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SALUDO ALCALDE LUIS BERWART ARAYA
Queridos vecinos y vecinas, al detener la mirada
sobre estos más de dos años de camino recorrido,
puedo decir con orgullo que el desarrollo que ha experimentado nuestra comuna lo hemos forjado en
conjunto, con la participación activa de los dirigentes
de las diversas organizaciones sociales, funcionarios
municipales, emprendedores, vecinos del sector rural y urbano, quienes se han transformado en actores
protagónicos de este proceso de crecimiento que me
ha tocado liderar.
La ciudadanía puede ver que San Fernando está
cambiando y lo está haciendo en una línea de progreso, experimentando en el último tiempo un desarrollo inmobiliario y comercial sin precedentes, con
una gestión municipal acorde a las circunstancias. A
lo anterior se suma un importante crecimiento del
parque automotor, el que pasó de 5.121 vehículos el
año 1997 a 25.939 el 2014, lo que nos impone nuevos
desafíos, obligándonos a mejorar ostensiblemente
nuestra infraestructura vial y el transporte público.
La ciudad está encaminada a tomar su rol de capital provincial, que está en un proceso de esfuerzo y
trabajo por captar la mayor inversión pública posible,
y con un gobierno local orientado a generar mejores
condiciones para sus habitantes y que se ha transformado en un lugar atractivo para invertir, constituyéndose en un nodo de servicios públicos, financieros e
inmobiliarios que irradia a todo el Valle de Colchagua.
Asimismo, hemos potenciado nuestro compromiso
con la Corporación Municipal de Educación y Salud,
porque no es posible entender el desarrollo de la sociedad solamente desde un punto de vista material,
por lo que nuestros mejores esfuerzos están puestos
en dignificar a la gente de San Fernando. En relación
a esto quiero compartir con ustedes esta reflexión bíblica.

Santiago 2:18

“Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi
fe por mis obras.”
Seguiré trabajando junto al Concejo Municipal en
pos de mejorar la calidad de vida de San Fernando
y de sus habitantes. Quiero agradecer a Dios por la
oportunidad de dirigir y liderar mi querida comuna
y además a mi famila por su constante apoyo. Hoy
les invito a que “AVANCEMOS JUNTOS” para hacer
de San Fernando una ciudad que progresa con todos.

LUIS ANTONIO BERWART ARAYA

Alcalde de San Fernando
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I. BALANCE DE EJECUCIÓN
FINANCIERA AÑO 2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
La información que emana de los Sistemas de Contabilidad Municipal, permite conformar una base de datos
de la cual resulta posible obtener diversos estados contables que constituyen la representación acerca de la
situación presupuestaria, financiera y patrimonial de los
Municipios y de otros aspectos relevantes.

de Ingresos y Gastos por Objeto o Naturaleza, y en las
modificaciones presupuestarias aprobadas según la legislación vigente y dictámenes de contraloría. Incluye,
además, para efectos comparativos, la ejecución del
presupuesto, en términos de devengado y efectivo y los
montos pendientes de percepción y pago.

El Estado de situación presupuestaria tiene como objeto informar acerca del resultado de la ejecución del presupuesto vigente del Municipio al 31 de Diciembre del
2014 y permite medir el grado de desempeño o nivel de
ejecución de los recursos que el Municipio maneja para
el cumplimiento de sus objetivos planteados.

La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades
N°18.695, en su artículo 67, establece que mediante La
Cuenta Publica 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 la Municipalidades.

Los componentes del Estado de Situación Presupuestaria son los Ingresos y Gastos presupuestarios, ordenados de acuerdo a su origen, en el caso de los Ingresos,
y a los motivos que se destinen los recursos, en lo referente a los gastos.
Para su elaboración se utiliza como marco de referencia
el presupuesto inicialmente aprobado y el presupuesto final actualizado por las instancias administrativas
pertinentes, el cual se sustenta en las clasificaciones
presupuestarias vigentes, en particular, el Clasificador

El año 2014 se dio inicio a la gestión financiera en el
Municipio de San Fernando con un presupuesto de M$
9.268.320, con aprobación del Concejo en Diciembre
del año 2013 y sancionado bajo decreto Alcaldicio N°
4170. Desde la perspectiva de los Ingresos, en la Municipalidad de San Fernando, los resultados de la Ejecución
presupuestaria del año 2014 fueron los siguientes:
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GESTIÓN FINANCIERA INGRESOS
En la siguiente tabla se observa que los Ingresos totales percibidos por el Municipio de San Fernando en el Periodo
2014 corresponden a la suma de M$ 9.754.503, de los cuales las partidas que representan una mayor relevancia,
corresponden a Tributos sobre uso de bienes y realización de actividades (M$ 4.236.606) y Otros Ingresos corrientes (M$ 3.834.286) Tal como se aprecia en el siguiente gráfico.

Tabla 1: COMPOSICIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES 2014 (M$)
$ 4.236.606

TRIBUTOS SOBRE USO DE BS. Y REALIZAC. ACT.

$ 471.909

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD

$ 2.296
0

INGRESOS DE OPERACIÓN

$ 3.834.286

OTROS INGRESOS CORRIENTES
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0

C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

0

OPERACIONES AÑOS ANTERIORES

$ 153.028

TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL

$ 1.056.278

ENDEUDAMIENTO

0

SALDO INICIAL DE CAJA

$ 100

TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2014
EJECUCIÓN DE INGRESOS 2014
TRIBUTOS SOBRE USO DE BS. Y REALIZAC. ACT.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD
INGRESOS DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS CORRIENTES
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES
TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL
ENDEUDAMIENTO
SALDO INICIAL DE CAJA
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$ 4.236.606
$ 471.909
$ 2.296
0
$ 3.834.286
0
0
$ 153.028
$ 1.056.278
0
$ 100

$ 9.754.503

Gráfico de Ingresos Municipales en términos porcentuales:

% INGRESOS 2014
TRIBUTOS SOBRE USO DE BS. Y REALIZAC. ACT.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD

43,43
4,84
0,02

INGRESOS DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS CORRIENTES
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES
TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL
ENDEUDAMIENTO
SALDO INICIAL DE CAJA

0
39,31
0
0
1,57
10,83
0
0

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 ésta 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$ 1.838.451), de la venta de permisos de
circulación (M$ 1.366.757), y finalmente, de la Participación en Impuesto Territorial (M$ 1.031.399).
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
porcentaje del 43.39%. Luego le siguen los Permisos de circulación y Licencias de Conducir con un 32.26% y por
otro lado la Participación en Impuesto territorial con un 24.34%.

$1.838.451
$1.366.757
$1.031.399

Patentes Municipales
43,39%

Permisos de Circulación
32,26%

Participación Imp. Territorial
24,34%
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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 sanciones Pecuniarias (M$ 573.398) y los recursos provenientes del Fondo Común Municipal, de acuerdo a lo previsto
en el D.L 306, Art. 38. (M$ 3.010.065). El comportamiento de los principales Ingresos por este concepto se muestra
en el gráfico siguiente:

OTROS GASTOS CORRIENTES
$3.010.065

$573.398

Multas y Sanciones Pecuniarias
14,95%

Participación FCM
78,50%

A partir del gráfico anterior se puede destacar el peso porcentual de cada partida, demostrando que un 78.5% de
los ingresos contenidos en “Otros Ingresos Corrientes” del Municipio, corresponde a la Participación F.C.M. Art. 38
D.L. 306, este ítem 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 14,95% de los ingresos
de este Ítem.

c. Gastos
Los gastos municipales representan una contrapartida de los Ingresos en la formulación del Presupuesto Municipal, 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
Operativo 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 2014
fueron los siguientes:
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Tabla 2: COMPOSICIÓN DE GASTOS MUNICIPALES 2014 (M$)
GASTOS EN PERSONAL

$ 2.235.683

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

$ 3.007.613

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

$ 79.394
$ 2.771.620

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS AL FISCO
OTROS GASTOS CORRIENTES

$ 68.546

ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS

$ 56.600

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
INICIATIVAS DE INVERSIÓN

$ 1.010.313

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
SERVICIO DE LA DEUDA

$ 669.841

SALDO FINAL DE CAJA
TOTAL GASTOS DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2014
TOTAL GASTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS AL 31 DE DIC. 2014
TOTAL DEUDA FLOTANTE TRASPASABLE AL PERIODO 2015

$ 9.899.611
$ 9.524.672
$ 374.939

Gráficamente la distribución de Egresos durante el año 2014 se desarrolla como sigue:
EJECUCIÓN DE GASTOS AÑO 2014
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS AL FISCO
OTROS GASTOS CORRIENTES
ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
INICIATIVAS DE INVERSIÓN
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
SERVICIO DE LA DEUDA
SALDO FINAL DE CAJA

$ 2.235.683
$ 3.007.613
$ 79.394
$ 2.771.620
0
$ 68.546
$ 56.600
0
$ 1.010.313
0
$ 669.841
0
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Según lo demuestra el grafico precedente. El comportamiento de Gastos en el Periodo 2014, se compone principalmente de:
• Bienes y servicios de consumo (Alimentos, textiles, combustibles, materiales, repuestos, servicios básicos, mantenimientos, etc.) M$ 3.007.613.
• Transferencias corrientes (Al sector privado, a Entidades Públicas, Aportes y Subvenciones a Organizaciones
comunitarias, deportivas, voluntariados, etc.) M$ 2.771.620.
• Gastos en personal (Sueldos funcionarios Planta, Contratas, Honorarios suma alzada y Servicios comunitarios)
M$ 2.235.683.
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 2014, el cual se observa en términos porcentuales en el gráfico
siguiente:

% GASTOS 2014
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS AL FISCO
OTROS GASTOS CORRIENTES
ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
INICIATIVAS DE INVERSIÓN
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
SERVICIO DE LA DEUDA
SALDO FINAL DE CAJA

22,58
30,38
0,80
28
0
0,69
0,57
0
10,21
0
6,77
0

Tal como se señala en los párrafos precedentes, en el gráfico se puede observar que el 30.38% del gasto corresponde a Bienes y servicios de consumo, un 28% al ítem de Transferencias corrientes, seguido por los gastos de
personal con un 22.58% del total.
Una vez localizadas las partidas de mayor relevancia, se dan a conocer las cuentas más significativas de esas partidas según su proporcionalidad, en razón del gasto presupuestario del periodo del 2014.

d. Bienes y servicios de consumo
La partida de Bienes y Servicios de Consumo contempla diversas cuentas, dentro de las que representan un mayor
porcentaje se encuentran las de Servicios Generales M$ 1.698.331, con un 56.47% y las de Servicios Básicos M$
765.510, con un 25.45% con respecto al total.
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BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
$ 1.698.331

$ 765.510

Servicios Básicos
25.45%

Servicios Generales
56.47%

e. Transferencias corrientes:
Dentro de estas se consideran aquellas transferencias dirigidas al Sector Privado M$ 1.942.053, representando un
70% y a otras entidades Públicas M$ 829.567, con un 30% respecto del total.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
$ 1.942.053

$ 829.567

Transferencias sector privado
70%

Transferencias a otras entidades públicas
30%

f. Gastos en personal:
Este Ítem está compuesto por Personal de Planta con una ejecución de M$ 1.005.475, representando un 45%.
Personal a Contrata M$ 338.184, representando un 15.13%. Otras Remuneraciones M$ 193.040, 8.63% y finalmente
la Cuenta Otros gastos en personal con una ejecución de M$ 698.983, lo que se traduce en un porcentaje de un
31.26% del total.

GASTOS EN PERSONAL
$ 1.005.475
$ 698.983
$ 338.184

Personal Planta
45%

Personal Contrata
15.13%

$ 193.040

Otras Remuneraciones Otros gastos en personal
8,63%
31,26%
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EJECUCIÓN DE INGRESOS AÑO 2014
Tabla 3: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2014
DENOMINACIÓN
DEUDORES PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO
VIGENTE

SALDO

% EJEC

9.754.502.783 221.984.898

102

4.125.802.000

4.236.606.235

110,804,235

103

471.911.930

471.908.762

3.168

100

2.279.500

2.295.943

-16.443

101

0

0

0

0

3.749.581.436

3.834.285.581

-84.704.145

102

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0

0

0

0

C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

0

0

0

0

150.402.519

153.028.140

-2.625.621

102

1.032.440.500

1.056.278.122

-23.837.622

102

0

0

0

0

100.000

100.000

0

100

9.754.502.783 221.984.898

103

TRIBUTOS SOBRE USO DE BS. Y REALIZAC. ACT.
TRANSFERENCIAS
RENTAS DE LA PROPIEDAD

9.532.517.885

ING.
PERCIBIDO

INGRESOS DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS CORRIENTES

OPERACIONES AÑOS ANTERIORES
TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL
ENDEUDAMIENTO
SALDO INICIAL DE CAJA

9.532.517.885
PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2014
PRESUPUESTO VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2014
VARIACIÓN PORCENTUAL

M$ 9.268.320
M$ 9.532.518
2.85%

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS AÑO 2014
El Presupuesto Municipal es un instrumento de planificación que permite ordenar en forma eficiente los recursos
con que cuenta el municipio, así como los gastos en que incurre, en función de las directrices que lo definen, las
cuales están definidas en los instrumentos de planificación municipal, de acuerdo a la Ley 18.695.
Como herramienta financiera, constituye la base para planificar de acuerdo al origen y destino que se les dará para
concretar las actividades que se propone realizar el municipio en un periodo determinado y de acuerdo al plan de
desarrollo comunal.
Así el presupuesto es un sistema dinámico, ya que a través del control de ingresos y gastos, este permite efectuar
modificaciones adecuadas a las necesidades e implementación de proyectos. En consecuencia, el presupuesto se
transforma en una herramienta básica que es determinante en el éxito futuro de la gestión municipal.
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En conformidad a lo expresado en el recuadro anteriormente expuesto, es posible señalar que el Presupuesto
Inicial Municipal acordado para el año 2014 sufrió un alza de un 2.85% variando a través de Modificaciones presupuestarias 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 periodo 2014 con una
Ejecución del 102%. (Sobreestimación del 2%) Lo que se desprende de un Control Presupuestario adecuado para
las partidas involucradas.
Tabla 4: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO 2014
DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO
VIGENTE

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS

9.532.517.885

GASTOS EN PERSONAL

2.222.815.773

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.802.214.080

104

-12.867.027

101

3.007.612.848 205.398.768

107

2.235.682.800

100

2.694.724.800

2.771.620.378

-76.895.578

103

0

0

0

0

66.035.000

68.546.160

-2.511.160

104

55.247.700

56.600.168

-1.352.468

102

0

0

0

0

984.704.545

1.010.313.316

-25.608.771

103

0

0

0

0

669.841.050 -42.565.063

107

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

627.275.987

SALDO FINAL DE CAJA

100.000
9.532.517.885

PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2014
PRESUPUESTO VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2014
VARIACIÓN PORCENTUAL

9.899.611.210 367.093.325

5.510

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA

% EJEC

79.394.490

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

SALDO

79.400.000

INGRESOS AL FISCO
OTROS GASTOS CORRIENTES

DEVENGADO

0

100.000

0

9.899.611.210 367.093.325

104

M$ 9.268.320
M$ 9.532.518
2.85%
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ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS AÑO 2014
El Presupuesto de Gastos Municipales como contrapartida de los Ingresos y siendo a la vez una herramienta de
planificación dinámica a través del transcurso de los acontecimientos, debe ser corregido o modificado durante el
periodo en la misma proporción que los Ingresos. Tomando como base este antecedente, se puede mencionar que
al finalizar el año 2014, el Presupuesto de Gastos Municipales sufrió un alza en relación a lo estimado Inicialmente
de un 2.85%, siguiendo la lógica de los Ingresos obtenidos por este Municipio.
Analizando la Ejecución de los Gastos Presupuestarios, es preciso mencionar que:
• En su totalidad los Gastos devengados al 31 de Diciembre del 2014, representan un 104% de lo estimado mediante Presupuesto vigente a esa misma fecha (Sobrestimación de un 4%)
• Los Gastos devengados sobrepasan los Gastos efectivamente pagados al 31 de Diciembre del 2014 en un 3.94%.
Lo que se traduce en una deuda traspasable al siguiente periodo de M$ 374.939- (Deuda flotante)
• El porcentaje de sobrestimación de un 4% en relación a los Gastos Ejecutados/devengados al 31 de Diciembre
2014, son una representación de un Control Presupuestario adecuado durante el periodo.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DEUDA
DEUDA FLOTANTE AÑO 2012

M$ 1.903.258

DEUDA FLOTANTE AÑO 2013

M$ 308.398

DEUDA FLOTANTE AÑO 2014

M$ 374.939

La Deuda flotante es la representación en términos financieros, de aquellos compromisos contraídos por el Municipio y que al 31 de Diciembre de cada periodo, por razones principalmente relacionadas con Flujos de Efectivo
no alcanzan a ser cubiertos.
De acuerdo a las Cifras Obtenidas de los Respaldos contables de periodos anteriores, se refleja una disminución
importante en cuanto a este mismo punto, lo que demuestra un Orden y mejoramiento en materias de utilización
de los Recursos públicos administrados en la actualidad. Esta situación es representada gráficamente a continuación:
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO
La Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de San Fernando, ha trabajado de manera permanente en esta Administración, con estricto apego a la Normativa Legal vigente establecida por la Contraloría
General de la Republica.
En los últimos dos años y a partir de los lineamientos definidos por el Alcalde Luís Berwart, se ha logrado disminuir
de manera importante la Deuda traspasable en más de M$ 1.500.000, resultado de una gestión administrativo/
financiera más eficiente y eficaz.
De acuerdo a políticas adoptadas principalmente orientadas a la disminución de Costos fijos y variables, además
de reestudios permanentes en materia Presupuestaria, es que se ha conseguido disminuir el déficit tanto Municipal
como de los Servicios traspasados.
A partir de Mayo del 2014 y de acuerdo a la modificación de lo establecido en el Artículo 16 de la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades 18.695, modificación introducida a través de la ley 20.742, esta Administración
ha creado dentro de la Dotación de personal Municipal, el cargo de Director (a) de Administración y Finanzas,
con el fin de potenciar la Gestión en términos financieros y otorgar un adecuado funcionamiento en un término
prudencial, a fin de acatar cabalmente el texto normativo y garantizar la satisfacción de las necesidades de la
Comunidad Local.
Por otra parte y a modo de realizar labores de Control Presupuestario más exhaustivas, se han realizado planificaciones de manera participativa e integradora con todas las Unidades Municipales, de modo de lograr una
mayor coherencia respecto a la Ejecución de Gastos por Departamentos en relación a lo Planificado o Proyectado
inicialmente. A partir de lo mismo resulta necesario implementar en el presente año una contabilidad de Gastos
dividida por Áreas de Gestión, para determinar indicadores respecto de la finalidad de los mismos y además por
Centros de Costos para mantener un control presupuestario más acabado de acuerdo a lo planificado por cada
Unidad o Departamento.
En cuanto a los Ingresos Municipales, resulta imperiosa la necesidad de realización de Cobros en cuanto a Tributos
sobre uso de Bienes y Realización de Actividades. Por lo que durante el año 2014 se ha dispuesto la creación de la
Unidad de Cobranzas Municipales, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas. Esta Unidad deberá
estar orientada principalmente al Cobro de Patentes C.I.P.A. (Comercio, Industrias, Profesionales y Alcoholes) con
lo que se proyecta inyectar en Arcas Municipales aproximadamente M$ 1.000.000- anualmente con la finalidad
de llevar a cabo de manera más efectiva los planteamientos representados en las diversas herramientas de Planificación Comunal.
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II. CUENTA PÚBLICA DE ACTIVIDADES
MUNICIPALES POR DEPARTAMENTOS

21

22

II. CUENTA PÚBLICA DE ACTIVIDADES 			
MUNICIPALES POR DEPARTAMENTOS

1. DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO
1.1. 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 localidades 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 2014: $ 7.200.000.
CONVENIO: Municipalidad de San Fernando – Seremi de Desarrollo Social.
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 15 FAMILIAS (POR 4 INTEGRANTES PROMEDIO TOTAL 60 PERSONAS).
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PRINCIPALES ACTIVIDADES AÑO 2014:
• 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.
• Taller comunal de Tecnologías de implementación
• Taller comunal de Hábitos alimenticios con apoyo de CESFAM Oriente
• 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.

SUB PROGRAMA: PROGRAMA HABITABILIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA: El programa tiene por objetivo potenciar las posibilidades y oportunidades de desarrollo 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 pueden ser:
• Reparación de techos
• Construcción de módulos para dormitorios
• Sellado de piezas
• Camas con equipamiento
• Equipamiento de cocina
• Instalación o reparaciones eléctricas

MONTOS DE INVERSIÓN 2014: $ 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 2014:
• 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. PROGRAMA: MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR
OBJETIVO DEL PROGRAMA: 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 existen en el mercado del trabajo, esté programa se ejecuta en la comuna desde el año 2007
focalizado en mujeres trabajadoras independientes y dependientes de la comuna. En el año 2014 se trabajó con
183 usuarias las cuales correspondían a: 93 usuarias arrastre del año 2013 y 90 usuarias nuevas 2014.
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
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1.3. PROGRAMA: ADULTO MAYOR
OBJETIVO: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la Población Adulto Mayor, perteneciente a la Comuna de
San Fernando.
BENEFICIOS DEL PROGRAMA:
• Ayudas Sociales
• Informes Sociales
• Derivación a Hogares de ancianos o Asilos
• Orientación e Información sobre los derechos y oportunidades que tienen los Adultos Mayores de la Comuna de
San Fernando
• Trabajo con Redes Locales y Regionales:
- SENAMA.
- Hogar de Cristo.
- Clubes de Adulto Mayor (UCAM, Unión Comunal de Clubes de Adulto Mayor).
- Caja de Compensación los Andes.
- Primera Comisaria de Carabineros de Chile, Comuna de San Fernando.
- Cesfam Oriente, y Centro
- IPS.
PRINCIPALES ACTIVIDADES:
• Caminata contra la no violencia y maltrato hacia el Adulto Mayor: En el mes de junio, los clubes de adulto mayor
en conjunto con adultos mayores pertenecientes al programa vínculos y viviendas tuteladas, realizaron caminata
por el centro de San Fernando, para dar a conocer su postura frente a la problemática de la violencia y maltrato
hacia ellos.
• Año nuevo del Adulto Mayor: Esta celebración fue efectuada el día 29 de agosto. Cabe destacar que se contó
con la presencia de 688 Adultos Mayores, pertenecientes a los distintos clubes de San Fernando, incluido el sector
Rural. En esta ocasión participaron de una cena bailable y contaron con la presencia del cantante Buddy Richard,
celebrando el hecho de “haber pasado el mes de Agosto”.
• Desfile Fuerzas Vivas: Se contó con la participación de 24 clubes de Adulto Mayor, pertenecientes a la Unión
Comunal (14 de septiembre), quienes portaron sus estandartes como organizaciones dentro de la comuna.
OCTUBRE MES DEL ADULTO MAYOR:
• Feria Gastronómica y Artesanal: Esta actividad se realizó el día 10 de octubre en la Plazuela de San Fernando,
y se contó con la participación de 17 clubes pertenecientes a la Unión Comunal, quienes presentaron una variada
gama de productos de elaboración propia, en los distintos stands dispuestos.
• Carnaval del Adulto Mayor: Actividad masiva realizada el día 27 de octubre y se contó con la participación de
23 clubes de Adulto Mayor, sumando un total de 370 personas, quienes recorrieron el centro de la ciudad con sus
coloridos carros alegóricos, Paseando a las distintas reinas, celebrando así su mes.
• Cena Bailable: Se celebró y se dio término al mes del Adulto Mayor, con una cena bailable que contó con animación, show artístico y la alegría de las reinas.
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1.4. PROGRAMA: VÍNCULOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Entregar herramientas a Adultos Mayores (65 años o más) en situación de vulnerabilidad, 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 constituirse una red de protección
social de las personas mayores ante el abandono.
BENEFICIOS DEL PROGRAMA: 40 Adultos Mayores en total, distribuidos 12 de ellos en zona urbana y 28 en zona
Rural.
MONTOS DE INVERSIÓN 2014: $ 5.774.334 para 12 meses de ejecución.
CONVENIO: Municipalidad de San Fernando – Servicio Nacional del Adulto Mayor.
PRINCIPALES ACTIVIDADES:
• Cierre Programa Vínculos Versión 8va certificación

1.5. 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.
MONTOS DE INVERSIÓN 2014: $14.403.200
CONVENIO: Municipalidad de San Fernando – Servicio Nacional del Adulto Mayor.
PRINCIPALES ACTIVIDADES:
• VIAJE RECREATIVO, COMUNA DE RENGO
El martes 28 de octubre 2014, El Servicio Nacional del Adulto Mayor con motivo de celebrar el “Mes de los grandes”, realiza un paseo campestre, en la comuna de Rengo, en donde se encontraron todos los residentes de Con-
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dominios de Viviendas Tuteladas, propiciando la convivencia y recreación de los adultos mayores.
• CERTIFICACIÓN PRIMEROS ADULTOS MAYORES FORJADORES AMBIENTALES A NIVEL NACIONAL
La ceremonia se efectuó el día jueves 23 de Octubre en la comuna de Santa Cruz, se realizó la entrega de certificados a los adultos mayores del Condominio de Viviendas Tuteladas de Los Lingues de la comuna de San Fernando.
Luego de un mes de capacitación en materia medioambiental los adultos mayores, se reciben como Forjadores
Ambientales, quienes además de adquirir conocimientos de reciclaje, reutilización y reducción de desechos, pueden capacitar y transmitir los conocimientos adquiridos a otras personas mayores, transformándose en los Primeros Forjadores Medioambientales adultos mayores a nivel nacional, gracias a la iniciativa entre el Servicio Nacional
del adulto mayor y Seremi Medioambiental.
• TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA
Se realiza taller de actividad física durante un mes, donde profesionales de la Universidad del mar en convenio
con la Universidad Católica del Maule, trabajaron con los adultos mayores, fomentando la actividad física y la vida
saludable.
• TALLER DE DECOUPAGE
Se realiza taller interactivo en donde los adultos mayores deben utilizar técnicas para pintar y decorar cajas de
madera utilizando su motricidad fina. El desarrollo de la actividad se dividió en varias etapas, aplicando la técnica
de Decoupage.
Objetivo: Desarrollar habilidades sociales como; trabajo en equipo, empatía, autonomía, desarrollo personal y
autoestima de los residentes.
• TALLER DE AUTOCUIDADO
Se coordinaron, en conjunto con SENAMA, talleres de autocuidado en marco del programa de Envejecimiento
positivo.
Se realizaron 4 sesiones, donde un profesional del área de la salud, entrego a los adultos mayores las herramientas
para una alimentación sana, complementado con ejercicios físicos.
• PELUQUERÍA
Se coordina actividad, con la colaboración de la Oficina de la Mujer.
Objetivo: Entregar a los adultos mayores residentes de los Condominios, servicios de corte de cabello.
• PODOLOGÍA
Se coordina con el Instituto Profesional Santo Tomas, atención podología, realizada por alumnas en práctica de la
carrera de podología. Objetivo: Entregar a los adultos mayores residentes de los condominios, servicios de podología.
•KINESIOLOGÍA
Se coordina con Instituto Profesional AIEP, atención kinesiológica, realizada por alumnos en práctica de esta carrera.
Objetivo: Realizar evaluación para verificar nivel de Dependencia de los adultos mayores residentes en los condo-
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minios de viviendas tuteladas.
• CIERRE TALLERES PRIMER SEMESTRE
Actividad recreativa, para cerrar talleres y actividades del primer semestre de los Condominios de Viviendas tuteladas. (Compartir entre pares, recordando las actividades realizadas).
• CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS
Se realiza actividad recreativa en donde se comparte un asado junto a los residentes, escuchando y bailando música típica. Objetivo: Contribuir a mejorar la convivencia de la comunidad de adultos mayores.
• CELEBRACIÓN DE CIERRE
Se realizó una cena con el fin de celebrar el cierre del segundo semestre, navidad y fin de año.
Objetivo: Contribuir a mejorar la convivencia de la comunidad de adultos mayores residentes del condominio.

1.6. PROGRAMA: OPD COLCHAGUA
OBJETIVO 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 2014: Monto Total anual $ 48.141.660
CONVENIO: Municipalidad de San Fernando – Servicio Nacional de Menores.
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.
- Taller de “Habilidades Parentales”
- Difusión de OPD en colegio Isabel La Católica.
- Celebración Convención de los Derechos.

1.7. PROGRAMA: SENDA – PREVIENE
OBJETIVO DEL PROGRAMA: 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
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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 2014: $ 13.856.000.- SENDA
CONVENIO: Municipalidad de San Fernando – Servicio Nacional de Drogas y Alcohol.
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
• Focus group
• Entrevista actores locales
• Elaboración de Diagnostico

1.8. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO
OBJETIVO: Satisfacer las necesidades informativas de la comunidad e invitar a ser parte del progreso social y
cultural. Esta entidad está facultada para desarrollar alianzas con diferentes organismos de la administración del
estado y privados.
La biblioteca cuenta con una colección de 10.000 ejemplares, más de 540 socios activos y sus espacios se distribuyen en:
• Sala Préstamo a Domicilio
• Sala Consultas
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• Sala Biblioredes
• Sala Infantil
• Sala de Lectura
• Sala Auditórium
BENEFICIARIOS
En la siguiente tabla se muestra la cantidad de usuarios beneficiados, se aprecia que los socios son 540 personas
y se les presta alrededor de 3.000 ejemplares al año. Por otro lado, existen 50 beneficiarios en la alfabetización
digital.
SOCIOS
PRÉSTAMOS DE LIBROS

540
3.000

ALFABETIZACIÓN DIGITAL

50

• 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
ACTIVIDADES
• Charlas educativas
• Operativos de Sensibilización en terreno
• Mateada Misteriosa, noche de cuentos, narraciones de mitos y leyendas, historias de misterio de nuestra comuna
• Ciclos de Cine: películas para la familia en vacaciones de invierno y mensual para adultos y estudiantes
• Cierre de actividades culturales: Premio al Mejor Lector en categoría Adulto Mayor, Adulto e Infantil
• Visita permanente de colegios municipalizados, particulares y particular subvencionados de la comuna

1.9. OFICINA DE LA MUJER
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Apoyar y promover el desarrollo integral de la población femenina de la comuna, en
los temas sociales, culturales, 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.
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BENEFICIOS DEL PROGRAMA: 400 MUJERES.
MONTOS DE INVERSIÓN 2014: Sólo aporte Municipal
BENEFICIOS DIRECTOS: 1.060 Personas
BENEFICIOS INDIRECTOS: 4.240 Personas
PRINCIPALES ACTIVIDADES:
• Día de la Mujer: disposición de stand gratuitos en la plaza de armas con peluquería, reiki, masaje exprés, y alimentación saludable.
• Charlas de los programas SERNAM
• Talleres de verano para adultos y niños
• Talleres anuales para adultos
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DONACIONES OTORGADAS A LOS TALLERES
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1.10. PROGRAMA: BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (B.P.R.)
DESCRIPCIÓN: Beneficio pecuniario, dirigido a alumnos de educación media y superior, con rendimiento académico 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).
a) BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ENSEÑANZA MEDIA:
Nº total alumnos que reciben B.P.R., Comuna San Fernando año 2014: 134 ALUMNOS:
• N° Postulantes año 2014: 		

81 alumnos

• N° Beneficiados año 2014: 		

69 alumnos

• Nº Renovantes E.M. B.P.R 2014:

65 alumnos

El valor por subvención Estatal recibido por 153 alumnos de enseñanza media, para la Beca Presidente de la República es de $34.281.220.
• Valor mensual por cada estudiante $ 25.583 por 10 meses.
• Valor anual por alumno $ 255.830.
b) BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ENSEÑANZA SUPERIOR
El número total de alumnos que reciben la Beca Presidente de la República en la comuna San Fernando al año
2014 es de 30 alumnos de enseñanza superior.
El valor por subvención Estatal recibido por 30 alumnos de enseñanza superior, para la Beca Presidente de la
República es de $15.349.800.
•Valor mensual por cada estudiante $ 51.166 por 10 meses.
•Valor anual por alumno: $ 634.458
TOTAL COMUNAL PERCIBIDO POR B.P.R.: $49.631.020
FINANCIAMIENTO: Junta Nacional Escolar y Becas
CONVENIO: Municipalidad de San Fernando y JUNAEB
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PERIODO POSTULACIÓN Y RENOVACIÓN DEL BENEFICIO: Diciembre a Abril de cada año.

1.11. PROGRAMA: PROGRAMA PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA (P.B.S.)
VEJEZ E INVALIDEZ Y SUBSIDIO DISCAPACIDAD MENTAL
Beneficio monetario mensual, establecida en ley N° 20.255, del año 2008, de cargo fiscal, administrado por el
Instituto de Previsión Social (IPS) 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 cumplan los requisitos determinados por la Ley. La pensión durante el año 2014, fue de monto $
85.000 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 2014 Postulantes (a través del Municipio): 357 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 discapacidad 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 $58.000, igual para todos los beneficiarios.
BENEFICIARIOS 2014: 53 menores
MONTO TOTAL ANUAL: $ 3.074.000

1.12. NOMBRE DEL PROGRAMA: CHILE CRECECONTIGO
DESCRIPCIÓN: Programa de atención a la Infancia, normado por la Ley 20.379 , que tiene como misión acompañar
y proteger a los niños y niñas , desde su gestación hasta los 4 años de edad, incluyendo a sus familiares 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 en el servicio público de la comuna de San Fernando.
PROYECTOS AÑO 2014:
Fortalecimiento Municipal (Red Comunal CHCC): $11.174.648
Objetivo: Fortalecer acciones que posibiliten y fomenten el óptimo funcionamiento de la Red comunal, integrada 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.
Fondo de Intervención de Apoyo al Desarrollo Infantil (FIADI): $ 8.080.433
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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 2014: 887 lactantes
INGRESOS DE NIÑOS AÑO 2014: 720 niños
PRESUPUESTO ANUAL: $ 19.255.081

1.13. OFICINA DEL DEPORTE Y RECREACIÓN
La oficina del Deporte y Recreación nace bajo la administración del alcalde Luis Berwart para toda la comunidad
con el objetivo de entregar a los vecinos las posibilidades de la práctica deportiva.
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Brindar oportunidades de esparcimiento recreación y entrenamiento a través de sus
líneas de acción, además de administrar los recintos municipales deportivos de la ciudad como el estadio municipal Jorge Silva Valenzuela, parque Abel Bouchón, medialuna de San Fernando, pista atlética, canchas interiores,
gimnasio municipal y gimnasio polideportivo.
LÍNEAS DE EJECUCIÓN DEPORTE Y RECREACIÓN:
• Ejecución de talleres recreativos y de esparcimiento para dueñas de casa, adultos mayores, niños y jóvenes de
San Fernando en diversos sectores de la comuna tanto en zonas rurales como urbanas.
• Organización de eventos masivos gratuitos para la comunidad.
DEPORTE Y FORMACIÓN:
Se ejecutan escuelas de formación para el deporte con la implementación de escuelas formativas deportivas e
iniciación para el deporte.
DEPORTE Y ALTO RENDIMIENTO:
Se da apoyo a todos los deportistas destacado de la comuna de San Fernando a nivel comunal 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:
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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 2014 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 3000 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 2014:
• Postulación a proyecto FNDR 2% regional 6.500.052 corrida familiar “La ruta del guerrillero 2014”.
• 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 aproximadamente
25.000 personas mensualmente en sus diversas áreas.
PRINCIPALES ACTIVIDADES 2014:
• Fiesta del Agua 2014.
• Actividades para el Día del Niño.
• Para el Día del Padre se televisó el partido de la selección chilena con choripanada.
• Corrida de la Madre.
• 18 de septiembre en familia.
• Corridas familiares.
• Campeonato de rayuela.
• Campeonato de perros galgos.
• Campeonato de instituciones.
• Corrida Ejercito.
• Corrida Ruta del Guerrillero.
• Carreras cicletadas, ruta, MTB, XCO.
• Masivos de baile entretenido, Zumba, Combat Power.
• Rodeo Nacional Escolares, domaduras, champions, clasificatorios.
• Campeonatos futbol amateur, súper seniors, campeonatos escolares, Colchagua CD, escuelas de fútbol, talleres,
clubes deportivos.
• Campeonatos de básquetbol Miguel Villa, TSF, clubes deportivos, campeonatos escolares.
• Atletismo – karate – rugby – tenis – voleibol – escalada – brisca – rayuela – perros galgos – entre otros.
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1.14. NOMBRE DEL PROGRAMA: 4 a 7 “MUJER TRABAJA TRANQUILA”
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 permaneces en sus trabajos, capacitarse y/o nivelar estudios, para una pronta y mejor
inserción laboral, mientras sus 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 de la Comuna de San Fernando
• Apoyo Escolar
MONTOS DE INVERSIÓN 2014: $22.000.000
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 2014:
• 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
• Salidas a terreno con los niños
- Monasterio Celeste
- Kidzania
- MIM
- Selva Viva
• Ceremonia Finalización Programa
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1.15. UNIDAD DE VIVIENDA
La Unidad de Vivienda de la Municipalidad de San Fernando fue creada en el mes de abril 2014 para apoyar a la
comunidad en materia de postulación a los distintos Programas Habitacionales existentes a la fecha.
Desde esta unidad se entrega apoyo a las familias sobre 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 DSN°1 y DS°49.
NÓMINA DE PROYECTOS
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NORMALIZACIÓN DE AMPLIACIONES DE SECTORES VULNERABLES DE LA COMUNA
Dada la demanda de proyectos de ampliación y de mejoramiento, en el camino fuimos apreciando que el obstáculo para desarrollar proyectos en sectores vulnerables era el tema de la falta de documentación de lo construido, que debiese presentarse en la Dirección de Obras Municipales. A consecuencia de esta situación se solicitó
del apoyo de un arquitecto, logrando normalizar las diferentes irregularidades, obteniendo beneficios para las
siguientes poblaciones: Independencia en sus cinco etapas, Villa Nativa, Villa O’Higgins y San José de Licanray.
DATOS ANEXOS
• Dadas las distintas complicaciones de los vecinos de la comuna, se crea La Unión Habitacional, que incorpora organizaciones como JJ.VV. Comités de Vivienda, Comités de Adelanto, etc. Que desarrollan 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 Constructoras, complicaciones con documentos municipales, etc.
• Se comienza a trabar en la compra de terrenos vía SUBDERE para apoyar a Comité de Vivienda Nueva Ilusión y
Comité de Vivienda Génesis, con las evaluaciones técnicas y sociales propias de la SEREMI de Vivienda de Rancagua.
CUADRO RESUMEN DEPARTAMENTO DIDECO
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2. JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE SAN FERNANDO
El año 2014 el Tribunal ingresó un total de 10.561 denuncias (Tránsito, Ley de Alcoholes, Ley de Urbanismo y
Construcciones, Ruidos Molestos, Infracción a la Ley del Consumidor, Infracción a la Ley del Tabaco, entre otras).
Se despacharon 9.953 diligencias (Órdenes de arresto, Citaciones, Oficios, Órdenes de aprehensiones, informes, etc.
Asimismo durante el mismo período ha realizado el ingreso en dinero por concepto de multas de la suma de
$514.487.772.
Se hace presente que el año informado, la Jueza de Policía Local de San Fernando Sra. Marta Ramírez Fritz, fue
calificada en lista sobresaliente (6.70) por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua.
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3. TURISMO
ANÁLISIS GASTO MUNICIPAL Y EXTERNO, EN GESTIONES DE LA OFICINA DE TURISMO
Dentro de los 7 meses de gestión de la Oficina de Turismo se realizó un gasto de $ 2.255.000.- los que corresponden principalmente a servicios de coffee break. El aporte Municipal fue de $ 1.030.000 siendo aporte de Externos
(Otras entidades públicas) $1.225.000.

LUGAR DE PREFERENCIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TURISMO
De las 10 actividades realizadas dentro los meses de Julio a Diciembre 7 se desarrollaron en la Casa Fundacional
Lircunlauta. Las 3 restantes fueron ejecutadas en terreno en el Liceo Técnico Felisa Clara Tolup, Plaza de Armas y
Termas del Flaco.
NÚMERO DE ASISTENTES POR ACTIVIDAD
Asistieron a la realización de actividades de la Oficina de Turismo 275 personas. Siendo las más concurridas el día
1 y 2 de Agosto en Stand de Información Turística en Feria Apícola, Ceremonia de Premiación de Concurso Fotográfico “San Fernando en mi Lente” el día 23 de Octubre y “Seminario de Protección Patrimonio Paleontológico,
en Ternas del Flaco, el día 17 de diciembre de 2014.
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Se concluye que el éxito de participación fue la gestión previa de apuntar y definir un segmento de mercado con
el cual trabajar y dirigir los esfuerzos de promoción y difusión a ellos. Otro factor a destacar es la participación en
terreno en las actividades mencionadas, por ejemplo, invitaciones personalizadas, entrevistas con los asistentes,
difusión en medios de comunicación, etc.
A continuación se muestra un cuadro resumen con las actividades de desarrollo propias de la Oficina de Turismo
Junio- Diciembre 2014.
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4. DEPARTAMENTO DE 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 respectivas
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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Se realizan convenios de pago para recuperar derechos de aseo morosos.
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5. UNIDAD DE OPERACIONES
OBJETIVOS
El objetivo del Departamento de Operaciones es ejecutar las obras menores, que permiten mejorar el entorno
de la comunidad como: conservación de áreas verdes, mantenimiento de señaléticas, realización de operativos
en beneficio de los vecinos de la comuna y entregar el apoyo requerido por organizaciones y por los diversos
departamentos municipales. Es importante destacar el apoyo que se entrega al Comité de Emergencia Comunal,
cuando esto es necesario.
OBRAS MENORES
• Reparación de veredas en diversos sectores de la comuna
• Reparación baches
• Reparación tapas cámaras
• Instalación rejillas de protección
• Mantención aseo dependencias municipales
• Trabajos de gasfitería
• Instalación de garitas peatonales, tanto sector urbano como rural
• Aseo en general de la comuna
ÁREAS VERDES
• Reparación mobiliario urbano
• Desmalezado
• Corte de árboles
• Riego áreas verdes
• Mantención áreas verdes
• Instalación señaléticas de tránsito
GENERACIÓN DE CONDICIONES ÓPTIMAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
• Pintura lomos de toro
• Pintura pasos peatonales en el Centro de la Comuna
• Pintura reservado transporte escolar en escuelas y Colegios, además reservados en Consultorios, Carabineros,
PDI, entre otros
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APOYO A LA SALUD AMBIENTAL
• Desgarrapatizaciones
• Desratizaciones
• Aplicación insecticida palomas cementerio municipal
AYUDA A ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES MUNICIPAL
• Préstamo de tarimas
• Confección escenario
• Armado y desarme escenario
• Retiro de escombros en diferentes sectores de la comuna
Este departamento provee a sectores rurales y urbanos de agua potable, este elemento se entrega una vez por
semana a familias de los sectores rurales: Puente Negro, El Llano, El Espinalillo, Los Mono de Palos, Las Parcelas,
Las Peñas, San José de los Lingues, Carretera 5 Sur, Los Huertos, Lo Maturana, Ampliación 18 de Septiembre, La
Palma y San Vicente de Paul. La cantidad de agua repartida mensual es de 1.000.000 de litros.
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6. ASESORÍA JURÍDICA
Para efectos de la competencia de este departamento, a continuación se indican Causas judiciales, incoadas durante el año 2014.
Causas Civiles 1er. y 2do. Juzgado de Letras San Fernando: 47

Causas por Prescripciones: 46

Activas: 20
Pasivas: 11
Causas Laborales: 02 | Terminadas: 02
Causas Penales: 02 | Terminadas: 02
Corte de Apelaciones: 04 | Terminadas Favorables: 0

JUICIOS INICIADOS AÑO 2014 PRIMER JUZGADO
Prescripción Deudas

1.- Mella Cabezas con Municipalidad de San Fernando, rol C-714-2014. Causa contestada con fecha 03 de junio de
2014 y se ha dictado sentencia que acoge la prescripción.2.- Muñoz Venegas con Municipalidad de San Fernando, rol C-802-2014. Causa contestada con fecha 23 de junio
de 2014 y se ha dictado sentencia que acoge la prescripción.-		
3.- Cerpa Pérez con Municipalidad de San Fernando, rol C-828-2014. Causa contestada con fecha 02 de junio de
2014 y se ha archivado por parte del tribunal.4.- Serce Rojas con Municipalidad de San Fernando, rol C-969-2014.- Causa contestada con fecha 20 de junio de
2014 y se ha archivado por parte del tribunal.5.- Campillo González y Compañía Limitada con Municipalidad de San Fernando, rol C-1334-2014.- Causa pendiente de notificación de la demanda.-
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6.- Ramírez con Municipalidad de San Fernando, rol C-1895-2014.- Causa pendiente, etapa de conciliación.
7.- Municipalidad de San Fernando con Agrícola BMC Limitada, rol C-1918-2014.- Causa Archivada por falta de
movimiento.
8.- Municipalidad de San Fernando con Asesorías e Inversiones Recco Limitada, rol C-1920-2014. Causa Archivada
por falta de movimiento.
9.- Municipalidad de San Fernando con Inversiones Porto Fino Limitada, rol C-1925-2014.- 10.- Causa Archivada
por falta de movimiento.
10.-Municipalidad de San Fernando con Inversiones Porto Fino Limitada, rol C-2001-2014.- Causa pendiente por
apertura periodo de prueba.
12.-Comercial San Manuel Limitada con Municipalidad de San Fernando, rol C-2255-2014.- Causa pendiente de
audiencia para dar sentencia.
13.- Urrutia y Compañía Limitada con Municipalidad de San Fernando, rol C-2256-2014.- Causa pendiente de audiencia para dar sentencia.
14.- Asagro Colchagua Limitada con Municipalidad de San Fernando, rol C-2257-2014.- Causa no presentada.
15.- Agrícola el Campero Limitada con Municipalidad de San Fernando, rol C- 2258-2014.- Causa no presentada.
16.- Agrícola Maitenco Limitada con Municipalidad de San Fernando, rol C-2259-2014.- Causa abandonada.
17.- Vivero San Vicente Limitada con Municipalidad de San Fernando, rol C-2260-2014.- Causa pendiente de audiencia para dar sentencia.
18.- Agrícola Comercial forestal Santa Orfilia Limitada con Municipalidad de San Fernando, rol C-2261-2014.- Causa
pendiente de audiencia para dar sentencia.
19.- Agrícola Comercial Servicios e Inversiones Lainca Limitada con Municipalidad de San Fernando, rol C-22622014.- Causa no presentada.
20.- Municipalidad de San Fernando con Sociedad Administradora de Fondo de Cesantía de Chile II, rol C-22822014.- Causa contestada.

JUICIOS INICIADOS AÑO 2014 SEGUNDO JUZGADO
1.- Arce Nieto con Municipalidad de San Fernando, rol C-229-2014. Causa con Sentencia que acoge prescripción.
2.- Figueroa Pardo con Municipalidad de San Fernando, rol C-346-2014. No se da curso a la demanda.
3.- Marambio Herrera con Municipalidad de San Fernando, rol C-564-2014. Causa con Sentencia que acoge prescripción.
4.- Mella Rivera con Municipalidad de San Fernando, rol C-829-2014. Causa Archiva por el Tribunal.
5.- Núñez Soto con Municipalidad de San Fernando, rol C-1027-2014. Causa Archiva por el Tribunal.
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6.- Maturana Aranguiz con Municipalidad de San Fernando, rol C-1051-2014. Causa en periodo de prueba.
7.- Rodríguez Tobar con Municipalidad de San Fernando, rol C-1559-2014. Causa pendiente, etapa de conciliación.
8.- H.C. Logística Chile Ltda. con Municipalidad de San Fernando, rol C-1622-2014. Causa con Sentencia que acoge
prescripción.
9.- Municipalidad de San Fernando con Exportadora Panagro S.A., rol C-1760-2014. Causa pendiente de audiencia
para dictar sentencia.
10.- Municipalidad de San Fernando con Asesorías Recco Limitada, rol C- 1762-2014. Causa en periodo de prueba
con excepciones.
11.- Municipalidad de San Fernando con Inmobiliaria e Inversiones Trinidad S.A., rol C-1773-2014. Causa pospuesta
de tramitación.
12.- Municipalidad de San Fernando con Alejandro Huichal Ingenieros Consultores E.I.R.L.,
Causa Terminada pendiente de Sentencia.

rol C-1775-2014.

13.- Municipalidad de San Fernando con Agrícola e Inversiones BMC Limitada, rol C-1779-2014. Causa pospuesta
de tramitación.
14.- Municipalidad de San Fernando con Ortiz Orrego, rol C-1832-2014. Causa pendiente de citación para dictar
sentencia.
15.- Municipalidad de San Fernando con Sociedad de Inversiones Alimuri Limitada,
Causa en periodo de prueba con excepciones.

rol C-1844-2014.

16.- Municipalidad de San Fernando con Sociedad Andalucía Dos S.A., rol C-1845-2014. Causa en periodo de prueba con excepciones.
17.- Municipalidad de San Fernando con Inversiones el Pregonero Limitada, rol C-1846-2014. Causa en periodo de
prueba con excepciones.
18.- Municipalidad de San Fernando con Inmobiliaria Nueva Esperanza S.A., rol C-1863-2014. Causa en periodo de
prueba con excepciones.
19.- Municipalidad de San Fernando con Inversiones El Tambo S.A., rol C-1864-2014. Causa Rectificada.
20.- Municipalidad de San Fernando con Inversiones Andalucía Tres S.A., rol C-1865-2014. Causa Rectificada y
Complementada.
21.- Municipalidad de San Fernando con Sociedad de Administradora de Fondos, rol C- 1903-2014. No se da curso
a la demanda.
22.- Municipalidad de San Fernando con Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. No se
da curso a la demanda.
23.- Municipalidad de San Fernando con Inmobiliaria Andalucía S.A., rol C-1951-2014. Causa en proceso de Notificaciones
24.- Municipalidad de San Fernando con Inversiones Andalucía Limitada, rol C-1953-2014. Causa en proceso de
notificación.
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25.- Saavedra Castro con Municipalidad de San Fernando, rol C-1959-2014. No se da curso a la demanda.
26.- Saavedra con Municipalidad de San Fernando, rol C-1988-2014. Causa con Sentencia dictada.

CAUSAS CIVILES PRIMER JUZGADO
Termino de Arrendamiento.

1.- Fred Reyes Zúñiga y otros con Municipalidad de San Fernando, rol C-2216-2014.- Causa terminada.
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7. FISCALIZACIÓN

OBJETIVOS
El Departamento de Fiscalización tiene como objetivo supervisar los diferentes rubros que le competen conforme
a la Leyes y Ordenanzas Municipales, como Ley de Tránsito, Alcoholes, Rentas, Decretos y Ordenanzas Municipales
vigentes.

ESTADÍSTICA COMPARATIVAS DE INFORMES AÑOS 2013 Y 2014
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En el siguiente gráfico se muestra que en el 2014 los informes de factibilidad y técnicos aumentaron en un 90%
aproximadamente, pasando de 13 en el año 2013 a 122 en el año 2014.

En el año 2013 se cursaron un total de 407 infracciones.
GRÁFICO COMPARATIVO

56

8. SECRETARÍA MUNICIPAL

OBJETIVOS
Dirigir las actividades de secretaría administrativa del Alcalde y del Honorable Concejo Municipal, desempeñarse
como ministro de fe en todas las actuaciones Municipales y por último, recibir, mantener y tramitar cuando corresponda la declaración de intereses establecidas por la Ley N° 18.575.

DURANTE EL AÑO 2014 EN LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO

Se otorgaron 63 personalidades jurídicas a organizaciones comunitarias, 6 organizaciones territoriales y 37 organizaciones funcionales, constituidas según la Ley N°19.418 y sus modificaciones.
Se otorgaron 533 certificados de vigencia a organizaciones comunitarias territoriales y funcionales de la comuna.
Se inscribieron mediante Decreto Alcaldicio 23 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 servicio registro civil e identificación (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 de concejo municipal y 19 sesiones extraordinarias de concejo municipal.
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9. 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 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 y se desarrollan cursos, charlas y
talleres de variados temas entre ellas desarrollo personal y medio ambiente.

ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES DESARROLLADAS POR LA CASA DE LA CULTURA
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10. DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

OBJETIVOS
Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la ley General de Urbanismo y Construcciones, del Plan Regulador Comunal y de las Ordenanzas correspondientes, en cuyo caso tiene las siguientes atribuciones: dar aprobación
a las subdivisiones de predios urbanos y urbano – rurales, dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización
y de construcción, otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas en el número anterior, fiscalizar la
ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción y recibirse de las obras ya citadas y autorizar su uso.
Resumen de las acciones tendientes a velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcción del Plan Regulador Comunal y de las Ordenanzas Municipales.
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Al considerar todos los puntos anteriores la Dirección de Obras Municipales recaudó un total de $295.584.426.
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11. CASA FUNDACIONAL MUSEO LIRCUNLAUTA

El resumen del plan de gestión de Casa Fundacional Museo Lircunlauta se resuelve en tres áreas de trabajo:

11.1 ÁREA DE EXTENSIÓN

ARTES VISUALES (AAVV) / PATRIMONIO / MÚSICA Y FOLCLOR
OBJETIVOS
• Vincular a través de las diversas actividades de extensión, a los ciudadanos sanfernandinos con el espacio de
Casa Lircunlauta.
• Reconocer, valorar y potenciar la creación artística, literaria y musical local, mediante el apoyo y acceso al espacio de Casa Lircunlauta, así como también la difusión del trabajo creativo.• Apoyo a la gestión cultural local.
• Conmemorar los días nacionales de las Artes Visuales (AAVV)

31 DE MAYO | DÍA NACIONAL DEL PATRIMONIO CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES | PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL
• Actividad Municipal con apoyo de Consejo de Monumentos Nacionales
• Casa Fundacional Lircunlauta acoge y recibe la invitación y material de difusión (afiches, distintivos para MHN,
autoadhesivos y postales) de parte del Consejo de Monumentos Nacionales, para unirnos a la celebración nacional
del Patrimonio.
• Casa Fundacional Lircunlauta acogió a los asistentes dándoles una charla sobre patrimonio local y sobre arquitectura y antecedentes de Casa Fundacional Lircunlauta.
• Asisten 162 personas.
23 DE JUNIO | CELEBRACIÓN NOCHE DE SAN JUAN | PATRIMONIO INMATERIAL
• Actividad Municipal Se retoma ésta tradicional actividad, resultante del trabajo colaborativo con Casa de la Cultura de la Ilustre Municipalidad de San Fernando.
• Asisten 250 personas aproximadamente.
3 DE JULIO - 25 DE JULIO | CICLO DE CONCIERTOS EL LENGUAJE MUSICAL DE LOS JAIVAS. ACTIVIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO Y ACADEMIA CLAUDIO PARRA
• Casa Fundacional apoya la organización de los seis conciertos llevados a cabo por el Pianista José Riveros, Partiturista de la Banda Los Jaivas y Director de la Academia Musical Claudio Parra. Ciclo que culmina el 25 de Julio
con un Concierto en el Centro Cultural, con Juanita Parra como invitada especial.
• En Casa Fundacional Lircunlauta se lleva a cabo el primero de ellos, el jueves 3 de Julio. Junto con lo anterior el
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día 25 de Julio se ofrece un almuerzo y estadía previa al concierto a los alumnos de la Academia y a Juanita Parra,
Baterista de Los Jaivas.
• Concierto 3 de Julio asisten 23 personas.
19 DE AGOSTO | CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA FOTOGRAFÍA
Actividad Municipal / Colectivo Fotográfico Contralente.
• Se conmemora el Día Internacional de la Fotografía, en tanto disciplina trascendental dentro del desarrollo del
Arte Contemporáneo. Con el apoyo de Fotógrafos Locales profesionales, se proyecta en el frontis de Casa Fundacional Lircunlauta un documental sobre fotografía, y producción fotográfica local, antigua y contemporánea.
• Asisten 27 personas.
1 DE SEPTIEMBRE | INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “INVIERNO” DEL COLECTIVO CONTRALENTE
• Uno de los objetivos del área de extensión de Casa Fundacional Lircunlauta es apoyar la actividad creativa de
agentes culturales locales.
• Actividad que se enmarca dentro de las actividades de Fiestas Patrias de la Ilustre Municipalidad de San Fernando.
• Asisten 42 personas aproximadamente.
12 DE SEPTIEMBRE | CANTO A LO POETA | PATRIMONIO INMATERIAL
• En el marco de las actividades de Fiestas Patrias de la Ilustre Municipalidad de San Fernando, Casa Fundacional
Lircunlauta organiza la actividad de Canto a lo Poeta: a lo Humano y a lo Divino. Para la ocasión se invita a Luis
Ubilla, Cultor Local, Roberto Carreño, Pablo Catalán, quienes dieron vida a esta reconocida muestra de folclor
campesino y puesto en valor por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a través del programa de PCI.
• Para la ocasión, se apoyó a talleres de repostería de UCAM, quienes ofrecieron sus preparaciones a los asistentes.
• Asisten 85 personas aprox.
24 DE SEPTIEMBRE | MATEADA UCAM (UNIÓN COMUNAL DE ADULTOS MAYORES)
• Casa Fundacional Lircunlauta propone e invita a la Señora Ema Toro Presidenta de la UCAM a trabajar de manera
conjunta para llevar a cabo la Mateada UCAM en el marco de las Actividades de Fiestas Patrias, y seguir el lineamiento de apoyo a los Adultos Mayores impulsado por el Alcalde Luis Berwart Araya.
• Asisten 250 personas aproximadamente.
30 DE SEPTIEMBRE | LANZAMIENTO DOCUMENTAL “LA CUECA, TRADICIÓN Y SENTIMIENTO” DE NEWEN GESTORES CULTURALES
• Iniciativa y proyecto beneficiado con FNDR 2% a Cultura.
• Asisten 80 personas aprox.
18 DE OCTUBRE | 18 CHICO | FOLCLOR
• Actividad cuyo objetivo es difundir a los cultores de música folclórica local.
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• Para la ocasión se benefició a una emprendedora gastronómica local, con un espacio para ofrecer sus productos.
• Asisten 70 personas aproximadamente.
27 DE NOVIEMBRE | INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “VIAJANDO POR LA HISTORIA DEL TREN A
PICHILEMU” | FOTOGRAFÍA
• Actividad que inaugura muestra fotográfica además de una charla sobre la investigación y libro “Historia Social
del Tren A Pichilemu”, beneficiada con Fondart 2013.
• La charla estuvo a cargo de Víctor León Donoso, Profesor de Historia e Investigador y Catherine Valenzuela Marchant, Lic. En Historia y Doctora en Historia, Universidad de Chile.
• Asisten 60 personas aproximadamente.
20 DE DICIEMBRE | VILLANCICOS EN FAMILIA | FOLCLOR
• Actividad que contará con la presentación de la agrupación folclórica local Generaciones Colchagüinas y un grupo invitado de Lolol, “Tierra Lololina”. Para la ocasión presentarán cada uno su repertorio de villancicos navideños.
• Se ha considerado beneficiar a un emprendedor gastronómico-repostero local, señor Israel Villar.
• Asisten 90 personas aproximadamente.

11.2 ÁREA EDUCACIÓN Y MEDIACIÓN

CAPACITACIONES Y SEMINARIOS / VISITAS Y CHARLAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
Iniciativas que tienen por objetivo principal transmitir a través de charlas y capacitaciones los aspectos concernientes al patrimonio local material e inmaterial.
San Fernando cuenta con cinco Monumentos Históricos Nacionales, más un acervo de Patrimonio Cultural Inmaterial en vías de ser registrado y puesto en valor. Su difusión a través del trabajo colaborativo con CMN y CRCA,
permite sociabilizar contenidos e información sobre fondos y proyectos a los diversos asistentes objetivos, como
son profesores, gestores culturales locales y artistas.

VISITAS Y CHARLAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
MAYO | COLEGIO AMERICANO.
En el marco de la Semana de la Educación Artística, programa del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, asisten 30 alumnos de 8° Básico con la finalidad de responder con los lineamientos y objetivos del programa “Semana
de la Educación Artística” del CRCA.
JUNIO 23 | COLEGIO VALLE DE COLCHAGUA
Visita Grupo Extraescolar de Patrimonio a cargo de la Profesora de AA.VV Deborah Valentina. Consiste la visita
en una charla sobre patrimonio inmueble local: Iglesia San Francisco, Casa Lircunlauta, Cárcel de San Fernando y
Liceo Neandro Schilling, junto con dar a conocer los objetos más relevantes que conserva Casa Fundacional Lircunlauta.

69

NOVIEMBRE 18 | COLEGIO EL REAL
Visita 37 alumnos de 2 año básico. Como una manera de complementar los contenidos sobre patrimonio e historia
pertenecientes al currículum de contenidos.
NOVIEMBRE 25 | JARDÍN INFANTIL NIRCUNLAUTA DE FUNDACIÓN INTEGRA
Alumnos de pre-básica en el marco de celebración de su aniversario.
NOVIEMBRE 27 | ESCUELA ESPECIAL CREEMOS
Establecimiento que atiende a niños con capacidades diferentes. Picnic y paseo.
NOVIEMBRE 28 | COLEGIO VALLE DE COLCHAGUA
Visita de 30 alumnos de 5 año básico. Como una manera de complementar los contenidos sobre patrimonio y
arquitectura colonial, presentes en el currículum de contenidos.
DICIEMBRE 1 | COLEGIO LAS ARAUCARIAS
Visita de 28 alumnos de Párvulos Segundo Nivel de Transición, a cargo de la Educadora Irma Vargas Brito.

CAPACITACIONES Y SEMINARIOS
Con la finalidad de traspasar y sociabilizar los diversos planes y programas relativos a la puesta en valor del patrimonio cultural, es que se ha trabajado en colaboración con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en capacitaciones y/o seminarios, orientados principalmente a profesores, cultores y gestores culturales locales.
I JORNADA DE CAPACITACIÓN PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL PCI (CRCA)
Fecha:			

Lunes 24 de noviembre 2014

Lugar:			

Casa Fundacional Lircunlauta.

Organiza:		

Casa Fundacional Lircunlauta, Ilustre Municipalidad de San Fernando.

			

Consejo Regional de la Cultura y las Artes, Área de Patrimonio Inmaterial.

Objetivos:		
Jornada de trabajo y reflexión, con el fin de difundir los planes y programas del área de
Patrimonio Cultural Inmaterial, desarrollado por el CNCA, información que facilitará la generación de proyectos de
puesta en valor del PCI, así como también apoyar a docentes a implementar sus clases y contenidos, con la entrega de material impreso así como también material digital (CD y PDF). Elegidos como profesionales y cultores, en
tanto agentes clave dentro de la puesta en valor en ésta área de desarrollo patrimonial.
Ponencias:		

Augusto González, Encargado Macrozonal Sur Patrimonio, CNCA

			

Francisca Villarroel Bloomfield, Encargada Área Patrimonio Inmaterial, CNCA

Público objetivo:

Profesores, gestores culturales locales, cultores locales estudiantes.

Total capacitados:

20 personas / 7 profesores, 6 gestores culturales, 3 artesanos, 4 estudiantes.
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II JORNADA DE TRABAJO EQUIPO REGIONAL ACCIONA 2014 DEL CONSEJO REGIONAL DE LA CULTURA Y LAS
ARTES.
Fecha: 		

Viernes 19 de diciembre 2014

Lugar: 		

Casa Fundacional Lircunlauta

Organiza:		
Consejo Regional de la Cultura y las Artes, Área de Educación Artística, Depto. de Cultura y
Ciudadanía. Casa Fundacional Lircunlauta, Ilustre Municipalidad de San Fernando.
Objetivos:		
Jornada de trabajo y finalización del Programa Acciona 2014, dirigido a profesores de Artes
Visuales y Tecnología, en el apoyo de sus actividades docentes y educativas. Fueron 20 profesores que se capacitaron y participaron del programa a nivel regional, durante el año 2014.
Público Objetivo:

20 profesores de Artes Visuales y Tecnología de la región.

11.3 ÁREA MUSEOGRAFÍA Y MUSEOLOGÍA

CARTERA DE PROYECTOS/ PLAN MUSEOLÓGICO
PLAN MUSEOLÓGICO
Casa Fundacional Lircunlauta, resguarda una colección museográfica, constituida por la agrupación Pro-Museo a
partir del año 1978. Dentro de la colección, destacan objetos paleontológicos y arqueológicos regionales; aperos
de huaso y campesino; objetos tecnológicos del siglo XX; Bellas Artes destacando dibujos de Alberto Valenzuela
Llanos y grabados de Pedros Lobos; Colección Regimiento de Colchagua; entre otros.
En el año 2003 y 2004 se llevaron a cabo dos proyectos de profesionalización, liderados por la Museóloga Militza
Agusti, y financiados por FONDART, resultando entre otras cosas, un proyecto de Museografía que se mantuvo
hasta el terremoto del año 2010.
El año 2011 se finalizó con la restauración estructural del ala sur dañada por el sismo, y que contenía la muestra
museográfica, sin embargo, no se repuso la muestra nuevamente.
Hasta abril de 2014, Casa Fundacional se mantuvo cerrada, y con actividades temporales.
Es a partir de abril de 2014, bajo la alcaldía de Luis Berwart Araya, que se profesionaliza la gestión, dividiéndose
ésta en áreas de gestión: área extensión, área educación y mediación y área museográfica.
En éste ámbito los esfuerzos estuvieron enfocados a:
• Establecer un orden y resguardo de la colección, constituyendo un depósito de colección en el segundo piso.
• Inventariar en planilla digital y en fichas de registro, los objetos de la colección.
• Considerar la puesta en valor de los objetos de la colección, para ello se pidió un presupuesto a una restauradora
para trabajar en la conservación de los cuadros de Alberto Valenzuela Llanos.
• Iniciar la redacción del Plan Museológico para Casa Fundacional Lircunlauta.
Todos los esfuerzos en ésta área, se resuelven en el principal objetivo, que es reponer la museografía para Casa
Fundacional Lircunlauta a partir del primer semestre del año 2015, contando para ello con presupuesto municipal
aprobado.
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Para ello se planificará:
• Conformar un equipo de trabajo con un diseñador museógrafo para elaborar el diseño y montaje de la muestra
permanente.
• Sociabilizar el proyecto a la comunidad, para generar etapas de participación ciudadana.

CARTERA DE PROYECTOS CASA FUNDACIONAL MUSEO LIRCUNLAUTA
Como parte del equipo SECPLAN, las necesidades de restauración arquitectónica y puesta en valor de la casa, se
gestionará a partir de la elaboración de proyectos, con apoyo de contratación de arquitecto restaurador, quién
elabore las propuestas, para poder ser integrados a la cartera de proyectos de la SECPLAN y postulados a fondos
de financiamiento con apoyo del equipo.
A continuación se detallan los proyectos ya elaborados que buscan cumplir con el objetivo señalado para ejecución año 2015.
1. Proyecto de Intervención Muro Sala La Capilla
Monto a financiar: $18.000.000
Ingresado a Consejo de Monumentos Nacionales para su aprobación el día 29 de diciembre de 2014 y aprobado
para su licitación y ejecución en febrero de 2015.
2. Proyecto Reposición y Revitalización Museografía
Monto a financiar: $5.000.000
En ejecución entre los meses de marzo – abril – mayo de 2015.
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12. ÁREAS VERDES

Estas son algunas aéreas cubiertas del plano según licitación en metros cuadrados vista de forma satelital que
abarca Correa y Pizarro.
ESTADIO MUNICIPAL
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13. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

INFORME DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

INFORME DE LICENCIAS DE CONDUCIR OTORGADAS EL AÑO 2014

INFORME DE LICENCIAS DE CONDUCIR OTORGADAS EL AÑO 2014
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ENCUESTA ANUAL DE VEHÍCULOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN EMITIDOS DURANTE 01/01/2014 – 31/12/2014

SIN MOTOR
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14. 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 la comuna 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 Ministerios 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 aumento, 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, transformando a la corporación en una organización vulnerable y en constante crisis. Sin embargo y a pesar del actual escenario, 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 adelante, 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 humanos, 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 adecuadamente 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
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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ORGANIGRAMA
Organigrama General de la Corporación Municipal de San Fernando

ÁREA DE EDUCACIÓN
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, desarrollar
un Plan de Estudios Anual.
a. INFORME FINANCIERO

1. INGRESOS
Los recursos obtenidos por la Corporación Municipal durante el año 2014, se encuentran compuestos por las
siguientes fuentes de financiamiento, cuyos valores estarán representados en miles de pesos (M$).
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El Grafico que se muestra, detalla la composición resumida de los ingresos percibidos durante el periodo 2014, en
términos porcentuales y montos en M$.
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 2014, esta subvención alcanzó a los M$ 8.859.788, representando un 81% 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, suma
un total de M$ 1.529.917, representando un 14% de los ingresos totales.
DEVOLUCIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS: Comprende los ingresos percibidos por concepto de Reembolso y Recuperación de Licencias Médicas de los trabajadores y trabajadoras del Área de Educación, monto que durante el
periodo 2014 ascendió a M$ 604.318, representando un 5.% del ingreso de dicho periodo.

2.- GASTOS
El total de gastos realizados durante el año 2014 alcanza la suma de M$ 10.993.677 que se distribuyó de la siguiente forma.

Según grafico mostrado en el cuadro en cuadro anterior, los conceptos de gastos acumulados son los siguientes:
GASTOS EN PERSONAL: representando un costo en RR.HH. de M$ 9.373.620, equivalente al 86% de los gastos
totales, durante el periodo 2014
GASTOS OPERACIONALES: Esta partida incluye 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 actividades corporativas. En el año 2014 alcanzó la suma de M$ 1.620.057, representando un 14% de los gastos totales.
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b. PEDAGÓGICO

1.- Actividades del área de Educación Año 2014
• Actualización al Proyecto Educativo Comunal.
• Soporte Técnico y Monitoreo Técnico-Pedagógico y Financiero de los Programa de Mejoramiento Educativo de
cada uno de los 20 establecimientos educacionales de la comuna.
• Capacitación Docente: Programas de Comprensión Lectora y Resolución de Problemas Matemáticos (CARS STARS).
• Instalación de los Programas de Evaluación Docente (MINEDUC) año 2014.
• Instalación y ejecución de los Planes de Superación Profesional (MINEDUC).
• Instalación y ejecución del Desempeño Profesional de Docentes a Contrata.
• Asesorías Técnicas Pedagógicas que mejoren resultados SIMCE en conjunto con Departamento de Educación
Colchagua.
• Instalación de estándares referidos a: Instrumentos evaluativos-Matrices para Cobertura Curricular-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 2014.
• Elaboración PADEM año 2015.
• Atención pedagógica y de otros profesionales acorde a los requerimientos de los alumnos con necesidades
educativas especiales.
• Elaboración, ejecución y control del proyecto de trasporte escolar que atiende a los alumnos de nuestra comuna.
• Planificación, ejecución y control de las actividades extraescolares de los establecimientos educacionales de la comuna.

2.- Matrícula
Nuestros Establecimientos de Gestión Municipal han recibido una matrícula año 2014 de 7.069 alumnos entregando 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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INTEGRACIÓN
PRINCIPALES ACCIONES DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN 2014
• Organización horarios de docentes y profesionales complementarios.
• Contratación de docentes especialistas y profesionales complementarios´, de acuerdo al decreto N° 170.
• Contratación a honorarios de médico pediatra para valoración de salud de estudiantes nuevos y cambios de
diagnósticos: Dr. Jorge Wilson.
• Postulación de 1.033 estudiantes a plataforma MINEDUC.
• Solicitud y recepción de material fungible.
• Coordinación con equipo Psicosocial de Corporación Municipal, por casos de alumnos integrados sin establecimiento educacional, apoyo social, derivaciones, etc.
• Postulación en proceso de excepcionalidad a 36 estudiantes.
• Se cooperó facilitando información en proceso de auditoría.
• Organización en calendarización de reevaluaciones sicológicas.
• Se cooperó con equipos psicosociales de los establecimientos en evaluaciones sicológicas y fonoaudiológicas.
• Se realizaron Talleres en establecimientos, en la temática de:
• Evaluación Diferenciada – Esc. O. Lazo. (Relator Coordinador del PIE)
• Diagnóstico de Estudiantes integrados - Escuela J. Muñoz S. , Colegio Isabel La Católica y Liceo Comercial,
(Relatores Coordinador PIE y sicólogas del PIE) - Hábitos de estudio – Liceo Comercial (impartido por sicólogas
del PIE).
• Reuniones de coordinación para entrega de orientaciones técnicas al equipo PIE y a coordinadoras por establecimientos, de acuerdo al cronograma del programa.
• Realización de talleres de apoyo a docentes, en la temática de Evaluación Docente y Portafolio (Impartido
por Srta. Ana León- Red de Maestros y Sra. Mirta Sotelo).
• Se inicia atención de estudiantes con Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL), que antes no habían sido
diagnosticados en los siguientes estable-cimientos: Escuela San José de San Martin y San José de Los Lingues.
• Se incorpora al programa de integración la Escuela Gaspar Marín, de La Marinana.
MATRÍCULA DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN
La matrícula año 2014 fue de 1.069 alumnos, los cuales fueron diagnosticados oportunamente y así ser atendidos
por los distintos profesionales de nuestra Comuna.
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c. EXTRAESCOLAR

En el año 2014 funcionaron 30 talleres, en 19 colegios municipales (que reciben fondos SEP). Entre los meses de
abril a diciembre, con un total de 268 horas semanales, beneficiando a 2.133 alumnos.

HITOS MÁS RELEVANTES 2014

INAUGURACIÓN AÑO EXTRAESCOLAR
Asistieron cerca de 1600 personas, entre autoridades, directores, docentes, alumnos, apoderados y público en
general, los que llegaron hasta el estadio municipal de San Fernando, a informarse sobre las diferentes acciones
que se realizarán en el año 2014.
CORRIDA DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
Mil estudiantes participaron en la Segunda Corrida Estudiantil organizada por el Departamento Extraescolar de la
CORMUSAF.
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En esta oportunidad participaron diferentes escuelas, colegios y liceos de la comuna, entre establecimientos municipales y particulares subvencionados, logrando masificar aún más la práctica de este deporte.
SEGUNDO FESTIVAL DE LA VOZ
Con la destacada participación de todos los representantes de los establecimientos educacionales de la comuna,
se realizó el II Festival de la Voz Escolar “San Fernando Canta 2014”, actividad que formaba parte del programa
aniversario de la comuna.
DESFILE EN HONOR AL DÍA DEL CARABINERO
Una tradición rescatada por la gestión del Alcalde Sr. Luis Berwart Araya y coordinada por el Departamento Extraescolar de la Corporación Municipal de San Fernando.
DESFILE EN HOMENAJE A MANUEL RODRÍGUEZ
Con la participación de todos los establecimientos educacionales dependientes de la Cormusaf, una nueva conmemoración del aniversario N° 196 de la muerte del guerrillero y patriota Manuel Rodríguez Erdoíza, quién fuera
primera autoridad de la ciudad.
DESFILE NATALICIO DE BERNARDO O´HIGGINS
Actividad que fue coordinada por el Liceo Eduardo Charme junto al Departamento Extraescolar de la Cormusaf,
participaron sólo los establecimientos educacionales municipalizados.
COMUNAL DE CUECA
Previo al comunal, se realizaron campeonatos internos en los 38 establecimientos de la Comuna (13.300 alumnos).
Clasificaron 130 parejas, las que participaron en esta nueva versión, demostrando el talento que hay en la zona al
bailar nuestra danza nacional.
MUESTRA FOLCLÓRICA
Con un gran marco de público que llegó hasta el Centro Cultural de San Fernando, se llevó a cabo esta actividad,
en la cual los alumnos demostraron el trabajo realizado durante el año.
JUEGOS DEPORTIVOS DE ENSEÑANZA MEDIA AÑO 2014
Fue en el 2007 cuando se dejaron de realizar, sin embargo, desde el año pasado y por expresa voluntad del Alcalde Luis Berwart Araya, en su deseo de rescatar tradiciones deportivas, es que vuelven las competencias en este
nivel de enseñanza.
TORNEO DE AJEDREZ ESCOLAR INTER-REGIONAL
Participan: Dos colegios de provenientes de Santiago, con treinta alumnos y alumnas, versus, treinta alumnos de
varios colegios de San Fernando. Se realizó el 4 de diciembre 2014 desde las 11:00 hrs. a 15:00 hrs. En la plaza de
armas de la ciudad. El evento fue realizado en presencia del Alcalde Luis Berwart, quien dio el saludo e inicio del
evento, las autoridades de la Corporación Municipal, padres, apoderados y profesores.
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d. PROYECTOS: INFORME PROYECTOS AÑO 2014

PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO – FONDOS INICIATIVAS EDUCACIONALES
INVERSIÓN TOTAL: $103.032.528.

• ESC. G. BORTOLUZZI | Ampliación y mejoramiento cocina, comedor.
INVERSIÓN: $ 31.221.040.
• ESC. SERGIO VERDUGO HERRERA | Ampliación y mejoramiento cocina, comedor.
INVERSIÓN: $ 33.867.807.
• ESC. SERGIO VERDUGO HERRERA | Reposición Aula Pre básica.
INVERSIÓN: $ 33.867.807.-

FONDOS REGIONALES INVERSIÓN LOCAL
INVERSIÓN TOTAL: $ 156.800.000

• ESC. ABRAHAM LINCOLN | Construcción Patio Cubierto y Otros.
INVERSIÓN: $ 77.934.000.• LICEO ALBERTO VALENZUELA LLANOS | Cierre perimetral multicancha, graderías, ampliación Biblioteca y construcción bodega.INVERSIÓN: $ 78.866.000.-

JARDINES JUNJI
INVERSIÓN TOTAL: $ 18.648.892

• RAYITO DE LUNA | Rep. Cerámica, cierre acceso con estructura metálica y acma.
INVERSIÓN: $ 12.352.946.• JARDIN INFANTIL NIRCUNLAUTA | Reposición de ventanas por PVC con termo panel.
INVERSIÓN: $ 6.295.946.-
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PROYECTOS EJECUTADOS 2014 - 2015
PLAN INVIERNO SUBDERE
INVERSIÓN TOTAL: $ 16.691.446

• ESC. SAN JOSÉ DE SAN MARTIN | Rep. Cubierta volumen de aulas
INVERSIÓN: $ 3.989.628.
• ESC. W. VENEGAS OLIVA | Mejoramientos de cielos y cubierta por filtraciones de aguas lluvias. Mejoramiento de
bajadas de Aguas Lluvias.
INVERSIÓN: $ 3.548.004.
• LICEO EDUARDO CHARME | Reposición de Cubierta pabellón.
INVERSIÓN: $ 5.339.464.
• ESC. OLEGARIO LAZO BAEZA | Sistema de evacuación de aguas lluvias y reposición radier de pre básica.
INVERSIÓN: $ 3.814.350.

PLAN PREVENTIVO MINEDUC-SUBDERE
INVERSIÓN TOTAL: $ 34.996.534

• ESC. OLEGARIO LAZO BAEZA | Habilitación de ventanales de aluminios para 2 y 3 nivel.
INVERSIÓN: $ 17.373.024.
• ESC. SAN JOSÉ DE SAN MARTIN | Radier patio principal y evacuación de aguas lluvias.
INVERSIÓN: $ 17.623.510.
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e. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (OPERACIONES)
CORMUSAF cuenta con un equipo de trabajadores para dar servicios de reparación, construcción y otras obras
menores a los establecimientos de la corporación, a fin de mantener operativas las diferentes áreas operativas.
Entre otras muchas se señalan las siguientes:
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f. PROGRAMAS
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 habilidades 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 LARGO PLAZO: “Elevar calidad de vida (bienestar, competencias personales y esperanza de vida) y
prevenir daños en salud mental asociados a conductas violentas, depresión, consumo abusivo de alcohol y drogas.”
OBJETIVO CORTO PLAZO: Aumentar el éxito en el desempeño escolar observable en altos niveles de aprendizaje,
baja repetición y abandono.

ESCUELAS INCORPORADAS AL PROGRAMA
• Giuseppe Bortoluzzi
• Jorge Muñoz Silva
• Washington Venegas
• Olegario Lazo Baeza
• Villa Centinela
• San Hernán
• José De San Martin
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• María Luisa Bouchón
• Sergio Verdugo Herrera
• Abel Bouchón Fauré
• Antonio Lara Medina
• Bernardo Moreno Fredes

RESULTADOS 2014 PROGRAMA HPV EN PRIMER CICLO BÁSICO
• Se realizó trabajo con 15 educadoras de párvulos y 48 profesores del primer ciclo básico, en actividades de autocuidado para su propio bienestar psicosocial lo cual constituye un 84 % de la cobertura proyectada.
• Trabajo sistemático en el asesoramiento para promoción de conductas protectoras de la salud mental de alumnos de primero a cuarto básico, alcanzándose a cubrir 53 cursos (98 %).
• Se realizaron actividades promocionales con padres y apoderados de alumnos pertenecientes a 20 cursos de
educación preescolar, lográndose un 100 % de la cobertura programada.
• Evaluación diagnóstica para la detección precoz de riesgo psicosocial en 353 alumnos/as de primero básico y
una evaluación de seguimiento a 297 alumnos(as) de tercero básico.
• Se elaboró un catastro sobre organismos y servicios que brindan atención gratuita ante problemas de salud
mental de niños y/o sus familias, para la derivación local.
• 65 alumnos(as) de primer ciclo, detectados con riesgo, participaron en 2014 en talleres preventivos realizados
por psicóloga del Programa, en sus respectivas escuelas.

RESULTADOS 2014 PROGRAMA HPV EN SEGUNDO CICLO BÁSICO
• Trabajo sistemático con 50 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 (82 %).
• 52 profesores de 2º ciclo básico han participado en sesiones de autocuidado (85 %).
• Se han realizado actividades promocionales con padres y apoderados en 33 cursos del segundo ciclo básico
(60 %).
• Se realizaron actividades promocionales con estudiantes de 2º ciclo, cubriendo 57 cursos (97 %).
• Se hizo una evaluación diagnóstica para la detección de riesgo psicosocial en 387 alumnos y alumnas de sexto
básico y una evaluación de seguimiento a 365 alumnos(as) de octavo básico.

62 alumnos de 2º ciclo detectados con riesgo el año anterior participaron en 2014 en talleres preventivos realizados por psicóloga del programa, en sus respectivas escuelas.
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PROGRAMA BECA INDÍGENA (BI) (CONVENIO JUNAEB)
El objetivo principal de este programa es 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 vulnerable entregando un aporte monetario de libre disposición para los
beneficiados.
Durante los 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 2011-2012-teniendo un repunte en el año 2013, debido a que para todos los alumnos
cuya calidad indígena es directa-en segunda – o en tercera generación, se requiere de modo indispensable la
ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD INDÍGENA A TRAVÉS DE CERTIFICADO DE LA CONADI (CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA), institución que no cuenta con Oficina Regional en la sexta región obligando
a las personas a recurrir a Santiago a efectuar un trámite que ha resultado un tanto engorroso. 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 08 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. Existe una Profesional acreditada para la Comuna ante JUNAEB (Desde el año 2001)
y actualmente desde el año 2013, se agregó una segunda Asistente Social quienes tienen la responsabilidad de
difundir, postular, 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.
En la siguiente tabla se muestra un resumen con los resultados del proceso de la Beca Indígena para el año 2014.

96

En la siguiente tabla se muestra un resumen con los montos anuales por concepto de Beca Indígena.

PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL (CONVENIO JUNAEB) (PRFE)
El objetivo principal de este programa es potenciar que jóvenes en situación de vulnerabilidad provenientes preferentemente de sectores rurales aislados en donde no hay oferta educativa completa egresen de Enseñanza Media
y completen con éxito los 14 años de educación pre-básica, básica y media, conducente a un título profesional.
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).
• Para desarrollar este Plan la JUNAEB aporta $3.307.400 mensuales de los cuales $2.950.000 es para el pago de
las familias tutoras y $357.400 para gastos de ejecución de la Entidad Ejecutora.
• Se debe controlar este presupuesto según sugerencias en % de la JUNAEB.
• En el año 2014, se trabajó con 25 Tutoras que acogieron a 50 alumnos que estudiaron en el Instituto Comercial (12), Liceo Técnico (08) Liceo Industrial (17) Liceo N. Schilling (01) y Educación Superior AIEP (12).
DEL RECURSO HUMANO
Distribución de los profesionales Corporación Municipal de San Fernando.
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SINDICATOS DE ASISTENTES

Cumplimiento oportuno de cada uno de los acuerdos de la negociación colectiva con los tres sindicatos de los
asistentes de la educación.

HECHOS IMPORTANTES O RELEVANTES 2014 ASISTENTES
• Entrega 142 bonos escolares de $ 26.000.- cada uno para hijos de asistentes de la educación.
• Entrega de más de 350 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 recreativas
en su día.
• Reajuste del 4% por sobre el 6% fiscal para todos aquellos asistentes vigentes al cierre del contrato colectivo.
• Beneficio de sala cuna para lactantes hijos de nuestros funcionarios.
• Entrega de 12 premios de $100.000.- a funcionarios con carrera de 25 y 30 de antigüedad en nuestra institución.
• Se cumple de manera fiel el artículo 75 del código de trabajo pagando la remuneración de enero y febrero a los
asistentes de la educación con antigüedad de más de 6 meses.
• Disminución importante de la brecha entre licencias médicas pagadas y recuperadas (a través de descuento de
las rechazadas y mayor énfasis en la gestión para la en la recuperación del subsidio).
• Disminución de deuda previsional cercano a los m$ 600 (a través de la recuperación de retenciones judiciales
MINEDUC).
• Pago oportuno de asignaciones, colectivas e individuales como AVDI, SNED, AEP, ADECO, refuerzo educativo,
entre otros.
• Se impartieron 10 cursos de capacitación beneficiando a más de 220 colaboradores:
• Manejo de conflictos para docentes y directores.
• Manejo de Extintores para administrativos y asistentes.
• Primeros auxilios, PISE, Ergonomía , Prevención de Riesgos.
• Manipulación de Alimentos, Gasfitería entre otros.
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ÁREA SALUD
El Departamento de Salud perteneciente a las dependencias de la CORMUN, para el año 2014 se plasmó 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.
a. INFORME FINANCIERO ÁREA SALUD 2014

INGRESOS

• PER CÁPITA: el modelo per cápita es el principal método de financiamiento en APS. Éste consiste en que la
Corporación Municipal reciba recursos según el número de beneficiarios públicos registrados en cada CS de la
comuna de San Fernando. Los recursos entregados consisten en un valor basal por persona, establecido por promedios 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$ 3.908.617, representando un 92.9% de los ingresos totales
• REFORZAMIENTO: los seis componentes evaluados son: Componente Incentivos para el Mejoramiento de la
Gestión 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
adelante 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) Componente Servicio de Atención Primaria de Urgencia (en adelante SAPU). Para el año 2004, 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 2014, los ingresos
por este concepto suman un total de M$ 113.640, representando un 2.7% de los ingresos totales.
• DESEMPEÑO COLECTIVO: El monto percibido por este concepto durante el periodo 2014 ascendió a M$ 73.779,
representando un 1.8% del ingreso de dicho periodo.
• APORTE MUNICIPAL: Comprende los ingresos percibidos por concepto aporte de la Municipalidad de San Fernando considerado en su presupuesto para área de Salud., monto que durante el periodo 2014 ascendió a M$
112.500, representando un 2.7% del ingreso de dicho periodo.
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GASTOS
El total de gastos realizados durante el año 2014 alcanza la suma de M$ 4.208.482 que se distribuyó de la siguiente forma.

• GASTOS EN PERSONAL: representando un costo en RR.HH. de M$ 3.562.393, equivalente al 84.6% de los gastos
totales.
• GASTOS OPERACIONALES: Esta partida incluye los gastos de mantención y funcionamiento en la infraestructura
del Área de Salud de la Corporación; que incluye los gastos en medicamentos, exámenes de laboratorios y oftalmología. En el año 2014 alcanzó la suma de M$ 646.089, representando un 15,4% de los gastos totales.

RED APS SAN FERNANDO
Administración de Red
Departamento de Salud
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RED

La Red de Atención Primaria está enmarcada en el Modelo de Salud Familiar. Nuestra Red cuenta con un total de
70.000 inscritos.
2014 AÑO DE LOGROS:
• Disminuir la brecha de inequidad en salud entre los distintos grupos sociales y según distribución geográfica.
• Fomentar desarrollo humano y cohesión social.
• Énfasis en bienestar y calidad de vida.
• Enfoque en políticas de salud integrales.
• Trabajo con otros sectores.
• Reconstruir confianzas con los referentes del SS.
• Implementación de Equipos electrógenos en toda la red de atención primaria.
• Implementación de ficha clínica FONENDO.
•Digitalización del 80% de los documentos manejados en la Red.
• Revestimiento de Postas rurales.

2015 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, ancianos.
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• Se nombra equipo de calidad para demostración sanitaria para la posterior acreditación en calidad.
• Mejoramiento de la atención de las postas.
• Implementación del retiro de REAS.
• Unificar criterios en trabajos de 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.

ESTRUCTURALES
• Construcción Sar 2017.
• Normalización Cesfam centro.
• Construcción de un nuevo Cesfam.
• Normalización Cesfam oriente.
• Cecosf (Angostura).
• Finalización de la construcción del centro podológico.
• Regularización de documentos de la red de APS, titulo de dominio, planos, etc.

LOGROS SENTIDOS
• Confianzas con servicio salud.
• Fortalecimiento trabajo comunitario Ejemplo: operativo 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 acceso a la salud pública, disminuyendo la brecha de acceso en Salud.

ROL COMUNITARIO DEL EQUIPO DE AMBULANCIA
Todas las actividades (campeonatos de futbol, cueca otros) que se realizaron durante el 2014, el equipo de la ambulancia estaba en el lugar por cualquier eventualidad.

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 2014

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
OPERATIVOS DENTALES
Durante el 2014 se realiza un levantamiento de las necesidades sentidas de gran parte de nuestra área rural, desde
las necesidades planteadas de nuestra población nacieron los operativos dentales.
Se atiende alrededor de 700 usuarios de forma gratuita, logrando devolverles la sonrisa a estas personas.
EQUIPO DE SALUD MENTAL, LOGRA REALIZAR LA PRIMERA CORRIDA FAMILIAR EN CONTRA DEL SUICIDIO,
LOGRANDO UNA CONVOCATORIA DE MAS 1.000 PERSONAS.
OPERATIVO DENTAL NIÑOS PREESCOLARES
PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD OFTALMOLÓGICA.
PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD OTORRINO
Se atienden a 48 usuarios con problemas de audición.
La red de atención de San Fernando está mejorando, gracias al compromiso de todos los funcionarios de la red,
que se esmeran en dar lo mejor de sí para la comuna.

ÁREA JURÍDICA

CAUSAS CIVILES VIGENTES DURANTE AÑO 2014

1. CAUSAS CIVILES PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO
ROL

CUANTÍA

C-1.022

$ 81.630.000

C-1.024

$ 24.925.000

TOTAL 2014: $ 106.555.000

Fallos favorables a la Corporación Municipal, los que se encuentran apelados ante la Corte de Apelaciones de
Rancagua.

El 2013 se gestionaron demandas por $ 155.000.000 lo cual se ha rebajado en un 32% al 31 de Diciembre del 2014.
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2.- CAUSAS CIVILES SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO

ROL

CUANTÍA

C-C-269

$

2.446.720

C-1.070

$

3.696.869

C-1.817

$ 51.484.980

TOTAL 2014 $ 57.628.569

Fallos favorables a la Corporación Municipal, los que se encuentran apelados ante la Corte de Apelaciones de
Rancagua.
El 2013 se gestionaron demandas por $ 688.089.980 lo cual se ha rebajado en un 92% al 31 de Diciembre del 2014.
CAUSAS DE ORIGEN LABORAL 2014

ÁREA INFORMÁTICA
Dentro de las gestiones realizadas en el Dpto. de Informática el año 2014, se encuentran las siguientes:
• Capacitación a encargados de ENLACES de cada Establecimiento Educacional en plataforma NAPSIS, la cual
dentro de sus herramientas administrativas permite llevar un registro de matrículas y asistencia de los alumnos de
cada Establecimiento.
• Normalizar el uso y la configuración de los equipos computacionales de los Establecimientos Educacionales
pertenecientes a esta Corporación.
• Proyecto de Red liderado por Empresa TeleStar Networks.
• Implementación de telefonía IP la cual conecta a nuestra corporación con un total de 140 anexos.
• Implementación de nueva red computacional, la cual involucra las Áreas de Administración de los Establecimientos, salas de ENLACES (Laboratorios), Postas y oficinas administrativas de esta Corporación.
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III. ACCIONES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO
DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL
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III. ACCIONES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO
DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL
(PLADECO)

SITUACIÓN ACTUAL
El PLADECO es uno de los principales instrumentos de planificación del Municipio según lo que establece el art.
6º de la Ley 18.695, debido a que diagnostica, prioriza y pone en ejecución proyectos vinculados al logro de los
objetivos estratégicos de la gestión municipal.
Para dar cumplimiento a lo anterior, la SECPLAN de San Fernando, contrató un consultor externo especialista en
formulación de PLADECO quién recopiló la información existente en el anteproyecto de PLADECO realizado en
el año 2008. Los datos reunidos fueron actualizados y complementados con trabajo de gabinete y la realización
de 3 jornadas participativas con organizaciones comunitarias, empresariales, y con funcionarios y concejales de la
Municipalidad de San Fernando. De esta forma, se logró completar la Actualización del PLADECO de San Fernando, el cual tendrá vigencia por los años 2013 y 2014, siendo aprobado por unanimidad por el Concejo Municipal,
el día lunes 02 de diciembre del año 2013, en la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria, y mediante Decreto Alcaldicio
N° 4082 del 20 de Diciembre del 2013.
Actualmente y con recurso del presupuesto 2015, está en licitación el diseño y confección del nuevo PLADECO de
San Fernando, el cual se elaborará con altos estándares de participación ciudadana y considerando la metodología
propuesta por SUBDERE en el manual de elaboración de Planes de Desarrollo Comunales.

SÍNTESIS DEL PLADECO VIGENTE Y SU CUMPLIMIENTO
1. Imagen objetivo de San Fernando
San Fernando es una comuna conformada por hombres y mujeres trabajadores, que a través de su creatividad
mantienen su identidad local. Esta ciudad mejorará su calidad de vida y la participación ciudadana de su población, a través de un municipio que fortalecerá de forma responsable a sus líderes y organizaciones de manera
permanente y sistémica, para que sus propios habitantes tomen decisiones y sean los principales protagonistas
de su progreso y desarrollo.
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San Fernando mejorará las condiciones socioeconómicas de la población, implementando escuelas con mejor
calidad de educación, entregando una salud abierta para toda la comunidad, procurando dar solución activa y
participativa a los problemas ambientales y desarrollando actividades deportivas y culturales para toda la comunidad. Además se caracterizará por la existencia de empleo estable y de calidad, basado en un continuo proceso
de calificación de la mano de obra y el fomento del emprendimiento, perfilándose como una comuna que ofrezca
servicios y comercio vinculado a la actividad turística basada en sus tradiciones y su ruta patrimonial. (Edificios
patrimoniales, como la Parroquia San Fernando Rey, Parroquia San Francisco, Liceo Neandro Schilling, Museo
Lircunlauta, etc.)
El desarrollo de la comuna se sustentará en el mejoramiento de la infraestructura básica y las condiciones ambientales, es decir, existirá una adecuada conectividad e integración territorial entre sus localidades a través del mejoramiento de la red vial, se construirán viviendas dignas y de calidad, y existirá un adecuado nivel de saneamiento
de agua potable y alcantarillado de las localidades rurales. Además San Fernando potenciará la imagen urbana de
la capital comunal mejorando los espacios públicos y las áreas verdes, mediante la participación ciudadana para
aumentar la identidad local. (Plaza de Armas, Plazuela y Paseo Peatonal calle Valdivia).
La comuna, tendrá un municipio líder, amable, confiable, eficiente, moderno y cercano a la gente. Asimismo será
una comuna solidaria y de oportunidades de desarrollo para su gente y sus familias, especialmente para sus mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores, consolidando sus fortalezas sociales, económicas y humanas a través de
una mejor gestión municipal.
San Fernando será una comuna sustentable, saludable, limpia, atractiva, alegre, con identidad y sin contaminación,
porque protegerá su medio ambiente natural, social y humano. Potenciará la calidad de vida de los niños, jóvenes,
mujeres y minusválidos a través de la promoción de la vida sana y la participación y el compromiso ciudadano en
la solución de sus problemas.
2. Principales Estrategias de desarrollo
Al analizar la Imagen Objetivo, se obtienen las áreas Estratégicas de Acción, Unidades operativas o focos de planificación que tienen un claro conjunto de productos o servicios a un grupo uniforme de usuarios. De esta manera
las áreas estratégicas de acción y sus correspondientes objetivos constituyen las Estrategias de Desarrollo de la
Imagen Objetivo de la Comuna de San Fernando.
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3. Políticas y programas
Para dar cumplimiento de la Imagen Objetivo de la comuna, se desarrollan estrategias de desarrollo, las que
permiten enunciar los Planes Estratégicos a ejecutar durante el período de vigencia del PLADECO, y cuyo cumplimiento de los procesos se realizan a través de un conjunto de políticas y programas gubernamentales.
En general, cada Política se relaciona con más de un objetivo, lo que genera un programa, es decir un conjunto de
objetivos específicos correlacionados a cumplir por el período de vigencia del PLADECO.
Es así como en plena vigencia del actual Plan de Desarrollo Comunal, la Secretaría Comunal de Planificación ha
desarrollado ya distintas iniciativas de desarrollo que en estos momentos se encuentran RS; las que a continuación
se detallan:

Asimismo la Secplan se encuentra en pleno desarrollo de otras iniciativas de desarrollo que van en directo cumplimiento de la imagen objetivo de la comuna de San Fernando inserto en el Plan de Desarrollo Comunal actualmente vigente.
Además se está desarrollando un Estudio de Redes de Salud, para analizar la Factibilidad de la Construcción de un
nuevo CESFAM en el Sector Nor – Poniente de la comuna, así como una unidad de salud primaria en el sector de
Angostura (También en cumplimiento del actual Pladeco).
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IV. INVERSIÓN AÑO 2014
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IV. INVERSIÓN AÑO 2014

GESTIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA 2014 EN
LA SECPLA SAN FERNANDO

ANTECEDENTES
La Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, señala en su art.21 que los Municipios contarán con una
Secretaría Técnica denominada “Secretaría de Planificación Comunal” (SECPLA) encargada de asesorar al Alcalde
en diversas materias, entre ellas la de formular las estrategias municipales de desarrollo y las políticas, planes,
programas y proyectos de inversión; asesorando también en la elaboración del PLADECO y en la coordinación
de todas aquellas materias de carácter técnico que sean de interés de la gestión municipal y que se orienten a la
satisfacción de las necesidades de sus habitantes.
SITUACIÓN INICIAL
En el mes de Abril del 2013, asume como Director de Planificación, Sr. Hernán Carrillo Ríos, de Profesión Ingeniero
Comercial, quien en conjunto con Alcaldía y el Administrador Municipal Sr. Aliro Millar, orientan la gestión 2014 de
la SECPLA hacia los siguientes objetivos:
• Planificar el trabajo de elaboración de anteproyecto de presupuesto 2015 de la Municipalidad de San Fernando
en conjunto con directivos y funcionarios municipales.
• Regularizar los instrumentos de planificación municipal, especialmente el PLADECO que se encuentra desactualizado desde el año 2008.
Para cumplir lo anterior, la SECPLA ha elaborado un diagnóstico sobre la inversión comunal basada en las necesidades y problemáticas recogidas en la comunidad, las cuales se resumen a continuación:
• Liderar el proceso de Formulación del Presupuesto Municipal 2014.
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• Elaborar el Programa Operativo Anual (POA) que sirve de marco y sustento teórico a la formulación y ejecución
del presupuesto municipal 2015
• Formulación de ejes estratégicos de implementación del PLADECO vigente, liderando el diseño, formulación y
evaluación de proyectos de infraestructura e inversión pública que constituirán la cartera de proyectos de la comuna para el año 2014.
• Obtener financiamiento nacional, regional, y local para proyectos de desarrollo local vía FNDR, PMU, FRIL u otras
alternativas de financiamiento
• Asesorar al Alcalde en materias de desarrollo urbano y planificación.

EJES ESTRATÉGICOS DE ACCIÓN DE LA SECPLA DE SAN FERNANDO EN EL AÑO 2014

La conectividad, según se aprecia en las imágenes precedentes, es un problema importante de la comuna, agudizado por el crecimiento inorgánico de San Fernando, especialmente en el sector poniente de la ciudad. Las calles
no conectan en forma eficiente un sector con otro, hay muchas vías ciegas, sin salida o que provocan embotella-
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mientos, conflictuando la circulación de peatones y vehículos, debilitando por tanto, la integración de la ciudad y
sus habitantes.
Por ello, esta línea de trabajo, la Conectividad, definió el primer énfasis de la cartera 2014 de la SECPLA de San
Fernando.

Pese a contar con un importante patrimonio colonial, y una ubicación estratégica en el Valle de Colchagua, San
Fernando muestra el 2013 un marcado estancamiento en cuanto a proyectos de mejoramiento de la calidad de
vida de sus habitantes y que se orienten a fortalecer un desarrollo basado en los servicios de calidad, y del Turismo.
Para la SECPLA, el año 2013 estuvo marcado por el trabajo de construir una cartera que recupere la calidad de vida
de los Barrios, con énfasis en sedes sociales, multicanchas, plazas activas, y recuperación de espacios públicos,
coordinando los planteamientos de los vecinos con la oferta de financiamiento disponible en el ámbito regional y
nacional.
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En el mismo sentido del diagnóstico inicial elaborado el 2014, la SECPLA percibía un alto grado de deterioro en
los Espacios Públicos y Áreas Verdes, con un promedio de 0,8 mtrs2 por hab. En consecuencia que la OMS indica
que lo ideal debe ser 9 mrts2 por habitante.
Por ello, la cartera 2014 tuvo énfasis en la formulación de iniciativas que reviertan esta situación dentro de lo cual
se destaca el trabajo de Diseño del Parque Abel Bouchón, y el financiamiento de $ 382 millones de pesos para
Maquinas de Ejercicios para 50 sectores urbanos y rurales de la comuna.
Durante el año 2014 el proyecto Diseño del Parque Abel Bouchón aún está en fase de resolución de observaciones,
el cual debería estar en ejecución durante el año 2015.

INVERSIÓN DE LA COMUNA AÑO 2014
El trabajo de la Dirección de Planificación Municipal comienza con la identificación de los ejes estratégicos de acción señalados precedentemente a partir de lo cual formula y postula proyectos de inversión a diferentes fuentes
de financiamiento tanto a nivel sectorial, regional y también a nivel de recursos provenientes del presupuesto municipal. Estos proyectos constituye lo que se denomina “cartera de iniciativas de inversión” y son la forma como el
Alcalde Luis Berwart cumple con los objetivos de trabajo propuestos por su administración para el mejoramiento
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de la calidad de vida de la comuna y sus habitantes.
A continuación, revisaremos una síntesis de los recursos obtenidos por la SECPLA de San Fernando en el período
analizado, y según la fuente de Financiamiento.

Los datos proporcionados por el cuadro anterior indican que la gestión en materia de FRIL para el 2014 fue positiva, generándose proyectos por un monto de M$ 687.894 lo cual es una cifra importante en el contexto del
financiamiento global de la municipalidad. Comparativamente, y en relación al presupuesto total anual de la municipalidad, por esta vía el Municipio capta equivalente al 8% del presupuesto municipal para proyectos financiados
con recursos regionales y orientados a infraestructura y equipamiento que favorece a los sectores más vulnerables
de la ciudad.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU)
Los PMU son una de las principales fuentes de financiamiento de corto plazo para proyectos de infraestructura y
mejoramiento de la calidad de vida de las comunas, y San Fernando ha sido persistente en generar una cartera
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importante de proyectos a financiar por esta vía. Los resultados de la gestión 2014 en este contexto se muestran
en el cuadro siguiente tanto para los PMU tradicionales como para iniciativas de Emergencia y de financiamiento
de Infraestructura educacional.

En total durante el 2014, se obtuvo financiamiento para 8 iniciativas por un total de M$ 296.120 distribuido en proyectos PMU tradicional como para iniciativas de mejoramiento de la infraestructura educacional.

118

119

Cuadro Resumen de la inversión año 2014

En el siguiente gráfico se aprecia que el 95% de la inversión del año 2014 corresponde a inversión Sectorial, FRIL
y Recuperación de Barrios.
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ÁREA AMBIENTAL

FINANCIAMIENTO DE INICIATIVAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR).
Sin duda la fuente más importante de recursos para el financiamiento de proyectos de inversión pública en la Región, es el FNDR. Lamentablemente, durante el 2014 este fondo, en palabras de la Intendencia Regional, ha debido
enfrentar un arrastre significativo generado en el gobierno anterior, que alcanza a los M$ 150.000.000 (ciento
cincuenta mil millones de pesos), lo que representa el FNDR de casi 3 años de ejecución.
Por ello, no han sido muchas las iniciativas financiadas y la gestión de los municipios, en particular la de san Fernando, se ha orientado a la cartera de proyectos on fondos de corto plazo. No obstante esta realidad, la SECPLA
ha trabajado en dejar elegibles (RS) la mayor cantidad e iniciativas para que sean consideradas cuando este fondo
tenga mayores holguras presupuestarias.
A continuación, puede observarse la cartera RS vigente de proyectos de la comuna:
LISTADO DE PROYECTOS ACTUALMENTE CON RS
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La revisión del cuadro permite apreciar que la cartera RS de la comuna es significativa y alcanza los M$ 2.781.882,
cifra que se espera comenzar a financiar con la aprobación de la piscina municipal en Comisión de Deportes del
CORE para el año 2015.
Listado proyecto sectoriales comuna San Fernando con RS
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 se denomina cartera de financiamiento sectorial. Esta
cartera adquiere suma importancia si se considera el bajo financiamiento regional aludido en el cuadro anterior
del FNDR.
La siguiente es la situación de la cartera sectorial en la cual la SECPLA ha trabajado junto a los equipos ministeriales, de manera que tenga RS y obtenga financiamiento por esa vía:

La gestión de esta cartera sectorial, que estará en ejecución durante los años 2015 y 2016, permitirá una valiosa
contribución al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida y la conectividad y vialidad de San Fernando. Totaliza una inversión proyectada de M$ 4.408.000 millones de pesos y si se une a la inversión con financiamiento
regional vía FNDR, totaliza una cartera RS en busca de financiamiento por $7.189.971.000, cifra que constituye un
hito en la historia de la postulación a recursos públicos de la comuna.
Listado proyecto FNDR nuevos y de arrastre con observaciones
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Esta cartera, que alcanza los M$ 11.710.482 millones es la tarea a la cual está abocada la SECPLA con el propósito
de obtener un rate favorable y poder continuar el ciclo de postulaciones a proyectos en el futuro, garantizándole a
la comuna, una cartera continua que abordará integralmente los principales ejes estratégicos de trabajo planteados al comienzo de este informe.
SUBVENCIONES OTORGADAS AÑO 2014
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RESUMEN SUBVENCIONES OTORGADAS

LISTADO DE ACTIVIDADES PROGRAMA QUIERO MI BARRIO LOMAS DE NIRCUNLAUTA – ALBORADA
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PMB ACCIONES CONCURRENTES SUBDERE
Mejoramiento de Barrios es un programa social, administrado por la SUBDERE y los Gobiernos Regionales, que
opera bajo la modalidad de transferencias de capital (a otras entidades públicas) y a través del FNDR, que otorga
solución sanitaria a la población de escasos recursos del país que habita en condiciones de marginalidad sanitaria.
Adicionalmente, su objetivo específico es reducir el déficit en cobertura de abastecimiento de agua y disposición
segura de aguas servidas en las áreas rurales, a través de soluciones eficientes y sostenibles.
Para la implementación eficiente en iniciativas en la Comuna de San Fernando, se postuló durante el 2013 a una
línea de apoyo que se llama Acciones Concurrentes para la contratación de 3 profesionales que permitan diagnosticar, diseñar, postular y hacer el seguimiento a proyectos en diversos tópicos y sectores rurales los cuales se
encuentran en diversos estados, los cuales a continuación se detallan:

PROYECTO I: Diseño sistema de alcantarillado localidad de Angostura.
El proyecto consulta la preparación de antecedentes para la postulación a diseño de la red de Alcantarillado para
las viviendas del Distrito de Angostura (área norte, sector rural), que a la fecha no cuentan con esta solución, afectando a una población de 3.982 personas
Total Habitantes Aprox.: 4000 Personas
Estado Actual:
• Elaboración proyecto 2015 PMB Subdere, etapa de Diseño: Red de Alcantarillado Redes Primarias y Secundarias,
Casetas Sanitarias; Pavimentos, Plantas Elevadoras y Planta de Tratamiento.

PROYECTO II: Diseño sistema de alcantarillado localidad de Los Huertos.
El proyecto consulta la preparación de antecedentes para la postulación a diseño de la red de Alcantarillado para
las viviendas de la localidad de Los Huertos, que a la fecha no cuentan con esta solución.
Total Habitantes Aprox.: 400 Personas
Estado Actual:
• Elaboración proyecto 2015 PMB Subdere, etapa de Diseño: Red de Alcantarillado Redes Primarias y Secundarias,
Casetas Sanitarias; Pavimentos, Plantas Elevadoras y Planta de Tratamiento.

PROYECTO III: Diseño conexión al sistema de alcantarillado calle camino Real Oriente.
Total Habitantes Aprox.: 600 Personas
El proyecto consulta la preparación de antecedentes para la postulación a diseño la construcción de conexión a
red de Alcantarillo para poco más de 250 viviendas que aun no se encuentran conectadas al servicio, estando
en precarias condiciones higiénicas.
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El proyecto considera el tramo que va desde carretera 5 sur hasta camino Pedehue, en línea quebrada hasta
camino internacional Termas del Flaco.
Estado Actual:
• Plan de intervención y factibilidad por parte ESSBIO
• Solicitar aporte diseño a ESSBIO y Verificar tema convenio 52 bis.
• Elaboración Proyecto obtención recursos para ejecución de obras.

PROYECTO IV: Postulación ejecución mejoramiento Planta de tratamientos Escuela Postas Rurales.
El proyecto consulta la preparación de antecedentes para la postulación a mejoramiento de plantas de tratamiento de escuelas y postas rurales para las localidades rurales de Roma, Los Lingues, La Marinana, Puente Negro,
Agua Buena, Angostura y Polonia, que a la fecha no cuentan con esta solución o se encuentran en precarias
condiciones y ausentes de mantenimiento.
Total Habitantes Aprox.: 15.000 Personas
Metodología de trabajo:
• Coordinación Corporación Municipal
• Desarrollo de iniciativa de instalación de plantas integrales que entreguen solución a los sectores rurales y programa de mantenciones con recursos de la Corporación Municipal
• Evaluar la conexión de las plantas de las Postas y Escuelas a soluciones del sector.

PROYECTO V: Contraparte técnica alcantarillado Puente Negro.
Se requiere contratar la asistencia técnica profesional que sirva de contraparte técnica Municipal, para recopilar
y preparar los antecedentes para la postulación a la etapa de ejecución de obras, atender las consultas de la comunidad en las etapas de diseño y ejecución, ser el nexo entre esta y la empresa sanitaria, junto con gestionar la
compra de terrenos para dos plantas elevadoras, requisito para la finalización de la etapa de diseño.
Total Habitantes Aprox.: 4000 Personas
Estado Actual:
• Corregir observaciones Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo de la priorización Proyecto Presupuestario
2015.
• Proceso de ingreso de aportes de los Beneficiarios Directos según el acuerdo del Concejo Municipal y solución
respectiva de cada beneficiario.
• Contraparte y Verificación técnica para ESSBIO respecto actualización de valores aportes proyectos de esa empresa. Planta de tratamiento y Red Primaria.
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PROYECTO VI: Generación de Proyectos, contraparte técnica, diseño A.P.R Pueblo Hundido.
Emplazado en la pre-cordillera de la VI región, el sector de Pueblo Hundido, a orillas del Estero Tinguiririca, cuenta
con una población estable de 30 familias aproximadamente, siendo abastecido de agua potable por el camión
aljibe de la municipalidad de San Fernando, con las posibles falencias de higiene y continuidad del servicio.
Total Habitantes Aprox.: 300 Personas
Estado Actual:
• Elaboración proyecto 2015 PMB Subdere, etapa de Diseño: Red de Alcantarillado Redes Primarias y Secundarias,
Casetas Sanitarias; Pavimentos, Plantas Elevadoras y Planta de Tratamiento.

PROYECTO VII: Generación de Proyectos, contraparte técnica, diseño A.P.R Las Peñas.
La solución de abastecimiento de agua potable, consulta la habilitación de una noria existente en cabezal norte
del Rio Claro, cercano al puente. La capacidad máxima para extraer es de 8.28 L/S, correspondiente a 12 horas de
bombeo del caudal máximo diario supuesto para el año de estudio. Lo anterior permitirá abastecer sin problemas
a la población de la localidad.
- Se construirá un estanque elevado metálico proyectado de 75 M3.
- En total son 11941 ML de cañerías entre la matriz, atraviesos y encamisados de 110MM, 75MM,4”,3”,8” Y 6” respectivamente.
-En total se construirán 191 nuevos arranques DE 1/2”
Estad Actual:
• Obras en etapa de Ejecución.
• Información a los beneficiarios sobre alcances del proyecto.
• Estimación termino de obras: Abril 2015

PROYECTO VIII: Diseño, postulación y seguimiento ejecución extensión red agua potable sector La Paloma
Actualmente se encuentra operando un APR que cubre la necesidades de los solamente los socios, pero cada día
se incorporan más viviendas a este sector, pues el crecimiento inmobiliario del sector es evidente. existe un sector
que está siendo abastecido de agua potable por el camión aljibe de la municipalidad de San Fernando, con las posibles falencias de higiene y continuidad del servicio estableciendo una necesidad de extender las redes de agua
potable rural a esto se suma que próximamente se construirán nuevas viviendas en el sector.
Total Habitantes Aprox.: 380 Personas
Estado Actual:
• Elaboración proyecto 2015 PMB Subdere, etapa de Ejecución: Extensión Red de Agua Potable.
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PROYECTO IX: Diseño, postulación y seguimiento ejecución extensión red agua potable y alcantarillado base
Cerro Nircunlauta.
El proyecto consulta la preparación de antecedentes para la postulación a diseño la construcción de conexión a
red de Alcantarillado para poco más de 40 viviendas que aún no se encuentran conectadas al servicio, estando
en precarias condiciones higiénicas
Total Habitantes Aprox.: 150 Personas
Estado Actual:
• Plan de intervención y factibilidad por parte ESSBIO
• Elaboración proyecto 2015 PMB Subdere, etapa de Ejecución: Extensión Red de Agua Potable.

PROYECTO X: Postulación y seguimiento ejecución extensión red agua potable y alcantarillado pasaje la Palma.
El proyecto consulta la preparación de antecedentes para la postulación a ejecución y seguimiento ejecución de la
obra para la construcción de conexión a red de Agua Potable y de Alcantarillado para poco más de 100 viviendas
que aún no se encuentran conectadas al servicio, estando en precarias condiciones higiénicas.
Total Habitantes Aprox.: 300 Personas
Estad Actual:
• Obras en etapa de Termino de la Ejecución.
• Etapa de Recepción de Obras por parte de la DOM y ESSBIO
• Información a los beneficiarios sobre alcances del proyecto.

PROYECTOS NUEVOS 2015
1.- SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CASETAS SANITARIAS Y PAVIMENTOS: SECTOR EL TRAPICHE
2.- PROGRAMA ACCIONES CONCURRENTES ASISTENCIA TÉCNICA 2015
•Contratación Seis Profesionales área formulación de proyectos y construcción.
3.- PROGRAMA ACCIONES CONCURRENTES COMPRA TERRENOS
• Compra de 2 Terrenos Plantas Elevadoras Puente Negro
• Compra Terreno Cementerio Municipal
• Compra Terreno Sector La Palma
4.- Proyectos a solicitar recursos para diseño.
• Alcantarillado sanitario sector Quilapán, Polonia y Miraflores.
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• Alcantarillado sector Angostura.

NOMBRE PROYECTO: Construcción Casetas Sanitarias Puente Negro, San Fernando
OBSERVACIONES: La ejecución del proyecto solucionara el problema sanitario existente en la localidad de Puente
Negro, importante centro turístico de San Fernando, que no cuenta con un sistema recolección y tratamiento de
las aguas servidas. En estas condiciones, se espera un acelerado desarrollo del sector inmobiliario en el sector.
La construcción del servicio de alcantarillado considera la instalación de 523 uniones domiciliarias y el costo por
usuario de las redes de alcantarillado alcanza a los 169 UF/vivienda. En forma directa quedan conectados al servicio de alcantarillado 147 viviendas, que corresponden a los beneficiarios directos.
De los 376 beneficiarios indirectos, más del 50% de ellos ha manifestado su aceptación del proyecto e intención
de conectarse inmediatamente al servicio de alcantarillado. La empresa de servicios sanitarios ESSBIO ejecutara
a su costo las redes primarias, la planta de tratamiento de aguas servidas y la planta elevadora de aguas servidas
del sector Bajo Vargas, lo que ha sido ratificado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. A su vez, el municipio financiara la adquisición de los dos terrenos requeridos para las plantas elevadoras de aguas servidas. Para
estos existe promesa de compraventa ante notario, donde el municipio financiará el saneamiento de los terrenos
requeridos para beneficiarios directos. Para ello solicitara los recursos a la SUBDERE.
Dentro de las inversiones se ha considerado la consultoría, que considera la contratación de una empresa que
asesore directamente al municipio durante la etapa de licitación y construcción de las obras civiles.
COSTO TOTAL:

M$ 5.040.487

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR: La obra considera: infraestructura sanitaria: 61soluciones de caseta
sanitaria, 12 soluciones de caseta cocina, 19 soluciones de caseta baño y 55 soluciones intermedias. Red de alcantarillado: instalación de 16.160 m.l. de colectores, planta elevadora de aguas servidas cordillera y 523 uniones
domiciliarias.
PAVIMENTACIÓN: Se pavimentaran las siguientes calles:
• Bajo Vargas,
• Correa,
• Ruta i-45
• Acceso Villorrio
• Pasaje sin nombre
• Pasaje sur villorrio
• Pasaje norte villorrio
• Pasaje sin nombre nº1
• Pasaje sin nombre nº2
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Aguas lluvias: corresponde a las obras exigidas en los proyectos de pavimentación considerados.
Estado: RS, quedando sólo concretar el compromiso de financiamiento en fondos del GORE 2015, razón por la cual
se espera que el proyecto pase a comisión y a posterior votación del Concejo Regional (CORE) para su aprobación.
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V. RESUMEN DE LAS OBS. MÁS RELEVANTES
EFECTUADAS POR LA CONTRALORÍA
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ANTECEDENTES
La Constitución de Corporaciones o Fundaciones, o la incorporación municipal de estas entidades, corresponde
gestionarlo a través de Secretaria Municipal. A su vez solo correspondería a este departamento efectuar algún tipo
de asesoría jurídica, sólo en el caso de ser solicitado por el Secretario Municipal, lo que a la fecha se ha dado en
situaciones puntuales; siendo éste último quien da cumplimiento al registro si corresponde.
RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES MÁS RELEVANTES EFECTUADAS POR LA CONTRALORÍA EN EL AÑO 2014

Providencia N° 8720, de fecha 25.11.14.
Contraloría Comunica inicio Investigación especial Contrato Obra
“Ampliación y Mejoramiento Escuela Olegario Lazo Baeza” Contraloría da inicio a investigación y se encuentra
pendiente de Resolución.
Providencia N° 8720, de fecha 12.11.14Contraloría Solicita Informe relacionado con procedimientos y celebración
de contratos, en administrativos atención a presentación realizada por señores Concejales de la comuna R e s puesta en Oficio Alc. N° 06/87, de fecha 02.02.15.Providencia N° 3683, de fecha 29.05.14
Contraloría Solicita Informe por presentación de Ignacio Muñoz Venegas, apoderado Jardín infantil San Benito. Respuesta en Oficio Alc.
N° 39 de fecha 10.06.14
Providencia N° 5023, de fecha 24.11.14
Contraloría comunica Inicio Investigación por eventuales irregularidades en ejecución Contrato Obra “Construcción Infraestructura Estadio Roma” Contraloría da inicio a investigación, la cual se encuentra pendiente de resolución. El Municipio como contraparte remite Of. Alc. N° 146/1222,
de fecha 31.12.14
Providencia N° 5983, de fecha 19.08.14
Contraloría informa improcedencia de creación de cargo de Control.
Oficio Alc. N° 60/824, de fecha 02.09.14, solicitando suspensión de plazo e instruir medidas para subsanar la situación.
Providencia N° 7158, de fecha 06.10.14
Contraloría solicita información a solicitud de señores concejales de
la comuna por entrega de útiles escolares (propaganda política) Respuesta remitida en Oficio Alc. N° 113/1072,
de fecha 12.11.14.
Providencia N° 5438, de fecha 31.07.14
Contraloría solicita pronunciamiento sobre Decreto Alcaldicio N° 268
de fecha 28.01.14 que declara la inhabilidad de obras levantadas “Complejo Deportivo Sociedad Inmobiliaria Tierra
Santa Ltda.” Se redacta Decreto Alcaldicio N° 3922, de fecha 24.10.14 que deja sin efecto Dec. Alc. N° 268, de
acuerdo a informes de DOM y lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Rancagua.
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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 2014 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 endeudamiento que afecta al municipio especialmente derivados de la gestión de la Corporación Municipal.
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