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Cuenta Pública Olivar 2011

Conforme a lo establecido en la Ley Nº18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones, en su Art.
67 señala que, “El Alcalde deberá dar Cuenta Pública al Concejo Municipal, a más tardar en el mes de abril de cada año,
de su gestión anual y de la marcha general de la Municipalidad” cumpliendo con este mandato, tengo a bien informar al
Concejo Municipal y a la comunidad las acciones y Servicios Incorporados a la Gestión Municipal de Olivar año 2011.

María Estrella Montero Carrasco
Alcaldesa
y
Cuerpo de Concejales
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANALISIS GLOBAL DE LA GESTION FINACIERA

El total de ingresos percibidos, durante el año 2011, fue de $2.301.126.140. (Dos mil trescientos un millones, ciento veintiséis mil ciento cuarenta
pesos). Destacándose entre los más importantes, los siguientes subtítulos:
tipo

m$

%

Patentes y tasas por derechos

225.353.305

10

Permisos y licencias

352.941.232

15

Participación impto . territorial

110.508.245

5

INGRESOS AÑO 2.011
10%

26%

15%
1%

5%
8%

Transferencias corrientes
Otros ingresos de operación

47.185.203

2

11.382

0

Recuperación licencias médicas

11.466.319

1

Multas y sanciones pecuniarias

194.153.443

8

Participación de fondo común municipal

743.785.656

32

26.175.278

1

589.546.077

26

2.301.126.140

100

Otros ingresos
Transferencias para gastos de capital
total

32%
2%
0%
1%

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
PERMISOS DE CIRCULACION Y LICENCIAS DE CONDUCIR
PARTICIP IMPTO TERRITORIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN
RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS
MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
PARTICIP IDEL FONDO COMUN MUNCIPAL
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El total de gastos municipales devengados, durante el año 2011, fue de $2.248.787.538. (Dos mil doscientos cuarenta y ocho millones, setecientos
ochenta y siete mil, quinientos treinta y ocho pesos). Destacándose entre los más importantes, los siguientes subtítulos:

tipo

$

%

Subvenciones

14.098.142

2.4

Asistencia social

35.047.501

6.0

Subsidios de agua potable

29.197.996

5.0

TRANSFERENCIA CORRIENTES AÑO 2.011

1% 2%

Traspaso depto. de salud

160.000.000

27.2

Traspaso depto. de educación

145.000.000

24.7

Pago fondo común municipal

196.353.183

33.4

Otras transferencias
total

7.464.297
587.161.119

100

5%

6%

34%

27%
25%

SUBVENCIONES
ASISTENCIA SOCIAL
SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE
TRASPASO DEPTO.SALUD
TRASPASO DEPTO.EDUCACION

Entre el ítem de gastos, no se puede dejar de mencionar uno de los desembolsos más relevantes que el municipio realiza, por cuanto se destina a
dos importantes servicios:
Al Departamento de salud, se traspasó la suma de $160.000.000(ciento sesenta millones de pesos)
traspaso ascendió a $145.000.000 (ciento cuarenta y cinco millones de pesos)

y al Departamento de Educación Municipal, el

el aporte del Municipio a estos Departamentos durante el año 2011,

alcanzo a la suma de $305.000.000. (Trescientos cinco millones de pesos),
Otra transferencia importante que realiza el municipio , es el pago al fondo común municipal, este año alcanzó la suma de $196.353.183 (ciento
noventa y seis millones , trescientos cincuenta y tres mil, ciento ochenta y tres pesos ), correspondiente al 62.5 %, de los ingresos de los permisos de
circulación
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DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
Este departamento coordinó las siguientes acciones:
Becas de Educación Superior. Este año nuevamente se entregó la “Beca de educación superior Ilustre Municipalidad de Olivar”, destinada a
estudiantes universitarios de nuestra comuna, en esta ocasión se destacó a dos jóvenes de la comuna que obtuvieron puntaje
nacional, la becas entregadas fueron 30 con una inversión de $ 12.000.000.

Subvenciones a Organizaciones Sociales, como una forma de apoyar a nuestras organizaciones sociales, este municipio dispuso la entrega de
subvenciones, aporte económico para mejorar la gestión de éstas instituciones, el monto entregado ascendió a la suma de; $15.910.000

Fondo Desarrollo Vecinal (FONDEVE)
Este programa benefició a las juntas de vecinos de la comuna, para optar a estos fondos deben postular al municipio un proyecto de mejoramiento
para su institución El aporte municipal en el año 2011 por concepto del FONDEVE ascendió a $ 2.400.000
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PROGRAMAS SOCIALES
Día del Adulto Mayor, para esta autoridad los adultos mayores son su prioridad y como una forma de festejarlos el municipio les
organiza una celebración que incorpora a todos los adultos de la comuna

Taller de Gimnasia Aeróbica para Mujeres, como una forma de apoyar a las mujeres de la comuna el municipio contrata una monitora de aeróbica
quien realiza los talleres en los diferentes sectores, finalizado con una gran presentación a nivel comunal.

Día de la Madre, como una forma de reconocer la importancia de la madre el municipio invita a todas las mamás de la comuna a presenciar un show
con la presentación de grandes artistas en esta oportunidad las mamás se distraen y disfrutan de esta fiesta
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Día de la Mujer. Como todos los años este municipio celebra el día de la mujer Olivarina en el sector de Gultro con la
participación de grandes artistas, en esta oportunidad se premiaron a tres mujeres destacadas de
cada sector

Fiestas Costumbristas, ya es tradición realizar esta actividad en el marco de la celebración de Fiestas Patrias, domaduras con potros salvajes,
comidas típicas realizadas por las Juntas de Vecinos, ferias artesanales, exposiciones de manualidades, finalizando

esta hermosa

celebración

patriótica con una Gala Folklórica, en esta oportunidad se presentó el ballet folklórico de Chile
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Día del Niño; como ya es costumbre en el mes de agosto se realiza la celebración del día del niño donde el municipio les
da una tarde recreativa, un hermoso show infantil con la entrega de
golosinas y juguetes.

Semana Olivarina, ya es tradición en la comuna celebrar nuestro aniversario, se organizan eventos en los
sectores, allí se convoca masivamente a la comunidad a disfrutar de los show,
esta vez se contó con la participación de grandes artistas
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La DIDECO conjuntamente con el Departamento Social se encargan de orientar a los vecinos de los diferentes beneficios que
entrega el Gobierno de Chile, presidido por su Excelencia el Presidente de la República, Don Sebastián
Piñera Echeñique los funcionarios visitan los hogares y preparan los informes sociales de las familias
más vulnerables que requieren alguna ayuda social o algún subsidio monetario- Los beneficios que se
entregan son variados: 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, Bono de Bodas de Oro

Programa de Ayuda Social La principal preocupación de esta Alcaldesa son los vecinos más vulnerables y que necesitan la ayuda del municipio, es
así que instruyó a los funcionarios de este departamento a agilizar las visitas y los informes sociales y muchas veces personalmente supervisó las
ayudas entregadas a las familias que atraviesan difíciles momentos, las ayudas entregadas consisten en: canastas de
alimentos, pizarreño, nylon, camas, colchones, frazadas, viviendas económicas, servicios
funerarios entre otras ayudas entregadas.
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Otras acciones realizadas por esta Dirección:
•

Capacitación a Dirigentes de organizaciones funcionales y territoriales sobre participación ciudadana bajo la
nueva ley N°20.500

participaron de esta capacitaci ón,

la División de Organizaciones Sociales del Gobierno

Regional. En dicha oportunidad asistió, la Seremi de Gobierno Sra. Pamela Medina y el Honorable Senador de la
República,Sr.. Alejandro García Huidobro a respaldar la gestión del municipio en relación
a la importancia que se le da a los dirigentes
sociales en nuestra comuna

•

Con motivo de celebrar y realizar un sentido homenaje a todos los dirigentes de nuestra comuna, esta Alcaldesa organizó la tradicional Cena del
día del Dirigente donde las directivas y representantes de las organizaciones comunitarias de Olivar se
dieron cita para compartir una
entretenida cena bailable.

•

El Programa Puente Al igual que años anteriores durante el año 2011, la municipalidad de Olivar y el Fosis establecieron un convenio de
transferencia de recursos para la ejecución del Programa Puente, por un monto de $ 4.448.000. Beneficiando a 152
familias
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•

Taller Súmate por un Aire Limpio La Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente y el Municipio organizó un taller dedicado a conocer
sobre el impacto de la contaminación por

residuos en el aire, a dicha actividad asistieron

profesionales de la Seremi de Medio

Ambiente,

autoridades

locales

y

organizaciones comunitarias de la comuna.

•

Programa de Autoconsumo, este programa consiste en la compra de materiales que permitan a las familias implementar sus planes de trabajo
como por ejemplo invernaderos, gallineros, elaboración de conservas, hornos, entre otros, por lo que se realizo la entrega de
materiales de este programa en compañía de las asistentes sociales del programa Puente contratadas por la municipalidad de
Olivar, las familias beneficiadas son 25 y la inversión realizada en materiales ascendió a la suma de $ 9.875.000

•

Programa Manos a la Obra 3, El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera con la intención de seguir apoyando de manera constante a las
familias más afectadas por el terremoto del 27 de febrero de 2010 ha continuado enviando ayuda en materiales a los más
afectados. así es como nuestro municipio recibió ayuda económica por un monto de $5.398.599, recursos que se
invirtieron en materiales como maderas y planchas de aislapol. dichos materiales fueron recepcionados
por las familias asignatarias de viviendas de emergencia beneficiadas tras el terremoto
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•

Una solicitud permanente de los vecinos de nuestra comuna es la de postular al Subsidio de Agua Potable. Dicho beneficio se otorga

en

función a los cupos que nos otorga la Intendencia en conjunto con la Gobernación, de acuerdo al puntaje
obtenido en la Ficha de Protección Social así, es posible ayudar mensualmente a las
familias, beneficio que dura tres años y vencido ese plazo, deben volver a repostular.
Se realizaron dos reuniones para la entrega de este beneficio la primera en Olivar
Bajo y la Otra en el sector de Gultro

•

Durante el mes de Agosto, nuestro municipio organizo la Feria de Servicios Públicos en el sector de Gultro, específicamente en la población las
Brisas. A dicha Feria asistieron diversos servicios públicos del país como Registro Civil, Instituto de Previsión Social, PDI,
Programa Chile Seguro del Ministerio del Interior, entre otros.

Esta actividad contó con el apoyo de la División de

Organizaciones Sociales del Gobierno Regional.
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El Municipio y su constante preocupación por acercar los servicios públicos de
nuestro gobierno, organizo la actividad “GOBIERNO EN TERRENO”, feria de
servicios ciudadanos en la que participaron más de 20 servicios públicos entre ellos
Registro Civil, INDAP, Fosis, Sernac, Gendarmería de Chile, Ministerio de Vivienda,
Tesorería Regional, entre otros. Dicha actividad contó además con una sección de
“peluquería” a cargo del Instituto Politécnico Bernardo O” Higgins y contó con la
presencia de nuestra Gobernadora Provincial, Sra. Marie-Jeanne Lyon Amand de Mendieta

•

Entrega de Vivienda Programa Reconstrucción Post- Terremoto En esta oportunidad, se entregó la primera casa
finalizada en nuestra comuna para las familias afectadas en sus viviendas a consecuencia del
terremoto del 27 de febrero de 2010, acompañamos durante todo el proceso de reconstrucción a
las familias beneficiadas con el programa de
reconstrucción del Ministerio de Vivienda.
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•

Taller de Alfabetización Digital, el municipio junto a la Corporación Pro O” Higgins ejecutaron cursos de alfabetización digital para vecinos de
la comuna, dichos cursos se impartieron en tres jornadas a modo de cubrir la mayor cantidad de beneficiarios y se
realizaron en un vehículo especialmente acondicionado para tales efectos y que recorre nuestra región. Dichos talleres de
alfabetización digital consideraron capacitación en office, internet; correo electrónico, entre otros.

•

Fiesta Navideña en la comuna, llega fin de año y con eso la esperada navidad. Se realizan tres eventos en los colegios, de Olivar Bajo, Gultro y
Olivar Alto se realiza un gran show, este año fue el turno del Gato Juanito, personaje
de la televisión que deleitó a grandes y chicos el día de la entrega de juguetes. a esta
actividad concurrieron de manera masiva los vecinos y niños del sector quienes
recibieron con entusiasmo su regalo de navidad y en la noche se presentó para las
familias de cada sector un espectáculo circense
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•

Fiesta Navideña en la Villa el Bosque a fin de dar una celebración especial a los niños de esta Villa, La junta de Vecinos del sector organizó su
propia fiesta navideña, el municipio apoyó esta actividad, llevándole, juegos inflables, helados, golosinas y otros.
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Nuestra comuna cuenta con dos Bibliotecas Públicas, la primera ubicada en Olivar Alto y la segunda en el Sector de Gultro.
Acciones realizadas
Durante este año las estadísticas muestran el siguiente servicio prestado (Usuarios en sala para consultas y lectura, usuarios que solicitan
computadores conectados a internet, capacitación etc.)
Total Servicios Prestados Año 2011

•

7.637

Durante este año se ganó un concurso Fondart para la adquisición de material audiovisual para el Teatro, edificio antiguo
Municipal y para ser usado en las diversas actividades artísticas, culturales, sociales, entre otras que se
realizan en Olivar. El monto del proyecto ascendió a la suma de $5.093.634.- (cinco millones noventa y
tres mil seiscientos treinta y cuatro pesos).

• En febrero del 2011 se realiza la premiación del 1º Concurso Literario “El Quiltro de mi Pueblo”, organizado por el
municipio, con el objetivo de crear conciencia acerca de la tenencia responsable de
mascotas en esta oportunidad se premiaron a los ganadores y se entregó en un libro los
trabajos recibidos por los participantes
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• En el mes de mayo se llevó a cabo una actividad de incentivo a la lectura con un Taller de Poesía Doméstica
impartido por la Sra. Angélica González, Poetisa de Rengo, donde
participaron 12 jóvenes de nuestra comuna, este taller fue
financiado por el Consejo Regional de la Cultura y las Artes

• Entre junio y agosto se exhibieron películas de interés juvenil e infantil. Como requisito para poder ver
estas producciones los usuarios solamente debían llevar un libro o
cuentos a sus domicilios en calidad de préstamos y leerlos.

• El día 8 de julio se presentó en el Gimnasio Municipal la Obra de Teatro "Dr. Frankenstein & la criatura", esto
gracias a gestiones de la Biblioteca y el Consejo Regional de la Cultura y las Artes,
donde alumnos de la Escuela María Villalobos y del
Liceo Técnico disfrutaron de manera gratuita.
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• La mañana del sábado 28 de julio la Biblioteca se hizo presente en la Feria del Servicio Ciudadano en población Las Brisas del sector de Gultro, en esta
ocasión, se les enseñó a los vecinos los diversos servicios que presta la Biblioteca Pública y se les invitó a
participar de los cursos gratuitos en computación que ahí se imparten.

• En el mes julio se capacitaron durante 10 días en el sector de Gultro a 10 dueñas de casas,
impartiéndoles clases básicas en computación e internet

• Con el apoyo de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos y del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, la Biblioteca realizó
en el mes de agosto un incentivo a la lectura, donde a los niños que llevaran libros y cuentos a
sus domicilios la Biblioteca les hacia entrega de cuentos para colorear, lápices de colores y
pequeños regalos.

• Durante el mes de diciembre de 2011, se capacitan en computación básica y avanzada 10 trabajadores activos de la
comuna y respaldados por el programa Sence, esto les ayudará a
mejorar considerablemente sus competencias laborales y económicas.
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DIRECCIÓN DE OBRAS
La Dirección de Obras Municipal 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 en donde se emplazan viviendas, locales comerciales, etc.
Esta dirección además inspecciona proyectos, como unidad técnica, otorgando posteriormente certificados de recepción.
Obras y Estudios Ejecutados en la comuna, durante el año 2011, puedo destacar las siguientes:
Nombre del Proyecto

Fuente de Financiamiento

Diseño de Arquitectura de edificio consistorial 2° etapa

Municipal

1.000.000

Perfil Diseño Proyecto complejo deportivo Gultro

Municipal

12.000.000

Diseño arquitectura de Gimnasio olivar alto y cancha chica

Municipal

2.500.000

Arquitectura y especialidades mejoramiento escuela Gultro

Municipal

3.000.000

Arquitectura y especialidades casa de la cultura Olivar Alto

Municipal

2.400.000

Arquitectura y especialidades plaza Orocoipo

Municipal

1.000.000

Arquitectura y especialidades mejoramiento techumbre colegio Gultro

Municipal

700.000

Diseño de la Restauración pilar esquina

Municipal

2.465.913

Diseño de pavimentación calle Julio Silva sector el molino

Municipal

3.000.000

Diseño sede comunitaria multicancha y areas verdes de Gultro Viejo

Municipal

1.000.000

Diseño de construcción techumbre de Multicanha el Molino

Municipal

1.000.000

Diseño Alteración de biblioteca de Olivar Bajo

Municipal

1.000.000

Diseño cierre perimetral cancha chica de Olivar alto

Municipal

1.000.000

Pulido y Vitrificado piso teatro municipal

Monto $

TOTAL INVERSION MUNICIPAL

32.065.913

Casino Monticello

4.522.000

Total
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Nombre del Proyecto

Fuente de Financiamiento

Monto $

Construcción Techumbre Multicancha Población Nueva Olivar

Gobierno Regional (FRIL)

29.503.105

Construcción sede comunitaria, multicancha y áreas verdes Gultro Viejo

Gobierno Regional (FRIL)

45.878000

Construcción techumbre multicancha El Molino

Gobierno Regional (FRIL)

33.206000

Alteración biblioteca de Olivar Bajo

Gobierno Regional (FRIL)

48.999.000

construccion cierre perimetral cancha chica emilio redard olivar alto

Gobierno Regional (FRIL)

48.406.000

remodelacion plaza orocoipo gultro

Gobierno Regional (FRIL)

49.900.000

construccion caseta cajero automatico

Gobierno Regional (FRIL)

20.000.000

construcción areas verdes en diversos sectores de la comuna

Gobierno Regional (FRIL)

49.900.000

adquisicion máquinas de ejercicios espacios públicos de la comuna

Gobierno Regional (FRIL)

49.900.000

construccion puente acceso a complejo deportivo de gultro

PMU- IRAL

7.529.000

Construcción Lomos de Toro (Resaltos) en diversos sectores de la comuna

PMU-IRAL

14.913.000

Mejoramiento y ampliación escuela de Gultro

PMU- FIE

149.980.000

construccion centro recreativo de olivar alto

FNFR

406.525.653

mejoramiento complejo deportivo olivar alto

FNFR

542.072.725

Diseño Complejo deportivo y recreativo de Olivar Bajo

FNFR

22.015.000

Diseño casetas sanitarias de olivar bajo y rincón de Abra

FNDR

69.270.000

Adquisición Máquinas de ejercicio para espacios públicos de la comuna

Circular 33

19.081.806

Adquisición de Bus escolar para el colegio de Gultro

Circular 33

81.457.999.-

Adquisición de un camión para la basura

Circular 33

72.452.000.-

Total de Inversión Gobierno Regional

1.760.989.288.TOTAL INVERSION AÑO 20111

1.797.577.201
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Pulido y Vitrificado piso teatro municipal

techumbre multicancha poblacion nueva olivar

Construcción sede comunitaria, multicancha y áreas verdes Gultro Viejo
Tras largos años pudimos concretar un sueño sentido por toda la comunidad de Gultro Viejo, el de contar con una sede
multiuso, una hermosa área verde y una completa multicancha que estará al servicio de nuestros vecinos, para su
encuentro y esparcimiento.

Techumbre Multicancha El Molino
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Habilitación Biblioteca de Olivar Bajo

Cierre perimetral cancha chica Emilio Redard Olivar Alto

Remodelación plaza Orocoipo Gultro

Construcción caseta Cajero Automático Banco Estado
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Áreas verdes en diversos sectores de la comuna

Máquinas de ejercicios Espacios Públicos de la comuna

Puente acceso a Complejo Deportivo de Gultro

Centro Recreativo de Olivar Alto
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Complejo Deportivo Olivar Alto

COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO OLIVAR BAJO, esta alcaldesa con el apoyo de los dirigentes deportivos gestionó los recursos ante el
Consejo Regional (Core) , para comprar dos hectáreas y media y contratar los diseños que están en su etapa final
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INSPECCIÓN MUNICIPAL
Esta unidad es la encargada de inspeccionar y de hacer cumplir la ordenanza municipal en lo que respecta al medio ambiente,
edificaciones, controlar el comercio ambulante, limpieza de acequias, aniego de caminos, patentes
comerciales entre otras funciones. Durante el año 2011 se realizaron 140
notificaciones: por faltas a la Ordenanza municipal

y no pago de patentes

comerciales
SERVICIOS MUNICIPALES:
El Departamento de Operaciones, es el encargado de ejecutar, mantener y organizar el trabajo en terreno. Para conseguir dichos objetivos se
utilizan vehículos, equipos y materiales de propiedad municipal, además de personal de planta, contrata y contratistas como
ejemplo:
Mantención de Alumbrado público, Construcción aceras, Poda de árboles, Limpieza de sifones,

Limpieza de

acequias, Reparaciones menores en Consultorios, Escuelas Municipales, jardines infantiles, bibliotecas, sedes
comunitarias, entre otros.-
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JUZGADO DE POLICIA LOCAL
Durante el año 2011 , el Juzgado de Policía Local de Olivar, ingresó un total de 4.520 causas, las que se detallan a continuación:
TIPO DE INFRACCIÓN

N°

Infracción al tránsito

3.523

Infracción a la Ordenanza Municipal

11

Infracción a la Ley de Alcoholes

113

Infracción a la Ley Electoral

815

Infracción a la Ley del Sernac

1

Otras causas

57

DIRECCION DE TRANSITO, TRANSPORTE PUBLICO Y RENTAS
La Dirección de Transito y Transporte Público es una unidad que tiene por objetivo la regulación del tránsito en la comuna, prestando
un servicio completo y eficiente a la comunidad en el otorgamiento de licencias de conducir, permisos de circulación y en la
mantención adecuada de la señalización del tránsito en la Comuna, debiendo cumplir fielmente las disposiciones legales, para el
cumplimiento de sus objetivos:
PERMISOS DE CIRCULACION: Durante el año 2011, se otorgaron los siguientes permisos de circulación, lo que permitió la recaudación que se detalla:
 Vehículos de locomoción colectiva: se otorgaron 141 permisos de circulación.
 Vehículos de carga : Se entregaron 1.196 permisos de circulación
 Vehículos particulares: Se entregaron 4.475 permisos de circulación
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Total recaudado $ 314.172.094
Permisos de Circulación 2011
$314,172,0…

2010

$277,305,8…

LICENCIAS DE CONDUCIR: Es el documento que la autoridad competente otorga a una persona para conducir un vehículo. Durante el año 2011 se
otorgo un total de 1.994
994 licencias, correspondiente a un valor de $ 38.769.138
Licencias de Conducir 2011
$38,769,138

$29,883,106
2010

SEÑALIZACIONES:: La circulación vehicular y peatonal debe ser guiada y regulada a fin de que esta pueda llevarse a cabo en forma segura, ffluida,
ordenada y cómoda, la señalización indica a los usuarios,
usuarios, la forma correcta y segura de transitar por ellas, con el propósito de evitar
accidentes y disminuir demoras
demo
innecesarias.
En el año 2011 se instalaron signos pare, ceda el paso, señalizaciones reglamentarias, señalizaciones preventivas y señalizac
señalizaciones
informativas. Además
demás se realizaron demarcaciones en la vía pública de cruces peatonales, ceda el paso y reductores de velocidad. Se instalaron
resaltos ( lomos de toro) en Avenida Cordillera, calle Gabriela Mistral, calle
Pablo Neruda, Avenida Lo Conti, Población las Brisas y Gultro Viejo.Viejo.

27

Cuenta Pública Olivar 2011

DEPARTAMENTO DE RENTAS
Los ingresos relacionados al Departamento de Rentas por concepto de patentes comerciales, patentes de alcoholes, extracción d
de
áridos y permisos en general, en el año 200
01 ingresó por este concepto la suma de $ 164.044.004.
Patentes Comerciales 2011
$164,044,004

$154,174,860
2010

OTROS INGRESOS
En este ítem se considera ingresos como permisos provisorios por $ 99.613, sellos verdes por $ 15.704, Arriendo de Recintos deportivos por $ 277.168
y placas carros de arrastre por $ 115.623, en el año 2011 ingresaron por estos conceptos la suma de $ 908.108.-

NOMBRE INGRESO
Patentas Comerciales, Patentes de Alcoholes, extracción de áridos, y permisos en general
Permisos provisorios, sellos verdes, arriendo recintos deportivos,
deportivos placas carros de arrastre
TOTAL INGRESOS DEPARTAMENTO DE RENTAS AÑO 2011

VALOR
164.044.004
908.108.
164.952.112.-
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AREA DE SALUD
LA MISIÓN DEL DEPARTAMENTO SALUD OLIVAR ES;
DE ORIENTACION COMUNITARIA Y
FAMILIAR INSERTO EN LA COMUNIDAD, QUE ENTREGA ATENCION INTEGRAL, OPORTUNA Y DE
CALIDAD.

ANÁLISIS FINANCIERO DEPARTAMENTO DE SALUD AÑO 2011
I.-ANÁLISIS FINANCIERO:
1.1.1.1.2.2.2.1.2.2.-

INGRESO DE OPERACIÓN:
FACTURACIÓN POR ATENCIÓN DE SALUD
OTROS
TRANSFERENCIAS:
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD:
OTRAS TRANSFERENCIAS

TOTAL DE INGRESOS:
3.3.1.3.2.3.3.3.4.-

GASTOS PRESUPUESTARIOS.
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA

TOTAL DE GASTOS:

$ 550.715.634.$ 539.580.300.$ 11.135.334.$ 255.176.974.$ 160.000.000.$ 95.176.974.______________
$ 805.892.608.-

$ 622.738.716.$ 250.112.753.$ 3.392.385
$ 16.401.656._____________
$ 892.645.510.-
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ATENCIONES REALIZADAS POR PROFESIONAL DURANTE EL AÑO 2011
ATENCIONES

PROFESIONALES
ASISTENTE SOCIALES

2.605

DENTISTAS

17.601

ENFERMERAS

3.007

KINESIÒLOGO

1.315

MATRONES

7.138

MÈDICOS

26.560

NUTRICIONISTAS

5.655

PSICÒLOGOS

2.890

TÈCNICOS PARAMEDICOS

28.370

PODÒLOGA

254

TOTAL ATENCIONES

92.505

TRABAJO COMUNITARIO
DURANTE EL AÑO 2011 SE REALIZARÓN 1.467 VISITAS 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
profesionales y técnicos

los

paramédicos del Departamento de Salud. También forman parte del trabajo

comunitario las actividades de prevención en salud, en este ámbito se realizaron 8 talleres de sexualidad y
afectividad en las escuelas municipales de nuestra comuna:
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SERVICIO DE AMBULANCIA AÑO 2011
Durante el año 2011, se realizaron diferentes traslados en ambulancia, que consideran las siguientes actividades, que se detallan a continuación.
ACTIVIDADES
CURACIONES A DOMICILIO
VISITA A PACIENTES
POSTRADOS
TRASLADOS DE PACIENTES A
HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA
URGENCIA A HOSPITAL
REGIONAL RANCAGUA
TOTAL

NÚMERO
3.780
686
4.636
804
9.906

SISTEMA PROTECCIÓN SOCIAL CHILE CRECE CONTIGO
Actividades realizadas durante el año 2011 del sistema de protección social para el apoyo y seguimiento de Desarrollo psicosocial de los niños y niñas
de 0 a 6 años.
GULTRO
184

OLIVAR
234

TOTAL
418

Atención de niños en sala de Estimulación

257

303

560

Atención Psicóloga

127

220

347

Atención Asistente Social

207

249

456

Visitas Domiciliarias

107

142

249

1

1

2

ACTIVIDAD
Talleres Prenatales

Taller Nadie es Perfecto
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PROGRAMA DE 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 2011, 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
(seis millones ochocientos veinte y ocho mil doscientos pesos).
Como resultado de este programa se conformó un grupo de autoayuda de cuidadoras de pacientes postrados
“Corazones Generosos”. Grupo de mujeres que colaboran en ayuda de los pacientes y sus cuidadoras, y que participan
activamente con el equipo de salud de Olivar.

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 2011, se realizaron tres importantes actividades de esta área.
1.- Durante el año 2011 se consolidó el Consejo de Desarrollo Local en los tres Establecimientos de la Comuna, Posta de Olivar Bajo, CESFAM
OLIVAR Y Consultorio de Gultro, Se convocó a los representantes de todas las organizaciones sociales. 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 2011.
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2.- Se realizó una feria de la Mujer en Olivar Alto y Gultro a cargo del equipo técnico del Departamento de Salud de
Olivar, cuya finalidad fue entregar
ar información a la comunidad Olivarina
Olivarina acerca de fomentar salud mental en la pareja,
sexualidad de la mujer.

3.- También en el marco de Programa de Promoción, se realizó educación en Salud Oral para niños del Jardín Infantil de
Olivar bajo.

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
c
y organizar la TELETÓN
N 2011 en los tres sectores de la comuna, el éxito de esta cruzada
solidaria que el año 2011 recaudó $4.950.000 (cuatro
millones novecientos cincuenta mil pesos), lo cual fue el
resultado del trabajo comprometido y voluntario de
todos los funcionarios de este departamento.departamento.
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INAUGURACIÒN SERVICIO URGENCIA RURAL
El Servicio de Urgencia Rural, inicia su marcha blanca en el mes Julio del año 2011, con una dotación de un médico, un enfermero, un técnico de
enfermería, un administrativo y un conductor. El horario de atención es de lunes a viernes de 20:00 a 24:00 horas y sábado y domingo de 18:00 a 22:00
horas, todos los días del año, con gratuidad para la comunidad.
Los fondos provienen del Servicio de Salud O`Higgins y la suma mensual, corresponde a
$2.800.566 (dos millones, ochocientos mil quinientos
sesenta y seis pesos).

GESTIÓN INTERNA
Como una forma de optimizar la gestión del Departamento de Salud Municipal, se estimó conveniente realizar una jornada de planificación estratégica
para el año 2012, 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, mejorar la imagen corporativa,
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 2011, la primera autoridad comunal
gestionó en el Gobierno Regional los

fondos para adquirir una ambulancia marca

Mercedes Benz, de rescate AVANZADO, completamente equipada. Cuyo valor asciende
a la suma de $ 31.000.000.

CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO DE SALUD AÑO 2011
•

Programa a la gestión refuerzo equipos de salud, $4.450.000 (cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil pesos.-). permite reforzar el quipo de
salud.

•

Programa apoyo a la gestión laboratorio auge, $6.287.713 (seis millones doscientos ochenta y siete mil setecientos trece pesos.-). proporciona
recursos para exámenes clínicos de pacientes crónicos.

•

Programa resolutividad, $5.395.074 (cinco millones trescientos noventa y cinco mil setenta y cuatro pesos.-), permite la compra de servicios de
especialidades, tales como oftalmología, otorrino, entrega de lentes.

•

Programa refuerzo odontológico, $19.134.255 (diez y nueve millones ciento treinta y cuatro doscientos cincuenta y cinco pesos.-), permite el
tratamiento odontológico a salud oral de embarazadas, prótesis dentales a personas de sesenta años y a hombres y mujeres de escasos
recursos.
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Programa de mantenimiento e infraestructura, $1.080.000. (un millón ochenta mil pesos.-) permite mejorar infraestructura menor.
•

Programa estímulo Cesfam, $1.379.794 (un millón trescientos setenta y nueve mil setecientos noventa y cuatro pesos.-) permite mejoramiento
interno del establecimiento.

•

Programa capacitación funcionaria, $2.361.303 (dos millones trescientos sesenta y un mil trescientos tres pesos.-). permite capacitar a los
funcionarios en el ámbito de salud familiar.

•

Programa radiografías de tórax, $610.574 (seiscientos diez mil quinientos setenta y cuatro pesos.-). permite realizar un convenio con laboratorio
de Rancagua para realizar este examen.

•

Programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial Chile Crece Contigo, $11.008.118 (once millones ocho mil ciento dieciocho pesos.-). permite
realizar actividades de visitas domiciliarias integrales y el funcionamiento óptimo de las tres salas de estimulación del departamento de salud.

•

Programa atención domiciliaria a personas con discapacidad severa $11.885.664 (once millones ochocientos ochenta y cinco mil seiscientos
sesenta y cuatro pesos.-). entrega un estipendio a las cuidadoras de los pacientes postrados severos.

•

Convenio servicio de urgencia rural (sur) $33.606.788 (treinta y tres millones seiscientos seis mil setecientos ochenta y ocho pesos.-). brinda
atención de urgencia con atención de médico.

•

Programa salud mental integral, $6.818.603 (seis millones ochocientos dieciocho mil seiscientos tres pesos.-). permite desarrollar actividades de
prevención en la comunidad con enfoque biopsicosocial.

•

Programa imágenes diagnósticas, $3.216.716 (tres millones doscientos dieciséis mil setecientos dieciséis pesos.-) permite realizar un convenio
con laboratorio de Rancagua para realizar este examen.

•

Convenio refuerzo de mejoramiento de la equidad en salud rural $463.000 (cuatrocientos sesenta y tres mil pesos.-) permite adquisición de
maletín para técnico paramédico de posta Olivar Bajo.

•

Programa desarrollo recursos humanos, $23.200.000 (veintitrés millones doscientos mil pesos.-). permite la capacitación de médicos en
imagenologìa, cirugía menor y salud mental.
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Programa de desarrollo de recursos humanos en Cesfam de excelencia $3.045.000 (tres millones cuarenta y cinco mil pesos.-). entrega de tres
diplomados por parte del Ministerio de Salud.
•

Convenio prótesis y endodoncia, $ 1.542.055 (un millón quinientos cuarenta y dos mil cincuenta y cinto pesos.-).

•

Convenio urgencia odontológica, $2.800.566 (dos millones ochocientos mil quinientos sesenta y seis pesos.-).

•

Convenio odontológico hombres y mujeres de escasos recursos $12.843.759 (doce millones ochocientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta
y nueve pesos.-)

•

Convenio salud oral embarazadas, $765.821 (setecientos sesenta y cinco mil ochocientos veinte y uno pesos.-) brinda atención dental a
embarazadas.

•

Convenio vida sana. intervención en obesidad en niños, adolescentes y adultos, $3.472.910 (tres millones cuatrocientos setenta y dos mil
novecientos diez pesos.-) brinda atención médica, nutricional, psicológica y de actividad física a pacientes con obesidad.
BENEFICIOS ENTREGADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE OLIVAR DURANTE EL AÑO 2011.
radiografía de caderas
atención oftalmólogo
prótesis dentales
eco tomografía abdominal
mamografías
lentes entregados
audífonos entregados
atención otorrino
audiometrías
eco tomografía mamaria

25
202
146
52
130
208
5
20
4
9

pacientes
pacientes
pacientes
pacientes
mamografías
lentes
audífonos
pacientes
pacientes
pacientes
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AVANCES LOGRADOS DURANTE EL AÑO 2011
1.-

Adquisición de una ambulancia de rescate avanzado.

2.-

Servicio de urgencia rural, que incluye atención de médico, todos los días del año, en horario de 20:00 a 24:00 horas de lunes a viernes y de
18.00 a 22:00 horas los sábados y domingos.

3.-

Ejecución taller nadie es perfecto del sistema Chile Crece Contigo

4.-

Entrega de 33 estipendios a cuidadores de pacientes postrados de la comuna

5.-

Adquisición oportuna de equipos, medicamentos e

insumos médicos para una mejor resolución y atención de nuestros pacientes, como

equipamiento de servicio de urgencia rural.
6.-

Mantención de convenios con los centros de formación técnica Inacap, IP Chile y Aiep, para la formación de técnicos de nivel superior en
enfermería.

7.-

Funcionamiento permanente de box de cirugía menor, a cargo de un

médico cirujano.

8.-

Proporcionar actividades de educación en salud oral a preescolares en posta de salud rural de Olivar Bajo.

9.-

Mantención y refuerzo de la atención multidiciplinaria de los pacientes postrados severos y la formación del grupo de autoayuda “Corazones
Generosos”.

10.-

Realización de ferias de promoción, destinadas a educar y prevenir enfermedades cardiovasculares, dirigidas a la comunidad.

11.-

Organización de la teletón 2011 en la comuna de olivar, con la participación de todos los funcionarios del departamento de salud municipal.

12.-

Cumplimiento en un 100%, de las metas colectivas, que miden las actividades de todos los programas de salud

13.-

Aporte a usuarios de escasos recursos en coopago por concepto de exámenes
cincuenta y cinco pesos).

14.-

Olivar obtuvo el primer lugar como Cesfam de excelencia en el país. Reconocimiento otorgado por el Ministerio de Salud que entrega

$ 346.455 (trescientos

cuarenta y seis mil cuatrocientos

$ 80.000.000 (ochenta millones de pesos) para el consultorio.

38

Cuenta Pública Olivar 2011

.

39

Cuenta Pública Olivar

2011
AREA DE EDUCACIÓN
La Educación Municipalizada en nuestra comuna es de CALIDAD, con
buenos resultados académicos, reconocida por el Ministerio de Educación
por sus LOGROS y por su EFICIENTE administración de los recursos.

Para atender a los alumnos durante el año 2011 el Departamento de Educación contó con 102 docentes,
29 asistentes de la educación; además con la activa participación y compromiso de
los padres y apoderados.

Destacamos algunos logros alcanzados durante el año 2011:
Se puso en marcha el Programa; Mejoramiento de la Gestión en Educación (PMG), para tal efecto se gestionaron ante el Ministerio de

Educación la

suma de $ 80.408.767.-, Con estos recursos se realizaron las siguientes iniciativas, que beneficiaron a toda la comunidad educativa:
1.- “Implementando el Aula con Recursos Tecnológicos Vanguardistas”.
Se adquirió un laboratorio móvil de computación con 30 notebook para el taller de mecánica con equipamiento de última
generación, para los alumnos y docente del Liceo Técnico Municipal para desarrollar sus clases.
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2.- “Resolviendo Conflictos en el Rol de Educar a los Hijos”
Este proyecto consistió en realizar un trabajo directo de intervención, a los alumnos,

docentes, padres y apoderados,

con distintos medios como: charlas, material audiovisual, obras de teatro, guía a docentes,

talleres prácticos, a través de un

equipo multiprofesional con el objetivo de mejorar las relaciones de

padres e

hijos, con el fin de combatir las amenazas que

aquejan
a

las

familias

entre

ellas;

violencia escolar, e intrafamiliar

3 .-

“A Través de la T. V. Mejoramos la Comunicación”.
Este proyecto consistió en crear un canal de T.V. vía web (1° etapa) en el Liceo Técnico Juan
Hoppe Gantz que permitirá que los alumnos del Liceo desarrollen las competencias lingüísticas y
mejorar las comunicaciones al interior del establecimiento y proyectarla a la comunidad
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4.- “La Obesidad en los Niños es Motivo de Preocupación”
Este proyecto consistió en colocar máquinas deportivas de ejercicios en todos los establecimientos educacionales de la
comuna, permitirá a los alumnos, utilizarlas en actividades físicas y así prevenir el alto porcentaje de alumnos con obesidad

Mejoramiento de la Infraestructura Educacional
Durante este año 2011 se realizaron una serie de mejoramientos

a la infraestructura de los establecimientos

educacionales de la comuna inversión realizada con fondos Municipales y del Gobierno Regional
Liceo Técnico Juan Hoppe Gantz:

Se licitó por la suma de $ 49.990.000.- la construcción del patio techado con galerías de la multicancha; con del Gobierno Regional
Se Ganó un proyecto por la suma de $ 180.000.000.- para equipar las carreras técnicas que imparte el liceo, está en proceso de licitación a
través del mercado público
Se inicio la elaboración del proyecto de ampliación al Liceo Técnico Juan Hoppe Gantz:
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Escuela María Villalobos Arteaga:

Se ganó un proyecto de 30 computadores de última generación para equipar los laboratorios, con fondos del Gobierno Regional
Se realizaron mejoramientos en los baños

de los alumnos y en los

patios, se pinto el colegio; con fondos de la subvención de

mantenimiento y se inicio la postulación del proyecto “construcción sala de profesores” del establecimiento

Escuela Nuestra señora de la Merced:

Durante el año 2011 se adjudicaron dos importantes proyectos para el colegio ambos con fondos del Gobierno Regional
el primero de ellos es la construcción de la techumbre de la

multicancha que está al lado del colegio que pasaran a ser parte del

establecimiento, proyecto en ejecución.El segundo proyecto aprobado corresponde a la

construcción de una sala de música para la orquesta filarmónica de la comuna,

proyecto en etapa de licitación.-
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Colegio Gultro:

Construcción del patio techado de la multicancha, se repararon los baños se ampliaron algunas dependencias de ambos edificios.
Fondos del Gobierno Regional
Se dio inicio a la reparación del colegio en las dependencias donde funcionaba el
cuerpo de Bombero de la primera compañía de Gultro

Está en proceso de licitación un proyecto para el mejoramiento de los baños y el cambio de la techumbre del colegio antiguo por la suma
de $ 49.999.000., fondos Gobierno Regional
Se adquirió un bus nuevo para trasladar a los alumnos del sector. Se adquirió un Laboratorio
Computacional de última generación para los alumnos y notebook para los docentes por un valor de
$ 50.000.000. con fondos del Gobierno Regional
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Actividades Curriculares y de Formación para el Logro de los Aprendizajes
 Bibliotecas CRA, (“Centro de Recurso de Aprendizaje”) Su objetivo es fortalecer el gusto por la lectura, usar los laboratorios
computacionales y los

diferentes sofware de

enseñanza para las asignaturas del plan de
estudio



En el mes de marzo de 2011, se procedió a hacer la entrega en conjunto con la Junaeb regional, de 32 computadores
(notebook) a los alumnos de 7º básico de las tres escuelas
municipales, que cumplieron con los requisitos para resultar
beneficiados con el programa “Yo elijo mi Pc”.

 Alimentación escolar ,1.300 alumnos recibieron alimentación escolar

 Se Realizaron 301 intervenciones sociales entre ellas visitas domiciliarias, entrevistas a los alumnos y apoderados
Se atendieron a través del programa de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 203
alumnos entregando la atención, en oftalmología, Otorrino y Traumatología
Se beneficiaron 33 alumnos de la comuna con el programa de la beca
Presidente de La Republica y la beca Indígena.
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Actividades Municipales Organizadas por el Departamento de Educación Municipal

Los Profesores, Padres, Apoderados y alumnos de las Escuelas y Liceo Municipal son el encargado de organizar las distintas actividades
entre las cuales podemos mencionar:
 21 de Mayo, Siguiendo la tradición nuestros alumnos y la comunidad rinden homenaje a las glorias navales, en un emotivo acto
frente al edificio municipal

 Día del Carabinero, Se invita a toda la dotación de Carabineros de Chile de la comuna, a las autoridades
y dirigentes sociales a

participar de un acto en el teatro

municipal, en homenaje a esta querida institución

 Izamiento del Pabellón Patrio,

Esta actividad

tiene como propósito mantener vivo nuestro valores patrios,

participaron un destacamento del

Regimiento de Aviación con base en Rancagua, los
establecimientos educacionales y organizaciones de la
comuna, finaliza con un desfile de las instituciones rindiendo
honor a nuestro emblema patrio
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 Fiestas Patrias, Se realizan tres desfiles patrióticos; Olivar Bajo, Gultro y Olivar Alto , participan los colegios y liceo,
organizaciones
instituciones

sociales
públicas

de

e
la

comuna

 Peñas Folklóricas, Cada año en el mes de septiembre se realizan las tradicionales peñas folklóricas, en ella se elije a la
pareja campeona comunal de cueca adulto quien nos representará a nivel provincial y regional durante el año 2012

 2 de Octubre, Escuela de Carabineros de Chile, a nuestra comuna le correspondió recibir a la escuela de Carabineros de Chile la cual realizo una
presentación en nuestra comuna en conjunto con las bandas de guerra de los colegios con motivo de la celebración del 1° y 2°
de octubre en la ciudad de Rancagua
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 Semana del Párvulo, Los Alumnos de los Niveles de Pre-Kinder y Kinder celebraron

su semana de aniversario

con una serie de actividades

Motivadoras; Disfraces, Juegos, paseos y presentaciones artísticas

 Día del Profesor ,Los Docentes de la Comuna por primera vez lograron desarrollar un Proyecto de Salida Pedagógica a la
Ciudad de Mendoza, Republica Argentina, lo que les permitió obtener nuevos conocimiento en
cuanto a educación, cultura, geografía, los cuales permitieron ser aplicados a sus alumnos.

 La actividad extraescolar, Se realizaron diferentes actividades¸ recreativas, deportivas, culturales, grupos de baile; en los Establecimiento, las que
fueron desarrollándose durante el año lectivo.
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 La escuela de verano, Por iniciativa de esta Alcaldesa nuevamente este año se llevo a efecto la escuela de verano en los tres colegios de enseñanza
básica de la comuna, se entregaron raciones de desayuno y almuerzo de lunes a viernes.
Dicha actividad, permitió a los niños llevar a cabo nuevas experiencias de vida, donde en el transcurso del mes pudieron compartir con niños de los otros
colegios y tener momentos de sana diversión, contactarse con la naturaleza y recrearse aprendiendo. Entre las actividades realizadas, los niños
visitaron, museos, zoológico, cine, entre otras actividades

 Las salidas pedagógicas, el plan de mejoramiento educativo permite que cada colegio entre sus acciones planifique vía proyecto las salidas
pedagógicas es así que todos los alumnos de nuestros colegios salieron a diversas partes del país para conocer Chile, sus culturas,
tradiciones y lugares históricos, esto permite que los alumnos desarrollen sus capacidades personales y educativas, los lugares
visitados fueron: Mendoza Argentina, La Serena, Santiago, Rancagua, Valparaíso. Entre otras
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La calidad de la educación que entregan nuestros establecimientos, es de primer nivel, los colegios cuentan por años con la excelencia académica y
recientemente

fue

clasificación

de

clasificación

que

ratificada

su

autónomos,
solo

algunos

establecimientos educacionales del
país obtuvieron.
Estos

logros

se

debieron

a

la

excelente administración de los recursos
financieros y técnicos, es así que unos
de los proyectos que nos ha dado orgullo y satisfacción es nuestra orquesta
filarmónica, integrada por alumnos de 6 a 14 años de nuestra comuna y que dio sus primeros concierto en el mes de
diciembre en el liceo técnico y posteriormente en la catedral de Rancagua
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ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN COMUNAL DE DESARROLLO

En conformidad al PLADECO vigente todos los proyectos que han sido postulados a financiamiento con recursos sean estos propios o externos están
orientados al cumplimiento de lo expresado en la voluntad de la comunidad, autoridades y funcionarios municipales con el fin de satisfacer las
necesidades que en este instrumento de planificación se manifiestan.
Es importante señalar que además del Pladeco por una exigencia del Gobierno Regional es imperativo que además en la actualidad todos los proyectos
presentados a financiamiento externo deben cumplir las orientaciones del ARI (Anteproyecto Regional de Inversiones), para dicho cumplimiento
anualmente se realizan reuniones con los Alcaldes y funcionarios competentes con la División de Planificación Territorial del GORE en las que se fijan y
entregan las pautas a cumplir
SECTOR SALUD: Actualmente está en ejecución el Perfil y Diseño del actual Consultorio de Gultro para su conversión a CESFAM; el trabajo lo está
desarrollando la empresa Consultoría y Asesoría del profesional señor Miguel Morales Florest con un costo de $2.400.000.- el que debería ser ingresado
a Mideplan en Mayo de este año para su revisión y aprobación final.
Lo más relevante del año 2011 ha sido la designación como Consultorio de excelencia a nuestro Cesfam de Olivar Alto, el que ha ocupado el primer
lugar de Chile. Este premio a la calidad de la atención le significará al Cesfam de Olivar el ingreso de $ 80.000.000.- (ochenta millones de pesos) a
través de programas más otros beneficios indirectos.
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SECTOR EDUCACION: El año 2011 ha sido importante

la inversión de los Colegios Municipalizados de la Comuna, se ha logrado concluir la

Reposición del nuevo Colegio de Gultro a través de la modalidad F.N.D.R. y también a través de un P.M.U. FIE se están terminando las obras en el
Colegio antiguo de Gultro cuyo proyecto se ha denominado “Mejoramiento y Recuperación Dependencias Colegio E-225.”
Paralelamente se ha mejorado el sistema de transporte de alumnos al interior de la Comuna y es así como el año 2011 se recibió un nuevo bus para el
traslado de los alumnos de la escuela de Gultro y recientemente se aprobó un nuevo bus para la escuela Nuestra Señora de la Merced de Olivar Bajo,
situación que permitirá de aquí en adelante que cada establecimiento educacional de la comuna cuente con un bus exclusivo.
En lo que respecta al tema cultural educacional, en Diciembre del año 2011 debuto por primera vez en público la Orquesta Filarmónica estudiantil, dando
de esta manera inicio a esta gran orquesta que cuenta con más de 70 alumnos de todos los colegios de la comuna.
Por otro lado, a través de un proyecto PMU FRIL se remodeló la Biblioteca Municipal de Olivar Bajo, la que fue inaugurada en el presente mes de Abril y
que atenderá a toda la comunidad de Olivar Bajo.

DEPORTES: Sin lugar a dudas este ha sido uno de los polos de desarrollo que mayor auge ha alcanzado en estos últimos años con la remodelación de
varias infraestructuras deportivas con que cuenta la comunidad de Olivar, como por ejemplo la remodelación de la “Cancha Chica del Estadio Municipal
y el Mejoramiento del Complejo Deportivo y Recreativo, todos en el sector de Olivar Alto y cuyo costo supera los $1.000.000.000 de pesos (mil millones
de pesos). Paralelamente se han techado varias multicanchas en Juntas de Vecinos, incorporándoles además máquinas de ejercicio de uso masivo, ya
se ha licitado la construcción de la cubierta en la multicancha del Liceo Técnico Juan Hoppe Gantz.
Para Olivar Bajo se adquirió un terreno de dos hectáreas y media, está en plena ejecución el diseño de un complejo deportivo que cobijará a todos los
deportistas del sector en las distintas disciplinas que allí podrán practicar.
Finalmente también se está trabajando en la remodelación y ampliación del Complejo Deportivo de Gultro, que incorporara un Gimnasio techado,
piscinas, camarines y vestidores, cierres perimetrales, reemplazo de la carpeta de pasto e instalación de riego automatizado, construcción de nuevas
graderías entre otras.
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SEGURIDAD PUBLICA: En el año 2011 se comenzó a instalar en toda la comuna un nuevo sistema de seguridad publica llamado SAFO (Sistema
Alerta Familiar Olivar) que consiste en un sistema de alarma comunitario que se activa solo apretando una tecla del celular que previamente se ha
grabado con la línea telefónica creada exclusivamente para el sistema SAFO. Para que el sistema funcione los habitantes de toda la Comuna que
quieran pertenecer al SAFO solo tienen que inscribir el numero de un máximo de tres teléfonos celulares y uno fijo que existan en el domicilio y además
inscribir o registrar un máximo de diez números celulares de sus vecinos, amigos o parientes más cercanos que al llamado de alerta puedan o quieran
concurrir al domicilio del vecino que activa la alarma motivada por un siniestro
En los diez vecinos inscritos como asimismo en todos los celulares adscritos al SAFO en la Comuna, como también en Carabineros y la propia Alcaldesa
aparecerá un mensaje de texto que indica que “en este momento en la casa del vecino x que vive en la calle x vivienda Nº x se está produciendo una
emergencia, por favor concurrir al domicilio con prudencia y cautela”.
Lo importante es que el servicio es totalmente gratuito para los vecinos y la alarma prácticamente instantánea gracias a que el sistema está
georeferenciado para todos los sectores de la Comuna.

CULTURA: Se ha trabajado durante el año 2011 con el 2% del presupuesto del FNDR de Cultura que entregan los Gobiernos Regionales, el que ha
aprobado dos proyectos por $20.000.000.- (veinte millones de pesos), por otro lado el teatro Municipal está totalmente refaccionado incorporando
importantes obras de adelanto como pulido y vitrificado del piso, colocación de cortinajes nuevos en escenario y ventanas, colocación de alfombra de
piso. Cabe señalar, que a medida que se generen nuevos recursos, el Municipio seguirá preocupado de mejorar la habilitación de este histórico edificio.
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INFORMES DE LA CONTRALORIA REGIONAL DEL LIBERTADOR GRAL BERNARDO O”HIGGINS

En virtud al expediente Nº 003588 del 19 de Octubre del año 2011 y la Resolución Exenta Nº 05290 de Contraloría Regional VI Región Rancagua, con
fecha 03 de Noviembre se aplica medida disciplinaria de destitución a dos funcionarios de la Planta Municipal, luego de Sumario incoado por la misma
Contraloría Regional.

CONVENIOS VIGENTES AL AÑO 2011 ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE OLIVAR Y OTROS SERVICIOS DEL ESTADO

1.- “Relleno Sanitario” y de cooperación con la Municipalidad de Rancagua
2.- Correos de Chile por “Franqueo Convenido”
3.- Compañía General de Electricidad por “Mantención de Alumbrado Público de la comuna”
4.- Banco Estado por “Abono de Remuneraciones e imposiciones al personal”
5.- Integra por “Jardín Infantil Sueños Mágicos y Jardín Estacional”
6.- Corporación de Asistencia Judicial
7.- 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 diferente programas
9.- Convenio con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para la ejecución del Censo 2012
10.- Convenio con Banco Estado para el funcionamiento del cajero automático las 24 horas del día
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11.- Convenio con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac)
12.- Convenio con Prodemu, Sernam, Senama y con el Sename
13.- Convenio con la Dirección del Trabajo el que permite el funcionamiento de la oficina municipal de colocaciones (Omil)
14.- Convenio con Indap que incorpora el Prodesal por primera vez en la comuna Olivar
15.- Convenio con el Ministerio de Salud
16.- Convenio con la Seremi de Vivienda
17.- Convenio con la Seremi de Obras Públicas
18.- Convenio con Mideplan
19.- Convenio con la Subdere

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL

Este año, el patrimonio municipal creció notoriamente; se adquirieron vehículos, entre ellos el bus escolar para el colegio de Gultro, vehículos para el
uso municipal, dos ambulancias para establecimientos de salud, camión recolector de basura, se construyeron nuevas obras con una alta inversión ya
mencionadas en mi cuenta, se adquirieron laboratorios computacionales y mobiliario para las escuelas
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