I. MUNICIPALIDAD OLIVAR

CUENTA PÚBLICA
AÑO 2009
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La ley Nº 18.695

Orgánica Constitucional de las

Municipalidades establece que el Alcalde

debe

dar

cuenta pública de su gestión y de la marcha general de la
Municipalidad al Concejo Municipal y a la comunidad.

En cumplimiento con la ley señores Concejales y comunidad Olivarina
con mucho agrado entrego mi cuenta pública año 2009

Olivar, Mayo del 2010
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MARÍA ESTRELLA MONTERO CARRASCO
ALCALDESA

Sr.

Albino

Reyes Tobar

Sr. Carlos
Miranda González

Sr.

Ramiro

Correa Guzmán

Sr. Rodrigo
Rebolledo Cornejo

Sr. Antonio
Aguilera Miranda

Sr. Jorge
Peña Bruce
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La presente cuenta pública tiene un sentido especial , porque mas allá de
informar a la comunidad Oivarina acerca de la gestión municipal, de los
logros, proyectos concluidos y los , sueños pendientes, esta cuenta publica
es diferente porque hace exactamente tres meses nuestro querido país ha
sido asolado por una de las peores catástrofes naturales que tengamos
memoria, Esa aciaga madrugada del 27 de febrero de 2010, quedará grabada
para siempre en nuestra memoria y en la memoria colectiva de nuestra
amada Patria, que esa noche sufrió en mas de un tercio de su territorio
destrucción y muerte.
El sismo con características de terremoto y maremoto, que asoló al país
causó la perdida de más de 700 vidas humanas, y una in cuantificable
perdida material producto de la destrucción de ciudades, pueblos y zonas
costeras, cuyos habitantes con la fuerza y dignidad que caracteriza a nuestro
pueblo, asumieron esta desgracia, enjuagaron sus lágrimas, y de inmediato
dieron inicio a la difícil y ardua tarea de reconstruir la vida, la esperanza y
los sueños..

Porque después de la destrucción, del dolor , del miedo que todos sentimos
al ver nuestra fragilidad, nada puede ser igual, este terremoto, también ha
remecido el alma de cada habitante de este querido país, y nos ha obligado a
reflexionar y talvez a cuestionar nuestra propia vida,

Sin embargo, hemos de levantarnos una vez más, porque nuestro sino de
país sísmico, así lo exige, la historia patria así lo ha demostrado en los
últimos dos siglos, porque tal como en su momento Chillan, Valparaíso,
Valdivia y Santiago fueron capaces de ponerse de pie y volver a creer en el
futuro, hoy es el momento, en que nuestra patria nuevamente nos llama a
reconstruir y a reinventarnos.
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Nuestra comuna también ha sufrido las consecuencias de esta tragedia, y si
bien damos gracias a dios porque no tenemos perdidas humanas que
lamentar, el terremoto si causo daño fisco y perdida material.

La parroquia Nuestra Señora del Carmen, símbolo de la vida espiritual de este
pueblo, sigue enhiesta mirando el porvenir, no obstante el daño estructural
que le afecta no permite su uso, lo mismo ocurrió con el antiguo edificio
municipal afectando el funcionamiento del Reten de Carabineros y del
Registro Civil y de la biblioteca publica, sin embargo, indudablemente, el
mayor daño se concentró en las antiguas edificaciones de los sectores de
Olivar Alto, Olivar Bajo y en menor medida en el sector de Gultro.

Numerosas familias que habitan este suelo, vieron como en menos de tres
minutos su esfuerzo de toda una vida se derrumbo, sus viviendas, de ser
calidas moradas se transformaron en lugares inhóspitos y peligrosos para
su integridad física, con la consiguiente duelo emocional. al ver
desaparecer junto con los viejos muros de adobe, cientos de recuerdos y
vivencias familiares que conforman la historia de vida de cada Olivarino
nacido en esta tierra.

Minutos después del terremoto y luego de conocer la situación de su familia,
esta Alcaldesa recorrió la comuna , con el único objetivo de entregar
consuelo y contención a familias Olivarinas en diferentes sectores, luego a
partir del día domingo 28 se conformaron los equipos de trabajo, y junto a
los funcionario municipales, se inicio la tarea de cuantificar los daños.
.
Innumerables son las acciones individuales y colectivas que este terremoto
nos ha obligado a desarrollar desde entonces, trabajando sin horario y con
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las dificultades propias de un municipio pequeño y con escaso recurso
humano y presupuestario, no obstante, no puedo dejar pasar esta ocasión
para reconocer la valiosa ayuda recibida por parte de diferentes instituciones
y servicios, me refiero al Regimiento de Aviación, que a través de sus
soldados conscriptos, colaboraron activamente en tareas fundamentales
tales como el retiro de escombros hasta el traslado y la construcción de
mediaguas, función que desempeñan hasta la fecha.

A la división el Teniente por su aporte en maquinaria pesada y camiones.A la fundación un techo para Chile, que nos aportó 20 mediaguas instaladas
en nuestra comuna.

A todas las autoridades del Gobierno Regional, por su constante
preocupación.
y en general a todos los Olivarinos que de alguna manera manifestaron su
solidaridad con las familias mas necesitadas.
Prueba del trabajo realizado se refleja en estas cifras de la realidad
comunal.

Aportes de Onemi otorgados a familias de la comuna:
frazadas

165

cajas alimentos

220

cortes de nylon

60

paquetes de pañales

50

carpas

37

pack utensilios de higiene
colchones

20
25
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Recursos materiales entregados con aporte Municipal

cajas alimentos
planchas pizarreño
mediaguas

225
360
105

Documentos elaborados

Informes sociales mediaguas
fichas emergencia de Onemi
fichas damnificados Serviu
fichas Fosis
visitas ingeniero estructural
visitas asistentes sociales
visitas equipo manos a la obra

105
263
330
100
109
526
90

Programa manos a la Obra del Ministerio del Interior en Ejecución
Su objetivo es entregar a las familias damnificadas a través de las municipalidades
materiales de construcción por un monto máximo de trescientos mil pesos, que les
permitan reparar sus viviendas por los daños ocasionados por el terremoto

Monto asignado por Ministerio del Interior:
$ 22,136,213
Familias beneficiadas a la fecha por el programa manos a la obra: 72
A estas familias se les entrego materiales de construcción con estos fondos

Programa de Mejoramiento Viviendas de Emergencia
Manos a la Obra ii (en ejecución)

El objetivo de este es entregar materiales de construcción a quienes habiten
viviendas de emergencia con un monto máximo de cien mil pesos por vivienda, a
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fin de que estas cuenten con elementos básicos que les permitan enfrentar de
mejor forma el invierno,

Fondos asignados: $12.451.620
Familias beneficiadas: 120
Materiales adquiridos para forro interior:
Programa "Proyecto Refugio

El proyecto refugio, tiene por objetivo dotar rápidamente a las viviendas de
emergencia de materiales que permitan palear el frió a las familias que habitan en
ella. es así como en este municipio se recepcionò poliestireno expandido
80 kits de aislacion térmica:
6080 planchas de poliestireno expandido (plumavit)
Estimados amigos Oivarinos :
He querido iniciar esta cuenta publica con la información señalada, a objeto que la
comunidad olivarina conozca la forma como esta alcaldesa y su equipo de trabajo
ha enfrentado esta catástrofe, estamos ciertos que la tarea aun no esta concluida
no obstante, debemos ser capaces de retomar la senda y dar nuevamente un
sentido de normalidad a nuestra vida.
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El Balance de la ejecución presupuestaria y el estado de la situación financiera del
Municipio se entrega en esta cuenta anual para conocimiento de la comunidad:

El total de ingresos

municipales percibidos

durante el año 2.009 fue de $

1.702.304.073.- destacándose entre los más importantes, los siguientes:
Ingresos de operación

$

307.592

Transferencias corrientes

$ 42.849.923

Otros ingresos

$ 893.356.024

Transferencia para gastos de capital

$ 165.263.830

Tributos de uso de bienes

$ 600.526.704

El total de gastos fue de: $ 1.679.575.158 y se desglosan de la siguiente forma
Gastos en personal

$ 481.181.542.-

Bienes y servicios de consumo

$ 421.371.344.-

Transferencias corrientes

$ 565.357.551.-

Otros gastos corrientes

$

694.839.-

Adquisición de activos no financieros

$

1.801.891.-

Inversión real

$ 171.238.475.-

Transferencia de capital

$ 10.524.144.-

Deuda Flotante

$ 27.405.372.-

Puedo mencionar que uno de los desembolsos más relevantes que el municipio
realiza, son los, traspasos al Departamento de Salud que ascendió a la suma de $
260.000.000.- Y al departamento de Educación, que este año representó la suma
de $ 65.000.000.-
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El Departamento de Salud cuenta con 51 funcionarios
entre

profesionales,

técnicos,

paramédicos,

administrativos y auxiliares
Por Subvención ingresaron al Municipio la suma de
$ 690.293689.El Gasto realizado fue de: $ 725.454.160.- principalmente para: Remuneraciones del
personal, consumos básicos, seguros y alarmas, mantenimiento y reparaciones y
gastos de funcionamiento.
El Municipio traspasó al departamento de salud

la suma de $ 260.000.000.- de sus

fondos propios, monto que año en año ha ido aumentando a objeto de dar respuesta a
las crecientes necesidades de este sector.

Durante el año 2009, el accionar del Departamento de Salud de
Olivar, estuvo centrado en la entrega de beneficios principalmente
para

la Promoción, Fomento y Protección de la salud, de los

beneficiarios del sistema de salud comunal.

Los profesionales de la salud durante este año realizaron las siguientes atenciones
* Asistente social:
* Dentistas:
* Enfermeras:
* Kinesióloga:
* Matronas:
* Médicas:
* Nutricionistas:
* Psicólogos:
* Técnicos paramédicos:
* Podóloga:
Total atención comunal:

1.926.17.250.5.084.5.084.6.725.24.997.3.666.2.628.65.072.112._______________
133.306.-
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El análisis de las cifras de atenciones realizadas durante el año 2009, permite afirmar
que la atención de pacientes aumentó en un 44,7 %

con respecto al año 2008.

Otro importante servicio que se da a nuestros pacientes es el

traslado en las

ambulancias, durante el año 2009 se realizaron 6.936 traslados
El promedio diario de traslados en Ambulancia es de 19, siendo la tasa de ocupación
de 578 traslados mensuales, realizados por el Servicio de Ambulancias del
Departamento de Salud de Olivar estos viajes fueron para: Curaciones a Domicilio,
Visitas Postrados, Traslado y Urgencias a Hospital.
Convenios Suscritos durante el año 2009.
1.- Capacitación funcionaria
2.- Apoyo al desarrollo bio-psicosocial
3.- Resolutividad en atención primaria
4.- Reforzamiento odontológico
5.- Programa de salud mental
6.- Radiografías de tórax IRA
7.- Adultos obesos, pre-diabéticos y prehipertensos
8.- Programa apoyo a la gestión en aps
9.- Programa a la gestión a nivel local en aps
10.-Programa modelo de atención con
enfoque familiar en aps
11.- Programa laboratorio Auge 2009
12.- Programa altas integrales odontológicas
Total

$ 1.280.000.$ 16.281.107.$ 30.474.666.$
2.966.215.$
2.475.462.$
500.000.$
$
$

2.230.110.942.771.1.674.505.-

$
$
$

5.787.423.1.199.906.12.471.183.____________
$ 78.283.348.-

Beneficios Entregados durante el año 2009
1.- Atenciones oftalmológicas
2.- Prótesis dentales
3.- Eco tomografías abdominales
4.- Mamografías
5.- Lentes entregados
6.- Audífonos entregados
7.- Atenciones otorrino
8.- Audiometrías
9.- Eco tomografía mamaria

165
100
75
130
165
5
14
14
8

pacientes
pacientes
pacientes
pacientes
pacientes
pacientes
pacientes
pacientes
pacientes
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Avances logrados durante el año 2009

1.- Acreditación en centro de salud familiar (cesfam) del consultorio de Olivar Alto
2.- Mantenciòn de atención de psicológica para casos de depresión, violencia
intrafamiliar, trastornos de déficit atencional y alcoholismo.
3.- Mantención e implementación de salas de hospitalización abreviada de
infecciones respiratorias agudas. (ira)
4.- Mantenciòn de sala de estimulación temprana para

los niños del sistema

Chile crece contigo.
5.- Adquisición de equipos, medicamentos e insumos médicos para una mejor
resolución y atención de nuestros pacientes.
6.- Mantención de convenios con los centros de formación técnica Inacap y Aiep,
para la formación de técnicos de nivel superior en enfermería.
7.- Consolidación y mantenimiento de box de cirugía menor, a cargo de un
mèdico cirujano, para la resolución de cirugías que no tenían posibilidad de hora
oportuna en el Hospital Regional.
9.- Mantención de atención odontológica en posta de salud rural de Olivar Bajo.
10.- Mantención y refuerzo de la atención multidisciplinaría de

los

pacientes

postrados severos de nuestra comuna.
11.- Implementación de sala de estimulación temprana del programa Chile Crece
Contigo en el consultorio rural general de Gultro
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El Departamento de Educación cuenta con 120

funcionarios

entre Docentes y

Asistentes de la Educación que atendieron a 1.600 alumnos.
Por Subvención Escolar y otros; ingresó la suma de $ 1.153.927.404.El Gasto realizado fue de: $ 1.168.673.11.- principalmente para: Remuneraciones del
personal, consumos básicos, seguros y alarmas, mantenimiento y reparaciones,
educación extra escolar y gastos de funcionamiento.
El Municipio traspasó de sus fondos propios la suma de $ 65.000.000.LOGROS ACADÉMICOS

La Escuela María Villalobos Arteaga, por
octavo año consecutivo logra con mucho éxito
una alta distinción Nacional por la calidad de la
educación impartida y por el alto compromiso
profesional de sus docentes, directivos y asistentes de la
educación. La Excelencia Académica, distinción que se hace a los mejores colegios
de Chile

.

De igual forma

por segunda vez consecutiva logra este reconocimiento de la

Excelencia Académica

la escuela Nuestra Señora de la Merced, es importante

señalar además que este colegio obtuvo

en

la

prueba Simce uno de los puntajes más alto de la
región siendo además destacado a nivel nacional,

El Liceo Técnico Municipal Juan Hoppe Gantz durante el año
2009 consolidó sus dos carreras técnicas que imparte con todos los
estándares de calidad que se exige, estas

carreras fueron

aprobadas por el Ministerio de Educación y son:
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Mecánica Automotriz

y

Servicio de Alimentación Colectiva

El prestigio de nuestro Liceo; por las carreras impartidas, su infraestructura y
tecnología, su
demanda de

disciplina y por sus logros académicos genera una alta
ingreso, lo que obliga a realizar un proceso de admisión
riguroso en el que los postulantes deben someterse a una
serie de pruebas para lograr su matricula, durante el año
2009 postularon cerca de 200 alumnos para una matricula de 80
cupos para dos primeros medios.

El Liceo Técnico Juan Hoppe Gantz también es sede de capacitación, es así que
constantemente se están desarrollando capacitaciones a los profesores y funcionarios
municipales

en

las

distintas

áreas

de

la

administración municipal con el propósito de formar
funcionarios

con

un

alto

conocimiento

y

comprometidos con la gestión local.
Por su parte el Colegio de Gultro también mostró logros
académicos importantes: el 60% del alumnado se vio beneficiado
con visitas educativas al museo y teatro municipal de Santiago y
otros centros culturales-educativos, obtuvo un importante aumento
en los resultados Simce, especialmente en lenguaje.- Se entregan
computadores para los alumnos de tercero año básico.
El apoyo recibido por parte del Departamento de Educación, y por la
primera autoridad comunal fue fundamental para el logro de los éxitos
alcanzados.

14

De igual forma el éxito alcanzado por los colegios se debe al gran
apoyo que reciben, por parte de los Centros
Generales de Padres y Apoderados, su colaboración
y aporte, permite a los docentes realizar su labor de
mejor manera.
Los alumnos de los colegios Municipalizados cuentan además con un
equipo especial de profesionales que apoyan sus aprendizajes y
conductas y que pertenecen a Integración y Grupos Diferenciales;
este equipo esta integrado por, Fonoaudiòlogo, Kinesióloga, Asistente
Social, especialistas en trastornos de aprendizajes y de lenguaje y
psicólogos. Este grupo humano de profesionales
están a disposición de nuestros niños, jóvenes y apoderados, que lo
requieren.
PROGRAMAS EJECUTADOS
a) Campamentos Escolares
Realizados en el verano del año 2009 durante dos semana 100
alumnos de la comuna asistieron a las colonias
escolares en la localidad de Picarquin, con esta actividad
se pretende brindar la oportunidad de manera gratuita a los alumnos que
por diversas razones no pueden salir de vacaciones.
b) Alimentación Escolar
Se entregaron

1.200 set de útiles escolares y la cantidad de 4.356 textos a los

alumnos de nuestros colegios.- Se atendieron 152 niños en el programa de salud del
estudiante en la especialidad de odontología, otorrino y traumatología.- 89 alumnos
con problemas oftalmológico, 37 de los cuales recibieron lentes.- Asimismo se
entregaron audífonos a tres alumnos.- Por otra parte a través de la Beca Presidente de
la República y la Beca Indígena, se beneficiaron a 10 postulantes.- Se
entregaron 2.300 raciones entre
desayunos

y

almuerzos

que

beneficiaron a 1.200 estudiantes
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c) Día del Carabinero
En el mes Abril se celebró un Aniversario más de
Carabineros de Chile, la ceremonia se realizó en el
Teatro Municipal, asistieron las Autoridades Locales,
Dirigentes Sociales y alumnos de los colegios.- En
esta ocasión

se destacó la labor que realizan los Carabineros de

nuestra comuna y se entregó

Subvenciones Municipal a Carabineros de Gultro y de

Olivar Alto.
d) Educación Extra Escolar
La actividad

extraescolar

durante

el año

2009

se realizó

masivamente con la participación de todos los
niños,

en

los

siguientes

talleres:

Taller de Ciencias y Computación:
Se cuenta con cinco laboratorios computacionales de ciencias

equipados con los

mejores programas y equipos, donde los niños investigan y desarrollan sus tareas.

Talleres Folklóricos:
El objetivo de estos talleres es que los niños, participen
recreativamente de acuerdo a sus intereses, durante este año se
realizaron una serie de talleres de: Cueca, Danzas y Grupos
Musicales
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Talleres Deportivos:
Los alumnos tienen la oportunidad de participar en
diferentes disciplinas deportivas como una forma de
fortalecer la parte física, emocional y de convivencia en
las cuales se desarrollan otras aptitudes; de respeto, compromiso,
competencia y el trabajo en equipo al interior de sus colegios, posteriormente se
organizan competencias

masivas a nivel comunal de fútbol, ping-pong, voleibol, y

encuentros de bandas, entre otras.

Orquesta Filarmónica de la comuna:
Durante este año se creó la gran Orquesta Filarmónica de la comuna de Olivar, para lo
cual se contrató un Director de Orquesta y se adquirieron los diferentes instrumentos
con una inversión de $ 12.000.000.- La Orquesta esta compuesta por 80 alumnos de
los

colegios

de

la

comuna,

Esperando que en los meses
venideros esta orquesta inicie
una

serie

de

presentaciones

para orgullo de nuestra comuna y sus integrantes.
e) Día de las Glorias Navales
Cada 21 de Mayo la Ilustre Municipalidad de Olivar rinde honores a nuestros héroes
Navales, con un acto y desfile en el frontis del Edificio Municipal en la cual participan
delegaciones de alumnos de los colegios, Cuerpo de Bomberos y un Escuadrón del
Ejército de Chile.
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f) Izamiento del Pabellón Patrio
Actividad que se realiza en el frontis del Municipio, cada 17 de Septiembre participan
en la ocasión delegaciones de los Colegios, la comunidad y un escuadrón del Ejército
de Chile quienes rinden honores a la bandera. Es una ceremonia
muy emotiva que tiene como
objetivo

mantener

las

tradiciones y valores patrios.

g) Celebración del Aniversario

Patrio

El 18 de Septiembre los Colegios, instituciones y organizaciones
sociales de cada sector de la comuna realizan sus presentaciones de
forma brillante, los

actos finalizan con

un

cívico, en cual las

gran

desfile

bandas de guerra de
entregan la nota de marcialidad

los

colegios

requerida.

h) Peñas Folklóricas
El Municipio a través del Departamento de Educación organiza las peñas
folklóricas en cada uno de los colegios de la comuna, ocasión en la que se
realiza un concurso de cueca, los ganadores de los sectores
reciben un estimulo importante de dinero, luego en una gran
final comunal compiten estas 9 parejas, la ganadora representa a la
comuna en el campeonato Provincial y Regional de cueca Adulto.
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i)

Bibliotecas Municipales

La Biblioteca de Olivar Alto como la de Gultro durante el año 2009 realizaron varias
actividades a nivel cultural, incentivo a la lectura y participación comunal dirigidas a
todo tipo de público y a la capacitación en computación.
En vacaciones de verano se exhibió cine al aire libre
y karaokes y se realizaron encuentros musicales con
artistas locales en Olivar Alto y Gultro,
Durante el resto del año se realizaron una serie de eventos entre las que destacamos:
Día del libro: Se invitó a los colegios y se efectuó lectura de cuentos,
disfrutaron de una película, se regalaron libros con
autores locales y se hizo una atención a los asistentes
que visitaron y colaboraron con la biblioteca en esa oportunidad.
Laboratorio Móvil Regional de Computación de Biblio-Redes, lo
que ayudó este año 2009 a superar las metas de capacitación en
Alfabetización Digital y cursos complementarios, realizados en la

Biblioteca Municipal de Gultro con vecinos de ese sector.
Fiesta Infantil de vacaciones de invierno con la participación de
personajes conocidos de los niños.
Presentación en Olivar de los Coros Braden de Rancagua y de Coinco en la
actividad denominada “Voces del Bicentenario” , realizado el sábado 26 de
Septiembre al medio día en el Teatro Municipal de la Comuna y la
participación

de

autoridades

Regionales y comunales.
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Exposición de pintura “Desde Adentro” dónde 3 artistas plásticos nacionales deleitaron
con sus obras a jóvenes y adultos en el teatro Municipal de Olivar
durante los días que duró esta presentación.
Taller de historia y anécdotas de la comuna con vecinos
que servirá de apoyo a la creación de un libro con historia y
patrimonio de Olivar.
j) Celebración del Día del Profesor
En el mes de octubre se hace un reconocimiento
a la labor que realizan los docentes en la comuna,
con un acto en la cual se destacan a los docente
con el Premio a la Excelencia Docente comunal, esta ceremonia terminar con una
hermosa y exquisita cena en la cual los docentes disfrutan agradablemente su día.

k) Viajes de Estudios
En el año 2009 se realizaron viajes de estudios y visitas pedagógicas en la región y
fuera de ella, el objetivo de estos viajes es para que nuestros alumnos adquieran
nuevos conocimiento y aprendizajes, desarrollen su independencia, personalidad,
comportamiento y responsabilidad, que conozcan sus playas, museos y zonas
históricas.- La Ciudades visitadas fueron: Rancagua, Santiago, San Antonio, Rocas de
Santo Domingo, El Quisco y la zona costera de la Quinta Región

Señores Concejales, Dirigentes sociales, autoridades invitadas, padres y apoderados,
con gran orgullo nuevamente puedo decir, que en Educación las cosas se están
haciendo bien, felicitaciones a los docentes, asistentes de la educación, auxiliares de
servicios y a los dirigentes de los centros de padres por su vocación y amor para
educar a nuestros niños de la comuna.
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La dirección de desarrollo comunitario y el departamento social, realizan sus
funciones de acuerdo a los programas vinculados al sistema de protección social,
los `programas de infancia, mujer y adulto mayor, oficina de la vivienda y
organizaciones sociales.Departamento Social
Su objetivo es contribuir a la solución de los problemas socio-económicos que
afectan a los habitantes de la comuna, en estado de necesidad manifiesta o
carente de recursos.
Los beneficios gestionados a través del departamento social son :
Subsidios monetarios: son aquellos señalados por ley, manteniéndose en el
tiempo y enfocados hacia los sectores más vulnerables, siendo estos subsidios
traducibles a dinero.
Tipo de subsidios
subsidio único familiar y subsidio maternal

nº de personas beneficiadas
596 personas

con un monto de $ 6.500 mensual
subsidio agua potable rural

21 personas

subsidio agua potable urbano

86 personas

pensión básica solidaria de vejez

18 personas

con un monto de $ 75.000 mensual
pensión básica solidaria invalidez

10 personas

con un monto de $ 75.000 mensual
aporte provisional de vejez

29 personas

aporte provisional de invalidez

3 personas

bono por hijo nacido vivo

10 personas
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Programa de Ayuda Social:
Este programa es financiado en su totalidad con recursos
municipales,

y tiene por objetivo prestar apoyo y diferentes

beneficios de tipo material y económico.
Para ello, se realiza evaluación profesional, mediante visitas
domiciliarias y entrevista, traspasando la información a registros especiales como la
encuesta social o informe social que respalda la ayuda otorgada.-

Detalle de la ayuda social otorgada el año 2009
Tipo

de

Beneficio

Nº de beneficiarios

Monto total de inversión

595 canastas familiares

$4.418.871

Entregado

alimentos

(monto canasta familiar
aprox. $12.000
familias
pizarreños

(15 planchas promedio
por familia)

$ 1.200.000.-

mediaguas

2

$ 1.680.000.-

polietileno

Varias familias

$399.000.-

varias familias

$377.000

especialidad

32 personas

$ 642.740

pasajes

17 personas

$ 338.040

aporte gastos sepultaciòn
y servicio funerario
medicamentos
exámenes

total

y
de

$ 9.055.651
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Becas de Educación Superior:
El año 2009 se amplió el número de becas para estudiantes de educación superior
de 20 cupos a 25 cupos con un monto mensual de $ 35.000.
La selección de alumnos beneficiados se realiza a través de
selección que considera entre otros aspectos,

dos

un proceso de

variables fundamentales:

situación socioeconómica y rendimiento académico.
La inversión municipal en becas de educación superior durante el año 2009 fue de
8.750.000 (ocho millones, setecientos cincuenta mil pesos)
Atención profesional:
Las acciones profesionales ejecutadas por los profesionales del
área son las siguientes:

Acciones Profesionales

Nº de acciones realizadas

entrevistas

421

visitas domiciliarias

258

informes sociales

98

encuestas sociales

168

total acciones profesionales

945

El año 2009 se continuó

realizando atención

en el sector de

gultro, todos los días martes y jueves del año un equipo de trabajo
encabezado por la autoridad comunal prestó sus servicios en la
biblioteca del sector.
Total de atenciones
Departamento

Nº de atenciones

Alcaldia

404

Dirección de Des. Comunitario

322

Dirección de obras

27

Depto Social

1160

Asistente Social Salud

430

total

2.343
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Ficha de Protección Social
Durante el año 2009, el proceso de encuestaje de la ficha de
protección social se efectuó de acuerdo a demanda espontánea,
respondiendo especialmente

el requerimiento de personas

postulantes a subsidios habitacionales y pensiones básicas.La municipalidad cuenta con dos encuestadoras que realizan la aplicación de ficha
en terreno, el año 2009 se aplicaron 877 fichas.
Programa Puente
Al igual que años anteriores el año 2009, la municipalidad de
Olivar y Fosis establecieron un convenio de transferencia de
recursos para la ejecución del Programa Puente, por un monto
de $5.630.000.- Estos recursos se desglosan de la siguiente
forma:
$3.455.664 destinados a financiar media jornada de un apoyo familiar
$200.000 para un fondo de capacitación a apoyos familiares
$120.000 seguro de accidentes para los integrantes de la unidad de intervención
$ 234.336 destinados a movilización para trabajo en terreno.
$1.620.000 para ejecutar talleres de promoción y desarrollo
El año 2009 se asignó a la unidad de intervención 70 familias, ingresando al
programa alrededor del 90% de estas.
La unidad de intervención familiar estuvo integrada por la jefe de unidad, cuatro
asistentes sociales con un cuarto de jornada, financiados con recursos municipales
y un asistente social con media jornada financiado por Fosis.
Como inversiones de apoyo al programa puente se ejecutó

un

proyecto de

habitabilidad, el monto asignado a este proyecto fue de $3.000.000 y beneficio a
04 familias del programa, a las cuales se les mejoró sus instalaciones eléctricas
completas,

se construyeron tabiques divisorios y

se entregó una pieza

prefabricada para dormitorio.
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Programas de Capacitación
La coordinación de programas de capacitación es otra de las
funciones de la dirección de desarrollo comunitario, en este
contexto durante el año 2008 se ejecutaron los siguientes
actividades:
Programa apoyo actividades económicas
Programa financiado con aportes del fosis, con un monto asignado a la comuna de
olivar de $ 5.1000.000 (cinco millones, cien mil pesos)
El objetivo de este programa es prestar asesoría técnica y financiamiento a
personas que recién inician actividades de tipo económico sustentables en el
tiempo.
la ejecución

estuvo a cargo de la consultora reddex

y se benefició a 15

microempresarios de la comuna,.
Habilitación para el trabajo
Se dispuso de dos cupos para jóvenes de la comuna por un monto de

$100.000

c/u.
Curso de confección e instalación de colectores solares domiciliarios.
Capacitación financiada por Codelco, con la colaboración de
Sence, y la Ilustre Municipalidad de Olivar .
Este curso contó con la participación de 20 personas, quienes se
capacitaron en la fabricación e instalación de colectores solares, una tecnología
que cobra especial relevancia en tiempo de dificultades energéticas. y que además
representa una

posibilidad real

para

comenzar una actividad remunerada”.

Oficina de la Vivienda
La oficina

realizó 420 consultas relacionadas con subsidios

habitacionales, en los sectores de Gultro y Olivar Alto,
efectuando además contenidos educativos a familia del
Programa Puente.
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Se continuó entregando asesoria a los comités de vivienda existentes

en la

comuna, legalizando la situación del comité los Almendros de Gultro y del comité
poblacional de Olivar Bajo.Programa Chile Barrios.
22

familias que actualmente residen en campamentos en el

sector de Gultro, recibieron un subsidio habitacional a través
del Programa
en

Chile Barrio, estas viviendas serán construidas

la comuna de Requinoa, dando una solución definitiva al

problema habitacional de las familias beneficiadas.Asesoria Organizaciones Sociales.
En el transcurso del año 2009, se efectuaron 55

reuniones de

coordinación y capacitación en terreno con Organizaciones
Comunitarias territoriales y funcionales, contando en su mayoría
con la presencia de la alcaldesa de la comuna y su equipo técnico.
La labor de coordinación y asesoria de la Dirección de Desarrollo Comunitario,
tiene por objeto facilitar el acceso de las organizaciones a diferentes fondos
concursables de orden municipal como externos, entre los que podemos señalar:

Fondo de Desarrollo Vecinal (fondeve)
Se financiaron nueve proyectos a través de este fondo por un
monto de $ 300.000 cada uno, beneficiando a las siguientes
organizaciones:
Nº

Nombre de la Organización

Proyecto

1.-

J.v. Nueva Olivar

adquisición electrodomésticos

2.-

J.v. Molino Santa Elena

adquisición electrodomésticos

3.-

J.v. El Bajo

adquisición electrodomésticos

4.-

J.v. Esperanza

adquisición equipo amplificador

5.-

J.v Las Brisas

construcción de cierre perimetral

6.-

J.v. Yungay

adquisición de horno y sobadora

7.-

J.v. 10 de Agosto

reparación de techumbre
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El monto total asignado por concepto del fondo de desarrollo vecinal a las juntas
de vecinos fue de $3.300.000 .
En lo respecta a las subvenciones municipales, esta autoridad comunal, con la
aprobación del concejo municipal, entregó una subvención monetaria

a todas

aquellas organizaciones sociales que presentaron sus proyectos en el mes de
octubre del año 2008.Los montos asignados son reajustados anualmente y son

similares según la

institución u organización que lo solicite, lo que permite efectuar una distribución
más equitativa de los recursos disponibles

Tipo de Organización

Monto

Carabineros

$ 3.300.000

de Olivar
Bomberos de Olivar

$ 2.700.000

Fundación Integra

$

Clubes de Adulto Mayor

$ 1.200.000

Centros de Madres

$ 1.610.000

Centro de Padres

$

Juntas de Vecinos

$ 1.550.000

Clubes Deportivos

$ 2.710.000

Banda Instrumental Santa Cecilia

$

230.000

Grupo Folclórico

$

180.000

Consejo Local de Deportes

$

300.000

Asociación de Fútbol de Olivar

$

350.000

Total

170.000

400.000

$ 14.700.000

El año 2009, los
participaron

Clubes de Adulto Mayor de la Comuna

nuevamente

en

el

programa

cupos

sociales

vacaciones tercera edad, iniciativa que promueve el acceso de
los adultos mayores a paquetes turísticos especialmente diseñados para ellos.
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Así el año 2009, 35 adultos mayores de la comuna, efectuaron un viaje a la
comuna de san Antonio, disfrutando de un día de recreación,

visitando las

atracciones turísticas del puerto.
Actividades Deportivas
* Talleres de Gimnasia Aeróbica para Mujeres,
Realizados entre los meses de abril a diciembre del año 2009,
en los siguientes sectores:
Los Copihues, Villa el Bosque, Población 10 de Agosto, sector
Olivar Alto, sector El Bajo, sector Olivar Bajo.
El número de mujeres participantes fue de alrededor de 30 personas por taller
quienes asistieron regularmente a clases los días lunes, miércoles y viernes de
cada semana, beneficiando a cerca de 150 mujeres de la comuna.
El costo de estos talleres fue

compartido entre el Municipio

y el Gobierno

Regional.
* Escuela de Fútbol Municipal
En los meses de noviembre y diciembre de 2008, se desarrollo una
escuela de

fútbol

Municipal,

dirigida a niños y jóvenes de la

comuna de Olivar quienes tres veces a la semana participaron en
talleres formativos a cargo de monitores de Chile Deportes, esta actividad fue
financiada con fondos del Gobierno Regional.
* Talleres de Gimnasia Aeróbica para Adultos Mayores
Ejecutados con grupos de adultos mayores de los sectores de Olivar Alto, Olivar
Bajo y Gultro, entre los meses de octubre a diciembre, con financiamiento del
Gobierno Regional.
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Otras Celebraciones Comunales
Día internacional de la Mujer: Ceremonia y espectáculo artístico realizado en el
colegio antiguo de Gultro, como reconocimiento de las
autoridades comunales al valioso aporte de las mujeres al
desarrollo comunal.
Día de la Madre y día del Padre: El año 2009, nuevamente se festejó en forma
simultánea el día de la madre y del padre, a través de un espectáculo
artístico masivo, organizado por el municipio y que reunió a hombres y
mujeres de toda la comuna.

Día del Dirigente Social: En reconocimiento a la labor de los dirigentes sociales,
la autoridad comunal, organizó un paseo a la comuna de san Antonio, ocasión en
que dirigentes de diversas organizaciones disfrutaron de un día de esparcimiento
y recreación.Navidad Comunal:
La navidad se celebró con tres espectáculos masivos en los
sectores más importante de la comuna., que incluyó

una

presentación artística, fuegos artificiales y la entrega de juguetes
a todos los niños menores de 6 años inscritos en los establecimientos de salud y/ o
asistiendo a kinder o prekinder en las escuelas municipales.El año 2009 se adquirieron 1354 juguetes mediante licitación pública con un costo
de

$ 6.876.856.

Semana Olivarina:
La semana de aniversario de nuestra comuna, es muy esperada por los vecinos, ya
que tienen la oportunidad de asistir a todos los eventos en la cual participan como
invitados grandes artistas nacionales e internacionales.- Con estas actividades se
pretende que los vecinos puedan recrearse en su propia comuna gratuitamente.
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Dependen del Departamento de operaciones 5 funcionarios, entre los cuales se
encuentra el Inspector Municipal cuya tarea es cumplir las ordenanzas a través de
las fiscalizaciones derivadas de las Unidades de Renta, Departamento de Tránsito,
Dirección de obras y del Juzgado de Policía Local.
La labor que realiza el Departamento de operaciones es fundamental para el logro
de los objetivos institucionales que son básicamente prestar en forma oportuna las
atenciones en las distintas áreas entre ellas la mantención del alumbrado público,
mantenimiento de las áreas verdes, reparaciones y construcción
de veredas, puentes, sedes comunitarias, podas
de árboles, limpieza de acequias, protección y
conservación del medio ambiente, entre otras.

Este Departamento es uno de los más importantes dentro del
municipio, ya que otorga servicios muy requeridos por los
contribuyentes tales como: licencias de conducir, permiso de
circulación y patentes comerciales es

así que durante el año 2009

este

Departamento generó los recursos que se indican:

Licencias de conducir emitidas

: 1.366

Licencias de conducir denegadas

: 179

Ingreso por concepto de permiso de circulación

: $ 141.354.384.

Ingreso por patentes comerciales

: $ 62.086.237.

Este departamento además es el encargado de mantener la
señalètica de tránsito en nuestras calles y mantener
los pasos peatonales para dar seguridad a nuestros
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peatones y automovilistas
Recae en el Departamento Tránsito una de las actividades recreativas importantes
que realiza el municipio estas son las cicletadas que se realizan en cada uno de los
sectores de la comuna.Olivar Alto

Gultro

Olivar Bajo

Juzgado de Policía local, este Juzgado depende de la Corte de Apelaciones,
durante el año 2009 ingresaron 4.606 causas desglosadas de la siguiente forma:
Infracciones al tránsito 3.818, Infracción a las Ordenanzas Municipales 5,
Infracciones Ley de Alcoholes 45, Infracción a ley electoral 643 y otras 95.- Por
todas estas causas ingresadas al juzgado se recaudó la suma de $ 171.022.000.Asesorìa

Jurídica: El asesor jurídico, representa al Municipio ante los distintos

Tribunales, asesora y atiende consultas jurídicas de personas de la comuna;
supervisa la documentación administrativa y legal del municipio, entre ellas
posesiones efectivas, escrituras, orientaciones legales, contratos etc.- Durante el
año 2009 realizó 300 asesorìas a personas que lo requerían.
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.
El Departamento de Obras tiene como función, otorgar Permisos de Edificación, ,
autorizar Loteos, Subdivisiones, Fusiones de terrenos, visar antecedentes técnicos
para Patentes Comerciales e Industriales. Otorgar certificados para las diferentes
instancias que lo soliciten. Indicar de acuerdo a Plan Regulador Comunal e
Intercomunal áreas donde se emplazan viviendas, locales comerciales, etc.
OBRAS EJECUTADAS AÑO 2009

Proyecto

Financiamiento Municipal

Recolección residuos domiciliarios barrido $ 3.380.217 Mensual
de calles el pago es mensual
honorarios por diseños varios proyecto
$ 1.000.000
Honorarios confección permiso de
edificación para regularización en las
escuelas de la comuna
Proyecto

Reconstrucción aceras sector Lo
Conti
Construcción aceras avenida Julio
Silva

Proyecto
Cierre perimetral centro recreativo
Olivar Alto.- En ejecución
Total del proyecto

Financiamiento
Municipal
$

685.740

$

828.109

$

700.000

Financiamiento pmu
emergencia empleo
2009
$48.873.000
$17.000.000

Total

$ 49.558.740
$ 17.828.109

Financiamiento:
$ 34.260.000 pmu Emergencia Empleo y
$ 13.526.000 pmu iral 1º y 2º cuota
$ 47.786.000.-
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Proyecto
Construcción y mejoramiento
multicanchas de la comuna: Gultro,
Yungay, población el Membrillo

Proyecto

Financiamiento
Municipal
$
999.383

Financiamiento pmu
emergencia empleo 2009
$ 48.999.000

financiamiento
municipal

Remodelación plaza Nuestra
Señora de la Merced

Proyecto

$

908.000

financiamiento
pmu emergencia
empleo 2009
$ 48.992.000

Total
$ 49.998.383

total

$ 49.900.000

Financiamiento f.n.d.r.

Construcción complejo deportivo $283.762.067
Gultro
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Proyecto

Financiamiento f.n.d.r.

$ 396.334.676
Asesoria, ampliación y
mejoramiento Escuela Nuestra
Señora de la Merced Olivar Bajo

Proyecto
Áreas verdes de la comuna

Financiamiento
Municipal
$ 132.775.340
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Informe de la Contraloría Regional
En el año 2009 la Contraloría visitó el Municipio entregando posteriormente un
informe en el cual recomendaba regularizar algunos procedimientos administrativos
especialmente en

el área de abastecimiento de los departamentos de Salud y

Educación.- Situación corregida inmediatamente, ha raíz de esta visita se inició un
sumario administrativo para ver las posibles responsabilidades de los funcionarios
a cargo, sumario que aún se encuentra en su fase investigativa.
Convenios con Terceros
La Municipalidad de Olivar durante el año 2009

realizó y mantuvo

convenios

con:
1.- La I. Municipalidad de Rancagua por “Relleno Sanitario” y de cooperación
2.- Con Correo de Chile por “Franqueo Convenido”
3.- Con C.G.E. por “Mantención de Alumbrado Público de la Comuna”
4.- Con Banco Estado por “Pago Remuneraciones e imposiciones al personal”
5.- Con Integra por “Jardín Infantil Sueños Mágicos y Jardín Estacional”
6.- Con la Corporación de Asistencia Judicial
7.- Con la Junta Nacional de Jardines Infantiles para funcionamiento de los
Jardines Infantiles de Olivar Alto, Olivar Bajo y Gultro
8.- Convenio con Fosis para llevar a efecto en la comuna el Programa Puente
Patrimonio Municipal
Durante el año 2009 el patrimonio fue modificado con respecto al año anterior, es
decir, aumentó por las nuevas obras y adquisiciones de propiedad municipal;
nombro algunas de ellas:
Ampliación Escuela Nuestra Señora de la Merced, Construcción Complejo
deportivo de Gultro, construcción de varias multicanchas.-
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