
ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

28 DE ABRIL DE 2016 

A veintiocho días del mes de abril del año 2016, siendo las 20:40 horas, 
el Señor Alcalde de la Comuna Don Luis Berwart Araya, da inicio a la Tercera 
Sesión Extraordinaria del año 2016. Actúa como Ministro de Fe el Secretario 
Municipal (S) Sr. Hemán Carrillo Ríos. 

Asisten los Sres. Concejales: 

• Don Pablo Silva Pérez 
• Doña Karol Muñoz Pérez 
• Don Gabriel Bilbao Salinas 
• Don Carlos Urzúa Morales 

Se deja constancia que el Concejal señor Felipe Rivadeneira Troncoso 
se encuentra participando de un Seminario "Experiencia Internacional en 
Gestión y Administración Municipal", realizado los días 25 al 30 de abril de 
2016, en Tacna, Perú. 

La Tabla a tratar es la siguiente: 

CUENTA PÚBLICA: GESTIÓN MUNICIPAL 2015 

El Señor Alcalde Presidente del Concejo Municipal, presenta la Cuenta 
Pública año 2015, de acuerdo al siguiente texto: 

"Muy buenas noches a todas las autoridades comunales, regionales, vecinos y 

vecinas que hoy nos acompañan. Me complace enormemente dar a conocer la 

Cuenta Pública ante esta gran convocatoria de público. 

Como Municipalidad, hemos trabajado con la Misión para que San Fernando 
sea una comuna amigable, segura, solidaria y motivo de orgullo para sus 

habitantes. 
Nuestra Visión es ser un referente en Chile, con capacidad de innovación, 
desarrollo urbano, turística y comuna de encuentro. Esto en base a los cuatro 

principios básicos de nuestra gestión: Solidaridad, Calidad, Crecimiento y 
Transparencia. 

Hemos avanzado en diversos ejes: 

Educación: 6.862 estudiantes, mejoras en 11 establecimientos de más de $228 
millones y podemos decir con orgullo que los resultados de la prueba SIMCE 
2015, tuvo resultados exitosos, en los que destaco a la Escuela "Sergio Verdugo 
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Herrera" de Puente Negro, superando la media nacional y, en segundo básico, 
a lo colegios particulares de la comuna. En cuanto a la Evaluación Docente 
2015, el 76% de los docentes evaluados obtuvo resultado competente o 

destacado. 
Por medio de proyectos FRIL con $158 millones se mejoraron el Instituto 
Alberto Valenzuela Llanos y el Internado Municipal Eduardo Charme. Además, 
hay 114 estudiantes beneficiados con la Beca Indígena por $24 millones. 

Salud: Logramos acreditar el Centro Comunitario de Rehabilitación, 
inauguración del primer gabinete de atención del centro podológico en CCR. 
Contamos con la autorización para la construcción de CESFAM Norponiente 
y CECOSF en Angostura. Más de 600 usuarios fueron beneficiados con la 
entrega gratuita de lentes ópticos. 

Desarrollo Social: a cargo de la Dirección de Desarrollo Comunitario 
~ (DIDECO). Este se encarga de llevar a cabo las acciones necesarias para 

elevar la calidad de vida de los habitantes de la comuna, especialmente en los 
sectores más vulnerables y de escasos recursos. Desarrollar, coordinar y 
administrar ayudas sociales, programas, talleres y oficinas municipales, 
orientando e informando a los vecinos y así tener un impacto positivo en los 
habitantes. 
Algunos de los programas de DIDECO son: Mujer Trabajadora y Jefas de 
Hogar, Más Capaz, 4 a 7 Mujer Trabaja Tranquila, Mujer Ciudadana y 
Participación, Quiero Mi Barrio, Chile Crece Contigo, SENDA Previene. Plan 
Comunal de Seguridad Pública, OPD Colchagua. 

Oficinas Municipales: Oficina de la Mujer, Oficina del Deporte y Recreación, 
Adulto Mayor, OMIL, Vivienda, Biblioteca Municipal, Oficina de 
Organizaciones Comunitarias. 

Deporte y Recreación: El deporte y la recreación son elementos fundamentales 
para la comunidad porque nos permiten construir y recuperar los espacios 
públicos, fomentar la vida saludable y fortalecer la actividad familiar. La idea 
es aumentar la actividad física en la comuna, incentivando y dándole a los 
vecinos y vecinas, la posibilidad de practicar deporte, a través de una 
metodología inclusiva. Se desarrollaron diversos talleres para toda la 
comunidad. Además, está encargada de la administración de los recintos 
deportivos, que están al servicio de la comunidad. Gimnasio Techado, 
Polideportivo, Estadio municipal, Parque Abe/ Bouchón. También, la gestión 
de proyectos, elaborando y gestionando proyectos para potenciar las 
actividades masivas. 2 proyectos FNDR 2% con aporte de $5.660.000 Corrida 
Familiar; Perrotóny Zumbaton, $7.221.000. 
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Oficina del Adulto Mayor: Promover el desarrollo de los adultos mayores de 

la comuna, generando inclusión de los diversos clubes de adulto mayor. Apoya 
a las organizaciones e instituciones en un trabajo enfocado a diversas 
temáticas, servicios u orientaciones con los clubes, SENAMA y Municipalidad 
con beneficio a la población, a través de proyectos, talleres o clases para los 
usuarios, además de la entrega de ayudas sociales, etc. Se realizan reuniones 
con las directivas de los clubes de adulto mayor, celebrando actividades 
masivas como Año Nuevo del Adulto Mayor, Mes del Adulto Mayor, talleres 

gratuitos, entre otros. 

Oficina de la Mujer: dentro de nuestra gestión, está el promover el desarrollo 
integral de la población femenina. Durante el año 2015 se desarrollaron 
charlas de programas de SERNAM, talleres, celebraciones como: Día de la 
Madre, Día de la Mujer, entre otras. Son más de 400 mujeres beneficiadas en 
la comuna, con una inversión de $29.050.000. 

Ci Participación Ciudadana Activa: Proceso de construcción y desarrollo de 
nuestra gestión considerando, como parte fundamental, a nuestros vecinos. Se 
realizaron Mesas territoriales, con cuatro divisiones territoriales que se 
reunieron con las distintas organizaciones comunitarias para levantar 
información de las necesidades sentidas de los vecinos, plasmadas en un 
diagnóstico sectorial. 

San Fernando más Participativo 

Actividades del Día del Dirigente: Reconocer labores propias de nuestros 
dirigentes, por lo que celebramos masivamente su día, donde participaron más 
de 350 dirigente territoriales u funcionales, representantes de JJV, Comités, 
CAM, ODEP, culturales, juveniles, CPI apoderados pertenecientes a sectores 
rurales y urbanos. 

PLADECO-PLADETUR: Plan de Desarrollo Comunal es un instrumento 
indispensable de planificación y gestión de la organización municipal 
orientando el desarrollo de la comuna, contando con la participación 
ciudadana. Se realizaron 3 talleres de participación activa en las distintas 
organizaciones comunitarias y también dos plenarios con una masiva 
participación. Dentro de este está también el Plan de Desarrollo Turístico, que 
ha llevado a cabo diversas gestiones u formulación de proyectos orientados a 
mejorar la oferta turística de San Fernando. 
Dentro del PLADECO, resalta también el Plan de Desarrollo Turístico 
(PLADETUR), el cual ha llevado a cabo diversas gestiones y formulación de 
proyectos orientados a mejorar la oferta turística de San Fernando. En ese 
sentido, se han llevado a cabo diversas convocatorias en las que han 
participados diferentes vecinos, comerciantes y personas ligadas al turismo. 
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Conversatorios Mujeres: En la línea de fortalecimiento de Asociatividad del 
Programa Mujer Ciudadanía y Participación. Entregan oportunidades para 
fortalecer los procesos entre organizaciones de mujeres, formación de redes, 
entre otras. Esto en el marco de la Agenda Presidencial de Género. 

Muni en tu Barrio: Dispusimos operativos dirigidos a los vecinos y vecinas en 
las áreas de atención social y salud. Durante el 2015 se atendieron a 15 
sectores urbanos y rurales en estas intervenciones barriales, beneficiando a 

800 personas aproximadamente. 

Inclusión: Otro ámbito muy importante dentro de nuestra gestión, es la 
Inclusión de las personas con capacidades diferentes en temas sociales, 
culturales y laborales, buscando la igualdad de oportunidades para ellos. 
Realizamos actividades para promover la inclusión, dentro de la que están: 
Primer Encuentro Folclórico para alumnos con capacidades diferentes, 

~ Comparsas, Encuentro Artístico Cultural, Día de la Diversión (conmemorando 
el Día Internacional de las Personas con Capacidades Diferentes), Colonias de 

Vacaciones, entre otras. 
Porque creemos en la creación y la inclusión de todas las personas es que 

hoy estamos trabajando por la creación de la oficina de la inclusión. 

Seguridad Pública: Queremos disminuir y prevenir el delito, fortaleciendo la 
seguridad comunitaria. Contamos con un Plan Comunal de Seguridad Pública 
2015-2017, con una inversión de 150.000.000. Proyectos realizados: Skatepark 
Santa Elena: recuperación de espacio público, inversión de $40 millones. 
Reactivación Espacios Públicos: Acá trabajaremos en Plazas Activas, 
construyendo circuitos de máquinas de ejercicios en la Villa O'Higgins $13 
millones. Instalación de Luminarias: población 18 de Septiembre y Cardenal 
Caro, con una inversión de $7 millones. Sistema de Seguridad Comunitaria: 
Instalación de alarmas comunitarias para cerca de 2.300 hogares del sector 
poniente, con una inversión comunitaria para fortalecer lazos sociales, 
mejorando la convivencia y potenciar el cuidado de la vivienda. Inversión de 
$90 millones. 

APOYANDO AL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 
SUBVENCIONES MUNICIPALES A ORGANIZACIONES SOCIALES 

Junta de y eci11()S Nº ~8 d~ A.ngos!ur·ª········ ........................ . .... Club.~e\f5uec~Y Recreáción Los Copih~~~ 
Agrupación Danzas Urbanas 

/ 1.664.280 
n .2.600.000 . 

,,,, A~""'"'""'."w=M" 

1.050.058 



23/0112015. 1 · Junta deVecinos Santa.Isabel deiPOlonia 
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1.496.666 
1.775.200 •·······-····· ·- 04/02/2015~ . -···-·-·· ·--·Junta-de-P~e-n-te-Ne-gr-o· 

. 91/0g[~Ol f ............ ª1:1pyet1~t9t1 M~i'.!Ípl:ll}~jat~f pl:ll~er.ª~····· 
........................................ , ...................... . 

10/02/2015 i Club Deportivo Tomas Lawrence 
.· 1010212015 r: · 'JuniadeVecinosRotna 
0210312015 • ····-·· ··----c-·1·u····b de Áaii1to :ryiayor Etem·a·-1-u···-ve-n.tud 

.05/03/2015 Junta de VecinoSN° 25 dlMiraflores . . 

05/03/2015 Tale11tos de Futbol. C:::olchl:lgua Club deDeportes 
_ • .e.. •••.••• 1 .. 3 .. /04/2015 .. i .. ··--····1 ___ •. ·•·•·· ClubJ)epOrtiv0Tinguirifica

1

San Férn.ahdo············ 
13/04/2015 ProtectoradeAnimales.Mi Refugio. 

· 13/04/2015 Clu~4e~4uI,gt:ty1~1Jor.)'\.rco Ir.i_s ........................... . 
07/05/2015 Agrupación Folclorica y Recreación Amigos de la Cueca 

"""""""f 
¡. 

....................... Generaciones 9=>1chl:lglli11as 
Centro de ExtensiónCulturalPablo Neruda 

',,--

Comité de Adel_l:111!0 Unidos Jlr.()g~es.amos 
Glllb ~4u1to.Mar()t$hl:ll.orn·• 

································· C:::()l~}~l:lglla Clup 4eDep()~e~ 

..... J .. ~999:99.9 •. , 
• 1 · 4 000 000 ' ¡ . . j 

,1 2.063.500 

• ... 11' 1.100.000 
. 2.900.000 • 

750.00ó''\ .. i 
! 25.000.000 
T 10.000.ÓOÓ ·· -·,r· · ·,,. 600.000 

· 1 
' 600.000 

.... Cuerpg4e)?()~P~f.()~,4e_S.~f~f.11l:1!1-4<l .............................. . 
TOTAL$ 

9/07/2015 i Asociación de Futbol e San.Femando 1 28.190.000 1 

09/07/2015 ! Agrupación deTéc~i~os-de.FutbolAmateur Benja111.in Valenzuela +-~ 980.000 ; 
Becerra 

!·2694 o~/QZ/~915 1 ·. .......... ....... . ... ci~bDeriortivo).rni~nO:H1ggi~s 7.. · ...... L ...... soo:ooo 1 

1 2695 1 09/07/2015 Club Deportivo Las Rosas de Antivero i 1.000.000 · 

[ ~~:~ 1 ~~~6~~;6~; i · . Cl~i11~ed~ia~í~~:;::~:;j~~i~~~s ···.· · ·· .· - ...... ··· !'i:666:666.I 
269g"J 02101120Tfi. Club A:<:fril!2M~Y()r.Ai,:li~!~4x)=::~ii~r.~~tt~§nM~riª ... , _J . .000.0001 

( 2~?9 ! 09/07/2015 ¡ Asociación de Brisca de San Femando · 287.200 
!. 2863 J 27/07/2015 1 .Juntag_eVecinos$ar!}Os~de!¿i9~ay __ . ~ .... ·~- 1.8ÓÜ.oóül 
[2~f4J27(Q'7/201?. · Agrupación Radio Club Colchagua ...... · ... 924.505 .. · 
1 •.2865 1 27/07/2015 . CJ11b;§()<:ít1Jp~p~rtiy()yGuit1:1r.afS~tl:1JÜba .. ·· 1.100;000·1 
1 3144 ¡ 20/08/2015 i Club Deportivo Santa Isabel de Polonia 2.000.000 1 

3143 i 20/08/2015: ..... ·,,.:..Jlll1~a deVecin2~N"~1.ªª!l[A!!gg~!~ª-- .OQQ.'..QQQJ 
l 3445 f 11/09/2015 f Agrupación de Danza San Fernando Chile 2.000.000 i 
1 344(,T 11109}2()}5 l . Club di Acl~ltgMatbrMigisteriO; . 1.000.000 1 

¡ j447 \ TiJ09;20is l Club de Adulto Mayo~LosAños Dorados 1.000.00Ó ¡ 
i J44s1····1üo§1201s1 .. +... ciubdeA.duitoK1a~º*·T1@rraH:. t.asa:::········· .. •······················.···.·.···· .. J ........... 31.6.·····.:soo.·· .. 1. 
>w·-"""_,,, _ _,,,,,@"">,_,,_,,,,,_Nm•H•••••• ~'"'"m~um,mmn,,

0 

,,.,,.~.- ,m-=Wu<NNmm,mm ••• . . ., "'"' 'Jm,,___ ,,· • •••••••••·•••••" • •• • • 

i 3449 l) 1/Q9/201? 1 Club Dep()rtivo de Tai-Chi de San Femando 1.000.000 l 

l 3450 l 11/09/2015T .. . ... AS!!!pación de Profesores Nortnálistas .1 l.000.00Ü 
i 3451 ¡ 11/09/2015 i Club de Adulto Mayor La Vida es Bella de San Femando ··· 1.000.000 
i .. , .. 3855 ¡·22}fü120FSr ·········· ... .. ............ ..G~~fr2 g~i!~!l:lLYJ?epQ~~YQir)2~ii~~. . ... 2:soo;ooo ¡ 

TOTAL$ 

San Fernando más Cultura 

Desarrollo Cultural y Entretención: Nuestro principal objetivo es mejorar el 
acceso de la población a la cultura, por lo que realizamos múltiples talleres 
con diversas actividades masivas y de extensión cultural, instancia donde la 
comunidad ha participado de forma activa. 
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Casa de la Cultura: Se ejecutaron 25 talleres artísticos culturales en sectores 
urbanos u rurales como canto, folclor, artes, danza, teatro y música. Seminario 
Nacional de Patrimonio Cultural, Exposiciones de Pintura y Artesanía. 
Actividades masivas: Feria AGA, Mes de Aniversario, Mes de la Chilenidad, 
Día del Roto Chileno, EXPOCOL, Fiesta de la Primavera, Encuentro Nacional 
de Orquestas, Festival de Teatro al Aire Libre, BAFONA, Encuentro Nacional 
de Coros Polifónicos. Actividades de Participación Comunitaria: Fiestas 
Costumbristas Rurales, Encuentros Batucadas, Concierto de Gaitas, Día de la 
Poesía, San Feña Fest. 
Inversión área de gestión: $95.278.872 
Inversión áreas actividades: $374.647.000 
Inversión cultura: $469.925.872 

Museo Casa Fundacional Nincunlauta: Proyectos de Reposición y 
Revitalización Museografía Museo Nincunlauta. Inversión: $6. 000. 000, 
periodo de ejecución: marzo-septiembre 2015. 

Extensión Cultural: Ciclos de cine, encuentros artísticos, eventos 
conmemorativos, ferias artísticas, mateadas UCAM, Día Internacional de la 
Fotografía, presentaciones y lanzamientos literarios, "Noche de San Juan". 
Colorearte: proyecto de apoyo a la formación artística escolar, se realiza la 
presentación en el frontis de la Casa Nincunlauta. 

Gestión Municipal 

Durante el año 2015 se orientaron los esfuerzos a la recaudación de ingresos 
propios destacando los conceptos por patentes municipales y contribuciones. 
Considerando los ingresos, sin las transferencias del sector público, los 
destinados a proyectos, respecto al año 2014 hubo un crecimiento de 18%, 
equivalente a MM$1.470. 

Ejecución presupuestaria 2015 
Ingresos 2015: durante el periodo de ese año, se percibieron MM$11.148, 
siendo las principales partidas: Ingresos propios municipales, un 43%. El 
Fondo Común Municipal con un 33%. 
Gastos 2015: La ejecución de los principales gastos durante el 2015, 
correspondió a MM$11.045, los que se concentraron en: Bienes y servicios de 
consumo MM$3.962, que son considerados como gastos operacionales y 
también en el ámbito comunal como Alumbrado Público, Áreas Verdes y 
Recolección de Basura,· Transferencias Corrientes, MM$2. 960, destinados a 
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entidades públicas y privadas, de las cuales, la Corporación Municipal recibió 
un total de MM$1.535. (Área Educación: MM$1.165 y Área Salud MM$370), 
permitiendo cumplir con las obligaciones de esta entidad. Gastos en personal: 
sueldos funcionarios de planta, contratas, honorarios suma alzada y servicios 
comunitarios, MM$2.9 l O. 

San Fernando Verde 

Aseo y Ornato: Es la unidad responsable de la mantención de áreas verdes, 
aseo y acondicionamiento de los espacios de uso público. Realizamos corte de 
árboles, poda, limpieza, mantención y riego de áreas verdes con un rango de 
641.220.59 metros cuadrados de la comuna aprox, esto en conjunto con la 
empresa concesionaria "Green Garden ". También, extracción de basura en 
sectores urbanos y rurales, limpieza de micro basurales, aseo de veredas, 
calles, avenidas, con empresa STARCO. Promoción de puntos limpios, 

~ incentivando el reciclaje y distribución de contenedores domiciliarios. 

Unidad de Operaciones: Reparación y mantención de bienes públicos, 
realizando la mantención, reparación y mejoras de equipos, obras en espacios 
públicos, áreas urbanas y rurales, eventos de las calles, señaléticas, pasos 
peatonales y construcciones menores. Asistencia Social: traslado de 
materiales, equipos de asistencia de profesionales en estados de emergencias 
como incendios, terremotos, eventos climatológicos, entre otros. También, la 
limpieza y mantención de canales y duetos de aguas lluvias, junto a la 
distribución de agua en sectores urbanos y rurales que no cuentan con este 
servicio. 

RESUMEN POR CONCEPTOS PAGADOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS 
MUNICIPALES 

ITEM 

Permisos de Edificación 
Subdivisión Loteo y/o fusión 
Obras Nuevas y ampliaciones 
Construcciones 
Modificaciones 
Extracción de Áridos 
Bodegaje Municipal 
Certificados Subdivisión y Loteo 
Zonificación y Expropiación 
Certificados Habitabilidad 
Certificados Ley del Mono 
Ley del Mono 
Certificado No Expropiación 

MONTO 

$106.631.643.
$6.272.141.
$3.937.060.
$2.546.494.
$300.335.
$1.342.587.
$1.285.520.
$686. 037.
$1.164.830.
$28.000.
$12.000.
$210.401.
$456.000.-



Certificado FRU 
Certificados Varios 
Derechos Varios 

TOTALES DERECHOS CANCELADOS AÑO 2015 

San Fernando Crece 

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN (SECPLAC) 

$178.000.
$10.464.280.
$6.983.527.-

$142.498.855.-

8 

Entidad que gestiona el Plan de Inversiones Comunal, a través de proyectos 
postulados a financiamiento, con la idea de captar recursos que permitan la 
construcción de infraestructura pública, el mejoramiento de la vialidad urbana, 
el rescate y conservación del patrimonio. 

UNIDAD DE INFRAESTUCTURA BASICA DE LA SECPLAC 

Esta Unidad tiene a su cargo los proyectos de iefraestructura menores de 100 
millones de pesos destinados a infraestructura básica, como también los 
proyectos de pavimentación de calles y pasajes de la comuna. El resumen de la 
gestión de la infraestructura básica de la SECPLAN para el año 2015, se 
observa en el cuadro siguiente: 

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA MAYOR. 

PROYECTOS FNDR 2015 CON FINANCIAMIENTO Y EN LICITACION. 

Piscina.Municipal, 
San FJrnando 

*(2) Restauración 
Iglesia San 
Fernando Rey 

, EJECUCIÓN 

'''""'~-e,,,~,!,"""""'"~' 

Construcción }30074252~0 EJECUCIÓN 
Casetas Sanitarias 
Puente Negro 

1 • RAZON 
! ·•CONTRALOR/A 

.. PARA 

824.228.000 ' PROCESO 

5.853.818.000 1 

LICITACION 

NACIONAL 

RAZON 
. CONTRALORIA 

Y CONVENIO 
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. ·-· " 

! TOTAL -

1 $ 7.491.945.000 ' 

PROYECTOS FNDR EN EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO 2015 

, * ·s: 'IIOlllBR 11/0Df.últ-lfXfJlil/R ,&f \ JBI.ONTO 1 , J, '#IJTUllffiJJl/1_,iim '1?ª' 
*", R:!J,LBitl/Y'!v'iffi'TO - . J. · · ,• f:tt wft 1ril1Jfif!JII >ttl 

k.1"" =, , ""' 1ir"i"'"f" 

: Restauración -_-. Liceo, 30117662-0 92.824.000'iF' - º EJECUCION DEL 
i Le~ndr~ Schilling DISEÑO 
i Total 

PROYECTOS SECTORIALES QUE COMENZARON SU EJECUCIÓN DURANTE EL 

2015. 

]'30136173-0 722.441.000 

. . 
• "'" "'"'""' ••• , AM-···· i •• ,.,,,,,,,,,_AA• ,,,_,-,.m_A ____ ,,_,m._,.,,,,,, : - _,,,__,,,_,,_,,_,,_,,,,_,, --~--.,,_,,_,,_,,~,---, 

Mejoramiento gestión ! 30165675-0 , 1.400.000.000 EN EJECUCIÓN ·· · ' 
vial y peatonal San I A VENIDA MANSO DE 
Fernando 

1 
VELASCO 

Mejoramiento Red Vial ·· r10097966;..0 i 7.228.30iooo EN EJECUCION 
Sector Avda. O'Higgins 
- Manso de Ve/asco 

, Total 9.350. 745.000 

CUADRO RESUMEN INVERSION INFRAESTRUCTURA MENOR 

PROYECTO INVERSION EN 
M$ 

RROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (P MU) 371.959 

FONDO REGIONAL DE INVERSION LOCAL EJECUTADOS 334.854 
(FRIL) 

FONDO REGIONAL DE INVERSION LOCAL POR EJECUTAR 248.547 
(FRIL) 

PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS Y SECTORIAL 286.181 

TOTAL 1.241.541 



RESUMEN PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA LLAMADO Nº 25 

1. POBLACIÓN . 

INDEPENDENCIA 

PONIENTE, PASAJE 

DIEGO ELIZONDO 

·······-'i:" PoBi71cioii. 
INDEPENDENCIA 

PONIENTE, PASAJE 

ZAÑARTU 

3. ·:;¡,OBLACIÓN 
1NDEPENDENCIA . 

fONIENTE, PASAJE 

.FRANCISCO 

:LASTRA. 

:,:·. ' 

4. POBLACIÓN 

INDEPENDENCIA 

PONIENTE, PASAJE 

IGNACIO CENTENO. 

s. POBLACIÓN 
{,\ , 

INDEPENDENCIA 

PONIENTE, PASAJE 
. /JOSÉ FRANCISCO 

GANA. 

6. POBLACIÓN . 

INDEPENDENCIA 

PONIENTE, PASAJE 

SANTA MARÍA. 

7. POBLACIÓN 

INDEPENDENCIA .. 

PONIENTE, PASAJE 

OSCJ4.RRENGIFO. 

PAV. 

PARTICIPATIVA 

PAV. 

PARTICIPATIVA 

PA V.PARTICIPATIVA 

PA V.PARTICIPATIVA 1 

B. PASAJE NEGRETE i 
,, .................................... ,,.,., .................................................. , .............. ··············· ...................................... , ... , ,,,,,, ,,,,j .. ,,,,, 

9. VILLA REAL ORIENTE, 

PASAJE LAS AZUCENAS 

PAV.PARTICIPATIVA I 

l 
1 ' ' 

PAVPARTICIPÁi'IVÁ 1 

! 

,$ 

11.550.000 

$ 

6.522.000 

12.599.000 

9.068.000 
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$ 

11.781.000 

$ 

15.381.000 

$ 
6.864.000 

$ 

9.688.000 
. $ 

9.198.000 

$ 

19.293.000 



10. VILLA 

BARRIOS PONIENTE, 

PASAJE DOS 

> 

11. VILLA O~HIGGINS, 

SECTOR CENTRO. SUR, 

PASAJE DOS 

INVERSIÓN PERÍODO 2012 - 2015 Y PROYECCIÓN 2016 

• Inversión Anual; 
Inversión acumulada 

111!! Inversión Anual; 2014; 
$ 8.836.155.331 

• Inversión Anual; Proy. 
2016;$ 

10.414.434.000 

m Inversión Anual; 2013; 

lllll Inversión Anual; 201P. 3.699.013.877 

111!! Inversión Anual; 2015; 
$ 3.510.326.999 

$ 1.093.273.354 

versi 

PROXJMOS PROYECTOS 

$ 
61 
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Mejoramiento Plaza de Armas San Fernando, Paseo Peatonal en calle 

Valdivia, Arreglos en Parque Abe! Bouchón, Restauración Liceo Neandro 

Schilling. 

Universidad Regional 
La Universidad Regional es un gran sueño que queremos hacerlo realidad y en 
el que hemos puesto todo nuestra dedicación y compromiso, para lograr que la 
Universidad Regional de O 'Higgins esté en San Fernando. 
Trabajamos en conjunto con las organizaciones sociales y civiles, para 

posesionar políticamente esta anhelada demanda, que será un referente y polo 
de desarrollo para toda la provincia. 

Realizamos diversas gestiones con autoridades del mundo académico, político, 
ministerios y gobierno, para convencerlos con sólidos argumentos de que San 
Fernando es y será el mejor lugar para la Universidad Regional. Contamos con 



.. 

1"· . .. 

12 

un edificio adecuado y con terrenos aledaños para su expansión. Queremos 
hacer de este proyecto educativo, una realidad concreta. 
Todos los avances que hoy hemos presentado en esta cuenta pública, son el 
fruto de un trabajo sostenido entre la comunidad sanfernandina y el municipio; 
y de eso ¡estamos orgullosos!, por lo que hoy estamos invitados a "Creer", a 
seguir creando nuevos desafios, a fortalecer la participación de todos y 
todas, a motivarnos a seguir trabajando arduamente y con un mayor 
compromiso. 
Hemos avanzado, pero nos falta mucho más, tenemos la fuerza y la convicción 
para seguir adelante, lo que junto a cada uno de ustedes se hace más fácil, 
podemos soñar y Creer Un Año 2016 Con Más Avances, Reafirmando que 
Vivir Mejor En Esta Comuna Es Posible. 
¡San Fernando, Creo En Ti!" 

A la presente acta se adjunta texto completo de la Cuenta Pública año 

2015. 

Sin otro tema que tratar, el Señor Presidente del Concejo Municipal, pone 
fin a la reunión siendo las 22:00 horas. 

Para conformidad firman. 

BERWART ARAYA 

DENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

HE ÁN CARRILL RÍOS 
SECR TARIOMUNICIPAL(S) 
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Al asumir esta  administración, hicimos el compromiso 
de “Renacer” como ciudad, tratando de solucionar  los 
problemas que aquejaban a nuestra comuna. Esto no 
fue fácil, tuvimos que gestionar soluciones inmediatas, 
para estabilizar la administración de los servicios y las 
deudas, con las limitaciones que las arcas municipales 
nos permitían realizar. Esto no hubiese sido posible 
sin el compromiso ciudadano y de nuestros equipos 
para concretar esta tarea, el espíritu de  superación, 
el entusiasmo con convicción y esfuerzo. Fuimos 
reconstruyendo las confianzas en un proyecto 
ambicioso, trabajar por el progreso y asentamiento de 
la capital provincial que por años se fue postergando.

Luego trabajamos en recuperar los espacios públicos 
haciendo más atractiva nuestra comarca para la 
inversión pública y privada, por lo que nos propusimos 
“avanzar  juntos”. Poco a poco hemos ido concretando 
este sueño, que no ha estado exento de dificultades, 
pero que hoy son el reflejo de una nueva cara de nuestra  
ciudad. Durante el año concretamos numerosos 
proyectos de repavimentación de calles, ciclocías, 
pavimentación participativa, arterias principales, 
remodelación de la piscina municipal, etc. con una 
inversión de 12 mil millones de pesos aproximadamente. 
Además, proyectos de mejoramiento comunitario 
como el “Quiero mi Barrio” y Seguridad Pública, la 
incorporación de nuevos programas en el desarrollo 
comunitario que nos han permitido profesionalizar el 
servicio a las comunidades más vulnerables.

Nuestro trabajo municipal ha estado centrado en 
asegurar el acceso a una salud y educación, en 
aumentar las posibilidades de desarrollo para nuestras 
niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, en construir 
un entorno limpio y seguro, en fomentar actividades 
culturales. Hemos trabajado sistemáticamente para 
hacer de nuestra comuna un lugar digno para nuestros 
vecinos y vecinas.

Todos los avances son el fruto de un trabajo sostenido 
entre la comunidad sanfernandina y el municipio; y 
de eso estamos orgullosos, por lo que hoy estamos 
invitados a “Creer”, a seguir creando nuevos desafíos,  

a fortalecer la participación de todos y todas, a  
motivarnos a seguir trabajando arduamente y con un 
mayor compromiso.

Hemos avanzado, pero nos falta mucho más, tenemos 
la fuerza y la convicción para seguir adelante, lo 
que junto a cada uno de ustedes se hace más fácil, 
podemos soñar y creer un año 2016 con más avances, 
reafirmando que vivir mejor en esta comuna es posible.

¡San Fernando, Creo en Ti!

ESTIMADOS  VECINOS  Y VECINAS:

LUIS ANTONIO BERWART ARAYA
Alcalde de San Fernando



6



7

I. BALANCE DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA Y EL ESTADO DE LA 

SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2015
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EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2015
La Ley Orgánica constitucional de Municipalidades N° 18.695, en su artículo 67, establece que mediante La Cuenta 
Pública anual se deben otorgar antecedentes relativos a la Gestión Financiera ejercida y realizada por el Municipio, 
revisando las principales cuentas del Presupuesto Municipal, y especialmente, el comportamiento de los Ingresos 
y Gastos en el desarrollo de las funciones y atribuciones que la Ley le consagra a las Municipalidades.

El año 2015 se dio inicio a la gestión financiera en el Municipio de San Fernando con un presupuesto de M$ 
9.143.530- Con aprobación del Concejo en diciembre del año 2014.

Desde la perspectiva de los Ingresos, en la Municipalidad de San Fernando, los resultados de la Ejecución presu-
puestaria del año 2015 fueron los siguientes:

I. BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y EL 
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2015

EJECUCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES
DENOMINACIÓN PRESUPUESTO VIG. ING. PERCIBIDO SALDO PORCENTAJE
TRIBUTOS SOBRE USO DE BS. Y 
REALIZAC. ACT. 4.793.654.545 4.812.810.718 -19.156.173 100

TRANSFERENCIAS 416.124.568 416.061.619 62.949 100

RENTAS DE LA PROPIEDAD 12.197.171 12.278.463 -81.292 101

INGRESOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0

OTROS INGRESOS CORRIENTES 4.501.465.239 4.455.838.499 45.626.740 99

VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 0 0 0 0

C X C VENTAS DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 0 0 0 0

OPERACIONES AÑOS 
ANTERIORES 399.018.752 415.821.880 -16.803.128 104

TRANSF. PARA GASTOS DE 
CAPITAL 1.035.516.662 1.035.699.514 -182.852 100

ENDEUDAMIENTO 0 0 0 0

SALDO INICIAL DE CAJA 0 0 0 0

TOTALES 11.157.976.937 11.148.510.693 9.466.244 100
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Análisis de la Ejecución de Ingresos Año 2015

En conformidad a lo expresado en el recuadro anteriormente expuesto, es posible señalar que el Presupuesto 
Inicial Municipal acordado para el año 2015 sufrió un alza de un 22.03% variando a través de Modificaciones pre-
supuestarias debidamente aprobadas por el Concejo Municipal en el transcurso del mismo año.

En cuanto a la Recaudación u Obtención misma de los Ingresos Municipales, se finalizó el período 2015 con una 
Ejecución del 100%. Lo que se desprende de un Control Presupuestario adecuado para las partidas involucradas.

Además, es posible deducir que los Ingresos totales percibidos por el Municipio de San Fernando en el período 
2015 corresponden a la suma de M$ 11.148.511- De los cuales las partidas que representan una mayor relevancia, 
corresponden a Tributos sobre uso de bienes y realización de actividades (M$ 4.812.811-) y Otros Ingresos Corrien-
tes (M$ 4.455.838-) tal como se aprecia en el siguiente gráfico.

Gráfico de Ingresos Municipales en términos porcentuales:

TRIBUTOS SOBRE USO DE BS. Y REALIZAC. ACT. 43%
TRANSFERENCIAS 4%

4%

RENTAS DE LA PROPIEDAD 0

INGRESOS DE OPERACIÓN 0

OTROS INGRESOS CORRIENTES 40%

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0

C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 0
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES

TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL 9%

ENDEUDAMIENTO 0

SALDO INICIAL DE CAJA 0

% DE INGRESOS

TRIBUTOS SOBRE USO DE BS. Y REALIZAC. ACT. 4.812.810.718
TRANSFERENCIAS 416.061.619

RENTAS DE LA PROPIEDAD 12.278.463

INGRESOS DE OPERACIÓN 0

OTROS INGRESOS CORRIENTES 4.455.838.499

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0

C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 0
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES 415.821.880

TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL1 .035.699.514

ENDEUDAMIENTO 0

SALDO INICIAL DE CAJA 0

EJECUCIÓN DE INGRESOS 2015 M$
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a) Principales Ingresos en cuanto a Tributos de uso de bienes y Realización de actividades (115 - 03)

Una revisión en detalle de la partida Tributos sobre Uso de Bienes, muestra que esta constituye una de las más 
importantes en el presupuesto municipal, ya que recauda recursos provenientes de las patentes municipales por 
el ejercicio de la actividad económica, comercial e industrial de la comuna (M$ 2.023.515); de la venta de permisos 
de circulación (M$ 1.421.395), y finalmente, de la Participación en Impuesto Territorial (M$ 1.367.901). Estas tres 
partidas del presupuesto son las que contribuyen de manera más significativa a construir el Presupuesto total 
de ingresos con los que opera la Municipalidad de San Fernando. En términos porcentuales, la que más recursos 
aporta es la que se refiere a Patentes C.I.P.A. (Comerciales, Industriales, Profesionales y Alcoholes) con un porcen-
taje del 42%. Luego le siguen los Permisos de circulación y Licencias de Conducir con un 30% y por otro lado, la 
Participación en Impuesto Territorial con un 28%.

b) Principales Ingresos en cuanto a Otros Ingresos Corrientes (115 – 08)

En el subtítulo de Otros Ingresos Corrientes, se encuentran dos categorías de mayor relevancia: Las Multas y san-
ciones Pecuniarias (M$ 682.745) y los recursos provenientes del Fondo Común Municipal, de acuerdo a lo previsto 
en el D.L 306, Art. 38. (M$ 3.659.625) 

El comportamiento de los principales Ingresos por este concepto se muestra en el gráfico siguiente:

PATENTES MUNICIPALES
42%

PERMISOS DE CIRCULACIÓN
30%

PARTICIPACIÓN IMP. TERRITORIAL
28%

TRIBUTOS USO DE BIENES Y ACTIVIDADES 2015 M$

1.367.9011.421.3952.023.515

MULTAS Y SANCIONES PUNIARIAS
15%

PARTICIPACIÓN F.M.C.
83%

OTROS INGRESOS CORRIENTES

3.659.625682.745
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A partir del gráfico anterior se puede destacar el peso porcentual de cada partida, demostrando que un 83% de 
los ingresos contenidos en “Otros Ingresos Corrientes” del Municipio, corresponde a la Participación F.C.M. Art. 38 
D.L. 306, esta partida se refiere al dinero percibido mensualmente de parte del Fondo Común Municipal.  Junto con 
ello, se encuentra la partida denominada “Multas y Sanciones Pecuniarias”, la cual aporta el 15% de los ingresos 
de este ítem.

c) Gastos

Los Gastos Municipales representan una contrapartida de los Ingresos en la formulación del Presupuesto Muni-
cipal, y de acuerdo a las disposiciones de la Contabilidad Gubernamental, son equivalentes a los ingresos que el 
Municipio obtiene anualmente. Por medio de los recursos recaudados, la Municipalidad ejecuta su Programa Ope-
rativo Anual y establece la forma y los recursos mediante los cuales prestará los servicios que la Ley Orgánica le 
define y cuya finalidad primordial está orientada al bien común de la Ciudadanía Sanfernandina.

Desde esta perspectiva, en la Municipalidad de San Fernando, los resultados de la Ejecución presupuestaria del 
año 2015 fueron los siguientes:

Total gastos devengados al 31 de diciembre 2015    M$ 12.069.315

Total gastos efectivamente pagados al 31 de diciembre 2015  M$ 11.045.176

Total deuda flotante traspasable al período 2016    M$ 1.024.139

EJECUCIÓN DE GASTOS MUNICIPALES 2015
DENOMINACIÓN PRESUPUESTO VIG. DEVENGADO SALDO PORCENTAJE
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 11.157.976.937 12.069.315.273 -911.338.336 108

GASTOS EN PERSONAL 2.855.967.651 2.910.942.945 -54.975.294 102

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 3.251.969.418 3.962.179.851 -710.210.433 122

PRESTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL 26.252.350 26.252.350 0 100

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.929.053.232 2.960.660.779 -31.607.547 101

INGRESOS AL FISCO 0 0 0 0

OTROS GASTOS CORRIENTES 71.675.758 74.485.191 -2.809.433 104

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 233.535.176 243.331.583 -9.796.407 104

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 0 0 0 0

INICIATIVAS DE INVERSIÓN 1.112.585.000 1.214.524.222 -101.939.222 109

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0

SERVICIO DE LA DEUDA 676.938.352 676.938.352 0 100

SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0

TOTALES 11.157.976.937 12.069.315.273 -911.338.336 108
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Según lo demuestra el gráfico precedente. El comportamiento de Gastos en el Período 2015, se compone princi-
palmente de:

 - Bienes y servicios de consumo (alimentos, textiles, combustibles, materiales, repuestos, servicios básicos, 
mantenimientos, etc.) M$ 3.962.180

 - Transferencias corrientes (al sector privado, a entidades públicas, aportes y subvenciones a organizacio-
nes comunitarias, deportivas, voluntariados, etc.) M$ 2.960.661

 - Gastos en personal (sueldos funcionarios planta, contratas, honorarios suma alzada y servicios comuni-
tarios) M$ 2.910.943

Las demás partidas que se mencionan, registran montos menores comparativamente en relación a la proporción 
del gasto total.

De esta manera, se puede reflejar proporcionalmente, el peso que tiene cada partida en función del gasto total 
contemplado en el presupuesto 2015, el cual se observa en términos porcentuales en el gráfico siguiente:

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO DURANTE AÑO 2015:

Para el año 2015 la Ejecución del gasto devengado y/o pagado al 31 de diciembre contempla un porcentaje equi-
valente al 108% de acuerdo a lo Estimado para el mismo período.

En tanto los gastos efectivamente pagados en relación con los compromisos de pago adquiridos para el período 
arrastran un saldo equivalente a M$ 1.024.139- para el Ejercicio 2016.

Gráficamente la distribución de Egresos durante el año 2015 se desarrolla como sigue:

2.910.943
3.962.180

26.252

2.960.661

74.485

243.332

0

1.214.524

0

0

676.938

0

EJECUCIÓN DE GASTOS AÑO 2015

GASTOS EN PERSONAL

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS AL FISCO

OTROS GASTOS CORRIENTES

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

SERVICIO DE LA DEUDA

SALDO FINAL DE CAJA
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24%
33%

0,20%
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0,60%

10%

0

0
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0

% GASTOS 2015

GASTOS EN PERSONAL

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

OTROS GASTOS CORRIENTES

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

SERVICIO DE LA DEUDA

SALDO FINAL DE CAJA

Tal como se señala en los párrafos precedentes, en el gráfico se puede observar que el 33% del gasto corresponde 
a bienes y servicios de consumo, un 25% al ítem de transferencias corrientes, seguido por los gastos de personal 
con un 24% del total.

Una vez localizadas las partidas de mayor relevancia, se dan a conocer las cuentas más significativas de esas par-
tidas según su proporcionalidad, en razón del gasto presupuestario del período del 2015.

d) Bienes y servicios de consumo:

La partida de Bienes y Servicios de Consumo contempla diversas cuentas, dentro de las que representan un ma-
yor porcentaje se encuentran las de Servicios Generales M$ 2.195.710- con un 55.4% y las de Servicios Básicos 
M$970.057- con un 24.5% con respecto al total.

SERVICIOS GENERALES
55,4%

SERVICIOS BÁSICOS
24,5%

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

970.0572.195.710



15

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO

Durante el año 2015 se realizaron innumerables esfuerzos tendientes a regular y/o controlar la correcta ejecución 
del Presupuesto municipal, tanto de Ingresos como de Gastos.

Se realizaron 9 Modificaciones Presupuestarias con la debida autorización del Concejo Municipal, lo que implicó 
un aumento del Presupuesto Inicial de un 22.03%

e) Transferencias corrientes:

Dentro de estas se consideran aquellas transferencias dirigidas al sector privado M$ 2.039.607 representando un 
69% y a otras entidades públicas M$ 921.053 con un 31% respecto del total.

f) Gastos en personal:

Este ítem está compuesto por personal de planta con una ejecución de M$ 1.221.652 representando un 42%, per-
sonal a contrata M$ 493.712 representando un 17%, otras remuneraciones M$ 202.093 7% y finalmente la cuenta 
otros gastos en personal con una ejecución de M$ 993.485 lo que se traduce en un porcentaje de un 34% del total.

TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO
69%

TRANSFERENCIA OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
31%

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

921.0532.039.607

PERSONAL PLANTA PERSONAL CONTRATA OTRAS
REMUNERACIONES

OTROS GASTOS EN
PERSONAL

GASTOS EN PERSONAL

993.4851.221.652 493.712 202.093
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ANÁLISIS DEL GASTOS SEGÚN SU FINALIDAD:

Del gráfico anterior, se visualiza que casi un 50% del presupuesto de gasto fue orientado directamente a la comu-
nidad, destacando un 42,8% en el área de gestión “Servicios Comunitarios” compuesto por desembolsos como; 
transferencias a salud y educación, subvenciones a organizaciones comunitarias, clubes deportivos y culturales, 
talleres comunales, entre otros.

En comparación con el año 2012, en su totalidad los Gastos relacionados con la operación interna municipal al-
canzaban un 60,5 %, mientras que aquellos orientados a la Comunidad en forma directa llegaban solo a un 39,4%.

UNIDAD DE COBRANZAS Y RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

La Unidad de Cobranzas y Recaudación de Impuestos, ha tenido por objetivo central el año 2015 el ordenamiento 
de la información disponible, lo cual ha derivado principalmente en una mayor recaudación de ingresos por con-
cepto de patentes municipales.

Por lo anterior, la estructura y diseño de un sistema de trabajo, ha permitido establecer acciones puntuales que 
derivan en el perfeccionamiento de los procesos.

El informe considera dos áreas de interés:

• - Recaudación de impuestos y derechos municipales, relacionados con el área de rentas y patentes.

• - Estado de Morosidad según bases de datos propias y su relación con la información secundaria disponi-
ble.

La importancia de ingresar, actualizar, mantener, perfeccionar y retroalimentar la información disponible ha per-
mitido administrar los recursos disponibles en beneficio de un aumento de la recaudación y entregar finalmente 
opciones de regularización bajo la normativa vigente a los contribuyentes de la comuna de San Fernando.

El aporte de esta unidad respecto a la información que se entrega a la Dirección de Administración y Finanzas, se 
traduce en el manejo correcto de bases de datos disponibles, mejora en los diferentes procesos y los informes de 
flujos financieros actuales y potenciales.

153.564
10.079

190.627

213.479

5.743.140

4.720.366

EVALUACIÓN DEL GASTO AÑO 2015 EN M$

PROGRAMAS CULTURALES          1,39%

PROGRAMAS DEPORTIVOS          0,09%

PROGRAMAS SOCIALES          1,73%

ACTIVIDADES MUNICIPALES          1,94%

SERVICIOS COMUNITARIOS         42,8%

GESTIÓN INTERNA         52,06%
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La variación porcentual en patentes, llega al 11.5% comparando período enero-diciembre 2015 y enero a diciembre 
2014. Al realizar la comparación con el año 2013 respecto al año 2015, la variación alcanza el 26,6%.

Destaca los convenios de pago por patentes municipales que en este período alcanzan los 552,5 millones de pe-
sos, y que considera los que están en la plataforma del sistema y los convenios manuales (que se ejecutaron hasta 
marzo del presente año).

Es importante mencionar que los convenios de pagos manuales, no permitían hacer un monitoreo real y eficiente 
de los contribuyentes morosos, lo cual se traducía en información deficiente al momento de establecer acciones 
de cobro.

El cuadro que se presenta a continuación representa la comparación de recaudación enero a diciembre (millones 
de pesos).

1.- Escenario de Recaudación períodos móviles enero a diciembre.

El siguiente gráfico muestra la variación en el período móvil enero a diciembre, 2015-2014-2013 en los conceptos 
de patentes municipales, derechos varios de patentes, convenios de pago, y derechos de aseo.
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VARIACIONES PERÍODO MÓVIL
CONCEPTO 2015 2014 2013 2012 VAR 2015/2014 VAR 2015/2014 VAR 2015/2014

PATENTES MUNICIPALES $1.295,3 $1.161,5 $1.023,1 $1.070,5 11,52% 26,61% 21,00%

DERECHOS VARIOS PAT. MUN. $53,9 $58,3 $54,6 $68,2 -7,50% -1,21% -20,88%

DERECHOS ASEO DOMICILIARIO $60,0 $44,7 $38,4 $31,7 34,17% 56,08% 89,45%

CONVENIOS PAT. COMERCIALES 
(ELECTRÓNICO) $523,8 $0,1 $0,0 - 100,0% 100,0% 100,0%

CONVENIOS DERECHOS DE ASEO $6,5 $0,1 $0,3 $4,0 100,0% 100,0% 100,0%

CONVENIOS PAT. COMERCIALES 
(O. INGRESO) $28,7 $18,7 $9,9 $26,1 188,69% 9,71%

SUBTOTAL $1.968,2 $1.283,5 $1.126,4 $1.200,4

VARIACIÓN NOMINAL
RESPECTO AL 2015 $684,7 $841,8 $767,8

VARIACIÓN PERCENTUAL 
RESPECTO AL 2015 53,4% 74,7% %64,0

El Cuadro anterior detalla las variaciones nominales y porcentuales para el período móvil enero a diciembre, por 
los conceptos: Patentes municipales, convenios de pago, derechos varios de patentes y derechos de aseo. Este 
último concepto se incluye debido a que se ha trabajado en su ordenamiento y análisis durante el año 2015. La 
recaudación alcanza los 1.968,2 millones de pesos, con una variación nominal de 684,7 millones equivalente a un 
53,4%.

La implementación de la plataforma de convenios, ha permitido ofrecer una logística y una mejor atención al con-
tribuyente moroso o con dificultades al momento de pagar, lo cual se traduce en 155 convenios (523,8 millones de 
ingreso real a tesorería), de los cuales 128 corresponde a contribuyentes que están en proceso de quedar con sus 
patentes municipales al día. Existen 27 convenios que se generan por la vía jurídica de contribuyentes que no esta-
ban trabajando con patente en la comuna y que optaron por esta modalidad a través del avenimiento que se firmó 
en tribunales, se muestra en los anexos el detalle de la recaudación vía Tesorería Municipal de los avenimientos. El 
flujo futuro generado para el 2016 vía convenios de pago alcanza los $116,3 millones de pesos.

El año anterior se generaron convenios manuales, los que han tenido un comportamiento regular de pago, y se 
ha procurado monitorear en función del cumplimiento de los plazos. Lo anterior ha significado una recaudación 
de 28,5 millones en el período de enero a diciembre 2015. Sin embargo, esta modalidad ha sido perfeccionada, a 
través del convenio electrónico, la que permite tener la información interna.
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ESCENARIO DE ROLES

TIPO DE PATENTES
ROLES 

ACTIVOS 
SII

DEUDA RECUPERABLE 
ASOCIADAS  

MILL. DE PESOS

ROLES DESCARGA-
DOS/ELIMINADOS

ROLES 
INACTIVOS 

SII

DEUDA 
ASOCIADA 

EN SII
COMERCIAL 607 $62.0 53 740 $751.0

INDUSTRIAL 58 $2.0 1 43 $26.3

PROFESIONAL 173 $10.0 1 39 $11.1

ALCOHOLES 5 $0.15 9 3 $0.7

KIOSKOS 4 $0.4 3 $3.7

FERIA 107 $13.4

SUBTOTAL 954 $87.95 64 828 $792.8

En el cuadro anterior se muestra por categoría de actividad económica, los roles según clasificación descrita: 
activos en el servicio de impuestos internos y su deuda recuperable estimada asociada, roles descargados o eli-
minados en el sistema de patentes, y roles identificados como inactivos según el Servicios de Impuestos Internos 
y su deuda asociada.

Para el caso de los roles inactivos en lo informado por SII (gráfico anterior), y que aparecen vigentes según base 
de datos de Patentes Municipales del año 2015, la deuda asociada es de $792,8 millones de pesos, que de acuerdo 
a los criterios de evaluación no se debe considerar en el patrimonio y por ende en el presupuesto municipal, ya 
que se debe corroborar su estado de funcionamiento.

NOTA: Para el caso de la Feria se incluye Manso de Velasco y Curalí, y un factor de 50% de recuperación, el hecho 
que esté activo no significa que esté funcionando en la comuna necesariamente.

2.- Escenario de Roles, por categoría y su deuda asociada.

En relación a esta materia fue necesario ordenar y verificar las bases de datos disponibles, de manera de realizar 
un análisis de estado actual, considerando las herramientas que provee el SII y principalmente la coordinación en 
terreno del trabajo de fiscalización.

COMERCIAL

ROLES MONTOS

INDUSTRIAL PROFESIONAL ALCOHOLES KIOSKOS FERIA

Contribuyentes  inactivos SII (828) y con deuda interna municipal (M$)

740 $751.0

43 $26.33 9$ 11.13 $0.73 $3.7
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COMERCIAL

ROLES MONTOS

INDUSTRIAL PROFESIONAL ALCOHOLES KIOSKOS FERIA

Contribuyentes activos SII y con deuda recuperable interna municipal (m$)

607

$62.0 58
$2.0

173

$10.05 $0.15 4 $0.4

107

$13.4

La categoría denominada Activos (gráfico anterior), y que tienen la calidad de situación de morosidad o deuda en 
el sistema interno de la municipalidad, tiene una deuda asociada recuperable que alcanza $88 millones de pesos.

Según el gráfico anterior, se muestra que un 64% son roles comerciales que tienen una deuda asociada de 62 mi-
llones de pesos. Un 11% corresponde a Feriantes con una deuda asociada (estimada recuperable) de 13,4 millones 
de pesos.

Los roles categoría Profesional que corresponde al 18%, alcanza una deuda de 10 millones de pesos. La categoría 
Industrial es de 6% y alcanza una deuda de 2 millones de pesos.

3.- Escenario contribuyentes pago semestral al día

De acuerdo al comportamiento de pago y teniendo en cuentas los últimos 3 períodos, el escenario por tipo de 
patentes se detalla en el siguiente cuadro.

Un 60% corresponde a patentes comerciales, alcanzando una recaudación de $307 millones de pesos (57%), un 
6% corresponde a patentes industriales equivalente a una recaudación de $184,6 millones de pesos. Un 34% de los 
contribuyentes conformados por patentes profesionales, alcohol, ferias y kioskos equivale a una recaudación de 
$50,6 millones de pesos, equivalente a un 9%.

ESCENARIO CONTRIBUYENTES

TIPO DE PATENTES ROLES ACTIVOS SII  
Y BASES DATOS INTERNAS

MONTO PAGO PROMEDIO SEMESTRAL
((M$)

COMERCIAL 1.393 $307,0

INDUSTRIAL 146 $184,6

PROFESIONAL 218 $9,3

ALCOHOLES 311 $27,40

KIOSKOS 14 $1,3

FERIA 247 $12,0

SUBTOTAL 2.329 $541,6
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4.- Escenario de Derechos de Aseo, Año 2015

El análisis de la información de derechos de aseo, requirió tener disponibles las bases de datos de impuesto terri-
torial para poder cruzar los datos y validar la información de la comuna de San Fernando.

El total de roles “UH” (Urbanos Habitacionales) son 17.128, siendo 3.281 los afectos y que deberían pagar directo 
en la municipalidad. Los roles que pagan el aseo a través de las contribuciones son 1.789 según los registros de las 
bases de datos de impuesto territorial. Los que pagan directo el aseo y que están incorporados en las bases de 
datos de derechos son 3.281 roles.

Por otra parte, roles con inconsistencias y que de acuerdo al análisis de la información alcanza los 115 casos, es 
decir, que tienen deuda interna con la municipalidad y aparecen pagando contribuciones.

Roles con deuda y que pagan directo a la Municipalidad

La deuda de derechos de aseo según períodos, 2012-2015, alcanza los 156.8 millones de pesos, entre el 2007-2011, 
son 2.785 roles con una deuda asociada de 305,3 millones de pesos, el período del 2001 al 2006 alcanza el 56% 
de la deuda histórica con 1.167 millones de pesos. Finalmente, en el período 1996 al 2000 existen 1.964 roles con 
una deuda asociada de 432 millones de pesos.

5.- Escenario actual y potencial de acuerdo a objetivos planteados

Si bien es cierto, el objetivo central de recaudación está funcionando de acuerdo a lo expuesto y esperado por la 
Dirección de Administración y Finanzas, es necesario seguir perfeccionando procesos y acciones que contribuyan 
a mantener una cartera de contribuyentes activa y en aumento gradual acorde a la normativa vigente.

El desafío se plantea para los derechos de aseo, en función del ordenamiento de la información, que esta Unidad 
ya dispone, y el que se ejecutará en un próximo proceso de entrega de información al contribuyente.

ESCENARIO CONTRIBUYENTES
2012 - 2015 1.866 $156,80

2007 - 2011 2.785 $305,30

2001 - 2006 4.765 $1.167,1

1996 - 2000 1.964 $432,0

SUBTOTAL $2.061,10

TOTAL ROLES URBANO HABITACIONAL: 17.128
EXENTOS DE PAGO DE ASEO AFECTO A CONTRIBUCIONES/ASEO AFECTO ASEO

12.058 1.789 3.281
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PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Dentro de las principales tareas desempeñadas por la D.A.F. se encuentran:

• Asesorar al Alcalde en la administración del personal de la Municipalidad.

• Proponer políticas generales de administración de los recursos humanos, teniendo en consideración las 
normas estatutarias y los principios de administración de personal.

• Administrar los recursos humanos del Municipio en conformidad a las normas legales vigentes.

• Efectuar el cálculo, registro y pago de las remuneraciones del personal.

• Realizar llamados a concursos destinados al cumplimiento de los programas de perfeccionamiento y capa-
citación elaborados al efecto, proponiendo su resultado a la resolución del Alcalde.

• Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos municipales.

• Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del presupuesto municipal.

• Visar los Decretos de Pago.

• Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la contabilidad nacional y con las ins-
trucciones que la Contraloría General de la República imparta al respecto.

• Efectuar los pagos municipales, manejar las cuentas bancarias respectivas y rendir cuenta a la Contraloría 
General de la República.

• Velar por la correcta aplicación de los fondos recibidos en administración.

• Recaudar y percibir los ingresos fiscales y municipales que correspondan.

• Realizar las inversiones de los saldos estacionales de caja.

• Revisar el comportamiento real de los ingresos y egresos en relación al presupuesto de caja, e informar a 
las unidades que corresponda, asesorar al Alcalde en materias de rentas municipales.

• Evaluar coordinar e implementar convenios con instituciones del sector público y privado que permita el 
desarrollo de programas de percepción de ingresos municipales.

• En coordinación con la Secretaría Comunal de Planificación controlar el presupuesto anual de ingresos y 
gastos, tramitando sus ampliaciones, ajustes y traspasos en conformidad a las normas vigentes.

• Controlar la ejecución mensual del presupuesto de ingresos y gastos e informar trimestralmente al Con-
tralor Municipal.

• Elaborar en conjunto con la Secretaria Comunal de Planificación el presupuesto de caja de la Municipalidad.

CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Consecuente con la responsabilidad de esta Dirección en cuanto a llevar a cabo todas las acciones de cobro ne-
cesarias para mantener las arcas municipales, es que, durante el año 2015, se estableció como objetivo realizar los 
correspondientes cobros por concepto de licencias médicas de funcionarios de planta y contrata a organismos 
como el Compin e Isapres, ideando un mecanismo permanente de cobro para estos fines.
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Cabe mencionar que en períodos precedentes estas acciones no se realizaban en su totalidad, por lo que se man-
tenían saldos pendientes por percibir.

Durante el año 2015 se realizaron todas las gestiones pertinentes en la Unidad de Personal y Remuneraciones con 
el objeto de recuperar el máximo de dineros por concepto de licencias médicas. Manteniendo un control mensual 
de licencias ingresadas a las bases de datos de los sistemas en contraste con órdenes de ingresos de dineros re-
cuperados desde Compin e Isapres.

A partir de esto se busca además de cumplir con la Normativa vigente en estas materias; Conseguir dineros fres-
cos para considerarlos en el logro de los objetivos planteados por esta Administración.

En términos numéricos durante el período 2015 recibió un total de 224 licencias médicas, de las cuales 164 fueron 
pagadas por los organismos mencionados, representando un 73% de recaudación.

Durante el pasado año, así como en períodos precedentes; se han mantenido políticas orientadas al más estricto 
apego a la Normativa vigente en materias atingentes a esta Dirección. Ya sea en temas de Personal Municipal, ley 
de compras públicas, Normas de Contabilidad Gubernamental, entre otras.

Por otro lado, y en conformidad a lo señalado en el  artículo 27 de la Ley 18.695 Orgánica de Municipalidades, 
donde se señala la Responsabilidad de estudiar, proponer, regular, recaudar y percibir los ingresos municipales 
y fiscales que correspondan; esta Dirección ha trabajado en materias relativas a cobros de dineros atrasados o 
actuales de contribuyentes, usuarios u organismos privados, a fin de poder dar curso al conjunto de actividades 
programadas a través de las diversas herramientas de planificación comunal. Además de proponer de manera 
eficiente, la posibilidad de contraer convenios de pago, especialmente por contribuyentes morosos.

En cumplimiento a lo establecido por organismos públicos como Contraloría General de la República, Subsecre-
taria de Desarrollo Regional y Administrativo, Gobierno Regional, etc. Se ha remitido de manera oportuna toda la 
Información resguardada en los sistemas contables computacionales referente a los movimientos económicos y 
financieros realizados por la Administración de manera mensual, trimestral y anual.

Esta información se encuentra publicada en las plataformas correspondientes a objeto de ser tratada como instru-
mento público de común acceso para la ciudadanía sanfernandina y usuarios en general.

• Implementación de una contabilidad por áreas de gestión como lo exige la Normativa, subdividiendo estas 
áreas a su vez en centros de costos para mantener un mejor control presupuestario de los gastos por departamen-
to o unidad.

AÑO 2012
26% RECAUDADO

AÑO 2015
77% RECAUDADO

COMPARACIÓN DE RECAUDACIÓN LICENCIAS MÉDICAS (M$)

31.83710.576
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II. ACCIONES REALIZADAS EN 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

DESARROLLO COMUNAL (PLADECO)
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OBJETIVOS PLADECO Y PLADETUR
Ambos instrumentos de Planificación tienen como objetivo ser una carta de navegación, para conducir de una 
manera realista a la comuna hacia una imagen deseada, valorizando todos los recursos con los que se cuenta.

En este contexto el PLADECO debe transformarse en una verdadera herramienta de gestión que oriente el de-
sarrollo de la comuna en un horizonte de tiempo de a lo menos cuatro años, siendo esencialmente dinámico y 
flexible de acuerdo a las evaluaciones que permanentemente se hagan. 

Apostamos por la elaboración de una herramienta capaz de contener, plantear y transmitir un “Sueño de Comuna” 
el cual germina a partir de una “Identidad Comunal”, cuya definición se funda y valida desde su propia gente.

La actualización de este (PLADECO) será representativo de la visión de la comunidad y validado por su gente, 
constituyéndose en la carta de navegación de un Municipio Participativo e Inclusivo, que dirigirá el desarrollo co-
munal de acuerdo al sueño y compromiso de todos los habitantes.

Por otra parte, el PLADETUR se transforma en un instrumento que guía la interacción - público privada desarro-
llada en forma coordinada y planificada para lograr una mayor competitividad del destino turístico de la comuna, 
permitiendo organizar la oferta local, asegurando la calidad turística en cuanto a la sustentabilidad ambiental y 
económica de la actividad agregando valor a la marca territorial (comuna) generando acciones de difusión y pro-
moción de los mercados. Siendo así, es una planificación efectiva a nivel local que permite “hacer sostenible” los 
procesos de producción y consumo de la actividad turística, relacionada con un compromiso de acción acerca de 
las formas de uso y administración de los recursos naturales y culturales y mejora la articulación, convergencia y 
focalización de las intervenciones locales entre los actores locales con una visión territorial.

RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZACIÓN PLADECO 2015 – 2019 
Y ELABORACIÓN DE PLADETUR 2015 – 2019
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RESULTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ELABORACIÓN DE PLADECO Y PLADETUR
PLADECO RESULTADOS
ETAPA 1 • Análisis del PLADECO anterior.

• Visión del Alcalde.
• Conformación de la Unidad Ejecutora Municipal (Equipo Gestor).
• Cronograma de Actividades.
• Convocatoria, información y explicación a los distintos actores presentes en el territorio 
acerca del PLADECO y su relevancia.
• Definición de áreas de desarrollo.
• Territorialización de la comuna.

ETAPA 2 • Diagnóstico cuantitativo comunal (Diversas fuentes de información).
• Diagnóstico cualitativo comunal por área de desarrollo (problemas, propuestas de solu-
ción, sueño de comuna), a través de Asamblea Participativa (11.08.2015, 111 participantes, 30 
Funcionarios, Equipo de Consultora, Escuela Jorge Muñoz Silva).

ETAPA 3 • Definición de Imagen Objetivo Comunal.
• Definición de Lineamientos Estratégicos.
• Definición de Objetivos Estratégicos.
• Sistematización y análisis resultados de la Asamblea Participativa.
• Elaboración de propuesta.
• Asamblea de Validación (24.09.2015, 51 participantes, 20 Funcionarios, Equipo Consultora, 
Escuela Jorge Muños Silva).
• Definición final de Imagen Objetivo, Lineamientos y Objetivos Estratégicos.

ETAPA 4 • Plan de acción

ÁREA DE DESARROLLO PROYECTOS PLAN DE 
ACCIÓN

PROYECTOS A CONSULTA 
CIUDADANA

Desarrollo Social 10 5

Educación y Salud 7 7

Espacios Públicos 16 8

Desarrollo Económico 5 5

Seguridad Pública 5 4

Medio Ambiente 6 5

Cultura, Deporte y Recreación 9 5

TOTAL 58 39
• Consulta Ciudadana

TIPO FECHA N° DE VOTANTES

Online 11 enero 2016 - 17 enero 2016 484
Presencial 14 enero 2016 76
TOTAL 560

ETAPA 5 • Elaboración de instrumento de seguimiento y evaluación:
 –  Seguimiento Individual de Iniciativas.
 –  Seguimiento y Medición de Procesos.
 –  Seguimiento y Evaluación Comunitaria.
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RESULTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ELABORACIÓN DE PLADECO Y PLADETUR
PLADETUR RESULTADOS
ETAPA 1 • Conformación del Equipo Gestor.

• Definición de estrategias y actores locales.
• Presentación y planificación del proceso el día 21 de Julio a las 11:00 hrs. En dependencia 
del Concejo Municipal, Profesionales de la Consultora realizan una presentación del proceso 
PLADETUR, al Concejo Municipal y 12:30 hrs. En el Centro Cultural, Profesionales de la Con-
sultora realizan una presentación del proceso a Funcionarios Municipales.

ETAPA 2 • Diagnóstico del Desarrollo Turístico de la comuna:
 – Datos comunales (turísticos y regionales).
 – Realización de Focus Group, el día 30 de Julio del 2015, desde las 15:00 hrs. Hasta las 

18:45 hrs. En dependencias de la Cámara de Comercio de la comuna.
 – Asamblea Participativa el día 18 de agosto del 2015, en Escuela Jorge Muñoz Silva a 

las 18:30 hrs.
 – Jornada con Actores Internos el día 5 de agosto del 2015, a las 11:00 en dependencias 

de la Casa de La Cultura de San Fernando.
 – Encuesta de campo los días 17 y 18 de septiembre, del 2015, en el terminal de buses, 

estación de trenes, hoteles, cocinerías en la Plaza de San Fernando y restoranes.
 – Dos Asambleas de Validación el día 24 de Septiembre del 2015, en la Escuela Jorge 

Muños Silva. Y el día 08 de octubre del 2015 en el Museo Lircunlauta.
 – Identificación de 31 Atractivos, 6 Circuitos y Actividades  Turísticas
 – Definición de Imagen Objetivo, Misión, Visión y Estrategia de Desarrollo.

ETAPA 3 • Definición de 8 Objetivos Estratégicos para el desarrollo turístico.
ETAPA 4 • Plan de acción (definición de 17 proyectos)

• Consulta Ciudadana (9 proyectos votados)

PROYECTO DESCRIPCIÓN VOTOS %

40 Creación de una unidad municipal de turismo, que potencie 
la Oficina de Información Turística. 191 11,68%

41 Desarrollar un plan de manejo de sitio arqueológico y de 
arte rupestre. 179 10,95%

42 Desarrollar un plan de protección de espacios patrimoniales 
y de uso turístico. 275 16,82%

43 Desarrollar un plan maestro de señalética turística. 132 8,07%
44 Crear programa de circuitos turísticos. 259 15,84%

45 Mejoramiento y mantención de red vial (accesos) a caminos 
turísticos de la comuna. 253 15,47%

46 Creación de Consejo Comunal de Turismo. 83 5,08%

47 Programa de fomento de conciencia turística y asociativi-
dad en la comuna. 125 7,65%

48 Desarrollo de un plan de marketing de turismo comunal. 138 8,44%
RESULTADOS FINALES 100%
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ETAPA 5 • Definición de 5 estrategias de desarrollo turístico:
 – Estrategia de productos turísticos
 – Estrategia de marketing turístico
 – Estrategia de Calidad de Servicios
 – Estrategias de Fomento Productivo
 – Estrategia Territorial y Medioambiente

ETAPA 6 • Definición de clúster turístico
• Definición mesa de turismo
• Planificación de mesa de turismo

ETAPA 7 • Definición de sistema de evaluación interna
• Definición de sistema de seguimiento y evaluación comunitaria

PRESUPUESTO

$25.000.000 de Origen Municipal.

ENTIDAD ELABORADORA

Consultora Global Acción SPA – Municipio.

TIEMPO DE ELABORACIÓN

JULIO 2015 – MARZO 2016.
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III. INVERSIONES REALIZADAS 
EN EL CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN COMUNAL DE DESARROLLO
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SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN (SECPLA)

Corresponde a esta Secretaría Comunal, la gestión del Plan de Inversiones de la comuna, el cual se expresa en una 
amplia cartera de proyectos los que son postulados a financiamiento, con el propósito de captar recursos que per-
mitan la construcción de infraestructura pública, el mejoramiento de la vialidad urbana, y el rescate y conservación 
del patrimonio. Esta Secretaría asesora al Alcalde en todas aquellas materias que se relacionan con la planificación 
de las inversiones comunales y cuenta en la actualidad, con un amplio equipo interdisciplinario de profesionales, 
técnicos y administrativos que canalizan las acciones propuestas en el Plan de Desarrollo Comunal en beneficio 
de la comuna.

VISIÓN

“… Soñamos en contribuir al desarrollo integral de San Fernando, mediante la generación de proyectos de inver-
sión sustentables, diseñados en forma eficiente y orientados al desarrollo urbano y rural de la comuna”

MISIÓN

“Formulamos, postulamos y licitamos proyectos de inversión a fuentes de financiamiento regionales, nacionales y 
propias, asesorando al Municipio y al Alcalde en el desarrollo urbano, rural y medioambiental de San Fernando, en 
el otorgamiento de subvenciones y en la implementación de los instrumentos de planificación municipal definidos 
en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.”

ORGANIZACIÓN SECPLA

Estructuralmente, la SECPLA se organiza en unidades: 

I.-Unidad de Infraestructura Mayor: que preferentemente se hace cargo de formular y diseñar proyectos postu-
lados a Inversión Pública con fondos regionales. También esta Unidad asesora, gestiona y apoya los proyectos 
sectoriales que se formulan en conjunto con los Ministerios y que derivan en Inversión a ejecutar en la comuna. De 
esta Unidad depende también la Unidad de Saneamiento sanitario, encargada de la cartera de proyectos de Agua 
Potable y Alcantarillado (PMB).

II.-Unidad de Infraestructura Básica: que preferentemente formula y diseña proyectos de infraestructura y vialidad 
postulada a fondos FRIL, PMU o Inversión propia. De esta Unidad depende la Oficina de Pavimentos Participativos, 
de reciente creación, encargada de los proyectos referidos a la reparación de calles y pasajes.

RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZACIÓN PLADECO 2015 – 2019 
Y ELABORACIÓN DE PLADETUR 2015 – 2019
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III.-Unidad de Licitaciones y Propuestas: Se encarga de licitar según las disposiciones de la Ley de Compras Pú-
blicas, los proyectos que han obtenido financiamiento y en los cuales el Municipio es Unidad Técnica. Asimismo, 
se hace cargo también, de rendir los estados de pago y cerrar administrativa y financieramente los proyectos, en 
colaboración con la DOM y con la DAF.

IV.- Unidad de Medioambiente: Se encarga de los proyectos y actividades del Municipio en el ámbito de la preven-
ción y cuidado del Medio Ambiente postulando también a fuentes de financiamiento para proyectos de Tenencia 
responsable de Mascotas; reciclaje y sustentabilidad ambiental, Difusión de los monitoreos de la calidad del aire  y 
Educación Ambiental entre otros.

V.- Unidad de Asesoría Urbanística: Se encarga de asesorar en la promoción del desarrollo urbano al igual que es-
tudiar y manejar los contenidos del plano regulador comunal y mantenerlo actualizado, como también su función 
es informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana intercomunal. 

Para el desarrollo de estas actividades y el cumplimiento de nuestra Misión Institucional, contamos con un staff 
Administrativo compuesto por un profesional con grado de Directivo Municipal encargado de la oficina como 
Secretario Comunal de Planificación, una Secretaria encargada de coordinar los aspectos administrativos de la 
Oficina, y un Profesional Arquitecto que se desempeña como Asesor Urbanístico.

A continuación damos cuenta de las principales actividades por cada una de estas unidades de trabajo que com-
ponen la SECPLA de San Fernando:

I.- UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA MAYOR

Esta Unidad comprende profesionales del área de la Administración, Arquitectura, la Construcción y la Gestión 
Administrativa, y se orienta a generar proyectos que permitan captar recursos de nivel regional o sectorial para 
financiar mejoras o innovaciones de la infraestructura comunal. 

Las iniciativas que ha generado durante el año 2015 se detallan a continuación:

1. FINANCIAMIENTO DE INICIATIVAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL FONDO NACIONAL DE 
DESARROLLO REGIONAL (FNDR)

La fuente más importante de recursos para el financiamiento de proyectos de inversión pública en la Región, es el 
FNDR. Lamentablemente, durante el 2015 este fondo, continuó enfrentando un arrastre significativo proveniente 
de años anteriores lo que redujo las posibilidades de financiamiento de proyectos, disminuyendo por tanto, las po-
sibilidades de financiamiento a iniciativas nuevas. Esto se observa en la gran cantidad de iniciativas que teniendo 
su Ruta favorable (RS), no han podido ser financiadas.

No obstante esta realidad, la SECPLAN ha trabajado en dejar elegibles (RS) la mayor cantidad e iniciativas para 
que sean consideradas cuando este fondo tenga mayores holguras presupuestarias.
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Como lo señalábamos en el párrafo anterior, la cartera RS sin financiamiento aun para San Fernando es significa-
tiva, está compuesta por 7 proyectos RS por un monto global de M$ 1.607.481, los cuales tenemos el desafío de 
tramitar y gestionar para el 2016.

No obstante lo anterior, la gestión del Alcalde Luis Berwart y su Secretaría de Planificación Comunal han logrado 
financiamiento para varias iniciativas tanto sectoriales como regionales, las cuales ya están en proceso de licita-
ción, lo que significará importantes avances en la infraestructura y calidad de vida de los habitantes de San Fer-
nando. Estos proyectos, ya en licitación son los siguientes:

*(1) Cabe señalar que de estos proyectos, la Piscina Municipal se encuentra en Toma de Razón en la Contraloría 
Regional. Una vez que salga de allí, se podrá iniciar las obras con la empresa que se adjudicó  la licitación tras dos 
procesos fallidos sin oferentes, hecho que obligo a una reevaluación del proyecto quedando ahora en condiciones 
de adjudicar y comenzar la construcción en los próximos 60 días.

LISTADO DE PROYECTOS ACTUALMENTE CON RS SIN FINANCIAMIENTO

PROYECTO CÓDIGO BIP ETAPA  
POSTULADA MONTO SITUACIÓN 

ACTUAL
Mejoramiento pavimento avenida los palacios y 
calle Maipú 30133559-0 Ejecución 243.638.000 RS

Mejoramiento Estadio Valderrama 30104644-0 Ejecución 387.478.000 RS

Mejoramiento eje vial Avenida Bernardo 
O’Higgins 30178672-0 Prefactibilidad 132.642.000 RS

Mejoramiento pista atlética, comuna San 
Fernando 30123681-0 Ejecución 379.997.000 RS

Mejoramiento Plaza de Armas                                       30036150-0 Diseño 58.488.000 RS

Mejoramiento Calle El Álamo y Avenida 
Circunvalación 30231922-0 Ejecución 354.192.000 RS

Construcción CESFAM Sector Poniente 30342722-0 Diseño 51.046.000 RS

TOTAL 1.607.481.000 7

PROYECTOS FNDR 2015 CON FINANCIAMIENTO Y EN LICITACIÓN

PROYECTO CÓDIGO BIP ETAPA  
POSTULADA MONTO SITUACIÓN ACTUAL

*(1) Reposición Piscina Municipal, 
San Fernando 30081159-0 Ejecución 813.899.000 Toma de razón  

Contraloría para ejecución

*(2) Restauración Iglesia San 
Fernando Rey 30122013-0 Ejecución 824.228.000 Proceso  

Licitación Nacional

Construcción casetas sanitarias 
Puente Negro 30074252-0 Ejecución 5.853.818.000

Proceso toma de razón 
Contraloría y conve-
nio asistencia técnica

TOTAL $7.491.945.000
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*(2) Por su parte, el proyecto de restauración de la Iglesia San Fernando Rey ya está en licitación, al igual que el 
proyecto de Casetas sanitarias de Puente Negro, cuyo financiamiento ya fue aprobado estando su carpeta en pro-
ceso de firmas para iniciar los trámites de licitación y contratación de la asistencia técnica.

El Proyecto de Restauración del Liceo Neandro Schilling, se encuentra en la etapa de diseño por parte del Minvu, 
una vez aprobado se solicitara el financiamiento para la tan anhelada Restauración de este emblemático edificio. 

2. LISTADO PROYECTO SECTORIALES COMUNA SAN FERNANDO CON RS Y EN PROCESO DE 
EJECUCION O DE GESTION DE FINANCIAMIENTO

Junto con los recursos provenientes del propio presupuesto municipal, y del presupuesto regional, existen los 
recursos provenientes de la gestión de los Ministerios, el cual financia los proyectos de la denomina “Cartera de 
financiamiento sectorial”. Esta cartera adquiere suma importancia si se considera el bajo financiamiento regional 
que ha sido posible gestionar en el marco del FNDR.

El cuadro siguiente muestra la situación de esta cartera sectorial QUE ACTUALMENTE SE ESTÁ EJECUTANDO 
en la comuna, la cual también es el resultado del aporte que la SECPLA hace apoyando a los diferentes equipos 
ministeriales, para la obtención del RS;  gestionando su financiamiento, y apoyando su ejecución como asistencia 
técnica a través de la DOM y mediante nuestra Unidad de Licitaciones y Propuestas:

La cifra en ejecución es importante, supera los 9 mil millones de pesos y como principal logro, permitirá entregar 
completamente renovado, uno de los ejes viales más importantes de la comuna, la cual es la Avenida Manso de 
Velasco, que comenzó el año 2013 con la ejecución de los trabajos en el entorno del Museo Nincunlauta, y que 
culminará con el mejoramiento de la carpeta de rodado y la construcción del Paso Nivel, renovando por completo 
esta tradicional Avenida San Fernandina.

PROYECTOS FNDR EN EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO 2015
PROYECTO CÓDIGO BIP MONTO SITUACIÓN ACTUAL

Restauración Liceo Neadro Schilling 30117662-0 92.824.000 Ejecución del diseño

TOTAL $92.824.000

PROYECTOS SECTORIALES QUE COMENZARON SU EJECUCIÓN DURANTE EL 2015
PROYECTO CÓDIGO BIP MONTO SITUACIÓN ACTUAL

Normalización e integración semáforos al SCAT  
III Etapa 30136173-0 92.824.000 En ejecución

Mejoramiento gestión vial y peatonal  
San Fernando 30165675-0 1.400.000.000 En ejecución 

Avenida Manso de Velasco

Mejoramiento Red Vial Sector  
Avda. O’Higgins – Manso de Velasco 30097966-0 7.228.304.000 En ejecución

TOTAL $92.824.000
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A continuación se presenta el resumen de las Iniciativas informadas anteriormente con Financiamiento y en pro-
ceso de ejecución durante el año 2015:

Ambas iniciativas están a la espera de financiamiento por parte del programa Espacios Públicos del MINVU (30.000 
UF c/u). Respecto de ellas, (durante el 2015 se realizaron los respectivos diseños) hay un compromiso de financia-
miento durante el Primer semestre del 2016, para el Parque Abel Bouchón, mientras que el Alcalde Luis Berwart 
realiza las gestiones para poder obtener también financiamiento para el Paseo Semipeatonal. En su conjunto,  
ambas iniciativas suman una inversión para el 2016 de  M$ 1.542 millones de pesos, las que esperamos concretar.

3. PROYECTOS EN PROCESO DE DISEÑO PARA POSTULAR A EJECUCIÓN AÑO 2016

Para lograr ser exitosos en la captación de recursos regionales para financiamiento de proyectos, la SECPLA de 
san Fernando debe contar con la mayor cantidad de iniciativas en proceso de diseño, la cuales una vez que ob-
tengan Rate favorable (RS), van a configurar la cartera de proyectos a ejecutar. Para ello, en la actualidad, nuestra 
Oficina está trabajando en el diseño de los siguientes proyectos.

RESUMEN PROYECTOS GESTIONADOS AÑO 2015
NOMBRE MONTO SITUACIÓN

Proyectos con financiamiento 7.491.945.000 Proceso de Licitación

Proyectos en ejecución 92.824.000 Ejecución del diseño

Proyectos sectoriales en ejecución 9.350.745.000 En ejecución 2015-2016

TOTAL $16.935.514.000

PROYECTOS SECTORIALES A EJECUTAR EL 2016
NOMBRE INICIATIVA CÓDIGO RATE MONTO SITUACIÓN

Construcción vía peatonal Valdivia y 
plazoleta Manuel Rodríguez 30135429-0 RS 771.000.000 Ejecución 2016

Parque Abel Bouchón 30126908 RS 771.000.000 Ejecución 2016

TOTAL $16.935.514.000

PROYECTOS FNDR 2015 CON FINANCIAMIENTO Y EN LICITACIÓN

CÓDIGO BIP ETAPA  
POSTULADA NOMBRE COSTO

1 30036158-0 Ejecución Mejoramiento Plaza de Armas San Fernando $1.232.604.000

2 30113320-0 Ejecución Construcción Gimnasio 
Plaza Los Barrios, San Fernando 1.660.983.000

3 30342722-0 Ejecución Construcción Cesfam Sector Poniente 3.400.000.000
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4 30135876-0 Ejecución Restauración Iglesia San Francisco 2.020.000.000

5 30342723-0 Diseño Mejoramiento Edificio  
Municipal, San Fernando 124.000.000

6 30133829-0 Diseño Construcción Parque Doña Ester 56.000.000

7 30396076-0 Ejecución Mejoramiento Calle Rancagua 1.990.000.000

8 30396178-0 Diseño Mejoramiento Calle Cardenal Caro 56.700.000

9 30204622-0 Ejecución Mejoramiento veredas centro  
cívico comuna de San Fernando 2.500.000.000

10 30205472-0 Prefactibilidad Mejoramiento atravieso Calle Tres Montes 190.000.000

11 30396072-0 Ejecución Reposición alumbrado público con  
eficiencia energética, San Fernando 3.459.060.000

TOTAL 15.456.743.000

Esta cartera, que alcanza los $ 15.456.743.000 millones y su existencia le garantiza a la comuna un conjunto am-
plio de proyectos que permitirá continuar el ciclo de postulaciones a fondos regionales en el futuro cercano. Se 
trata de proyectos de alta complejidad técnica, que tomarán entre 1 a 3 años para desarrollarse en forma completa, 
pero que significa un municipio que pone atención al horizonte de largo plazo para continuar mejorando la calidad 
de vida de los habitantes de la comuna.

4. PROYECTOS EN PROCESO DE FORMULACIÓN CARTERA NUEVA

Las Iniciativas Vialidad Intermedia precedentes se encuentran en proceso de formulación, dichos proyectos se 
orientan específicamente al desarrollo de un plan de conectividad, continuidad y capacidad de la red de transpor-
te vial de la comuna de San Fernando.

PROYECTOS EN PROCESO DE FORMULACIÓN CARTERA NUEVA

CÓDIGO BIP ETAPA QUE 
POSTULA NOMBRE DEL PROYECTO MONTO ESTIMADO

1 S/N Ejecución Prolongación Avenida  
Circunvalación Poniente 1.130.000.000

2 S/N Diseño Construcción Avenida  
Circunvalación Sur (Ribera del río) 2.120.000.000

TOTAL $3.250.000.000
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El proyecto de CESFAM, impactará de manera positiva 
al entorno al cual se inserta debido a que abastecerá 
a todo el sector poniente de la ciudad, disminuyendo 
la brecha de segregación de estos barrios periféricos 
y generando equipamiento, a los lugares en donde no 
existía.

El proyecto RS se encuentra actualmente en la etapa 
de Diseño y contempla el desarrollo de los diseños 
de arquitectura y especialidades de las obras civiles 
del centro de salud familiar (CESFAM) San Fernando 
de acuerdo al nuevo modelo de gestión en atención 
primaria de salud en terreno de propiedad municipal. 

El proyecto contempla la construcción de dicho centro, además de un SAR y un CCR, con una capacidad para una 
población de 30.000 inscritos.

En esta fase, la SECPLA de San Fernando está trabajando en la mecánica de suelos (Sondaje Remi, entre otros)  y 
en el cálculo estructural del edificio, los cuales serán entregados a la brevedad para contrastar con el diseño tipo 
y obtener el RS con recursos 2016 para la ejecución del proyecto en el sector Poniente de la comuna.

Dicho proyecto apunta a la mejora de una vía conectora y neu-
rálgica de la ciudad, permitiendo descongestionar y a la vez 
generar trayectos mas expeditos favoreciendo tanto la cone-
xión a escala de ciudad como territorial.

El Proyecto contempla la regularización del perfil actual a 2 
pistas por sentido, dando continuidad hasta la entrada norte 
de las vías existentes hasta el Puente Estero Antivero, producto 
del proyecto Mejoramiento Vial Sector Avenida Bernardo O’Hi-
ggins - Manso de Velasco, ejecutado entre los años 2010 y el 
2012.

Además comprende la construcción de uno de los puentes, 
aceras y ciclovías bidireccionales de 3m de ancho,  ubicada a 
1m de la solera, elementos de saneamiento, paisajismo y segu-
ridad vial necesarios.

5. CARTERA PROYECTOS FNDR EN PROCESO DE DISEÑO DESARROLLADOS DURANTE EL 2015

5.1 CONSTRUCCIÓN CESFAM SECTOR NOR-PONIENTE COMUNA SAN FERNANDO

Proyecto RS Código 30342722-0, Etapa de diseño,  Vigente M$ 51.046

5.2 MEJORAMIENTO EJE AVDA. O’HIGGINS, ENTRE RUTA 5 SUR Y AVENIDA MANSO DE VELASCO

Proyecto RS Código 30178672, Vigente por M$ 136.635
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El mejoramiento de la gestión vial y peatonal pretende 
impactar de manera favorable a la ciudad privilegiando al 
peatón, resguardándolo y ofreciendo una conexión a ni-
vel de la bicicleta, proporcionarle al habitante una opción 
de transportarse, logrando así descongestionar la ciudad 
pero primordialmente cuidar del medio ambiente.

El proyecto consta de una red de Ciclovías, la cual dará 
respuesta a la oferta y demanda del transporte existente 
y proyectado.

A con dicho proyecto lo acompaña un conjunto de me-
didas de gestión de tránsito. Las medidas de gestión de 
tránsito incluye proyectos de modificación de sentidos de 
tránsito, semaforizaciones, rediseños menores, proyectos 
de señalización y demarcación, gestión de paraderos de 
transporte público, etc.

Proyecta facilidades para la circulación peatonal. Incluye 
proyectos de pavimentación de aceras, ensanches de ve-
redas, seguridad peatonal, entre otros. 

La piscina temperada, se enfoca en abrir un espacio para 
que tanto adultos mayores como niños tengan la opción 
de realizar actividades en épocas no estivales, fomentan-
do instancias de recreación e integración de ambos gru-
pos etarios principalmente.

El Proyecto consta de aproximadamente 180 m2 de super-
ficie, que considera la construcción de una piscina tem-
perada para personas con movilidad reducida y adulto 
mayor, así como para actividades infantiles.

Esta piscina contará con guardarropas, servicios higiéni-
cos, áreas de descanso y enfermería. Además consulta 
accesibilidad universal para que todos puedan acceder a 
ella. Se encuentra en etapa de diseño y será postulada a 
fondos FNDR o FRIL según su monto.

5.3 MEJORAMIENTO GESTIÓN VIAL Y PEATONAL SAN FERNANDO (CICLOVIAS)

Proyecto RS código 30165675, vigente M$ 3.666.248

5.4 DISEÑO PISCINA TEMPERADA MUNICIPAL
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El proyecto contempla la pa-
vimentación de la Avenida 
José Palacios, entre las calles 
Valdivia y Guadalupe en un 
tramo de 461 mts lineales y 
un segundo tramo entre las 
calles Juan Jiménez y los ru-
los en un tramo de 119 mts 
lineales, con una capa asfál-
tica de 10.50 mts de ancho 
y 0,06 cm de espesor sobre 
base estabilizada de 0,20 
mts, aceras y colocación de 
soleras tipo A.

Respecto de Maipú, esta par-
te del proyecto está postu-
lado al FNDR y se encuentra 
RS para su financiamiento.

El Proyecto contempla el 
mejoramiento del recinto del 
Estadio Valderrama y consi-
dera las siguientes zonas a 
intervenir: graderías, casetas 
de prensa, servicios higiéni-
cos, estacionamiento, ilumi-
nación, deslinde, carpeta de 
césped y sistema de riego.

Esta iniciativa se encuentra 
RS desde el año 2013 y se 
realizan gestiones para su fi-
nanciamiento.

Calle Maipú

Avda. Los Palacios

6. CARTERA RS EN PROCESO DE GESTION DE FINANCIAMIENTO 2016

6.1 MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN AVENIDA LOS PALACIOS Y CALLE MAIPU

Proyecto RS Código 30133559-0 vigente por M$ 243.638

6.2 PROYECTO MEJORAMIENTO ESTADIO VALDERRAMA

Proyecto RS código   30104644, vigente M$ 399.143
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Un proyecto que reabre un espacio para los deportistas 
de la ciudad, otorgando la oportunidad para que se fo-
mente el deporte, promoviendo comportamientos salu-
dables y de convivencia.

Este proyecto se encuentra RS desde el año 2014 y se es-
tán haciendo gestiones para su financiamiento por parte 
del FNDR.

Este proyecto consiste en el mejoramiento de la actual 
Pista Atlética de San Fernando, 6.000 m2, la cual cuenta 
con medidas oficiales y reglamentarias. 

Se consideran las siguientes zonas: Salto alto y garrocha, 
Salto Largo y Triple, Jabalina, fosos de lanzamiento de 
bala, disco, martillo y steeplechase.

Además, se incluye el equipamiento para dotar la pista 
atlética de acuerdo a los estándares oficiales

El mejoramiento de la Plaza de Armas de la comuna, 
busca además de potenciar los distintos hitos de ca-
rácter patrimonial existentes a su alrededor; la creación 
de espacios públicos de calidad, que tiene por objeto 
generar, potenciar y/o recuperar la capacidad de los 
territorios de esparcimiento, conformando áreas urba-
nas con mejores estándares de calidad que propicien la 
integración social; apuntando a preservar la identidad 
de los pueblos, más allá del mejoramiento en sí, ya que 
igualmente su entorno acoge durante el año un núme-
ro importante de eventos cívicos, deportivos, celebra-
ciones, exposiciones, ferias costumbristas, etc.

El diseño de la Plaza de Armas debería financiarse 
pronto, ya que la iniciativa esta priorizada para ser lle-
vada a cabo con recursos FNDR 2016, para estar en 
fase de ejecución durante el año 2017.

6.3 MEJORAMIENTO PISTA ATLÉTICA

Proyecto RS código 30123681, vigente M$ 379.997

6.4 MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS, SAN FERNANDO

Proyecto RS, Código BIP 30036158, por M$ 58.488

Propuesta de mejoramiento

Situación existente                                                                                               
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El proyecto contempla el mejoramiento de 850 ml de largo en la calle El Álamo y un tramo en media calzada de 
130 ml en Av. Circunvalación, ubicado en su intersección. Ambas contemplan veredas en hormigón.  Tanto la calle 
el Álamo y la Avenida Circunvalación, mantienen un alto tráfico vehicular, tanto particular como locomoción colec-
tiva, la que mantiene conectado a todo el sector poniente con el centro y sector oriente de la comuna.

6.5 MEJORAMIENTO CALLE EL ÁLAMO Y AV. CIRCUNVALACIÓN, SAN FERNANDO

Proyecto RS, Código 30231922-0, Etapa Postulado a Ejecución. Monto M$ 354.192

Calle El Álamo Avda. Circunvalación

Planta de arquitectura

Se contempla la reposición total de 
la piscina municipal y sus dependen-
cias. El proyecto incluye una piscina 
semi-olímpica, áreas de reposo, una 
plaza de agua, una piscina lúdica, una 
piscina con tobogán, camarines, ca-
sino, terraza y otras dependencias de 
servicio, en un entorno de áreas verdes 
propicias para las actividades recreati-
vas estivales.

Actualmente el proyecto está en proce-
so de reevaluación ya que, tras tres lici-
taciones, la única empresa que obtuvo 
admisibilidad para ejecutar el proyecto, 
presento un presupuesto que excede el 
presupuesto inicial disponible.

7. CARTERA PROYECTOS FNDR RS EN LICITACION EL 2016, COMUNA DE SAN FERNANDO

7.1 REPOSICIÓN PISCINA MUNICIPAL (EN REEVALUACION)

Proyecto RS Código 30081159-0 vigente por M$ 813.899
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La obra considera: 

Infraestructura Sanitaria: 61 soluciones de ca-
setas sanitarias, 12 soluciones de caseta cocina, 
19 soluciones de caseta baño y 55 soluciones 
intermedias;

Red de alcantarillado: instalación de 16.160 
mts. Lineales de colectores, planta elevadora 
de aguas servidas cordillera y 523 uniones do-
miciliarias.  

Pavimentos: Se pavimentaran las calles Bajo 
Vargas, Correa, Ruta i-45, acceso villorrio, Pa-
saje sin nombre, Pasaje sur villorrio, Pasaje 
norte villorrio, Pasaje sin nombre nº1, Pasaje sin 
nombre nº2. 

Obras de colectores de aguas lluvias: se eje-
cutarán aquellas correspondientes a las obras 
exigidas en los proyectos de pavimentación 
considerados.

Si se considera que la inversión privada para la 
extensión de las redes de agua potable y alcan-
tarillado suma $ 3.269.604.260 (aportada por 
ESSBIO), este proyecto de la Administración 
del Alcalde Luis Berwart alcanza un total de $ 
8.312.332.994, la cual tendrá un alto impacto en 
la calidad de vida de los habitantes de Puente 
Negro. Estos recursos ya se encuentran apro-
bados y el Convenio que los transfiere al Mu-
nicipio está firmado por lo que se comenzara 
con la contratación de la Asistencia Técnica y 
los estudios de actualización de precios para 
preparar la licitación pública respectiva.

Recursos a solicitar al FNDR:$ 5.042.728.734 que se distribuyen 
de la siguiente manera:

7.2 LICITACIÓN 2016 CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS PUENTE NEGRO

Proyecto RS código 30074252, vigente M$ 5.853.818 

MONTOS A SOLICITAR AL F.N.D.R.
DESIGNACIÓN DE RECURSOS TOTAL

Diseño y construcción casetas  
sanitarias, planta elevadora  
Villa Cordillera, colector secundario

$4.630.128.734

Gastos administrativos $2.000.000

Consultoría $410.600.000

Corte esquemático
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Este proyecto, se llevó a cabo en 36 cruces viales 
urbano y rural beneficiando a la comunidad total, 
por nombrar algunos se pueden mencionar cole-
gios, consultorios, hospital, centros comerciales, 
Terminales de Buses, Juntas de Vecinos entre otros 
espacios definidos como bienes nacionales de uso 
público y municipal. 

El proyecto contempló instalación de rejas peato-
nales con tachas luminosas, señalética e instalación 
de dos semáforos intermitentes más el pintado del 
calzado con pasos de cebra de acuerdo a la norma-
tiva vigente.

Merece destacarse el concepto de veredas inclusivas, que 
el Alcalde Luis Berwart ha promovido en su gestión. Esto 
consiste en incorporar en todos los trazados de nuevas ve-
redas, una franja táctil para facilitar el desplazamiento de 
no videntes, como también la normalización de los accesos 
para minusválidos en las esquinas de cada vereda.

Este proyecto contempló reposición de veredas en calle 
Quechereguas, la cual se encuentra emplazada de oriente 
a poniente, en el tramo considerado Calle Chacabuco y Av. 
Bernardo O´Higgins, cubriendo una distancia de 260 mts. 
Lineales por ambos lados de la calle. Este proyecto consi-
deró la demolición y preparación del terreno para poste-
riormente ejecutar la instalación de baldosas tipo Budnik, 
siguiendo la línea de colores y materialidad de las Avenidas 
O’Higgins y Rodríguez de nuestra comuna.

1. CARTERA DE PROYECTOS FRIL/PMU EJECUTADA DURANTE EL AÑO 2015

1.0 MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL 

Proyecto PMU Subdere Código 2468, 2469,2470 y 2474 Etapa: Ejecutado M$ 199.789

1.1 REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE QUECHEREGUAS

Proyecto PMU Subdere Código 2138, Etapa: Ejecutado M$ 49.865

II.- UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE LA SECPLA

Esta Unidad tiene a su cargo los proyectos de infraestructura menores de 100 millones de pesos destinados a in-
fraestructura básica, como también los proyectos de pavimentación de calles y pasajes de la comuna. Su cartera 
para el año 2015 consistió en lo siguiente:
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El Proyecto contempló reposición de veredas en calle Cu-
ralí, la cual se encuentra emplazada de oriente a poniente 
de nuestra ciudad, en el tramo que va entre la calle Cha-
cabuco y Av. Bernardo O´Higgins cubriendo una distancia 
de 260 mts. Lineales por ambos lados de la calle: En este 
sentido, el proyecto consideró demolición y preparación 
del terreno para posteriormente ejecutar la instalación 
pavimento tipo Hormigón Estampado, además de incluir 
baldosa táctil  y accesos vehiculares de a acuerdo a la 
normativa Serviu.

Adicionalmente, la SECPLA de San Fernando está tra-
bajando en la topografía de veredas del casco histórico 
de San Fernando de manera de ir renovando carpeta de 
acuerdo a la disponibilidad financiera del municipio y la 
posibilidad de obtención de recursos externos al munici-
pio a través de postulación de proyectos concursables a 
nivel regional y nacional.

Proyecto contempló repo-
sición de 18 refugios pea-
tonales en distintas calles 
del radio urbano  de la 
ciudad privilegiando  ar-
terias donde se desplaza 
una mayor cantidad de lo-
comoción colectiva como 
por ejemplo Av. José Mi-
guel Carrera, Av. Monse-
ñor Larraín, Calle El Roble, 
Calle Tres Montes, entre 
otros.

1.2 REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE CURALÍ

Proyecto PMU Subdere Código 2183, Etapa Ejecutado M$ 49.939

1.3 REPOSICIÓN REFUGIOS PEATONALES SECTOR URBANO, COMUNA DE SAN FERNANDO

Proyecto PMU Subdere Código 428, Etapa Ejecutado M$ 49.917.
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La obra consistió en la construcción y reposición de 1972 
mts² de veredas, sobre base estabilizada y ejecutadas en 
hormigón. 

Principalmente el objetivo de este proyecto es absorber 
mano de obra en época de invierno  debido al aumento 
de cesantía  debido al cese de trabajos de temporada en 
época estival por lo cual se ejecutó contratando a 12 per-
sonas de los cuales 10 fueron mano de obra no calificada 
y 2 semicalificados, el tiempo de ejecución fue durante 
tres meses.

Se realizaron trabajos por mencionar algunos, en Calle El 
Álamo, Pasaje Diego Portales, calle Avelino Barros, pasaje 
Alcides Roldan, etc.

La SECPLA de San Fernando está trabajando en la lici-
tación de fondos adjudicados durante el año 2015 para 
el proyecto denominado “Reposición de pavimentos en 
Hormigón y Asfalto” por M$ 22.807.-, el cual deberá eje-
cutarse durante el primer semestre año 2016.

El proyecto consideró cuatro torres 
de iluminación de material galvani-
zado de 18 metros de altura mínimo, 
con placa base doble y perforada de 
650 mm de diámetro y 25 mm de es-
pesor, con 6 perforaciones de 36 mm 
para 6 pernos de 1 ¼ con una parrilla 
superior de 2.20 mts para montaje 
de 6 proyectores por torre, totalizan-
do 24 proyectores de área de Haluro 
metálico de 1500 w.

“La Iluminación de esta cancha per-
mitirá aumentar las horas de uso del 
recinto deportivo, promoviendo la 
vida sana, la práctica del deporte y 
la lucha contra el sedentarismo en la 
comuna”.

1.4   CONSTRUCCIÓN DE 1972 MTS² DE VEREDAS SECTOR URBANO

Proyecto PMU IRAL Subdere Código 784, Etapa: Ejecutado M$ 22.449

1.5 ONSTRUCCIÓN TORRES DE ILUMINACIÓN ESTADIO ROMA

Proyecto FRIL Gobierno Regional O´Higgins Código 30163572 Etapa: Ejecutado.  M$ 69.692
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Se contrató vía licitación pública, los servicios de una 
empresa contratista para la ejecución de Reposición 
de aceras en Calle Chillan, tramo Quechereguas y Es-
paña. El periodo de ejecución de la iniciativa fue de 
3 meses. Y consistió e en la demolición de las aceras 
existentes, posteriormente se hizo un trabajo de com-
pactación aplicando base estabilizado y posterior-
mente la instalación de baldosas tipo Budnick.

La mantención de los espacios creados estar á a car-
go del Departamento Servicios Generales y de aseo y 
ornato de la Municipalidad de San Fernando.

En la actualidad, la SECPLA de San Fernando está 
trabajando en la topografía de veredas del casco his-
tórico de San Fernando de manera de ir renovando 
carpeta de acuerdo a la disponibilidad financiera del 
municipio y la posibilidad de obtención de recursos 
externos al municipio a través de postulación de pro-
yectos concursables a nivel regional y nacional.

Se ejecutó la pavimentación de calle Maipú, tra-
mo comprendido entre calle El Quilo y Av. Igna-
cio Carrera Pinto.

El proyectos consideró una longitud de 257 me-
tros por 10.50 mts de ancho, en la cual se aplicó 
una capa de asfalto de 0.06 cm de espesor, sobre 
carpetas de base estabilizada debidamente com-
pactada.  Aceras  y colocación de soleras tipo A, 
este proyecto fue aprobado y visado por SERVIU.

Actualmente, la SECPLA de San Fernando pre-
sentó a fuente de financiamiento FRIL proyectos 
para abordar 4 calles o pasajes dentro del radio 
urbano de la comuna de San Fernando de mane-
ra de ir renovando carpeta existente en mal esta-
do y a la vez construir pavimento en sectores que 
por años han sido postergados.

1.6 REPOSICIÓN DE ACERAS CALLE CHILLAN, TRAMO QUECHEREGUAS Y ESPAÑA

Proyecto FRIL Gobierno Regional de O´Higgins Código 30369224-0, Etapa Ejecutado M$ 65.444.

1.7 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CALLE MAIPU

Proyecto FRIL Gobierno Regional de O´Higgins Código 30380623-0., Etapa: Ejecutado M$ 86.063
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Este proyecto consistió en la reposición de pavimento existente en mal estado, considerando una nueva carpeta 
asfáltica de 0.06 mts de espesor con una longitud de pavimentación que alcanzó los 91.10 mts con un ancho de 
7,00 mts. Además se consideraba la colocación de soleras tipo A en toda la extensión de la calle contemplada en 
el proyecto.

En acuerdo con el inspector de obras de SERVIU, municipio y Empresa contratista, se estimó que no era necesario 
el cambio de solera, por lo que se acordó mejorar la intersección de Av. Circunvalación con Calle Avelino Barros 
con un aporte adicional del municipio por M$ 10.000.

El proyecto contempla la construcción de nichos tanto para 
adultos como restarios. La estructura de la edificación considera 
hormigón armado con separaciones internas de ladrillo. Además 
incorpora aceras alrededor de los pabellones para el tránsito de 
los visitantes. El proyecto viene a   aumentar y complementar la 
oferta actual del cementerio la cual se encuentra al límite de sus 
capacidades.

Actualmente, la SECPLA de San Fernando tiene aprobados 3 
proyectos FRIL  que asciende a M$248.547 que corresponden 
a: La construcción de sede social en Puente Negro y Reposición 
Sede Social Roma;  La construcción de multicanchas en Villa 
Centinela y Villa Eduardo Barrios y por Último,  el Mejoramiento  
de Multicancha 18 de Septiembre. Estos proyectos serán ejecu-
tados durante el primer semestre año 2016. También, durante 
fines del 2015 y comienzos del 2016, la Municipalidad a través de 
la SECPLA, diseño y postuló 7 FRIL más, con lo cual esperamos 
abordar parte importante de los déficit de infraestructura básica 
de la comuna.

1.8 REPOSICIÓN PAVIMENTO CALLE AVELINO BARROS

Proyecto FRIL Gobierno Regional de O´Higgins, Código 30380372-0, Estado: Ejecutado M$ 37.151.

1.9 CONSTRUCCIÓN DE NICHOS RESTARIOS Y ADULTOS CEMENTERIO MUNICIPAL

Proyecto FRIL Gobierno Regional de O´Higgins Código 30136101-0., Etapa Ejecutado M$ 76.504.
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II. UNIDAD DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS

A partir de diciembre del 2015, el alcalde Luis Berwart ordenó la creación de la Unidad de Pavimentos Participati-
vos, dependiente de la Secretaría de Planificación Comunal (SECPLA), como una forma de reconocer el histórico 
déficit de pavimentos que afecta a San Fernando. El estado de nuestras calles y pasajes muestra que la falta de 
inversión es un problema de muchos años, por lo cual requería crear un ente especializado que fuera capaz de 
presentar un catastro de la demanda de pavimentos, luego pudiera generar una cartera de proyectos adecuada, y 
finalmente pudiera postular y lograr financiamiento para la mayor cantidad posible de iniciativas en este ámbito.}

En tal sentido, se crea esta Unidad con dos profesionales, Un Constructor Civil, que pueda presupuestar los pro-
yectos de pavimentación y coordinar la contratación de los proyectos de Ingeniería que requiere este objetivo, y 
un profesional del Área Social que aborde la organización y supervisión de los Comités de Pavimentación Partici-
pativa en cada Barrio.

OBJETIVO DE LA UNIDAD

El programa de Pavimentación Participativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene por principal Objetivo 
Mejorar la calidad de vida en barrios y ciudades de san Fernando, mediante la pavimentación de calles y pasajes 
de la ciudad.

FINANCIAMIENTO 

Estos proyectos se financian mediante aportes del Estado, municipios y vecinos, para que así, se pueden pavimen-
tar y repavimentar calles, pasajes y veredas, permitiendo que los vecinos y vecinas puedan desplazarse adecua-
damente y vivir en un barrio más amable y acogedor. 

Éste es un programa que favorece la participación de la comunidad en la transformación de la vida del barrio, que 
enfrenta las desigualdades que existen en nuestras ciudades y que construye espacios públicos de calidad para 
todos y todas.

PROGRAMA CONCURSABLE DE PAVIMENTACIÓN

La organización de los vecinos y la gestión activa de los municipios permite levantar proyectos que son seleccio-
nados cada año y se ejecutan al año siguiente. 

PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA LLAMADO Nº24: 

1. PROYECTO PASAJE LA PALMA 

Financiamiento SERVIU M$ 23.790.000

Pavimentación entre Calle Ignacio Carrera Pinto 
en línea quebrada hacia el Sur. Metros lineales 
182,9 ancho de calzada 3,5 Metros. Asfalto de 6 
cm. Espesor con base estabilizada con CBR 100% 
de espesor 20 cm. Y una sub base granular de 
CBR 20% con espesor de 20 cm. contenida por 
soleras tipo C, con un bolsón de retorno al final 
del pasaje.
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Los proyectos de pavimentación de las calles Los Sauces y Las Palmeras, las cuales son el acceso al conjunto ha-
bitacional La Ramada.

La calle Los Sauces, que alcanza una longitud de 143,39 m, considera un perfil transversal tipo de ancho 11,0 m, 
conformado por una calzada de ancho 7,00 m, veredas de 1,20 m en ambos costados y veredones laterales.

La calle Las Palmeras, que alcanza una longitud de 139,31, considera un perfil transversal tipo de ancho 15,4 m, 
conformado por una calzada de ancho 7,00 m, veredas de 1,20 m en ambos costados y veredones laterales.

El proyecto de pavimentación consulta materializar ambas calles en base a pavimentos flexibles constituidos por 
una carpeta de concreto asfáltico, binder asfáltico, base chancada de CBR 80% y subbase granular de CBR 35 %, 
mejoramiento y geotextil.

El proyecto se complementa con la instalación de soleras prefabricadas de hormigón rectas corrientes, tipo “A”, 
y con la construcción de veredas en base a losas de hormigón de cemento sobre una base granular, de 0.07 m y 
0.08 m de espesor, respectivamente.

Contando con la aprobación de la Asociación de parceleros, la evacuación de las aguas lluvias se considera a cana-
les existentes, los cuales son 4 en la calle Los Sauces, cuyos diámetros son de 400mm. Los tres canales ubicados 
a lo largo de la calle Los Sauces y de 600mm. El canal ubicado en la intersección de la calle Pedro Cádiz.

2. PROYECTO CONJUNTO HABITACIONAL LA RAMADA

Financiamiento SERVIU M$ 153.958.000
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PROYECTOS DE PAVIMENTACION PARTICIPATVA LLAMADO Nº25:

La Municipalidad de San Fernando el año 2015 postulo 11 iniciativas de repavimentación de calles y/o pasajes de 
los cuales en su totalidad fueron adjudicados. El resumen de los resultados de cada proyecto son los siguientes:

1. POBLACIÓN INDEPENDENCIA PONIENTE, PASAJE DIEGO ELIZONDO

Ejecución 2º Semestre 2016, Financiamiento M$ 11.550.000

2. POBLACIÓN INDEPENDENCIA PONIENTE, PASAJE FRANCISCO DE LA LASTRA

Ejecución 2º Semestre 2016, Financiamiento M$ 12.599.000

Población con más de 30 años de antigüedad, ubicado en el radio urbano de la Comuna de San Fernando pa-
vimento  deteriorado con el paso de los años, produciendo desgaste de carpeta de rodado, que conlleva a una 
repavimentación. 

Proyecto consta de pasaje de hormigón 3,5 metros de ancho y aprox. 83 metros de largo con un bolsón al final 
del pasaje.

Proyecto con aprobación SERVIU, Longitud 89 metros, espesor de Hormigón de 15 cm. y una Base estabilizada de 
15 cm.
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3. POBLACIÓN INDEPENDENCIA PONIENTE, PASAJE IGNACIO CENTENO

Ejecución 2º Semestre 2016, Financiamiento  M$ 9.068.000

4. POBLACIÓN INDEPENDENCIA PONIENTE, PASAJE SANTA MARÍA

Ejecución 2º Semestre 2016, Financiamiento M $15.381.000

Proyecto con Aprobación SERVIU, Longitud aproximada 65 metros, espesor de pavimento de Hormigón de 15 cm. 
y Base estabilizada 15 cm. 

Proyecto con Aprobación SERVIU, Longitud aproximada 107 metros, espesor de pavimento de Hormigón de 15 
cm. y Base estabilizada 15 cm.   



56

5. POBLACIÓN INDEPENDENCIA PONIENTE, PASAJE OSCAR RENGIFO

Ejecución 2º Semestre 2016, Financiamiento  M $ 6.864.000

6. POBLACIÓN INDEPENDENCIA PONIENTE, PASAJE ZAÑARTU

Ejecución 2º Semestre 2016, Financiamiento M $ 6.522.000

Proyecto con Aprobación SERVIU, Longitud aproximada 38 metros, espesor de pavimento de Hormigón de 15 cm. 
y Base estabilizada 15 cm.

Proyecto con aprobación SERVIU, Longitud aproximada 45 metros, espesor de pavimento de Hormigón de 15 cm. 
y Base estabilizada 15 cm.
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7. VILLA O’HIGGINS, SECTOR CENTRO SUR, PASAJE DOS 

Ejecución 2º Semestre 2016, Financiamiento M $8.270.000

8. VILLA EDUARDO BARRIOS PONIENTE, PASAJE DOS 

Ejecución 2º Semestre 2016, Financiamiento M $19.293.000

Proyecto con aprobación SERVIU, Longitud aproximada 38 metros, espesor de pavimento de Hormigón de 15 cm. 
y Base estabilizada 15 cm.

Proyecto con Aprobación SERVIU, Longitud aproximada 88 metros, espesor de pavimento de Hormigón de 15 cm. 
y Base estabilizada 15 cm.
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9. VILLA REAL ORIENTE, PASAJE LAS AZUCENAS 

Ejecución 2º Semestre 2016, Financiamiento M $9.198.000

10. PASAJE NEGRETE 

Ejecución 2º Semestre 2016, Financiamiento M $9.688.000

Proyecto con aprobación SERVIU, Longitud aproximada 97 metros, espesor de pavimento de Hormigón de 15 cm. 
y Base estabilizada 15 cm.

Proyecto con aprobación SERVIU, Longitud aproximada 65 metros, espesor de pavimento de Hormigón de 15 cm. 
y Base estabilizada 15 cm.

COSTO TOTAL $ 120.256.000 CORRESPONDIENTE A 11 INICIATIVAS ADJUDICADAS POR SERVIU, FECHA 
DE EJECUCIÓN SEGUNDO SEMESTRE DEL 2016.
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SINTESIS DE INVERSION ACUMULADA EN PROYECTOS EN EL PERIODO 2013-2015

En síntesis, el resumen de la inversión en proyectos de inversión gestionados y tramitados por la Secretaria de 
Planificación de la Municipalidad de San Fernando ha alcanzado cifras significativas en el contexto regional. Si gra-
ficamos el comportamiento de los proyectos tramitados en el municipio desde el año 2012 a la fecha, observamos 
que la inversión acumulada desde el 2012 al año 2015, alcanza los 17 mil millones y fracción.

Si a ello le sumamos la proyección de proyectos financiables que tenemos para el 2016, de los cuales solamente 
el proyecto Casetas Sanitarias de Puente Negro alcanza los 8 mil millones de inversión, estimamos que la cifra 
superará los 25.000 millones de pesos al final del período del Alcalde Luis Berwart.

Esta inversión, será un hito en la gestión de las administraciones comunales de San Fernando, acercándonos al 
objetivo de conseguir que San Fernando sea una Gran Ciudad, capital de la Provincia de Colchagua y la segunda 
urbe en importancia de la Región de O’Higgins, tras la capital Regional Rancagua.

RESUMEN PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA LLAMADO Nº25
NOMBRE DEL PROYECTO FINANCIAMIENTO MONTO

1 Población Independencia poniente, pasaje Diego Elizondo Pav. Participativa     $11.550.000       

2 Población Independencia poniente, pasaje Zañartu Pav. Participativa $6.522.000

3 Población Independencia poniente, pasaje Francisco de la Lastra Pav. Participativa $12.599.000

4 Población Independencia poniente, pasaje Ignacio Centeno Pav. Participativa $9.068.000

5 Población Independencia poniente, pasaje José Francisco Gana Pav. Participativa $11.781.000

6 Población Independencia poniente, pasaje Santa María Pav. Participativa $15.381.000

7 Población Independencia poniente, pasaje Oscar Rengifo Pav. Participativa $6.864.000

8 Pasaje Negrete Pav. Participativa $9.688.000

9 Villa Real oriente, pasaje Las Azucenas Pav. Participativa $9.198.000

10 Villa Eduardo Barrios poniente, pasaje dos Pav. Participativa $19.293.000

11 Villa O’Higgins, sector centro sur, pasaje dos Pav. Participativa $8.270.000

TOTAL $120.214.000

2012 2013 2014 2015 PROYECCIÓN
2016

INVERSIÓN
ACUMULADA

2012-2015

INVERSIÓN PERÍODO 2012 – 2015 Y PROYECCIÓN 2016

$27.553.203.561

$10.414.434.000

$3.510.326.999

$8.836.155.331

$3.699.013.877
$1.093.273.354
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IV. UNIDAD DE LICITACIÓN Y RENDICIONES DE LA SECPLA

Esta Unidad está compuesta por dos profesionales del área de la Administración, y su misión es licitar y rendir los 
proyectos de Inversión de la comuna a fin de que sea posible implementarlos en el menor tiempo posible a bene-
ficio de los habitantes de la comuna, y cumpliendo con la normativa que para este efecto disponen las diferentes 
formas de financiamiento a la cual se postulan los proyectos., y las disposiciones de la Ley de Compras Públicas.

A continuación, un resumen de la cartera en Licitación por parte de esta Unidad:

PROYECTOS LICITADOS AÑO 2015 CON FONDOS FRIL
Nombre del Proyecto: RESTAURACIÓN MAUSOLEO VETERANOS DEL PACÍFICO
Financiamiento: Municipal
Monto Contratado: $8.019.544
Estado: Terminado
ID Mercado Público: 2817-36-LE15
Descripción: El proyecto contempla la demolición y retiro de radier y monolito existente, limpieza de cubierta de 
mausoleo y eliminación de pintura de muros y lapidas, aplicación de pintura en todo el perímetro del mausoleo, 
previo tratamiento de las superficies a cubrir. Confección de viga perimetral de hormigón armado, a fin de confinar 
el adocreto a instalar, como se indica en planos, instalación de 35 placas de mármol con su respectiva leyenda sobre 
las lapidas, confección de 02 monolitos de hormigón armado, con placa de bronce conmemorativa, con su respec-
tiva leyenda e instalación de 02 escaños tipo plaza.

Nombre del Proyecto: HABILITACIÓN NUEVAS OFICINAS DE SECPLAN
Financiamiento: Municipal
Monto Contratado: $13.000.000
Estado: Terminado
ID Mercado Público: 2817-24-LE15
Descripción: El proyecto contempla remodelación y mejoras de las instalaciones de oficinas para su futuro uso de 
departamento de Secplan, estas mejoras consideran pintura y empaste de muros y techos, demoliciones de muros y 
tabiques, instalación de puertas y ventanas, mejoras en mobiliario y la implementación de sistemas de climatización 
e instalación de red eléctrica.

Nombre del Proyecto: REPARACIONES VARIAS DEPENDENCIAS  OFICINAS MUNICIPALES Y HABILITACIÓN DE 
REDES DE DATOS Y SOPORTE TÉCNICO
Financiamiento: Municipal
Monto Contratado: $11.952.955
Estado: Terminado
ID Mercado Público: 2817-39-LE15
Descripción: El proyecto comprende la reparación y habilitación de dependencias del edificio municipal, especí-
ficamente las oficinas relacionadas con la dirección de finanzas, contabilidad y dependencias de la Secplan, a fin 
de que puedan prestar un adecuado servicio de respaldo a la gestión municipal. Los trabajos consisten en reparar, 
pintar y habilitar diferentes oficinas de tal manera de dejarlas en condiciones tanto para el trabajo de los funcio-
narios que se trasladaran a ellas, como para la atención de público y la prestación de los servicios municipales que 
requieren tramites On-Line, mejorando de paso el soporte de redes de datos y las instalaciones eléctricas de dichas 
dependencias.
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PROYECTOS LICITADOS AÑO 2015 CON FONDOS FRIL
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN TORRES DE ILUMINACIÓN ESTADIO ROMA
Financiamiento: FRIL
Monto Contratado: $64.260.000
Estado: Terminado
ID Mercado Público: 2817-33-LP15
Descripción: El Proyecto contempla 4 torres de iluminación de 18 mts. De altura mínimo útil, más una parrilla supe-
rior de 2,20 mts. Para montaje de 5 proyectores de área de haluro metálico de 1500 w. totalizando 20 proyectores.

Nombre del Proyecto: DEMARCACIÓN BAHÍA LOCOMOCIÓN COLECTIVA EN RADIO URBANO DE LA COMUNA DE 
SAN FERNANDO
Financiamiento: Municipal
Monto Contratado: $6.434.689
Estado: Terminado
ID Mercado Público: 2817-34-LE14
Descripción: El proyecto fue licitado a fines del año 2014 y comenzó el 2015. Consiste en la demarcación de distin-
tos puntos de locomoción colectiva de la Comuna de San Fernando.

Nombre del Proyecto: SERVICIO CATASTRAL Y DISEÑO DE LAS ÁREAS VERDES
Financiamiento: Municipal
Monto Contratado: $10.000.000
Estado: Terminado
ID Mercado Público: 2817-22-LE15
Descripción: Este Proyecto comprende en el estudio y catastro de las diferentes áreas verdes de la Comuna.

Nombre del Proyecto: PLAN DESARROLLO COMUNAL  DE SAN FERNANDO
Financiamiento: Municipal
Monto Contratado: $25.000.000
Estado: En ejecución
ID Mercado Público: 2817-23-LE15
Descripción: Consiste en la formulación de un instrumento de planificación y gestión establecido en la LOCM 
Nº18.695 con el que cuenta la Organización Municipal en nuestro país. Contemplara acciones orientadas a satisfacer 
las necesidades de la Comunidad Local y a promover su avance social, económico y cultural.

Nombre del Proyecto: SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
Financiamiento: Municipal
Monto Contratado: $149.660.000 / Mensual por 5 años.
Estado: En ejecución
ID Mercado Público: 2817-49-LR15
Descripción: Consiste en el Servicio de recolección de residuos domiciliarios, barrido mecánico- manual de calles, 
limpieza de alcantarillas y su disposición final en relleno sanitario.



62

Nombre del Proyecto: REPOSICIÓN DE ACERAS CALLES CHILLAN, TRAMO QUECHEREGUAS Y ESPAÑA
Financiamiento: FRIL
Monto Contratado: $64.467.838
Estado: Terminado
ID Mercado Público: 2817-29-LP15
Descripción: El Proyecto contempla la reposición de retiro de pavimento existente y la instalación de pavimento 
nuevo en base a baldosa táctil con diseño, rebaje para vehículos y peatones.

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CALLE MAIPÚ
Financiamiento: FRIL
Monto Contratado: $86.097.596
Estado: Pendiente
ID Mercado Público: 2817-31-LP15
Descripción: El Proyecto contempla la pavimentación de veredas en calle los palacios, entre negrete y Guadalupe.

Nombre del Proyecto: REPOSICIÓN PAVIMENTO CALLE AVELINO BARROS
Financiamiento: FRIL
Monto Contratado: $36.824.922
Estado: Terminado
ID Mercado Público: 8217-28-LE15
Descripción: El proyecto contempla la pavimentación de la calle.

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE NICHOS RESTARIOS CEMENTERIO MUNICIPAL
Financiamiento: FRIL
Monto Contratado: $20.000.000
Estado: Terminado
ID Mercado Público: 2817-27-LE15
Descripción: El Proyecto contempla la construcción de nuevos nichos restarios en el Cementerio Municipal de San 
Fernando.

PROYECTOS LICITADOS AÑO  2015 CON FONDOS SUBDERE
Nombre del Proyecto: REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE QUECHEREGUAS
Financiamiento: P.M.U.
Monto Contratado: $49.846.125
Estado: En ejecución
ID Mercado Público: 2817-9-LE15
Descripción: El proyecto consta de retiro de pavimento existente y la instalación de pavimento nuevo en base a 
hormigón estampado y baldosa táctil con sus respectivos rebajes para vehículos y peatones.
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Nombre del Proyecto: REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE CURALÍ
Financiamiento: P.M.U.
Monto Contratado: $49.860.914
Estado: En ejecución
ID Mercado Público: 2817-10-LE15
Descripción: El proyecto consta de retiro de pavimento existente y la instalación de pavimento nuevo en base a 
hormigón estampado y baldosa táctil con sus respectivos rebajes para vehículos y peatones.

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 1972 M2 DE VEREDAS SECTOR URBANO
Financiamiento: P.M.U. - IRAL
Monto Contratado: $22.448.689
Estado: Ejecutado
ID Mercado Público: Trato directo
Descripción: El Proyecto contempla la compra de materiales y la contratación de jornales para la ejecución de ve-
redas en diferentes sectores de la Comuna.

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL AV. MANUEL RODRÍGUEZ /CALLE CARAMPANGUE- AV. 
MANUEL RODRÍGUEZ/CALLE VALDIVIA - AV. MANUEL RODRÍGUEZ/CALLE RANCAGUA Y OTROS
Financiamiento: P.M.U.
Monto Contratado: $49.588.193
Estado: Proceso de recepción provisoria de las obras
ID Mercado Público: 2817-2-LP15
Descripción: El Proyecto contempla la provisión e instalación de seguridad vial en sectores de la Comuna de San 
Fernando. Se contempla la instalación de luz de advertencia fotovoltaica solar peatonal, vallas peatonales, señales 
proximidad de paso peatonal y dispositivo de apoyo en el acceso a cada uno de los puntos viales.

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL EN CALLE CARAMPANGUE / FRENTE A LICEO N. SCHI-
LLING – CALLE ARGOMEDO / FRENTE A LICEO EDUARDO CHARME Y OTROS
Financiamiento: P.M.U.
Monto Contratado: $49.588.193
Estado: Proceso de recepción provisoria de las obras
ID Mercado Público: 2817-4-LP15
Descripción: El Proyecto contempla la provisión e instalación de seguridad vial en sectores de la Comuna de San 
Fernando. Se contempla la instalación de luz de advertencia fotovoltaica solar peatonal, vallas peatonales, señales 
proximidad de paso peatonal y dispositivo de apoyo en el acceso a cada uno de los puntos viales.

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL EN CALLE EL ROBLE/AV. CIRCUNVALACIÓN – CALLE 
FELICIANO SILVA/AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. JUAN GODOY/CALLE EL ROBLE Y OTROS
Financiamiento: P.M.U.
Monto Contratado: $49.588.193
Estado: Proceso de recepción provisoria de las obras
ID Mercado Público: 2817-3-LP15
Descripción: El Proyecto contempla la provisión e instalación de seguridad vial en sectores de la Comuna de San 
Fernando. Se contempla la instalación de luz de advertencia fotovoltaica solar peatonal, vallas peatonales, señales 
proximidad de paso peatonal y dispositivo de apoyo en el acceso a cada uno de los puntos viales.
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Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL EN CALLE JUAN JIMÉNEZ/CALLE CARDENAL CARO - 
CALLE CURALÍ/FRENTE A ESCUELA W. VENEGAS Y OTROS
Financiamiento: P.M.U.
Monto Contratado: $49.588.193
Estado: Proceso de recepción provisoria de las obras
ID Mercado Público: 2817-5-LP15
Descripción: El Proyecto contempla la provisión e instalación de seguridad vial en sectores de la Comuna de San 
Fernando. Se contempla la instalación de luz de advertencia fotovoltaica solar peatonal, vallas peatonales, señales 
proximidad de paso peatonal y dispositivo de apoyo en el acceso a cada uno de los puntos viales.

Nombre del Proyecto: REPOSICIÓN REFUGIOS PEATONALES SECTOR URBANO, COMUNA DE SAN FERNANDO
Financiamiento: P.M.U.
Monto Contratado: $47.776.892
Estado: En ejecución
ID Mercado Público: 2817-37-B214
Descripción: El Proyecto contempla la construcción de 18 refugios (paraderos) para la locomoción colectiva en 
diversos sectores de la Comuna.

PROYECTOS LICITADOS AÑO 2015 CON OTROS FONDOS
Nombre del Proyecto: ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE TERRENO EN LA COMUNA DE SAN FER-
NANDO  PARA BENEFICIARIOS DE LOS CAMPAMENTOS POLONIA Y MIRAFLORES
Financiamiento: SERVIU
Monto Contratado: $13.650.000
Estado: En ejecución
ID Mercado Público: 2817-25-LE15
Descripción: Este Proyecto contempla un estudio previo para la adquisición de terreno en la Comuna de San Fer-
nando para los beneficiarios de los Campamentos de Polonia y Miraflores.

Nombre del Proyecto: PAVIMENTACIÓN CALLE ACCESO CONJUNTO HABITACIONAL LA RAMADA
Financiamiento: SERVIU
Monto Contratado: $153.958.000
Estado: Ejecutado
ID Mercado Público: 2817-30-LP15
Descripción: Este Proyecto contempla crear un diseño de ingeniería y la posterior construcción de una carpeta, 
según diseño aprobado, para la pavimentación de 350 ml. Aprox., en doble calzada y en dos tramos que se unirán 
con calle interior del conjunto habitacional y conexión con la Calle Yumbel.

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS ENTORNOS DE SEDES SOCIALES VILLA ALBORADA Y BARRIO 
LOMAS DE NINCUNLAUTA
Financiamiento: SERVIU
Monto Contratado: $58.854.142
Estado: Ejecutado
ID Mercado Público: 2817-34-LP15
Descripción: Este Proyecto contempla el mejoramiento de los entornos de las sedes sociales de los dos barrios Villa 
Alborada y Barrio Lomas Nincunlauta.
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Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO GESTIÓN VIAL Y PEATONAL SAN FERNANDO
Financiamiento: Subsecretaría de Transporte
Monto Contratado: $1.411.700
Estado: En ejecución
ID Mercado Público: 2817-41-LR15
Descripción: Este Proyecto contempla el estudio “Análisis y Desarrollo Planes Maestros de Gestión de Tránsito San 
Fernando”, elaborado por SECTRA.  Este Plan Maestro tiene como objetivo mejorar las condiciones de movilidad 
dentro de la ciudad, para lo cual elabora una serie de propuestas en relación a tres componentes; Ciclovías, Proyec-
to de Gestión de Tránsito y Facilidades para la Circulación Peatonal.  
La presente licitación considera dos de los proyectos del mencionado Plan, los cuales se desarrollan a lo largo de la 
Avenida Manso de Velasco, que atraviesa la ciudad de San Fernando  en sentido norte sur.

Nombre del Proyecto: PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIÓN MUNICIPAL CANINA Y FELINA
Financiamiento: Plan nacional de esterilización municipal canina y felina comuna de San Fernando
Monto Contratado: $20.999.930
Estado: Ejecutado
ID Mercado Público: 2817-47-LE15
Descripción: Contratación del servicio de esterilización de caninos y felinos para la comuna de San Fernando.

V. UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL COMUNAL

Dependiente de la Secretaria Comunal de Planificación se encuentra la Unidad de Medio ambiente, la cual canaliza 
los esfuerzos comunales en cuanto a cuidado y protección del medio ambiente, promoviendo el reciclaje y las 
acciones educativas de la comunidad en esta materia.

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL COMUNAL
TEMA FECHA COMENTARIO

Charlas establecimientos 
educacionales de la comuna y 
funcionarios municipales

Mayo a 
Octubre 
de 2015

La Municipalidad de San Fernando a través de la Unidad 
de Medio Ambiente. Realiza charlas educativas a estableci-
mientos educacionales de la comuna en temas como: Ma-
nejo de los Residuos y reciclaje. Eficiencia Energética en el 
hogar y el trabajo. Descubriendo el Medio Ambiente. Junto 
con las charlas se hace entrega de material de difusión so-
bre los respectivos temas tratados. Se beneficiaron  aproxi-
madamente 1.000 alumnos; Inversión Municipal en material 
de difusión $650.000.

Programa de tenencia responsable 
de animales de compañía

Octubre a 
Diciembre 

de 2015

La Municipalidad de San Fernando a través de la Unidad de 
Medio ambiente. Llevó a cabo durante el año 2015 el Pro-
grama de Tenencia Responsable de Animales de Compa-
ñía. Realizando la campaña de esterilización en la comuna. 
Se esterilizan 1.000 mascotas con y sin dueño. Inversión  
SUBDERE aproximada de 21.000.000
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Seminario de Medio ambiente 
“Protegiendo Nuestro Ambiente. 
Protegemos Nuestra Vida”

Junio de 2015

La Municipalidad de San Fernando a través de la Unidad de 
Medio Ambiente. Realizo durante el mes de junio el Semi-
nario de Medio Ambiente donde se trataron temas como: 
Cambio Climático y efectos Locales. Residuos Sólidos y Re-
ciclaje. Acuerdo de Producción Limpia con Leñeros de la 
Región y Producción de Energías Alternativas. Asisten 70 
representantes de establecimientos educacionales e insti-
tuciones públicas y privadas de la comuna. Inversión Muni-
cipal  $650.000.

Taller de reciclaje domiciliario Septiembre 
de 2015

El Municipio de San Fernando a través de su Unidad de Me-
dio Ambiente colaboro con CONAF en la capacitación de 
80 funcionarias del programa de empleo de CONAF de las 
comunas de Chimbarongo. San Fernando. Placilla y Nan-
cagua.

Campaña de reciclaje de aceites. 
Fondas Sustentables

Septiembre 
de 2015

Se realiza convenio entre el municipio de San Fernando y 
la empresa Rendering para realizar el reciclaje de aceites 
durante las fiestas patrias. se adhieren 6 locales de frituras 
de las fondas.

Feria Ambiental Regional de Medio 
Ambiente

Octubre 
de 2015

El Municipio de San Fernando a través de su Unidad de Me-
dio Ambiente y la Seremi de Medio Ambiente. Realizan la 
Feria Regional de Medio Ambiente en conmemoración del 
día  nacional de los Forjadores ambientales. Asisten alrede-
dor de 1.500 personas. Inversión Municipal aproximada de 
$500.000.

Convenio de reciclaje PET Octubre 
de 2015

El Municipio de San Fernando atreves de su Unidad de Me-
dio Ambiente. Realiza convenio con Remigio Díaz para la 
instalación de contenedores tipo jaula para el reciclaje del 
PET (Botellas Plásticas). En 4 diferentes puntos de la co-
muna,  y que se irá aumentando cada año dichos puntos 
de reciclaje.

Programa de reciclaje Todo el año
Se recolectó durante el año Papeles y Cartones 4.354 kilos. 
PET 1.945 kilos. Botellas de Vidrio 13.184 kilos. lo que da un 
total de reciclaje anual recolectado de 19.483 kilos.

En las todas las actividades realizadas. Se entregaron dípticos con información sobre manejo de RSD y 
Reciclaje. Tenencia responsable de mascotas. Ahorro energético. Imanes de reciclaje. Eco bolsas. Imanes y 

dípticos sobre el Plan de Descontaminación Atmosférico PDA.

VI. SUBVENCIONES MUNICIPALES A ORGANIZACIONES SOCIALES

Las subvenciones municipales se definen como aportes en dinero que proviene del presupuesto municipal, y que 
son canalizados según el reglamento respectivo, a apoyar y promover el trabajo de las organizaciones sociales y 
de voluntariado existentes en la comuna.  De acuerdo al Reglamento Interno municipal, estas son presentadas a 
la SECPLA, entidad que las revisa y remite al Concejo Municipal y al Alcalde para su estudio y posible aprobación.

Lo anterior sujeto a las disponibilidades financieras y presupuestarias del Municipio y a la evaluación de los ante-
cedentes que se hace en la SECPLA respecto de cada una de las postulaciones. Se observa principalmente que los 
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postulantes cumplan los requisitos del Reglamento de Subvenciones, y que la glosa presupuestaria cumpla con 
tener recursos disponibles para su aprobación.

SUBVENCIONES OTORGADAS PRIMER SEMESTRE AÑO 2015
268 23/01/2015 Junta de Vecinos N° 28 de Angostura $1.664.280

269 23/01/2015 Club de Cueca y Recreación Los Copihues $2.600.000 

270 23/01/2015 Agrupación Danzas Urbanas $1.050.058

271 23/01/2015 Junta de Vecinos Santa Isabel de Polonia $1.496.666

522 04/02/2015 Junta de Puente Negro $1.775.200

523 04/02/2015 Subvención Municipal Junta Las Palmeras $1.000.000

579 10/02/2015 Club Deportivo Tomas Lawrence $4.000.000

580 10/02/2015 Junta de Vecinos Roma $2.063.500

779 02/03/2015 Club de Adulto Mayor Eterna Juventud $1.100.000

860 05/03/2015 Junta de Vecinos N° 25 de Miraflores $2.900.000

861 05/03/2015 Talentos de Futbol Colchagua Club de Deportes $750.000

1391 13/04/2015 Club Deportivo Tinguiririca San Fernando $25.000.000

1392 13/04/2015 Protectora de Animales Mi Refugio $10.000.000

1393 13/04/2015 Club de Adulto Mayor Arcoíris $600.000

1837 07/05/2015 Agrupación Folclórica y Recreación Amigos de la Cueca Generaciones Colchagüinas $600.000

2051 26/05/2015 Centro de Extensión Cultural Pablo Neruda $3.200.000

2096 01/06/2015 Comité de Adelanto Unidos Progresamos $452.590

2097 01/06/2015 Club Adulto Mayor Shalom $420.000

2098 01/06/2015 Colchagua Club de Deportes $35.000.000

2200 03/06/2015 Cuerpo de Bomberos de San Fernando $40.000.000

TOTAL $135.672.294

SUBVENCIONES OTORGADAS SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2015
2692 09/07/2015 Asociación de Futbol de San Fernando $28.190.000

2693 09/07/2015 Agrupación de Técnicos de Futbol Amateur Benjamín Valenzuela Becerra $980.000

2694 09/07/2015 Club Deportivo Unión O’Higgins $800.000

2695 09/07/2015 Club Deportivo Las Rosas de Antivero $1.000.000

2696 09/07/2015 Club de Cueca y Recreación Los Copihues $2.000.000

2697 09/07/2015 Club de Adulto Mayor Años Plateados $1.000.000

2698 09/07/2015 Club Adulto Mayor Amistad y Esperanza con María $1.000.000

2699 09/07/2015 Asociación de Brisca de San Fernando $287.200

2863 27/07/2015 Junta de Vecinos San José de Licanray $1.800.000

2864 27/07/2015 Agrupación Radio Club Colchagua $924.505
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2865 27/07/2015 Club Social Deportivo y Cultural Santa Elba $1.100.000

3144 20/08/2015 Club Deportivo Santa Isabel de Polonia $2.000.000

3143 20/08/2015 Junta de Vecinos N° 28 Sur Angostura $1.000.000

3445 11/09/2015 Agrupación de Danza San Fernando Chile $2.000.000

3446 11/09/2015 Club de Adulto Mayor Magisterio $1.000.000

3447 11/09/2015 Club de Adulto Mayor Los Años Dorados $1.000.000

3448 11/09/2015 Club de Adulto Mayor Tierra Huasa $376.800

3449 11/09/2015 Club  Deportivo de Tai-Chi de San Fernando $1.000.000

3450 11/09/2015 Agrupación de Profesores Normalistas $1.000.000

3451 11/09/2015 Club de Adulto Mayor La Vida es Bella de San Fernando $1.000.000

3855 22/10/2015 Centro Cultural y Deportivo Tricahue $2.500.000

TOTAL $51.958.505

INVERSIÓN
ACUMULADA

2012

INVERSIÓN
ACUMULADA

2013

INVERSIÓN
ACUMULADA

2014

INVERSIÓN
ACUMULADA

2015

CUADRO RESUMEN ANUAL
$ 13.586.225.562

$13.586.225.562

$1.093.273.354

$1.093.273.354
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IV. AUDITORÍAS, SUMARIOS, 
JUICIOS Y TRANSPARENCIA.
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1. JUICIOS

Juicios pendientes y terminados

Durante el año 2015 la Municipalidad de San Fernando, sea como demandante o demandado, debió enfrentar los 
siguientes juicios ante las instancias judiciales pertinentes:

CAUSAS CIVILES

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO
ROL CARATULADO MATERIA ESTADO

E-1-2015
SOCIEDAD A.F.C. CON MUNICI-
PALIDAD DE SAN FERNANDO

Reclamación de Ilegalidad de acto Admi-
nistrativo Notificación.

C-267-2015 SEPÚLVEDA / IMSF Prescripción de Patente Comercial. Sentencia sin 
Notificar.

C-298-2015
IMSF / VIVERO SAN VICENTE 
LTDA.

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial. Archivada.

C-299-2015
IMSF / COMERCIAL SAN MA-
NUEL LIMITADA

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial. Terminada.

C-300-2015
IMSF / URRUTIA Y COMPAÑÍA 
LTDA.

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial. Archivada.

C-437-2015 CASTRO / IMSF Prescripción Derechos de Aseo. Terminada por 
Sentencia.

C-472-2015 BARRIOS / IMSF Prescripción Derechos de Aseo. Archivada.

C-567-2015 PAVEZ / IMSF Prescripción Derechos de Aseo. Terminada por 
Sentencia.

C-588-2015 IMSF / DE ANDRACA Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial. Archivada

C-597-2015 VICIEDO / IMSF Prescripción Derechos de Aseo. Terminada por 
Sentencia.

C-599-2015 OLEA / IMSF Prescripción Patente Comercial. Terminada por 
Sentencia.

C-672-2015 ROSALES / IMSF Prescripción Derechos de Aseo. Sentencia. En 
Apelación.

C-708-2015
IMSF / TRANSPORTES ANTI-
VERO

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Presenta deman-
da y sin movi-
mientos.

C-709-2015
IMSF / INVERSIONES LA DO-
MINGANA LIMITADA

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Presenta deman-
da y sin movi-
mientos.
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C-710-2015
IMSF / INVERSIONES EL DIA-
MELO

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Presenta deman-
da y sin movi-
mientos.

C-711-2015
IMSF / INMOBILIARIA SANTA 
TERESA LIMITADA

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Presenta deman-
da y sin movi-
mientos.

C-712-2015
IMSF / INVERSIONES ESCA-
TRON LTDA

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Presenta deman-
da y sin movi-
mientos.

C-713-2015
IMSF / EMPRESA TURISITCA EL 
MIRADOR LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Presenta deman-
da y sin movi-
mientos.

C-772-2015
IMSF / INMOBILIARIA E INV. 
LOS LITRES LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial. Contestación.

C-773-2015
IMSF / INMOBILIARIA SANTO 
TOMAS MOIRO LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Se recibe la causa 
a prueba.

C-783-2015 IMSF / SIEGEL Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Presenta deman-
da y sin movi-
mientos.

C-784-2015
IMSF / SIEGUEL Y COMPAÑÍA 
LIMITADA

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Presenta deman-
da y sin movi-
mientos.

C-785-2015
IMSF / ASESORIAS E INVER-
SIONES MAWIDA LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Presenta deman-
da y sin movi-
mientos.

C-786-2015
IMSF / ASESORIA E INVERSIO-
NES NUEVA GALIA LTDA

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Presenta deman-
da y sin movi-
mientos.

C-787-2015
IMSF / INVERSIONES LA LA-
GUNA LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Presenta deman-
da y sin movi-
mientos.

C-788-2015 IMSF / VIÑA SIEGEL S.A. Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Presenta deman-
da y sin movi-
mientos.

C-840-2015
IMSF / INVERSIONES AGRICO-
LAS ALTO LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Notificación de 
demanda.

C-841-2015
IMSF / INVERSIONES ALTO LA 
VIÑA LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Notificación de la 
Demanda.

C-842-2015
IMSF / SOCIEDAD ESPAÑA E 
INVERSIONES LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

No opuso excep-
ciones.

C-843-2015
IMSF / PRESTACIONES MEDI-
CAS E INVERSIONES ACAM 
LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Terminada por 
Avenimiento.
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C-870-2015 SALAS / IMSF Prescripción Derechos de Aseo. Terminada por 
Sentencia.

C-909-2015 MORALES / IMSF Prescripción Derechos de Aseo. Terminada por 
Sentencia.

C-1168-2015 RIVAS / IMSF Prescripción Derechos de Aseo.
Terminada por 
Sentencia. sin 
notificar.

C-1252-2015
SOC DE TRANSPORTES GENA-
RO CUEVAS LTDA / IMSF Prescripción Patente Comercial. Réplica.

C-1264-2015
SOCIEDAD MEDICA Y PSICO-
LOGICA CONTREREAS Y ROCA 
LTDA/IMSF

Prescripción Derechos de Aseo. Terminada por 
Sentencia.

C-1282-2015 FREDES / IMSF Prescripción Derechos de Aseo.
Terminada por 
Sentencia. sin 
notificar.

C-1284-2015 FERRADA / IMSF Prescripción Derechos de Aseo.
Terminada por 
Sentencia. sin 
notificar.

C-1290-2015
IMSF / ASESORIAS E INVER-
SIONES PFEIL LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Demanda sin 
notificar.

C-1291-2015
IMSF / INVERSIONES Y ASE-
SORIAS ABALON DOS Y CIA 
LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Demanda sin 
notificar.

C-1292-2015
IMSF / INVERSIONES Y ASE-
SORIAS ABALON CIA LTDA

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Demanda sin 
notificar.

C-1293-2015
IMSF / INVERSIONES ALYN 
LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Demanda sin 
notificar.

C-1294-2015
IMSF / ASESORIAS E INVER-
SIONES SANTA VERONICA 
LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Demanda sin 
notificar.

C-1301-2015 ROMERO / IMSF Prescripción Patente Comercial. Terminada por 
Sentencia.

C-1317-2015
INMOBILIARIA COVANDONGA 
/ IMSF Prescripción Patente Comercial. Réplica.

C-1352-2015 HILL / IMSF Prescripción Derechos de Aseo.
Terminada por 
Sentencia. sin 
notificar.

C-1537-2015
ENTRETENIMIENTOS LUCKY 
HALLOWEEN / IMSF Cobro de pesos. Demanda sin 

notificar.

C-1548-2015 GUTIERREZ / IMSF Prescripción Derechos de Aseo.
Terminada por 
Sentencia. sin 
notificar.
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C-1602-2015 SALAZAR / IMSF Prescripción Patente Profesional.
Terminada por 
Sentencia. sin 
notificar.

C-1625-2015 RIGOTE / IMSF Prescripción Patente Comercial. Etapa de Concilia-
ción.

C-1853-2015 ARAMUNDIZ / IMSF Prescripción Patente Comercial.
Terminada por 
Sentencia. sin 
notificar.

C-1944-2015 DUARTE / IMSF Prescripción Derechos de Aseo. Citación para oír 
Sentencia.

C-2008-2015 GUTIERREZ / IMSF Prescripción Derecho de Aseo. Etapa de Concilia-
ción.

E-299-2015 CENABAST/IMSF Resolución de contrato y cobro de pesos. Exhorto.

C-2165-2015 GONZALEZ / IMSF Prescripción Derechos de Aseo.
Terminada por 
Sentencia. Notifi-
cada.

C-2177-2015 SANDOVAL / IMSF Prescripción Patente Feria Libre.
Terminada por 
Sentencia. sin 
notificar.

C-2318-2015 HIDALGO / IMSF Prescripción Derechos de Aseo. Demanda sin 
notificar.

C-2368-2015
IMSF / FRUTICOLA LAS VIIO-
LETAS S.A.

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Demanda sin 
notificar.

C-2390-2015 SEPULVEDA / IMSF Prescripción Derechos de Aseo. Citación a Conci-
liación.

SEGUNDO JUZGADO
ROL CARATULADO MATERIA ESTADO

C-95-2015
ASAGRO COLCHAGUA LIMITA-
DA / IMSF Prescripción Patente Comercial. Archivada.

C-97-2015
AGRICOLA EL CAMPERO LIMI-
TADA / IMSF Prescripción Patente Comercial. Archivada.

C-105-2015
AGRICOLA MAITENCO LIMITA-
DA / IMSF Prescripción Patente Comercial. Archivada.

C-107-2015
AGRICOLA COMERCIAL SERVI-
CIOS E INVERSIONES LAINCA/
IMSF

Prescripción Patente Comercial. Archivada.

C-117-2015
IMSF / INMOBILIARIA E INVER-
SIONES TRINIDAD S.A.

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial. Retiro Demanda.

C-234-2015
IMSF / AGRICOLA Y COMER-
CIAL SANTA ORFILIA LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial. Retiro Demanda.
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C-235-2015 IMSF / ASAGRO LTDA.- Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial. Retiro Demanda.

C-236-2015
IMSF / ASESORIAS E INVER-
SIONES PEREZ LARRAIN 
LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial. Retiro Demanda.

C-237-2015
IMSF / INMOBILIARIA LOS 
CARROS S.A.

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial. Retiro Demanda.

C-238-2015
IMSF / INVERSIONES RIO 
GRANDE S.A.

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial. Retiro Demanda.

C-239-2015 IMSF / RIO FRIO S.A. Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial. Retiro Demanda.

C-361-2015
IMSF / ASESORIAS E INVER-
SIONES PEREZ Y LARRAIN 
LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Terminada por 
Avenimiento.

C-362-2015
IMSF / INMOBILIARIA LOS 
CARROS S.A.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial. Archivada.

C-363-2015
IMSF / ASAGRO COLCHAGUA 
S.A.

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial. Archivada.

C-364-2015
IMSF / INVERSIONES RIO 
GRANDE LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Terminada por 
Avenimiento.

C-365-2015 IMSF / RIO FRIO S.A.- Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Terminada por 
Avenimiento.

C-366-2015
IMSF / AGRICOLA Y FORESTAL 
SANTA ORFILIA LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial. Archivada.

C367-2015
IMSF / HUERTOS CACHAPOAL 
S.A.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial. Archivada.

C-396-2015
IMSF / INVERSIONES SAN 
FERNANDO S.A.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Terminada por 
Avenimiento.

C-397-2015 IMSF / PRODELCO LTDA Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Terminada por 
Avenimiento.

C-398-2015
IMSF / INMOBILIARIA CHACA-
BUCO LTDA

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Presenta deman-
da y sin movi-
mientos.

C-399-2015
IMSF / INMOBILIARIA QUE-
CHEREGUAS LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Presenta deman-
da y sin movi-
mientos.

C-400-2015
IMSF / HUERTOS CACHAPOAL 
S.A.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Presenta deman-
da y sin movi-
mientos.

C-401-2015
IMSF / INMOBILIARIA COVA-
DONGA Ltda.

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Certifica no 
presenta excep-
ciones.



76

C-477-2015 REBOLLEDO / IMSF Prescripción Derechos de Aseo
Terminada por 
Sentencia. notifi-
cada.

C-486-2015 ROZAS / IMSF Prescripción Derechos de Aseo
Terminada por 
Sentencia. notifi-
cada.

C-502-2015 VERA / IMSF Prescripción Derechos de Aseo Archivada.

C-666-2015
IMSF / INMOBILIARIA DON 
JOSE LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Notificación de la 
Demanda.

C-667-2015
IMSF / INVERSIONESHORI-
ZONTE A&I LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Terminada por 
Avenimiento.

C-684-2015
IMSF / MARIO CADIZ Y CIA 
LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Terminada por 
Avenimiento.

C-733-2015
IMSF / SOCIEDAD TELEVISION 
POR CABLE COSTA AZUL 
LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial. Archivada.

C-735-2015
IMSF / SOCIEDAD COMERCIAL 
LA LAGUNA LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Demanda sin 
notificar.

C-737-2015
IMSF / INVERSIONES RIVADE-
NEIRA LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Demanda sin 
notificar.

C-750-2015 AGUILERA / IMSF Prescripción Derechos de Aseo.
Terminada por 
Sentencia. Notifi-
cada.

C-752-2015 CORNEJO / IMSF Prescripción Patente Comercial.
Terminada por 
Sentencia. Notifi-
cada.

C-754-2015 SANDOVAL / IMSF Prescripción Derechos de Aseo.
Terminada por 
Sentencia. Notifi-
cada.

C-793-2015 MORAGA / IMSF Prescripción Derechos de Aseo.
Terminada por 
Sentencia. Notifi-
cada.

C-819-2015 DONOSO / IMSF Prescripción Derechos de Aseo.
Terminada por 
Sentencia. Notifi-
cada.

C-821-2015 OSORIO / IMSF Prescripción Derechos de Aseo.
Terminada por 
Sentencia. Notifi-
cada.

C-1097-2015 GUERRERO / IMSF Prescripción Derechos de Aseo.
Terminada por 
Sentencia. sin 
Notificar.
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C-1134-2015
SOCIEDAD INMOBILIARIA Y 
CONSTRUCTORA EL ROBLE 
LTDA/ IMSF

Prescripción Patente Comercial. Contesta deman-
da.

C-1317-2015
IMSF / INMOBILIARIA PISAGUA 
S.A.

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Terminada por 
avenimiento.

C-1318-2015
IMSF / CONSTRUCTORA ME-
LLA Y PEÑA LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Terminada por 
avenimiento.

C-1319-2015 IMSF / LA BARONIA S.A. Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Notificación De-
manda.

C-1320-2015
IMSF / ASESORIAS AHUMADA 
LIMITADA

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Recibe causa a 
Prueba.

C-1321-2015
IMSF / INMOBILIARIA CEBRE-
ÑO LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Traslado a las 
excepciones.

C-1322-2015
IMSF / SOC. INVERSIONES SIE-
RRAS DE BELLAVISTA S.A.

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Terminada por 
avenimiento.

C-1323-2015
IMSF / AGRICOLA Y COMER-
CIAL WIDWINE LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Notificación De-
manda.

C-1324-2015
IMSF / AGRICOLA STERLING 
S.A.

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Notificación De-
manda.

C-1325-2015 IMSF / AGROMARCHIGUE S.A. Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Notificación De-
manda.

C-1326-2015 IMSF / MEGAFRUT LTDA Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Terminada por 
Avenimiento.

C-1330-2015
IMSF / MADERAS SALINERO 
SPA

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Terminada por 
Avenimiento.

C-1418-2015 GUERRA / IMSF Indemnización de Perjuicios. Conciliación.

C-1533-2015
SOC. INVERSIONES INMOBI-
LIARIA SIERRAS DE BELLAVIS-
TA/IMSF

Prescripción Patente Comercial. Demanda. Reti-
rada.

C-1576-2015
COOP. DE AHORRO Y CRED. 
ORIENTE LTDA. / IMSF Prescripción Patente Comercial.

Terminada por 
Sentencia. sin 
notificar.

C-1585-2015 SILVA / IMSF Prescripción Derechos de Aseo.
Terminada por 
Sentencia. Notifi-
cada.

C-1615-2015 DIAZ / IMSF Prescripción Patente Comercial.
Terminada por 
Sentencia. Notifi-
cada.

C-1616-2015 VASQUEZ / IMSF Prescripción Derechos de Aseo.
Terminada por 
Sentencia. Notifi-
cada.
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C-1646-2015
IMSF / INVERSIONES DEL SUR 
LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Terminada por 
Avenimiento.

C-1647-2015
IMSF / SOCIEDAD VIRTUDES 
RUIZ E HIJAS LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Terminada por 
Avenimiento.

C-1648-2015
IMSF / SOCIEDAD COMERCIAL 
ANDALUCIA LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Terminada por 
Avenimiento.

C-1650-2015
IMSF / CLINICA EL LIBERTA-
DOR S.A.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Demanda. Por 
notificar.

C-1651-2015 IMSF / ESLABON S.A. Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Demanda. Por 
notificar.

C-1652-2015
IMSF / COEMRCIAL SUPER 10 
LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Terminada por 
Avenimiento.

C-1659-2015 MELLA / IMSF Prescripción Patente Profesional. Demanda Presen-
tada.

C-1880-2015
QUEZADA / I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN FERNANDO Prescripción Derechos de Aseo Demanda Presen-

tada.

C-1892-2015 GOMEZ PEÑA / IMSF Prescripción Derechos de Aseo Demanda Presen-
tada.

C-1987-2015 DEBIA / IMSF Prescripción Derechos de Aseo. Sentencia.
C-2004-2015 VASQUEZ / IMSF Prescripción Derechos de Aseo. Sentencia.
C-2009-2015 GONZÁLEZ / IMSF Prescripción Derechos de Aseo. Sentencia.

C-2064-2015
SOCIEDAD INDUMAC LTDA. / 
IMSF Cobro de Pesos.

En Apelación de 
Medida Precau-
toria.

C-2225-2015
IMSF / SOC. CONSTRUCTORIA 
EL ROBLE LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Demanda. Por 
notificar.

C-2230-2015
IMSF / SOC DE TRANSPORTES 
GENARO CUEVAS LTDA.-

Ejecutivo Obligación de Dar. Cobro Paten-
te Comercial.

Demanda. Por 
notificar.

18 JUZGADO DE SANTIAGO
ROL CARATULADO MATERIA ESTADO

C-23.054-2015 CENABAST / IMSF Resolución de contrato y cobro de pesos. Cenabast solicita retiro 
demanda.

SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS
ROL CARATULADO MATERIA ESTADO

0-70-2015
Jiménez con  
Municipalidad Despido injustificado Terminada. Sentencia 

favorable a IMSF

CAUSAS LABORALES
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CORTE DE APELACIONES
ROL CARATULADO MATERIA ESTADO

Civil-621-2015 BRIONES CON IMSF R de Protección (RP) Sentencia favorable a 
Rafael Briones.

Civil-993-2015
Lucky Halloween con 
IMSF

RP Cobro Ordenanzas Maquinas de habi-
lidades.

Sentencia favorable a 
IMSF

Civil-1716-2015 Sonia Vera con IMSF RP. Termino relación a contrata. Sentencia favorable a 
Sonia Vera.

Civil-1729-2015 Rigote con IMSF RP. Cierre Local Comercial. Sentencia favorable a 
IMSF.

Civil-2281-2015
Godoy y otros con 
IMSF

RP Cobro Ordenanzas Maquinas de habi-
lidades.

Sentencia favorable a 
IMSF.

Civil-2929-2015
Consejo de desarrollo 
local del sector centro 
poniente con IMSF

RP por actos arbitrarios en contra del 
derecho a la salud.

Sentencia favorable a 
IMSF.

CORTE SUPREMA
ROL CARATULADO MATERIA ESTADO

Civil-11.787-2015
Godoy y otros con 
IMSF.

Apelación a R.P. Cobro Ordenanzas Ma-
quinas de habilidades.

Sentencia favorable a 
IMSF.

Civil-10.189-2015 Sonia Vera con IMSF Apelación a RP. Termino relación a con-
trata.

Sentencia favorable a 
Sonia Vera.

2. OBS. MÁS RELEVANTES EFECTUADAS POR LA CONTRALORÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA

Se informa sobre resumen de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la Repú-
blica, en cumplimiento de sus funciones propias relacionadas con la Administración Municipal, las cuales se pasan 
a detallar en el siguiente cuadro:

OBSERVACIONES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
INGRESO 

SOLICITUD CONTENIDO RESOLUCIÓN Y MEDIDAS ADOPTADAS

Providencia N°479 
de fecha 21 de 
enero de 2015.

Reconsideración Dictamen N° 41.047. Proce-
dencia de creación en el estamento directivo 
de cargos ya contemplados en el escalafón.

No procede la creación en el estamento di-
rectivo de cargo de Dirección de Control 
cuando ya existe la Unidad de Control en el 
escalafón.

Providencia N°835 
de fecha 09 de 
febrero de 2015.

Procedencia sobre la tramitación 
de Procedimiento Disciplinario.

Corresponde que la tramitación de Procedi-
miento Disciplinario a la Municipalidad por no 
acreditar imposibilidad del personal propio.
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Oficio N°1.038 de 
fecha 25 de febrero 
de 2015.-

Investigación especial N°85 del año en 
curso sobre irregularidades en ejecu-
ción de contrato de obra de construc-

ción de infraestructura del Estadio de la 
localidad de Roma de esta comuna.

Contraloría da inicio a investigación y se en-
cuentra pendiente de Resolución.

Providencia N° 
1531. de fecha 13 de 
marzo de 2015.-

Sobre procedencia de caducidad de paten-
te de Cabaret del establecimiento Morelia 

por ser otorgada a un recinto a menos 
de 100 metros de un centro médico.

Se decreta la caducidad de la patente de Ca-
baret del establecimiento “Morelia”

Providencia N° 
4729. de fecha 09 
de julio de 2015.-

Informa sobre Auditoria a las 
Contrataciones a Honorarios con Cargo 
a la cuenta presupuestaria 21.04.004.

Instruye adoptar las medidas correspondien-
tes a lo resulto por la C.G.R. En cuanto las 
conclusiones de dicha Auditora. se establece 
lo siguiente:

1.- Elaboración de Conciliaciones Bancarias.                             

2.- Llenar la vacante de Jefe de Control Inter-
no Vacante.                           

3.- Realización de Auditorías.

4.- Cumplir las observaciones de la Contra-
loría.                           

5.- Formalización de los contratos del perso-
nal a Honorarios.                      

6.- Actualizar el Registro de Actos Adminis-
trativos.

Solicitar los documentos que indican inhabi-
lidades. 

9.- Servicios prestados no ocasionales ni 
transitorios.               

- Revisión del Informe de actividad mensual. 

_- Supervisar la prestación de servicios adi-
cionales a los pactados en el Contrato.          

1.- Error de Imputación en Registro Contable.                          

- Falta fundamentación para contratación 
mediante trato directo.

Providencia N°7597 
de fecha 20 de 
octubre de 2015.-

Sobre eventuales irregularidades res-
pecto de funcionarios que indica.

Instrucción de procedimiento disciplinario 
tendiente a determinar las eventuales res-
ponsabilidades administrativas del funciona-
rio.
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Providencia N° 
8720. de fecha 12 
de noviembre de 
2015.-

Consulta de la Municipalidad respecto del 
pago de contribuciones pendientes median-
te convenio de pago con la Tesorería General 
de la República del predio Termas del Flaco. Corresponde que el Alcalde deberá requerir 

el acuerdo del concejo para aprobar conve-
nio de pago por montos de contribuciones 
en Tesorería General de la Republica.3 Providencia N° 

4381. de fecha 30 
de junio de 2015.-

Presentación efectuada por los conce-
jales de la comuna de San Fernando 

con fecha 01 de junio de 2015 sobre la 
situación existente en la propiedad ubi-
cada en Termas del Flaco de dominio de 

la I. Municipalidad de San Fernando.

3. TRANSPARENCIA MUNICIPAL

El año 2015 la municipalidad de San Fernando registró un 33,87% de cumplimiento de publicación de la informa-
ción en la página web de la transparencia activa, según las cifras entregadas por el consejo para la transparencia 
tras la fiscalización realizada durante ese año. En un plan de reactivación de la transparencia municipal de San 
Fernando, en el mes de julio del año 2015, se firmó el convenio para la implementación del modelo de gestión en 
transparencia municipal y el portal de transparencia del estado, con el consejo para la transparencia.

Informe Gestión de Transparencia Activa Año 2015

INFORME GESTIÓN DE TRANSPARENCIA ACTIVA AÑO 2015

MES

SOLICITUDES DE 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 
INGRESADAS

SOLICITUDES 
ATENDIDAS DERIVADAS DESISTIMIENTOS ANULADAS POR 

NO SER S.A.I.

Ene 5 4 1 0 0

Feb 3 2 0 0 0

Mar 8 3 2 0 0

Abr 8 3 1 0 0

May 4 4 2 0 0

Jun 5 4 3 0 0

Jul 9 4 1 2 1

Ago 6 4 0 0 1

Sep 9 7 1 1 0

Oct 9 13 0 0 1

Nov 9 4 2 3 0

Dic 8 7 1 0 0

RESUMEN 83 59 14 6 3
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SEGUIMIENTO DE CASOS EN CONCEJO PARA LA TRANSPARENCIA AÑO 2015
ROL TIPO CASO FECHA ESTADO DECISIÓN CPLT RESUMEN

C58-15 AMPARO 08/01/15 Envío notificación 
a intervinientes

Decisión de 
Fondo

Habría solicitado información re-
ferente a convenios y pagos efec-
tuados por el municipio por con-

cepto de consumo eléctrico.

C892-15 AMPARO 26/04/15 Envío notificación 
a intervinientes

Acoge  
totalmente

Requiere información de Directorio 
que indica y otros antecedentes.

C904-15 AMPARO 28/04/15 Envío notificación 
a intervinientes

Acoge 
totalmente

Requiere copia de decretos, contratos 
y declaración de intereses que indica

C1009-15 AMPARO 10/05/15 Envío notificación 
a intervinientes

Acoge 
totalmente

Solicita copia de los contratos e 
informes de desempeño que indica

C1145-15 RECLAMO 27/05/15 Envío notificación 
a intervinientes

Acoge 
totalmente

Deduce reclamo por infracción a 
normas de Transparencia Activa

C1568-15 AMPARO 13/07/15 Envío notificación 
a intervinientes Desistimiento Requiere copia de docu-

mentos que indica

C1810-15 RECLAMO 05/08/15 Envío notificación 
a intervinientes

Acoge  
totalmente

Deduce reclamo por infracción a 
normas de Transparencia Activa

C2300-15 AMPARO 25/09/15 Envío notificación 
a intervinientes

Decisión de 
inadmisibilidad

Solicita información so-
bre Museo Lircunlauta

C2301-15 RECLAMO 25/09/15 Envío notificación 
a intervinientes

Acoge  
parcialmente

Deduce reclamo por infracción a 
normas de Transparencia Activa

C2790-15 RECLAMO 10/11/15 Envío notificación 
a intervinientes

Acoge 
totalmente

Deduce reclamo por infracción a 
normas de Transparencia Activa

4. SUMARIOS

No se registran sumarios en el año 2015.
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V. CONVENIOS CELEBRADOS 
CON INSTITUCIONES PRIVADAS 

Y/O PÚBLICAS
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CONTRATOS Y CONVENIOS

Convenios celebrados con otras instituciones públicas o privadas así como de la constitución de corporaciones o 
fundaciones o la incorporación municipal a este tipo de entidades.

Durante el año 2015 la Municipalidad de San Fernando celebró los siguientes contratos y convenios:

LISTADO DE CONTRATOS Y CONVENIOS AÑO 2015 CON ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS
N° DECRETO FECHA UNIDAD DETALLE ENTIDAD

9 02/01/2015 Jurídico
Aprueba Contrato Arriendo Local 22 
Mercado Municipal

Victoria Sepúlveda

10   Aprueba Convenio Gobierno Regional

28 07/01/2015 DIDECO

Aprueba Convenio Transferencia de 
Recursos Programa Centro para niños 
y niñas con cuidadores principalmente 
temporeros.

SEREMI Desarrollo Social

240 22/01/2015 Alcaldía

Aprueba Convenio Transferencia de 
Recursos para Ejecución de Proyec-
tos de Mejoramientos Establecimiento 
Educacionales "Olegario Lazo" y "José 
de San Martín"

Corporación Municipal

450 29/01/2015 Jurídico Aprueba Contrato Juan Pérez González

476 03/02/2015 Jurídico

Aprueba Contrato de Arriendo de ve-
hículo. para traslado CD Las Rojitas de 
Roberto Campeonato Nacional de Fút-
bol Puerto Montt

Nancy Pereira Silva

624 12/02/2015 Jurídico

Aprueba Contrato Subarriendo de local 
comercial arriendo local N° 8. para mo-
dulo proceso otorgamiento Permiso de 
Circulación 2015

Inmobiliaria Riochuelo S. A.

689 18/02/2015 DIDECO
Aprueba Convenio de Colaboración 
Técnica y Financiera "Programa Senda 
Previene en la Comunidad

SENDA Región 
de O'Higgins

714 20/02/2015 DIDECO

Aprueba Convenio de Transferencia y 
Ejecución "Programa Mujeres Jefas de 
Hogar y Mujeres Asociatividad y Em-
prendimiento 2015

SERNAM Región 
de O'Higgins

786 02/02/2015 DIDECO
Aprueba Convenio de Transferencia de 
Fondos "Programa 4 a 7 para que tra-
bajes Tranquila"

SERNAM Región 
de O'Higgins

1055 18/03/2015 DIDECO
Aprueba Convenio Cooperación para 
Implementar "Sistema de Selección 
para postulación

FOSIS Región de O'Higgins
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1056 18/03/2015 DIDECO
Aprueba Convenio de Transferencia y 
Ejecución "Plan Comunal de Seguridad 
Pública"

Intendencia Regional

1138 24/03/2015 DIDECO
Aprueba Convenio de Colaboración 
"Programa Fortalecimiento OMIL"

SENCE Región de O'Higgins

1515 20/04/2015 Alcaldía

Aprueba Convenio de Transferencia 
de Recursos. Postulación correcta eje-
cución y supervisión de Proyectos de 
Mejoramiento Infraestructura. Manteni-
miento. Reparaciones y Equipamientos 
de las áreas de Educación y Salud

Corporación Municipal

1616 24/04/2015 DIDECO

Aprueba Convenio de Transferencia de 
Recursos para "Aplicación del Instru-
mento de Caracterización Socioeconó-
mica

SEREMI Desarrollo Social

1738 30/04/2015 DIDECO

Aprueba Convenio de Transferencia y 
Ejecución "Términos Técnicos de Refe-
rencia Diagnósticos Comunales Seguri-
dad Pública

Subsecretaría Preven-
ción del Delito - Mi-
nisterio del Interior

1816 06/05/2015 DIDECO
Aprueba Convenio de Ejecución "Plan 
Comunal de Seguridad Pública

Intendencia Regional 
y Subsecretaría Pre-
vención del Delito

2108 01/06/2015 DIDECO
Aprueba Convenio Colaboración Técni-
ca y Financiera "Programa Prevención 
Selectiva e indicada Actuar a Tiempo"

SENDA Nacional

2274 05/06/2015 Aseo

Aprueba Convenio Cooperación Pro-
grama de Arborización "Mas Arboles 
para Chile y desarrollar y arbolado ur-
bano y periurbano en todas las regio-
nes de Chile

CONAF

2337 08/06/2015 Of. Partes

Contrato de Arriendo Parte de Inmue-
ble "Estadio Municipal de San Fernando 
Jorge Silva Valenzuela" y dependencias 
que albergan la sede del Club en Valdi-
via N° 822

Corporación Colchagua CD

2553 23/06/2015 DIDECO

Aprueba Convenio "Plan Comunal de 
Promoción de Salud" a través de estra-
tegias y actividades para potenciar los 
factores protectores de la Salud en co-
herencia con las políticas públicas

SEREMI de Salud
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2595 01/07/2015 Alcaldía

Regularícese y Apruébese Convenio de 
Colaboración "Asistencia Técnica Im-
plementación de Modelo de Gestión de 
Transparencias Municipal. Marco Ley N° 
20285 sobre Acceso a la Información 
Pública

Ministerio Secretaría 
General de la Presiden-

cia de la República

2763 14/07/2015 Alcaldía

Regularícese y Apruébese Contrato de 
Comodato. correspondiente a Entrega 
de una dentro del Ex internado Escuela 
Fronteriza Isla de Briones

Taller Artesanal "Ove-
ja del Valle"

2879 28/07/2015 DIDECO
Aprueba Convenio de Ejecución y 
Transferencia "Programa Mujer. Ciuda-
danía y Participación 2015

SERNAM Región 
de O'Higgins

3115 17/08/2015 Alcaldía

Regulariza y Aprueba Contrato Pres-
tación de Servicios. realizar asesoría 
Técnica Externa para la aplicación de la 
Ley 20285 en la Municipalidad de San 
Fernando

Comunidad Legal Limitada

3116 17/08/2015 Alcaldía
Aprueba Contrato de Comodato. Entre-
ga Sede Social ubicada en Calle Osval-
do Castillo 1291

Comité Villa Conavicoop

3318 07/09/2015 Jurídico
Aprueba Contrato de Comodato. Entre-
ga Sede Social - pasaje Luis Amesti N° 
051

Comité Adelanto Vi-
lla Paul Harris II

3319 07/09/2015 Jurídico

Regulariza y Aprueba Contrato de Co-
modato a Título Gratuito. Entrega de 
una Sala emplazada dentro del Ex In-
ternado Escuela Fronteriza Isla de Brio-
nes

Club Adulto Mayor 
"Isla de Briones"

3452 11/09/2015 DIDECO

Aprueba Convenio Colaboración para 
Implementación de Proyecto "Modelo 
de Atención Ciudadana de la FPS (Mac 
2015)

SEREMI Desarrollo Social

3454 11/09/2015 DIDECO
Aprueba Convenio de Transferencia de 
Recursos "Fondo de Intervenciones de 
Apoyo de Apoyo al Desarrollo Infantil

SEREMI Desarrollo Social

3475 14/09/2015 SECPLAN
Aprueba Convenio de Colaboración 
para la instalación de Contenedores 
para almacenaje de PET

Oscar Remigio Díaz Zagal

3677 02/10/2015 DIDECO
Aprueba Contrato Comodato Contador 
de Personas a Municipalidad de San 
Fernando

Dirección de Bibliote-
cas. Archivos y Museos
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3851 20/10/2015 SECPLAN

Aprueba Convenio Ejecución Proyectos 
"Construcción Multicancha Villa Centi-
nela y Eduardo Barrios". "Reposición 
Sede Social Romas y Construcción 
Sede Social Puente Negro

Gobierno Regional

4048 06/11/2015 Alcaldía

Aprueba "Convenio para el uso de In-
mueble Municipal". para la ejecución 
del "Programa Colonias de Verano San 
Fernando 2016"

Municipalidad de Paredones

4051 06/11/2015 Alcaldía
Aprueba Acto Comodato para entrega 
de un retazo de terreno de 2200 mt2

JUNJI Región de O'Higgins

4056 06/11/2015 Alcaldía

Aprueba Convenio de Colaboración 
para la realización del "Segundo Semi-
nario de Gestión y Financiamiento del 
Patrimonio al Nivel Local. Instrumentos 
y Experiencias los días 28. 29 y 30 oc-
tubre 2015 en la comuna de San Fer-
nando

Municipalidad de 
Providencia

4330 25/11/2015 DIDECO
Aprueba Convenio Asignación Directa 
OPD Colchagua

Servicio Nacio-
nal de Menores

4613 18/12/2015 DIDECO
Aprueba Convenio Cooperación "Pro-
grama Recuperación de Barrios. Bella-
vista - Los Lingues"

SEREMI de Vivienda
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VI. MODIFICACIONES AL 
PATRIMONIO MUNICIPAL
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En consideración a las disposiciones de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, corresponde 
informar sobre modificaciones o cambios relevantes en el patrimonio municipal.

Respecto a ello y para el año 2015 se informa que no ha habido modificaciones al patrimonio municipal, y en lo que 
corresponde a los activos fijos de la Municipalidad, se han mantenido igual que el año anterior, no obstante se ha 
seguido revisando la situación de propiedad de los bienes raíces municipales a fin de evaluar, si es posible, como 
garantía para apalancar recursos del sistema financiero y enfrentar de esta forma el complejo tema de endeuda-
miento que afecta al municipio especialmente derivados de la gestión de la Corporación Municipal.
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VII. HECHOS RELEVANTES DE 
LA GESTIÓN EN LOS SERVICIOS 

DE EDUCACIÓN Y SALUD
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1. CORPORACIÓN MUNICIPAL

La Corporación Municipal de Educación, Salud y Menores, es una entidad sin fines de lucro, dependiente de la 
Ilustre Municipalidad de San Fernando, creada por decreto Nº 535 del 9 de Julio de 1986, con personalidad jurídica 
Nº 787 del 11 de agosto de 1982, ambos del Ministerio de Justicia.

Esta Corporación es presidida por don Luis Berwart Araya, Alcalde de San Fernando desde diciembre de 2012 y 
es representado por su Secretario General, don Leonel Littín Luengo, quien cumple la función de administrar las 
áreas de Educación, Salud y Menores.

La principal fuente de financiamiento de esta Corporación, corresponde a la subvención otorgada por los Minis-
terios de Educación y Salud, sin embargo, debido a la gran deuda financiera que presenta esta organización, los 
aportes de la Ilustre Municipalidad de San Fernando han sido fundamentales para sostener el funcionamiento real 
de la CORMUSAF. 

Gracias a la gestión del Sr. Alcalde y su Concejo Municipal, los aportes municipales, han ido en considerable au-
mento, con el fin de cumplir con unos de los servicios más importantes que los San Fernandinos pueden recibir: 
Salud y Educación.

Cabe destacar, que a pesar de todos los esfuerzos realizados, tanto municipales como corporativos, los recursos se 
hacen escasos y no logran cubrir el déficit total dejado por gestiones anteriores a este gobierno comunal, transfor-
mando a la corporación en una organización vulnerable y en constante crisis. Sin embargo y a pesar del actual es-
cenario, el equipo de trabajo de la CORMUSAF, pretende lograr estabilizar paulatinamente los procesos y con ello 
obtener los mejores resultados en la calidad de entrega de nuestros servicios de salud y educación. Logros que 
sólo se pueden obtener con el total apoyo de nuestro Alcalde, su equipo y el Concejo Municipal de San Fernando.

La información financiera por cada una de las áreas de Educación y Salud, respectivamente, se muestra más ade-
lante, resumiendo conceptos de ingresos y gastos.  Destacando que el principal concepto de ingresos en el área 
de Educación corresponde a subvención escolar, y el gasto de mayor significancia, corresponde a recursos huma-
nos, y en el Área de Salud, el principal concepto de ingresos corresponde a Per cápita, y el gasto más relevante, 
corresponde a recursos humanos.

MISIÓN:

Nuestra Misión es entregar y mejorar la Gestión de cada centro Educativo y de Salud, logrando  responder adecua-
damente a los requerimientos de la comunidad, con la entrega de un servicio de calidad, que permita a los niños, 
niñas, jóvenes y adultos a  acceder a mejores oportunidades de desarrollo personal y de integración social, de 
equidad, oportunidad y calidad de la salud comunal, para que así puedan hacer frente a las exigencias, cada vez 

VII. HECHOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN EN LOS 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y SALUD
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más complejas y competitivas, que trae consigo la globalización,  las nuevas tecnologías, así  como los cambios 
epidemiológicos que enfrenta el mundo entero.

VISIÓN:

La CORMUSAF aspira a la excelencia, creatividad e innovación de todos sus servicios, tanto de educación como 
de salud, a través del mejoramiento continuo de sus procesos y de calidad, generando las herramientas necesarias 
para el desarrollo humano tanto dentro de las organizaciones como fuera de ellas. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN AÑO 2015

La Corporación Municipal, como  institución educativa al servicio de la  comunidad de  San Fernando, desde su 
particular misión, debe dar muestras de eficiencia y eficacia en su gestión administrativa y pedagógica, desarro-
llando un Plan de Estudios Anual.

INFORME FINANCIERO

1. Ingresos

Los recursos obtenidos por la Corporación Municipal durante el año 2015, se encuentran compuestos por las si-
guientes fuentes de financiamiento, cuyos valores estarán representados en miles de pesos (M$).

El Gráfico que se muestra, detalla la composición resumida de los ingresos percibidos durante el periodo 2015, en 
términos porcentuales y montos en M$.

SUBVENCIONES: La Subvención Escolar son los recursos económicos que el Estado, a través del Ministerio de 
Educación, otorga a la educación Municipal, con el objeto de apoyar su financiamiento, con la finalidad de cumplir 
con los objetivos educativos. Para el año 2015, esta subvención alcanzó a los M$ 9.554.335, representando un 84% 
de los ingresos financieros percibidos para el Área de Educación de la Corporación Municipal de San Fernando.

APORTE MUNICIPAL: El aporte municipal, transferido entre los meses de enero a diciembre del año 2014, suman 
un total de M$ 1.125.800, representando un 10% de los ingresos totales.

DEVOLUCIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS: Comprende los ingresos percibidos por concepto de Reembolso y Recu-
peración de Licencias Médicas de los trabajadores y trabajadoras del Área de Educación, monto que durante el 
periodo 2015 ascendió a M$ 697.654, representando un 6% del ingreso de dicho periodo.

INGRESOS
ANUAL

EDUCACIÓN

10%
6%

84%

INGRESO ANUAL EDUCACIÓN
CONCEPTO MONTO %

Subvenciones M$9.554.335 84%

Aportes municipales M$1.125.800 10%

Dev. Licencias médicas M$697.654 6%

TOTAL M$11.377.788 100%
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GASTOS
ANUAL

EDUCACIÓN

12%
4%

84%

2. Gastos

El total de gastos realizados durante el año 2015 alcanza la suma de M$ 13.257.816 que se distribuyó de la siguiente 
forma.

INGRESO ANUAL EDUCACIÓN
CONCEPTO MONTO %

Sueldos totales M$11.104.281 84%

Gastos operacionales M$1.615.893 12%

SEP M$537.642 4%

TOTAL M$13.257.816 100%

Según gráfico mostrado en el cuadro anterior, los conceptos de gastos acumulados son los siguientes:

GASTOS EN PERSONAL: representando un costo en RR.HH. de M$ 11.104.281.-, equivalente al 84% de los gastos 
totales, durante el periodo 2014

GASTOS OPERACIONALES: Estos incluyen los gastos de mantención y funcionamiento en la infraestructura del 
Área de Educación de la Corporación; como son los edificios, vehículos, maquinaria, consumos básicos, y activi-
dades corporativas. En el año 2015 alcanzó la suma de M$ 1.615.893.-, representando un 12% de los gastos totales.

GASTOS SEP: Estos incluyen los gastos de sueldos a contrata y honorarios, facturas, pago a proveedores, pagos 
de servicios básicos de mantención de granja educativa, premios como medallas, galvanos, etc. En el año 2015 
alcanzó la suma de M$ 537.642.- representando un 4% de los gastos totales.
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INFORME PEDAGÓGICO

1. Actividades del área de Educación Año 2015

• Actualización al Proyecto Educativo Comunal. 

• Soporte Técnico y Monitoreo Técnico-Pedagógico y Financiero de los Programa de Mejoramiento Educati-
vo de cada uno de los 21 establecimientos educacionales de la comuna. 

• Capacitación Docente: Seminario organizado por el departamento de educación de la CORMUSAF y la 
Universidad de O’Higgins en conjunto con el equipo ARPA de la Universidad de Chile dirigido a profesores de 
matemática de educación básica y profesores de matemática de primer año de enseñanza media. Este evento 
es liderado por el Doctor en matemática y Premio Nacional de Ciencias Exactas, Don Patricio Felmer. Partici-
pantes: 30 docentes; Ejecución: desde diciembre de 2015 hasta diciembre 2016.

• Diplomado en promoción y animación a la lectura. Convenio de colaboración entre el MINEDUC y la Corpo-
ración Lectura Viva, dirigido a jefes de UTP. Ejecución: entre agosto y noviembre del año 2015. Convocados 25 
establecimientos de la Región de O’Higgins, siendo beneficiada la Escuela María Luisa Bouchón de la comuna 
de San Fernando.

• Instalación de los Programas de Evaluación Docente (MINEDUC) año 2015. 

• Instalación y ejecución de los Planes de Superación Profesional (MINEDUC). 

• Asesorías Técnicas Pedagógicas que mejoren resultados SIMCE en conjunto con Departamento de Educa-
ción Colchagua. 

• Instalación de estándares referidos   a:   Instrumentos   evaluativos-Matrices   para Cobertura Curricu-
lar-Procesos de Gestión Educativa-Aplicación de Test de grados de satisfacción a los alumnos frente al proceso 
de enseñanza.

• Monitoreo y evaluación de las acciones propuestas en PADEM año 2015. 

• Elaboración PADEM año 2016.

• Atención pedagógica y de otros profesionales acorde a los requerimientos de los alumnos con necesidades 
educativas especiales.

• Durante el año 2015, el programa de salud del estudiante (PSE) de JUNAEB, realizó alrededor de 3.000 
evaluaciones, siendo derivados a atención médica con los especialistas (Oftalmología, otorrino y columna) del 
programa cerca de 700 alumnos, a los que se les realizó los exámenes de rigor para su posterior tratamiento.

• Atención profesional en las áreas de fonoaudiología y kinesiología en dos jardines infantiles del convenio 
JUNJI (vía transferencia)

• Elaboración, ejecución y control del proyecto de trasporte escolar que atiende a los alumnos desde Pre 
básica a educación de adultos de nuestra comuna.

• Planificación, ejecución   y   control   de   las   actividades   extraescolares   de   los establecimientos edu-
cacionales de la comuna.
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DETALLE DE MATRÍCULAS AÑO 2015
NIVELES CURSOS SIMPLES COMBINADOS MATRÍCULA

Parvularia

Pre Kínder 11 5 219

Kínder 14 5 354

Sub Total 25 10 573

Educación Básica

1° Básico 16 2 394

2° Básico 18 2 458

3° Básico 19 2 433

4° Básico 17 2 400

5° Básico 18 1 454

6° Básico 19 1 460

7° Básico 21 1 494

8° Básico 21 1 504

Sub Total 150 12 3.597

Nivel Medio Humanista Científico

1° Medio 10 0 274

2° Medio 9 0 246

3° Medio 7 0 176

4° Medio 7 0 148

Sub Total 33 0 844

Nivel Medio Técnico Profesional

1° Medio 9 0 256

2° Medio 6 0 178

3° Medio 8 0 209

4° Medio 9 0 257

Sub Total 32 0 900

Educación Especial

Pre-Básico 2 0 16

Básico 4 0 34

Laboral 4 0 36

Sub Total 10 0 86

Educación Adulto

Ed. Básica 7 0 132

Sub Total 7 0 132

Ed. Media 20 0 730

Sub Total 20 0 730

GRAN TOTAL CORMUSAF 227 22 6.862

2. Matrícula

Nuestros Establecimientos de Gestión Municipal han recibido una matrícula año 2015 de 6.862 alumnos, entregan-
do una educación de calidad, colocando el acento en los procesos de Cobertura Curricular y una educación donde 
todos tienen la oportunidad de aprender.
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PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE)

El Programa de Integración Escolar, comienza en nuestra comuna el año 1992, de acuerdo al convenio del 02 de 
septiembre, resolución exenta Nº 2193.

El año 2011, se firma un nuevo convenio de acuerdo a la normativa del decreto Nº 170, regulando los procesos de 
evaluación diagnóstica e incluyendo de esta manera a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Transi-
torias, que no estaban considerados anteriormente:

• Coeficiente intelectual Limítrofe.

• Trastorno Déficit Atencional.

• Dificultades Específicas de Aprendizaje.

Además, docentes que atienden grupos diferenciales, se incorporan este año al equipo de trabajo del PIE.

El año 2014, se incorporó el Establecimiento Gaspar Marín con 17 estudiantes, firmándose un nuevo convenio.

Objetivo General

“Favorecer la inclusión de estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales Permanentes y Transito-
rias, que se encuentren insertos en educación pre-básica, básica y media de los establecimientos pertenecientes a 
la Corporación Municipal de San Fernando, con el fin de enriquecer su calidad de vida y nivel educativo.”

Objetivos Específicos

• Apoyo especializado a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Transitorias y Permanentes.

• Asesoría permanente a Unidades Educativas.

• Trabajo colaborativo en el aula común.

• Informar y orientar al grupo familiar.

EQUIPO P.I.E. AÑO 2015
PROFESIONALES CANTIDAD

Coordinadora 1

Profesores Educación Diferencial 28

Psicopedagogas 33

Profesoras Básicas con pos-título 11

Educadoras de Párvulo con pos-título 5

Estudiantes de Educación Diferencial y Psicopedagogía 6

Egresados de Psicopedagogía 1

Egresados de Educación Diferencial 2

Psicólogas 3

Fonoaudiólogos 7

Kinesiólogos 2

Técnico en educación diferencial 1
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Secretarias 2

Auxiliar de aseo 1

TOTAL 103

CURSOS ESPECIALES MODALIDAD  4 -  LICEO NEANDRO SCHILLING

Objetivo General

“Brindar atención especializada a jóvenes y adultos que presentan Necesidades Educativas Especiales Permanen-
tes, con gran desfase pedagógico, matriculados en cursos especiales en el Liceo Neandro Schilling,  con el fin de 
favorecer  y enriquecer su transición a la vida adulta, para una posterior inserción al mundo laboral”.

Específicos

• Otorgar atención pedagógica especializada a jóvenes y adultos, con Necesidades Educativas Especiales 
Permanentes, con gran desfase pedagógico, pertenecientes a cursos especiales del Liceo Neandro Schilling. 

• Otorgar atención de profesionales no docentes, requerida de acuerdo a las NEEP de los y las estudiantes, 
pertenecientes a los cursos especiales.

• Brindar asesoría permanente al grupo familiar, con el fin de lograr una participación activa en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje de su hijo/a.

• Establecer alianza estratégica con empresas y/o establecimientos técnicos profesionales de la comuna, 
con el fin de lograr la “Transferencia” y “Generalización” de los aprendizajes orientados a la formación laboral 
de los estudiantes pertenecientes a los cursos especiales del Liceo Neandro Schilling.

Principales acciones realizadas

• Reunión informativa a comienzos del año escolar de coordinación con Jefe Técnico del Departamento Pro-
vincial, equipo directivo del Liceo Neandro Schilling y equipo P.I.E. del establecimiento para organizar acciones 
con cursos especiales y validaciones de estudios comprometidas el año 2014 con apoderados. 

• Reunión con apoderados de estudiantes nuevos en curso especial, para aclarar certificación y modalidad 
de atención. 

• Pasantías Laborales (área de Peluquería en Liceo Neandro Schilling y Gastronomía en Liceo Heriberto Soto 
Soto).

• Preparación académica para rendir validaciones de estudios, de acuerdo a compromisos acordados con 
estudiantes y familia.

• Asesorías por parte de Departamento Provincial Colcha.

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES AÑO 2015
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES PERMANENTES CANTIDAD

Baja visión 10

Ceguera 3
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PRINCIPALES ACCIONES DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN AÑO 2015

• Organización horarios de docentes y profesionales complementarios.

• Contratación de docentes especialistas y profesionales complementarios, de acuerdo a normativa del De-
creto Nº 170.

• Contratación a honorarios de médico pediatra para valoración de salud de estudiantes nuevos y cambios 
de diagnósticos: Dr. Jorge Wilson.

• Asignación de horas de coordinación a docentes regulares, de acuerdo a normativa (3 horas por curso)

• Postulación de 1.185 estudiantes a plataforma MINEDUC.

• Postulación en proceso de excepcionalidad a 62 estudiantes.

• Se cooperó facilitando información en proceso de auditoría.

• Primer año en atender Jardines Infantiles dependientes de la Corporación Municipal: Winnie the Pooh y 
Mundo Feliz. Profesionales del equipo P.I.E., fonoaudióloga, kinesióloga y educadora diferencial, evalúan ca-
sos expuestos por Directoras y posteriormente se comienza atención de los estudiantes. Además de entregar 
orientación a familias y educadoras de párvulo.

• Organización en calendarización de reevaluaciones psicológicas.

Discapacidad Intelectual Leve 289

Discapacidad Intelectual Moderada 29

Hipoacusia Moderada 6

Hipoacusia Severa 3

Sordera 2

Discapacidad Motora Leve 9

Discapacidad Motora Moderada 6

Discapacidad Motora Grave 1

Trastorno del Desarrollo 5

Trastorno del Espectro Autista 5

Graves alteraciones de la relación y   la comunicación 1

Discapacidad Múltiple 4

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES TRANSITORIAS
Trastorno Específico del Lenguaje Expresivo 88

Trastorno Específico del Lenguaje Mixto 127

Coeficiente Intelectual en el rango Limítrofe 297

Dificultad Específica del Aprendizaje 319

Trastorno de Déficit Atencional 43

TOTAL N.E.E. 1.247
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• Trabajo en conjunto con Coordinadora de Convivencia Escolar Comunal, en casos derivados por estable-
cimientos educacionales.  

• Realización de talleres en establecimientos, en las temáticas de: 

 - Aplicación de Test Nivelando, impartido por Psicólogas del Equipo P.I.E.

 - Diagnósticos de estudiantes integrados, impartido por Psicólogas del Equipo P.I.E.

• Realización de reuniones de coordinación para entrega de orientaciones técnicas al equipo PIE y a coordi-
nadoras por establecimiento, de acuerdo al cronograma del programa.

• Difusión del decreto Nº 83 del año 2015, a coordinadoras PIE y Directores de establecimientos educacio-
nales.

• Jornada de difusión del decreto Nº 83 del año 2015 a Jefes de UTP y coordinadoras PIE, con la presencia 
de Coordinadora Regional de Educación Especial, Sra. Iris Madrid Quintanilla y Supervisor del Departamento 
Provincial Sr. Rodrigo Cornejo Núñez.

ESTABLECIMIENTOS CON PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR AÑO 2015
ESTABLECIMIENTO ALUMNOS DOCENTES TOTAL HORAS

Liceo Neandro Schilling Campos 74 8 313

Liceo Eduardo Charme Fernández 46 4 167

Liceo Alberto Valenzuela Llanos 37 4 137

Liceo Heriberto Soto Soto 65 5 179

Escuela Olegario Lazo Baeza 111 8 279

Colegio Isabel La Católica 105 7 308

Colegio Giussepe Bortoluzzi 54 3 132

Escuela hogar María Luisa Bouchón 76 5 206

Escuela José de San Martin 34 3 102

Colegio Villa Centinela 152 8 352

Escuela Jorge Muñoz Silva 70 4 176

Escuela Washington Venegas 73 4 176

Escuela Básica San Hernán 57 5 162

Escuela Abel Bouchón Faure 52 3 132

Escuela Gaspar Marín 23 2 59

Escuela Sergio Verdugo Herrera 47 3 132

Escuela Abraham Lincoln 40 3 132

Escuela San José de los Lingues 36 4 142

Escuela Bernardo Moreno Fredes 47 3 132

Escuela Antonio Lara Medina 48 3 132

TOTAL 1.247 89 3.550
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ESTUDIANTES INTEGRADOS - URBANOS
ESTABLECIMIENTO 2013 2014 2015

Liceo Alberto Valenzuela Llanos 18 25 37

Liceo Neandro Schilling 35 67 74

Liceo Eduardo Charme 24 40 46

Liceo Heriberto Soto Soto 20 50 65

Escuela María Luisa Bouchón 49 67 76

Escueta Washington Venegas Oliva 22 58 73

Colegio Villa Centinela 116 137 152

Escuela San Hernán 42 53 57

Escuela Jorge Muñoz Silva 49 62 70

Colegio Isabel la Católica 54 86 105

Escuela Olegario Lazo Baeza 73 103 111

Escuela José de San Martín 25 31 34

Escuela Giuseppe Bortoluzzi 30 46 54

ESTUDIANTES INTEGRADOS ESCUELAS - RURALES
ESTABLECIMIENTO 2013 2014 2015

Sergio Verdugo Herrera 40 44 47

Abraham Lincoln 33 37 40

Antonio Lara Medina 32 40 48

San José de los Lingues 23 34 36

Bernardo Moreno Fredes 22 34 47

Abel Bouchón Fauré 28 38 52

Gaspar Marín 0 17 23

San Francisco de Asís - - -

UNIDAD DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Dupla Psicosocial

La Dupla Psicosocial realiza sus funciones en el marco de la Ley SEP y área de Convivencia Escolar. Es una entidad 
que está compuesta por un(a) Asistente Social y un(a) Psicólogo(a), para la realización de un trabajo conjunto con 
el (la) orientador(a) y/o encargado(a) de convivencia escolar al interior de los establecimientos educacionales.

Sus funciones están centradas en prestar asistencia a los distintos actores de la comunidad escolar en materia de 
convivencia escolar, de acuerdo a los lineamientos que existen al respecto, y en concordancia con las necesidades 
del establecimiento educacional.

Entre sus funciones se detallan las siguientes:

• Realizar intervenciones psicosociales con estudiante y su apoderado (o adulto responsable) para recoger 
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los antecedentes que permitan calificar su situación, detectar conductas de riesgo y factores protectores, sean 
estos personales o de su entorno.

• Si la situación lo amerita, derivar al estudiante a la institución correspondiente, para una pronta interven-
ción. En caso de denuncias o derivaciones a la red judicial, se debe actuar de acuerdo a los protocolos esta-
blecidos para ello.

• Efectuar un seguimiento de los casos atendidos y los derivados.

• Realizar una adecuada articulación entre el establecimiento educacional y las instituciones o servicios de 
la red local que atienden a estudiantes (Integración Escolar, HPV, CESFAM, SENDA, OPD, etc.). Coordinando 
su atención y/o mediando en el manejo de información relevante para mejorar conductas o rendimientos es-
colares.  

• Realización de visitas domiciliarias en los casos que lo ameriten (inasistencia, problemática familiar, etc.)

• Aportar con acciones que permitan el mejoramiento de la relación familia-escuela y el compromiso de los 
padres y apoderados con el Proyecto Educativo Institucional.

• Incorporarse a un trabajo en equipo con diferentes integrantes de la comunidad escolar para la promoción 
de la convivencia escolar y de un clima escolar, acordes a la Política Nacional de Convivencia Escolar, la Ley 
de Violencia Escolar y los instrumentos de gestión escolar (PEI, Manual de Convivencia, Plan de Gestión de la 
Buena Convivencia).

• Aportar en la elaboración y seguimiento de protocolos de actuación ante diversas situaciones escolares 
que afecten la seguridad y convivencia escolar.

• Realizar contención psicológica e intervención en crisis en situaciones que corresponda.

• Participar en instancias de asesoramiento, orientación y capacitación a docentes y asistentes de la educa-
ción sobre temáticas relativas a convivencia y clima escolar.

• Actualizar el plan de trabajo de acuerdo a las necesidades que se presenten durante el transcurso del año 
escolar.

• Proponer la inclusión de objetivos y acciones de su competencia en los Planes de Mejoramiento Educativo 
(PME) del respectivo centro educativo.

• Aportar desde la perspectiva psicosocial con acciones tendientes a favorecer la continuidad en el sistema 
de estudiantes con mayor riesgo a desertar o de perder su matrícula.

• Realizar informes parciales o anuales sobre el trabajo realizado y una sistematización al finalizar el año 
escolar.

EQUIPOS PSICOSOCIAL
ESTABLECIMIENTO PROFESIONAL CARGO HORAS

Alberto Valenzuela Llanos

María Julia Ruiseñor Psicóloga 22 hrs.

Oscar Aguilera Orientador 44 hrs. 

Catalina Arenas Asistente Social 22 hrs.



107

Eduardo Charme Fernández

María Julia Ruiseñor Psicóloga 22 hrs.

Cristian Correa Díaz Orientador 44 hrs.

Francisca López Asistente social 38 hrs. 

Paula Jofré Asistente social 4e hrs.

Neandro Schilling Campos

Erika Sepúlveda Psicóloga 30 hrs.

Juan Lisboa Orientador 44 hrs.

César Espina González Asistente Social 22 hrs.

Heriberto Soto Soto

Erika Sepúlveda Ramírez Psicóloga 14 hrs.

Julie Díaz González Asistente Social 30 hrs.

Jenny Jara Orientadora 44 hrs

María Luisa Bouchón

Marta Ibáñez Psicóloga 44 hrs.

César Espina González Asistente Social 22 hrs.

María Elena Arenas Orientadora 29 hrs.

Olegario Lazo Baeza

Carlos Ahumada Rojas Psicólogo C.E. 30 hrs.

Yordana Guaquin Herrera Orientador 44 hrs.

Asistente Social

Isabel La Católica

Cristian Machuca Herrera Psicólogo 30 hrs.

María Eugenia Gazzano Orientadora 44 hrs.

Asistente Social

Giuseppe Bortoluzzi

Isabel Chacón Espín Psicólogo 22 hrs.

Catherine Díaz Contreras Asistente Social 22 hrs.

Orientadora

José de San Martín

Olga Reyes Psicóloga 22 hrs.

Catalina Arenas Asistente Social 22 hrs.

Orientadora

Villa Centinela

Catalina Mira Abarca Psicóloga 44 hrs.

Orientador

Julie Díaz González Asistente Social 14 hrs.

Jorge Muñoz Silva

Olga Reyes Martínez Psicóloga 15 hrs.

Asistente Social

Orientador

Washington Venegas

Cristian Machuca Herrera Psicólogo 14 hrs.

Catherine Díaz Contreras Asistente Social 22 hrs.

Orientador

San Hernán

Isabel Chacón Espín Psicólogo 22 hrs.

Asistente Social

Orientadora
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Abel Bouchón Fauré

Psicólogo

Asistente Social

Sergio Verdugo Herrera

Psicólogo

Asistente Social

Orientadora

Abraham Lincoln

Psicólogo

Asistente Social

Orientadora

San José de los Lingues

Psicólogo

Asistente Social

Orientadora

Bernardo Moreno Fredes

Carlos Ahumada Rojas Psicólogo 8 hrs.

Asistente Social

Orientadora

Antonio Lara Medina

Psicólogo

Asistente Social

Patricia Huerta Arriagada Orientadora

Gaspar Marín

Carlos ahumada Rojas Psicólogo 6 hrs.

Asistente Social

Orientadora

 Hermano Fernando de la Fuente  
Patricio Balocchi Iturra Psicólogo 30 hrs.

María José Díaz Mardones Asistente Social 38 hrs. 

PROGRAMA   JUNAEB - SALUD DEL ESTUDIANTE (PSE)

El Programa de Salud del Estudiante (PSE) de la JUNAEB, está orientado a resolver problemas de salud vinculados 
al rendimiento escolar, es por esta razón, que se brinda atención en las áreas de oftalmología, otorrino y columna.

Este programa está dirigido a la atención de los estudiantes de colegios administrados por la CORMUSAF y de 
colegios con el régimen de particular subvencionado. Aquí se pesquisa a los alumnos/as que necesitan de una 
atención médica por parte de uno de los especialistas en cada área de salud del PSE, se evalúan y se determina el 
tratamiento a seguir. Además de realizar los controles correspondientes cada año.

En el año 2015 se realizaron alrededor de 3.000 evaluaciones, siendo derivados a atención médica con los espe-
cialistas del programa cerca de 700 estudiantes pertenecientes a establecimientos de la CORMUSAF, a los que se 
les realizó los exámenes de rigor para su posterior tratamiento.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR

Planes y proyectos de apoyo para una educación integral

Tradicionalmente, las áreas deportivas y artísticas representan el 80% de las atenciones a los alumnos(as). Esto 
obedece a un mayor interés de los estudiantes por estas actividades, sin embargo, todos los años se estimulan 
otras participaciones. Es así, como en el año 2015, se realizaron actividades en el área Científica Tecnológica y de 
Medio Ambiente. Estas abarcaron alrededor de 3.500 estudiantes pertenecientes a la CORMUSAF.

Para desarrollar estos planes y proyectos, se plantearon los siguientes objetivos:

• Incorporar, monitorear y coordinar, cuando sea necesario, las actividades de educación extraescolar que se 
realizan en los establecimientos educacionales administrados por la CORMUSAF y que se han establecido en 
las acciones del plan de mejoramiento.

• Realizar la coordinación comunal del programa de actividades de educación extraescolar (competencias, 
encuentros, exposiciones y otros) desde la fase comunal a la nacional, según corresponda.

• Apoyar los programas educativos que se desarrollan en los colegios y que tienen directa relación con el 
departamento de educación extraescolar.

• Establecer alianzas estratégicas con instituciones de la comuna o externas que operen con programas 
susceptibles de realizar con nuestros estudiantes.

• Fomentar la creación de club deportivo con personalidad jurídica, para que los propios establecimientos 
puedan postular sus proyectos y auto gestionarse.

Actividades realizadas durante el año 2015 con el programa extraescolar

• Corrida Día Mundial de la Actividad Física (1.500 alumnos)

• Corrida Día del Carabinero 4º básico (500 alumnos)

• Inauguración juegos deportivos escolares (500 alumnos)

• Juegos deportivos escolares (2.000 alumnos)

• Primer festival de la voz (39 alumnos + 330 espectadores)

• Charla equipo de árbitros FIFA

• 2 Charlas medioambientales (200 alumnos)

• 2 Clínicas de basquetbol con equipo Tinguiririca basquetbol (200 alumnos)

RESUMEN DE AVANCE DEL PROGRAMA EN ÁREAS DE OFTALMOLOGÍA, OTORRINO Y COLUMNA AÑO 2015

RESUMEN 
DE AVANCE

ATEN. 
MÉDICAS

ENTREGA 
DE LENTES

ENTREGA 
LENTES 

CONTACTO

AUDIO-
METRÍAS

ENTREGA 
AUDÍFONOS

RX  
COLUMNA

KINESIO-
TERAPIA CORSÉS REALCES

Oftalmología 500 300 7
Otorrino 100 180 6
Columna 70 15 60 2 2
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• 2 Talleres de peluquería INJUV (50 alumnos beneficiados)

• Encuentros deportivos escolares (200 alumnos)

• Muestra de danzas folklóricas en el centro cultural

• Comunal de cueca escolar (200 alumnos)

• San Fernando y sus “Pañuelos al viento” (2.122 alumnos + 2.000 apoderados)

• Un 18 en familia (500 personas)

• 7º Juegos autóctonos rurales (42 alumnos + 50 apoderados)

• 2º Corrida femenina, aniversario Escuela Antonio Lara Medina (45 alumnas)

• JUDEM (juegos de educación media)

• Primer campeonato comunal de cueca para apoderados 

• JUDEB (juegos de educación básica)

• Eventos de escuelas deportivas

• Actos cívicos: Conmemoración a la muerte de Manuel Rodríguez; Aniversario San Fernando; Glorias Nava-
les; Día del Carabinero; Natalicio Bernardo O’Higgins.

• Jornada de actualización de “Necesidades educativas especiales: Educación física UCM”

• Encuentros deportivos escuelas rurales

• Programa de tratamiento obesidad infanto-juvenil (Ampliación a otros establecimientos)

• Realización de las semanas laborales.

• En el año 2015 se mantuvo el proyecto de escuelas deportivas del IND (proyecto adjudicado en el año 
2014) beneficiando a 5 colegios municipales, con 6 talleres totalmente gratuitos para la CORMUSAF, con 4 
horas de monitor e implementación de actividades recreativas, para la comunidad.

Programas Especiales

Producto de las relaciones con entidades externas se realizan programas que vienen con financiamiento total o 
parcial. Estos se evalúan y se proponen a los colegios, como por ejemplo, los proyectos de JUNAEB (campamentos 
escolares); Ministerio del Interior (escuelas preventivas de fútbol); IND y MINEDUC (juegos deportivos escolares), 
que favorecen a los niños/as y jóvenes. SERNAM con el programa para 4º a 7º Escuelas de integración de IND.

Durante el año 2015, se mantuvieron las siguientes alianzas estratégicas:

• Tinguiririca Energía: ciclo de charlas sobre uso responsable de la energía; Cuidado del medio ambiente; 
Conservación de la cuenca del Tinguiririca; Construcción de espacios verdes; Realización de la feria ecológica 
y de la sustentabilidad, en donde participaron alrededor de 500 estudiantes de colegios administrados por la 
CORMUSAF.

• Oficina del deporte: Apoyo logístico y de infraestructura en diferentes eventos

• Centro cultural y Casa de la cultura: Apoyo de salas y realización de actividades conjuntas

• UCM: Jornadas de capacitación a docentes y profesionales que trabajan en educación.
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ÁREA DE PROYECTOS

INFORME PROYECTOS AÑO 2015

1. Plan preventivo MINEDUC - SUBDERE: Inversión total de $ 34.996.534 

• Escuela Olegario Lazo Baeza: Habilitación de ventanales de aluminios para 2 y 3 nivel.

• Escuela José de San Martin: Radier patio principal y evacuación de aguas lluvias. 

2. Plan invierno SUBDERE: Inversión total de $ 16.691.446 

• Escuela José de San Martín: Rep. Cubierta volumen de aulas

• Escuela Washington Venegas Oliva: Mejoramientos de cielos y cubierta por filtraciones de aguas lluvias. 
Mejoramiento de bajadas de Aguas Lluvias.

• Liceo Eduardo Charme: Reposición de Cubierta pabellón.

• Escuela Olegario Lazo Baeza: Sistema de evacuación de aguas lluvias y reposición radier de pre básica.

3. Plan pinturas 2015, financiamiento Ministerio de Educación: $ 176.724.270.

PLAN PREVENTIVO MINEDUC - SUBDERE
PROGRAMA NOMBRE PROYECTO APORTE SUBDERE 

Emergencia Fondo Infraestructura 
Educacional

Mejoramiento Escuela Olegario Lazo 
Baeza, plan preventivo 2015 $ 17.373.024

Emergencia Fondo Infraestructura 
Educacional Mejoramiento Escuela San Martín, plan preventivo 2015 $ 17.623.510

PLAN INVIERNO SUBDERE
PROGRAMA NOMBRE PROYECTO APORTE SUBDERE 

Emergencia Fondo Infraestructura 
Educacional

Reparaciones Escuela José de San Mar-
tín, Plan invierno: urgencias 2015 $ 3.989.628

Emergencia Fondo Infraestructura 
Educacional

Reparaciones Escuela Olegario Lazo 
Baeza, Plan invierno 2015 $ 3.814.350

Emergencia Fondo Infraestructura 
Educacional Reparaciones escuela Washington Venegas oliva $ 3.548.004

Emergencia Fondo Infraestructura 
Educacional Reparaciones liceo Eduardo Charme, Plan invierno 2015 $ 5.399.464

PLAN PINTURAS 2015
RBD PROYECTO MONTO

2474 Plan pintura Liceo Neandro Schilling $ 33.645.119
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2448 Plan pintura Liceo Eduardo Charme $ 54.631.204

2461 Plan pintura Escuela Villa Centinela $ 24.562.591

2444 Plan pintura Liceo Alberto Valenzuela $ 29.399.731

2456 Plan pintura Escuela Olegario Lazo Baeza $ 34.485.625

4. Fondos Regionales Inversión Local: FRIL- GOBIERNO REGIONAL Total: $ 158.618.000. 

• Liceo Alberto Valenzuela Llanos: Cierre perimetral multicancha, graderías, ampliación Biblioteca y cons-
trucción bodega. $ 78.866.000.

• Internado Municipal Eduardo Charme: Mejoramiento Integral Internado, subterráneo, baños, piezas, salas 
múltiples, ramplas de acceso y espacios comunes. $ 79.752.000.

Informe Proyectos años 2016-2017

PROYECTOS AÑOS 2016 -2017 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
TIPO DE ACCIÓN PROGRAMA RBD NOMBRE PROYECTO APORTE MINEDUC

Conservación Integral menor a 2000 UTM 2458 Conservación Esc. Jorge Muñoz 
Silva $ 64.563.684

Conservación Integral menor a 2000 UTM 2459 Mejoramiento Esc. Guisseppe 
Bortoluzzi $ 74.885.477

Conservación Integral menor a 5000 UTM 15608 Conservación Esc. Básica San 
Hernán $ 207.777.223

Conservación Integral menor a 5000 UTM 2460 Conservación Esc. María Luisa 
Bouchón e internado $ 214.148.320

Conservación Preventivos 2464 Conservación Esc. José de San 
Martin $ 44.800.839

Conservación Preventivos 2470 Conservación Esc. San José de 
los Lingues $ 36.707.073

Otros Emergencia 2456
Construcción cubierta 
multicancha y graderías Esc. 
Olegario Lazo Baeza

$ 79.831.875

PROYECTOS AÑOS 2016-2017 SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL 
PROGRAMA NOMBRE PROYECTO APORTE SUBDERE

Programa Mejoramiento de Barrios Construcción planta de tratamiento aguas servidas 
Escuela Abel Bouchón Faure $ 50.000.000

Fondo Recuperación de Ciudades Restauración Liceo Neandro Schilling $ 86.148.000
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ESCUELAS INCORPORADAS AL PROGRAMA 
PRIMER CICLO BÁSICO SEGUNDO CICLO BÁSICO

Giusseppe Bortoluzzi Giusseppe Bortoluzzi

Jorge Muñoz Silva Jorge Muñoz Silva

Washington Venegas Oliva Washington Venegas Oliva

Olegario Lazo Baeza Olegario Lazo Baeza

Villa Centinela Villa Centinela

San Hernán San Hernán

PROYECTOS AÑOS 2016-2017 SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL 
CICLO OBJETIVO CORTO PLAZO DIRIGIDO COBERTURA 

PRIMER
Aumentar el éxito en el desempeño escolar 
observable en altos niveles de aprendizaje, baja 
repetición y abandono.

Directivos, Educadoras, 
Docentes, Apoderados y 
alumnos del primer ciclo.

1.758 alumnos 
76 docentes

1.402 apoderados 

SEGUNDO

Fortalecer competencias interpersonales sociales 
cognitivas y afectivas, para lograr una convivencia 
escolar positiva y de bienestar. 
Aumentar el éxito en el desempeño escolar 
observable en altos niveles de aprendizaje, baja 
repetición y abandono. 

Directivos, Docentes, 
Apoderados y alumnos 
de segundo ciclo.

1.469 alumnos 
58 docentes 

1.171 apoderados 

PROGRAMAS

1. PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA SAN FERNANDO (CONVENIO JUNAEB)

Es un modelo de intervención psicosocial, impulsado por la Junta de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), diseñado 
y validado, para la promoción del bienestar y desarrollo psicosocial en la comunidad escolar. Incorpora acciones 
de detección y prevención de riesgo en los alumnos(as); promueve estrategias de autocuidado y desarrolla ha-
bilidades para la convivencia de los diferentes actores de la comunidad escolar. Desarrolla acciones continuas y 
secuenciales de promoción del autocuidado de la salud mental del profesor, de clima positivo en el aula, y de 
interacción positiva padres - profesor/educadora; de prevención para niños con conductas de riesgo y derivación 
a atención de casos a salud mental. Realiza acciones para la coordinación eficaz y regular de la escuela con la red 
comunal.

El Programa está dirigido a niños y niñas del primer y segundo ciclo básico, sus padres y el equipo docente, que 
provengan de Establecimientos Educacionales Municipales, con alto índice de vulnerabilidad socioeconómica y 
psicosocial. Se encuentra inserto en escuelas de la comuna de San Fernando desde 2002 en el primer ciclo básico 
y desde 2010 en el segundo ciclo básico.

Objetivo a largo plazo

“Elevar calidad de vida (bienestar, competencias personales y esperanza de vida) y prevenir daños en salud men-
tal asociados a conductas violentas, depresión, consumo abusivo de alcohol y drogas.” 

Objetivos a corto plazo: Aumentar el éxito en el desempeño escolar observable en altos niveles de aprendizaje, 
baja repetición y abandono.
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José de San Martín José de San Martín

María Luisa Bouchón María Luisa Bouchón

Sergio Verdugo Herrera Sergio Verdugo Herrera

Abel Bouchón Fauré Abel Bouchón Fauré

San Francisco de Asís Antonio Lara Medina

Antonio Lara Medina

Resultados Obtenidos en el año 2015

En el transcurso del año 2015, el equipo ejecutor del programa, efectuó un trabajo promocional con 17 educado-
ras de párvulos y 41 profesores del primer ciclo básico, en actividades de autocuidado para su propio bienestar 
psicosocial lo cual constituye un 76 % de la cobertura proyectada; también se hizo un trabajo sistemático en el 
asesoramiento para promoción de conductas protectoras de la salud mental de sus  alumnos, al interior de las 
salas de clases en cursos de primero a cuarto básico, alcanzándose a cubrir 55 cursos (100 %); se realizaron acti-
vidades promocionales con padres y apoderados de alumnos pertenecientes a 20 cursos de educación preesco-
lar, lográndose un 95 % de la cobertura programada; se desarrolló una evaluación diagnóstica para la detección 
precoz de riesgo psicosocial en 324 alumnos y alumnas de primero básico y una evaluación de seguimiento a 276 
alumnos(as) de tercero básico.

46 alumnos detectados con riesgo el año anterior que participaron en el transcurso del año 2015 en talleres pre-
ventivos realizados por psicóloga del programa, en sus respectivas escuelas. Se confeccionó un documento que 
resume catastro actualizado de la Red de la comuna, con información sobre organismos y servicios que brindan 
atención gratuita respecto de diversas problemáticas que pudieren afectan la salud mental de los niños y/o sus 
padres o tutores, proporcionando un ejemplar a cada escuela.

En paralelo a lo anterior, el equipo ejecutor del programa, realizó también un trabajo sistemático con 49 profesores 
del segundo ciclo básico para el asesoramiento respecto de la evaluación y promoción de un clima escolar positivo 
al interior de las salas de clases (84 %); 44 profesores de 2º ciclo básico participaron en sesiones de autocuidado 
(76 %); se han realizado actividades promocionales con padres y apoderados en 26 cursos del segundo ciclo bá-
sico (56 %); también se realizaron actividades promocionales con estudiantes de 2º ciclo, cubriendo 48 cursos (81 
%). Se desarrolló una evaluación diagnóstica para la detección de riesgo psicosocial en 298 alumnos y alumnas de 
sexto básico y una evaluación de seguimiento a 330 alumnos(as) de octavo básico, en esta evaluación no sólo se 
obtiene información de los respectivos profesores, sino también de los propios alumnos, quienes, a través de un 
auto reporte, proporcionan información relevante que aporta a su diagnóstico. 77 alumnos detectados con riesgo 
el año anterior participaron en talleres preventivos durante el 2015, realizados por psicóloga del programa, en sus 
respectivas escuelas. Al catastro de la red de la comuna, ya mencionado, se aporta información sobre organismos 
y servicios que brindan atención gratuita respecto de diversas problemáticas que afectan la salud mental de jóve-
nes, a partir de la etapa preadolescente.
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2. PROGRAMA BECA INDÍGENA - (CONVENIO JUNAEB) (BI)

Objetivo principal del Programa

Facilitar el acceso y mantención en el sistema educativo a los estudiantes indígenas (hasta tercera generación) de E. 
Básica, Media y Superior que tiene buen rendimiento (Promedio sobre 5.0) y una situación socioeconómica vulnera-
ble entregando un aporte monetario de libre disposición para los beneficiados. 

Durante estos últimos años se han buscado nuevas estrategias, para difundir y dar a conocer el beneficio buscando 
aumentar el Nº de postulantes en los 3 niveles de educación (Básica, Media y Superior) sobre todo en los Colegios 
Municipalizados. Este objetivo se logró ampliamente, sin embargo el Nº de becados se ha mantenido en el tiempo, 
especialmente en el bienio 2012-2013 teniendo un repunte en los años 2014 - 2015, debido a que todos los alumnos 
cuya calidad indígena es directa, en segunda  o en tercera  generación, se requiere de modo indispensable la ACRE-
DITACIÓN DE LA CALIDAD INDÍGENA A TRAVÉS DE CERTIFICADO DE LA CONADI, (CORPORACIÓN NACIONAL DE 
DESARROLLO INDÍGENA) institución que no cuenta con Oficina en la Región Del Libertador Bernardo O’Higgins, por 
lo tanto, los interesados deben dirigirse a Santiago.

Por otra parte, esta misma institución envió un listado con apellidos mapuches validados a modo de ser consultado 
en casos de dudas, lo que ha resultado insuficiente, pues la Ley Indígena reconoce 8 etnias, y no hay otros listados 
donde consultar.

Se adjunta resumen de postulaciones versus seleccionados y resumen de los recursos que se allegaron a nuestra 
comuna por ese concepto. Existen dos profesionales acreditadas de la CORMUSAF para la comuna ante la JUNAEB 
(La primera desde el año 2001 y la segunda desde el año 2013) quienes tienen la responsabilidad de difundir, pos-
tular y hacer el seguimiento de todos los becados vigentes, intentando que los alumnos mantengan un buen nivel 
académico y utilicen de buen modo la beca.

EDUCACIÓN BÁSICA
RENOVANTES 32

POSTULANTES 2015 38 SELECCIONADOS 20

TOTAL BECADOS 52

EDUCACIÓN MEDIA
RENOVANTES 32

POSTULANTES 2015 31 SELECCIONADOS 13

TOTAL BECADOS 45

EDUCACIÓN SUPERIOR
RENOVANTES 14

POSTULANTES 2015 8 SELECCIONADOS 3

TOTAL BECADOS 17

TOTAL COMUNAL DE BECADOS VIGENTES 114
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OBS: Desde el año 2011 varios alumnos de EDUCACIÓN SUPERIOR postulan y  renuevan ahora en sus respectivas  
universidades e institutos, debido a que JUNAEB ha acreditado a las  Asistentes Sociales para hacer más expeditos 
estos trámites sin que el alumno tenga que viajar o desplazarse hasta su comuna de origen.

Tabla: Resumen recursos Beca Indígena año 2015, Montos Anuales

3. PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL (CONVENIO JUNAEB - PRFE)

El objetivo principal de este programa es potenciar que jóvenes en situación de vulnerabilidad provenientes prefe-
rentemente de sectores rurales aislados, donde no hay oferta educativa completa, egresen de enseñanza media y 
completen con éxito los 14 años de educación.

Actualmente con las becas de Educación Superior se superan los 14 años de estudio, para la obtención de un título 
profesional, de nivel medio (5 semestres) o de nivel superior (10 semestres).

Por undécimo   año consecutivo, la Corporación Municipal firmó el convenio, para atender esta vez, a  36  alumnos 
de sectores rurales de la Región  que acceden a los Liceos Técnico-Profesionales de la comuna de San Fernando y 
Centros de Educación Superior.  

Para estos alumnos que provienen de comunas rurales, existe esta beca que les permite ubicarse en casa de tutoras 
de lunes a viernes, viajando el fin de semana hasta sus hogares. El programa se ha ido consolidando en cuanto a la 
renovación de tutoras y en una mejor focalización y selección de los alumnos. 

La Asistente Social responsable elabora un plan de trabajo anual que involucra a los alumnos, las tutoras y padres 
de los becados, para lograr una buena adaptación en los hogares seleccionados, y finalmente un buen rendimiento 
escolar.

Para desarrollar este Plan, la JUNAEB aporta $ 2.830.648 mensuales de los cuales $ 2.556.000 es para el pago de las 
familias tutoras y $ 274.648 para gastos de la entidad ejecutora.

EDUCACIÓN BÁSICA
52 Becas vigentes                                             Monto c/u $98.000

TOTAL BECADOS $5.096.000

EDUCACIÓN MEDIA
45 Becas vigentes                                             Monto c/u $198.000

TOTAL BECADOS $8.910.000

EDUCACIÓN SUPERIOR
17 Becas vigentes                                             Monto c/u $638.000

TOTAL BECADOS $10.846.000

TOTAL GENERAL 114 BECAS $24.852.000
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Hechos importantes o relevantes año 2015 

• Entrega de 157 bonos escolares de $ 26.000.-  cada uno para hijos de asistentes de la educación.  

• Entrega de 448 cajas navideñas de $ 25.000 para los asistentes de la educación. 

• Entrega de aporte de $ 20.000.- por asistente de la educación, para la realización de actividades recrea-
tivas en su día. 

• Beneficio de sala cuna para lactantes hijos de nuestros funcionarios. 

• Entrega de 18 premios de $100.000.- a funcionarios con carrera de 25 y 30 años de antigüedad en nuestra 
institución.

• Se cumple de manera fiel el artículo 75 del código de trabajo pagando la remuneración de enero y febrero 
a los asistentes de la educación con antigüedad de más de 6 meses al 31 de diciembre. 

• Disminución importante de la brecha entre licencias médicas pagadas y recuperadas (a través de descuen-
to de las rechazadas y mayor énfasis en la gestión para la recuperación del subsidio).

• Pago oportuno de asignaciones, colectivas e individuales como AVDI, SNED, AEP, ADECO, refuerzo edu-
cativo, entre otros.

• Pago parcial deuda histórica 2008 -2010 a más de 400 asistentes de la educación.

En el año 2015, se trabaja con 17 tutoras que acogen a 35 alumnos, los que estudian en el Instituto Comercial (08), 
Liceo Técnico (03) Liceo Industrial (13) y Educación Superior (11).

Recurso Humano

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESIONALES CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN FERNANDO
TIPO DE FUNCIONES NUMERO DE FUNCIONARIO %

Asistente de la Educación Profesional 54 5%

Asistente de la Educación 399 39%

Docente Directivo 71 7%

Docente 493 49%

TOTAL 1.017 100%

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESIONALES CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN FERNANDO
TIPO DE FUNCIONES NUMERO DE FUNCIONARIO

SETRACOM 260 

SIDETRACOM 110 

SAECOM 78

TOTAL 448
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• Se impartieron 11 cursos de capacitación beneficiando a más de 220 colaboradores: 

 - 2 Manejo de conflictos para docentes y directores.

 - 2 Manejo de Extintores para administrativos y asistentes.

 - 3 Primeros auxilios, 1 ergonomía.

 - Otros como prevención de riesgos y seguridad.

ÁREA DE SALUD AÑO 2015

El escenario de Salud en nuestro país tiene una realidad compleja, actualmente se encuentra atravesando por una 
crisis, la que se manifiesta específicamente con una alta demanda de usuarios hacia los establecimientos de salud, 
tanto primarios como secundarios, dependientes del Estado. A eso se suma, además, el bajo ingreso inyectado a 
través del Per-cápita por usuario inscrito validado en la comuna, además de otras problemáticas de carencias de 
RRHH especialmente médicos, que por razones que se atribuyen a los bajos sueldos no le es atractivo desempe-
ñarse en APS, (realidad nacional).

La comuna de San Fernando actualmente tiene una Red de Atención Primaria con dos establecimientos CESFAM, 
centro y oriente; tres postas rurales y un centro de rehabilitación, los que en su conjunto albergan la atención de 
70.000 usuarios inscritos validados aproximadamente. Se señala además que dichos centros de atención primaria 
datan de la década del 80 / CESFAM CENTRO y 1996 CESFAM ORIENTE, construcciones que estaban diseñadas 
para brindar atención a casi la mitad de la población informada en el último corte año 2015 fue de 69.411 usuarios 
inscritos (PER CAPITA).

Se cuenta con un plan de salud que permite brindar lineamientos estratégicos para administrar de la mejor forma 
los recursos inyectados por el Estado, para cumplir con las demandas de los usuarios, con las metas de compen-
sación dispuesta por el Ministerio y por sobre todo, brindar acceso rápido y expedito a nuestra red de atención.

En cuanto a la Cartera de Proyectos que tiene la Corporación Municipal de San Fernando en el área de salud, se 
puede mencionar que se encuentra aprobada la construcción de CESFAM Nor-poniente. Además, se proyecta la 
construcción del CECOSF sector Angostura (actualmente en periodo de formulación de proyecto); Todas estas 
gestiones en pro del mejoramiento de la calidad del sistema de Atención Primaria de la comuna de San Fernando

El área de Salud perteneciente a las dependencias de la CORMUN San Fernando, para el año 2015 se propuso 
diversos desafíos que se verán reflejados   en el desarrollo del documento, que básicamente se enfoca a buscar la 
mejor alternativa de salud, que pueda satisfacer a los usuarios de nuestra comuna involucrando el modelo de salud 
familiar en nuestra red de atención.

EJES ESTRATEGICOS DE LA APS

• Fortalecimiento del modelo de atención familiar, integral, con enfoque comunitario.

• Trato digno y satisfacción usuaria.

• Informatización de los establecimientos de salud.

• Excelencia clínica
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INGRESOS
ANUAL
SALUD

6,2%

17,0%

7,6%

69,1%

PER CÁPITA: El modelo per cápita es el principal método de financiamiento en APS. Éste consiste en que la Cor-
poración Municipal reciba recursos según el número de beneficiarios públicos registrados en cada CESFAM de la 
comuna de San Fernando. Los recursos entregados consisten en un valor basal por persona, establecido por pro-
medios históricos, que aumenta según características (rural o urbana, grado de pobreza, indicador de dificultad 
del desempeño, etc.)

Durante el año el Área de Salud, recibió recursos financieros por este concepto que alcanzó a los M$ 3.343.908, 
representando un 69,1% de los ingresos totales

REFORZAMIENTO: Los seis componentes evaluados son: Componente Incentivos para el Mejoramiento de la Ges-
tión en el Nivel Primario de Salud (Fondo de Incentivo); Componente Odontológico para mujeres y hombres de 
escasos recursos (en adelante odontológico); Componente de Infecciones Respiratorias Agudas del Niño(en ade-
lante IRA), Componente de Enfermedades Respiratorias del Adulto (ERA); Componente Apoyo Diagnóstico para 
la Resolución Ambulatoria de los problemas respiratorios en los niños y adultos (Apoyo Diagnóstico); Componen-
te Servicio de Atención Primaria de Urgencia (en adelante SAPU).

Para el año 2015, sus líneas de acción son: Sectorización, Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS); 
Sistema de registro y gestión de listas de espera; Alta Odontológica Total en niños de 6 y 12 años. 

De enero a diciembre del año 2015, los ingresos por este concepto suman un total de M$ 823.146, representando 
un 17,0% de los ingresos totales.

DESEMPEÑO COLECTIVO: El monto percibido por este concepto durante el periodo 2015 ascendió a M$ 301.712, 
representando un 6.3% del ingreso de dicho periodo.

APORTE MUNICIPAL: Comprende los ingresos percibidos por concepto de aporte de la Municipalidad de San 
Fernando, considerado en su presupuesto para área de Salud, monto que durante el periodo 2015 ascendió a M$ 
370.000, representando un 7,6% del ingreso de dicho periodo.

INFORME FINANCIERO ÁREA SALUD 2015 

INGRESOS

INGRESO ANUAL SALUD
CONCEPTO TOTAL M$ %

PER CÁPITA 3.343.908 69,1%

REFORZAMIENTO 823.146 17,0%

APORTE MUNICIPAL 370.000   7,6%

DES. COLECTIVO 301.712    6,2%

TOTAL M$4.838.766 100%
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GASTOS

INGRESO ANUAL SALUD
CONCEPTO TOTAL M$ %

GASTOS PERSONAL 3.994.582 82,6%

GASTOS OPERACIONALES 844.184 17,4%

TOTAL M$4.838.766 100%

ADMINISTRACIÓN DE LA RED
CARGO CALIFICACIÓN JORNADA

Encargado de Finanzas Contador 44 

Administrativo Técnico 44 

2 Profesional de apoyo Profesional 44 

Encargada de Personal Programador 44 

Encargada Programas Profesional 44 

Auxiliar Auxiliar servicios 44 

Jefe Departamento Profesional 44 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RED
ESTABLECIMIENTO UBICACIÓN OBSERVACIONES

CESFAM Centro (Chacabuco) Manso de Velasco S/N  Emplazado a un costado de Hospital 
San Juan de Dios San Fernando. 

CESFAM Oriente José Miguel Carrera S/N  Funciona SAPU en dependencias del 
CESFAM. 

GASTOS
ANUAL
SALUD

17,4%

82,6%

GASTOS EN PERSONAL: Representando un costo en RR.HH. de M$ 3.994.766, equivalente al 82,6% de los gastos 
totales.

GASTOS OPERACIONALES: Esta partida incluye la adquisición de medicamentos, exámenes de laboratorios y 
oftalmología, consumos básicos, gastos de mantención en la infraestructura del Área de Salud de la Corporación. 

En el año 2015 alcanzó la suma de M$ 844,184, representando un 17,4% de los gastos totales.

RED APS SAN FERNANDO

Administración de la Red

Departamento de Salud
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La Red de Atención Primaria está enmarcada en el Modelo de Salud Familiar

Nuestra Red cuenta con un total de 70.000 inscritos 

2015 AÑO DE LOGROS

• Disminuir la brecha de inequidad en salud entre los distintos grupos sociales y según distribución geográ-
fica.

• Fomentar desarrollo humano y cohesión social.

• Énfasis en el bienestar y calidad de vida.

• Enfoque en políticas de salud integral.

• Trabajo con otros sectores.

• Reconstruir confianzas con los referentes del Servicio de Salud O’Higgins

• Implementación de ficha clínica FONENDO. 

• Digitalización del 80% de los documentos manejados en la Red.

• Revestimiento de Postas rurales.

• Centro Podológico

• Acreditación del CCR

• Lograr la autorización de construcción CESFAM en sector Nor Poniente y construcción de CECOF en sector 
Angostura de la comuna de San Fernando

2016 AÑO DE DESAFÍOS

• Nuestra Red de atención Primaria, pretende mejorar el acceso a la salud de los grupos más desfavorecidos 
de la población, y también, acabar con la discriminación que afecta a mujeres y ancianos.

• Se nombra equipo de calidad para demostración sanitaria y su posterior acreditación en calidad.

• Mejoramiento de la atención en las postas.

Centro Comunitario de Salud Familiar 
(CECOSF) Avelino Barros S/N Funciona SAPU en dependencias del 

CECOSF. 

Centro Comunitario de Rehabilitación 
(CCR) Cardenal José María Caro N° 240 

Comprende además toma de 
muestras y se está habilitando Centro 
Podológico. 

Posta de Salud Rural Puente Negro Camino Público Puente Negro 
(Ruta I-45) Atención permanente 

Posta de Salud Rural Agua Buena Av. Julio Fernández S/N (Ruta 
I-309) Atención permanente 

Posta de Salud Rural Roma Camino Público Roma S/N (Ruta 
I-151) Atención permanente 
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• Implementación del retiro de REAS. 

• Unificar criterios en trabajos en ambos CESFAM. 

• Crear metodologías de trabajo que nos permitan mantener stock de insumos en la red de APS.

• Implementar un centro de atención integral del adolecente.

• Implementar el enfoque de salud intercultural.  

• Creación de equipo rural.

• Modificación del sistema de ficha que se tiene en ambos CESFAM.

• Trabajar en equipos para certificación de los centros de salud CESFAM Centro, CESFAM Oriente y CECOF.

ESTRUCTURALES

• Lograr la aprobación de los proyectos de construcción del CESFAM en sector Nor Poniente y de CECOF en 
sector Angostura y  tener un cronograma real de llamado a licitación para ejecución de obras de construcción. 

• CECOF (Angostura).

• Ampliación Cobertura del centro podológico.

• Regularización de documentos de la red de APS, título de dominio, planos, etc.

LOGROS SENTIDOS

• Confianzas con servicio salud. 

• Fortalecimiento en el trabajo comunitario, por ejemplo: operativos dentales masivos en sectores rurales, 
donde han recibido tratamiento dental más 700 usuarios pertenecientes principalmente al sector rural de la 
comuna (Roma, Angostura, Agua Buena) Brindando mayor acceso y disminuyendo las brechas en salud.

ACTIVIDADES CON GARANTÍAS EXPLICITAS EN SALUD (POLÍTICA NACIONAL DE SALUD)

RED DE ATENCIÓN PRIMARIA – SAN FERNANDO

GARANTÍAS EXPLICITAS EN SALUD

• Diagnóstico y tratamiento de Hipertensión Arterial Primaria o Esencial

• Consulta de Morbilidad

• Control Crónico (Mayor de 15 años, P. adulto/ adulto Mayor y adolescente)

• Diagnóstico y tratamiento de Diabetes Mellitus Tipo 2

• Consultas de Morbilidad y control de crónicos

• Programas: Niño, adolescente, mujer, adulto y adulto Mayor

• Acceso a la evaluación y alta odontológica integral a niños de 6 años
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• Acceso a tratamiento de IRA baja de Manejo ambulatorio en personas de 5 años 

• Consulta de Morbilidad y Kinésica

• Acceso a tratamiento de epilepsia no refractaria para los beneficiarios desde un año a menores de 15 años.

• Consulta de Morbilidad

• Control Crónico / Programa Niño y Adolescente

• Acceso a tratamiento y diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio en 
personas de 65 años y más. 

• Consulta Kinésica/ Programa Adulto Mayor 

• Acceso a tratamiento y diagnóstico de depresión 15 años y más.

• Consulta de Salud Mental/ Intervención Psicosocial/ y Tratamiento Farmacológico

• Acceso a tratamiento y diagnóstico de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

• Consulta de Morbilidad/ Control Crónico/ Programa Adulto Mayor

• Acceso a tratamiento del asma bronquial moderada en menores de 15 años 

• Consulta de Morbilidad/ Control Crónico/ Programa Niño y del Adolescente/ Atención Kinésica

• Acceso a tratamiento de Presbicia en personas de 65 años y mas 

• Consulta de Morbilidad/ Control Crónico/ Programa Adulto Mayor

• Acceso a tratamiento y diagnóstico en personas de 55 años y más con artrosis de cadera/ rodilla leve o 
moderada.

• Acceso a Diagnóstico y tratamiento de la Urgencia odontológica ambulatoria.

ACTIVIDADES GENERALES ASOCIADAS A TODOS LOS PROGRAMAS, RED APS - SAN FERNANDO

• Educación grupal medioambiental

• Consejería familiar

• Visita domiciliaria integral (VDI)

• Consulta social

• Tratamiento y curaciones 

• Extensión horaria

• Intervención psicosocial familiar

• Diagnóstico y prevención de TBC

ACTIVIDADES DE PROMOCION, RED APS - SAN FERNANDO

• Promoción de alimentación y estilo de vida saludable
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• Promoción de lactancia materna

• Promoción de estilo de vida saludable y prevención de salud

• Operativos de toma de exámenes médicos preventivos realizados por enfermeras, nutricionistas y Tens

• Prevención de suicidio, actividad que incluyo una carrera dominical.

METAS COLECTIVAS: PROMOVER EL INCREMENTO DE LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE SA-
LUD PRIMARIA

• N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM, recuperados. 

• N° de mujeres de 25 a 64 años de edad inscritas validadas, con PAP vigente a septiembre 2015

• N° de adolescentes de 12 años con alta odontológica

• N° de personas diabéticas de 15 y más años con Hb A1c<7%

• N° de personas hipertensas de 15 y más años con PA <140/90 mmHg

• N° de niños y niñas con lactancia materna exclusiva al 6to. Mes.

• N° de Concejos de Desarrollo de Salud con Plan ejecutado y evaluado a diciembre 2015

• N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años de edad con evaluación de pie.

TRABAJO Y TALLERES CON LA COMUNIDAD

• Activación de Consejo de Desarrollo Local, Postas Rurales 

• Talleres de primeros auxilios, Postas Rurales

• Talleres educación podológica, Postas Rurales

• Operativos Dentales Rurales: Sierra Bellavista, Isla de Briones, El Carmen de los Lingues, la Marinana, Mira-
flores, Angostura, el Trapiche, Aguas Buenas, Roma.

• Operativos Dentales Urbanos: Santa Elena, Cardenal Caro, Camino Real, Ninculauta, O`Higgins, Rivera del 
Rio.

• Corrida “Mas Adultos Mayores Autovalentes”

ROL COMUNITARIO DEL EQUIPO DE AMBULANCIA

• Durante el año 2015, el equipo de ambulancia estuvo presente en todas las actividades vinculadas al área 
del deporte y la recreación para la comunidad, resguardando así la salud y bienestar de todos/as los San 
Fernandinos/as que participaron de ellas, ante cualquier eventualidad que se presentara y requiriera de sus 
servicios.

• La ambulancia, es un eje fundamental para el traslado de 11 personas con alguna patología de complejidad, 
ya sea a Santiago, Rancagua o donde lo requiera el paciente.
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ACTIVIDADES 2015

1. PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES

Objetivos del programa

• Prolongar la autovalencia del adulto mayor de 65 y más años.

• Mejorar y/o mantener la condición funcional de los adultos mayores clasificados como Autovalentes, Auto-
valentes con riesgo y en riesgo de Dependencia.

• Entregar continuidad a la estimulación funcional de los adultos mayores, mediante capacitación en auto-
cuidado de salud y estimulación funcional a sus organizaciones sociales locales.

En el año 2015, el área de Salud de la Corporación Municipal de San Fernando, desarrolla el programa Más Adul-
tos Mayores Autovalentes, iniciativa piloto financiada por el Ministerio de Salud y gestionada en la comuna por el 
Alcalde Luis Berwart Araya.

Este programa es conformado por un equipo de 6 profesionales (2 kinesiólogas; 2 enfermeras; 1 fonoaudiólogo; 1 
terapeuta ocupacional) quienes realizaron diferentes actividades en beneficio de este grupo etario.

Algunos de los talleres realizados durante el año 2015 fueron los siguientes:

• Estimulación de funciones motoras y prevención de caídas (mínimo 15 sesiones)

• Estimulación de funciones cognitivas (mínimo 15 sesiones)

• Autocuidado y estilo de vida saludable (mínimo 15 sesiones)

2. CAMPAÑA DE VACUNACIÓN VIRUS INFLUENZA

Esta campaña de vacunación se inicia en el mes de marzo y se prolongará aproximadamente por dos meses. Tiene 
por objetivo vacunar a grupos de personas que pueden presentar complicaciones en el caso de adquirir la enfer-
medad, ya que el virus influenza (con sus diversas cepas) es responsable de severas infecciones, especialmente 
respiratorias, que pueden causar complicaciones de gravedad e incluso la muerte.

3. OPERATIVO DENTAL EN NIÑOS PREESCOLARES

El Programa Odontológico considera a través de la entrega de un kit de aseo, consistentes en pastas y cepillos 
dentales, que son distribuidos en colegios y jardines infantiles.

PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD OFTALMOLÓGICA

El Programa de Resolutividad busca mejorar la capacidad resolutiva de la atención primaria, esto significa, que 
miles de usuarios podrán acceder a atención en oftalmología y otorrinolaringología.

La iniciativa contempla la entrega de lentes, totalmente gratuitos, de acuerdo a las necesidades de los usuarios.

Más de 600 beneficiados registra el Programa de Resolutividad Oftalmológica que tras gestiones del Alcalde Luis 
Berwart Araya con el Ministerio de Salud, se ejecuta con mucho éxito en la comuna a través del Área de Salud de 
la Corporación Municipal de San Fernando, donde nuevamente los beneficiados se mostraron muy agradecidos 
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por la entrega de sus lentes ópticos de forma gratuita.

INFORMÁTICA EN EL ÁREA DE SALUD

Dentro de las gestiones realizadas en la unidad de Informática el año 2015, se encuentran las siguientes:

• Capacitación de Nuevo sistema Per- cápita Web

En este sistema las personas se inscribirán en tiempo real, no como antes en donde los registros debían ser en-
viados y actualizados de forma manual 2 veces al año. Sera un sistema online que reemplaza al antiguo sistema 
Per-cápita.

• Instalación de Cámaras de Seguridad CESFAM Centro

• Instalación de Internet WIFI gratis en CESFAM Centro, CESFAM Oriente y en Postas de Roma, Agua Bue-
na y Puente Negro

• SOFTWARE TEST EEDP (Test de Evaluación de desarrollo Psicomotor)

El software EEDP diseñado por el departamento de informática de la Corporación Municipal de San Fernando, tie-
ne como objetivo suplir y sustituir el método actual de realización del test EEDP por uno totalmente automatizado, 
rápido y eficiente, que permite una atención efectiva y rápida de los menores y a su vez simplifica el trabajo a los 
funcionarios del establecimiento, ofreciendo herramientas de fácil acceso a datos e informes para la agilización de 
los procesos y una mejor atención orientada a toda nuestra comunidad.

El Software EEDP cumple a rasgos generales con las siguientes funciones:

 - Realización test EEDP completo

 - Impresión de informes individuales de cada niño

 - Impresión de informes menores bajo control

 - Calculo REM

 - Ingreso de nuevos menores al sistema

Este sistema ayudara a las enfermeras de la Atención Primaria de Salud, de la Comuna de San Fernando a llevar 
en orden los registros y confección de los REM .

• Sistema de Control Farmacéutico

Con este sistema se obtendrán datos importantes como el consumo anual por medicamento, compras y venci-
mientos próximos como también los proveedores más importantes con los que contamos
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ÁREA INFORMÁTICA CORMUSAF

Dentro de las gestiones realizadas en el Dpto. de Informática el año 2015, se encuentran las siguientes:

• Normalizar el uso y la configuración de los equipos computacionales de los Establecimientos Educaciona-
les administrados por la CORMUSAF.

• Cambio de proveedor de ISP (internet ADSL a internet Dedicado).

• Diseño e implementación de sitio web transparencia.cormusaf.cl

• Implementación de equipo computacional en Consulta Podológica, dependiente de nuestra Corporación 
(CCR).

• Implementación de equipos computacionales y red en Liceo Eduardo Charme, correspondiente a proyecto 
Mas Capas (Call Center).

• Adquisición de equipos de red (router) para cada establecimiento educacional, correspondiente a la futura 
conexión de internet dedicado.

TRANSPARENCIA CORMUSAF

La Oficina de Transparencia se encarga de gestionar el cumplimiento de la Ley N° 20.285, sobre Transparencia de 
la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, que obliga a las corporaciones 
hacer efectivo el derecho humano de las personas a conocer de los actos y resoluciones del Estado, así como sus 
fundamentos y sus procedimientos, que se adopten en el ejercicio de la función pública.

OBJETIVO GENERAL:

Nuestro propósito es mantener actualizada toda la información que por ley debe estar a disposición permanente 
del público en los medios electrónicos fijados por la legislación vigente y dar respuesta oportuna y veraz a las 
solicitudes de acceso a la información pública.

PRINCIPALES LOGROS GESTIÓN AÑO 2015:

Nuestra Corporación posee un 63,17% de cumplimiento según fiscalización realizada para el año 2015, logrando 
obtener un avance del 56,02% respecto a la fiscalización realizada para el año 2014 en la cual se obtuvo el 7,15% de 
cumplimiento, según los datos publicados en la evaluación anual que hace el Consejo para la Transparencia sobre 
el cumplimiento de deberes en Transparencia Activa en las corporaciones.

Respecto a la Transparencia Pasiva, se firmó un convenio con el Consejo para la Transparencia, lo cual implica 
entregar de manera óptima los requerimientos solicitados por la ciudadanía, esto a través del portal oficial que 
maneja el Consejo, optimizando plazos y cumplimientos propios que exige la ley.
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ÁREA JURÍDICA

El departamento jurídico de esta Corporación Municipal, tiene como objetivo atender las múltiples necesidades 
de carácter legal de toda la institución, proponiendo por la aplicación correcta de la normativa de cada una de las 
áreas que se aboca, tanto operativas como misionales., proporcionando a su representada servicios de calidad y 
eficiencias, agilidad y respaldo jurídico en los procesos contractuales, defensa institucional y representación judi-
cial y extrajudicial de la entidad.

Además, durante el año 2015, la Corporación Municipal de San Fernando desarrolló de forma intensa, la modalidad 
de Mesa de diálogo, especialmente con las directivas de sus sindicatos, en el área educación y asociaciones gre-
miales,  en el sector salud, afianzando y construyendo mejores relaciones para con sus trabajadores miembros de 
su nómina, poniendo en sobre la mesa los temas que interesan a cada uno de estos estamentos con el fin de llegar 
a buen término en las relaciones empleador-trabajador, evitando confrontaciones judiciales.

Sin perjuicio de lo anterior, la gran cantidad de juicios vigentes heredados de la administración anterior, han man-
tenido la atención de su gestión en atención a la gran cantidad de dinero adeudado, sin que hasta la fecha se haya 
dado por terminado muchos de ellos, pero que en gran cantidad se ha llegado a acuerdos de pagos convenientes 
para las partes, disminuyendo además de forma ostensible la cantidad de juicios en contra por cobranza judicial 
y causas laborales.
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VIII. CUENTA PÚBLICA DE ACTIVIDADES 
MUNICIPALES POR DEPARTAMENTOS
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1. DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO

1.1 NOMBRE PROGRAMA: INGRESO ÉTICO FAMILIAR

SUB PROGRAMA: AUTO CONSUMO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: El programa tiene por objetivo mejorar la calidad de alimentación de las familias 
beneficiarias del Programa Puente y del Programa Ingreso Ético Familiar preferentemente son familias de locali-
dades rurales de la Comuna.

Cada familia es capacitada en el uso y manejo de tecnologías y en mejorar los hábitos alimenticios a través de 
talleres grupales y visitas individuales.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA: Dentro de las tecnologías que las familias pueden implementar en sus viviendas 
están:

• Hornos de Barro

• Crianza de animales (gallinas. corderos. etc.)

• Viveros

• Huertos 

• Tecnologías para mejorar el uso del agua.

MONTOS DE INVERSIÓN 2015: $ 7.200.000.

CONVENIO: Municipalidad de San Fernando – Seremi de Desarrollo Social

NUMERO DE BENEFICIARIOS: 15 FAMILIAS (POR 4 INTEGRANTES PROMEDIO TOTAL 60 PERSONAS).

PRINCIPALES ACTIVIDADES AÑO 2015:

• Diagnóstico de las familias en propuesta

• Elaboración de un Plan acción familiar de cada una de las familias incorporadas al programa.

• Elaboración de un Plan de acción comunal a partir del diagnóstico y planes de acción familiar.

VIII. CUENTA PÚBLICA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 
POR DEPARTAMENTOS
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• Taller comunal de Tecnologías de implementación

• Taller de preparaciones nutricionales

• Sesiones individuales con las familias beneficiadas

• Realización del proceso de compras y actividades relacionadas con la adquisición de los bienes materiales 
y contratación de servicios 

• Tecnologías implementadas por las familias

SUB PROGRAMA: HABITABILIDAD

OBJETIVO DEL PROGRAMA: El programa tiene por objetivo potenciar las posibilidades y oportunidades de desa-
rrollo de las familias del Programa Ingreso Ético familiar y Programa Puente a partir del desarrollo de condiciones 
básicas de calidad de vida. 

BENEFICIOS DEL PROGRAMA: Las familias son diagnosticadas a través de una evaluación técnica y social donde 
se define las soluciones que serán entregadas. Estas puedes ser:

• Reparación de techos 

• Construcción de módulos para dormitorios

• Sellado de piezas

• Camas con equipamiento

• Equipamiento de cocina

• Instalación o reparación eléctricas

MONTOS DE INVERSIÓN 2015: $ 18.375.000

CONVENIO: Municipalidad de San Fernando – Seremi de Desarrollo Social.

NUMERO DE BENEFICIARIOS: 5 FAMILIAS (POR 4 INTEGRANTES PROMEDIO TOTAL 20 PERSONAS).

PRINCIPALES ACTIVIDADES AÑO 2015:

• Diagnóstico de las familias y personas beneficiarias

• Elaboración de Proyecto de Intervención Comunal en base al Diagnóstico 

• Realización del proceso de compras y actividades relacionadas con la adquisición de los bienes materiales 
y contratación de servicios 

• Talleres de Habitabilidad dirigidos a las familias o personas beneficiarias

• Sesiones individuales a las familias o personas beneficiarias
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1.2 NOMBRE DEL PROGRAMA: MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR

I. Descripción 

El Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar Tiene como Objetivo General; Contribuir a la inserción laboral de 
calidad de las mujeres entregando herramientas para enfrentar las principales barreras de acceso que enfrentan 
en el mercado del trabajo. Este programa se ejecuta en la comuna desde el año 2007 focalizado en mujeres tra-
bajadoras independientes y dependientes de la comuna.

Durante el 2015 se trabajó con 143 usuarias según la siguiente distribución:

II. Procesos y etapas que contempla el programa

• Proceso de Postulación

• Selección

• Habilitación Laboral

• Elaboración de Trayectoria Laboral

• Entrega de Servicios Sectoriales. de acuerdo a las trayectorias laborales individuales (Capacitación. Apoyo 
al emprendimiento. Salud odontológica. Nivelación de estudios. alfabetización digital y educación Parvularia).

• Seguimiento

• Egreso

DETALLE DE USUARIAS

COMUNA
MUJERES ANTIGUAS MUJERES 

NUEVAS 2015
TOTAL 

COBERTURA OBSERVACIONES
2013 2014

San Fernando 18 46 79 143

En cuanto a la cobertura total del año 
2015. se alcanzó un 98.6%. de la meta. lo 
que corresponde a 143 usuarias de las 145 

proyectadas. 

COBERTURA POR PROGRAMA (MJH / MAE)

COMUNA
MJH MAE

ANTIGUAS NUEVAS ANTIGUAS NUEVAS
San Fernando 21 59 43 19

SUBTOTAL 80 63
TOTAL 143
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PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS AÑO 2015
COMPONENTE 
ENTREGADO FECHAS Nº DE 

USUARIAS OBSERVACIÓN

Inscripción de usuarias Enero – Marzo 2015 175 Recopilación de documentos solicitados y llenado 
de ficha de inscripción

Selección de Usuarias Marzo- Abril 2015 93 En esta etapa se Traspasa información  al sistema 
informático SERNAM.  

Curso para la Gestión 
de la Microempresa Abril- Julio 2015 10  Curso adjudicado a través de Becas laborales con 

230 horas de Capacitación.

Talleres de Habilitación 
Laboral Junio -Agosto 2015 78 Se trabajó en grupos conformados por 15 usuarias 

y se realizaron 12 talleres por grupo 

PROGRAMA MÁS CAPAZ – LÍNEA REGULAR
N° DE MUJERES QUE HAN 

POSTULADO A CURSOS
N° DE MUJERES QUE ESTÁN PAR-

TICIPANDO EN ALGÚN CURSO
N° DE MUJERES QUE EGRE-
SARON DE ALGÚN CURSO

62 13 13

PROGRAMA MÁS CAPAZ – LÍNEA MUJER EMPRENDEDORA
N° DE MUJERES QUE HAN 

POSTULADO A CURSOS
N° DE MUJERES QUE ESTÁN PAR-

TICIPANDO EN ALGÚN CURSO
N° DE MUJERES QUE EGRE-
SARON DE ALGÚN CURSO

21 4 2

III. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS AÑO 2015

IV. DERIVACIONES

Programa más Capaz -  SENCE

Línea Regular – Línea Mujer Emprendedora
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MUJERES ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO
AVANCES

Escuelas de emprendimiento
• En relación con la escuela de emprendimiento. cuatro terminaron el 
proceso.

Derivación a otros apoyos

• En el mes de marzo se realizaron 25 postulaciones a los programas de 
FOSIS de las cuales 9 accedieron a la etapa de diagnóstico. finalmente 6 
mujeres activas se adjudicaron proyecto.
• Además, se realizaron 20 derivaciones fondos Sercotec. 
• En temas de comercialización se coordinó con PRODESAL San Fernan-
do. la participación de 8 usuarias en la IV Feria. los días 8.9 y 10 de mayo.  
• Además del trabajo en red con la Oficina de Fomento Productivo para 
darle un espacio de comercialización en Supermercado Tottus donde han 
participado 4 usuarias del programa entre los meses de Mayo - Diciembre.
• Se postulado a feria navideña a 4 usuarias.
• En cuanto al fondo productivo interno. postularon 23 proyectos de los 
cuales 22 resultaron ganadores.

APOYOS TRANSVERSALES
AVANCES

Nivelación de estudios
• Se derivaron para enseñanza básica modalidad flexible con sede Otec Ltda. 
26 usuarias.
• Se gestiona nivelación escolar de Enseñanza media de 11 usuarias.

Acceso a Tecnologías de 
información y comunicaciones 
(TICs. alfabetización digital)

• Se realizaron gestiones y coordinación para la ejecución de talleres con Bi-
blioredes. Telecentro San Hernán y Corporación Pro O’Higgins; En total con la 
gestión con distintas instituciones se derivaron 50 usuarias a capacitarse.

Salud Odontológica
• En cuanto al componente odontológico este año se contó con 20 cupos para 
las usuarias. los cuales fueron utilizados en su totalidad. 

Otros apoyos

• En cuanto a otros apoyos se pueden destacar las siguientes actividades rea-
lización de E.M.P.A. exámenes preventivos de salud a 50 usuarias actividad rea-
lizada con el apoyo del CESFAM CENTRO.
• Además. se realizó taller de primeros auxilios con ACHS dirigido a 20 usuarias 
del programa.
• se derivaron a talleres realizados por la Oficina Municipal del Deporte.
• Se realizó operativo de atención Oftalmológica y adquisición de lentes. ópti-
cos con 22 usuarias del programa actividad realizada en el mes de agosto.
• Participación y convocatoria a feria laboral organizada por OMIL.
• Participación en feria de conmemoración de la no violencia 4 usuarias el 25 
de noviembre plazuela san Fernando.
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V. PRESUPUESTOS AÑO 2015

PRESUPUESTOS AÑO 2015

SERNAM
APORTE MUNICIPAL

TOTAL
RECURSOS EN DINERO VALORIZADOS

TOTAL PRESUPUESTO $ 15.150.000 $11.750.000 $ 7.500.000 $ 34.400.000

ALGUNAS ACTIVIDADES

• Ceremonia de Lanzamiento Programa

• Fondo concursable

• Jornada de Capacitación centro Chile Emprende

• Dialogo Ciudadano con Ministra del SERNAM

• Curso de Alfabetización Digital

• Certificación Alfabetización Digital

• Taller de Formación para el Trabajo 

• Atención Oftalmológica

• Encuentro Comunal Programa Jefas de Hogar

• Curso de Gestión de Microempresa

• Taller de Marketing

• Taller de Primeros Auxilios

• Operativo Médico Preventivo

1.3 NOMBRE DEL PROGRAMA: ADULTO MAYOR

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

• Promover el desarrollo de los adultos mayores de la comuna de San Fernando y los alrededores. generan-
do inclusión de los adultos mayores de sectores rurales. discapacitados. carentes de redes de apoyo social y 
emocional. etc.

• Entregar información fidedigna a los usuarios. quienes se acercan a la oficina en busca de ayuda. orienta-
ción. información y derivaciones según sean sus problemáticas sociales.

• Generación de trabajo mancomunado con Unión de Clubes de Adulto Mayor (UCAM). Clubes de Adulto 
Mayor. SENAMA y Municipalidad con beneficio a la población objetivo. proyectos con oferta al adulto mayor. 
generación de talleres o clases para los potenciales usuarios. etc.

• Entrega de ayudas sociales.

• Generación de Informes Sociales requeridos por diversas diligencias de la población adulta mayor de la 
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comuna.

• Organización de actividades diversas. masivas o de moderada convocatoria en relación a la entrega de 
beneficios emanados de las redes de apoyo de la Oficina del Adulto Mayor.

• Acercamiento de la Municipalidad de San Fernando a los adultos mayores. con el fin de generar cercanía 
e inclusión social hacia ellos.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2015:

• Organización de reuniones mensuales con todos los directivos de los Clubes de Adulto Mayor pertenecien-
tes a la UCAM. realizadas el primer viernes de cada mes. revisión de actividades ejecutadas. lecturas de actas. 
organización de nuevas actividades. revisión de articulaciones de redes. etc.

• Generar que la Directiva de la Unión Comunal de Adultos Mayores UCAM pueda hacer atención a los clu-
bes de adulto mayor. aclarando dudas o entregando información específica. atendiendo a dichos clubes los 
días lunes. miércoles y viernes en el 2do piso del Instituto de Previsión Social – Chile Atiende (Avenida Manuel 
Rodríguez esquina calle Valdivia).

PRESUPUESTO MUNICIPAL: $61.320.000

MARZO 2015

• Comienzo de realización de talleres y clases de Gimnasia. deporte y recreación desde el Instituto Nacional 
del deporte. actividades realizadas en la Sede de la UCAM para los adultos mayores que estén interesados en 
participar.

• Se organiza reunión con el Alcalde de la Comuna y la Directiva de la UCAM donde se revisan diferentes 
situaciones puntuales de ciertos robos o situaciones de vulneración. a fin de acordar acciones frente a lo men-
cionado.

ABRIL 2015:

• Se participa activamente de la actividad coordinada con TURISMO SOCIAL. donde se realizó un viaje por el 
día a la ciudad de Peralillo. donde se incluía un desayuno. almuerzo y colaciones para los adultos mayores de la 
comuna de San Fernando. se desarrolló un encuentro Regional ameno con participación de programas sociales 
tales como vínculos y viviendas tuteladas. más los clubes de adulto mayor de la ciudad de San Fernando.

• Inicia talleres adjudicados gracias al Proyecto del 2%. donde se realizan actividades recreativas. de pintura. 
tejidos. etc. para ciertos usuarios de los Clubes de Adultos Mayores.

• Se realiza coordinación específica con el programa “Adulto Mayor más Autovalente”. donde se definen 
los siguientes talleres que serán ejecutados con oferta a los clubes que manifiesten su intención de participar:

 - Taller de estimulación de funciones.

 - Taller de estimulación de funciones cognitivas.

 - Taller de Autocuidado.

 - Taller de educación y salud.

• Se organiza un Taller sobre la utilización de plataforma digital de proyectos auto-gestionados del SENAMA 
en coordinación de la UCAM y Fundación Rural Universidad Católica.



138

MAYO 2015:

• Se realiza Jornada Informativa coordinada por el “Consejo Asesor de Mayores”. donde participan 60 adul-
tos mayores. actividad realizada en el Instituto de Previsión Social (IPS). dando a conocer los programas que 
imparte SENAMA con oferta al adulto mayor.

• Se da iniciación a los Talleres auto-gestionados por la Unión comunal de Adultos Mayores y la Oficina del 
Adulto Mayor. siendo estos talleres los siguientes: 

 - Taller de Folclore (desarrollado en Sede UCAM)

 - Taller de Crochet (desarrollado en Sala Multiuso 2do piso del Instituto de Previsión Social).

 - Taller de gimnasia especializada en Adulto Mayor.

• Se ejecuta una actividad de “CAMINATA: CAMINO POR TI”. organizada en conjunto con funcionarios del 
CESFAM ORIENTE. coordinación con UCAM y Oficina del Adulto Mayor (DIDECO). Para finalizar. se puede con-
cluir que participaron alrededor de 350 adultos mayores.

• Realización de acto organizado conjuntamente entre UCAM y Oficina del Adulto Mayor sobre Tinguiririca 
Energía. donde se adjudicó el taller de teatro. siendo directamente beneficiados la UCAM.

JUNIO 2015:

• Se participa activamente de las vacaciones con oferta al Adulto Mayor desarrolladas en la ciudad de Viña 
del Mar durante la primera y segunda semana de junio. siendo estos 4 días de relajo y esparcimiento para los 
Clubes de adultos mayores que asistieron.

AGOSTO 2015: 

• Se ejecuta la actividad masiva del “Año nuevo del adulto mayor”. programada para el día 29 de agosto 
del año 2015. donde se convocan a todos los clubes de Adulto Mayor a una cena organizada para celebrar en 
“Pasamos Agosto”. donde se contó con una alta asistencia de adultos mayores autoridades comunales. profe-
sionales de la Dirección de Desarrollo Comunitario, etc. contando con baile, ornamentación, orquesta, música 
en vivo y una cena para todos los asistentes al evento.

SEPTIEMBRE 2015:

• Se realiza una feria costumbrista organizada conjuntamente con la UCAM. donde participaron los Clubes 
de Adulto Mayor a fin de exponer sus artesanías. manualidades y gastronomía desarrollada por ellos mismos a 
fin de generar ganancias monetarias como Clubes y enseñar sus confecciones y elaboraciones a la población 
San Fernandina que acudió al evento desarrollado en la Plaza de Armas en la semana del 18 de septiembre.

• Se ejecuta además el “Desfile de las Fuerzas Vivas” donde los Clubes de adulto mayor desfilaron por la 
calle Carampangue y luego por el centro de la ciudad de San Fernando. Cabe mencionar que participaron 
además los Programas “Vínculos” y “Condominios de Viviendas Tuteladas”.

OCTUBRE 2015:

• Se celebra el MES DEL ADULTO MAYOR. donde se desarrollan actividades especiales conjuntamente orga-
nizadas entre UCAM y Oficina del Adulto Mayor a fin de que se celebre el mes de los grandes. contando con 
colaboraciones diversas para dar un excelente realce al trabajo del adulto mayor en la comuna.

• Se desarrolla un Malón bailable con Clubes de Adulto Mayor con una participación de 800 adultos Mayores.
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• Se desarrolla el “1er encuentro Rural de Clubes de Adulto Mayor” en la localidad de Puente Negro partici-
pando alrededor de 500 Adultos Mayores.

• Se desarrolla el “Carnaval del Adulto Mayor” donde se contó con la asistencia de los Clubes de Adulto Ma-
yor. autoridades locales comunales. música. y carros alegóricos aludiendo a temáticas de cada Club eligiendo 
el 1er lugar del mejor carro alegórico y Reina mejor vestida.

NOVIEMBRE 2015:

• Se desarrolla charla en conjunto a PDI donde se les entregan tips a los adultos mayores para evitar asaltos 
y/o estafas durante los días de pago.

• Se gestiona Charla Informativa de SERNAC a los Adultos Mayores de la UCAM

• Se desarrolla Exposición del 2% en plazuela en Manuel Rodríguez con Valdivia.

• Se gestiona participación de Clubes de Adulto Mayor en EXPOCOL San Fernando.

DICIEMBRE 2015:

• Se desarrollan diversas reuniones con los Clubes de Adulto Mayor de la comuna.

• Se gestiona entrega de tortas con Clubes de Adultos Mayores para celebración de Navidad.

• Se desarrolla celebración de Navidad con Adultos Mayores de Condominios Cordillera y los Lingues.

SUB PROGRAMA: PROGRAMA VÍNCULOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Programa que entrega herramientas a Adultos Mayores (65 años o más) en situación 
de Vulnerabilidad Social para que logren vincularse con la red de apoyo social de su comuna y con sus pares. 
Promoviendo el desarrollo fortalecimiento de habilidades y capacidades para que permitan alcanzar y sostener 
mejores condiciones de vida.

Se trata de un acompañamiento continuo para los mayores de 65 años que ingresan al nuevo Subsistema de 
Seguridades y Oportunidades. Ingreso Ético Familiar y se le entregan herramientas psicosociales que permiten 
fortalecer su identidad autonomía y sentido de pertenencia. Fortalece también la articulación de redes formales e 
informales de manera de constituir una red de protección social de las personas mayores ante el abandono.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA: Adultos Mayores en total 33.

MONTOS DE INVERSIÓN 2014: $9.700.000 para 12 meses de ejecución.

CONVENIO: Municipalidad de San Fernando – Servicio Nacional del Adulto Mayor.

Beneficios garantizados:

Son prestaciones que eventualmente pueden acceder los adultos mayores beneficiarios en la medida que cumplan 
los requisitos:

1. Bono de protección (IEF) por un valor cercano a los 15.000 mensuales.

2. Subvención educacional pro retención alumnos.

3. Subsidio al pago del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado.
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4. Transferencias monetarias base.

5. Transferencias monetarias condicionas.

6. Bono de Formación.

PRINCIPALES ACTIVIDADES: 

Cierre de la versión novena

Las evaluaciones finales individuales se desarrollaron durante el mes de diciembre 2015 a enero 2016 donde se evalua-
ron características personales de aprendizaje de asociatividad de cumplimiento de metas y expectativas frente a lo que 

PRESUPUESTOS AÑO 2015

RED DE APOYO OFERTA
Nº DE ADULTOS MAYORES 

VINCULADOS O  
REFORZADOS SUS LAZOS

Familia
Apoyo y contención en momentos de la 
vida diaria más la preocupación de que sus 
necesidades humanas fueran cubiertas.

40

Vecinos / Barrio

Apoyo y contención en momentos de la vida 
diaria del barrio y la comunidad para los adultos 
mayores solteros viudos o sin hijos que no 
contaran con redes familiares inmediatas.

40

Amistades

Apoyo y contención en momentos de la vida 
diaria del barrio y la comunidad para los adultos 
mayores solteros viudos o sin hijos que no 
contaran con redes familiares inmediatas.

40

Hogar de Cristo
Centro diurno del adulto mayor que funciona 
como comedor a usuarios pertenecientes a la 
institución.

3

SERNATUR Vacaciones y/o paseos fuera de la región. 3

Turismo social Vacaciones y/o paseos fuera de la región. 5

Clubes de adulto mayor Clubes de apoyo al adulto mayor de la comuna. 4

Programa viva el verano 
(vacaciones en Bucalemu)

Vacaciones y/o paseos fuera de la región 
con oferta municipal para disfrutar de sus 
vacaciones.

4

Empresa ESSBIO Repactación de deudas mantenidas que habían 
gatillado el corte del servicio. 2

CESFAM CENTRO. ORIENTE. 
CECOSF. POSTA RURAL. ETC.

Instituciones de salud que ofrecían tratamiento 
farmacológico exámenes médicos PACAM 
ayudas técnicas inclusión a la red de salud 
pública. etc. 

30

Subsidio de Agua Potable 
Obtención de subsidio a fin de que obtuvieran 
un descuento en su consumo mensual del 
servicio de agua potable.

15
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se esperaban del desarrollo del programa mencionado.

Los adultos mayores fueron entrevistados en su propio domicilio. considerando una evaluación global sobre su realidad 
personal y sus expectativas iniciales frente a las finales; donde se obtuvo un 100% de cumplimiento de expectativas de 
intervención y vinculación en el proceso de desarrollo del Programa; además de su satisfacción frente al desarrollo de 
los talleres grupales ejecutados en la intervención del Programa.

• Lanzamiento Provincial del Programa Vínculos en junio del año 2015 a la comuna de Peralillo

• Finalización de la Versión Novena del programa Vínculos. en enero del año 2016. a la comuna de Palmilla.

• Evaluación realizada por la SEREMI de Desarrollo Social a los Programas del Subsistema de Seguridades y 
Oportunidades ejecutados en la comuna de San Fernando (realizado en diciembre del 2015).

• Se concurre a la Premiación por el Envejecimiento Positivo de los Adultos Mayores (octubre del 2015). 

SUB PROGRAMA: PROGRAMA VIVIENDAS TUTELADAS.

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Programa que brinda soluciones habitacionales y servicios de apoyo a personas mayores 
en situación de vulnerabilidad SENAMA.

Promueve un plan de intervención social mediante convenios con municipalidades para la atención social directa de 
los mayores. Coordinación de servicios domiciliarios en ámbito salud y la promoción de su participación y acceso a los 
bienes y servicios de la red social y gubernamental a nivel local.

Personas mayores que participan en actividades de atención directa domiciliaria y Comunitaria:

• Usuarios Condominio de viviendas Tuteladas “Cordillera”. total 23 adultos mayores.

• Usuarios Condominio de viviendas tuteladas “Los Lingues”. total 40 adultos mayores.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA: 63 ADULTOS MAYORES.

NUMERO MONITORAS: 02 PROFESIONALES

MONTOS DE INVERSIÓN 2015: $21.534.880

MONTO GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: $ 3.414.880

MONTO DESTINADO A HONORARIOS: $ 17.520.000

MONTO DESTINADO A ADMINISTRACIÓN: $ 600.000

CONVENIO: Municipalidad de San Fernando – Servicio Nacional del Adulto Mayor.

PRINCIPALES ACTIVIDADES: 

Durante el año 2015 se realizaron actividades que permitieran desarrollar integralmente a los adultos mayores a 
través de diferentes talleres que fortalecieran la autovalencia alfabetización digital comuna manera de mante-
nerlos más conectados al medio en el que se rodean. A sí mismo se ha desarrollado talleres que les permitieran 
contribuir a mantener una vida sana talleres de inteligencia emocional y talleres de tolerancia.

Es importante que estos talleres de alguna manera se desarrollaron en ambos condominios de manera de mante-
ner lo más vinculados posibles a las personas mayores que viven en este sistema de viviendas.
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1.4 OPD COLCHAGUA

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

• Prevenir y atender vulneraciones de derechos de niños niñas y adolescentes a través de la atención directa 
y la articulación de la respuesta del gobierno local y los actores del territorio como garantes de derechos de 
niños niñas y adolescentes en al menos el espacio comunal.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA: 280 niños y niñas entre 0 a 17 años 11 meses 29 días.   La estimación es de 3.500 
comunitarios anuales.

MONTOS DE INVERSIÓN 2015: Monto Total anual $ 65.872.700

CONVENIO: Municipalidad de San Fernando – Servicio Nacional de Menores.

PRINCIPALES SECTORES INTERVENIDOS:

ZONA URBANA:

• Población San Hernán 

• Población Santa Elena

• Población 18 de septiembre

• Población San Martín 

• Población Independencia 

• Villa Origen 

• Villa Millahue 

• Villa San Juan

• Villa El Rodeo  

• Villa Alborada 

• Calle Maipú

• Población O’Higgins 

• Villa La Ramada

• Villa Centinela

• Villa San Basilio

• Villa Nincunlauta 

• La Rucatalca 

ZONA RURAL:

• Roma
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• Los Lingues

• Polonia 

• Angostura 

• La Troya 

• Lo Carreño 

• Rosas de Antivero 

PRINCIPALES ACTIVIDADES: 

• Reuniones bimensuales con la red de infancia.

• Actos públicos como la Marcha contra el trabajo infantil.

• Celebraciones de fechas importantes. tales como:

 - Día de la tierra.

 - Consejo consultivo y Escuela de NEE.

 - Celebración Convención de los Derechos.

COLEGIOS INTERVENIDOS:

• Escuela Antonio Lara Medina 

• Escuela Sergio Verdugo Herrera 

• Escuela Abrahán Lincoln 

• Escuela Isabel La Católica

• Escuela Jorge Muñoz Silva 

• Escuela El Real 

• Liceo Eduardo Charme

• Liceo Alberto Valenzuela Llanos

• Escuela Especial Hermanos de la Fuente

• Escuela Villa Centinela

DETALLE DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD N° REUNIONES N° PERSONAS FECHA

Reuniones Técnicas 4 Mensuales 7 Septiembre- Marzo 

Reuniones de Red 1 Mensual 12 Septiembre- Marzo 

Reunión de Comisión de Drogas 1 Cada dos meses 13 Diciembre 

Taller de Grooming 01 38 Enero 
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Reunión de Pasantía con coordinadora OPD. 
San Vicente. Pichidegua. Quinta de Tilcoco 01 24 Enero 

Reunión con consejo consultivos Mensual 15 Septiembre- Marzo

Taller de Habilidades Trabajo en equipo Una mensual 9 Noviembre

Encuentro Intercultural de Danza de Pueblos 
Originarios Latinoamericanos. 1 322 Noviembre

Celebración del Día del párvulo 1 140 Noviembre.

Capacitación Interculturalidad 1 13 Noviembre

Taller de Bullyng 1 29 Septiembre

Taller con trabajadores de Viña Casa Silva 1 22 Septiembre

1.5 SENDA - PREVIENE

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

• El propósito del programa es promover el desarrollo integral de las personas sus familias y la comunidad 
anticipándose a la aparición del problema del consumo de drogas y alcohol fortaleciendo factores protectores 
y disminuyendo los factores de riesgo a través de Chile Previene en la Escuela. Chile Previene en la Comunidad 
y Chile Recupera.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA: 25.000 beneficiarios (entre directos e indirectos desde los ámbitos educación. 
familia. comunicación. desarrollo territorial y tratamiento)

MONTOS DE INVERSIÓN 2015: $ 63.838.240 SENDA

CONVENIO: Municipalidad de San Fernando – Servicio Nacional de Drogas y Alcohol

Programa actuar a tiempo:

• Colegio José de San Martin (7mo y 8vo): 25 alumnos

• Escuela María Luisa Bouchón (7mo y 8vo): 37 alumnos

• Liceo Eduardo Charme (1er y 2do medio): 100 alumnos

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO
ÁREA PREVENCIÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN

Comunitaria (Barrios) 4
Intervención preventiva según estudio 2013-2014.
Los barrios fueron: población Lautaro. Santa Elena. Cardenal Caro y 
Emergencia (Sector Oriente).

Laboral (Empresa) 2
Sensibilización, difusión y capacitación a nivel regional de empresas: 
Homecenter Sodimac – Patagonia Fresh de la comuna de San 
Fernando.

Instituciones educacionales 
(Escuela y Colegios) 24

23 Colegios Municipales (100% Colegios de la comuna de San 
Fernando) y 1 Colegio particular subvencionado (Colegio El Real San 
Fernando)
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• Charlas: 500 personas

 - Padres y/o apoderados (3 sesiones)

 - Instituciones Comisión (5 sesiones)

 - Empresas (3 sesiones)

 - Docentes (3 sesiones)

 - Regimiento de infantería Colchagua (1 sesión)

• Colegio El Real San Fernando: 100 alumnos varios niveles

• Isabel la católica (7mo y 8vo): 129 alumnos

• Derivación a centro de tratamiento: 20 personas con consumo problemático droga y/o alcohol (meta 
anual)

• Actividad masiva: 1500 personas (operativos preventivos- campeonato de futbol – obra de teatro – fiesta 
del agua – Cicletada – gobierno en terreno – Muni en tu barrio – ferias preventivas)

• Área laboral – Programa Calidad de Vida

• 1 empresa seguimiento 2014 – Patagonia Fresh (100 personas)

• 1 empresa 1° año del programa – Homecenter Sodimac (100 personas)

• Programa MIPE: 11 personas

• Programa PYME: 02 

PRINCIPALES ACTIVIDADES: 

• 5 Ferias Preventivas en Colegios de la Comuna (Villa Centinela. Esc. Bernardo Moreno Fredes y Colegio El 
Real. Colegio Americano y Esc. María Luisa Bouchón).

• Celebración del Día Mundial de la Prevención.

• Programa Control Cero en conjunto con Carabineros de Chile.

• Difusión campaña fiestas patrias en Feria Libre.

• Fonda Saludable en la Población Santa Elena.

• Capacitaciones a alumnos en estrategias de pares.

• Capacitaciones a docentes de Establecimientos Educacionales.

• Capacitaciones a organizaciones sociales en temáticas preventivas.

• Certificación a Empresas privadas y Colegios.

• Reuniones con la red de prevención de Drogas.

• Aplicación de Encuesta de percepción



146

• Focus group

• Entrevista actores locales

• Elaboración de Diagnostico

Atendidos dentro y fuera de la Biblioteca sector urbano y rural hacen un total aproximado de 10.000 beneficiarios.

Principales resultados obtenidos

• Aumento del material bibliográfico (libros). Donación de 850 ejemplares. temática:  Literatura Infantil y 
Juvenil

• 18 eventos de cuentacuentos dirigido a los establecimientos educacionales pertenecientes a la Corpora-

1.6 BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 243 SAN FERNANDO

MISIÓN

Satisfacer las necesidades informativas de la comunidad sanfernandina y asegurar su participación en el progreso 
económico social y cultural estando facultada para desarrollar alianzas directamente o con otros órganos de la 
administración del Estado y Privados, entre otras funciones aquellas relacionadas con la educación y la cultura.

VISIÓN

Que la Biblioteca sea un lugar tan atractivo y multidisciplinario que a los habitantes de esta comuna les sea impo-
sible dejar de requerir sus servicios

La biblioteca cuenta con una colección de 11.000 ejemplares más de 634 socios activos y sus espacios se distri-
buyen en:

• Sala Préstamo a Domicilio

• Sala Consultas 

• Sala Biblioredes

• Sala Infantil

• Sala de Lectura

• Sala Auditórium

BENEFICIARIOS, NÚMERO Y LOCALIZACIÓN
BENEFICIARIOS NÚMERO LOCALIZACIÓN

Socios Lectores (Adultos 
Mayores. Adultos. Jóvenes 
estudiantes y niños (as) 

642 Comuna. sector urbano y rural

Capacitados en Biblioredes 
(Jefas de Hogar) 44 Comuna. sector urbano y rural

Niños y niñas (Fomento 
lector) 2.073 Comuna. sector urbano y rural
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ción Municipal. escuelas especiales y colegios particulares realizados en la biblioteca con 45 niños por evento. 

• Cierre Kamishibai (teatro de papel). Salón Paul Harris.

• Obra de Teatro para establecimiento de la Corporación Municipal en mes del niño “Juanito y el Libro” Cen-
tro Cultural

• Cine 3D CHILEMITOS “Mitos y Leyendas” para establecimientos pertenecientes a la Corporación Municipal 
sector urbano. Salón Paul Harris

• Taller infantil de Fomento Lector en Colegio Valle de Colchagua.

• Cuenta cuentos en Casa de la Cultura. mes aniversario de San Fernando. dirigido a escuela municipales de 
sector urbano y rural. 

• Adquisición de mobiliario infantil. 50 sillas

• 500 bolsas reciclables para libros infantiles

Fomento Lector

• Trabajo permanente en biblioteca: La hora del cuento con Jardines infantiles JUNJI. Jardines Infantiles 
privados. Colegios Municipalizados. subvencionados y particulares 

• Cuenta cuentos dentro y fuera de la biblioteca 

• Recitales de poesía y cuento

Apoyo a la Gestión de la biblioteca

• Municipalidad San Fernando

• Dirección de Bibliotecas. Archivos y Museos (DIBAM)

• Club de Amigos de la Biblioteca

• Escuela Valle de Colchagua

• Corporación Municipal

• Red Jardines Infantiles JUNJI

• Escuela Washington Venegas

• Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA)

• OPD (Oficina Protección de la Infancia)

• Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO)

• Casa de la Cultura

• Centro Cultural

• Jóvenes Voluntarios  

PRESUPUESTO MUNICIPAL ANUAL: $31.700.0000
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1.7 PROGRAMAS DE LA MUJER

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Oficina dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario que tiene como mi-
sión apoyar y promover el desarrollo integral de la población femenina de la comuna en los temas sociales, cultu-
rales, laborales y de capacitación construyendo con eso a la superación de la discriminación de género buscando 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Dentro de las actividades de la Oficina se encuentra  la implementación de talleres: peluquería, repostería, corte y 
confección, manualidades y aeróbica.

Otro beneficio de la oficina de la Mujer es la atención dental (Programa de Salud de la Corporación Municipal), 
estos están destinados a las Mujeres de la comuna.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA: 400 MUJERES.

MONTOS DE INVERSIÓN 2015: $29.050.000

PRINCIPALES ACTIVIDADES: 

• Celebración del día de la mujer en plaza de San Fernando. con distintos están el cual son gratuitos para la 
comunidad de: peluquería- reiki- masajes exprés- alimentación sana.

• Charlas de los programas SERNAM

• Inicio a talleres de verano de la Of. Mujer para adultos y niños

• Inicia talleres anuales de la Of. Mujer para adultos.

• Operativos manualidades:

 - Celebración del día del niño. en “Escuela rural”

• Operativos Corte y confección:

 - Hospital de San Fernando por ser día de las madres e ir a dejarles un regalo a las nuevas mamitas.

• Aeróbica 

 - Participación de la fiesta del agua en poblaciones.

Peluquería: 

Monitor del taller: Juan Carlos Veliz moya 

Este taller consiste en enseñar técnicas actualizadas en el área de peluquería. ejemplo; cortes. peinados. manicure 
entre otros. con la finalidad de que las alumnas emprendan en este arte. así también el manejo y trato hacia el 
público que atenderán.

Repostería:

Monitor del taller: Elcira González Saavedra.

Este taller se basa en la preparación cocción y decoración de platos y piezas dulces como por ejemplo; torta. pas-
teles. galletas entre otros. esta actividad gastronómica tiene como finalidad que las alumnas emprendan en este 
arte. así también el manejo y trato hacia el público que atenderán.
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Manualidades:

Monitor del taller: Lucila Reyes González

Este taller de manualidades elabora actividades estéticas y físicas que realizan las mujeres. Además, ayuda a las 
personas en el aspecto terapéuticos y pueden realizar manualidades con un sinfín de materiales, por ejemplo; tela. 
fieltro. arcilla. lana. vidrio entre otros.

Corte y confección:

Monitor del taller: Mónica Rodríguez Fuentes 

Este taller de corte y confección realiza actividades de la industria textil que se vinculan de forma artesanal con 
el diseño de moda el cual expresa la fabricación. Este elabora una serie de prendas de vestir a partir de máquinas 
diseñadas para esta acción.

Aeróbica 

Monitor del taller: Karina Yáñez Pérez.

Este taller de aeróbica elabora manifestaciones artísticas del ser humano que le permite desenvolver y expresar a 
través del movimiento en compañía de diversos ritmos musicales.

Manualidades

Monitor del taller: Violeta carrasco Valdés 

Este taller elabora actividades estéticas y físicas que realizan las mujeres. Además ayuda a las personas en el 
aspecto terapéuticos y pueden realizar manualidades con un sinfín de materiales por ejemplo; tela. fieltro. arcilla. 
lana. vidrio entre otros.  Este taller está dirigido al sector de la Población San Hernán y alrededores.

INFORMACIÓN 2015
ACTIVIDADES TALLER LOCALIDAD CANTIDAD

Terreno  Peluquería San Basilio 30

Terreno Peluquería CCR

Día de la Madre Peluquería Parque de los Barrios 60

Terreno Peluquería Angostura 35

Terreno Peluquería Roma 20

Terreno Peluquería Camino Real 30

Terreno Peluquería Villa Santa Bárbara 30

Terreno Peluquería Programa 4 a 7 Escuela San Hernán 50

Terreno Peluquería Parque lauca 35

Terreno Peluquería Villa Origen 20

Terreno Peluquería Peladero 18 de Septiembre indigentes 10

Terreno Peluquería Condominio los Lingues 7

Terreno Peluquería Celebración del día de las madres 70

Terreno Peluquería EXPOCOL 100
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Terreno Peluquería Teletón 60

Terreno Repostería Día del adulto mayor 90

Terreno Manualidades Día del niño 20

Terreno Corte y confección Día de la madre Hospital Sn Fdo. 13

Terreno Aeróbica EXPOCOL 50

Terreno Aeróbica Actividades con la Oficina el deporte 70

Terreno Manualidades Esc. San Hernán Día del niño Rural 10

Número de beneficiarios directos: 350 a 400 usuarias.

1.8 BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (B.P.R)

DESCRIPCIÓN: Beneficio pecuniario dirigido a alumnos de educación media y superior con rendimiento académi-
co superior a 6. Consiste en el pago mensual durante 10 meses de 0.62 UTM (E.M) y 1.24 UTM (E.S) cada año con 
el único requisito de mantener el rendimiento académico (nota 6 o más).

BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ENSEÑANZA MEDIA:

• Nº total alumnos que reciben B.P.R. Comuna San Fernando año 2015: 172 ALUMNOS:

 - N° Postulantes año 2015  : 81 alumnos.

 - N° Beneficiados año 2015  : 69 alumnos.

 - Nº Renovantes E.M. BPR  2015 :141alumnos (incluidos los 69 beneficiados)

 - Nº Renovantes Ed. Superior  :  33 alumnos

Nº TOTAL ALUMNOS QUE RECIBEN B.P.R. COMUNA SAN FERNANDO AÑO 2015:

Financiamiento: Junta nacional escolar y becas

Convenio: Municipalidad de San Fernando y JUNAEB

Periodo postulación y renovación del beneficio: diciembre a abril de cada año.

COBERTURA POR PROGRAMA (MJH / MAE)
ALUMNOS B.P.R. VALOR MENSUAL VALOR ANUAL (10 MESES)

Ed. Media 139 $26.072 $37.115.780

Superior 33 $53.404 $17.622.320

VALOR TOTAL ANUAL $54.739.100
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1.9 PROGRAMA PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA (PBS). VEJEZ E INVALIDEZ Y SUBSIDIO DISCAPA-
CIDAD MENTAL.

OBJETIVO: Beneficio monetario mensual establecida en ley N° 20.255 del año 2008 de cargo fiscal administrado 
por el Instituto de Previsión Social (I.P.S) y en la comuna de San Fernando por el municipio por convenio suscrito 
con dicho organismo.

Pueden acceder a la PBS las personas que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional y que cum-
plan los requisitos determinados por la Ley.

La pensión durante el año 2015 fue de monto $89.764 mensuales y está destinada a personas mayores de 65 años 
o a inválidos mayores de 18 y menores de 65 años en la condición citada.

BENEFICIARIOS 2015: Postulantes (a través del Municipio): 352 personas

SUB PROGRAMA: SUBSIDIO POR DISCAPACIDAD MENTAL

OBJETIVO: Ley vigente a contar del 1º de Julio de 2008 que establece un subsidio para las personas con disca-
pacidad mental a que se refiere la Ley Nº 16.600 menores de 18 años de edad. Es un beneficio no contributivo 
consistente en una prestación mensual de $64.272.82 igual para todos los beneficiarios.

BENEFICIARIOS 2015: 24 menores

MONTO TOTAL ANUAL: $ 18.510.572 

POSTULANTES SUF.FAMILIAR DUPLO: 11 menores

MONTO TOTAL ANUAL: $ 2.244.000

ENCARGADA DEL PROGRAMA: Asistente Social. M. Cintya Barahona G. 

FINANCIAMIENTO: Estatal

1.10 CHILE CRECECONTIGO

DESCRIPCIÓN: Programa de atención a la Infancia normado por la Ley 20.379 que tiene como misión acompañar 
proteger a los niños y niñas desde su gestación hasta los 4 años de edad y sus familias que se atienden en el sector 
público de salud.

La gestión que el municipio de San Fernando realiza al respecto es coordinar a nivel comunal todas las acciones 
que el gobierno dirija a este grupo poblacional mediante la entrega de recursos vía proyectos.

Nº BENEFICIADOS: Todos los niños que se atienden el   servicio público de la comuna de San Fernando.

PROYECTOS AÑO 2015:  

1. Fortalecimiento Municipal (Red Comunal CHCC) $8.174.648

Objetivo: Fortalecer acciones   que posibiliten y fomenten el óptimo funcionamiento de la Red comunal integrada 
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por entes que participan en la atención de gestantes y niños menores de 4 años (de acuerdo a la vulnerabilidad 
que presenten) que se atiendan en el sector público de salud.

2. Fondo de Intervención de Apoyo al Desarrollo Infantil (FIADI) $11.430.106

Objetivo: Tiene como objetivo implementar alguna de las modalidades de apoyo a niños   que presenten riesgo o 
rezago en su desarrollo. Permitiendo además a las redes comunales CHCC generar iniciativas locales destinadas a 
diagnosticar y tratar oportunamente a éstos de acuerdo a sus realidades. 

INGRESOS DE GESTANTES AÑO 2015:    832 lactantes

INGRESOS DE NIÑOS AÑO 2015:    696 niños

PRESUPUESTO ANUAL: $ 19.604.754

Al respecto conviene precisar que en forma sucesiva que los montos por los proyectos Fondo de Apoyo al Desa-
rrollo Infantil (FIADI) y Fortalecimiento Municipal (FFM) que se han postulado y percibido nuestra comuna han 
ido en aumento, lo que a la fecha se traduce en una inversión total de $100.469.835 desde que se implementó 
el Sistema CHCC (fondos que han sido destinados a generar iniciativas que benefician en forma directa a los ni-
ños(as) y sus familias) Es así como los proyectos de Fortalecimiento Municipal cada año invierten igualmente en   
fortalecer el capital humano de trato directo con los usuarios y en desarrollar actividades de difusión e integración 
de la población objetivo de este subsistema para mantener nexos e interrelación transversales que finalmente se 
concreten en una mejor atención y recepción de los beneficios que otorga el subsistema a la minoridad vulnerable 
(preescolar) de nuestro país.

 

1.11 OFICINA MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Oficina del deporte dependiente de la dirección de desarrollo comunitario de la 
municipalidad de San Fernando esta oficina nace bajo la administración del alcalde Luis Berwart para toda la co-
munidad es una instancia de brindar a los vecinos posibilidades de la práctica deportiva que tiene como misión 
brindar oportunidades de esparcimiento recreación y entrenamiento a través de sus líneas de acción y administran 
los recintos municipales deportivos de la ciudad como lo son el Estadio Municipal Jorge Silva Valenzuela, Parque 
Abel Bouchón, medialuna de San Fernando, pista atlética, canchas interiores, gimnasio municipal y gimnasio po-
lideportivo.

LÍNEAS DE EJECUCIÓN:

• DEPORTE Y RECREACIÓN:

Ejecución de talleres recreativos y esparcimiento para dueñas de casa adultos mayores niños y jóvenes de San 
Fernando en diversos sectores de la comuna ya sea en las zonas rurales y urbanas. Organización de eventos ma-
sivos gratuitos para la comunidad.

• DEPORTE Y FORMACIÓN:

En este segmento es donde se ejecutan escuelas de formación para el deporte con la implementación de escuelas 
formativas deportivas e iniciación para el deporte.

• DEPORTE Y ALTO RENDIMIENTO:

En este segmento se da apoyo a todos los deportistas destacados de la comuna de San Fernando a nivel comunal 
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seleccionados nacionales, regionales, provinciales y comunales.

• APOYO. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN:

Para las distintas actividades de los diferentes departamentos de la Municipalidad, la Oficina del Deporte colabora 
con el apoyo humano para que estas actividades se desarrollen normalmente sin ningún tipo de problema. 

Además de las coordinaciones con las distintas entidades deportivo recreativas para que puedan realizar sus 
actividades. Colaboración en premios, facilitación de los recintos deportivos para que lleven a cabo las distintas 
actividades que planifican.

• BENEFICIOS: 

También dentro de las actividades de la oficina del deporte. Se encuentra la implementación de talleres deportivos 
recreativos y talleres deportivos específicos como primicia en el año 2015 se promovieron 26 talleres comunales 
gratuitos para los vecinos,  más 15 talleres ejecutados por el instituto nacional de deporte total 37 talleres en la 
comuna se atienden 3.000 personas semanales en talleres.

Talleres rurales en Polonia, Roma, Los Lingues, Quilapán, Miraflores, Agua Buena, Talcarehue y a estos se les suman 
los de diferentes sectores de la ciudad.

• MONTOS DE INVERSIÓN 2015: 

 - Postulación a proyecto FNDR 2% regional $ 5.660.000 corrida familiar “Perrotón” m y $ 7.221.000 “Zum-
batón” ambas actividades con una participación de más de 1000 personas.

 - Fondos municipales de inversión como lineamientos de prioridad de esta administración municipal.

 - Esta oficina del deporte y recreación convoca atiende. brinda apoyo. ofrece recintos y recrea aproxima-
damente 25.000 personas mensualmente en sus diversas áreas. 

Se coordina y financia a través de la subvención municipal las diversas actividades anuales de instituciones co-
munales deportivas: Colchagua CD, TSF, Asociación de Futbol Amateur, Liga Campesina, Liga Master Senior, Chile 
España. 

APOYO Y COLABORACIÓN A DIVERSAS INSTITUCIONES COMUNALES TALES COMO:

• ESCUELA DE FUTBOL OSVALDO DROGUETT

• ESCUELA DE FUTBOL TALENTOS COLCHAGUA

• CLUB DEPORTIVO UNIÓN REAL

• CLUB DEPORTIVO REAL SAN MARTIN

• CODENI

• FUSIÓN TUNNING

• EJERCITO DE CHILE

• COLEGIO JOSÉ GREGORIO ARGOMEDO

• AIEP

• MAZOKA- SKATER
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• CESFAM

• ESCUELA DE LENGUAJE PADRE PIO

• ESCUELA VILLA CENTINELA

• FABRICA NESTLÉ

• INMACULADA CONCEPCIÓN

• IGLESIA EVANGÉLICA

• CLUB DEPORTIVO TINGUIRIRICA SAN FERNANDO

• CLUB DE DEPORTES COLCHAGUA

• ASOCIACIÓN DE FUTBOL AMATEUR

• ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL

ACTIVIDADES MASIVAS LAS QUE SON COORDINADAS CON INSTITUCIONES. ORGANIZACIONES. AGRUPACIO-
NES Y COMUNIDAD EN GENERAL. ASI MISMO SE CUENTA CON ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA OFICINA 
DEL DEPORTE

• FIESTA DEL AGUA: SE REALIZA DICHA ACTIVIDAD EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA (32 SECTO-
RES RURALES Y URBANOS) CON UNA ASISTENCIA MASIVA DE NIÑOS Y NIÑAS.

• CARRERA MTB – XCO FUNDO SAN HERNÁN

• URBAN POWER

• CARRERA CICLISMO SN. FDO. – PICHILEMU

• MASIVO DE YOGA BIOZEN

• TUNNING

• CICLISMO RUTA SN. FDO. – BUCALEMU

• CAMPEONATO LOS BARRIOS

• ZUMBA SUMMER

• MASTER Y SÚPER SENIOR

• MASIVO ZUMBA

• ENCUENTRO MASIVO RELIGIOSO

• CARRERA CICLISMO PUENTE NEGRO

• TRIAL RUNNING REGIMIENTO

• MASIVO AEROBOX AGUA BUENA

• CORRIDA EXTRAESCOLAR
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• LANZAMIENTO RAYUELA TALCAREHUE

• FESTIVAL DE ESCALADA

• CICLETADA GREGORIO ARGOMEDO

• MASIVO COMBAT POWER

• CORRIDA CÁMARA DE COMERCIO

• PRIMER CAMPEONATO BOULDER (ESCALADA)

• PRESENTACIÓN BAFONA

• CORRIDA CESFAM

• VELADA BOXERIL

• CAMPEONATO TENIS 10

• CLÍNICA DEPORTIVA DE T.S.F EN ESCUELA JORGE MUÑOZ Y JOSÉ DE SAN MARTIN

• MASIVO COMBAT POWER INVIERNO

• CAMPEONATO HÁNDBOL

• ACTIVIDADES MES DEL NIÑO EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA: INDEPENDENCIA. ROMA ARRI-
BA. MIRAFLORES. SN. MARTIN. CAMINO REAL. ANGOSTURA. VILLA LA FRUTA. PUENTE NEGRO. AGUA BUE-
NA. LA PALMA. POLONIA Y LOS LINGUES

• MOTOCROSS LOS LINGUES

• COMUNAL DE CUECA

• CORRIDA EJERCITO DE CHILE

• EXPOCOL 2016

• EVENTO FOLCLÓRICO CAPACIDADES DIFERENTES – CODENI

• CAMPEONATO POETAS DEL PISO

• FIESTA DE NAVIDAD

• MASTER CLASS ZUMBA - MASIVO 

PRESUPUESTO MUNICIPAL: $68.100.000

FONDOS REGIONALES: $12.881.000

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN: $80.981.000
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1.12 Programa 4 a 7 “Mujer Trabaja Tranquila”

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Otorgar apoyo a Mujeres responsables del cuidado de niños y niñas de 6 a 13 años 
de edad para que puedan buscar trabajo. trabajar y permanecer en sus trabajos. capacitarse y/o nivelar estudios 
tranquilos para una pronta y mejor inserción laboral. mientras esos niños y niñas participan de diversos talleres. 
mediante apoyo educativo y recreativo al término de la jornada escolar.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA:

• Cuidado de los niños y niñas

• Apoyo Escolar

MONTOS DE INVERSIÓN 2015: $23.350.000

CONVENIO: Municipalidad – SERNAM

Nº DE BENEFICIARIOS: 78 Beneficiarias directas que serían las madres y 100 beneficiarios indirectos que serían 
los niños y niñas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES AÑO 2015:

• Ceremonia Lanzamiento del Programa

• Reuniones de Apoderados

• Talleres con Madres (Psicología Infantil)

• Talleres Deportivos

 - Fútbol

 - Básquetbol

 - Baile

 - Defensa Personal

 - Computación 

 - Juegos Deportivos

• Celebraciones

 - Cumpleaños semestrales

 - Día de la madre

 - Día del Niño

 - Fiestas Patrias

 - Halloween
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• Salidas a terreno con los niños

 - Monasterio Celeste

 - Kidzania

 - MIM

 - Selva Viva

 - Ceremonia de Finalización del Programa.

1.13 NOMBRE DEL PROGRAMA: MUJER CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

ENCARGADA COMUNAL: Catalina Alejandra Astorga Torres

PRESUPUESTO CONVENIO: $14.650.000

PRESUPUESTO MUNICIPAL: $15.000.000

PRESUPUESTO TOTAL: $29.650.000

OBJETIVO GENERAL: Fomentar y fortalecer la participación y autonomía de la Mujer de la Comuna de San Fer-
nando. a través de espacios que generen conciencia de un mejor ejercicio de liderazgo y representatividad político 
y social. desde un enfoque de Género.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Promover la participación y vinculación de las mujeres activas de las distintas organizaciones de la Comu-
na de San Fernando. generando redes de apoyo para asegurar el adecuado ejercicio de los Derechos.

• Coordinar y gestionar acciones con Instituciones públicas y privadas. para la entrega de prestaciones 
orientadas al desarrollo de capacidades y habilidades de las mujeres participantes. que le permitan exponer 
adecuadamente sus necesidades y la relevancia de los temas transversales.

• Entregar y fortalecer competencias y habilidades de liderazgo para un óptimo desempeño organizacional 
y dirigencial que permita mayor y mejor representatividad local.

COMPONENTES DEL PROGRAMA

• TALLERES EN FORMACIÓN DE DERECHOS

Entregar conocimientos y herramientas para el ejercicio de los derechos políticos. contribuyendo a que se reco-
nozcan como sujetas de derechos y facilitando el uso activo de los espacios de participación ciudadana.

• FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD

Fortalecer los procesos de sinergia entre las organizaciones de mujeres y formación de redes. por la generación 
de agendas consensuadas de género para la promoción y defensa de sus derechos ciudadanos.

• ESCUELAS DE FORMACIÓN DE LIDERAZGOS

Realizar Escuelas de Liderazgo para la capacitación y adquisición de competencias para la representación de sus 
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comunidades en espacios políticos y sociales de toma de decisiones e interlocución con otros actores.

En relación a los componentes del Programa. y lo que dice relación con Talleres de Formación de Derechos, la 
cobertura exigida por el programa era de 225. la que se logró al 100%. trabajando con diversos grupos de mujeres 
de la Comuna de San Fernando.

Respecto al segundo componente. Fortalecimiento de la Asociatividad. la cobertura exigida era 50 mujeres. la que 
se logró en un 100% participando de este componente alrededor de 90 Mujeres de la Comuna.

Respecto al tercer componente. Escuelas de Liderazgo, la cobertura era de 25 mujeres participantes la que se 
logró al 100% certificándose las 25 mujeres participantes. 

1.14 OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN LABORAL (OMIL).

OBJETIVO: Mejorar las alternativas de inserción laboral y aumentar los índices de empleabilidad de la población 
laboralmente activa a través de la aplicación de la gestión estratégica en cuanto a la colocación y entrega de ca-
pacitación.

METAS ANUALES FORTALECIMIENTO OMIL.

• Talleres de apresto laboral.

• Visitas a empresas.

• Encuentros empresariales.

• Encuentros territoriales.

• Estudios del mercado laboral.

• Colocaciones laborales.

52

34

META ANUAL REALIZADO A LA FECHA

TALLER DE APRESTO
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161

90

META ANUAL REALIZADO A LA FECHA

VISITA A EMPRESAS

10

6

META ANUAL REALIZADO A LA FECHA

ENCUENTROS

532

400

META ANUAL REALIZADO A LA FECHA

COLOCACIONES LABORALES

22

META ANUAL REALIZADO A LA FECHA

ENCUENTROS TERRITORIALES
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Nº de personas inscritas en busca de empleo: 2.119

Nº de personas enviadas a un empleo: 4.290

Nº de personas colocadas en un empleo: 895

Nº de personas que recibieron subsidio de cesantía: 708

Nº de personas inscritas para capacitación: 525

Nº de personas que aprueban cursos de capacitación: 202

PRESUPUESTO CONVENIO: $21.734.000

PRESUPUESTO MUNICIPAL: $5.560.000

MONTO TOTAL: $27.294.000

1.15 PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

La Seguridad es imprescindible para todos los chilenos y es básica para poder ejercer otros derechos.

El Plan Nacional de “Seguridad para todos” es la estrategia del Gobierno en materia de Seguridad Pública y 
prevención de la violencia y el delito. Entre otras iniciativas propone una serie de medidas que buscan reducir la 
sensación de inseguridad.

El Plan comunal de Seguridad Pública entrega herramientas para que el Municipio de San Fernando en conjunto 
con la comunidad genere estrategias y proyectos que den solución a las distintas necesidades en materias de 
seguridad.

A través de una inversión asegurada por tres años de $771.600.000 el PCSP permite financiar, entre otras iniciati-
vas, proyectos situacionales y psicosociales.

PROYECTOS 

La Prevención Situacional es un enfoque con el que se trabaja mensualmente en el Consejo Comunal de Seguri-
dad Pública y pretende disminuir la percepción de inseguridad de la población y la tasa de delitos presentes en la 
comuna. trabajando mancomunadamente con carabineros. PDI. Municipio y líderes locales.

La política de seguridad urbana contribuye a garantizar la seguridad en el espacio. promoviendo la revalorización 
de la ciudad como escenario y soporte físico para el desarrollo y cohesión social de las comunidades. Es por esto. 
que durante el año 2016 se ejecutarán 4 proyectos validados por el Consejo Comunal de Seguridad Publica y apro-
bados por la Subsecretaría de Prevención del delito.

Dichos proyectos pretenden:

• Reducir oportunidades para cometer delitos. Incrementando el esfuerzo y percepción de riesgo para el 
potencial infractor.

• Reducir la percepción de inseguridad de la población.



161

1.16 UNIDAD DE VIVIENDA

Esta Unidad de Vivienda procede a informar avances desde la creación de ésta en el mes de abril 2014 en materia 
de postulación a los distintos Programas Habitacionales existentes a la fecha.

Se apoyan Proyectos bajo la línea del Programa de Protección al Patrimonio Familiar (Mejoramiento de Vivienda. 
Ampliación de Vivienda y Acondicionamiento térmico). También se apoya en información y documentación para 
las personas que obtuvieron subsidios habitacionales (compra y venta) y también en DSN°1 y DS°49.

• Facilitar el control social de la comunidad sobre sus viviendas y las del vecindario. 

• Identificación de posibles lugares en los cuales se cometen determinados delitos.

• Modificación de circunstancias espaciales que impactan en mayor o menor medida en las relaciones socia-
les y perceptivas generadas en ese espacio.

De acuerdo a lo visualizado en las reuniones en terreno.  existe liderazgo y compromiso de parte de los vecinos en 
proteger su sector. con el fin de que el barrio progrese y sea visto como un lugar seguro y tranquilo para residir y 
que su plusvalía no disminuya.

PROYECTOS SEGURIDAD PÚBLICA
PROYECTO MONTO

PROYECTO RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE 
CANCHA DE SKATE EN POBLACIÓN SANTA ELENA $40.000.000

PROYECTO RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO E INSTALACIÓN DE 
CIRCUITO DE MÁQUINAS DE EJERCICIO EN VILLA O’HIGGINS $13.000.000

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES EN PLAZA DE 
POBLACIÓN CARDENAL CARO $2.000.000

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES EN PLAZA DE 
POBLACIÓN 18 DE SEPTIEMBRE $5.000.000

PROYECTO DE ALARMAS COMUNITARIAS Y EDUCACIÓN COMUNITARIA $90.000.000

TOTAL INVERSIÓN PROYECTOS 2015 $150.000.000

UNIDAD DE VIVIENDA
N° DETALLE TIPO DE POSTULACIÓN N° DE SOCIOS
1 JJ. VV. Los Palacios Condominio Social 95

2 Comité Adelanto Block 13 y 14 Barrio Los Palacios Condominio Social 24

3 Comité Adelanto Block 1 y 2 Barrio Los Palacios Condominio Social 24

4 JJ. VV. San José de Licanray
TÍTULO 2. PPPF 38

TÍTULO 3. PPPF 40

5 Comité Adelanto Villa Los Alpes de Agua Buena TÍTULO 3. PPPF 18

6 Comité Paciencia de Lomas de Nircunlauta TÍTULO 3. PPPF 67
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7 JJ.VV. Villa Nativa
TÍTULO 2. PPPF 15

TÍTULO 3. PPPF 22

8 JJ.VV. Población Independencia
TÍTULO 2. PPPF 21

TÍTULO 3. PPPF 39

9 Comité de Adelanto Unión y Fe
Condominio Social 50

Condominio Social 50

10 Comunidad Rodeo Sur Dos PPPF TÍTULO 3 28

11 Comité de Adelanto Villa Origen
TÍTULO 2. PPPF 27

TÍTULO 3. PPPF 20

12 JJ.VV. Doña Georgina TÍTULO 3. PPPF 28

13 Don Darío
TÍTULO 2. PPPF 15

TÍTULO 3. PPPF 40

14 Villa O’Higgins
TÍTULO 2. PPPF 20

TÍTULO 3. PPPF 45

15 JJ.VV. Lautaro TÍTULO 2. PPPF 18

16 JJ.VV. Camino Real TÍTULO 2. PPPF 43

17 Comité de Adelanto Villa La Palma TÍTULO 2. PPPF 60

18 JJ.VV. Rucatalca
TÍTULO 3. PPPF 39

TÍTULO 2. PPPF 28

19 JJ.VV. Villa Paul Harris TÍTULO 3. PPPF 85

20 JJ.VV. Doña Ester Cuatro
TÍTULO 2. PPPF 22

TÍTULO 3. PPPF 40

21 Comité de Adelanto Ítalo-Inglés. Doña Ester Dos TÍTULO 2. PPPF 15

22 JJ.VV. Villa La Palma TÍTULO 3. PPPF 22

23 JJ.VV. Doña Ester Dos
TÍTULO 2. PPPF 40

TÍTULO 3. PPPF 30

24 COMITÉ Departamentos Curalí Condominio Social 9

25 JJ.VV. Rodeo Norte TÍTULO 3. PPPF 32

26 JJ.VV. Los Regidores TÍTULO 3. PPPF 25

27 Comité Habitacional Futuro de Ángel Agua 
Buena Postulación a Vivienda con el DS49 30

28 Comité Habitacional Unión Hace la Fuerza Postulación a Vivienda con el DS49 84

29 Comité Habitacional Nueva Ilusión Postulación a Vivienda con el DS49 150

30 Comité Habitacional Casa Futura Postulación a Vivienda con el DS49 68

31 Comité Habitacional Polonia – Miraflores Línea Campamentos 156

32 Comité Habitacional Doña Consuelo Postulación a Vivienda con el DS49 360

TOTAL FAMILIAS 2.232
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NORMALIZACIÓN DE AMPLIACIONES DE SECTORES VULNERABLES DE LA COMUNA.

Dada la demanda de proyectos de ampliación y de mejoramientos existente en la comuna. se han apreciado 
obstáculos para desarrollar proyectos en sectores vulnerables. siendo el más recurrente el tema de ampliaciones 
construidas sin regularizar. Por lo que se crea el Plan de Regularizaciones Municipal. siendo las poblaciones be-
neficiadas: Independencia en sus cinco etapas. Villa Nativa. Villa O’Higgins. San José de Licanray. Villa Don Darío. 
Villa Rucatalca y Villa Los Regidores. 

DATOS ANEXOS

• Se apoya la creación de la Unión Habitacional. incorporando organizaciones como JJ.VV. Comités de Vi-
vienda. Comités de Adelanto. etc. desarrollando un trabajo de vivienda con sus asociados. con la finalidad de 
dar respuesta a los conflictos internos que se presentan como por ejemplo: incumplimiento de EGIS. de Cons-
tructoras. complicaciones con documentos de los socios. etc.

• Se comienza a trabajar en la compra de terrenos vía SUBDERE para apoyar a las organizaciones. con las 
evaluaciones técnicas y sociales propias de la SEREMI y SERVIU de Rancagua.

• Apoyo en la post venta de villas con financiamiento estatal como son Villa Paul Harris Etapa Dos. Villa La 
Ramada y Condominio Social Santa Bárbara Etapa 1. 2 y 3.

• Asistencia a reuniones con Asamblea de comités de vivienda. asesoría diaria a los interesados de la comuna

• Atención de lunes a jueves de 9:00 hrs a 13:30 hrs y de 15:00 hrs a 17:00 hrs; viernes de 9:00 hrs a 13:30 hrs.

PRESUPUESTO MUNICIPAL: $13.074.000

1.17 QUIERO MI BARRIO VILLA EL RODEO

OBJETIVO: El Programa de Recuperación de Barrios “Quiero Mi Barrio” es ejecutado por el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo en conjunto con el Municipio y surge en el año 2006.  con el objetivo de iniciar una recuperación física 
y social a escala barrial. facilitando el vínculo de ese barrio con su ciudad. a través de un proceso participativo. que 
facilita el encuentro. la participación y la vida en comunidad.

QUIERO MI BARRIO VILLA EL RODEO

MODALIDAD DE INTERVENCIÓN EJECUCIÓN MUNICIPAL
Localización Sector Poniente de la comuna de San Fernando

N° de Viviendas 464

N° de Habitantes 1.050 aprox.

Año de Construcción 1era Etapa 2005; 2da Etapa 2010

Superficie 6,45 hás.

Tipología de Vivienda Viviendas de 2 pisos pareadas c/antejardín.

Año Inicio de Intervención PRB 2013

Año de egreso del PRB 2016
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QUIERO MI BARRIO VILLA EL RODEO

INICIATIVA MONTO EJECUCIÓN
Mejoramiento del Equipamiento El Rodeo Sur y acceso al 
barrio por Avenida Leopoldo Urrutia $ 134.815.453 Enero 2015

Mejoramiento de áreas verdes y construcción de paseos 
peatonales calle Leopoldo Urrutia y pasaje El Toril $ 115.000.000 Julio 2014

Construcción y recuperación del equipamiento urbano y 
calle Los Artesanos en El Rodeo Norte $ 90.000.000 Julio 2014

1.18 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

OBJETIVO: La oficina de organizaciones comunitarias tiene por objetivo implementar acciones tendientes a po-
tenciar y fortalecer la participación de la comunidad organizada en las distintas esferas del desarrollo de la co-
muna. ejecutando programas tendientes a generar las condiciones mínimas para la adecuada participación de las 
organizaciones sociales; motivación legalización e información entre otras.

El plan de trabajo de oficina de organizaciones comunitarias del año 2015. se basó principalmente en atender las 
demandas de las distintas organizaciones de nuestra comuna. además. atenciones en terreno y en oficina por la 
gestión y diagnostico organizacional territorial. se establece una coordinación de trabajo en los distintos sectores.

A través de la gestión territorial se recogen diversas demandas de la comuna. viéndose reflejado en distintas 
actividades tales como: asesorías. capacitaciones. constituciones. atenciones de público generalizadas. Muni en 
tu barrio. entrega de contenedores domiciliarios. informes de inexistencia de Junta de Vecinos. Pladeco. día del 
dirigente. mesas territoriales. entre otros.

A continuación. se detalla antecedentes de lo antes señalado:

• Asesorías Territoriales: consistentes en informar procedimientos. protocolos y toma de requerimientos en 
terreno.

• Capacitaciones a organizaciones territoriales y funcionales: están establecidas en 4 tipos:

 -Capacitación para constitución organizaciones comunitarias: Asesorar a dirigentes para toma de acuer-
dos estatutarios: asesorar en el proceso de la constitución de la organización (timbraje de documentos. depósito 
de documentos en Secmun. inscripciones en SII. Servicio Registro Civil e Identificación. ley de registro 19.862. etc.

 - Capacitación para proceso eleccionario de organizaciones comunitarias: Asesoramiento para la consti-
tución de la comisión electoral. Asesoramiento del proceso de inscripción de candidatos y acto electoral. Acta de 
escrutinio y depósito de documentos en el tribunal electoral Regional y Secmun.

 - Capacitación del manejo y funcionalidad de las organizaciones comunitarias: Asesoramiento en las fun-
ciones propias del cargo del directorio: atribuciones y deberes del presidente. secretario. tesorero.  suplentes y 
asociados.

 - Capacitaciones para proyectos de fondos públicos y privados: Aspectos generales de cómo postular a 
proyectos y análisis de bases de estos. Apoyo en recopilación de documentos solicitados.

Se trabaja en la actualización. asesorías y capacitaciones en todas las organizaciones comunitarias constituidas en 
años anteriores a éste. a través de la gestión territorial municipal.
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CONSTITUCIONES:

Proceso en el cual se cotejan por parte del Secretario Municipal todos los antecedentes exigidos por la ley 19.418. 
este proceso se inicia con una solicitud de asesoramiento y la presencia de un ministro de fe.

Este proceso tiene su extensión en 60 días contando desde la fecha del depósito de la fecha en Secretaria Muni-
cipal. quedando a cargo de la organización el directorio provisional por este mismo periodo.

A continuación se detalla por mes la cantidad de constituciones realizadas por nuestra oficina el año 2015. Cabe 
mencionar que nuestra gestión comienza en el mes de marzo.

ATENCIÓN DE PÚBLICO EN GENERAL: 

Responde a la demanda natural de los vecinos de la comuna. para las distintas consultas e informaciones. éstas se 
dan horarios de la mañana en la oficina de organizaciones comunitarias.

A continuación se detalla por mes la cantidad de atenciones realizadas por nuestra oficina el año 2015. Cabe men-
cionar que nuestra gestión comienza en el mes de marzo.

CONSTITUCIONES REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS
MES 2014 2015

ENERO 5  

FEBRERO 5  

MARZO 5 5

ABRIL 5 9

MAYO 8 13

JUNIO 4 9

JULIO 8 6

AGOSTO 1 11

SEPTIEMBRE 5 6

OCTUBRE 3 1

NOVIEMBRE 8 6

DICIEMBRE 6 2

TOTAL 63 68

ATENCIÓN DE PÚBLICO EN GENERAL
MES CANTIDAD

ENERO

FEBRERO

MARZO 134

ABRIL 189
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MAYO 208

JUNIO 188

JULIO 219

AGOSTO 273

SEPTIEMBRE 225

OCTUBRE 194

NOVIEMBRE 178

DICIEMBRE 41

TOTAL 1.849

MUNI EN TU BARRIO:

La Municipalidad de San Fernando dispone de una serie de programas, servicios y atenciones que tiene a disposi-
ción de los ciudadanos y ciudadanas. Dichos programas se enmarcan en el ámbito social y salud principalmente. 
no obstante, se incluyen nuevos en la medida de las necesidades sentidas del barrio/villa/población a intervenir, 
Muni en tu barrio pretende llegar a aquellos vecinos de todas las edades que por distintos motivos, ya sean estos 
económicos, físicos, de información o de otra índole no llegan o no pueden llegar a la municipalidad. El objetivo 
de esto es mejorar la accesibilidad de los vecinos y vecinas para dar a conocer e intervenir con los programas y 
departamentos municipales a fin de llegar a todos de una forma más amigable y cercana.

A continuación se detalla la cantidad atenciones realizadas por los diferentes departamentos y/o programas del 
municipio el año 2015. Cabe mencionar que se asume esta gestión en el mes de abril.

MUNI EN TU BARRIO
SECTOR FECHA Nº ATENCIONES

SANTA BÁRBARA 22/04/2015 106

SAN HERNÁN 23/04/2015 140

VILLA LA RAMADA 28/04/2015 54

POLONIA 09/07/2015 76

VILLA EL RODEO 23/07/2015 167

POBL. CARDENAL CARO 30/07/2015 20

VILLA NATIVA 05/11/2015 39

VILLA O’HIGGINS 12/11/2015 61

POBL. 18 DE SEPT. 19/11/2015 88

VILLA NINCUNLAUTA 17/12/2015 20

TOTAL 771
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INFORMES TERRITORIAL (RESIDENCIA):

Este informe consiste en la verificación en nuestros registros de la existencia de una organización comunitaria 
territorial en un determinado sector. Este extiende a solicitud de los vecinos para la obtención del certificado de 
residencia, dejando en claro que solo la Junta Vecinal y la notaria pueden emitirlo.

A continuación, se detalla por mes la cantidad de documentos emitidos por nuestra oficina el año 2015.

ENTREGA DE CONTENEDORES DOMICILIARIOS:

En coordinación con departamento Secplan según los criterios de selección, designar organizaciones que se verán 
beneficiadas con un contenedor domiciliario por vivienda. Además de realizar las actividades de entrega y registro 
de los contenedores en coordinación con la directiva de la organización comunitaria del sector beneficiado.

A continuación se detalla por fechas la cantidad de contenedores entregados por el Alcalde el año 2015. 

ENTREGA DE CONTENEDORES
SECTOR INDIV. CONTENEDOR FECHA

VILLA LA RAMADA 157  20/03/2015

MIRAFLORES  1 09/04/2015

MIRAFLORES 7  07/05/2015

DIDECO 3  07/05/2015

VILLA LOS CASTAÑOS 230  30/05/2015

VILLA REAL 2  15/06/2015

POBL. 18 DE SEPTIEMBRE 3 1 15/06/2015

VILLA VENECIA 3  15/06/2015

SANTA BÁRBARA 4  15/06/2015

AGUA BUENA 3  18/06/2015

ANGOSTURA 4  18/06/2015

BAJO LO BRAVO 3  18/06/2015

RODEO 4  30/06/2015

SANTA ELENA 1  30/06/2015

CARDENAL CARO 2  30/06/2015

RAYITO DE SOL 2  23/09/2015

VILLA NINCUNLAUTA 105  29/09/2015

 SAN JOSÉ DE LICANRAY 110  08/10/2015

TOTAL 643

ATENCIÓN DE PÚBLICO EN GENERAL
MES CANTIDAD

ENERO

FEBRERO
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MARZO 11

ABRIL 22

MAYO 38

JUNIO 51

JULIO 51

AGOSTO 54

SEPTIEMBRE 74

OCTUBRE 23

NOVIEMBRE 37

DICIEMBRE 25

TOTAL 386

ACTIVIDADES:

A. DÍA DEL DIRIGENTE: 

• Objetivo: reconocer labores propias de nuestros dirigentes. instalar precedente de esta actividad e inte-
gración

•  Primer evento masivo de celebración del día del dirigente.

• Convocatoria a todos los dirigentes territoriales y funcionales

• Invitaciones a autoridades

• Discursos (saludos)

• Reconocimientos (se priorizará trayectoria en las distintas organizaciones: JJVV- comités – CAM – ODEP – 
Oculturales - juveniles- cp/apoderados- otras) esto en dos tipos; rural y urbano

• Espacio de camaradería y conversación.

• Coordinación de Carta Gantt

B. CONVOCATORIA Y COORDINACIÓN DE PLADECO:

Se realizan talleres de participación activa de las distintas organizaciones comunitarias para confección de plan 
de desarrollo comunitario. además, se trabaja en la convocatoria de los 2 plenarios con una masiva participación 
ciudadana.

C. MESAS TERRITORIALES:

Se desarrollaron en las cuatro divisiones territoriales reuniones con las distintas organizaciones comunitarias. ha-
ciendo un levantamiento de las necesidades sentidas de los vecinos y a la vez se plasmó un diagnostico sectorial.

Esta herramienta se utilizó principalmente para informar a la comunidad de los distintos procesos y funcionamien-
tos del municipio y gestionar las respuestas a las problemáticas detectadas. priorizando sectores para la formula-
ción de distintos proyectos.
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D. DESGARRAPATIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN:

Aplicación de cipermetrina o producto similar (insecticida piretroide de contacto e ingestión. recomendado para 
el control de plagas de insectos voladores y rastreros) para el control de garrapatas en veredas, antejardines y 
patios de casas de sectores urbano o rurales de la comuna.

Dosis: se deberá aplicar la dosis según las características indicadas por cada producto a utilizar.

Se requiere la atención de 2.240 viviendas sociales. 

Nº de compañías de Bomberos: 6

Nº centros Culturales: 63

Nº de Clubes Deportivos: 264

Nº de Centros u org. De Adulto Mayor: 55

Nº  de Centros de Padres y Apoderados: 43

Nº de Juntas de Vecinos: 96

Nº de Uniones Comunales: 2

Nº  otras organizaciones Comunitarias Funcionales: 408

1.19 FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL

OBJETIVO: La Ficha de Protección Social es un instrumento de estratificación social de aplicación nacional. que 
permite la caracterización socioeconómica de la población. Tiene como objetivo identificar. priorizar y seleccionar 
a potenciales beneficiarios de programas sociales estatales y locales. Consiste en la aplicación de una encuesta en 

DESGARRAPATIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN
LOCALIDAD VIVIENDAS MES

VILLA ORIGEN 220 ABRIL

POB. SANTA HELENA 300 MAYO

POB. MANUEL MENESES 100 MAYO

POB. CARDENAL CARO 100 MAYO

VILLA O’HIGGINS 400 ABRIL

POB. 18 DE SEPTIEMBRE 300 MAYO

VILLA ARAUCARIAS DE LIRCUNLAUTA 100 ABRIL

VILLA SAN BASILIO I 240 ABRIL

POB. SAN JUAN 312 MAYO

TOTAL 2.072
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el domicilio de las personas cuya información es ingresada a la plataforma web del Ministerio de Desarrollo Social. 
entidad que tiene a su cargo la administración y asignación de los puntajes.

Convenio: Municipio – Ministerio de Desarrollo Social

PRESUPUESTO CONVENIO: $18.605.500

PRESUPUESTO MUNICIPAL: $6.500.000

MONTO TOTAL: $25.105.500

ESTADÍSTICAS DEL AÑO 2015

POBLACIÓN ENCUESTADA CON FPS EN EL AÑO: 7.954 PERSONAS

Nº DE FPS SOLICITADAS DURANTE EL AÑO: 3.370 PERSONAS

Nº DE FPS APLICADAS POR PRIMERA VEZ DURANTE EL AÑO: 3.217

Nº DE FPS ACTUALIZADAS DURANTE EL AÑO: 259

Nº DE FPS VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE: 20.751 

Nº DE PERSONAS ATENDIDAS DURANTE EL AÑO: 6960 USUARIOS

PARTICIPACIÓN EN OPERATIVOS: 18

Nº DE PERSONAS ATENDIDAS EN TERRENO: 270 PERSONAS

SUBSIDIOS OTORGADOS EN LA COMUNA

SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR OTORGADOS EN LA COMUNA: 9572

SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL OTORGADOS EN LA COMUNA: 201

SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO OTORGADO EN LA COMUNA: 3349

CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS
AÑO META EFECTUADAS %
2012 7980 6884 86.2%

2015 3778 4756 125%
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CUADRO DE INVERSIÓN TOTAL DE LA DIDECO
NOMBRE DEL PROGRAMA Nº DE BENEFICIARIOS MONTO DE INVERSIÓN

Ético Familiar - Autoconsumo 60 $ 7.200.000

Ético Familiar - Habitabilidad 20 $18.375.000

Mujer Jefas de Hogar 143 $ 34.400.000

Adulto Mayor – Vínculos 33 $ 9.700.000

Adulto Mayor – Viviendas tuteladas 63 $21.534.880

OPD Colchagua 3500 $65.872.700

Senda Previene 25.000 $63.838.240

Biblioteca 10.000 $31.700.000

Beca Presidente de la República enseñanza media 141 $ 37.115.780

Beca Presidente de la República enseñanza superior 33 $ 17.622.320

Pensión Básica Solidaria 352 $31.328.000

SUF Discapacidad Mental 35 $20.754.572

Chile Crececontigo 1528 $19.604.754

Subsidio Único Familiar 9572 $81.362.000

Programa 4 a 7 178 $ 23.350.000

Programa Mujer, Ciudadanía y Participación 225 $29.650.000

OMIL 4290 $27.294.000

Plan Comunal de Seguridad Pública 10000 $150.000.000

Unidad de Vivienda 2232 $13.074.000

Quiero Mi Barrio Villa El Rodeo 4000 $339.815.453

Programa Ficha de Protección Social 15184 $25.105.500

Oficina Municipal de Deporte y Recreación 25000 $68.100.000

Fondos de 2% Deporte 2000 $12.881.000

Oficina Adulto Mayor 960 61.320.000

TOTAL 114.549 $ 1.210.998.199
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2. JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE SAN FERNANDO
El año 2015 el Tribunal ingresó un total de 9.177 denuncias en el período comprendido entre el 01 de enero de 2015 
al 31 de diciembre de 2015.

Asimismo, durante el mismo período ha realizado el ingreso en dinero por concepto de multas de la suma de 
$436.325.415 correspondientes a causas según el siguiente detalle:

CUADRO DE INVERSIÓN TOTAL DE LA DIDECO
CAUSAS CANTIDAD

Lesiones. daños en accidente de tránsito 1

Infracción Municipal 82

Animal Suelto en la Vía Pública 9

Daños en Colisión 150

Inf. Ley Urbanismo y Constr. (Daños Prop.) 16

Ejercer Comercio Sin Patente Municipal 67

Lesiones por caída en accidente de tránsito 3

Infracción a la Ley de Seguridad 38

Ejercer Comercio con Patente Vencida 30

Mantener oc. vía publica sin patente municipal 1

Tránsito 7.377

Infracción al Tránsito denunciada por civiles 2

Especie Abandonada en la Vía Pública 28

Ejecutar trabajo sin permiso Municipal 2

Lesiones en caída casual 9

Daños en Choque 167

Especies Abandonadas 1

Denegación de Licencia 143

Vehículo Abandonado en la vía pública 30

Incumplimiento plan de manejo 1

Infracción a la Ley 17.798 1

Infracción a la Ley de alcoholes 254

Infracción a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria 4

Mantener Ruidos Molestos 71

Lesiones y daños en colisión 48

Lesiones en Atropello 29

Infracción a la Ley del Consumidor 55

Cuasidelito de lesiones 32

Lesiones leves y daños en choque 45
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3. TURISMO
La Oficina de Turismo, entrega información turística a quien lo requiera además de coordinar y ejecutar activida-
des en el área, que fomenten la integración y la asociatividad público-privada o pública- pública en beneficio de 
la comunidad de San Fernando.

El 2015 se trabajaron específicamente 2 lineamientos que fueron Capital Humano, entregando las herramientas a 
los prestadores de servicio turístico para que puedan profesionalizar y especializar sus negocios, mejorando así 
la industria turística. Y en segundo lugar la Asociatividad entre instituciones públicas con las que se destaca el 
trabajo colaborativo con entidades como: SERNATUR, SERCOTEC Y CONICYT. Es importante mencionar en este 
ámbito el acuerdo firmado con la Municipalidad de Malargüe, Argentina, formalizando así las diferentes activida-
des realizadas en Pro de la habilitación del Paso Las Damas.

Son destacable dentro de las gestiones de la Oficina de Turismo también, el reconocimiento público recibido 
por parte de SERNATUR, por el compromiso de la comuna en el área turística, además de recibir el 1° lugar del 
concurso “1° Concurso Nacional de Prácticas Innovadoras en Turismo Municipal” participando así a nivel nacional 
representando a la región de O’Higgins.

Se hace presente que al año informado la Jueza de Policía Local de San Fernando Sra. Marta Ramírez Fritz, fue 
calificada en lista sobresaliente (6.72) por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua.

Daños 55

Efectuar quemas en horas prohibidas 3

Exhortos 180

Disensiones domésticas 18

Infracción violencia en los estadios 2

Acumulación de Infracciones 142

Infracción a la Ley del Tabaco 2

Ebriedad y lesiones leves en agresión 1

Lesiones Leves en accidente casual 4

Infracción Ley 20.105 fumar en sitio prohibido 1

Da cuenta de otros hechos 32

Lesiones Leves y Daños en volcamiento 12

Cond. Vehículo bajo la Inf. Alcohol 2

Infracción a la Ley de Bosques 3
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CAPACITACIÓN MARKETING COORDINADA

Fecha: 22/01/2015

Lugar: Puente Negro

Objetivo: Entregar herramientas de marketing a prestadores de servicio turístico, pertenecientes a la Cámara de 
Turismo de Puente Negro.

Personas asistentes: 20

Aporte Municipal: Autogestión de la Oficina de Turismo

Instituciones participantes: SERCOTEC, Cámara de Turismo de Puente Negro.

Valorización de aporte externo: $150.000

PARTICIPACIÓN STAND TURISMO FERIA AGA

Fecha: 4 – 5 – 6 – 7 – 8 /02/2015

Lugar: Plaza de Armas

Objetivo: Informar a los visitantes de la Feria AGA sobre las bondades turísticas de la comuna

Personas asistentes: 149

Aporte Municipal: Autogestión de la Oficina de Turismo

PARTICIPACIÓN TREN SABORES DEL VALLE

Fecha: 14/02/2015

Lugar: EFE San Fernando

Objetivo: Entrega de folletería a turistas del Tren del Vino

Personas asistentes: 100

Aporte Municipal: Autogestión de la Oficina de Turismo

1° CHARLA INFORMATIVA OFERTA PROGRAMÁTICA SERCOTEC 2015

Fecha: 19-20/ 02/2015

Lugar: Museo Lircunlauta

Objetivo: Dar a conocer a los empresarios de la comuna sobre la oferta programática de Sercotec para el año 2015.

Personas asistentes: 20

Aporte Municipal: Autogestión de la Oficina de Turismo
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Instituciones participantes: SERCOTEC

Valorización de aporte externo: $250.000

FERIA FOMENTO PRODUCTIVO TOTTUS 2015

Fecha: 20/ 02/2015

Lugar: Supermercado Tottus

Objetivo: Coordinación de Feria Fomento Productivo

Personas asistentes: 16 stands

Aporte Municipal: Autogestión de la Oficina de Turismo

Instituciones participantes: Supermercado Tottus

CHARLA CHILE COMPRA, LICITACIÓN PÚBLICA ALOJAMIENTO, GASTRONOMÍA Y ARRIENDO DE ESPACIOS

Fecha: 12/03/2015

Lugar: Casa Lircunlauta

Objetivo: Orientar a los asistentes de cómo vender al Estado a través de Chile Compra.

Personas asistentes: 25

Aporte Municipal: Autogestión de la Oficina de Turismo

Instituciones participantes: Chile Compra

Valorización de aporte externo: $150.000

CELEBRACIÓN DÍA DE LA ASTRONOMÍA

Fecha: 20/03/2015

Lugar: Casa de la Cultura, San Fernando

Objetivo: Celebración día de la Astronomía en conjunto al programa de Conycit Par- Explora.

Personas asistentes: 250

Aporte Municipal: Autogestión de la Oficina de Turismo

Instituciones participantes: Conicyt, Frusan.

Valorización de aporte externo: $2.500.000
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TREKKING  

Fecha: 22/ 03/2015

Lugar: Cerro El Corte

Objetivo: Actividad de Turismo Aventura en Cerro sanfernandino.

Personas asistentes: 25

Aporte Municipal: $40.000.

Instituciones participantes: Club de Andinismo Giuseppe Bertolucci

Valorización de aporte externo: $250.000

CHARLA “IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL TURISMO Y LA IMPORTANCIA DE LOS PASOS FRONTERIZOS”

Fecha: 09/ 04/2015

Lugar: Casa Lircunlauta

Objetivo: Relator Argentino habla sobre la experiencia de los Pasos Fronterizos

Personas asistentes: 20

Aporte Municipal: Autogestión de la Oficina de Turismo

Valorización de aporte externo: $450.000

SEMINARIO PLANES DE NEGOCIO MODELO CANVAS

Fecha: 10/04/2015

Lugar: Restaurant Rigoletto.

Objetivo: Entregar las herramientas de planificación de negocios a los empresarios de Turismo y otros rubros eco-
nómicos. Posibilitando así, el mejoramiento y la puesta en valor de sus servicios a través de la metodología canvas.

Personas asistentes: 300

Aporte Municipal: Autogestión de la Oficina de Turismo

Instituciones participantes: SERCOTEC

Valorización de aporte externo: $2.500.000

CHARLA SOBRE FONDOS PARA PROYECTOS TURÍSTICOS

Fecha: 14/05/2015

Lugar: Cámara de Comercio San Fernando
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Objetivo: Orientar sobre la postulación del Fondos Corfo/Sercotec

Personas asistentes: 15

Aporte Municipal: Autogestión de la Oficina de Turismo

Instituciones participantes: Cámara de Comercio de San Fernando

Valorización de aporte externo: $150.000

TOUR PATRIMONIAL

Fecha: 31/ 05/2015

Lugar: Sitios Patrimoniales San Fernando

Objetivo: Tour Patrimonial en el Día del Patrimonio por San Fernando.

Personas asistentes: 250

Aporte Municipal: $350.000

SEMINARIO “LIDERAZGO Y SEGURIDAD EN LA MONTAÑA”

Fecha: 11/08/2015

Lugar: Centro Cultural San Fernando

Objetivo: Destacado montañista visita San Fernando para hablar sobre la montaña y la seguridad.

Personas asistentes: 150

Aporte Municipal: $300.000

Instituciones participantes: Empresa San Fernando Aventuras

Valorización de aporte externo: $350.000.

SEMINARIO “MERCADO, BRECHAS Y DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA REGIONAL”

Fecha: 25/09/2015

Lugar: Casa Lircunlauta

Objetivo: Orientar sobre los desafíos de la industria turística la exposición contó con la participación del Director 
Nacional de Sernatur.

Personas asistentes: 35

Aporte Municipal: Autogestión de la Oficina de Turismo

Instituciones participantes: Universidad de la Frontera, SERNATUR
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Valorización de aporte externo: $2.500.000

PARTICIPACIÓN EXPO O’HIGGINS

Fecha: 27-28/ 08/2015

Lugar: Santiago

Objetivo: Se gestiona que la agrupación Ovejas del Valle represente la comuna en Feria Turística organizada por 
SERNATUR.

Personas asistentes: 7

Aporte Municipal: $200.000

Instituciones participantes: SERNATUR, Agrupación Tejedoras Ovejas del Valle

TREKKING CELEBRACIÓN DÍA DEL TURISMO

Fecha: 27/09/2015

Lugar: Cerro Lircunlauta

Objetivo: Con la colaboración de la empresa de Turismo San Fernando Aventuras se celebró el día del Turismo, 
siendo la única comuna de la región que realizo tal actividad.

Personas asistentes: 36

Aporte Municipal: Autogestión de la Oficina de Turismo

Instituciones participantes: San Fernando Aventuras

Valorización de aporte externo: $150.000

FIRMA DE ACUERDO DE HERMANDAD CON MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE

Fecha: 26/10/2015

Lugar: Municipalidad de Malargüe

Objetivo: Firma de colaboración mutua entre Municipios.

VIAJE A MALARGÜE

Fecha: 15 al 18/11/2015

Lugar: Malargüe

Objetivo: Coordinación de actividades a realizar entre ambos municipios.
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Personas asistentes: 10

PROGRAMA TURISMO FAMILIAR SERNATUR

Fecha: 04/12/2015

Lugar: Lago Rapel

Objetivo: Programa de Vacaciones 3 días 2 noches para familiar vulnerables de la comuna.

Personas asistentes: 44

Aporte Municipal: Autogestión de la Oficina de Turismo

Instituciones participantes: SERNATUR, Programa Puente.

Valorización de aporte externo: $3.000.000

EXPEDICIÓN CRUCE LA CORDILLERA DE LOS ANDES (ARGENTINOS/URUGUAYOS)

Fecha: 20/12/2015

Lugar: Sala de Máquinas Hidroeléctrica

Objetivo: Deportistas argentinos y uruguayos cruzan la cordillera de los andes realizando la travesía de los sobre-
vivientes del accidente del avión.

Personas asistentes: 5

Aporte Municipal: $300.000

Nota: La mayor parte de las actividades fueron auto gestionadas por la oficina de turismo lo que refuerza el con-
cepto de asociatividad público - público.

4. RENTAS Y PATENTES
OBJETIVOS: 

• Mantener actualizado el registro de patentes de todas las actividades lucrativas de la Comuna.

• Tramitar el otorgamiento de los permisos municipales conforme a las Normas establecidas por las respec-
tivas Ordenanzas Municipales.

• Calcular todas las Patentes Municipales. de acuerdo a su capital propio presentado durante el mes de abril 
de cada año.

• Calcular el costo de Derechos de Aseo. en forma anual la que se cobra en cuatro cuotas. para ser incluido 
al rol respectivo.  
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PATENTES DEFINITIVAS PAGADAS AÑO 2015
TIPO NÚMERO MONTO $

Patentes Comerciales Pagadas 2.833 $ 652.776.654

Patentes Profesionales Pagadas 454 $18.847.171

Patentes Industriales Pagadas 299 $390.524.820

Patentes Alcoholes Pagadas 636 $96.125.352

Patentes Feria Libre 569 $28.085.869

TOTAL 4.791 $ 1.186.359.866

PATENTES DEFINITIVAS NO PAGADAS AÑO 2015
TIPO NÚMERO MONTO $M

Patentes Profesionales Impagas 211 $15.417.226

Patentes Industriales Impagas 112 $20.143.891

Patentes Alcoholes Impagas 10 $640.167

Patentes Comerciales Impagas 1.363 $271.543.711

TOTAL 1.696 $ 307.744.995

PATENTES DEFINITIVAS NO PAGADAS AÑO 2015
N° BOLETINES Concepto Totales

2.612 Cuotas canceladas $ 27.295.581

16.283 Cuotas morosas $ 169.509.271

50 Cuotas convenio 519.594

Cuotas por vencer 0

18.945 TOTAL GENERADO 197.954.896

Se realizan convenios de pago para recuperar derechos de aseo morosos.
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5. UNIDAD DE OPERACIONES
A continuación, se exponen los trabajos realizados por el departamento de operaciones durante el año 2015.

• Limpieza de canal acceso norte San Fernando

• Limpieza de canal Acceso Norte

• Escuela Washington Venegas

• Paso peatonal Población Lautaro

• Entrega de agua, vecino Los Huertos

• Reparto agua potable camión aljibe sectores urbanos y rurales

• Trabajos en sectores rurales de la comuna

• Trabajos de mejoramiento de pavimento en sector Población Rucahue

• Reparación Bache calle Juan Jiménez a la altura del 350

• Reparación Bache Juan Jiménez altura del 470

• Reparación reja multicancha Villa El Rodeo Norte

6. FISCALIZADORES
Misión: La Municipalidad de San Fernando. con su departamento de fiscalización.   con sus medios humanos y 
logísticos con que cuenta. realizará en el sector territorio de la comuna de San Fernando controles vehiculares y 
fiscalizaciones a vehículos de transporte de personas y de carga en general conforme a las Leyes 18.290. decreto 
supremo 212 del año 1992. 02 adoptará las medidas oportunas y necesarias. efectuará servicios preventivos de 
fiscalización. y prevención en los sectores urbanos como rurales durante el año en curso. con sus diferentes ac-
tividades tanto en el bien nacional de uso público como en el recinto cerrado para el uso público. con el fin de 
garantizar prevención de delitos con la sola presencia de los vehículos municipales. para el normal desarrollo de 
las actividades que podrían desarrollarse en este contexto. y solicitando e informando a Carabineros de dotación 
de la Primera Comisaría de San Fernando e Investigaciones de Chile representado en la Comisaría de esta Comuna.  
en caso de ser necesario para el reestableciendo el orden en caso de ser quebrantado.

Curso de Acción:

• Prevenir cualquier tipo de actividad delictual. que pueda presentarse dentro del sector Territorial de esta 
Ilustre Municipalidad tanto urbano como rural, detectando y denunciando oportunamente alteraciones al or-
den público.

• Los Inspectores mantendrán activado el P.B.I. con el objeto de obtener el máximo de antecedentes que sea 
necesario para ser canalizado a la alcaldía y que permitan actuar oportunamente. ante un real requerimiento 
de la ciudadanía.

• En este departamento se mantiene una dotación con 04 funcionarios a cargo del Administrador Municipal. 
con el objeto de actuar ante cualquier alteración al orden público, o misiones de fiscalizaciones a sus diferentes 
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rubros que le competen conforme a la Leyes y Ordenanzas Municipales Fiscalizando como La Ley de Tránsito. 
Alcoholes.  Rentas y otras conforme al   ordenamiento Jurídico. 

Fases que comprende el Plan de Trabajo:

• Preparación del Servicio ordinarios: consistente en realizar servicios fiscalización comprendidos entre las 
08:00 horas y hasta las 17:30 horas con su respectivo tiempo de colación. comprendido entre los días de lunes 
a viernes. días hábiles. cumpliendo en este horario conforme a la planificación de Trabajo de cada semana que 
estará a disposición de la Administración Municipal.

• Preparación del Servicio Extraordinarios durante la semana: consiste en realizar servicios comprendidos 
entre los días lunes. martes. miércoles. jueves. y viernes hábiles entre las 08:00  17:30 horas y desde las  17:30 
horas en adelante como horas extraordinarios. según requerimiento municipal. cada jornada laboral. con su 
respectivo tiempo de colación. comprendidos entre los días de lunes a viernes y sábado inclusive el cumpli-
miento en este horario conforme a la planificación de Trabajo de cada semana que estará a disposición de la 
Administración Municipal.

• Preparación del Servicio extraordinarios de fin de semana: consiste en realizar servicios comprendidos en 
el año calendario 2016.

 Plan de Trabajo Año 2016:

• Horarios de jornada ordinarios del Plan de Trabajo desde las 08:00 a 17:30 horas. de lunes a jueves y vier-
nes desde las 08:00   hasta las 14:00 horas.

• Fiscalización a la Ley de Tránsito. Alcoholes. Renta Municipales y otras Competencia de los Fiscalizadores.

• Se efectuarán por requerimiento de los diferentes Departamento Renta Municipal y en especial de la Al-
caldía. diferentes Factibilidades y Evaluaciones para nuevos contribuyentes y para el bien de los vecinos de la 
comuna. 

• Fiscalizaciones entre las 21:00 horas y las 01:00. a locales nocturnos y Recorridos   en poblaciones perifé-
ricas.

• Fiscalizaciones en ferias libres entre las 08:00 horas y 15:30 horas de la mañana.

• Fiscalizaciones en ferias libres de Los Barrios día viernes desde las 16:30 a 21:30 horas como de la misma 
forma los días sábados entre las 16::00 horas y 21:30 horas   de la tarde.

• Coordinación con personal del Departamento Convenios con el Servicio de Impuestos Internos   día jueves 
de cada   semana para traslado en el sector urbano y rural. 

• Se efectuará en forma periódica y con dedicación a normalizar los contribuyentes morosos tanto las Em-
presas. Fábricas. Predios Agrícolas. locales establecidos. Profesionales. Feriantes y ambulantes en regularizar 
sus Patentes y actualizar en los pagos en general. con el Departamento de cobranzas y convenios conjunta-
mente con Rentas y Patentes.

• Se efectuará diariamente la fiscalización en forma esporádica desde las 09:00 horas a 20:00 Horas. de 
lunes a viernes y sábado de 09:00 a 14:00 Horas.  en Avenida Bernardo O’Higgins. se dé cumplimiento a la 
Prohibición No Estacionar ni Detenerse en dicha Avenida desde la calle Los Palacios a la Avenida Manso de 
Velasco. donde se mantendrá expedita por ambos costados.  
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Los días miércoles y sábados a contar de las 05:00 horas. se realizarán fiscalizaciones en las ferias libres. donde 
la misión principal en estos horarios es dar fiel cumplimiento a las ordenanzas municipales. se cursarán las infrac-
ciones respectivas. en el lugar donde estos se desarrollen y en sus inmediaciones. para lo cual se dispondrá del 
personal suficiente.  y respaldado de Carabineros de Chile de esta Unidad Base Primera Comisaria. con la finalidad 
de evitar alteraciones al orden público y en caso de producirse proceder a su restablecimiento. para lo cual se 
utilizarán los medios logísticos en forma racional por parte de los mismos. 

Para el desarrollo del presente plan el personal de Fiscalización deberá estar dotado de un vehículo municipal y 
vestimenta apropiada para el caso y elementos de protección personales.

El Control y supervisión de estos servicios estará a cargo del Sr. Administrador Municipal.   coordinado para este 
efecto por el Inspector.

Ejecución del servicio: Corresponde a la etapa de conducción efectiva de los servicios de fiscalización. en las res-
pectivas aéreas de operaciones. a contar de los horarios ante indicados y con sus respectivas constancias estam-
padas en los libros correspondiente para el caso.         

En caso de producirse desórdenes en el lugar. que ocasionen daños en bienes públicos o privados mientras se 
desarrollan diferentes actividades. comunicarán en forma inmediata a Carabineros de Chile a Objeto que adopte 
el protocolo de rigor los cuales deben enmarcados dentro del ordenamiento jurídico.

Los Inspectores brindarán un trato diferente a los usuarios del bien nacional de uso público y contribuyentes y pú-
blico en general. Todo el personal de servicio debe estar debidamente compenetrado sobre su misión tanto legal 
como obligaciones y deberes del cargo.

Se debe instruir a la totalidad del personal sobre el objetivo del Trabajo que se realizará y prepararlos para la mi-
sión a cumplir de tal manera que cada uno sea capaz de resolver los problemas. de ordenamiento público que se 
les presente. ponderando en el lugar. a fin de evitar excesos. dando importancia a la calidad del mismo. dejando 
en buen pie el nombre del Sr. Alcalde y actual administración. 

Los Inspectores deben tener especial preocupación por la presentación personal

• Elementos de seguridad.

• Conducción de vehículos municipales dar estricto cumplimiento a la Ley 18.290 y sus respectivos regla-
mentos y ordenanzas  

Finalización del servicio: Una vez finalizado el servicio de fiscalización. se retirará al personal y los medios logísti-
cos utilizados para el servicio.  trasladándose a la Municipalidad. donde el más representativo de los Inspectores 
anotara las novedades respectivas en libro para este efecto.

LABOR REALIZADA Y GESTIONES CUMPLIDAS DURANTE PERIODO AÑO 2014 Y 2015
DETALLE 2014 2015 2016 

Infracciones Cursadas al Juzgado Policía Local y 
otros. Ley 18.290 1.593 1.522 226

Cantidad Notificaciones entregadas para 
departamento cobranza y convenios 00 743 121

Informes de Evaluaciones Señaléticas  56 58 04
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Informes Factibilidades Instalaciones de Kioscos; 
Carros y otros 85 36 11  

Infracciones a la Ley de Rentas y Patentes 60 163 41

Fiscalización a Locales   Patentados al día Municipal 1.110 1.721 241

Clausuras realizadas por Decreto Municipal 02 05 00  

Infracciones Al Transito Cursadas Empadronadas 249 37 29

Infracciones Al Transito Cursadas por Escrito 760 1.485 197

Notificaciones Efectuadas Oficina Rentas y Patentes 
para regularizar 99 163 41

Salida Terreno con Personal de Tesorería 48 52 25   

Salida Terreno con Personal de Convenio 39 49 21    

Informe Cancelación Patente y Rol sin Actividad 
comercial 00 23 16 

Servicios Extraordinarios fines de Semana 
Fiscalización Eventos 14 21 15 

Servicios Feria Libre 36 47 24

Oficios Salidos a Diferentes Departamentos 157 272 61

Informe Departamento Obras              00 23 14 

TOTAL    4.277      4.873       966

INFRACCIONES CURSADAS Y REMITIDAS JUZGADO POLICÍA LOCAL SAN FERNANDO
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic  Total

2014  108  111 106 203  230  67  94  124 170  169 136  75 1.593
2015  179  184  192  158  143  138  120  103  91  98  92  24 1.522
2016  90  73  63 226

NOTIFICACIONES EFECTUADAS MOTIVO REGULARIZACIÓN PATENTES ATRASADAS
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic  Total

2014  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 00
2015 00 58 107 148 131 123 58 49 06 36 17 00 743 
2016 36 35 50 121
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7. SECRETARIA MUNICIPAL
Se otorgaron 65 personalidades jurídicas a organizaciones comunitarias tanto territoriales (4) como funcionales 
(61), constituidas según la ley n°19.418 y sus modificaciones. Se otorgaron 515 certificados de vigencia a organiza-
ciones comunitarias territoriales y funcionales de la comuna.

Se inscribieron mediante decreto alcaldicio 10 organizaciones comunitarias en el registro de personas jurídicas 
receptoras de fondos públicos, según ley n° 19.862.

Se tramitaron directamente 43 inscripciones o modificaciones de personas jurídicas sin fines de lucro ante el SR-
CEI (5 depósitos de asociaciones y 1 de fundaciones constituidas por el título XXXIII del código civil en la comuna) 
y se certificaron para tramitación de los interesados 3 asociaciones y 1 fundación. 

• Se efectuaron 36 sesiones ordinarias del concejo municipal.

• Se efectuaron 13 sesiones extraordinarias del concejo municipal. 

8. CASA DE LA CULTURA
OBJETIVOS: Fomentar. promover y difundir todas las iniciativas y actividades culturales a la comunidad de San 
Fernando. con el fin de aumentar la oferta cultural a la ciudadanía y con esto generar nuevas audiencias.

DESCRIPCIÓN: Las actividades culturales están centradas en la Casa de la Cultura. Centro Cultural y la realización 
de los eventos artísticos. tales como música. danza. teatro y artes plásticas.  se presentan en diferentes sectores 
de la comuna (Plazas. Colegios. Sedes Sociales. etc).

Además, la Casa de la Cultura. mantiene las puertas abiertas a la comunidad. desarrollando cursos. charlas y talle-
res de variados temas entre ellos desarrollo personal y medio ambiente.

ACTIVIDADES CASA DE LA CULTURA

ACTIVIDAD PERÍODO DE 
EJECUCIÓN

PROYECTOS 
ASOCIADOS COBERTURA INVERSIÓN DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

Fiesta de la 
primavera

13 y 14 de 
noviembre F.N.D.R. 2 % Comunal 10.550.000

Se abarcó una participación de 
las organizaciones sociales de 
aproximadamente 500 personas 
y como público asistente de 
3.000 personas.

EXPOCOL 26 al 29 de 
noviembre F.N.D.R. 2 % Comunal 12.850.000

La participación de las empresas 
e instituciones. al retomar ésta 
actividad después de más de 15 
años. se ajustó a lo planificado. 
Contando con un público 
asistente de 15.000 personas 
durante el transcurso del evento.
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24 monitores 
para talleres 
artísticos 
culturales

01 de abril 
al 31 de 

diciembre

FONDOS 
MUNICIPALES Comunal 54.480.000

Los talleres contaban con un 
promedio de 35 alumnos cada 
uno. Las clases se desarrollaban 
de lunes a sábado. en la 
Casa de la Cultura. Centro 
Cultural. Colegios. Finalizando 
su aprendizaje en un cierre 
de talleres en el mes de 
diciembre. donde se exponen 
los aprendizajes obtenidos en el 
transcurso del año.

Implementación 
de talleres

01 de abril 
al 31 de 

diciembre

FONDOS 
MUNICIPALES Comunal 17.398.872

Se realiza la compra de vestuario. 
para los talleres de Folclor 
Juvenil. Infantil. compra de 
instrumentos para la orquesta 
sinfónica. linóleo para el gimnasio 
municipal. para la ejecución de 
eventos artísticos culturales.

Desde el punto de vista de las actividades artístico culturales masivas son relevantes las siguientes:

ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES MASIVAS RELEVANTES

ACTIVIDADES PERIODO DE 
EJECUCIÓN OBJETIVO PERSONAS 

BENEFICIADAS
ASIGNACIÓN 

DE RECURSOS DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

Pascua de los 
negros

09 y 10 de 
enero

Rememo-
rar Fiesta 

Costumbris-
ta Local

300 $1.500.000
Se ajustó a lo planificado por la 
JJVV de Roma. cumpliendo las 
expectativas.

Roto chileno 20 de enero
Reconocer a 
los de Rotos 
de la comuna

300 $1.000.000

Se reconoció a dos personajes 
de la comuna. por las 
características de su trabajo. Se 
realizó una alegoría de la Batalla 
de Yungay. representada por el 
Regimiento de Colchagua.

Festival de 
teatro al aire 
libre

12 de febrero

Difundir la 
cultura por 

medio de las 
expresiones 

artísticas

1.000 $600.000

Actividad coordinada con la CC 
La Araucana. donde se trabajó 
con un sector vulnerable de 
la comuna. Contando con la 
participación de la comunidad.

Melón con vino 14 de febrero

Rememo-
rar Fiestas 

Costumbris-
tas Locales

400 $520.000

Se cumplieron los objetivos 
concertados por Club de Cueca 
San Fernando. generando 
una instancia de participación 
folclórica.
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Fiesta 
costumbrista 
de puente 
negro

13 y 14 de 
febrero

Rememo-
rar Fiestas 

Costumbris-
tas Locales

1.000 $1.000.000

Fiesta que ya cuenta con una 
trayectoria de cuatro años. 
complementando la música. 
artesanía y gastronomía de la 
zona.

Carnaval de 
Agua Buena

20 y 21 de 
febrero

Rememo-
rar Fiestas 

Costumbris-
tas Locales

1.000 $500.000

Carnaval que integra a la 
comunidad de Agua Buena. 
en pruebas y actividades por 
alianzas. por una candidata a 
reina.

Carnaval de 
San José de 
Los Lingues

9 al 15 de 
febrero

Rememo-
rar Fiestas 

Costumbris-
tas Locales

3.000 $800.000

En ésta localidad rural. cada 
día contempla una temática 
diferente de estilos musicales. 
lo que permite a la comunidad 
participar en relación a sus 
intereses.

Fiesta 
costumbrista 
de Angostura

13 y 14 de 
febrero

Rememo-
rar Fiestas 

Costumbris-
tas Locales

2.000 $800.000

Fiesta que permite a la 
comunidad reunirse en torno 
a una actividad organizada 
en equipo. donde se exponen 
artesanías. gastronomía y 
artistas locales.

Fiesta 
costumbrista 
de Polonia

Rememo-
rar Fiestas 

Costumbris-
tas Locales

1.000 $400.000

Esta fiesta se trabaja con 
la comunidad. con una 
participación de público que 
disfruta de las exposiciones de 
la zona.

Carnaval de 
Los Negros

13 y 14 de 
febrero

Rememo-
rar Fiestas 

Costumbris-
tas Locales

500 $400.000

Actividad que se integra a 
la JJVV y localidades rurales 
de la zona. en una fiesta que 
entrega entretención artística y 
gastronomía típica.

Tren del Valle 13 de febrero

Difundir las 
actividades 
turísticas 
de la zona

150 $20.000

Se entregan instancias de 
difusión turística de la zona a 
los visitantes que tienen por 
destino la comuna de Santa 
Cruz.

Festival 
Ranchero de 
Agua Buena

27 y 28 de 
febrero

Rememo-
rar Fiestas 

Costumbris-
tas Locales

500

Se congrega la comunidad en 
un concurso de exponentes 
rancheros de sector aledaños a 
la localidad. terminando con un 
baile para la comunidad. donde 
comparten.
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Fiesta de la 
Vendimia de 
Miraflores

13. 14. 15 
de marzo

Rememo-
rar Fiestas 

Costumbris-
tas Locales

2.000 Subvención 
Municipal

La comunidad de Miraflores 
realiza un recopilado de las 
actividades tradicionales de la 
vendimia. complementándola 
con evento artístico-cultural.

Festival de 
la voz La 
Marinana

28 de febrero

Rememo-
rar Fiestas 

Costumbris-
tas Locales

300 $100.000

Como una instancia de reunir a 
los habitantes de ésta localidad 
realizaron por primera vez este 
Festival de la Voz. que contó 
con la participación de artistas 
locales.

A.G.A. 04 al 08 de 
febrero

Rememo-
rar Fiestas 

Costumbris-
tas Locales

30.000 $75.000.000

Se desarrolló ésta nueva 
versión de la Feria en el 
contexto de mantener las 
tradiciones y costumbres de la 
zona. resguardando el trabajo 
artesanal y antigüedades. 
insertando un espectáculo de 
gran envergadura regional.

Celebración día 
Internacional 
de la Poesía

21 de marzo

Incentivar el 
hábito de la 
lectura en la 
comunidad.

320 $450.000

Celebración que se articuló 
con una participación activa de 
establecimientos educacionales. 
poetas y escritos locales. 
culminando con una ceremonia 
en la cual se reconoció el 
trabajo de un poeta y escritor 
sanfernandino.

Encuentro de 
Batucadas

20 y 21 de 
marzo

Demostrar la 
diversidad de 
expresiones 
artísticas a la 
comunidad.

1.500 $1.670.000

Actividad organizada en 
conjunto con la Batucada 
Comunal. congregando una alta 
participación de delegaciones 
de otras comunas. talleres 
musicales a los participantes y 
finalizando con un pasa-calles 
por la ciudad y acto en la Plaza 
de Armas.

Obra de teatro 
Bullying 16 de abril

Crear en los 
estudiantes 
consciencia 

sobre los 
daños rela-

cionados con 
el Bullyin.

650 0

Compañía de teatro que se 
presentó en dos ocasiones 
abarcando un significativo 
número de alumnado de 
establecimientos municipales.
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Obra de teatro 
Gabriela 
Mistral

23 de abril

Motivar el 
hábito de la 

lectura en los 
alumnos de 
la comuna

650 $1.500.000

Se convoca a los 
establecimientos educacionales 
municipales. en el contexto de 
la celebración del día del libro. 
con un trabajo coordinado con 
las BiblioCra.

Presentación 
Bafona 8 de mayo

Entregar a 
la comuni-

dad eventos 
de calidad 
artística a 

nivel nacional.

1.700 $3.255.000

En el marco del mes de 
Aniversario de la comuna. 
se presenta en el Gimnasio 
Municipal el BAFONA. con un 
lleno total del recinto y una 
puesta en escena de gran 
calidad.

Mes de 
Aniversario

01 al 31 de 
mayo

Incentivar 
la identidad 

con la ciudad. 
por medio 
de diversas 
actividades.

$40.000.000

Se desarrollan diversas 
actividades artístico – 
culturales. deportivas. 
ceremonias. desfiles. religiosas

Celebración 
Noche de San 
Juan

23 de junio

Mantener las 
tradiciones 

características 
de la zona.

300 $100.000

Se convoca a la población 
sanfernandina. para participar 
activamente en las pruebas 
características de esta 
celebración

Obra de 
Teatro Renato 
Munster

24 de junio

Desarrollar 
conciencia 

social. sobre 
los daños de 
la droga en la 
adolescencia

650 $1.920.000

Se realiza la invitación a los 
alumnos de enseñanza media y 
se trabaja en forma coordinada 
con SENDA en la convocatoria.

Exposición 
pintura 
Valdivia y sus 
ríos

10 de agos-
to al 10 de 
septiembre

Desarrollar el 
gusto por la 
pintura en la 
comunidad.

200 $300.000

Se coordinó la exposición 
con los artistas plásticos de 
la comuna. entregando a la 
comunidad un trabajo de 
itinerancia. con pinturas del 
último concurso de Valdivia.

Comunal de 
Cueca Adulto 
Mayor

21 de agosto

Entregar a los 
adultos mayo-
res. instancia 
de participa-
ción activa.

320 $242.000

Se coordina con la UCAM. la 
participación de los adultos 
mayores. en la competencia con 
culminación nacional. contando 
con una asistencia completa del 
Centro Cultural.
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Mes de la 
Chilenidad

1 al 30 de 
septiembre

Desarrollar 
diferentes 

actividades 
tradicionales. 
en conmemo-
ración de las 

fiestas patrias.

150.000 $120.000.000

Se trabaja en conjunto con los 
establecimientos educacionales. 
JJVV. organizaciones sociales 
diversas. para programar las 
actividades artísticas. culturales. 
deportivas. cívicas. religiosas. 
que se entregan a San 
Fernando.

Celebración 
Día de la Raza

10 de oc-
tubre

Entregar 
instancias de 
participación 

ciudadana 
por medio 

de la danza.

300.000 $20.000

Se trabaja con el Taller de Danza 
Española. con un pasacalle 
por la ciudad. culminando con 
diferentes danzas españolas en 
la Plazuela de la ciudad. con 
una presentación interactiva al 
público.

Fiesta del 
Arriero 11 de octubre

Rememo-
rar Fiestas 

Costumbris-
tas locales

500 $300.000

Se trabaja en conjunto con 
la agrupación de arrieros de 
Isla de Briones. entregando 
a los asistentes una muestra 
gastronómica típica de la labor 
de los arrieros.

San Feña Fest 17 de octubre

Entregar una 
visión más 

amplia de las 
actividades 

artísticas a la 
comunidad.

200 $200.000

Se coordina con los jóvenes 
instancias de participación a 
través del Comic’s. como una 
muestra plástica diferente 
creada por ellos.

Orquesta 
Sinfónica Arica

22 y 23 de 
octubre

Entregar a los 
jóvenes músi-
cos instancias 
de participa-
ción nacional.

37 $6.300.000

Se entrega la posibilidad por 
parte de la Municipalidad. que 
la Orquesta Juvenil. participe 
en el encuentro de orquestas 
en la ciudad de Arica. por su 
calificación más alta a nivel 
nacional.

Concierto de 
Gaitas

24 de oc-
tubre

Convocar a 
la comunidad 
a presenciar 
eventos de 

otras culturas

300 $250.000

Se realiza una presentación 
de la agrupación de gaiteros y 
danzas españolas en conjunto 
con la colonia española de San 
Fernando. en el museo.
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Seminario  
Nacional de 
municipa-
lidades

28. 29. 30 
de octubre

Desarrollar 
instancias de 
participación 
e intercambio 
de experien-
cias en temas 
relacionados 
con cultura 
y turismo

$3.000.000

Durante tres días se trabaja 
con la Asociación de 
municipalidades. recibiendo. 
entregando contenidos y 
realizando un recorrido por 
diferentes sectores turísticos 
culturales de nuestra comuna.

Encuentro 
de Coros 
Polifónicos

04 de no-
viembre

Incentivar 
el reconoci-
miento del 
canto en 

sus diversas 
expresiones.

320 $500.000

Se convoca a coros 
polifónicos reconocidos por 
su trabajo artístico. realizan 
una presentación en forma 
alternada en el Centro Cultural.

Carnaval de 
Primavera

13 y 14 de 
noviembre

Rememo-
rar Fiestas 

Costumbris-
tas Locales

3.000 $3.000.000

Se convoca a establecimientos 
educacionales y JJVV. donde 
realizan como equipos diversas 
actividades establecidas en las 
bases. logrando la coronación 
de su reina. en relación a los 
puntajes obtenidos.

Encuentro 
de Orquestas 
Sinfónicas

20. 21. 22 de 
noviembre

Desarrollar 
actividades 

artístico – cul-
turales para 

la comunidad 
sanfernandina

6.000 $20.000.000

Se reúne aproximadamente 
700 niños y jóvenes durante 
tres días. en los cuales realizan 
diferentes presentaciones. 
ensayos. etc. para culminar 
con un concierto de gala en el 
Estadio Municipal. en conjunto 
con Los Jaivas.

EXPOCOL 26 al 29 de 
noviembre

Valorar y 
rescatar las 
costumbres 
y tradicio-
nes locales. 
reforzando 

el sentido de 
pertenencia

15.000 $15.000.000

Durante cuatro días. se reúnen 
en el parque de la comuna. 
instituciones. empresas. artistas. 
para entregar a los asistentes 
información que permita el 
conocimiento de los beneficios 
de cada departamento.

Teletón 28 de no-
viembre

Participar en 
forma activa 
en una ac-
tividad de 

connotación 
nacional

4.000 $3.000.000

Se trabaja en conjunto con 
la agrupación Teletón. para 
entregar en forma óptima los 
requerimientos solicitados. para 
llevar a buen término el show 
preparado para culminar la 
campaña teletón.
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Cierre de 
talleres Diciembre

Mostrar a la 
comunidad el 
trabajo desa-
rrollado por 

los monitores 
y alumnos 

durante 
un año de 

aprendizaje.

10.000 $70.000.000

Cada uno de los talleres. 
realizan una entrega de 
conocimientos a sus alumnos. 
los que son expuesto en escena 
con un evento para cada una de 
las áreas de expresión artística. 
coordinado con anticipación.

Confección 
trineo Diciembre

Entregar a 
los niños y 
niñas de la 
comuna un 
espectáculo 

que recorrerá 
la ciudad.

6.000 $1.000.000

Se realiza un recorrido con 
el trineo en conjunto con el 
Alcalde y el Viejo Pascuero. 
entregando golosinas a los 
niños y niñas de las poblaciones 
más vulnerables de la comuna.

TOTAL INVERSIÓN ÁREA GESTIÓN: $95.278.872

TOTAL INVERSIÓN ÁREA ACTIVIDADES: $374.647.000

TOTAL INVERSIÓN CULTURA: $469.925.872
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RESUMEN POR CONCEPTOS PAGADOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS
ITEM MONTO

Permisos de Edificación $ 106.631.643

Subdivisión Loteo y/o fusión $ 6.272.141

Obras Nuevas y ampliaciones $ 3.937.060

Construcciones $ 2.546.494

Modificaciones $ 300.335

extracción de Áridos $ 1.342.587

bodegaje Municipal $ 1.285.520

Certificados Subdivisión y Loteo $ 686.037

Zonificación y Expropiación $ 1.164.830

Certificados Habitabilidad $ 28.000

Certificados Ley del Mono $ 12.000

Ley del Mono $ 210.401

Certificado No Expropiación $ 456.000

Certificado FRU. $ 178.000

Certificados Varios $ 10.464.280

Derechos Varios $ 6.983.527

TOTALES DERECHOS CANCELADOS AÑO 2015 $ 142.498.855

DOCUMENTACIÓN EMITIDA AÑO 2015
TIPO DE DOCUMENTACIÓN EMITIDOS

Certificados Varios 3.175

Certificados Vivienda social 649

Certificados Informes Previos 817

Factibilidad de patente Comercial 647

Expedientes de Construcción ingresados 620

Permisos de Edificación 383

Recepciones Definitivas 192

Subdivisiones aprobadas 51

9. DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
Se informa de los ingresos, permisos y recepciones generadas por la Dirección de Obras Municipales durante el 
año 2015.
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10. CASA FUNDACIONAL MUSEO LIRCUNLAUTA

Área Extensión Cultural Museo Lircunlauta

ÁREA EXTENSIÓN CULTURAL MUSEO LIRCUNLAUTA
ACTIVIDAD FECHA HORA N° ASISTENTES

Exposición Viajes íntimos de Constanza 
Larraín

5 de enero – 16 
enero 2015 20:00 horas 110 personas

Ciclo de Cine Proyección Nacional 5
Apoyo Cineteca Nacional Centro Cultural 
Palacio La Moneda

9 de enero – 27 de 
febrero

Todos los viernes del 
verano

21:00 horas 86 personas

Día del Roto Chileno
Trabajo colaborativo Casa de la Cultura 20 de enero 20:00 horas 120 personas aprox.

Presentación Libro “Cartas desde el 
Sanatorio” de escritora chilena Úrsula 
Starke

29 de enero 20:00 horas 28 personas

Exposición “Cosecha de Mujer” artista 
mexicana Itzel Castillo

2 de febrero   - 13 
febrero 2015 20:00 horas 111 personas

Exposición Metales y Fibras de artista 
textil Ximena Orrego

17 de febrero – 
27 de febrero 20:00 horas 106 personas

I Tertulia Folclórica Grupo Alerce 6 de marzo 2015 20:30 horas 54 personas

Junto a Fundación Futuro “Un Profesor. 
un Libro” 26 de marzo 2015 16:00 – 18:00 horas 97 profesores 

beneficiados 

II Tertulia Folclórica Grupo Alerce y las 
Morenitas de San Vicente de Tagua-Tagua 10 de abril 2015 20:30 horas 86 personas

Exposición Fotográfica “Macronaturaleza” 
Alejandro Cornejo | itinerancia colegio y 
liceos de San Fernando

5 de Mayo 20:30 horas 84 personas

Exposición Itinerante Nunca Más MMDH
Gobernación - Municipalidad de San 
Fernando / Museo Lircunlauta

12 de Mayo 12:00 horas 1.119 personas aprox.

Celebración Día del Patrimonio Acto 
Oficial Regional 31 de Mayo 10.00 horas

225 personas 
más asistentes 
en acto oficial

Presentación Libro “El amor en la Poesía” 
de Elina Torres Verdugo | Marcela Villa 
Editora.

2 de Junio 19:30 horas 24 personas

III Tertulia Folclórica Grupo Alerce y 
Ofelia Gana de Sal si puedes 6 de Junio 20:00 horas 63 personas

Ciclo de Cine “El Caso Paine” visita 
de realizadores. Claudio Villablanca y 
Sebastián Serrat | Poder Judicial 

10 de Junio 19:00 horas 38 personas
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Área Museología Museografía Museo Lircunlauta

1. Proyecto: Reposición y Revitalización Museografía Museo Lircunlauta

                Inversión: $6.000.000 

                Período de Ejecución: Marzo – septiembre 2015

2. Registro Museo Lircunlauta en Registro de Museo de Chile (DIBAM)

Área Mediación y Educación 

Las visitas guiadas en los museos son la manera habitual de mediar la muestra permanente y de dar a conocer a 
los estudiantes y público general las historias de la Casa Lircunlauta y el Museo.

• Muestra “Nunca Más” Museo de la Memoria y los DD.HH : 722 alumnos

         : 15 profesores 

  Guías capacitados      : 9 adultos

• Visitas Guiadas solicitadas

3 Jardines Infantiles    : 62 alumnos

5 colegios      : 250 alumnos

Presentación del Libro “Histera- Histrión 
(útero – máscara)” de la escritora Fanny 
Campos | Presentan poetas Margarita 
Bustos.

30 de Julio 18:30 horas 45 personas

COLOREARTE
Proyecto en apoyo a la formación 
artística escolar se realizó la presentación 
en el frontis de Casa Lircunlauta.

Lunes 10 de Agosto 
Frontis CFML 10:00 horas 56 alumnos

Día Internacional de la Fotografía VISIÓN 
PROYECTADA | Técnica multimedia de 
MAPPING 3D DJ en vivo

28 de Agosto 
Frontis CFML 20.00 horas 

Se reconoce la trayec-
toria del fotógrafo  
Oscar Brown de 

manos del Alcalde

II Mateada UCAM 8 de Septiembre 15.00 horas 280 Adultos  
Mayores UCAM

Museos de Media Noche MDMN | Muestra 
de Cueca Brava | DIBAM 23 de Octubre 21:00 – 24.00 Horas 130 PERSONAS 

Feria de Arte y Diseño Joven San 
Fernando 12 de dic 10:00 – 22:00 horas 300 asistentes 
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11. ASEO Y ORNATO
Este departamento realiza trabajos a la comunidad en donde interviene el Aseo Domiciliario y Plaza o Áreas Ver-
des de la comuna. que cuentan con los siguientes servicios:

Empresa Starco S.A.

Esta empresa realiza servicios a la comunidad con Retiro de Residuos Domiciliarios en sectores Urbanos y Rurales. 
Además, realiza la labor de Barrido de Calles y Limpieza de Sumideros de Aguas Lluvias 

Empresa Correa y Pizarro Consultores Ltda.

Esta empresa realiza trabajos permanentes en la comuna referente a la mantención de Plazas y/o Áreas verdes. 
abarcando un rango de 641.220.59 metros cuadrados de la comuna aprox. ha realizado por su parte mejoras en 
áreas verdes como por ejemplo sector M. de Velasco con Chillán, mejoramiento Av. Manso de Velasco y acceso 
norte a la ciudad hermoseando dichos sectores.

Apoyar en época de invierno especialmente en cortar árboles para despejar caminos o evitar caídas en viviendas 
en diferentes sectores de la comuna debido a temporales de viento y lluvia y normalmente ocurren en la zona.

Limpieza y desmalezado de canales urbanos tales como, Cardenal Caro, 18 de Septiembre, Los Palacios, Manso de 
Velasco, entre otros.

Poda de árboles de la ciudad y sectores rurales. abarcando alrededor de 800 árboles en ambos sectores. los cua-
les no entran en la licitación que anualmente se realiza en la comuna.

Extracción de árboles secos de la comuna que son un peligro para los transeúntes de los diferentes sectores en 
donde se encuentran.

Limpieza de extracción y barrido de desechos de casas como, por ejemplo, colchones, sillones, televisores, etc. por 
sectores tales como Villa Venezia, Población San Hernán, Población San Martín, Jardines del Sur, Acceso Norte y 
Sur de la comuna.

San Fernando. Marzo 24 del 2016.

También se realiza mantenimiento de las áreas verdes que no están cubiertas por el contrato de mantención con 
la Empresa Correa y Pizarro, donde se realiza mantención, riego y poda de árboles: Por nombrar algunas Villa 
Eduardo Barrios IV, Lomas de Nincunlauta, Villa Venecia. 

También este departamento realiza apoyo en actividades de la comuna en limpieza, de aseo en las diferentes 
actividades que realiza esta Entidad Edilicia y hermoseamiento de sectores rurales y urbanos como pinturas de 
bancos, cortar pasto y despeje de árboles con una totalidad aproximada de 96.832.4 m2.
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12. TRÁNSITO
Objetivo: La Dirección de Tránsito y Transporte Público tendrá como objetivo velar por el cumplimiento de las 
normas legales que regulan el tránsito y transporte público y por el mejoramiento de los sistemas de tránsito de 
la comuna.

Funciones

• Aplicar  las normas generales sobre tránsito y transporte público de la comuna.

• Planificar y coordinar la acción de la Unidad.

• Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en materias relacionadas con el tránsito y transporte público de 
la Comuna.

• Establecer las coordinaciones necesarias con las demás unidades municipales.

• Regular el otorgamiento, renovación y control de las Licencias de Conducir bajo procedimiento consignado 
en la Ley.

• Regular el otorgamiento y renovación de Permiso de Circulación. bajo procedimiento normado.

• Estudiar. proponer y regula políticas comunales de tránsito y transporte público. Entre otras cosas:

 - Determinar sentidos de circulación y coordinar con los organismos competentes.

 - Proponer y señalizar la vialidad.

 - Coordinar con organismos públicos sobre la autorización de recorridos de locomoción colectiva, estacio-
namientos, rodoviarios u otros similares.

 - Desarrollar planes de educación y difusión.

• Coordinarse con la Administración Municipal para la elaboración. implementación y evaluación de los pla-
nes de acción de la Unidad.

• Supervisar el trabajo y rendimiento del personal de la unidad.

Sección Permisos de Circulación :

• Otorgar y renovar Permisos de Circulación a vehículos conforme a normativa vigente.

• Mantener un registro computacional de los permisos otorgados.

• Proponer y dirigir planes destinados a aumentar los ingresos por concepto de permisos de circulación.

Sección Licencias de Conducir :

• Otorgar. renovar y controlar Licencias de Conducir vehículos motorizados. conforme a normativa vigente.

• Tomar los exámenes necesarios para el otorgamiento de licencias.

• Autorizar el funcionamiento de las Escuelas de Conductores.

• Registrar computacionalmente las licencias. y remitirlas al Registro Nacional de Conductores.
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LICENCIAS DE CONDUCIR
TIPO DE LICENCIA CANTIDAD

Licencias de conducir clases no profesionales: clases A1, A2, B, C, D y F 4.589

Licencias de conducir profesionales Clases A1, A2, A3, A4 y A5 767

Total licencias otorgadas y renovadas durante el año 2015 5.356

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS DURANTE EL AÑO 2015 $ 134.567.360
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