Ilustre Municipalidad de Olivar; Cuenta Pública 2013

1

Ilustre Municipalidad de Olivar; Cuenta Pública 2013

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 de acuerdo a la Ley Nº18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones, doy cuenta pública de
mi gestión correspondiente al año 2013.
María Estrella Montero Carrasco
Alcaldesa
Y
Señores Concejales

2

Ilustre Municipalidad de Olivar; Cuenta Pública 2013

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Este departamento es el encargado de las finanzas municipales y durante el año 2013 tubo el siguiente comportamiento
Ingresos Municipales
El total de ingresos municipales percibidos, durante el año 2013, fue de $ 2.043.309.184.-Destacándose entre los más importantes, los siguientes
subtítulos:

Tipo ingresos

$

Patentes y tasas por der echos

229.898.189

Permisos y licencias

448.240.637

Participación i mpto . territorial
Transferencias c orrientes

%

128.035.382
73.206.623

Otros ingresos de operación

1.110.166

Recuperación licencias médicas

2.706.772

Multas y sanciones pec uniarias
Participación del fondo c omún municipal
Otros ingresos

82.443.867
860.103.485
7.109.135

Transferencias para gastos de c apital

210.454.928

Total

$ 2.043.309.184

INGRESOS AÑO 2.013
10.3%

11.3
21.9
6.3

11.3%

4.0%
0.1%
0.1%

3.6%
6.3%

21.9%

3.6
0.1
0.1
4.0
42.1
0.3

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
PERMISOS DE CIRCULACION Y LICENCIAS DE CONDUCIR
PARTICIP IMPTO TERRITORIAL
TRA NSFERENCIAS CORRIENTES
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN
RECUPERACION LICENCIA S MEDICAS
MULTAS Y SA NCIONES PECUNIARIA S
TRA NSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

10.3
100
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Gastos

Municipales

El total de gastos devengados durante el año 2013 fue de $ 2.104.373.453.- Destacándose entre los más importantes, los siguientes subtítulos:

Tipo

$

%

0 .8%

0.5 %

0.0%

GASTOS AÑO 2013

8.6%
2 9.4%

Personal

618.386.876

29..4

Bienes y s ervicios de cons umo

642.491.855

30.5

Prestaciones de seguridad soci al

4.634.828

29 .9%

30 .5%

0.2
0.2 %

Transferencias c orrientes

629.865.656

Otros gastos corrientes

29.9

17.506.403

Activos no fi nanci eros

0.8

10.173.171

0.5

Iniciati vas de i nversión

181.313.664

8.7

Total

$ 2.104.372.453

100

PERSONA L

B IENES Y SERV ICIO DE C ONSUMO

PRESTA CIONES DE SEGUR IDA D SOC IAL

TR ANSFERENCIA C ORRIENTES

OTROS GASTOS COR RIENTES

A CTIV OS NO FINA NC IEROS

INIC IATIV AS DE INV ERSION

TRANSFERENCIAS CORRIENT ES AÑO 2013
Tipo

$

%
TRANSF ERENCIAS CORRIENTES AÑO 2.013

Voluntariado (subvenciones)

14.836.050

2.4

Asistencia social

50.139.049

8

3% 2%
40%

Subsidi os de agua potable

33.861.064

5.2

Traspaso depto. de s alud

170.000.000

27

Traspaso depto. de educ ación
Pago fondo c omún municipal

90.000.000
252.402.152

14.3
40.1

8%

6%

27%

14%
SUBVEN CION ES

ASISTENCIA SOCIAL

SUBSIDIOS D E AGUA P OTABL E

TRASPAS O DE PTO.SAL UD

TRASPA SO D EPTO.ED UCACION

PAGO FON DO COMUN MUN ICIPA L

OTR AS TRAN SFEREN CIAS

Otras transferencias

18.627.341

3

TOTAL

$ 629.865.656

100
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Entre los 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, como son el departamento de salud y el departamento de educación municipal, conocidos también como servicios
traspasados, el aporte del municipio a estos estamentos durante el año 2013, alcanzo a la suma de $260.000.000.-, de los cuales , la transferencia al
sector de educación fue de $ 90.000.000.- En tanto que el aporte efectuado al sector salud , ascendió a $170.000.000.Por otro lado cabe destacar otra transferencia importante , es el pago al fondo común municipal, que alcanza a la cifra de $ 252..402.152.-,
correspondiente al 62.5% de los ingresos de permisos de circulación.

5

Ilustre Municipalidad de Olivar; Cuenta Pública 2013

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
La gestión realizada por esta Dirección es la siguiente:
· Beca de Educación Superior
Destinada a estudiantes universitarios de nuestra comuna, las becas
entregadas fueron 41, con una inversión de $ 16.400.000.Año
2012
2013

Cantidad de bec as
35
41

Inversión Total de Becas
$ 14.000.000
$ 16.400.000

· Subvenciones a Organizaciones Sociales
Es una ayuda anual que se entrega a las organizaciones comunitarias por medio de la postulación de
proyecto, el cual tiene como objetivo desarrollar iniciativas de orden local con el fin de mejor ar la calidad
de vida de su sector. Las organizaciones del presente año beneficiadas son:

INSTI TUCIÓN

DENOMI NACIÓN DE PROYEC TO

SUBVENCION

CUERPO DE BOMBER OS OLIVAR
FUNDACION INTEGRA

PAGO DE SUELDOS, LEYES SOCIALES, COMPRA DE EQUIPOS E IMPLEMENTACIONES

5.000.000
250,000

CORP. DE AYUDA AL NIÑO QUE MADO (C OANIQUE M)

APOYO PROCESO REHABILITACIÓN

200,000

CLUB ADULTO MAYOR IPETRI

MANUALIDADES EN DECO PAGE

250,000

C.A.M. LOS AÑOS D ORADOS

ACTIVIDADES RECREATIVAS Y MANUALIDADES EN LANA

250,000

C.A.M. UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES

COMPRA DE SILLAS DE MADERA TAPIZADAS

250,000

C.A.M. LAS ESTRELAS DE LO CONTI

CELEBRANDO UN AÑO MAS DE LA INSTITUCION

250,000

C.A.M. MARIA AUXILIADORA

FELICES TODOS JUNTOS AL SON DE UN GRUPO

250,000

C.A.M. SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO SE RECREA Y CUIDA SUS PIES

250,000

C.A.M. STA. TERESA DE LOS ANDES

VIAJE DE RECREACION POR EL DIA A VIÑA DEL MAR Y VALPARAISO

250,000

C.M. LAS TRES ROSAS LO CONTI

LABORES ARTESANALES MULTIPLES Y RECREACION

280,000
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C.M. RENACER YUNGAY

CON LOS C OLORES DE CINTA NOS RELAJAMOS Y PRODUCI MOS

280,000

C.M. SANTA ROSA EL MOLINO

ARTESANIAS VARIAS, COCINA Y REPOSTERIA

280,000

C.M. FL OR SILVESTRE

ARTESANIAS VARIAS

280,000

C.M. SANTA GUADALUPE

280,000

C.M. RENACER LAS BRISAS

PINTURAS EN GENERO
MPLEMENTOS BASICOS PARA NUESTRA SEDE, 2º NIVEL DE BORDADO EN CINTA Y
TELAR

C.M. ESTRELLA SOLITARIA

NUEVA TECNICA EN BAUEN Y MANTELERIA EN GENERAL

280,000

C.M. CA MPO LIND O

GASTRONOMIA, MANUALIDADES Y ARTESANIA

280,000

TALLER LABORAL TOPACIO

UTILES PARA MANUALIDADES

280,000

J.V. EL BAJO

AMPLIACION SEDE COMUNITARIA 1º ETAPA

300,000

J.V. N°12 DE YUNGAY

COMPRA DE MESAS

300,000

J.V. 10 DE AGOSTO

MEJORA MIENTO INTERIOR SEDE SOCIAL

300,000

J.V. EL MOLINO STA. ELENA

ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SEDE COMUNITARIA

300,000

J.V. NUEVA OLIVAR

IMPLEMENTACION PARA SEDE COMUNITARIA

300,000

J.V. ESPERANZA DE OLIVAR BAJO

300,000

J. V. LAS BRISAS

CICLETADA FAMILIAR
PASTO GRAVILLA , CIERRE Y DISEÑO PARA PLAZA ANTIGUA Y BAJADA DE AGUA SEDE
VECINAL

J.V. LOS COPIHUES

AUTOMATIZACION TECNOLOGI CA

300,000

COMITÉ ADELANTO V. EL MANZANO

JUEGOS INFANTILES PARA NUESTRA COMUNIDAD

200,000

C.D. YUNGAY

COMPRA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA

300,000

C.D. UNION L O CONTI

MPLEMENTACION DEPORTIVA

300,000

C.D. DEPORTIVO INDEPENDIENTE

MEJORANDO NUESTRA INFRAESTRUCTURA PARA TENER UN LUGAR LINDO DE
REUNIONES Y EVENTOS CONCRETANDO MURALLAS Y RADIER DEL PISO

300,000

C.D. ATLETICO OLIVAR

MANTENCION E IMPLE MENTACION E INDUMENTARIA DEPORTIVA

300,000

BANDA INST. SANTA CECILIA

COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA E INSTRUMENTOS

450,000

CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL GASPARIN

CUIDANDO Y PROTEGIENDO MI MEDIO A MBIENTE PURIFICO EL AIRE QUE RESPIRO

170,000

GRUPO FOLCLORICO FRUTOS DE OLIVAR

COMPRA DE UN EQUIPO DE MUSICA PARA MEJORAR LOS ENSAYOS

250,000

GRUPO GIMNASIA AEROBICA OLIVAR BAJO

BUEN MATERIAL AYUDA A UNA BUENA FIGURA

200,000

CLUB DE AERÒBICA AEROMIX

OTROS

200,000

CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL LOS PITUFOS

MPLEMENTAR JUEGOS DE EXTERIOR

200,000

AGRUPACION CORAZONES GENER OSOS

CORAZONES GENEROSOS SE AUTOCUIDA

300,000

280,000

300,000

Se entregaron 39 subvenciones y el monto total de inversión fue de $ 15.290.000.-
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· Fondo de Desarrollo Vecinal FONDEV E
Este fondo beneficia a las juntas de vecinos de la comuna, a través de la postulación, vía proyecto cuyo objetivo, es mejorar su institución ya sea en
equipamiento como en infraestructura.
INSTI TUCION

DENOMI NACION DE PROYEC TO

FONDEVE $

JUN TA DE VECINOS EL BAJO

AMPLIACION DE COCI NA SEDE COMUNITARIA

300,000

J.V. YUNGAY

ADQUISICION DE EQUIPA MIENTO PARA LA SEDE COMUNITARIA

300,000

J.V. 10 DE AGOS TO

CAMBIO DE MALLA CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA POBL. 10 DE AGOSTO

300,000

J.V. NUEVA OLIVAR

HERMOSEANDO NUESTRA SEDE

300,000

J.V. ESPERANZA DE OLIVAR BAJO

IMPLEMENTANDO NUESTRA SEDE

300,000

J.V. LAS BRISAS

IMPLEMENTACION DE COCINA

300,000

J.V. MOLI NO SAN TA ELENA

JUNTOS CERRAMOS NUESTRO LUGAR DE RECREACION

300,000

Se entregaron 8 aportes y la inversión total fue de $ 2.100.000.Para promover beneficios sociales, la Dirección de Desarrollo Comunitario dispone de Programas Sociales, como son:
a) Programa del Adulto Mayor
Este tiene por objetivo Atender al 100% de la demanda generada por los Adultos
Mayores, asimismo difundir los beneficios otorgados por el IPS,

lograr

asociatividad, por medio de actividades recreativas y deportivas.

Para el año 2013 se gestionaron 4 v iajes con SERNATUR, por el programa Vacaciones
Tercera Edad, una totalidad de 70 cupos sociales a diferentes destinos, entre ellos 3 viajes a
Viña del Mar y uno al Lago Rapel.
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b) Programa de Capacitación OMIL
Su Objetivo es establecer una coordinación entre la oferta - demanda de trabajo y capacitación a través de un Convenio de transferencia entre la
municipalidad y SENCE
Ferias Laboral es
Colocación Laboral
Talleres de Apresto
Capacitación
Encuentro empres ariales
Visitas a empres as

6
89
13
227
6
55

Total de inversión $9.800.000.
c) Programa Ingreso Ético Familiar
Este es un programa que aborda a la familia bajo dos líneas apoyo tanto psicosocial como socio laboral, cuya inversión es de $11.799.445.-, a través
de un convenio entre la I. municipalidad y FOSIS para una cobertura de 40 familias. Además de ello se financia:
Nombre del programa

Orientación

Cobertura

Yo trabajo joven
Acción en familia
Yo emprendo básico
Yo emprendo s emilla
Yo emprendo nivel dos FNDR

Capacitación
Familias cuyo uno de sus i ntegrantes tuvies e una c apacidad diferente
Apoyo al Emprendimiento ya existente
Empr endi miento para idea de negocio
Empr endi miento avanzado

13 jóvenes entre 18-29 años
30 familias
9 familias
20 familias
10 familias

Inversión
total
$ 2.600.000
$ 6.000.000
$ 3.600.000
$6.000.000
$7.200.000

Total de inversión $25.400.000.
Convenio entre I. municipalidad y Ministerio de Desarrollo Social
Nombre del programa
Habitabilidad 2013-2014
Autoc ons umo
2013 2014
Chile crece c ontigo

Orientación
Mejoramiento habitaci onal
Impl ementación de iniciati vas a familias vulnerabl es a través de
tecnologías que promuevan la alimentación saludable
Fortalecimi ento de la r ed municipal

Chile crece c ontigo
Ficha de
protección
social

Fondo de iniciati va desarrollo infantil
Aplicación para obtención de beneficios estatales

41 s oluciones
97 tecnologías

Cobertura

Inversión
$16.065.000
$6.000.000

Comunidad en general

$3.800.000

80 niños/as que son atendido en la sala de esti mulaci ón

$3.000.000
$3.676.550

Total de inversión $32.541.550.
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Además, de lo anterior, la Dirección de Desarrollo Comunitario entrega beneficios Gubernamentales, llamados Prestaciones Monetarias, como son:
Prestación Monetaria
Subsidi o Único Familiar
Subsidi o de Agua Potable Urbano
Subsidi o de Agua Potable Rur al

Total de Beneficiarios
9274
273
379

Inversión
$ 189.000.000
$ 17.741.044
$ 15.821.067

d) Oficina de la Vivienda
La oficina de la Vivienda atendió más de 1.000 consultas relacionadas con subsidios habitacionales tradicionales. Además del apoyo a la línea de
campamento, entrega de subsidios a los mismos. Asesoría a comités de viviendas existentes en la comuna.

e) Ayudas Asistenciales
Durante el año 2013 se beneficio a un total de 1.662 personas que viven en situación de vulnerabilidad, con las siguientes ayudas sociales,
consistentes:
Ayuda soci al
Canasta básica
pizarreño
frazadas
nyl on

Cantidad
1189
387
24
62

Inversión social
$23.780.000
$ 1.548.000
$ 288.000
$ 540.000
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f) Atención profesional
Atenciones realizadas por los profesionales del área son las siguientes:
Acciones Profesionales
Entrevistas
Visitas domiciliarias
Infor mes s ociales
Total

Nº de atenciones realizad as
2075
1050
589
3714

En el año 2013 se continuó realizando atención en el sector de Gultro, en la biblioteca del mismo sector, los días martes y jueves del año, contando con
un equipo de trabajo, encabezado por nuestra autoridad comunal.
Departamento
Alcaldía
Departamento Social
Departamento de Salud (Asistente s ocial)
Encargada de la Vi vienda
Abogado de l a Corpor ación de Asistencia
Judicial.
Total

Nº de Aten ciones
1575
2126
241
1046
354
5342

g) CONVENIO INDAP - I.MUNICIPALIDAD DE OLIVAR Oficina PRODESAL
Es un Programa de Fomento Productivo gratuito y su finalidad es apoyar a los pequeños agricultores y a sus familias de la
comuna, en diferentes rubros como son: Pecuario, multirubros, hortalizas, flores y Frutales
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POSTULACIÓN INCENTIVO AL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO (IFP)
PROYECTOS T EMPORADA 2013 - 2014

PROYECTOS T EMPORADA 2013 - 2014
SEGMENTO I

SEGMENTO II

Nº de pr oyectos

Aporte INDAP

Cofinanciami ento
usuario

25

12.500.000

1.119.473

Total inversión

Nº de pr oyectos

Aporte INDAP

Cofinanciami ento
usuario

Total inversión

13.619.473

6

7.200.000

1.966.333

9.166.333

POSTULACIÓN INCENTIVO AL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO (IFP)
RESUMEN PROYECTOS ADJUDICADOS
Comparación
Año 2012 12 proyectos
$ 11.097.609

RUBRO PECUARIO
Año 2013 32 proyectos
$ 23.316.070

Diferencia
$ 12.218.461

Nº Proyectos
20

PECUARIOS 1
Nº NOMBRE
1
ADRIANA OLIVEROS JARA

RUT
7.514.510-9

INCENTIVO
$ 500.000

APORTE
$ 26.855

TOTAL
$ 526.855

ESTADO
V

PRODUCTO
GALLINERO

ESTADO
En Ejecución

2

DANIEL VALENCIA STEVENSON

4.728.595-K

$ 500.000

$ 32.406

$ 532.406

V

COBERTIZO

Ok

3

EUGENIA MONTERO PLAZA

6.808.483-0

$ 500.000

$ 32.644

$ 532.644

V

CERCO

OK

4

EUGENIA BUSTOS LIZANA

14.334.398-7

$ 500.000

$ 28.301

$ 528.301

V

BOMBA ESP. MOTOR

OK

5
6
7
8
9

FABIOLA DUQUE CARREÑO
JORGE BELTRAN MACHUCA
JUAN BELTRAN GALVEZ
MARIA PEREZ PLAZA
MARTA MANCILLA PERALTA

16.880.553-5
4.213.066-4
6.838.404-4
8.320.311-0
13.166.719-1

$
$
$
$
$

500.000
500.000
500.000
500.000
500.000

$ 95.000
$ 27.980
$ 26.980
$ 26.980
$ 30.264

$
$
$
$
$

595.000
527.980
526.980
526.980
530.264

V
V
V
V
V

VAQUILLA
COBERTIZO
COBERTIZO
COBERTIZO
COBERTIZO

Ok
En Ejecución
OK
En Ejecución
En Ejecución

10

MIRTALA PINTO ESPINOLA

5.663191-7

$ 500.000

$ 53.544

$ 553.544

V

TRITURADORA GRANO

OK

11

SOLEDAD QUIROZ ROMAN

9.849.443-K

$ 500.000

$ 300.870

$ 800.870

V

VAQUILLA

OK

12

ANDREA DIAZ RODRIGUEZ

15.435.539-1

$ 500.000

$ 34.226

$ 534.226

V

TRITURADOR GRANO

OK

13 JULIO RAMIREZ GAETE
PECUARIO 2
Nº NOMBRE

5.295.804-0

$ 500.000

$ 32.644

$ 532.644

V

RADIER 50 MT2

OK

RUT

ESTADO

PRODUCTO

ESTADO

11.274.424-K

APORTE
$
401.740

TOTAL

1

INCENTIVO
$
1.200.000

$

V

VAQUILLAS 2

Ok

CARLOS CONTRE RAS VARGAS

1.601.740
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MULTIRUBROS
MULTIRUBROS
Nº

NOMBRE

RUT

INCENTIVO

APORTE

1

HECTOR CASTILLO GONZALEZ

15.155.834-8

$ 500.000

$ 43.030

2

MARCELO MOSCOSO CERDA

13.003.042-4

$ 500.000

$ 28.500

3

LILLIAM LATORRE RUBIO

14.011.929-6

$ 500.000

$ 29.312

TOTAL

ESTADO

PRODUCTO

ESTADO

V

BODEGA CON R ADIER

En Ej ecución

$528.500

V

NUCLEO 7 Y TABLAS
66

OK

$529.312

V

INVERNADERO

En Ej ecución

$543.030

RUBRO HORTALIZAS
HORTALIZAS 1
Nº NOMBRE

RUT

INCENTIVO

APORTE

TOTAL

ESTADO

PRODUCTO

ESTADO

JUAN FUENTES FERRADA

4.146.816-5

$ 500.000

$ 27.170

$ 527.170

V

INVERNADERO

2

MARIA ORMAZABAL FUENTES

10.137.285-5

$ 500.000

$ 29.312

$ 529.312

V

INVERNADERO

3

PABLO DONOSO BARRIGA

6.374706-8

$ 500.000

$ 27.170

$ 527.170

V

INVERNADERO

4

RAUL VASQUEZ P

4.167.117-3

$ 500.000

$ 27.170

$ 527.170

V

5

RICARDO MORA

12.794.742-2

$ 500.000

$ 34.786

$ 534.786

V

INVERNADERO
PLAST ICO
PENTACAPA

OK
En
Ejecución
En
Ejecución
OK

HORTALIZAS 2
Nº NOMBRE

RUT

INCENTIVO

APORTE

TOTAL

ESTADO

PRODUCTO

ESTADO

1

RICARDO ENRIQUEZ DIAZ

13.721.044-4

$ 1.200.000

$ 238.710

$ 1.438.710

V

MOTOCULTIVADOR

OK

2

ANDRES CONEJERA
OYARZUN

15.494.918-6

$
1.200.000

$
723.040

$

V

RUEDAS
HORTALIZAS

OK

1

1.923.040

OK
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RUBRO FLORES
FLORES
Nº
NOMBRE
EDUVIGES URZUA
1
CORNEJO
FRANCIS GONZALEZ
2
PALACIOS

RUT

INCENTIVO

APORTE

TOTAL

ESTADO

PRODUCTO

ESTADO

9.760.226-3

$ 500.000

$ 35.500

$ 535.500

V

PLAN.ROLLO.TURBA

En Ej ecución

9.041.772-K

$ 500.000

$ 29.312

$ 529.312

V

INVERNADERO

En Ej ecución

RUBRO FRUTALES
FRUTALES 1
Nº

NOMBRE

RUT

INCENTIVO

APORTE

TOTAL

ESTADO

PRODUCTO

ESTADO

1

RAUL URBINA LARA

10.557.274-3

$ 500.000

$ 31.216

$ 531.216

V

INVERNADERO

2

ANIBAL VERA

15.125.457-8

$ 500.000

$ 28.301

$ 528.301

V

BOM.ESP.MOTOR.

En
Ejecución
Ok

FRUTALES 2
Nº

NOMBRE

RUT

INCENTIVO

APORTE

TOTAL

ESTADO

PRODUCTO

ESTADO

1

HUGO
CANTILLANA
JUAN PALMA
REYES
VICTOR ARENAS
GA

4.616.904-2

$ 1.200.000

$ 406.500

$1.606.500

V

TRITURADORA RAS.

OK

V

PLANTAS

OK

V

BODEGA SIN RADIER

En
Ejecución

2
3

6.233.365-0

$ 1.200.000

$ 77.168

6.370.467-9

$ 1.200.000

$ 119.175

$
1.277.168
$
1.319.175

POSTULACIÓN FONDO DE APOYO INICIAL (FAI)
Postulación al bono, el cual tiene por objetivo entregar recursos monetarios no reembolsables para la compra de insumos, maquinarias y/o
herramientas que el usuario necesite para su explotación agrícola.
TEMPORADA 2012 - 2013

TEMPORADA 2013 - 2014

Nº Usuarios

Aporte IND AP

Cofinanciamiento
usuarios

TOTAL

25

$ 2.019.022

$ 125.000

$ 2.144.022

Nº Usuarios

Aporte IND AP

Cofinanciamiento
usuarios

TOTAL

114

$ 11.400.000

$ 684.000

$ 12.084.000
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h) Celebraciones Comunales
La celebración de nuestro aniversario comunal, nos brinda cada año la oportunidad de entregar a nuestros habitantes, un programa de actividades
artístico-culturales que se desarrollan en los principales sectores de la comuna.
La inversión que se realiza en estas actividades se justifica plenamente, si consideramos en primer término que los espectáculos artísticos
presentados son de gran categoría, por ende los costos asociados son proporcional es a su calidad; y además esta A lcaldesa tiene el pleno
convencimiento que bien merece nuestra esforzada comunidad disfrutar de eventos de un muy buen nivel artístico a los que no les es posible acceder
a través de sus propios medios.
Además, de acuerdo a las disposiciones vigentes, los municipios contemplan entre sus funciones el fomento de la difusión de la cultura y de la sana
entretención.

Esto nos ha permitido también postular al fondo del 2% de cultura del Gobierno Regional, recursos que hemos obtenido en diversas

ocasiones y que posibilita solventar en parte este programa. Entre estas actividades puedo señalar:
Día de la Juventud

Noche del adulto Mayor

Fiesta de la Challa

Noche Ranchera

Noche del Humor

Mujerazo
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Fiestas Costumbrista

Tres Show de categoría en Olivar Bajo, Gultro y Olivar Alto
·
·

· Otras celebraciones; el Municipio como una forma de festejar fechas importantes, realiza varios actos durante el año en cada uno de los sectores
de la comuna, entre ellos:
Día de la Mujer

Pasamos Agosto

Día del Padre

Día del adulto mayor

Día de la Madre

Navidad
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En nuestra comuna existen tres Bibliotecas Públicas, ubicadas en Olivar Alto, Gultro y Olivar Bajo, que disponen de material bibliográfico,
computadores conectados a Internet, estos están a disposición del público para su libre uso, además son utilizados para capacitar a la comunidad a
usar las nuevas tecnologías, la difusión de la cultura local, negocios, turismo y todo tipo de actividades.
SERVICIOS PRESTADOS
· Usuarios en Sala, Usuarios que solicitan libros, Usuarios que usan Computadores, Capacitaciones en Computación: Total de servicios prestados
9.000.· En La Biblioteca de Gultro se realizaron 4 reuniones con el comité de Fiestas Patria, 3 reuniones con los clubes deportivos
para exponer el proyecto de construcción segunda etapa del complejo deportivo, 4 reuniones con las juntas
de vecinos, 10 clases con el Fosis, cursos para niños con discapacidad, cursos del programa capital
semilla, clases de educación física y clases de teatro para las mujeres de Gultro

Las Bibliotecas participan activamente en las actividades culturales que se realizan en la comuna a continuación un detalle de estas.
·

Día del Libro: Niños del jardín Infantil "Los Enanitos" y de la Escuela María Villalobos disfrutaron de los fantásticos
cuentos de la Tía Burbuja, conocieron la Biblioteca de Olivar y muy entretenidos disfrutaron de las
Aventuras de Tom Sawyer en caricaturas en el Teatro Municipal. Durante el 2013, se postulo a proyectos
del Fondo del Libro para adquirir nuevo y mejor material bibliográfico el que se adjudicó por un monto de $2.500.000.-

·

En el mes de junio se celebró nuestro “Día del Patrimonio en Olivar”. nuestra misión es mantener nuestras historias de
hombres, mujeres, instituciones y destacados personajes de nuestra comuna, gente que
ha marcado la diferencia y que cada día lucha por mantener las más antiguas y bonitas
tradiciones hasta nuestros tiempos, tradiciones que son únicas en Olivar. Por esta razón, la
17
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Biblioteca Pública N° 51 de Olivar, en conjunto con la I. Municipalidad de Olivar organizaron una tertulia mateada en el Teatro Municipal de Olivar Alto,
donde su principal tema fue la banda Instrumental Santa Cecilia y recordar su historia desde su creación hace ya 100 años.

·

Durante las vacaciones de invierno la Biblioteca realizó proyecciones de películas de interés juvenil e infantil en las
dependencias del teatro municipal y en sector de Gultro. Y se invita a todos los alumnos
que estudian en establecimientos educacionales de la comuna de Olivar que cursen entre
7° Básico y 2° Medio, a participar en el concurso de Pintura denominado “INVIERNO EN

MI OLIVAR”, con el objeto de promover e incentivar el arte del dibujo y la pintura en los niños y jóvenes de la comuna de Olivar.
· En el mes de Agosto, la Biblioteca implemento en un 100% el sistema ALEPH, que significa que todos los
préstamos de libros y usuarios que participan activamente en la Biblioteca como lectores, esto quiere decir
que cada préstamo, solicitud, devolución y otros servicios se hacen a través de un sistema computacional
conectado a una red nacional de bibliotecas públicas.
· Durante el mes de S eptiembre, se realizo una renovación tecnológica donde se cambiaron los
computadores para el uso público, se implemento un servicio gratuito de WIFI para la comunidad.
En el mes de Diciembre se realizó un taller de confección de tarjetas navideñas
con los niños de la comuna, con el propósito que fuera n entregadas a la
comunidad de Olivar con mensajes alusivos a la fecha.
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DIRECCIÓN DE OBRAS
Las obras de infraestructura responden a necesidades muy sentidas de nuestra comunidad, es así que a continuación detallaré los principales
proyectos ejecutados en esta área.
CON FIANANCIAMIENTO MUNICIPAL
nombre pro yecto
Restauraci ón c asa del pilar esquina de Oli var
Ampliaci ón c esfam Olivar Alto
Mejoramiento ces fam Gultro
Cambi o de 18 luminarias avenida Santa María Olivar Alto
Diseño de pavi mentaci ón c allejón el Moral 1030 mts
Diseño de arquitectura compl ejo deporti vo de Gultro
Suministro mejoramiento y mantención al umbrado público
Elaboración de estudi o y análisis de la modific ación prir
Elaboración anteproyecto el Baj o y Huerto Puc alán
Informe de tasación terreno del s ector El Bajo

financiamiento
municipal
100.993.017
37.233.066
7.550.850
5.462.100
5.000.000
5.170.000
7.476.008
1.111.111
5.938.652
290.000
Total
inversión

total $
100.993.017
37.233.066
7.550.850
5.462.100
5.000.000
5.170.000
7.476.008
1.111.111
5.938.652
290.000
$ 176,224,804

CON FINANCIAMIENTO FRIL (FONDO REGIONAL DE INVERSION LOCAL)
nombre pro yecto

Financ.

Financ. fril

total
contratado

municip
al
Reposición tec humbr e baños básica e-225
Construcción cierro escuel a e-225 y mej orami ento s ala de profes ores
Mejorami ento sistema de iluminaci ón y cli matiz ación estableci mientos educacionales de la c omuna
Construcción gradería metálica, cierre parcial norte cancha chica de Oli var Alto.
Construcción cierre perimetral cancha de Oli var Bajo biblioteca j ardín infantil centro de madres
Construcción sedes Yungay y Nueva Olivar
Construcción techumbre multicancha pob San Francisco y áreas verdes
Construcción cierre perimetral c omplejo deporti vo Gultro
Construcción ac eras c amino a ter mas y calle l os Copi hues

7.366.641

49.999.000
77.889.000
77.945.000
70.253.000
65.000.000
46.200.000
37.833.355
77.999.000
77.840.000
Total

49.812.117
70.056.209
77.945.000
44.342.227
64.976.499
43.346.978
45.199.996
74.700.917
$ 381.832.969
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CON FINANCIAMIENTO PMB (PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS)
PROYECTO

FINACIAMIENTO PMB

Construcción cas etas sanitarias Gultro II etapa

126,825,000

Construcción c asetas s anitarias de Olivar Bajo

69,270,000
$ 196,095,000

TOTAL
CONTRATADO
126,825,000
69,270,000
$ 196,095,000

Dren
Captacionsubterranea

CF

CF

CON FINANCIAMIENTO PMU
(PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO)
Planta elevadora

PROYECTO

FINANCIAMIENTO
MUNICIPAL

FINACIAMIENTO PMU

TOTAL
CONTRATADO

Construcción ac eras Oli var Alto

49.882.991

49.882.991

Construcción aceras Gultro
Iluminación peatonal y arborización
camino a ter mas s ector Gultro

49.882.992

49.882.991

17.495.095

19.543.000
Total inversión

Al dar doble cl ick,
se presentarán los
atributos de l a obra
en consultada

Red de Agua Potable

Planta de tratamineto

$ 99.765.982
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CON FINANCIAMIENTO FNDR (FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL)
proyecto

financiamiento fndr

ato res tauración templo y c asa
pastoral ntra. Sra del C armen
Restauraci ón templ o y cas a
pastoral ntra. Sra,. Del Car men
Construcción compl ejo deporti vo y
recreati vo de Olivar Baj o
ato c onstr ucción c omplejo deporti vo
y recreati vo de Olivar Bajo

total
contratado $

12,000,000

12,000,000

601,957,531

601,957,531

691,876,973

691,876,973

6,000,000

6,000,000

$ 1,311,834,504

$ 1,311,834,504

Entrega de Per misos de Edificación, Certificados de Subdivisión y Recepciones de Obras.
Permiso, Fusiones y Subdivisiones:

124 en total . Ingresaron al 31/12/2013 la suma de $ 16.436.361.-

Entrega Expedita de Certificado de Nº, no expropiación, informes Previos y Otros.
Certificados Informes Previos, Números Vivienda Social, Ruralidad, urbanización con un total de 504 Certificados al 27/12/2013
PERMISOS DE EDIFICACION SUBDIVISION Y FUSION LOTEOS ANT EPROYECTO LOTEOS AÑO 2013
504 CERTIFICADOS VARIOS OTORGADOS AÑO 2013
PERMISOS DE
EDIFICACION
SUBDIVISIONES Y
FUSIONES
LOTEO

NUMERO
INFORMES PREVIOS

ANTEPROYECTO
LOTEO

OTROS
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INSPECCIÓN MUNICIPAL
Esta unidad es la encargada de hacer cumplir la ordenanza municipal a través de supervisiones y notificaciones a la comunidad por incumplimiento de
esta. Es así que durante el año 2013 esta unidad realizó 55 notificaciones por infracciones a: Permisos de edificación, permiso de obras, y a la
ordenanza sobre protección y conservación al medio ambiente, 60 notificaciones al departamento de rentas por infracciones a patentes comerciales y
permisos comerciantes ambulantes, y 16 notificaciones del juzgado de policía local por infracciones a edificaciones, ordenanza municipal y por patentes
comerciales.
Además se realizaron continuas inspecciones por contaminaciones de causes de agua
de regadío en acequias, rio Cachapoal, y quema de pastizales no autorizadas po r
CONAF.
OPERACIONES
Esta unidad es clave en el quehacer municipal, los funcionarios que la integran son responsables de realizar las siguientes tareas; reparación de
veredas, reparación de sedes comunitarias y refugios peatonales, apoyo a la mantención del alumbrado público, limpia de cámaras, apoyo logístico
en todas las actividades comunales, entre otras funciones.
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JUZGADO DE POLICIA LOCAL
Es el encargado de impartir justicia en nuestra comuna, en esta unidad se tramitaron las siguientes causas;

por cuyo concepto ingresaron a las

arcas municipales la suma de $ 46.172.984.
Infracción al tránsito

960

Infracción a la Ordenanz a Municipal

9

Infracción a la Ley de Alcoholes

31

Infracción a la Ley El ectoral

7

Infracción a la Ley de Rentas

7

Otras causas

64

Otro beneficio que esta autoridad ha implementado en el municipio es la de ASESORÍA JURÍDICA, al respecto puedo informa lo siguiente; En el
ámbito judicial, es necesario destacar que nuestra Municipalidad como pocas en nuestro país, no mantiene causas judiciales pendientes en materia
laboral, sea por despidos injustificados, no pago de cotizaciones previsionales o remuneraciones, lo cual es sin lugar a dudas un orgullo para esta
autoridad lo que resalta el orden, transparencia y cumplimento de las obligaciones laborales .En materia económica, el Municipio, ha realizado una
exhaustiva cobranza en materia de patentes comerciales atrasadas, lo que ha obligado a los contribuyentes de nuestra comuna, ha pagar dichas
patentes, ya sea mediante la suscripción de convenios o mediante sentencias judiciales emanadas de los Tribunales de Justicia. El otro gran servicio
prestado por nuestra Municipalidad, es entregar la asesoría judicial a nuestros vecinos esta tarea ha cumplido cabalmente su objetivo, plasmada en la
gran cantidad de consultas que atiende, redacción de escrituras, como de partición, compraventas o liquidación de sociedad conyugal, entre otras, y la
de posesiones efectivas.
En materia municipal, nuestro Asesor Jurídico, cumple la función, de asesorar e informar a la Sra. Alcaldesa, como también participa de los distintos
concursos a través de licitaciones públicas para la compra de insumos o bienes, construcciones de obras o la contratación de servicios, cualquiera que
estos sean.
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE PÚBLICO Y RENTAS
En conformidad a lo estipulado en el Reglamento Interno del Municipio la Dirección de Tránsito y Transporte Público es una unidad que tiene por
objetivo la gestión de tránsito 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, debiendo cumplir fielmente las disposiciones
legales, para el cumplimiento de sus objetivos; define las siguientes áreas:
PERMISOS DE CIRCULACION: Durante el año 2013, se otorgaron los siguientes permisos de circulación, lo que permitió la
recaudación que se detalla:
ü Vehículos de locomoción colectiva: se otorgaron 220 permisos de circulación.
ü Vehículos de carga : Se entregaron 1118 permisos de circulación
ü Vehículos particulares: Se entregaron 4764 permisos de circulación
Total recaudado de $ 403.850.001
Los ingresos relacionados por concepto de permisos de circulación, en el año 2013 fueron de $ 403.850.001.- a diferencia del 2012 donde se registró
una entrada de $ 347.479.473 registrándose un aumento del 16,2% con respecto al año anterior

Permisos de Circulación 2013

$347.479.473

$403.850.001

2013
2012
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LICENCIAS DE CONDUCIR: Es el documento que la autoridad competente otorga a una persona para conducir un vehículo. Durante el año 2013 se
otorgo un total de 2048 licencias, correspondiente a un valor de $ 44.390.636 a diferencia del 2012 donde se registro una entrada de $ 39.589.080
registrándose un aumento del 12 % con respecto al año anterior

Licencias de Conducir 2013

$ 44.390.636

$ 39.589.080

2012
2013

SEÑALIZACIONES: La circulación vehicular y peatonal debe ser guiada y regulada a fin de que esta pueda llevarse a cabo en forma segura, fluida,
ordenada y cómoda, la señalización indica a los usuarios de las vías, la forma correcta y segura de transitar por ellas, con el propósito de evitar riesgos
y disminuir demoras innecesarias.
En el año 2013 se instalaron signos pare, ceda el paso, señalizaciones

reglamentarias,

preventivas e informativas.
Además se realizaron demarcaciones en la vía pública de cruces peatonales, ceda el paso y
reductores de velocidad.
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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, en el año 2013 fueron de $ 175.267.364.-

Patentes Comerciales 2013

$197.939,911
$175,267.364

2012
2013

OTROS INGRESOS
En este ítem se considera ingresos como permisos provisorios por $ 48.308. sellos verdes por $ 797.689, Arriendo de Recintos deportivos por $
1.088.502.- y placas carros de arrastre por $ 169.413.-, inscripción de carros $ 161.324.-, en el año 2013 hubo ingresos por estos conceptos de $
2.265.236.-
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AREA DE SALUD
La misión del departamento salud de Olivar es; de orientación comunitaria y familiar inserto en la comunidad, que entrega atención integral, oportuna y
de calidad.
I.-ANÁLISIS FINANCIERO:
1.- INGRESO DE OPERACIÓN:

2.- GASTOS PRESUPUESTARIOS.

1.1.- transferencias corrientes

$ 949.028.999.-

2.1.- gastos en personal

$

835.778.719.-

1.2.- del tesoro público

$

2.2.- bienes y servicios de consumo

$

312.902.939.-

1.3.- transferencias municipales

$ 170.000.000.-

2.3.- prestaciones de seguridad social

$

22.404.359.-

1.4.- f acturación por atención de salud

$

8.070.150.-

2.4.- otros gastos corrientes

$

5.865.777.-

1.5.- otros ingresos

$

44.712.767.-

2.5.- activ os no f inancieros

$

32.052.276.-

Total de ingresos:

$1.233.505.024.-

2.6.- iniciativ as de inversión

$

44.783.916.-

2.7.- servicio de la deuda

$

21.474.669.-

2.8.- deuda exigible

$

(19.570.132).-

61.693.108.-

Total de gastos:

$ 1.275.262.655.-

La Atención Primaria de Salud (APS) local presenta distintos mecanismos y fuentes de financiamiento, siendo los más relevantes el aporte Percápita el
cual para el año 2013 ascendió a la suma de $ 3.509.- por persona mensual, que se paga de acuerdo a la población beneficiaria inscrita en los
establecimientos. A lo anterior se suman otras transferencias que se entregan vía convenios con el Servicio de Salud O’Higgins. Con, aporte Percápita
más Convenios, se alcanzó la suma anual de $ 949.028.999.- recursos que son insuficientes para cubrir las necesidades básicas del sistema de salud
comunal. Conscientes de la falta de recursos de las unidades de Salud Municipal nuestro municipio con gran esfuerzo y a costa de postergar otras
necesidades, entregó un aporte total anual que alcanzó la suma de $170.000.000.-
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ATENCIONES REALIZADAS POR PROFESIONAL ES DURANT E EL AÑO 2013
PROFESIONALES

ATENCIONES

Médicos

16.486

Dentistas

16.286

Técnicos paramédicos

10.035

Médico sur

7.161

Matrones

7.088

Enf ermeras

5.332

Nutricionistas

5.305

Psicólogos

2.273

Asistente sociales

1.944

Kinesiólogo

1.490

Tens sur

1.047

Extensión horaria prof esionales

362

Durante el año 2013, nuestro Sistema Comunal de Salud otorgó atenciones que se enmarcan en el Modelo de Atención Integral con Enfoque Familiar y
Comunitario, enfatizando la implementación de nuevas estrategias como son: los Estudios de Familia, la Consejería Familiar, las Visitas Domiciliares
Integrales, los Controles Preventivos en todo el ciclo vital a niños, adolescentes, mujeres, hombres y adultos mayores.
Por otra parte, las atenciones realizadas en las Unidades de Salud Comunal, no se centran únicamente en las atenciones técnic o profesionales
basadas en la atención presencial e individual, sino que en muchos casos va directamente ligada a la entrega de prestaciones en elementos o servicios
específicos que no son otorgados directamente por los Centros de Salud Familiar, pero deben ser contratados y cancelados a otros profesionales u
otras instituciones prestadoras, entre ellos para el año 2013 encontramos:
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PRESTACIONES

PERSONAS BENEFICIADAS

Lentes entregados

224

Atención de oftalmólogo

211

Mamografías

136

Radiografías de caderas

109

Eco tomografías abdominales

76

Radiografía de tórax

51

Prótesis dentales

35

Aporte recetas medicamentos y exámenes

31

Atenciones de otorrino

29

Aportes en pasajes

22

Eco tomografías mamarias

18

Audíf onos entregados

13

Audiometrías

13

La implementación de estas acciones y programas en los Centros de Salud Familiar permiten poner en práctica determinadas estrategias, las que son
altamente valoradas por la comunidad usuaria por cuanto responden a necesidades altamente sentidas por nuestros pacientes, entre los que destacan
1.- PROGRAMA DE PACIENTES CON DEPENDENCIA SEVERA
Incorpora a personas de cualquier edad, que presentan una alteración severa de su funcionalidad, según Índice de Barthel, por lo que requieren ser
atendidos por un familiar o una persona responsable en el cuidado de su vida diaria.Durante el año 2013, el programa atendió a nivel comunal a 44 pacientes postrados severos, entregando un estipendio mensual de $23.545.- a cada
cuidador, lo que representó una inversión anual de $9.818.265.-
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Además como una forma de involucrar a la comunidad en esta tarea, se creó en el Cesfam de Gultro, un
segundo Grupo de Autoayuda, denominado

“CORAZONES GENEROSOS DOS”, con personalidad

jurídica, integrado por cuidadoras capacitadas y socias colaboradoras, que desarrollan una importante
labor de apoyo tanto a los pacientes como a sus grupos familiares, y también en su propio autocuidado.- Cabe señ alar, asimismo que en el Cesfam
Olivar continuó funcionando la agrupación Corazones Generosos formada el año 2011, con este mismo propósito.2.- PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOSICOSOCIAL (PADBP)
Inserto en el Sistema Chile Crece Contigo, este programa se ejecuta en ambos Centros de Salud Familiar y su posta de Salud rural,
orientando la atención hacia gestantes, niños y niñas de entre 0 a 4 años de edad, cuenta con aportes del Servicio de Salud O’Higgins y del Ministerio
de Desarrollo Social a través de sus respectivos convenios.Estos aportes permiten la contratación de profesionales encargadas de las Salas de Estimulación existentes en la Comuna y también
financian la difusión del Sistema y el fortalecimiento de la red local que integran todos los servicios relacionados con la protección de la
infancia, tales como JUNJI, INTEGRA, educación entre otros.Las acciones más relevantes en este Programa son:
Atención en sala de estimulación

892

Talleres prenatales

412

Atención de psicóloga

145

Taller nadie es perfecto

5

Además se desarrollaron actividades de promoción y capacitación que se indican:
Jornada de Difusión “Papito te quiero… en mi control” realizada en el mes de Abril de 2013, en el Cesfam de Gultro, ocasión en
que se convocó solo a padres e hijos para entregar contenidos relacionados con habilidades parentales , apego y vínculos
efectivos.Dos Jornadas de capacitación a la red ampliada comunal en el tema de Apego Infantil a cargo de un Psicólogo experto en este tema.Dos jornadas de capacitación a la red ampliada comunal en el tema Manejo y articulación de redes a cargo de la Consultora EKOS.30
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3.- PROGRAMA DE PROMOCION Y PREV ENCION DE SALUD
Durante el año 2013 también se dispuso de recursos para implementar algunas acciones de promoción, a través del Convenio Promoción de Salud,
celebrado entre la Secretaría Regional Ministerial de Salud y la Ilustre Municipalidad de Olivar, entre las que
se puede destacar: Feria de Salud en sector Gultro: realizada en el mes de Noviembre 2013 en la Plaza 28 de
Junio, ocasión en que se efectuó amplia difusión de los Programas

existentes en Cesfam de

Gultro, y actividades lúdicas dirigidas a preescolares de los

jardines

alumnos de kínder del Colegio de Gultro, orientadas a la prevención de salud bucal,

de Gultro

y

además de una presentación que convocó a

grupos de gimnasia aeróbica de la Comuna, con la finalidad de potenciar la actividad física especialmente en mujeres. Como una forma de estimular la
participación se sorteó una bicicleta entre todos los participantes, resultando favorecido un alumno de kinder
del Colegio de Gultro.Jornada Sexualidad Adolescente : realizada en el mes de Noviembre, convocó a los alumnos de 7° y 8° año
básico del Colegio de Gultro, la actividad consistió en la exhibición de un video y posterior plenario entre los
jóvenes y los profesionales de salud.
Celebración del Día de la Salud en Semana del Párvulo 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.Corrida familiar en Olivar Alto : realizada el día Domingo 1° de Diciembre, convocada por
la Ilustre Municipalidad en coordinación Cesfam Olivar, que efectuó un aporte de agua
mineral para todos los participantes.Jornadas de autocuidado para funcionarios en Cesfam Olivar y Cesfam Gultro : consistentes en clases de yoga y
pilates para fomento de la actividad física.
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4.- VISITAS DOMICIALIARIAS INTEGRALES
Como se indicó las orientaciones del Modelo de Salud Familiar, privilegia las acciones de fomento, promoción y prevención de la salud, implementando
estrategias tales como las VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRAL ES, priorizando a pacientes con dependencia severa, pacientes con cáncer terminal,
curaciones con manejo avanzado de heridas, y a pacientes con riesgo bio-psico-social, estas actividades son ejecutadas por los profesionales y
técnicos paramédicos del Departamento de Salud.
La alta demanda por estas acciones obliga a priorizar el uso racional del recurso ambulancia, siendo este un objetivo básico de gestión administrativa,
lo que se refleja en las siguientes actividades:

Traslados de pacientes

3.199

Curaciones a domicilio

1.530

Urgencias deriv adas

1.186

Visitas de pacientes postrados

487

5.-EXTENSION HORARIA CON AT ENCION DE MEDICO EN EL CESFAM DE GULTRO
A principios del año 2013, el Departamento de salud realizó un diagnóstico participativo en el sector de Gultro contando con la
participación de 4 Juntas de Vecinos, correspondientes a los sectores de : Lo Conti, Las Brisas, Yungay y 10 de Agosto.- Una de
las necesidades más sentidas por estas comunidades decía relación con disponer de más horas médicas en este sector, en
respuesta a esa inquietud a partir del mes de Abril de 2013, se realizó extensión horaria contando con horas médicas desde las 17: 00 y hasta las
20:00 horas, tres días a la semana.
Cabe señalar que el servicio de urgencia rural (SUR) funcionó con médico y técnico paramédico desde las
20:00 a las 24:00 en forma ininterrumpida en el Cesfam de Olivar, durante todo el año 2013. Ambos servicios
cuentan con la supervisión de una Enfermera, quien se encarga de realizar visitas inspectivas durante los
turnos.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.-
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GESTION INTERNA
Como una forma de optimizar la gestión interna de los equipos de salud de ambos establecimientos y de
mejorar los procesos de coordinación,

calidad de atención, de capacitación y de evaluación se

planificaron espacios protegidos para la realización de reuniones técnicas semanales, contando con la
participación de todos los profesionales del equipo y representantes de los estamentos técnicos y administrativos.AVANCES LOGRADOS
Nueva ambulancia para Cesfam Olivar, obtenida a través del Gobierno Regional.Remodelación Cesfam Gultro, distribución de nuevos box: clínica – box maternal – box psicólogo – oficina administrativas
Ampliación Cesfam Olivar: oficina dirección – oficina administración – bodega artículos de escritorio.
Adquisición de conteiner para Cesfam Gultro, destinado a comedor y sala de reuniones.Instalación de televisores en salas de espera de Cesfam Olivar y Cesfam Gultro.
Instalación de internet en Posta Olivar Bajo.
Implementación de programa computacional de bodega en Cesfam Olivar, Cesfam Gultro, y Posta Olivar Bajo.
Contratación de una Enfermera por 44 horas aumentando la dotación de horas profesional.Cumplimiento de 100% de las metas colectivas.
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AREA DE EDUCACIÓN
Puedo señalar que en esta área existe un verdadero compromiso por entregar una educación de calidad del personal;
Directivos, Docentes y Asistentes de la Educación, para llevar a efecto estos buenos resultados.-La dotación de personal fue la
siguiente: 105 docentes y 55 asistentes de la educación
Durante este año se ejecutaron los siguientes programas:
A.- Programa de Equipamiento Escolar
Se adquirieron una serie de implementación para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes, puedo señalar algunas de
ellas: Adquisición de 2 Salas de Clases, adquisición de nuevas maquinarias para las Carrera de mecánica y Alimentación para
el Liceo Técnico Juan Hoppe Gantz, Adquisición de conteiner para el colegio de Gultro y Nuestra Señora de la Merced,
materiales de oficina ,aseo para todos los colegios, materiales educativos, mobiliarios, fotocopiadoras, entre otras

B.- Programa de Gestión Externa
Este año fueron tres los programas postulados al Ministerio de Educación y adjudicados el primero de ellos es; Mejoramiento de la Gestión
en Educación (PMG) Con una inversión de $ 85.857.872.- permitió implementar dos acciones uno de ellos fue la licitación para la
instalación de cámaras de seguridad y vigilancia en todos los colegios, proyecto en ejecución y el otro fue pintar las fachas de los
colegios para hermosear nuestros establecimientos educacionales, proyecto que se está ejecutando.
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Fondos de Apoyo a la Educación Pública Municipal de calidad, por un monto de $ 78.746.603, destinados a
la contratación de Especialistas, capacitación a los alumnos, padres y apoderados en temas de sexualidad y
drogadicción, proyectos culturales, compra de mobiliarios y mejoramientos menores de la infraestructura
educacional

y el Programa del Artículo 19 ley 20.501 por un monto de $ 48.165.912.- destinados a la

contratación de diseños de ingenierías y de Arquitecturas para la construcción sala de profesores de La Escuela
María Villalobos Arteaga y la Ampliación del Liceo Técnico Municipal Juan Hoppe Ganz ,
adquisición de notewood y datas para el uso de los docentes, instrumentos musicales para la
Orquesta Filarmónica, compra de fotocopiadoras y materiales educativos entre otros.
C) Programa de Actividades Municipales ejecutadas por el Departamento de Educación
Se realizaron varios actos y ceremonias con motivo de celebrar nuestras efemérides más importantes, se destaca la participación de nuestros alumnos,
apoderados y las organizaciones de la comuna quienes participan activamente en cada una de ellas, destaco las siguientes:
Día del Carabinero, 21 de Mayo, Día del Niño, Izamiento del Pabellón Patrio, esta es una emotiva ceremonia en la cual se rinden Honor a
nuestro pabellón patrio con la destacada

participación de un

destacamento del Regimiento de
Aviación con base en Rancagua,
Peñas
estas se realizan en cada

uno de los sectores , los apoderados

Folklóricas ,

preparan sus comidas típicas

finalizando esta actividad en una gran final en el gimnasio municipal en donde se elige la pareja
ganadora de la cueca adulto quienes representarán a la comuna a nivel regional durante el año 2014,
Fiestas Patrias, en este mes de la Patria, se realizan tres desfiles patrióticos, en ellos participan entusiastamente los
alumnos y las organizaciones sociales de la comuna,
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2 de Octubre, este año nos correspondió recibir a la escuela Militar, Bernardo O”Higgins que junto a las bandas de
guerra de nuestros colegios participan de un gran desfile en el
complejo deportivo.
D) Programa de Actividades extraescolar
Este es un programa que se desarrolla durante el año con la participación activa de toda la comunidad educativa, todas estas actividades
extraescolares complementan el proceso educativo de nuestros alumnos con el propósito de lograr los aprendizajes esperados, menciono alguno de
ellos: Semana del Párvulo,

Salidas pedagógicas,

Actividades Deportivas y recreativas, Actividades F olklóricas, Ferias Científicas,

Escuela de verano y

Día del Profesor,

Orquesta Filarmónica
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D) Programa Desarrollo del Plan de Mejoramiento Educativo (PME)
En el Área Social de Educación se llevaron a cabo diferentes intervenciones con alumnos y apoderados, de acuerdo al siguiente detalle:
Intervenciones
Entrev istas a alumnos
Entrev istas a apoderados
Visitas domiciliarias
Total intervenciones

Nº
156
184
96
436

Ejecución del programa de salud del estudiante, en sus especialidades de Oftalmología, Otorrino y Traumatología, se efectuaron revisión de la vista,
test de Adams para detectar problemas a la columna, audiometrías por pérdida de audición y otros chequeos, los que se llevaron a cabo tanto en los
colegios de la comuna como en consultas de médicos de la ciudad de Rancagua. En aquellos casos de mayor complejidad en el área de oftalmología,
los alumnos reciben lentes, mientras que en la especialidad de otorrino son tratados por el médico y en los casos graves, son beneficiarios de un
audífono que les permite optimizar su audición. En el área de traumatología, el tratamiento s e relaciona con solucionar problemas de columna que
presentan los alumnos.
Especialidad

alumnos
atendidos

Of talmológica
Otorrino
Traumatología
(columna)
Total

359
10
128

alumnos
con
lentes
72
-

497

72

alumnos
ttto.
Otorrino
2
-

alumnos
ttto.
columna
5

2

5

En cuanto al programa de la beca Presidente de La Republica y la beca Indígena, el proceso de postulación realizado por los alumnos, se dio de la
siguiente forma:
Tipo de beca
Nº
%
Nº
%
Presidente
República
Indígena
Total

de

la

postulantes
25

100 %

benef iciados
25

100 %

12
37

100 %

5

41,6 %

100 %

30

81 %
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En el mismo sentido de las becas mencionadas anteriormente, cada año se da el proceso correspondiente a la renovación de dichas becas que han
recibido alumnos en años anteriores, siendo su detalle el siguiente:
Niv el de enseñanza
Enseñanza básica
Enseñanza media
Enseñanza superior

Renov antes Beca Presidente Republica
9
4

Total

Renov antes Beca Indígena
6
8
5

13

19

En lo que se refiere al Programa de Alimentación Escolar el 82,1 % de los alumnos recibieron desayuno y
almuerzo
El programa “Yo elijo mi PC” del año 2013, el día 14 de mayo se
procedió

a realizar la

ceremonia

comunal de entrega

de

computadores, a los 26 alumnos beneficiados
Por otra parte, se dio respuesta también a la demanda comunal de alumnos que solicitan informes sociales para becas de estudio en enseñanza básica
y media, como también la ficha socioeconómica para postular a beneficios en centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades,
siendo su detalle el señalado a continuación:
Tipo de documento

Nº

Inf ormes sociales a colegios básicos y media

23

Ficha socioeconómica educación superior

59

Total

82

38

Ilustre Municipalidad de Olivar; Cuenta Pública 2013

Si bien es cierto los programas anteriores son relevantes, creemos que este último es muy importante ya que refleja la realidad actual de la educación
en lo que se refiere a su administración y a los resultados de los aprendizajes de nuestros alumnos (as)
SUPERINT ENDENCIA DE EDUCACIÓN División de Fiscalización
ACTA DE FISCALIZACIÓN N° 140600105, N° 140600106, N° 140600107
DFL N° 2 del Ministerio de Educación de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con
las normas no derogadas del DFL N° 1, de 2005, y el DFL N° 2, del Ministerio de Educación de 1998, sobre subvención del
Estado a establecimientos educacionales.
Establecimiento
ESCUELA MUNICIPAL DE; GULTRO, MARIA VILLALOBOS A., ESCUELA NUESTRA SEÑORA DE LA MECED
PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN RECURSOS SEP ACTA SATISFACTORIA
Sostenedor ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLIVAR, Representante HECTOR VALENZUELA SANDOVAL
¿ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL CUMPLIÓ CON RENDIR CUENTA DE LOS RECURSOS SEP 2012? SI
“La fiscalización se llevó a cabo en las oficinas del Departamento de Educación. Cabe destacar la disposición y colaboración del personal
del DAEM, comenzando por el Jefe del Departamento de Educación, además, la documentación estuvo ordenada a disposición inmediata del
fiscalizador para comenzar la revisión”. FISCALIZADORA
Con gran satisfacción puedo señalar que respecto a las Supervisiones de la Superintendencia de Educación y a los resultados Simce nuestra
comuna sigue destacándose por sus logros obtenidos
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En el año 2013 al Departamento de Educación Ingresaron M$ 2.054.468.- y el Gasto ascendió a la suma de M$ 1.742.852.-
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INGRESOS 2013
M$ 2.054.468.(Sub Base M$ 943.815)(Ley SEP M$ 372.684
)(Programas M$ 540.400)(Aporte Municipal
M$ 90.000)(Otros
M$107.569)
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GASTOS 2013
M$ 1.742.852.(Personal M$ 1.417.961)(Consumos Básicos
M$ 246.940)(Mantenimiento M$ 41.996)Materiales
Educactivos M$ 35.955)
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ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN COMUNAL DE DESARROLLO
El PLADECO, es el instrumento planificador y orientador del que hacer municipal allí se señalan las acciones, proyectos a ejecutar durante un periodo,
tanto con recursos propios como externos y en él se señalan claramente los objetivos trazados y que se deben cumplir.
ÁREA DE SALUD: Nueva ambulancia para Cesfam Olivar, Remodelación Cesfam Gultro, Ampliación Cesfam Olivar, Adquisición de conteiner para

Cesfam Gultro, Instalación de televisores en salas de espera de Cesfam Olivar y Cesfam Gultro. Instalación de internet en Posta Olivar Bajo.
Implementación de programa computacional de bodega en Cesfam Olivar, Cesfam Gultro, y Posta Olivar Bajo. Contratación de una Enfermera por 44
horas aumentando la dotación de horas profesional.ÁREA DE EDUCACIÓN: En educación se realizaron varios proyectos de inversión: Reposición techumbre baños básica e-225 , Construcción cierro
escuela e-225 y mejoramiento sala de profesores , Mejoramiento sistema de iluminación y climatización establecimientos educacionales de la
comuna, Adquisición de 2 Salas de Clases y adquisición de nuevas maquinarias para las Carrera de mecánica y alimentación Liceo Técnico Juan
Hoppe Gantz, entre otras inversiones.
ÁREA DE DEPORT ES: Construcción complejo deportivo y recreativo de Olivar Bajo, Construcción gradería metálica, cierre parcial norte cancha chica
de Olivar Alto. Diseño de arquitectura complejo deportivo de Gultro, Construcción cierre perimetral complejo deportivo Gultro
ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA: Se dio marcha al programa de seguridad ciudadana llamado SAFO (Sistema Alerta Familiar Olivar) y se inauguró
la Tenencia de Carabineros de Olivar.
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INFORMES DE LA CONTRALORIA REGIONAL DEL LIBERTADOR GRAL BERNARDO O”HIGGINS
Durante el año 2013 la Contraloría Regional de O”Higgins, visitó nuestro municipio en dos oportunidades la primera en el mes de Julio para entregar el
informe de seguimiento a la visita realizada en el año 2012 y la segunda visita la efectuó en el segundo semestre, concluyendo su informe final en el
mes de diciembre y como consecuencias de esta última fiscalización esta autoridad ordenó dos medidas administrativas (Sumario y una Investigación
Sumaria) que hoy están en su etapa final, por posibles responsabilidades administrativas en el departamento de salud.
CONVENIOS VIGENT ES AL AÑO 2013 ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE OLIVAR Y OTROS SERVICIOS DEL ESTADO
Con la Municipalidad de Rancagua, por el “Relleno Sanitario” Correos de Chile por “Franqueo Convenido”, Compañía General de Electricidad por
“Mantención de Alumbrado Público de la comuna”, Banco Estado por “Abono de Remuneraciones e imposiciones al personal” y cajero automático,
Integra por “Jardín Infantil Sueños Mágicos y Jardín Estacional”, Corporación de Asistencia Judicial, Junta Nacional de Jardines Infantiles para
funcionamiento de los Jardines Infantiles de Olivar Alto, Olivar Bajo y Gultro, Convenio con el Fosis para llevar a efecto en la comuna diferente
programas, Convenio con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Convenio con Prodemu, Sernam, Senama y con el Sename, Convenio con la
Dirección del Trabajo el que permite el funcionamiento de la oficina municipal de colocaciones (Omil), 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, nuevas construcciones deportivas, ampliaciones a nuestros
consultorios, adquisición de conteiner, salas de clases, entre otros bienes.
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