OROSTICA) 

MONTO     : $ 14.500.000.- 

 

32. PROYECTO :  “MEJORAMIENTO APR SANTA 

FILOMENA” 

MONTO : $ 1.100.000.000.- 

EMERGENCIA  $   130.000.000.-  

 

33. PROYECTO :  “EMERGENCIA APR LAS CABRAS Y EL 

ZAINO” 

MONTO : $  192.206.064 
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34. PROYECTO                    :  “CONSTRUCCION SEDE SOCIAL TALLER 

FEMENINO LAS ROSAS” 

MONTO                               :        $52.599.685.- 

 

35. PROYECTO :  “REPOSICION E IMPLEMENTACION DE 

BIBLIOTECA PUBLICA Y RADIO  

MUNICIPAL SANTA MARIA” 

MONTO :   $ 800.000.000.- 

 

36. PROYECTO                   :  “CONSTRUCCION SEDE SOCIAL  JJ.VV. 

Nº7, SAN FERNANDO” 

MONTO                              :    $56.173.813.- 

 

37. PROYECTO                   :  “CONSTRUCCION ESTANQUE DE AGUA  

                                                   POTABLE LAS CADENAS” 

MONTO                              :       $16.173.000.- 

 

38. PROYECTO :  “CONSTRUCCION PATIO TECHADO 

AURORA VELASCO” 

MONTO : $49.959.250-. 

 

39. PROYECTO :  “DISEÑO SANEAMIENTO SANTA 

FILOMENA-LA HIGUERA” 

MONTO :   $88.639.469. 

 

40. PROYECTO :  “PLAN REGULADOR COMUNA DE 

SANTA MARIA” 

MONTO :   $ 72.000.000-. 

 

41. PROYECTO :  “RESTAURACION SANTUARIO SANTA 

FILOMENA Y SU ENTORNO” 

MONTO :   $ 1.093.347.000.- 
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42. PROYECTO :  “CONSTRUCCION ILUMINACION DE 

CANCHA MIRAFLORES” 

MONTO :   $ 69.585.000.- 

 

43. PROYECTO :  “CONSTRUCCION VEREDAS CALLE 

MANUEL RODRIGUEZ” 

MONTO :   $ 47.982.000.- 

 

44. PROYECTO :  “CONSTRUCCION SEDE SOCIAL 

MAPUCHE-PEHUENCHE” 

MONTO :   $ 72.281.000.- 

 

45. PROYECTO :  “ADQUISICION MAQUINAS DE 

EJERCICIO DIFERENTES LUGARES” 

MONTO : $95.400.000.- 

 

46. PROYECTO :  “ ADQUISICION CAMIONETA DEPTO. 

SOCIAL” 

MONTO :   $ 9.314.000.- 

 

47. PROYECTO :  “ ADQUISICION VEHICULO SECPLAC-

OBRAS” 

MONTO :   $ 10.070.000.- 

 

48. PROYECTO :  “ADQUISICION DE INSTRUMENTOS 

MUSICALES” 

MONTO :   $ 6.140.000.- 

 

49. PROYECTO :  “ADQUISICION DE MONTACARGAS 

PARA DISCAPACITADOS” 

MONTO :   $ 16.684.000.- 
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50. PROYECTO :  “EQUIPAMIENTO OFICINA DE 

EMERGENCIA COMUNAL DE SANTA 

MARÍA” 

MONTO :   $ 11.969.000.- 

 

51. PROYECTO :  “PUENTE CALLE EL MEDIO”  

MONTO :   $ 82.511.000.- 

 

52. PROYECTO :  “ADQUISICION MAQUINA 

CHIPEADORA” 

MONTO :   $ 11.900.000.- 

 

53. PROYECTO :  “MEJORAMIENTO CAMPO DEPORTIVO 

SANTA FILOMENA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS POR EJECUTAR 

FNDR Ejec. Monto M$ 

MEJORAMIENTO RECINTO PISCINA 

MUNICIPAL 2013 163.783 

CONSTRUCCION DE MEDIALUNA 

MUNICIPAL 2013  400.000 

REPOSICION POSTA SALUD RURAL 

SANTA FILOMENA 2013 363.564 

CONSTRUCCION ILUMINACION ESTADIO 

SANTA FILOMENA 2013 62.390 

MEJORAMIENTO PLAZA SANTA MARIA 2013 600.000 
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 

URBANO - EMERGENCIA ON LINE Ejec. Monto 

CONSTRUCCION DE VEREDAS STA 

FILOMENA 2013 25.000 

CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SAN 

JOSE OBRERO  2013 49.692 

CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA 

DE VECINOS VILLA MIRASOL  2013 35.598 
 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 

URBANO - FONDO INFRAESTRUCTURA 

EDUC.  Ejec.  Monto 

REPARACION DE CIERRE PERIMETRAL, 

REPOSICION DE PUERTAS Y PROTECCION 

VENTANAS LICEO DARIO SALAS 2013 22.754 
 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 

URBANO - MIE Ejec. Monto 

CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES 

Y REPARACION DE MULTICANCHA  

ESCUELA LA HIGUERA  2013 

49.969 

REP ALCANTARILLADO PARTICULAR, DE 

SALA DE HABITOS HIGIENICOS 

PREBASICA Y MEJORAMIENTO DE 

VARIOS RECINTOS ESCUELA AURORA 

VELASCO 2013 

49.926 

PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE 

REGIONAL Ejec. Monto 

CONSTRUCCION DE PARADEROS 

LOCOMOCION COLECTIVA  
2013 10.006 

 

OTROS PROYECTOS POR EJECUTAR  

ALCANTARILLADO CALLE ANCHA Y TOCORNAL 

PAVIMENTACION PARTICIPATIVA DIFERENTES SECTORES 

CASINO MUNICIPAL 

GALERIAS DISTINTOS CAMPOS DEPORTIVOS 

AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL 

JARDIN INFANTIL EL PINO 

MEJORAMIENTO SERVICIO APR EL 

ZAINO-JAHUELITO 2013 209.718  

DISEÑO CONSTRUCCION SANEAMIENTO 

SECTOR  LAS CABRAS 2013-2014 55.890 

DISEÑO CONSTRUCCION SANEAMIENTO 

SECTOR TABOLANGO - JAHUELITO 2013 60.601 
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CAMION ALJIBE 

GRUA ORQUILLA 

PASARELAS CALLE EL MEDIO Y PUNTILLA LAS SALINAS 

CUARTEL CUERPO DE BOMBEROS 

MIRADOR CERRO LOS URDES 

PLAZOLETA PEDRO MEDINA Y SAN FRANCISCO 

SEDE CASA DE LA JUVENTUD 

SEDE ADULTO MAYOR 

SEDE DISCAPACITADOS 

CANCHA DE TENIS PADRE PIO 

MULTICANCHAS DISTINTOS SECTORES 

PISCINA TEMPERADA LAS CADENAS  

 

 

LAS OBRAS ANTES DESCRITAS HAN SIGNIFICADO UNA INVERSIÓN PARA 

LA COMUNA QUE LLEGA A LOS $ 2.221.279.956. 
 

 

SALUDOS A RAFAEL SOTOLICHIO, A HERNAN ROBLEDO Y A SUS 

RESPECTIVOS EQUIPOS DE TRABAJO, UN RECONOCIMIENTO ESPECIAL 

A PATRICIO DURAN POR TODA SU GESTIÓN 
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PALABRAS FINALES 

Al concluir esta Cuenta Pública de la Gestión año 2012, con gran 

orgullo puedo manifestar mi alegría frente a la tarea encomendada 

por cada uno de ustedes, al momento en que me entregaron su 

voto y aprobación, y que se reflejo en el histórico resultado de    

91,79 % de preferencia, convirtiendo a este Alcalde, una vez más en 

Mayoría Nacional.  

Agradezco la renovación de la confianza que los santamarianos me 

han otorgado sabiendo y teniendo muy presente que cuando la 

confianza se repite o se otorga tantas veces, la responsabilidad 

para nosotros es mucho mayor. 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. 

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. 

Por lo tanto, a partir del día 6 de diciembre de 2012, este Alcalde y 

todos los Concejales y las Concejalas de este Concejo Municipal, 

estamos llamados al cumplimiento de la obligación encomendada 

por Ustedes, que no es otra que el aporte como servidores públicos 

en el logro del bien común. A esa tarea me permito convocar a 

todos y todas para ser de Santa María una comuna próspera, 

progresista, cercana, solidaria y hermosa, y de esta forma 
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vivenciaremos nuestro slogan  " Santa María, Tierra de Sol y de 

Fruta", en el corazón de Aconcagua ”.  

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 santa marianas ¡ 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 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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Agradezco a Dios por otorgarme la oportunidad de ser protagonista 

y un artífice más, en esta hermosa historia.  

Quiero brindar un reconocimiento especial a nuestro Concejo 

Municipal:  

1. Sra. Marisol Ponce Cisterna 

2. Sr. Eloy Ibacache González 

3. Sr. Boris Leiva Nuñez 

4. Sr. David Olguín Vargas 

5. Sr. José Grbic Bernal 

6. Sra. Cristina Meza Espinosa 

En esta oportunidad quiero agradecer a un gran amigo y un gran 

Concejal que nos dejó en este período, me refiero a Don Nelson 

Lemus Osorio, para quien pido un fuerte aplauso para el y su familia. 

Este Concejo Municipal siempre ha apoyado las iniciativas 

propuestas, sin distingos de credos ni diferencias políticas, siempre se 

ha priorizado el beneficio de las personas, de nuestros vecinos y 

vecinas, por lo que este reconocimiento especial es para cada uno 

de Ustedes, muchas gracias.  

A los funcionarios municipales quienes diariamente están atentos a 

los requerimientos de nuestros vecinos, considerando que muchas 

veces tienen que realizar trabajo extra para sacar adelante dichos 

peticiones.  
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A cada uno de los Profesores (as) y Asistentes de la Educación, que 

sé por mi calidad de profesor que la tarea no es fácil, agradezco el 

compromiso con el Proceso Educativo de la comuna, estoy seguro 

que mejoraremos nuestros resultados y que ustedes seguirán 

entregando lo mejor de sí para lograr la calidad educativa que 

merecen los niños (as) y jóvenes de la comuna.  

A los funcionarios de Salud que responsablemente se entregan al 

cuidado y buena atención de nuestros enfermos que concurren 

diariamente al CESFAM.  

A mis amigos y amigas, gracias por su palabra sincera y apoyo 

incondicional.  

A mi familia, a Maritza a mis hijos Claudio y Daniela, que me  han 

comprendido y apoyado  en esta tarea que muchas veces nos 

priva de compartir , "gracias por comprender, por estar y apoyar".  

A mi Madre Cristina, quien me ha entregado la palabra justa y el 

consejo preciso.  

A quienes hoy me han acompañado en esta cuenta pública, 

agradezco su tiempo, y compromiso. 

Finalmente, para terminar esta Importante exposición quiero ratificar 

mi compromiso con cada uno de ustedes y con las organizaciones 

que representan.  Mi compromiso es  seguir trabajando con mayor 

esmero para responder a esa confianza que han depositado en 

esta administración. Las puertas de este Municipio seguirán abiertas 

y estoy seguro que los equipos de funcionarios harán como siempre, 

su mejor esfuerzo en el desempeño de sus funciones. 

 

Santa María, seguirá creciendo,… seguirá destacando …y seguirá 

avanzando.  Muchas Gracias, y Buenas Noches… 


