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La Ley Nº18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones, 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” cumplo entonces con
lo que estable la ley y doy cuenta pública de mi gestión correspondiente al año 2012 al Honorable Concejo Municipal y a la comunidad de Olivar.

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

ANALISIS GLOBAL DE LA GESTION MUNICIPAL
AÑO 2.012

$

%

253.758.172

13

PERMISOS Y LICENCIAS

380.576.764

19

PARTICIPACION IMPTO . TERRITORIAL

101.224.512

5

68.859.260
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1.980.731.894





TOTAL





2
10



30.726.850
187.969.708

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE
CAPITAL



OTROS INGRESOS









41



7

821.468.354



128.634.022

PARTICIPACIÓN DE FONDO COMUN
MUNICIPAL



MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS



0



0

7.509.481



RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS



4.771



OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN



DESTACANDOSE ENTRE LOS MAS IMPORTANTES , LOS SIGUIENTES
SUBTITULOS :



•



TRANSFERENCIAS CORRIENTES









PATENTES Y TASAS POR DERECHOS





INGRESOS AÑO 2012
TIPO



EL TOTAL DE INGRESOS MUNICIPALES PERCIBIDOS , DURANTE EL AÑO
2.012, FUE DE $1.980.731.894 (MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES ,
SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
PESOS).



•



INGRESOS MUNICIPALES



•

















INGRESOS AÑO 2.012

ANALISIS GLOBAL DE LA GESTION MUNICIPAL
AÑO 2.012

•

GASTOS AÑO 2012

GASTOS MUNICIPALES

GASTOS AÑO 2.012

TIPO

•

•

EL TOTAL DE GASTOS MUNICIPALES DEVENGADOS , DURANTE EL AÑO
2.012, FUE DE $1.929.115.128. (MIL NOVECIENTOS VEINTI NUEVE
MILLONES, CIENTO QUINCE MIL, CIENTO VEINTIOCHO PESOS).
DESTACANDOSE ENTRE LOS MAS IMPORTANTES , LOS SIGUIENTES
SUBTITULOS :

$

%

PERSONAL

565.546.891

30

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

638.922.125

33

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

537.892.926

28

23.299.242

1

0%
1%
8%

30%

28%

OTROS GASTOS CORRIENTES
ACTIVOS NO FINANCIEROS

6.051.509

0

INICIATIVAS DE INVERSION

157.402.435

8

33%

GASTOS AÑO 2011

TOTAL

1.929.115.128

100

PERSONAL

BS Y SS DE CONSUMO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

OTROS GASTOS CORRIENTES

ACTIVOS NO FINANCIEROS

INICIATIVAS DE INVERSION
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TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AÑO 2012
TIPO

$

%

15.634.348

3

ASISTENCIA SOCIAL

51.922.333

10

SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE

30.827.338

6

125.000.000

23

95.000.000

18

VOLUNTARIADO

CORRIENTES AÑO 2.012

(SUBVENCIONES)

1% 3%

10%

6%

39%
23%

TRASPASO DEPTO. DE SALUD
TRASPASO DEPTO. DE EDUCACION

18%
SUBVENCIONES

PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL
OTRAS TRANSFERENCIAS
TOTAL

•

•

•

212.659.433

39

6.849.4747

1

537.892.926

100

ASISTENCIA SOCIAL

GASTOS AÑO 2011
SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE

TRASPASO DEPTO.SALUD

TRASPASO DEPTO.EDUCACION

PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL

OTRAS TRANSFERENCIAS

ENTRE LOS ITEM DE GASTOS , NO SE PUEDE DEJAR DE MENCIONAR UNO DE LOS DESEMBOLSOS,
MAS RELEVANTES, QUE EL MUNICIPIO , REALIZA , POR CUANTO SE DESTINA A DOS
IMPORTANTES SERVICIOS :
COMO SON EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL ,
CONOCIDOS , TAMBIEN COMO SERVICIOS TRASPASADOS , EL APORTE DEL MUNICIPIO A ESTOS
ESTAMENTOS DURANTE EL AÑO 2.012, ALCANZO A LA SUMA DE $220.000.000. (DOSCIENTOS
VEINTE MILLONES DE PESOS), DE LOS CUALES , LA TRANSFERENCIA AL SECTOR DE EDUCACION
FUE DE $95.000.000 ( NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS )EN TANTO QUE EL APORTE
EFECTUADO AL SECTOR SALUD , ASCENDIO A $125.000.000 (CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE
PESOS )
POR OTRO LADO CABE DESTACAR OTRA TRANSFERENCIA IMPORTANTE , ES EL PAGO AL FONDO
COMUN MUNICIPAL, QUE ALCANZA A LA CIFRA DE $212.659.433 (DOSCIENTOS DOCE
MILLONES , SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL , CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ),
CORRESPONDIENTE AL 62.5% DE LOS INGRESOS DE PERMISOS DE CIRCULACION.

•
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DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
La Dirección de Desarrollo Comunitario y el Departamento Social, realizaron las siguientes acciones:
Becas de Educación Superior
Este año nuevamente se entrego la Beca de educación superior Ilustre Municipalidad de Olivar, destinada a estudiantes universitarios de nuestra
comuna, las becas entregadas fueron 35, con una inversión de $14.000.000.

Subvenciones a Organizaciones Sociales
Esta es una ayuda anual que se entrega a nuestras organizaciones comunitarias, para mejorar su gestión
organizacional. El monto de inversión fue de $ 15.710.000.-

Fondo de Desarrollo Vecinal FONDEVE
Este fondo beneficia a las junta de vecinos de la comuna, a través de la postulación, vía proyecto cuyo objetivo, es mejorar su institución. El
aporte municipal para el año 2012 fue de $ 1.200.000-
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Para promover beneficios sociales, la Dirección de Desarrollo Comunitario dispone de Programas Sociales, como son:
a) Programa del Adulto Mayor
Este programa tiene por objetivo atender al 100% de la demanda generada por los Adultos Mayores en los Programas Sociales de Gobierno,
este año en conjunto con SERNATUR, se implemento el programa “Vacaciones Tercera Edad”, 40 adultos mayores de la comuna, por siete días,
se fueron de vacaciones a Viña del Mar.

b) Programa de Capacitación OMIL
Este programa tiene por misión establecer una coordinación entre la oferta y la demanda de trabajo y capacitación, durante
este año se invirtieron $6.000.000,

se realizaron 3 Ferias Laborales, beneficiando a más de 45 emprendedores que

expusieron sus artesanías y/o productos, se realizaron 4 talleres laborales con un total de 60 personas capacitadas, se
realizó un curso de Alfabetización Digital financiado por Pro O’higgins, con la participación de 45 personas, además se
realizaron 2 encuentros empresariales con la asistencia de 30 empresas de la comuna y región.
c) Programa Chile Solidario, consiste en un convenio de transferencia de recursos entre la Municipalidad y FOSIS, de $ 4.822.364. para una
cobertura de 58 familias Puentes, teniendo un total de 187 familias activas en el sistema. Además de ello, la transferencia de $6.225.000. por
concepto de Habitabilidad, entregando cinco soluciones de mejoramiento en temas de vivienda.
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d) Ficha de Protección social, este año recibimos la suma de $5.432.438. por concepto de convenio de transferencia municipalidad y Secretaria
Ministerial de Desarrollo Social para el encuestaje de la nueva Ficha Social. Aplicando un total de 1.293 fichas.

Además de lo anterior, la Dirección de Desarrollo Comunitario entrega beneficios del Gobierno, llamados Prestaciones Monetarias, como son:
• Subsidio Único Familiar, 589 beneficios entregados.
• Subsidio de Agua Potable Rural, 165 beneficios entregados.
• Subsidio de Agua potable Urbano, se entregaron 98 soluciones, con una inversión de $29.427.107.-

e) Oficina de la Vivienda
Esta oficina entrega la asesoría a comités de viviendas y a familias que lo requieren, para la
postulación al subsidio habitacional. Este año se contó con la asesoría de Bienes Nacionales para
la regularización de Títulos de dominio, se entregaron 20 regularizaciones de titulo y 35 subsidios
habitacionales

de

reconstrucción

post

terremoto.
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f) Oficina PRODESAL Olivar
Es un Programa de Fomento Productivo ejecutado en conjunto entre la Municipalidad de Olivar e INDAP a través de un convenio de $32.998.362.
suscrito entre ambas entidades y que se ofrece en forma gratuita a los pequeños agricultores y sus familias de la comuna, Existen 155 usuarios
dedicados a diferentes rubros como son: Pecuario, Frutales, flores y hortalizas.
Cabe agregar que durante el año 2012 se han realizado diferentes inversiones a través de proyectos como son:
Mejoramiento y construcción de invernaderos, 5 proyectos
seleccionados por un monto total de $ 5.717.480.

Mejoramiento y construcción de galpón agrícola, 3 proyectos

Mejoramiento plantel cunícola 1 proyecto seleccionado

seleccionados por un monto de $ 2.650.000.-

por un monto de $ 933.239.-

Ordeñadora mecánica, 1 proyecto seleccionado

Proyecto Fondo de Apoyo Inicial (FAI), tiene por finalidad la compra

por un monto de $ 500.000.-

de: Semillas, Fertilizante y alimentos para los animales con el propósito
de apoyar a los usuarios de este programa, por un valor de $ 2.144.022.-

Ilustre Municipalidad de Olivar; Cuenta Pública 2012
8

Se realizaron varios Operativos Sanitarios a usuarios del Programa de Prodesal de la comuna, consintió en el suministro de Antiparásitos y vitaminas
para sus animales.

g) Ayudas Asistenciales
Durante el año 2012 se beneficio a un total 1.509 personas con las siguientes ayudas sociales:
• Entrega de Canastas Básicas de Alimentos, se entregaron 831 por un monto total de $16.620.000.
• Se entregaron 600 pizarreños; 41 Frazadas, además se entregó Nylon, carbón a 27 familias vulnerables
h) Atención profesional
Acciones ejecutadas por los profesionales del área son las siguientes:
Acciones Profesionales
Entrevistas
Visitas domiciliarias
Informes sociales
Total

Nº de atenciones realizadas
1.788
950
420
3158 atenciones
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En el año 2012 se continuó realizando atención en el sector de Gultro, en la biblioteca, los días martes y jueves del año, contando con un equipo de
trabajo, encabezado por esta Alcaldesa.
Departamento
Alcaldía
Departamento Social
Departamento de Salud (Asistente social)
Encargada de Vivienda
Abogado de Corporación de Asistencia Judicial.
Total

Nº de Atenciones
1504
2080
208
1040
520
5352 atenciones

i) Celebraciones Comunales
• Semana Olivarina
La semana de aniversario de nuestra comuna, es muy esperada por los vecinos, ya que tiene la oportunidad de
asistir a todos los eventos, se contó con la presencia de grandes artistas entre ellos La Noche, Hechizo, Sonora
palacios, Noche de Brujas, Con esta actividad se pretende que los
vecinos puedan recrearse en su propia comuna gratuitamente
• Fiesta de la Challa, es una gran fiesta que se realiza en el marco de la semana

Olivarina,

la comunidad participa alegremente con sus disfraces
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• Mujerazo, esta actividad ya es tradición realizarla, se invitan a figuras del espectáculo quienes realizan un gran show para el deleite de las
mujeres Olivarinas

• Fiestas Costumbristas, Esta es una fiesta en el marco de la celebración de Fiestas Patrias, las instituciones preparan sus comidas típicas, se
exponen ferias artesanales, finalizando esta hermosa actividad con un Show artístico

• Día de la mujer, esta fiesta se realiza en el sector de Gultro, en esta oportunidad las mujeres disfrutan de un show especialmente para ellas, de
igual forma el municipio en esta oportunidad aprovecha la ocasión para premiar a destacadas y esforzadas mujeres de la comuna
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• Día del Niño; este año los alumnos de los colegios recibieron hermosos juguetes en su día, además de una tarde
recreativa, y un hermoso show infantil en sus colegios.

• Día del adulto mayor, El municipio invita a todos los adultos mayores de la comuna a celebrar este importante día, para esta ocasión,
se les atiende con una once, terminando con un show

• Pasamos agosto, ya es tradición reunir a los adultos mayores de la comuna para celebrar haber pasado agosto, disfrutan una once y terminan
esta fiesta con bailes entretenidos
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• Día de la Madre
En la celebración del día de la Madre, en el Mes de Mayo, el Municipio presenta un Homenaje a las madres de todos los
sectores de la comuna. Se realizo un Evento Artístico y una premiación y/o reconocimiento a 4 madres destacadas de los
sectores de Gultro, Olivar Alto y

Olivar Bajo y por intermedio de ellas a todas las madres de

la comuna.
• Día del Padre
En la celebración del día del Padre, en el Mes de Junio, el

Municipio presenta un Homenaje a los padres de todos los

sectores de la comuna. Se realizo un Evento Artístico en el sector céntrico de Olivar.

• 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 Kínder o pre kínder en las
escuelas municipales y jardines de la comuna. Este

año se adquirieron 1.192 juguetes mediante

licitación pública con un costo de $6.630.600.
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La comuna cuenta con tres Bibliotecas Públicas, ubicadas en Olivar Alto, Gultro y Olivar Bajo. La que prestan
sus servicios a toda la comunidad, con acceso a la cultura y al uso de las nuevas
tecnologías

La Biblioteca Pública Nº 51 de Olivar el año 2012 ganó un Fondo del Libro del Consejo de Cultura y las Artes por un monto de
$2.528.750 para la adquisición de mesas, escritorios, computadores y equipamiento audiovisual

A mediados del 2012, se implementó el sistema ALEPH, computadores conectados a todas las bibliotecas públicas de Chile y que
tiene como fin crear un registro de todo el material bibliográfico y audiovisual que cuenta cada biblioteca

Se realizaron actividades para incentivar la lectura y el uso de las tecnologías, creando sitios web y contenidos locales para la
comunidad, entre ellas a dueñas de casa, adultos mayores y alumnos de los colegios
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En el mes de abril se reinaugura el Teatro Municipal de Olivar, recinto remodelado y equipado con fondos
del Municipio y del Fondart. En esta ocasión se presentó la obra teatral y folclórica “Comadre Lola” de
la Casa del Arte de Rancagua, protagonizada por Gabriela Medina y dirigida por el
actor Evaristo Acevedo. Además se instaló un reloj fuera del
Teatro Municipal que fue muy bien recibido por los vecinos

El día lunes 23 de abril se celebra el día del libro con la entrega de regalos a los asistentes, además a los más pequeños de la
Escuela María Villalobos se les presentó la película “Papelucho y el Marciano”.
En el mes de agosto y en cumplimiento a los convenios culturales entre la biblioteca, el municipio y gestores culturales de la
región, se presenta en nuestro Teatro Municipal la obra teatral “Cornudas”, de La Casa del Arte de Rancagua

En el mes de septiembre se realiza una exposición poética y fotográfica de la artista local Macarena Olmedo. En esta oportunidad se contó con la
presencia de vecinos, autoridades locales y la Directora del Consejo Regional de la Cultura y las Artes de la Región de O’Higgins, Sra. Marcia Palma
González.
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DIRECCIÓN DE OBRAS
OBRAS, PROYECTO Y ADQUISICIONES
NOMBRE PROYECTO
Recolección residuos domiciliarios y barrido de calles
Obras complementarias en biblioteca de Olivar Bajo
Electrificación pasaje Brito sector Gultro
Diseño y ampliación Liceo Técnico y construcción sala de profesores María Villalobos
Perfilado de calles y pasajes San Francisco Gultro
Mejoramiento y recuperación dependencias colegio Gultro e-225
Extensión de red de agua potable loteo San Juan
Construcción aceras de Olivar Bajo
Perfil. diseño incluye especialidades, proyecto “complejo deportivo Olivar Bajo”.
total inversión con fondos municipales
NOMBRE PROYECTO
Construcción techumbre multicancha Yungay, población 10 de Agosto y población el
Membrillo
Adquisición máquinas de ejercicios espacios públicos de la comuna
Construcción techumbre esc. Nuestra Señora de la Merced Olivar Bajo
Construcción sala multiuso esc.f-226 Olivar Bajo
Construcción techumbre liceo politécnico de Olivar Alto
Total inversión fondos Fril

FINANCIAMIENTO
MUNICIPAL
febrero de 2012 a enero 2016
$ 153.947.750
$ 3.694.950
$ 3.387.875
$ 22.220.580
$ 8.346.051
$ 4.673.599
$ 9.000.000
$ 9.650.900
$ 8.000.000
$ 222.921.705
FINACIAMIENTO
FRIL
$ 109.000.000
$ 40.746.752
$ 34.494.000
$ 39.638.000
$ 49.990.000
$ 265.889.006
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PROYECTO
Construcción aceras Rafael Estrada

PROYECTO
Mejoramiento dependencias colegio Gultro

PROYECTO
Mejoramiento complejo deportivo Olivar Alto
Construcción centro recreativo de Olivar Alto

FINACIAMIENTO PMU
$ 14.366.486

FINACIAMIENTO
PMU FIE
$ 48.994.000

FINACIAMIENTO
FNDR
$ 542.082725
$ 446.210.033

Mejoramiento integral avenidas Manuel
Olegario .Soto y José Hipólito Salas

$ 224.762.000
$ 1.213.012.413
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PERMISOS DE
EDIFICACION
SUBDIVISIO NE
S Y FUSIONE S
LOTEO

La Dirección de Obras Entrega Permisos de Edificación, Certificados de Subdivisión y Recepciones de Obras.
Permiso, Fusiones y Subdivisiones:

126 EN TOTAL.

Ingresos al 31/12/2012 $ 42.232.345

Entrega de Certificados 530 Informes Previos, Números Vivienda Social, Ruralidad y urbanización

NUME
RO
INSPECCIÓN MUNICIPAL
Durante el año 2012 se realizaron 169 notificaciones:.
84 notificaciones que comprenden: permisos de edificación y faltas a la ordenanza municipal sobre protección y conservación del medio ambiente.
70 notificaciones que comprenden: permisos comerciantes ambulantes y patentes comerciales.
15 notificaciones, que se generan por no cumplir el plazo señalado en la notificación de aviso que entrega la inspección municipal.
Además se informa continuamente a través de informativos y radio comunitaria sobre las obligaciones de cada habitante de la
comuna respecto a la ordenanza municipal, por ejemplo, trámites de permisos de edificación, patentes comerciales, limpieza de
vías públicas. Cabe señalar que la inspección municipal se preocupa también del cuidado de

vías

públicas y medioambiente, realizando continuas inspecciones en sectores de la comuna

donde

contaminan los causes de agua de regadío, acequias, canales, Río Cachapoal y quemas de

pastizales no autorizadas

los

habitantes

por CONAF.
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SERVICIOS MUNICIPALES:
El Departamento de Operaciones es el encargado de ejecutar, mantener y organizar el trabajo en terreno. Una de las principales funciones que
desarrolla este departamento es la mantención del Alumbrado Público, poda de Árboles, supervisar la extracción de residuos de basura domiciliaria,
mantención de áreas verdes, construcción de veredas, limpia de sifones y acequias entre otras funciones,
Se han invertido $ 12.062.865 en reposición de alumbrado público, y materiales para las
mantenciones de los edificios municipales y sedes comunitarias.

JUZGADO DE POLICIA LOCAL
El Juzgado de Policía Local de Olivar, ingresó un total de 2.175 causas, por este concepto
ingreso la suma de $ 99.047.000.Infracción al tránsito
Infracción a la Ordenanza Municipal

1.955
3

Infracción a la Ley de Alcoholes

56

Infracción a la Ley Electoral

20

Infracción a la Ley de Rentas
Otras causas

5
136
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DIRECCION DE TRANSITO, TRANSPORTE PUBLICO Y RENTAS
Tiene por objetivo la gestión de transito en la comuna, prestando un servicio completo y eficiente a la comunidad en el otorgamiento de licencia de
conducir, permisos de circulación y en la mantención adecuada de la señalización del tránsito en la Comuna,
PERMISOS DE CIRCULACION: Durante el año 2012, se otorgaron los siguientes permisos de circulación:
186 permisos de circulación para la locomoción colectiva; 1.168 permisos de Carga y 4.793 permisos de circulación para vehículos particulares
Total recaudado de $ 347.479.473

LICENCIAS DE CONDUCIR: Durante el año 2012 se otorgaron 1.858 licencias,
con un ingreso de $ 39.589.080.-
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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 2012 hubo un ingreso de $ 197.939.911
OTROS INGRESOS

Patentes Comerciales 2012

En este ítem se considera ingresos como permisos provisorios por $ 170.521, sellos verdes
por $ 447.013, Arriendo de Recintos deportivos por $ 511.635 y placas carros de arrastre











































por $ 126.792, inscripción de carros $ 134.785, en el año 2012 hubo ingresos por estos
conceptos de $ 1.390.746

Este Departamento además realizó
varias fiscalizaciones de transporte público en conjunto con el,
Ministerio de Transportes y Carabineros de Chile de la comuna
ASESOR JURÍDICO
La Municipalidad no mantiene causas judiciales pendientes en materia laboral, sea por despidos injustificados, no pago de cotizaciones laborales o
remuneraciones. Lo que resalta el orden, transparencia y cumplimento de las obligaciones laborales
El Abogado, presta la asesoría judicial a nuestros vecinos, en la redacción de escrituras, como de partición, compraventas o liquidación de sociedad
conyugal y la de posesiones efectivas
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AREA DE SALUD

Nuestra misión en esta área es entregar a la comunidad una atención integral, oportuna y de calidad, para cumplir nuestros objetivos este departamento
administró los siguientes recursos:
Ingresaron al departamento de salud por distintas asignaciones la suma de:
$1.040.540.026.- y estos recursos se gastaron en
remuneraciones para el personal, capacitación, remedios, combustible y servicios de consumos

ATENCIONES REALIZADAS POR PROFESIONALES DURANTE EL AÑO 2012

PROFESIONALES
ASISTENTE SOCIALES
DENTISTAS
ENFERMERAS
KINESIOLOGO
MATRONES
MEDICOS
NUTRICIONISTAS
PSICOLOGOS
TECNICOS PARAMEDICOS
PODOLOGA
TOTAL ATENCIONES

ATENCIONES
2.125
17.347
2.953
1.398
6.657
11.665
4.389
1.898
9.767
130
92.505
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TRABAJO COMUNITARIO

De acuerdo a las orientaciones del Modelo de Salud Familiar, que privilegia las acciones de fomento, promoción y
prevención de la salud, durante el año 2012 se realizaron 964 VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES,

priorizando a

Pacientes postrados, pacientes con cáncer terminal, curaciones con manejo avanzado de heridas, y a pacientes con riesgo biopsico-social, estas actividades son ejecutadas por los profesionales y técnicos paramédicos del Departamento de Salud.
SERVICIOS DE AMBULANCIA
El uso racional del recurso ambulancia, también ha sido uno de los objetivos
de gestión administrativa, lo que se refleja en las siguientes actividades:
ACTIVIDADES
curaciones a domicilio
visitas de pacientes postrados
traslados de pacientes a
hospital regional de Rancagua
urgencias derivadas a
hospital regional Rancagua
TOTAL

NUMERO
4015
964
4745
2483
12207

SISTEMA PROTECCION SOCIAL CHILE CRECE CONTIGO
Las actividades realizadas durante el año 2012 en el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo
Biopsicosocial de los niños y niñas de 0 a 6 años de edad son las siguientes:.
ACTIVIDAD
GULTRO
talleres prenatales
1072
atenciones de niños
722
en
sala
de
estimulación
atención de psicóloga
0
atención de asistente
300
social
visitas domiciliarias
137
taller
nadie
es
2
perfecto

OLIVAR
346
745

TOTAL
1418
1467

5
315

5
615

136
1

273
3
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PROGRAMA PACIENTES POSTRADOS
Este programa está destinado a los usuarios de la comuna, que presentan una alteración severa de su funcionalidad, por lo
que requieren ser atendidos por un familiar o una persona responsable en todos los cuidados diarios de su vida.Durante el año 2012, el programa atendió a nivel comunal a 42 pacientes postrados severos, entregando
un estipendió mensual de $22.514 a cada cuidador, lo que representó una inversión anual de $8.352.722 (ocho
millones. Trescientos cincuenta y dos mil setecientos veintidós pesos)
Durante el año 2012, también continuó funcionando el grupo de autoayuda “CORAZONES GENEROSOS”,
integrado por cuidadoras capacitadas, que realizan una labor de apoyo tanto a pacientes como a sus grupos
familiares, contando para estos fines con subvención municipal, en su calidad de organización comunitaria funcional.PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCION DE SALUD
Durante el año 2012 se dispuso de recursos para implementar diversas acciones de promoción, a través del Convenio Promoción de Salud,
celebrado entre la Secretaría regional Ministerial de Salud y la Ilustre Municipalidad de Olivar.Se elaboró un Plan Comunal de Promoción de Salud que fue difundido a través del Comité Vida Chile, integrado
por toda la red local de instituciones, y que contempló las siguientes acciones:
1.-

Inserto en el Programa de Fiestas Patrias del año 2012: el día 17 de Septiembre se realizó una Caminata
Familiar, Concurso de recetas saludable y muestra psicomotriz, que contó con la activa

participación de los Clubes de Adulto mayor de la Comuna, de los Jardines Infantiles de Olivar Alto y Olivar Bajo, y
público en general, cuyo objetivo principal fue promover la actividad física y la alimentación saludable, especialmente en
estos grupos etáreos.-
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2.- En el área educacional se abordó la variable alimentación saludable, a través de la actividad “SI NO TE QUIERES EXTINGUIR VIVE SANO”
programada como parte de la Semana del Párvulo, que permitió realizar en las tres escuelas de la Comuna el “Día de la Salud”, ocasión en que se
realizaron foros y animaciones para los niños y que además contó con la participación de sus madres con quienes se desarrolló un foro informativo y un
Concurso de Platos Saludables.3.- En el área de las organizaciones sociales también se abordó la dimensión alimentación saludable, a través de la
actividad “Taller de alimentación saludable y Foro de la Ley del Super 8” realizado en el mes de Diciembre y dirigido a los
Centros de Madres de la Comuna, en dicha ocasión las socias aprendieron a preparar platos de bajo contenido calórico y a
utilizar verduras y frutas disponibles en esta zona del país.-

FERIAS DE SALUD
Otras actividades de promoción, realizadas en forma paralela en los establecimientos de Olivar y Gultro, dicen relación con las
ferias de salud.
En el mes de Abril del año 2012 se realizó la feria del Adulto Mayor en ambos sectores, contando
con la presencia de la mayoría de los integrantes de los Clubes, con quienes se desarrollaron
diferentes dinámicas de autocuidado, salud mental y prevención de enfermedades y caídas.En el mes de Mayo de realizaron las Ferias de la Mujer también en ambos establecimientos, convocando una importante
cantidad de mujeres con quienes se abordaron diversas temáticas propias del género.Se realizaron tres ferias

del Chile Crece Contigo, en Olivar Alto, Gultro y Olivar Bajo, en tales

actividades participaron las madres de niños menores de cuatro años con quienes se trabajó normas
de crianza y estimulación, contando con una gran participación y con el apoyo de la red ampliada que
también formó parte del equipo organizador.-
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ACTIVIDAD DE EXTENCION A LA COMUNIDAD
Entre las actividades de extensión a la comunidad, el Departamento de Salud tiene la responsabilidad de organizar cada año la TELETON, con
una actividad masiva en los tres sectores más importantes de la Comuna, el año 2012 y gracias al trabajo
voluntario de la mayoría de los funcionarios de salud, fue posible recaudar $7.215. 541 (siete millones,
doscientos quince mil, quinientos cuarenta y un pesos), superando en más de dos millones la cifra
alcanzada el año 2011.-

IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE URGENCIA RURAL (SUR) EN CESFAM DE GULTRO
En el mes de Noviembre del 2012 se procedió a implementar el servicio de urgencia rural en el CESFAM Gultro a cargo de un técnico
paramédico, que desempeña funciones desde las 20:00 a las 8:00 AM.Cabe señalar que tanto el servicio de urgencia de Olivar Alto como el de Gultro están bajo la supervisión de un Enfermero, quien se encarga de
realizar visitas inspectivas durante los turnos, además se encuentra disponible para recibir llamadas con consultas del personal de turno, al igual que el
médico que atiende en Olivar Alto desde las 20:00 a las 24:00 Hrs .Desde las 20:00 horas hasta las 8:00 AM la comuna dispone de una ambulancia para el traslado de pacientes al Hospital Regional Rancagua.GESTION INTERNA
Como una forma de optimizar la gestión interna del Departamento de Salud y de mejorar los procesos de calidad de atención, de capacitación y
de evaluación se planificaron espacios protegidos para la realización de reuniones técnicas de los equipos en ambos establecimientos,
las que se orientaron principalmente a lograr la acreditación de nivel medio en el caso de Olivar Alto y a Centro de Salud Familiar en el
caso del Consultorio de Gultro.-
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DOTACION DE TRANSPORTE
Respecto de la dotación de ambulancias, se puede señalar que existe una cantidad adecuada de vehículos para este fin, al igual que el año 2011,
gracias a las gestiones realizadas por esta autoridad, el Diciembre del año 2012, el Gobierno Regional hizo entrega de una
ambulancia completamente equipada que presta servicios en el sector de Gultro,
Además, se implementó un vehículo para atención en terreno de pacientes postrados, el cual se
utiliza el equipo de salud para visitas domiciliarias integrales.-

CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO DE SALUD AÑO 2012
• convenio programa consultorios de excelencia, $ 2.972.500 (dos millones novecientos setenta y dos mil quinientos pesos)
• convenio “programa de apoyo a la gestión a nivel local”, $ 10.810.620.- (diez millones ochocientos diez mil seiscientos veinte pesos)
convenio programa apoyo a la atención primaria, $ 3.469.301 (tres millones cuatrocientos sesenta y nueve mil trescientos un pesos)
Convenio programa de atención domiciliaria $12.218.463(doce millones doscientos dieciocho mil cuatrocientos sesenta y tres pesos).
• convenio programa consultorio de excelencia en atención primaria $ 80.000.000 (ochenta millones de pesos).
•

convenio programa apoyo a la gestión a nivel local en atención primaria refuerzos equipos de salud $ 2.856.000.- (dos millones
ochocientos cincuenta y seis mil pesos). compra de espirómetro y jeringa de calibración

• convenio programa ges odontológico $3.465.344 (tres millones cuatrocientos sesenta y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro pesos).
• convenio programa ges odontológico familiar $2.002.904 (dos millones dos mil novecientos cuatro pesos).
• programa de imágenes diagnósticas $ 3.578.878 (tres millones quinientos setenta y ocho mil ochocientos setenta y ocho pesos).
•

convenio programa desarrollo de recursos humanos en atención primaria $8.850.000.- (ocho millones ochocientos cincuenta mil pesos).
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• convenio programa odontológico integral $15.145.517 (quince millones ciento cuarenta y cinco mil quinientos diecisietepesos).
• convenio programa de apoyo a la gestión a nivel local $ 3.469.301.- (tres millones cuatrocientos sesenta y nueve mil trescientos un pesos).
• programa de mantenimiento de infraestructura de establecimientos de atención $350.000.- (trescientos cincuenta mil pesos).
• programa de resolutividad en atención primaria $ 5.397.790.- (cinco millones trescientos noventa y siete mil setecientos noventa pesos).
• convenio promoción de salud $ 3.451.449.- (tres millones cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos).
• convenio radiografías de tórax $ 627.668 (seiscientos veintisiete mil seiscientos sesenta y ocho pesos)
• convenio programa servicio de urgencia rural $ 46.278.099.- ( cuarenta y seis millones doscientos setenta y ocho mil noventa y nueve pesos)
• convenio programa “vida sana: intervención en obesidad en niños, adolescentes y adultos” $3.552.240 (tres millones quinientos cincuenta
y dos mil doscientos cuarenta pesos).
• convenio capacitación funcionaria $ 1.266.259 (un millón doscientos sesenta y seis mil doscientos cincuenta y nueve pesos),
• convenio de ejecución “laboratorio complementario ges” de $ 5.811.480 (cinco millones ochocientos once mil cuatrocientos ochenta pesos)
• convenio “programa de atención integral de salud mental” $4.664.247 (cuatro millones seiscientos sesenta y cuatro mil doscientos cuarenta y
siete pesos
• convenio programa modelo de atención con enfoque familiar Cesfam olivar: $ 1.184.925 (un millón ciento ochenta y cuatro mil novecientos
veinticinco pesos).
• modificación convenio programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa $10.063.758.- (diez millones sesenta y tres
mil setecientos cincuenta y ocho pesos).
• convenio programa de mantenimiento DE INFRAESTRUCTURA $ 350.000.- (trescientos cincuenta mil pesos).
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BENEFICIOS ENTREGADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE OLIVAR DURANTE EL AÑO 2012.
radiografías de caderas
atención oftalmólogo
prótesis dentales
eco tomografías abdominales
Mamografías
eco tomografías mamarias
aporte recetas medicamentos y exámenes
aporte pasajes

64
302
146
52
147
13
$600.00
$360.00

AVANCES LOGRADOS
1.- Nueva ambulancia en sector de Gultro
2.- Servicio de urgencia rural con técnico en Cesfam Gultro
3.-Mantención de convenios
4.-Funcionamiento permanente de box de cirugía menor
5.- Educación en salud oral a preescolares
6.- Atención multidisciplinaria a pacientes postrados y apoyo técnico a grupo de autoayuda corazones generosos.
7. Ferias de promoción
8.- Ejecución de plan comunal de promoción de salud 2012
9.- Organización de teletón 2012
10.- Cumplimiento en un 100% de metas colectivas
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AREA DE EDUCACIÓN
La Educación Municipalizada es una de mis prioridades, el trabajo realizado durante el año 2012 dio excelentes resultados, es así que con gran
satisfacción puedo informar lo siguiente:
Se contó con 102 docentes, 45 asistentes de la educación, y con la activa participación de los Centros de Padres quienes
trabajaron comprometidamente con nuestros establecimientos
Programas Realizados:
A)

P
rograma Mejoramiento de la Gestión en Educación
Esta Alcaldesa gestionó ante el Ministerio de

Educación la

suma de $ 82.190.874.-

Con estos recursos se realizaron las siguientes actividades:

•

S
e capacitaron a los Directivos y Equipos de Gestión de las Escuelas Básicas y Liceo Técnico, en liderazgo, planificación estratégica y la gestión
curricular de manera tal que impacte en los aprendizajes de los alumnos
30

•

A
poyo a los padres y apoderados de los colegios, en actividades recreativas y culturales, se realizaron clases de bailes y coreografías,
capacitación en el Cuidado de la salud física y mental, visitaron lugares culturales y cívicos del país.
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• Implementación de la Televisión vía Web con alumnos del Liceo Técnico Municipal Juan Hoppe Gantz

B.- Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y equipamiento Escolar
Este año se ejecutaron una serie de mejoramientos a nuestros establecimientos educacionales con recursos

Municipales

y del Gobierno Regional, destaco alguno de ellos:
Construcción patio techado de la multicancha del Liceo Técnico; $ 42.499.927.con fondos del
Gobierno Regional

Se implementó con tecnología de punta la carrera de mecánica automotriz y compra de un Furgón en el Liceo
Técnico por la suma de $ 180.000.000.- con fondos del Ministerio de Educación

Se contrató el proyecto de ampliación al Liceo Técnico Juan Hoppe Gantz y el proyecto “construcción sala de
profesores” de la escuela María Villalobos A. por la suma de $ 22.220.580 con fondos municipales

Se construyó la sala de música para la orquesta filarmónica de la comuna, en la
escuela Nuestra Sra. De la Merced, $ 39.293.167.- fondos del Gobierno Regional
Ilustre Municipalidad de Olivar; Cuenta Pública 2012
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Se entregó un bus escolar nuevo por $ 99.500.000.-para los alumnos de La Escuela Nuestra Sra. De la Merced, adquirido con fondos del Gobierno
Regional

Se Inicio la reparacion de techumbre y baños del colegio antiguo de Gultro, por un monto de $ 46.464.347 con Fondos del Gobierno Regional
Se gano un proyecto de $ 10.000.000.- adquisición de instrumentos musicales para la Orquesta Filarmónica de la comuna, con
Fondos del Gobierno Regional
Se ganó un proyecto de $ 70.056.209 para la reparación del colegio antiguo de Gultro que
consiste en la habilitación de las dependencias donde funcionaba la segunda compañía de
bomberos de Gultro, con fondos del Gobierno Regional; Obras en ejecución.
Se ganó un proyecto de climatización para los colegios, por $ 77.945.000, fondos del Gobierno Regional, en etapa de licitación.
C) Programa de Actividades Municipales ejecutadas por el Departamento de Educación
Entrega, de 40 (notebook) a los alumnos de la comuna a través del programa “Yo elijo mi Pc”.
Se Realizaron 353 atenciones y visitas por el asistente social
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Se atendieron 505 alumnos en las especialidades de oftalmología, Otorrino y Traumatología de ellos 81 alumnos recibieron lentes y 12 estudiantes
iniciaron un tratamiento médico.
Los alumnos beneficiados con la beca presidente de la república y la beca indígena, fueron 34 alumnos.
Día del Carabinero, Con mucho cariño la Ilustre Municipalidad de Olivar invita a la dotación de Carabineros de la comuna a una hermosa ceremonia
para celebrar en conjunto con la comunidad el día de; Carabineros de Chile.

21 de Mayo, El Municipio, junto a los alumnos y la comunidad, rinden homenaje a las Glorias Navales.

I
zamiento del Pabellón Patrio, Los alumnos de la comuna en conjunto con la comunidad en una emotiva ceremonia rinden Honor a nuestro
pabellón patrio, además participa como es tradicional un destacamento del Regimiento de Aviación
con base en Rancagua
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Peñas Folklóricas, ya es tradición celebrar el mes de la patria las Peñas Folklóricas que se realizan en cada uno de los sectores de ahí sale la pareja
ganadora de la cueca adulto quienes nos representarán a nivel regional durante el año 2013

Fiestas Patrias, siguiendo con el mes de la Patria, la comuna realiza sus tradicionales desfiles patrióticos, participan
entusiastamente los colegios, liceo, y las organizaciones comunitarias

2 de Octubre, Fecha importante para la patria, nuestra comuna en esta oportunidad recibió a la escuela Naval en el estadio
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municipal participando de un desfile junto a las bandas de guerra de los colegios. Con presencia de toda la comunidad.
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D) Programa de Actividades extraescolar
Durante este año se realizaron muchas actividades extraescolares, todas cumplieron sus objetivos, puedo señalar alguna de ellas:

Semana del Párvulo, Los Alumnos se disfrazan, salen de paseo, realizan presentaciones artísticas, lo pasan muy bien.

Día del Profesor, Es un día importante para los docentes de la comuna, por tal motivo esta autoridad dispone de los recursos necesarios para que
nuestro profesores disfruten con alegría su día, ya que gracias a su trabajo hoy los establecimientos
educacionales cuentan con excelencia académica, reconocimiento que se hace por
sus excelentes resultados pedagógicos.

Las salidas pedagógicas, como una forma de incentivar a nuestros alumnos y para que adquieran nuevos aprendizajes en su formación, se han dispuesto
estas salidas pedagógicas a diversas ciudades del país, visitaron; Buenos Aires Argentina, La Serena, Santiago, Teniente Sewell,
Valparaíso. Entre otras
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Escuela de verano, cerca de trescientos alumnos de la comuna que no tienen la posibilidad de salir de vacaciones pudieron participar en este programa
de las escuelas de verano, se entregó alimentación, visitaron cines, parques, zoológico y museos

Este año la escuela de verano duro hasta el mes de febrero, los alumnos disfrutaron durante todo este mes en las piscinas municipales recientemente
inauguradas, se trasladaban en nuestros buses, eran atendidos por salvavidas, enfermera y por todos los asistentes de la educación.
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ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN COMUNAL DE DESARROLLO
El PLADECO, es nuestra ruta de navegación todos nuestros proyectos postulados a distintas fuentes de financiamiento están orientados a poder
cumplir nuestros objetivos señalados en este instrumento de planificación. Es así que en el sector de:
SALUD: Se está trabajando en la implementación del CESFAM DE Gultro ya aprobado por el Gobierno, se adquirieron nuevas
ambulancias para entregar un mejor servicio a la comunidad, se contrataron más Horas médicas y se aumento la
dotación de paramédicos y profesionales.

EDUCACION: En educación se realizaron varios proyectos de inversión con fondos externos, entre ellos la construcción de la Multicancha techada del
liceo técnico y de la Escuela Nuestra Señora de la Merced, mejoramiento de baños, techumbre y dependencias administrativas del colegio de Gultro, se
construyó una hermosa sala de Música para la Orquesta Filarmónica, se adquirió un bus nuevo para el colegio nuestra Señora
de la Merced, se implementaron nuevos laboratorios computacionales, se realizó una inversión millonaria para la compra de
tecnologías de punta para las carreras técnicas de Mecánica y Alimentación en nuestro liceo técnico Juan Hoppe Gantz.
DEPORTES: en esta área es importante señalar que esta en su etapa final el Perfil y diseño para la postulación a financiamiento
del gran Complejo deportivo para Olivar Bajo de igual forma está en su etapa
final el Perfil y Diseño

para la postulación

segunda etapa del complejo

deportivo de Gultro, se han construido varios patios techados de Multicanchas entre ellas Yungay,
población 10 de agosto y población el membrillo
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SEGURIDAD PUBLICA: Se ha continuado con la puesta en marcha del programa de seguridad ciudadana llamado SAFO (Sistema Alerta Familiar
Olivar) y Se dio Inicio a la Construcción de la Tenencia de Carabineros de Olivar, ya está en su etapa final y en unos meses más estará funcionando.

INFORMES DE LA CONTRALORIA REGIONAL DEL LIBERTADOR GRAL BERNARDO O”HIGGINS

Durante el año 2012 la Contraloría Regional de O”Higgins, visitó nuestro municipio en tres oportunidades veces para fiscalizar las distintas áreas y
departamentos, al respecto puedo señalar con gran satisfacción que los informes finales emitidos por este organismo contralor fueron muy favorable a la
gestión transparente que realiza esta Alcaldesa junto a sus equipos y funcionarios.
CONVENIOS VIGENTES AL AÑO 2012 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”
Ilustre Municipalidad de Olivar; Cuenta Pública 2012
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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
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, con el Ministerio de Salud, con la Seremi de Vivienda, con la Seremi de Obras Públicas, con Mideplan y con la Subdere

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL

El patrimonio municipal aumentó considerablemente; se adquirieron vehículos, entre ellos el bus escolar para la escuela Nuestra Señora de la Merced,
dos ambulancias para el Departamento de salud, se adquirió una propiedad para la construcción del complejo deportivo de Olivar Bajo, se construyeron
nuevas obras con una inversión significativa.

DISCURSO FINAL
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