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CUENTA PÚBLICA AÑO 2010
De conformidad con lo establecido en el artículo Nº 67 de la ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades, dispone que el Alcalde debe dar cuenta pública de su gestión y de la marcha general de la
Municipalidad al Concejo Municipal.
Respetuosa de las leyes y de las normas de transparencia que nos rigen; hoy rindo ante el Concejo Municipal y la
comunidad Olivarina gestión correspondiente al año 2010.
Esta cuenta pública es diferente a la de años anteriores, y conlleva sentimientos especiales, porque el 27 de
febrero del año 2010, nuestro país fue afectado por una de las graves catástrofes que se tenga registro,

el

terremoto y posterior maremoto que afecto a la zona centro sur de Chile, destruyó ciudades, pueblos y aldeas, con
un elevado costo de vidas humanas, tragedia que nos recordó de la peor forma, nuestra fragilidad de país sísmico,
en los más diversos frentes tanto públicos como privados. De inmediato fue necesario asumir las delicadas tareas
de reconstrucción, para así dar respuesta y consuelo a cientos de familias afectadas.
La comuna de Olivar no fue excepción, así gracias a Dios y al apoyo del Gobierno de Chile, encabezado por el
Presidente de la República Sr. Sebastián Piñera Echenique; fue posible ir dando forma y consistencia a esta dura
etapa de reconstrucción. El trabajo liderado por esta autoridad comunal junto a su equipo de gestión, fue arduo, sin embargo, con
eficiencia, tesón y una gran dosis de voluntad y cariño pudimos levantar a nuestra comuna, desarrollando hasta el día de hoy una gestión
equitativa y de calidad cuyo propósito final es mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de este territorio.
A continuación presento a Ustedes mi cuenta pública de gestión año 2010
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Concejo Municipal de la comuna de Olivar

Sr. Albino Reyes T.

Sr. Jorge Peña B.

Sr. Antonio Aguilera M.

Sr. Rodrigo Rebolledo C.

Sr. Ramiro Correa G.

Sr. Carlos Miranda G.
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A partir del día 28 de Febrero, después de ocurrido el Terremoto, el municipio en conjunto con los
diferentes servicios públicos de nuestra región inició las labores de reconstrucción; para tal
efecto se implementaron los siguientes programas:
La oficina de Vivienda realizó 500 consultas relacionadas con subsidios
habitacionales tradicionales y de reconstrucción en los sectores de Gultro,
Olivar Bajo y Olivar Alto. Además de la asesoría a comités de viviendas existentes en la comuna. Por otra
parte se contó con la asesoría de Bienes Nacionales para la regularización de Títulos para aquellas personas
que postularan a subsidio de reconstrucción. 

Para tal efecto, el Municipio contrató los servicios profesionales de un Ingeniero Estructural, quien visitó un
total de 110 viviendas afectadas por el terremoto, generando informes de los daño ocasionados
por el sismo, cuyo costo de estos servicios alcanzó la
suma de $ 6.000.000.
Hecho el diagnóstico se procedió a la
mediaguas

mejoradas

financiadas

entrega de 110

por

el

Gobierno

Regional, a familias que fueron afectadas por el terremoto
en

virtud

que

sus

viviendas

se

encontraban

estructuralmente inhabitables, beneficiando con ello a 27
familias en el sector de Gultro, 55 familias en Olivar Bajo y 28 familias en Olivar Alto.
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Las ayudas que realizó el Comité de Emergencia Nacional fueron las siguientes:
9 120 Set de Aislapol
9 53
Set de Camas de Emergencia con colchón y frazadas
9 32
Set de cocinillas de emergencia con galón y carga de 11 kilos
9 100 Set de polerones Polar y, gorros:
9 120 Forro exterior para impermeabilizar viviendas de emergencia
Las ayudas de ONEMI Regional fueron las siguientes:
9
9
9
9
9
9
9
9

86
180
105
75
65
10
20
63

Cajas de mercaderías
paquetes de levadura
Frazadas
Colchones
Carpas
Sacos de dormir
Pack de Higiene personal
Pañales

Programa Manos de la Obra Uno:
Este programa benefició

a las familias que

cumplieron el requisito de no haber obtenido una vivienda de

emergencia, que calificaron a este beneficio con sus viviendas dañadas por el terremoto,
entregándoseles con un aporte en materiales de construcción,
por un monto de hasta $ 300.000 por familia. Los materiales
aportados por el Ministerio del Interior, fue a través de las
siguientes empresas.
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9 CONSTRUMART
9 EASY
9 SODIMAC

$
$
$

7.378.738.7.378.738.7.378.738.-

El monto total de estos aportes fue de $ 22.136.214. y
Los materiales considerados fueron:
9
9
9
9
9
9
9

Cemento y Yeso
Tablas de tapa y listones
Ladrillos, cadenas y pilares
Volcanita, OSB y cholguán
Papel fieltro
Zinc, clavos
Polietileno.
Programa Manos a la Obra Dos:
Este programa consistió en materiales para mejorar viviendas de emergencia, financiado por el Ministerio del Interior. El monto asignado
a la comuna fue de $ 12.451.620.
Set de Ayuda por familia:

9 22 Planchas de cholguán, para forro interior de las viviendas de
emergencia.
9 2 Kilos de clavos para cholguán.
9 1 galón de pintura
9 1 brocha de 3”
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El Gobierno de Chile a través de la SUBDERE, asignó a la Comuna por concepto de Fondos de Emergencia recursos por un monto de $
30.000.000, que fueron destinados a la adquisición de:
9 Herramientas: $5.675.824
9 Adquisición de tractor y coloso: $22.108.296
9 Equipos de trabajo tales como: Trompo, motosierra, placa compactadota y
otros equipos menores: $2.215.880
Para la realización de todos los trabajos efectuados se contó con la colaboración de las siguientes entidades públicas y privadas:
9
9
9
9
9
9







Ejercito de Chile
CODELCO Chile.
Voluntarios FEUC
Voluntarios Un Techo para Chile
Voluntarios Instituto O’Higgins
Empresarios de la Comuna:
Sr. Valentín Díaz de Valdés
Sr. Carlos Alcalde Moreno
Sr. Carlos Pérez
Sociedad Agrícola La Capilla
Empresa Alerce S.A.
Sociedad Agrícola Llantén Urbina, entre otros.
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
El siguiente es el balance de la ejecución presupuestaria y financiera del Municipio; año 2010
Durante el año 2010 el Municipio registró un ingreso de: $ 1.761.852.306. principalmente por ingresos de operación, transferencias, otros
ingresos y operación de años anteriores, transferencia para gasto de capital.
El gasto ejecutado se desglosa de acuerdo a los siguientes subtítulos:
Gasto en personal: $ 478.724.994.Bienes y servicios de consumo: $ 478.276.056.Transferencias corrientes: $ 496.706.449.Adquisición de activos no financieros: $ $ 42.287.853.Iniciativas de inversión: $ 208.131.953.Servicio a la deuda: $ 32.385.607.No se puede dejar de mencionar uno de los desembolsos más relevantes que el municipio realizó durante el año, que es la transferencia
efectuada al Departamento de Salud Municipal y que el año 2010, ascendió a la suma de: $ 245.000.000. No obstante cabe señalar que
respecto del año 2009, este aporte bajó en un 10%. Por otra parte al departamento de Educación se le transfirió solamente la suma de $
10.000.000.- y en comparación al año 2009 bajo en un 85%.
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DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
La Dirección de Desarrollo Comunitario y el Departamento Social, se deben preocupar de promover el desarrollo social, económico y
cultural de la comuna, con el objeto de mejorar la calidad de vida. Este departamento tuvo varios programas a su cargo entre ellos:
Becas de Educación Superior.
En el año 2010 se amplió el número de becas para estudiantes de educación superior de
25 cupos a 28 cupos, con un monto mensual de $ 35.000. Esta selección de alumnos es
realizada por los Asistentes Sociales del Municipio y la DIDECO, cuyo proceso considera
variables tales como: situación socioeconómica, rendimiento académico. La inversión
municipal en becas de educación superior durante el año 2010 ascendió a $ 9.800.000.- 




Programas de Capacitación.
Coordinación efectuada a través de la OMIL, en el año 2010 se ejecutaron las siguientes actividades:
9

Curso de albañilería, impartido por la OTEC PROCAMPO, con una participación de 20 personas.

9

Curso confección e instalación de colectores solares domiciliarios, financiada por la Empresa Codelco, con
la colaboración del SENCE y la I. Municipalidad de Olivar, contando con la participación de 20 persona.
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9

Curso de construcción de letrinas sanitarias, financiado por CODELCO y la colaboración de SENCE y la I.
Municipalidad de Olivar, participando 20 personas.

9

Curso de Electricidad y Gasfitería, dictado por la OTEC Asociación de Damas Salesianas, con la

colaboración de SENCE y la I. Municipalidad de Olivar, con la participación de 40 personas.
Asesorías a Organizaciones Sociales.
Durante el año 2010 se efectuaron 33 reuniones de coordinación en terreno con
Organizaciones Territoriales y Funcionales, contando en su mayoría con la presencia de la Sra. Alcaldesa de la
Comuna y su equipo técnico. En el mes de Julio nuestra Alcaldesa y el Sr. Patricio Rey Sommer,
Seremi

de Planificación, dieron a conocer a todas las organizaciones territoriales como

funcionales, el nuevo concurso público “Fondos Mixtos”, recurso creado a partir de la Ley Nº
19.885 de Donaciones, que busca fomentar los aportes privados a iniciativas a favor de personas en situación de pobreza
y/o con discapacidad.
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Fondos Concursables
La labor de coordinación y asesoría 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 Desarrollo Vecinal (FONDEVE)
Se financiaron 9 proyectos a través de este fondo por un monto de $ 300.000.- cada uno, beneficiando a las siguientes juntas de vecinos.
Organización
1.- Junta de Vecinos Las Brisas
2.- Junta de Vecinos El Molino Santa
Elena
3.- Junta de Vecinos Nueva Olivar

Nombre del Proyecto
Mejoramiento Plaza Bicentenario.
Ornamentación Avda. Julia Silva.

Fabricación e instalación juegos
infantiles.
4.- Junta de Vecinos El Bajo
Cambio de cara Sede comunitaria,
rumbo al Bicentenario.
5.- Junta de Vecinos de Yungay
Construcción graderías 1ra. Etapa en
Multicancha Yungay.
6.- Junta de Vecinos Gultro Viejo
Hermoseando Plaza Gultro Viejo.
7.- Junta de Vecinos 10 de Agosto
En
recuerdo
del
Bicentenario,
identificamos nuestro vecindario.
8.- Junta de Vecinos Esperanza Arreglo Sede Comunitaria
Olivar Bajo
9.- Junta de Vecinos 1ro. De Mayo, En el Bicentenario, hermoseamos
Lo Conti
nuestra plaza.
El aporte municipal en el año 2010 por concepto del FONDEVE ascendió a $ 2.700.000.-
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Subvenciones a Organizaciones Sociales
En lo que respecta a Subvenciones municipales, la autoridad Comunal y el Concejo Municipal, entregó en el año 2010 un aporte
monetario a todas las organizaciones que presentaron iniciativas de proyectos que beneficia a cada organización, cuyo monto fue de $
12.480.000.-




Teniendo en cuenta que la población adulta a aumentado considerablemente durante estos últimos años, la Municipalidad de Olivar ha
puesto gran preocupación por este grupo etareo, teniendo como principal objetivo lograr la asociatividad de ellos, se generaron actividades
de encuentros e intercambio que les permiten fortalecer sus potencialidades.
Día del Adulto Mayor
Si bien el día del Adulto Mayor se celebra en el mes de Octubre, este municipio quiso
incorporarlo dentro de las actividades del Bicentenario la tradicional actividad “Pasamos
Agosto”, por lo que se efectuó una once y show
artísticos para amenizar este festejo.
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Vacaciones Tercera Edad.
9

Día del Adulto Mayor

Si bien el día del Adulto Mayor se celebra en el mes de Octubre, este municipio quiso incorporar dentro de las
actividades del Bicentenario la tradicional actividad “Pasamos Agosto”, por lo que se efectuó una once y show
artísticos para amenizar este festejo.
9

Vacaciones Tercera Edad

En el año 2010 los Clubes de Adultos Mayores de la Comuna de Olivar, participaron en el programa cupos
sociales vacaciones tercera edad, convocado por SERNATUR, esta iniciativa promueve el acceso de los adultos
mayores a paquetes turísticos especialmente diseñados para ellos, participando de este viaje 30 adultos mayores
que visitaron la ciudad de Viña del Mar.
Actividad Deportiva
Taller de Gimnasia Aeróbica para Mujeres
Los talleres de gimnasia aeróbica para mujeres ha beneficiado a 96 personas de los Sectores de Gultro,
Olivar Bajo y Olivar Alto, las clases se realizaron entre el mes de Abril a Diciembre del 2010, finalizando con
una muestra en el mes de Diciembre.
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Celebraciones Comunales
9

Semana Olivarina
La semana de aniversario de nuestra comuna, convoca la participación activa de los habitantes de los
diferentes sectores, quienes tienen la oportunidad de asistir a eventos masivos de muy buen nivel
con la participación de grandes artistas nacionales y regionales, se contó con la presencia de Chico
Trujillo, Américo, Juana Fe, Luis Dimas, Hechizo, Ráfaga, Banda Disfruta y Andrés Cornejo. Todas
estas actividad tienen por finalidad entregar sana recreación a las personas en su propia comuna y
gratuitamente.





9

Día de la Madre
En esta fecha tan importante el Municipio entrega un Homenaje a las madres de todos los sectores de la
comuna. Se realiza una ceremonia y una premiación, como reconocimiento se entregan presentes a tres madres
destacadas de la comuna. Esta ceremonia termina con un gran Show artístico
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9

Día del Padre

Cada año en el Mes de Junio, el Municipio realiza un
gran acto de homenaje a los padres de la comuna. Esta
ceremonia termina con un gran Show artístico .
9

Bicentenario
En el marco de la celebración del Bicentenario el municipio realizó diversas actividades entre las que se destacan:
fiestas costumbristas (domaduras, juegos criollos, ferias artesanales,
presentación del Ballet Folklórico de Chile).

9

Día del Dirigente Social
En el año 2010 en el mes de Noviembre se realizó una cena en reconocimiento a
la labor de los dirigentes sociales, en esta ocasión se contó con la presencia de
dirigentes de las organizaciones funcionales y territoriales de la comuna.-
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9

Navidad Comunal
La navidad se celebró con tres espectáculos circenses 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 y jardines infantiles de la comuna, se entregaron además golosinas y
helados. Se adquirieron 1.497 juguetes por licitación pública, por un monto de $ 7.651.241.-

9

Cuadro Verde de Carabineros.
La comuna de Olivar disfrutó de un gran espectáculo, con la presentación del Cuadro Verde de Carabineros
de Chile y del Orfeón de Carabineros. Los efectivos del Cuadro Verdes realizaron una exhibición de destreza,
habilidades y manejo del caballo. Las personas asistentes disfrutaron en familia
este singular espectáculo.
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DEPARTAMENTO SOCIAL
Su objetivo, es contribuir a la solución de los problemas socioeconómicos que afectan a los habitantes de la comuna, que presentan una
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.
Tipos de Subsidios
Subsidio Único Familiar (SUF) y Subsidio maternal
Subsidio Agua Potable Rural
Subsidio Agua Potable Urbano
Pensión Básica Solidaria de Vejez
Pensión Básica Solidaria Invalidez
Aporte Previsional de Vejez
Aporte Previsional de Invalidez
Bono por hijo nacido vivo.
Programa de Ayuda Social
Este programa es financiado en su totalidad con recursos municipales y tiene por objetivo prestar apoyo a personas carentes entregando
diferentes beneficios en materiales y económicos. Para ello se realiza evaluación profesional, mediante visitas domiciliarias y entrevistas,
traspasando la información a registros especiales como la encuesta social o informes sociales que respaldan la ayuda otorgada.
Durante el año 2010 se entregaron las siguientes ayudas:
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Tipo de Beneficio
Alimentos
Pañales
Mediaguas
Polietileno
Aporte gasto sepultación y
servicio funerario
Total

Monto de Inversión
$ 3.168.928
$ 338.436
$ 618.800
$ 499.800
$ 290.000
$ 4.915.964




:

Atención profesional

Las acciones profesionales ejecutadas por los profesionales del área son las siguientes:
Acciones Profesionales
Entrevistas
Visitas domiciliarias
Informes sociales
Encuestas sociales
Total

Nº de acciones realizadas
1.758
942
350
700
3.750
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En el año 2010 se continuó realizando atención en el sector de Gultro, todos los días martes y jueves, un equipo de trabajo encabezado
por nuestra autoridad comunal prestó sus servicios en la Biblioteca Municipal del Sector.















Departamento
Alcaldía
Departamento Social
Departamento de Salud (Asistente social)
DIDECO
Asistente Social Depto. Educación
Encargada de Vivienda
Directora de Obras
Abogado
Total

Nº de Atenciones
286
957
262
21
50
243
105
2
1.926

a) Ficha de Protección Social
Durante el año 2010, 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 tradicional como de Reconstrucción y pensiones básicas.
La municipalidad cuenta con dos encuestadoras que realizan la aplicación de esta Ficha en terreno,
realizando un total de 861 encuesta.







Cuenta Pública de Gestión 2010_____________________________________________________________________________
b) Programa Puente
Al igual que años anteriores durante el año 2010, la municipalidad de Olivar y Fosis establecieron un convenio de transferencia de
recursos para la ejecución del Programa Puente, por un monto de $ 4.547.000. Estos recursos se desglosan de la siguiente forma:
9 $ 3.611.172 destinados a financiar media jornada de un apoyo familiar.
9 $ 160.000 en capacitación para los apoyos familiares integrantes que conforman la unidad de
intervención.
9 $ 120.000 seguro de accidente, para los apoyos familiares de la unidad de intervención.
9 $ 115.828 presupuesto para gastos asociados que corresponde a la ejecución a desarrollar en el
programa.
9 $ 540.000 para la ejecución de dos talleres de promoción y desarrollo que se deben realizar con las
familias beneficiarias del programa beneficiando a 75 familias y un taller de emergencia destinados a
25 familias damnificadas por el terremoto.
En el año 2010 se asignó a la unidad de intervención 105 familias, ingresando al programa el 100% de estas.
La unidad de intervención familiar estuvo integrada por la jefe de la unidad, tres asistentes sociales con un
cuarto de jornada y una asistente social de media jornada todos ellos financiados por la Municipalidad, además
de un asistente social media jornada financiado con recursos del Fosis.
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c)

Programa Habitabilidad
Es un programa que busca mejorar las condiciones de vivienda y hábitos de la familia. En el
año 2010 se contó con recursos por $ 25.000.000 y benefició a 17 familias del programa, a las
cuales se les mejoró sus sistemas eléctricos, mejoramiento de techumbre, sellado de tabiques
divisorios, construcción y mejoramiento de baños y entrega de 4 módulos
prefabricados con sus respectivas terminaciones, además de la entrega de camas,
camarotes equipados y menajes

d)

Programa de apoyo al microemprendimiento
Es un programa dirigido a las familias beneficiarias de Chile Solidario, consistente en financiamiento y
capacitación a personas con una iniciativa económica. En el año 2010 se beneficiaron a 30 familias con una
inversión de $ 300.000 cada una, dando un total de $ 9.000.000.-
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e)

Programa autoconsumo
Es un programa dirigido a las familias beneficiarias del Chile Solidario, cuyo objetivo es contribuir
al ingreso familiar entregando capacitación e insumos, para la concreción de los proyectos
presentados por cada familia que enmarcan en huertos familiares, gallineros y conservas, que se
destinan al autoconsumo para producir un ahorro de sus gastos en alimentación.

9
9
9
9
9
9
9

En el año 2010 se destinaron recursos por $ 5.850.000 para la ejecución de este programa que se desglosa en:
$ 2.965.000 Recursos de Inversión
$ 2.300.000 Recurso humano
$ 200.000 Movilización y traslado
$ 100.000 Flete para traslado de materiales
$ 100.000 Materiales fungibles
$ 100.000 Comunicación y Difusión
$ 85.000 Otros.
Taller de Cueca



Como todos los años el municipio de Olivar nuevamente

implementó talleres de

Cueca, con el objeto que los Olivarinos aprendan nuestra danza nacional, actividad que
se realizó durante el mes de agosto y septiembre concluyendo con la respectiva
certificación. Este taller se impartió en los tres sectores de la Comuna, Olivar Bajo,
Gultro y Olivar Alto, actividad incorporada en la Celebración del Bicentenario.
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En la comuna tenemos dos Bibliotecas Públicas una en el sector de Olivar Alto, que funciona bajo el alero de la
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos y la biblioteca Municipal de Gultro, las que están a disposición del público
para su libre uso y además para capacitar a la comunidad a usar las nuevas tecnologías, la difusión de la cultura local,
negocios, turismo y todo tipo de actividades relacionadas con la comuna donde el servicio está presente.

En la Biblioteca y con la colaboración de la Corporación de Desarrollo Pro-O’higgins, en el sector de Gultro se capacitó en computación a
más de 50 personas durante el mes de Noviembre.
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SERVICIOS PRESTADOS POR LAS BIBLIOTECAS DURANTE EL 2010
Durante el año 2010 se entregaron 7.827, atenciones los que se dividen en capacitaciones en computación, préstamos
de libros, incentivo y fomento a la lectura y la cultura, usuarios de internet, atención en sala, consultas y diversas
actividades culturales.
Actividades Culturales Organizadas por la Biblioteca Municipal de Olivar
En el mes de abril se celebró el Día del Libro
En este significativo día y en conjunto con el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, una avioneta sobrevoló la
comuna lanzando separadores de libros, los que fueron recogidos por alumnos de los establecimientos educacionales
que vieron sorprendidos esta curiosa actividad.







En el mes de Agosto se convoca un novedoso concurso comuna “El Quiltro de mi Pueblo”
Se abre el concurso literario y fotográfico “EL QUILTRO DE MI PUEBLO” que buscó retratar en una fotografía y
relato en una breve historia a un quiltro de la comuna de Olivar, ya sea de casa o callejero.
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En el mes de Agosto se realiza una excelente exposición de libros en el frontis del Municipio a cargo de la Fundación Futuro;
Además se efectúo una exposición itinerante en Olivar Alto y Gultro con el “Centro Cultural
Móvil” de la Fundación, quienes recibieron más de 250 visitas entre niños, jóvenes y
adultos.





En el mes de Agosto se realizó la actividad Región Emergente Tour 2010
En conjunto con el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, se llevó a cabo la actividad “Región Emergente Tour 2010” en el Gimnasio
Municipal de Olivar, ocasión en la que se presentaron 4 bandas regionales, incluyendo una de esta comuna con repertorio de música Rock y
Alternativa.
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En el mes de Noviembre se realizó una actividad con niños del nivel Parvulario de la comuna
En esta actividad los niños del Jardín Infantil “Los Enanitos” de Olivar Alto con motivo de la celebración de la Semana del
Párvulo leyeron cuentos, vieron películas y se les explicó e invito a hacer uso de la Biblioteca con sus padres y tías del
jardín.











Obra de Teatro “La Remolienda”
Se presentó la obra “La Remolienda” en el Teatro Municipal bajo la dirección de Evaristo Acevedo de
la Casa del Arte y la actuación de Silvia Santelices. Asistieron casi 300 personas.
Primera actividad que se realiza en el recinto después del terremoto del 27 de febrero de 2010.
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DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
Esta Dirección tiene como objetivo velar por el cumplimiento de: La Ley General de Urbanismo y
su Ordenanza, el Plan Intercomunal de Rancagua, los Planes Reguladores Comunales y de las
Ordenanzas correspondientes. Entre las obras ejecutadas bajo la supervisión de la Dirección de
Obras Municipales podemos destacar las siguientes:
9 Servicio de recolección residuos domiciliarios y barrido de calles.
9 Trabajos en el Complejo Deportivo Gultro.
9 Reconstrucción e Instalación casa prefabricada complejo
deportivo Gultro,
9 Informes estructurales post terremoto,
9 Levantamiento topográfico terreno calle Manuel Olegario .
9 Perfil Complejo Deportivo de Olivar Bajo,
9 Cambio de cubierta y mejoramiento teatro municipal,
9 Perfil y diseño incluyendo especialidades, para el proyecto “Complejo Deportivo Olivar
Alto”
9 Pavimentación acceso a Avenida Cordillera sector Yungay de Gultro.Todo lo anterior representó una inversión de $ 75.221.140. Financiados con fondos municipales
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OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2010
Podemos señalar que durante este año se realizaron numerosas obras de adelanto, siendo las más importante:
Construcción resaltos valla peatonal y aceras sector de Gultro con una inversión de $
8.882.160 con fondos del Programa de Mejoramiento Urbano y recursos Municipales
Construcción sala multiuso sector Olivar Alto con una inversión de $ 30.776.690 con
fondos Regional de Iniciativa Local (FRIL) y fondos Municipales.
Reparación edificio municipal antiguo con una inversión de $ 49.000.000 con fondos del
Programa de Mejoramiento Urbano y fondos Municipales
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Conservación calle Julio Silva con una inversión de $ 35.000.000, con fondos SERVIU.

Conservación Cuartel 1ª Compañía de Bomberos de Olivar. Cuya inversión fue de: $ 20.746.438.
financiado con fondos del Gobierno Regional y el Consejo Regional (CORE)
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Construcción Cuartel 2ª Compañía de Bomberos de Gultro. El proyecto consistió en la construcción
de un edificio nuevo con todas las tecnologías requeridas, su inversión ascendió a la suma de: $
366.933.000. Con fondos del Gobierno
Regional y el Consejo Regional (CORE)

Mejoramiento integral avenidas Manuel Olegario Soto y José Hipólito Salas 1ª etapa por un monto de: $
515.500.000, con fondos FNDR del Consejo Regional (CORE)
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c
Con recursos Municipales se invirtieron $ 52.469. 537 en la reparación y mantención de las diferentes
plazas, campos deportivos y áreas verdes de la comuna.

Se aprobaron 79 expedientes de Permisos, Fusiones y Subdivisiones
Se otorgaron 436 Certificados de Informes Previos, Números Vivienda Social, Ruralidad y urbanización
Se incluyen además 139 Certificados de Inhabitabilidad y daños a consecuencia del

terremoto de Febrero de 2010, para la respectiva

postulación a los distintos subsidios habitacionales de reconstrucción.
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INSPECCIÓN MUNICIPAL

Esta unidad tiene como propósito hacer cumplir la ordenanza en lo que refiere al ordenamiento territorial, limpieza de acequias, notificar
infracciones referidas a los permisos de edificación, patentes comerciales, Juzgado de Policía Local.
Las acciones desarrolladas el año 2010 se desglosan de la siguiente forma:
55 Notificaciones infracción a la Ordenanza Municipal, limpieza de frontis, escombros en vía pública, filtraciones de agua, aniegos de
caminos y calles.
49 Notificaciones permiso de edificación, Departamento de Obras.
28 Notificaciones patentes comerciales, Departamento de rentas.
10 Notificaciones juzgado policía local.
Además se entrego en los establecimientos Municipales y locales comerciales, folletos informativos sobre el cuidado del medio ambiente.
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OPERACIONES

Unidad de apoyo a la gestión municipal, realiza trabajo principalmente de terreno, encomendado por la
autoridad, en las áreas de mantención

y reparación

de

veredas, sistemas eléctricos, iluminación

comunal, tanto público como a las sedes comunitarias. Cuenta con un equipo de 6 trabajadores.
Durante el año 2010 se destaca las siguientes trabajos :
9 Cierre perimetral del complejo deportivo Olivar Alto,.
9 Reparación de paraderos de tránsito,
9 Reparación y reposición de señaléticas de tránsito
9 Reparación y pintura en dependencias municipales
9 Mantención de canales de regadío
9 Limpieza de ramas y escombros de la vía pública
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Licencias de conducir
Durante el año 2010 el departamento de tránsito otorgó a la comunidad 1587 licencias de conducir, un 14% más
que el 2009, los ingresos en el año 2010 por concepto de licencias de conducir fue de
$29.883.106, en comparación al año 2009 hubo un aumento de un
11%. Además este departamento esta a cargo de la mantención de
las señalizaciones y demarcaciones

de la vía pública, para que los

peatones y automovilistas circulen con seguridad
Permisos de Circulación
Los ingresos en el año 2010 por concepto de permisos de circulación fue de $277.305.818.
Departamento de Rentas
Los ingresos relacionados al departamento de rentas por concepto de patentes comerciales, patentes de alcoholes, extracción de
áridos y permisos en general, el año 2010 hubo un ingreso de $ 123.652.468.
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JUZGADO DE POLICIA LOCAL
En el año 2010 ingresaron las siguientes causas:
* Infracción al tránsito………….2.921

* Infracción a la Ordenanza Municipal…3

* Infracción a la Ley de Alcohol…44

* Infracción a la Ley Electoral…804

* Infracción a la Ley de Rentas Municipales…1

* Leyes especiales no señaladas…1

* Otras causas…61

* Acumulación de Infracciones…26

Total de causas ingresadas al Juzgado de Policía Local 3.862
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AREA DE SALUD
La misión de este departamento es entregar una atención oportuna y adecuada, fomentando la participación, brindar atención integral de
salud a las familias de la comuna de Olivar, con equidad, calidez y empatía.
Durante el año 2010 ingresaron a este departamento:

$ 876.990.117.

Cabe destacar que de estos ingresos $ 245.000.000.- son aporte del Municipio lo que representa aproximadamente un 28% del presupuesto
total, cabe señalar que este aporte en relación al año 2009 se redujo en un 10%.El gasto realizado en este departamento ascendió a la suma de: $ 841.010.074.- que básicamente fueron para

el gasto en personal,

bienes y servicios de consumo, prestación de seguridad social,
ATENCIONES REALIZADAS POR ESTAMENTO PROFESIONAL DURANTE EL AÑO 2010
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TRABAJO COMUNITARIO
Durante el año 2010 se realizaron 1.295 visita domiciliarias integrales,
estas corresponden a visitas a pacientes postrados, pacientes con
cáncer terminal, curaciones con manejo avanzado de heridas y otras a
pacientes en riesgo bio-psico-social, actividad ejecutada por

los

profesionales y técnicos paramédicos del Departamento de Salud.
También forman parte del trabajo comunitario las actividades de
prevención en salud, en este ámbito se realizaron 15 talleres de
educación sexual en las escuelas municipales de nuestra comuna:
-

9 talleres en Escuela Nuestra Señora de la Merced

-

6 talleres en la Escuela María Villalobos Arteaga.-
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SERVICIO DE AMBULANCIA
Durante el año 2010, las ambulancias del departamento realizaron 9.545
traslados, dirigidos a pacientes que son atendidos en su

domicilio y

traslado de pacientes al Hospital de Rancagua.

SISTEMA PROTECCIÓN SOCIAL CHILE CRECE CONTIGO
Sistema de protección social para el apoyo y seguimiento de desarrollo psicosocial de los
niños y niñas de 0 a 6 años.
Entre las actividades realizadas en los consultorios de la comuna podemos mencionar los
siguientes:
Talleres Prenatales: 320
Atención de niños en sala de Estimulación: 1013
Atención Psicóloga: 586
Atención Asistente Social: 456
Visitas Domiciliarias: 334
Taller Nadie es Perfecto: 5
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PROGRAMA POSTRADOS
Programa destinado a los usuarios de la comuna de Olivar, que
presentan discapacidad severa y que requieren ser atendidos por
un familiar o persona responsable en todos los cuidados de su
vida diaria, con gran esmero y dedicación.
Durante el año 2010, se entregaron 33 estipendios a cuidadores
de pacientes postrados en una ceremonia realizada en la Ilustre Municipalidad de Olivar,
presidida por la Sra. Alcaldesa de la comuna. El monto de este beneficio ascendió a. $
6.828.200.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN
Definida como la participación efectiva de la comunidad en realizar actividades y estrategias para mejorar el
nivel de salud.
En el transcurso del año 2010, se realizaron tres importantes actividades de esta
área.
1.- En el mes de mayo se convocó a los representantes de todas las
organizaciones sociales de Olivar Alto y Olivar Bajo con el objeto de formar el
Consejo de Desarrollo Comunal, dicha actividad contó con la participación de
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veinticuatro dirigentes sociales, quienes a través de la técnica FODA, elaboraron un diagnóstico participativo de sus necesidades
prioritarias en salud. Las inquietudes planteadas fueron conocidas y resueltas por la primera autoridad comunal. Siendo informadas a los
usuarios en una segunda jornada realizada en el mes de agosto del año 2010.
2.- Se realizaron Dos Ferias del Corazón en Olivar Alto y Olivar Bajo, a cargo del equipo técnico del Centro de Salud Familiar de Olivar,
cuya finalidad fue entregar información a la comunidad Olivarina acerca de fomentar estilos de vida saludable y de esta forma prevenir
enfermedades cardiovasculares.






3.- También en el marco de Programa de Promoción, en el mes de Septiembre se realizaron tres cicletadas, en los sectores de Olivar
Bajo, en Olivar Alto y Gultro.
En cada una de estas actividades se sorteo una bicicleta como una forma de estimular y reconocer la
participación ciudadana y fomentar estilos de vida saludable.
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ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD
Como una forma de colaborar en actividades de índole social y comunitario, el Departamento de
Salud Municipal, fue el encargado de coordinar y organizar la TELETON 2010, en los tres
sectores de la comuna, el éxito de esta cruzada solidaria que el año 2010 recaudó $5.380.000
(cinco millones, trescientos ochenta mil pesos) fue el resultado del trabajo comprometido y
voluntario de todos los funcionarios de este departamento.-

GESTIÓN INTERNA
Como una forma de optimizar la gestión del Departamento de Salud Municipal, se estimo conveniente
realizar una jornada de planificación estratégica para el año 2011, esta actividad contó con la participación
de todos los funcionarios del departamento de salud municipal. Lo que permitió evaluar el trabajo
realizado y programar las acciones y estrategias con el objeto de mejorar la
calidad de atención a los usuarios, optimizar los recursos existentes, incentivar
el trabajo comunitario y trabajar el clima laboral de los tres establecimientos.
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DOTACIÓN DE TRANSPORTE
Uno de los recursos más importantes, para el buen funcionamiento del departamento de salud municipal, dice
relación con la dotación de vehículos y/o ambulancias. El año 2010, la primera autoridad comunal gestiono el
acuerdo del Concejo Municipal, para destinar los fondos proveniente del convenio establecido con la Ilustre
Municipalidad San Francisco de Mostazal, mas el aporte Municipal para adquirir una ambulancia marca
Mercedez Benz, de rescate básico, completamente equipada. Cuyo valor la suma de $ 24.875.000.CONVENIOS SUSCRITOS POR EL MINISTERIO DE SALUD AÑO 2010
• Programa a la gestión refuerzo equipos de salud, $2.078.000.- estos fondos permiten contratar más horas médicas
• Programa apoyo a la gestión laboratorio auge, $2.155.540.- permite aumentar la cantidad exámenes de sangre
• Programa resolutividad, $12.171.600.- permite la compra de servicios de especialidades, tales como oftalmología, otorrino, entrega de
lentes, mamografías y eco tomografías abdominales.
• Programa refuerzo odontológico, $19.134.255.- permite el tratamiento odontológico a salud oral de embarazadas, prótesis dentales a
personas de sesenta años y a hombres y mujeres de escasos recursos.
• Programa de mantenimiento e infraestructura, $1.080.000.- permite realizar reparaciones menores a los edificios de salud
• Programa estímulo Centro de Salud familiar (CESFAM) $2.361.303.- con estos fondos se pueden adquirir silla Ergonométricas,
• Programa capacitación funcionaria, $2.361.303.- Se enviaron 10 funcionarios al congreso de salud en la ciudad de viña del Mar
• Programa radiografías de tórax, $980.000.-
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BENEFICIOS ENTREGADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE OLIVAR DURANTE EL AÑO 2010.



radiografía de caderas
atención oftalmólogo
prótesis dentales
eco tomografía abdominal
mamografías
lentes entregados
audífonos entregados
atención otorrino
audiometrías
eco tomografía mamaria

25 pacientes
175 pacientes
175 pacientes
45 pacientes
44 mamografías
190 lentes
5 audífonos
20 pacientes
4 pacientes
4 pacientes





OTRO

AVANCES

LOGRADOS

Ejecución taller: nadie es perfecto del sistema chile crece contigo, entrega de 33 estipendios a cuidadores de pacientes postrados de la comuna,
adquisición oportuna de equipos, medicamentos e insumos médicos para una mejor resolución y atención de nuestros pacientes, mantención de
convenios con los centros de formación técnica INACAP y AIEP para la formación de técnicos

de nivel superior en enfermería, funcionamiento

permanente de box de cirugía menor a cargo de un medico cirujano, atención odontológica en posta de salud rural de Olivar Bajo, realización de
dos ferias de promoción, destinadas a educar y prevenir enfermedades cardiovasculares, dirigidas a la comunidad de Olivar Alto y Olivar Bajo,
cumplimiento en un 100%, de las metas

colectivas que

miden las actividades de todos los programas de salud

que se realizan en el

departamento, se realizó un aporte de $ 346.455.- para exámenes a usuarios de escasos recursos
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AREA DE EDUCACIÓN

El Departamento de Educación cuenta con 90 docentes y 22 asistentes de la educación que en conjunto con la
activa participación de los padres y apoderados realizaron la siguiente gestión con el propósito de ir mejorando
cada año la calidad de la educación de nuestros niños: la educación de la comuna se basa, a través de una
planificación estratégica, que se ha elaborado con discusión en Mesa Técnica, capacitación de directivo y en forma
participativa, por todos los integrantes de las Comunidades Educativas.
En ellos encontramos los objetivos, metas, planes de acción a cinco años y los grandes lineamientos a desarrollar

en un

año

académico, a través del PADEM, aprobado en Concejo Municipal.

Los resultados de aprendizajes y eficiencia logrados en el reciente año académico, se encuentran plasmados en las
Cuentas Públicas de los Directores, rendidas en asamblea, a su Comunidad Educativa.
Como logros importantes de la gestión, realizada por el Departamento de Educación se pueden citar:
1.

Programa; Mejoramiento de la Gestión en Educación (PMG) el Ministerio de Educación entregó la suma de $
86.927.037, Con estos recursos se realizaron las siguientes iniciativas, que fueron aprobadas por el Concejo
Municipal:
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1.1

.- “Estudio de las Condiciones de de riesgo escolar en la Comuna de Olivar”.
Este proyecto consistió en otorgar a las escuelas un diagnóstico y estadísticas
reales con un programa de intervención oportuna, a los alumnos, docentes y padres
y apoderados, sobre el riesgo en que se encuentran los alumnos y alumnas frente
a los flagelos sociales relacionados con violencia intrafamiliar y escolar,
drogadicción, alcoholismo y tabaquismo , que aquejan a nuestra
comunidad. Culminando este proyecto

con una gran presentación de

los servicios públicos regionales en el gimnasio municipal
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1.2.- Otra iniciativa fue equipar a las escuelas y Liceo Técnico con herramientas y equipos tales como:,

Máquina cortadoras de pasto

abrillantadoras industriales set de herramientas refrigeradores, hervidores, mobiliarios.- Estas adquisiciones
beneficiaron en forma especial a los Asistentes de la Educación, entregándoles las
herramientas necesarias para realizar mejor su función y confort.

1.3.- Este Proyecto permitió también capacitar

a los directivos en la elaboración de proyectos

públicos concursables, con el fin de mejorar la gestión en liderazgo.
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1.4.- Otra de las iniciativas de este mismo proyecto,

fue lograr implementar con instrumentos musicales a la Orquesta Filarmónica

Comunal que tiene a 80 integrantes, alumnos de las tres escuelas y Liceo Técnico.





2.- Proyectos de Mejoramiento ejecutados a la Infraestructura Educacional
2.1. Escuela María Villalobos A. por montos de $ 53.471.374.- fondos del programa
infraestructura

educacional

del Ministerio de Educación

2.2. Construcción patio techado y mejoramiento infraestructura Colegio de Gultro por la suma de;
$ 154.934. fondos del Programa Infraestructura del Ministerio de Educación y del Programa
Mejoramiento Urbano de la Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE)
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El

“Centro de Recurso de Aprendizaje”, (CRA), más conocido por la comunidad como la

biblioteca de las Escuelas cuenta con nuevos textos para desarrollar el gusto por la lectura y
por ende los talleres literarios, que se desarrollan dentro del Plan de Estudio en cada uno de
los establecimientos educacionales de la comuna

La informática, es otros avances en las Escuelas y Liceo. Para obtener laboratorios operativos, se ha contratado un Ingeniero en
Informática, que apoya la labor de los coordinadores. De igual manera, se han equipado a las escuelas básicas con un laboratorio móvil
computacional, formado por 40 netbook, dos notbook y data, permitiendo que la computación se desarrolle en la sala de clases donde el
alumno puede trabajar en forma independiente con su ordenador.
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Alimentación escolar
En lo que se refiere al Programa de Alimentación Escolar de los 1600 matriculados, 1300 de ellos recibieron su ración diaria de
alimentación que consiste en desayuno y almuerzo, mientras que 248 niños de los mismos alumnos fueron beneficiados con la 3ª colación
que corresponde a aquellos pertenecientes al programa Chile solidario del Ministerio de Planificación Social.
Planes Ejecutados
Intervenciones
Entrevistas a alumnos
Entrevistas a apoderados
Visitas domiciliarias
Total intervenciones

Nº
112
128
124
364

Por otra parte y en conjunto con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, se desarrollo durante el segundo semestre del año pasado la
ejecución del programa de salud del estudiante para aquellos alumnos que presentan problemas de salud en las áreas de Oftalmología,
Otorrino y Traumatología.
De acuerdo a las actividades mencionadas anteriormente, se obtuvo el siguiente resultado con los alumnos pesquisados:





Actividad realizada

Nº de
Nº alumnos derivados a
alumnos
especialista
oftalmológico
121
60
otorrino
09
6
traumatología
11
5
Total
141
67
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En cuanto al programa de la beca Presidente de La Republica y la beca Indígena, el proceso de postulación realizado por los alumnos,
presenta las siguientes características: Presidente de la República 2 beneficiados; Indígena 12 beneficiados
Por otra parte, se debe dar respuesta también a la demanda del público que acude a solicitar informes sociales para ser presentados en
diferentes instituciones relacionadas con el área educación, dentro de las cuales se encuentran postulaciones a becas de instituciones de
educación superior, a becas de establecimientos de enseñanza media y básica siendo su detalle el que se señala a continuación:





Tipo de documento
Informe social
Encuesta social
Total

Nº
33
46
79

Otras acciones relevantes en la formación de los niños y jóvenes, tienen relación con las Unidades de Aprendizaje Interdisciplinarias. A
través de ellas, se planifica y ejecutan diversas actividades, con el fin de conmemorar celebraciones, efemérides y aniversarios:
21 de Mayo, actividad realizada en el frontis de la municipalidad con la participación de los establecimientos
educacionales y la comunidad
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Día del Carabinero, el día 27 de Abril, en nuestra comuna se realiza como todos los años una
ceremonia en homenaje a Carabineros de Chile y especialmente a la
dotación de nuestra comuna, los
alumnos de los colegios realizan un
acto en su conmemoración

Izamiento del Pabellón Patrio, es tradición en el marco de las festividades de fiestas Patria realizar un acto en el frontis del municipio
denominada Izamiento del Pabellón Patrio, participan delegaciones de los colegios e instituciones de
la comunidad con la brillante participación de un escuadrón del Ejército de Chile quienes le rinden
honores a nuestro emblema nacional.
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Fiestas Patrias, se realizan tres desfile patrióticos en los sectores de la comuna en la cual los alumnos y la
comunidad presencian un gran desfile organizado por nuestros colegios
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Peñas Folklóricas, como todos los años se realizan tres peñas folklóricas en cada uno de los sectores de la
comuna en la cual se realiza la competencia comunal de la cueca adulto, la gran final se
realiza en el gimnasio municipal y el ganador de esta competencia nos representa a nivel
Provincial y Regional, en cada una de estas actividades se presentan además destacados
show con artistas y grupos nacionales
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Escuela Militar, en el mes de octubre nos visito la Escuela Militar son un destacamento y su gran banda de guerra, con motivo de la
celebración de la Batalla de Rancagua, realizo un espectacular presentación en el frontis de la Municipalidad y en el estadio municipal con
la presencia de los vecino quienes disfrutaron este espectáculo.
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Semana del Párvulo, en este día los niños, junto a sus tías realizan diferentes actividades al aire libre, se
disfrazan, visitan la plaza, la Iglesia, y demás servicios públicos de la comuna.

Día del Profesor, en el mes de Octubre el municipio realiza un reconocimiento

a todo los

profesores de la comuna celebrando este día con una ceremonia y cena, en donde todos los
docentes de la comuna comparten gratamente.
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La actividad extraescolar es otra rama, del proceso educativo que complementa la educación formal desarrollando en los alumnos (as)
habilidades, destrezas y actitudes, cultivando valores y hábitos positivos, a través del área deportiva, artístico cultural, cívico social y
científico tecnológico.
Es así, como nuestros jóvenes, en sus tiempos libres practican:
Fútbol en rama femenina y masculina.

El folklore, donde

nuestro Baile Nacional tiene el

protagonismo en encuentro comunal y provincial y la realización de Obras de teatro













Fútbol Infantil

Cueca infantil, con gran éxito se realizan los talles de folklore en los colegios, los alumnos aprenden los diferentes baile de la zona
especialmente el baile de nuestra danza Nacional
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Obras de teatro, se realizaron presentaciones en los colegios como una forma de motivar a nuestros alumnos para el logro de los nuevos
aprendizajes









La inauguración del Liceo Técnico Municipal, materializó formalmente la creación de este Centro Educacional
y su identidad, que se logró con el nombre “Juan Hoppe Gantz”, en
reconocimiento al importante aporte recibido para su emplazamiento, por
parte de esa familia Olivarina.
Las ceremonias de Licenciaturas y premiaciones, con las que los Centros
Educativos, finalizan el año escolar, para despedir y premiar a sus alumnos
y alumnas, que trascienden por sus logros
alcanzados y que dicen relación con las metas
impuestas. La más relevante, del año recién
pasado fue la del Liceo Técnico “Juan Hoppe





Gantz” por licenciar a su primera promoción.
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La escuela de verano fue otra iniciativa, que se planificó en el mes de Diciembre y benefició en el mes de Enero a 220 alumnos y alumnas
de Prekinder a 8° año básico. A través de este proy ecto los alumnos disfrutaron de diversas actividades recreativas, incluyendo el cine y
Visitas al zoológico, museos, parques y otros lugares de interés, en la ciudad de Santiago. Todos los gastos de transporte, alimentación e
insumos para los talleres, que atendieron profesionales idóneos, fueron costeados por el proyecto de la Subvención Especial Preferencial
(ley SEP) que tuvo un valor de $8.763.800.-
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Las salidas pedagógicas que tiene como objetivo mejorar el acervo cultural de los alumnos y alumnas, fue una de las iniciativas más
importantes, porque movilizó alumnos, de Pre kínder a 4° año Medio,

con todos los gastos pagados,

especialmente en las Escuela de Gultro y Liceo, a las ciudades de Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y IV
Región, conociendo los alumnos en esta zona , Serena, Coquimbo, Valle del
Elqui, visitando centro de interés como: la Tumba de Gabriela Mistral,
Museos, el embalse la Paloma, plantaciones frutícolas del lugar y recreándose
en los balnearios turístico de estos lugares.
Otros lugares visitados en el área Metropolitana y V Región fueron: El museo
interactivo (MIM), aeropuerto, centro histórico, bibliotecas, el Congreso
Nacional, el Museo Naval, la rivera de la zona, navegaron por la bahía y
disfrutaron de las playas y
parques.
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Acciones Realizadas para el Cumplimiento del Plan Comunal de Desarrollo
Cumpliendo cabalmente con lo que se señala en el Pladeco vigente, todos los proyectos presentados a financiamiento tanto con
recursos propios como externos (Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Instituto Nacional de Deporte, Subsecretaría Regional de
Desarrollo, 2% Fondo de Cultura y otros) marcan una tendencia a resolver los problemas más urgentes y requeridos por la comunidad
entre otros podemos destacar los siguientes:
SECTOR SALUD: Con la presentación a etapa de diseño del actual Consultorio de Gultro a la modalidad de Centro de Salud
Familiar (Cesfam) se cumple con el mejoramiento integrado de la Atención Primaria Comunal
SECTOR EDUCACION: a través de recursos propios y externos se han realizado varias ampliaciones y mejoramientos en los
distintos establecimiento educacionales de la Comuna como también se ha logrado mejorar sustancialmente las condiciones de
aprendizaje con la entrega de equipamiento informático (equipos computacionales, programas) a los alumnos.
Importante es señalar que el presente año se produce el egreso de los primeros alumnos que han cursado estudios en el Liceo
Técnico Municipal de Olivar los que han recibido especialidades en los rubros de mecánica automotriz y alimentación
DEPORTES: En forma sistemática se han ido incrementando nuevos espacios deportivos y mejorando los actuales, la construcción
de varias multicanchas techadas y la construcción del complejo recreativo de Olivar bajo el presenta año , además de la postulación a la
ampliación y mejoramiento del campo deportivo de Gultro, así lo demuestran.
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SEGURIDAD PUBLICA: Este es uno de los polos de desarrollo que más se ha activado y que es materia de consulta permanente
en el PLADECO, actualmente está en una adelantada etapa de desarrollo la construcción de la futura Tenencia de Carabineros de Olivar
Que no solo aumenta el espacio físico de la construcción, sino que además la dotación de funcionarios policiales. Paralelamente se
han recuperado gran cantidad de espacios públicos a través de la construcción de nuevas áreas verdes, plazas de juegos infantiles,
espacios de ejercicios para adultos mayores, incorporación de nuevos alumbrados públicos y mejoramiento de otros, próximamente se
trabajará en la instalación de un sistema de seguridad de Alerta Vecinal, situación que da cuenta de la especial preocupación de la
autoridad.
CULTURA: A través del 2% del F.N.D.R. de disposición del Gobierno Regional y proyectos FONDART y de propios recursos
municipales se ha logrado refaccionar el teatro municipal y traer a la comuna artistas y espectáculos de renombre nacional que se han
desarrollado en forma gratuita con la comunidad , próximamente se realizará también un mejoramiento a la Casa de la Cultura local
Informe de la Contraloría Regional del Libertador Bernardo O”Higgins
1.- Con fecha 09 de Noviembre se remite el informe de seguimiento N° 111/09 a la Municipalidad de Oliv ar que da cuenta de un examen de
cuentas sobre la “Asistencia Parcial a Sesiones del Concejo Municipal” y “Pago dieta de Concejales antes de finalizar el mes”.
CONCLUSION: En mérito de lo expuesto y las verificaciones efectuadas en esta oportunidad, cabe señalar que las medidas adoptadas por la
Municipalidad de Olivar permiten concluir que se han subsanado las observaciones señaladas en el informe final N°111 de 2009 de esta
Contraloría Regional
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2.- Con fecha 29 de Diciembre se remite a esta Municipalidad el informe final N° 87/10 sobre auditoría efectuada en el servicio de
Prestaciones y Bienestar Social de la Municipalidad de Olivar. El examen en referencia comprendió los ingresos y gastos de la Sección
Servicios y Prestación y Bienestar Social en el periodo indicado, los que ascendieron a $6.643.541 y a $6.826.235, respectivamente.
Es pertinente señalar que en relación a los ingresos percibidos durante el periodo en revisión se examinó el 100% e igual porcentaje para el
rubro gastos
CONCLUSIONES: Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, se concluye que:
1.- La Municipalidad de Olivar , en general ha dado cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.754 y en el
Reglamento de bienestar del Municipio, y las operaciones de ingresos y desembolsos se han ajustado a las mismas
2.- No obstante lo anterior, procede que adopte e implemente las medidas tendientes a regularizar las observaciones mantenidas
vigentes en el presente informe, lo que corresponde sea verificado en futuras auditorias.
Puedo señalar que el municipio de Olivar cumple las leyes y normativas que la rigen dando seguridad de su transparencia y probidad en
todos sus actos administrativos.
3.- En el año 2010 se incoaron 3 sumarios administrativos, dando como resultados medidas disciplinarias de acuerdo a lo
establecido en la ley Nº 18.883, Estatuto para los Funcionarios Municipales.
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Convenios con Terceros
La Municipalidad de Olivar durante el año 2010

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 la C.G.E. por “Mantención de Alumbrado Público de la comuna”
4.- Con el 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 el Fosis para llevar a efecto en la comuna el programa Puente
Modificaciones al Patrimonio Municipal
El patrimonio aumento considerablemente en este año 2010 por las nuevas obras y adquisiciones de propiedad municipal:
Adquisición de mobiliario debidamente inventariado para el Municipio y para los colegios, ampliación Colegio Gultro, nuevos vehículos
entre ellos un tractor y un camión para la extracción de la basura.





Por mencionar algunas obras y adquisiciones que aumentaron nuestro patrimonio Municipal.
Señoras y señores:
Finalizó aquí esta cuenta pública año 2010, con la satisfacción del deber cumplido, solo me resta agradecer muy sinceramente la valiosa
colaboración de todos los funcionarios municipales, de los servicios traspasados de salud y educación, entendiendo que sin su esforzado
trabajo no sería posible ejecutar todos los proyectos que he detallado, acciones que sin lugar a duda benefician directamente a la
comunidad Olivarina.
Mantengo mi firme compromiso de continuar trabajando incansablemente en pos del desarrollo integral de esta mi querida Comuna de
Olivar.-

MARIA ESTRELLA MONTERO CARRASCO
ALCALDESA
I. MUNICIPALIDAD DE OLIVAR



