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El Artículo 67 de la ley N° 18.695 señala “El Alcalde deberá dar Cuenta Pública al Concejo y al Consejo
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil , a más tardar en el mes de abril de cada año de su gestión anual
y de la marcha general de la Municipalidad.

Doy cuenta pública de mi gestión correspondiente al año 2014.

María Estrella Montero Carrasco
Alcaldesa

Concejo Municipal

Consejo Comunal Organizaciones de la Sociedad Civil
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Este departamento durante el año 2014 tuvo el siguiente comportamiento
Ingresos Municipales, el ingreso ascendió a la suma de $ 2.482.691.029.- De acuerdo a los siguientes subtítulos:
TIPO

$

%

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

321.954.541

12.97

PERMISOS DE CIRCULACION

422.370.434

17.01

LICENCIAS DE CONDUCIR

37.877.505

1.53

PARTICIPACION IMPTO . TERRITORIAL

139.040.530

5.60

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

134.398.023

5.41

RENTAS DE LA PROPIEDAD

1.133.167

0.05

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN

12.206.503

0.49

RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS

32.337.661

1.30

MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS

69.443.622

2.80

PARTICIPACIÓN DE FONDO COMUN MUNICIPAL

945.532.366

38.08

OTROS INGRESOS

15.307.699

0.62

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

351.088.978

14.14

TOTAL

2.482.691.029

100
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Gastos

Municipales durante el año 2014 fue de $2.377.589.076.- Destacándose entre los más importantes, los siguientes subtítulos:

TIPO

$

PERSONAL

654.954.058

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

698.879.068

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

37.061.360

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

692.419.408

INTREGOS AL FISCO

233.104

OTROS GASTOS CORRIENTES

9.398.414

ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS

3.728.625

INICIATIVAS DE INVERSION

251.096.706

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

14.820.000

SERVICIO DE LA DEUDA

14.998.333

TOTAL

2.377.589.076

%
27.5
29.4
1.6
29.1
0.01
0.4
0.2
10.6
0.6

GASTOS AÑO 2014
$

TIPO
PERSONAL
BS Y SS DE CONSUMO
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0,01%
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
0,6% 0.6%
INTEGROS
0,4% AL FISCO
0,2% GASTOS CORRIENTES
OTROS
10,6%
27,5%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
INICIATIVAS DE INVERSION
29,1%
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
SERVICIO DE LA DEUDA

0.6
100

29,4%

TOTAL

1,6%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

%
654,954,058
27.5%
698,879,068
29.4%
37,061,360
1.6%
PERSONAL
692,419,408
29.1%
0.01%
BS 233,104
Y SS DE CONSUMO
9,398,414
0.4%
PRESTACIONES
DE SEGURIDAD
3,728,625
0.2%
SOCIAL
251,096,706
10.6%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
14,820,000
0.6%
14,998,333
INTEGROS AL FISCO 0.6%

2,377,589,076
100%
OTROS GASTOS CORRIENTES
ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
INICIATIVAS DE INVERSION
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES AÑO 2014

TIPO

$

%

VOLUNTARIADO (SUBVENCIONES)

11.990.000

1.7

ASISTENCIA SOCIAL

39.893.394

5.8

SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE

47.924.453

6.9

TIPO
M$
%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.014
SUBVENCIONES
$ AÑO11,990,000
1.7%
ASISTENCIA SOCIAL
$
39,893,394
5.8%
TRASPASO DEPTO.SALUD
$
280,000,000
40.4%
TRASPASO DEPTO.EDUCACION $
30,000,000
4.3%
SUBVENCIONES
PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL $
274,847,981
39.7%
5.8%
1.7%
1.1%
OTRAS TRANSFERENCIAS
$ 6.9% 7,763,580
1.1%
ASISTENCIA SOCIAL
TOTAL
$
692,419,408
100%
39.7%
40.4%

TRASPASO DEPTO. DE SALUD

280.000.000

TRASPASO
DEPTO.SALUD

40.4
4.3%

TRASPASO DEPTO. DE EDUCACION

30.000.000

4.3

PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL

274.847.981

39.7

OTRAS TRANSFERENCIAS

7.763.580

1.1

TOTAL

692.419.408

100

SUBSIDIOS DE AGUA
POTABLE

TRASPASO
DEPTO.EDUCACION
PAGO FONDO COMUN
MUNICIPAL
OTRAS
TRANSFERENCIAS

Uno de los desembolsos, más relevantes que el municipio realiza, es al departamento de salud $ 280.000.000.- y al departamento de educación la
suma de $ 30.000.000.- Otra transferencia importante , es el pago al fondo común municipal, que alcanza a la

suma de $ 274.847.981,

correspondiente al 62.5% de los ingresos de permisos de circulación.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
La Dirección de Desarrollo Comunitario y el Departamento Social, tiene por objetivo velar por el bienestar de la comunidad y asimismo promover el
desarrollo social, económico y cultural de la comuna, considerando la integración y participación de la comuna en todo ámbito de acción. Asimismo,
contribuir a la solución de los problemas socioeconómicos que afectan a los habitantes de la comuna, que presentan una necesidad manifiesta o carente
de recursos.
Durante el año 2014, esta dirección llevo a cabo las siguientes acciones:
Becas de Educación Superior; se destina a estudiantes universitarios de nuestra comuna.Se entregaron 44 becas, por una inversión de $ 15.840.000.Fondo Concursables;

La labor de coordinación y asesoría de la Dirección de Desarrollo

Comunitario, tiene por objeto facilitar el acceso de las organizaciones a diferentes fondos
concursables de orden municipal como externos, entre los que podemos señalar:


Subvenciones a Organizaciones Sociales,

Este año 2014 recibieron la subvención 45 organizaciones. El monto de inversión fue de $ 17.820.000.

Fondo de Desarrollo Vecinal FONDEVE
Se beneficiaron 11 junta de vecinos y la Unión Comunal de juntas de Vecinos. El aporte municipal fue de
$ 6.000.000.Para promover beneficios sociales, la Dirección de Desarrollo Comunitario dispone de Programas Sociales,
como:

Programa del Adulto Mayor
Este tiene por objetivo disminuir las brechas existentes entre los Adultos Mayores como asimismo brindarle el
espacio para desarrollar iniciativas en los distintos ámbitos recreativos y deportivos. Es por ello que durante este
año se gestionó con SERNATUR, el programa Vacaciones Tercera Edad, a la ciudad de Viña del Mar, Lago Rapel,
entre otros destinos. Asimismo se llevó a cabo el convenio con el Instituto Nacional del Deporte (IND), bajo el
6
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programa de Gimnasia tercera edad.
Programa de Capacitación OMIL
Este programa tiene por misión establecer una coordinación entre la oferta y la demanda de trabajo y capacitación. Lo que se traduce que durante este
año existió una inversión de $10.560.000.- Se realizaron 8 Ferias Laborales y de
emprendimiento, beneficiando a más de 30 emprendedores que exponían sus
artesanías y/o productos.- Se realizaron 14 talleres de apresto laborales con un
total de 210 personas capacitadas, además 209 personas fueron capacitadas en
la postulación de la bolsa nacional de empleo y por último 2 capacitaciones a través de SERCOTEC en fomento productivo, capital semilla abeja y
capital semilla con un total de 60 asistentes.
Ingreso Ético Familiar, al igual que en años anteriores se estableció durante este año, dos convenios de transferencia de recursos entre la
Municipalidad y FOSIS, el primero es el Convenio Psicosocial del Programa Puente y

el de

Acompañamiento Psicosocial del Ingreso Ético Familiar por un monto de $ 6.000.364.- para una cobertura
de 141 familias Puente, más 38 familias del Ingreso Ético Familiar, teniendo un total de 179 familias activas
en el sistema. Además de ello, la transferencia de $ 5.731.261.- por

concepto del Acompañamiento

Sociolaboral, teniendo un total de 58 usuarios en este programa.
Programa de Habitabilidad, destinado a apoyar a 15 familias, pertenecientes al programa Chile Solidario e
ingreso ético familiar, con el objetivo de entregar mejoras o soluciones en tema de habitabilidad, como
camas, módulos, instalaciones eléctricas, entre otras. Monto de inversión es de $12.500.000.
Programa de Autoconsumo, destinado a poyar a 15 familias, pertenecientes al programa Chile
Solidario e ingreso ético familiar, con el objetivo de fortalecer hábitos de alimentación saludable a través
de la auto provisión de alimentos que complementan sus necesidades alimentarias, con el fin de
mejorar la calidad de vida del entorno familiar. Soluciones entregadas fueron; invernaderos, gallinas,
7
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huertos, cajón a escalas, hornos de barro, deshidratadores, sistema de riego, entre otros. Monto de inversión es de $ 7.200.000.
Ficha de Protección social, durante el año 2014 se continúo con el encuestaje de la nueva Ficha Social. Se aplicaron un total de 3.652
fichas.
Programa Chile Crece Contigo, está destinado a apoyar

a la primera infancia, a las madres y sus familias

desde la gestación hasta los 4 años, este contempla dos

grandes proyectos, uno es el fondo de iniciativa al

desarrollo infantil, el cual apoya con una educadora de

párvulo

en

la

sala

de

estimulación

que

actualmente existe en el CESFAM de Olivar Alto y posta rural de Olivar Bajo, monto de inversión es $ 3.000.000 y el otro es apoyar el fortalecimiento de
la red local de Chile Crece Contigo, monto de inversión es $ 4.050.000.
Programa 4 a 7, es un convenio suscrito entre la municipalidad y el SERNAM, cuyo monto de inversión
es de $11.710.000, el cual benefició a 50 niños, mediante apoyo educativo y recreativo, con la finalidad
de que sus madres, padres o tutores puedan trabajar tranquilos. El horario de atención es de 16 a 19
hrs. en el colegio de Gultro.
Programa de la Mujer, durante el año 2014, se llevaron a cabo, tres talleres de Zumba, en el sector de El Bajo, El Molino y Lo Conti, esto gracias a la
gestión de la autoridad comunal y con el Instituto Nacional del Deporte
(IND).
Asimismo el Municipio a través de sus programas comunitarios financió
clases de gimnasia aeróbica en Olivar Alto, Olivar Bajo, Yungay y Gultro.
Además, de lo anterior, la Dirección de Desarrollo Comunitario entrega beneficios Gubernamentales, llamados Prestaciones Monetarias, como son:


Subsidio Único Familiar, entregando un total de 814 beneficios.



Subsidio de Agua Potable Rural, entregando 180 soluciones.



Subsidio de Agua potable Urbano, entregando 84 soluciones, siendo ambas con una inversión total de $ 33.748.158.
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Oficina de la Vivienda; La oficina de Vivienda durante el año 2014 atendió 1.000 consultas relacionadas con
subsidios habitacionales y programa de arriendo. Además de la asesoría a comités de viviendas existentes en la
comuna, asimismo se entregaron 30 subsidios correspondientes a la línea de campamento, D.S. 40, entre otros
Ayudas Asistenciales; Durante el año 2014 se benefició a un total

1.699

personas con las

siguientes ayudas sociales:
 Canastas Básicas de Alimentos, destinada a ayudar a las familias más
vulnerables de la comuna, se entregaron 906 por un monto total de $12.665.416.Además señalo parte de la ayuda que este municipio entrega a las familias más necesitadas: 498 pizarreños, frazadas, Colchoneta,
Nylon, Pañales, ayudas de emergencia a familias afectadas por incendios.
Acciones Realizadas por profesionales del área social:
Acciones Profesionales

Nº de atenciones realizadas

Entrevistas

3000

Visitas domiciliarias

3000

Informes sociales

1500

CONVENIO INDAP - I.MUNICIPALIDAD DE OLIVAR

Oficina PRODESAL

Es un convenio cuyo objetivo es apoyar a los agricultores de Olivar, en distintos rubros, durante el año 2014 se realizaron las siguientes
inversiones:
Incentivos PROM (PROYECTOS DE RIEGO DE OBRA MENOR) USUARIOS BENEFICIADOS:
•

RICARDO ENRIQUEZ DIAS DE VALDES, costo total del proyecto $ 1.334.274

•

LESLIE LISBOA GARCIA, $ 859.122

•

MARIA PEREZ PONCE,

•

ROSA FONSECA CACERES, costos total del proyecto $ 3.911.640

$ 859.122
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PROYECTOS IFP (INCENTIVO AL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO)
Nº

NOMBRE

MONTO

INVERSIÓN

16

Roberto Donoso Huerta

472.954

Pulverizadora
Motor

1

Patricio Núñez Acevedo

1.552.950

Carro portabins

17

Eugenia Alviña Rozas

472.954

Pulverizadora Motor

2

Carlos Alarcón Balcázar

490.753

Plantas frutillas

18

Carlo Moscoso Castro

472.954

Pulverizadora Motor

3

Ernesto Vielma Contreras

321.300

Plantas de Nectarín

19

Pedro Ordenes Jerez

1.408.258

Motocultivador

4

Evelyn Videla Plaza

895.356

Invernadero Flores

20

Luis Beltrán Machuca

1.724.310

Pulverizadora de
Barra

5

Rodrigo Guajardo Moraga

1.800.000

Trituradora de poda

21

Patricia Guzmán Solís

535.500

Gallinero

6

Hilda Trujillo Cáceres

535.500

Invernadero Flores

22

Mercedes Arancibia Cáceres

481.950

Gallinero

7

Gonzalo Palma Lizana

1.800.000

Pulverizadora

23

Rosa Fonseca Cáceres

535.500

Gallinero

8

Francisco Gálvez Yáñez

670.446

Invernadero Hortícola

24

Leticia Correa Ossandon

535.500

Gallinero

9

Mariela Cerpa Hernández

535.500

Invernadero Flores

25

Leyvid Moya Núñez

535.500

Gallinero

10

Marcelina Guzmán Vargas

884.646

Invernadero Flores

26

Gloria Pérez Ponce

535.500

Invernadero

11

Horfilia Valdivieso Guzmán

535.500

Invernadero Flores

27

Rebeca Muñoz Yáñez

541.343

Gallinero

12

María Pérez Ponce

670.446

Gallinero

28

Norma Núñez Miranda

535.500

Gallinero

13

Leslie Lisboa García

479.423

Invernadero Hortícola

29

Elena Ortiz Núñez

535.500

Gallinero

14

Urbano Silva Leiva

1.702.890

Rastra Hidráulica

30

María José Garate Reyes

535.500

Gallinero

15

Silvia Plaza Ebre

472.954

Pulverizadora Motor

TOTAL

23.206.387
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Incentivo para CAPITAL DE TRABAJO
•

Incentivos entregados a agricultores pertenecientes al rubro frutales por la suma de:

$ 1.602.147

•

Incentivos entregados a agricultores pertenecientes al rubro flores por la suma de:

$ 1.184.412

•

Incentivos entregados a agricultores pertenecientes al rubro pecuario por la suma de. $ 4.987.417

•

Incentivos entregados a agricultores pertenecientes al rubro hortalizas por la suma de: $ 3.092.954

•

Incentivos entregados a agricultores pertenecientes al rubro multirubro por la suma de:$ 1.062.105
Total: 112 agricultores beneficiados

SEMANA OLIVARINA
Es tradición que nuestro aniversario comunal entregue a la comunidad un programa de actividades artístico-culturales y de entretención de gran
categoría, entre las que puedo señalar:
Día de la Juventud

Noche Ranchera

Fiestas Costumbrista

Noche del adulto Mayor

Noche del Humor

Fiesta de la Challa

Mujerazo

Tres Show de categoría en Olivar Bajo, Gultro y Olivar Alto
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FECHAS IMPORTANTES; El Municipio durante el año calendario destaca algunas fechas que se consideran importantes, invitando a todos los
vecinos a participar de estas actividades, entre las que destaco:
Día de la Mujer

Día del adulto mayor

Día de la Madre

Día del Padre

Navidad

BIBLIOTECAS PÚBLICAS, en la comuna tenemos tres bibliotecas para el uso de los alumnos y comunidad en general, estas cuentan con textos,
computadores conectados a internet y en cada una de ellas se desarrollan diferentes actividades.
Biblioteca de Olivar Alto, tuvo como propósito aumentar el acceso de la Lectura a la Comunidad especialmente a los niños y jóvenes, quien son
nuestros usuarios más frecuentes, se realizaron talleres con el fin de incentivar la lectura y actividades de cuenta
cuentos.
Durante las vacaciones de invierno, se invitó a los alumnos de los diferentes establecimientos educacionales a conocer
y aplicar los programas interactivos de Biblioredes. Además se realizó un concurso de Pintura con motivos invernales
de la comuna.
Desarrollo y ejecución de proyecto para la implementación y mejora de la bibliografía
denominada “Nuevos y mejores libros llegan a tu biblioteca” patrocina consejo de las artes
y letras, auspicia Ilustre Municipalidad de Olivar. Compra y Recepción de Nuevo material
de Lectura a nuestra Biblioteca. Por un valor estimado de $ 2.600.000.-
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Taller Literario “Autobiografía” con la participación de adultos de la comunidad dictado por
un destacado escritor de la comuna de Rancagua. Dicho taller se desarrolló los días jueves
de cada semana durante 14 sesiones. Al finalizar este curso se regaló a cada participante
un libro de su autobiografía.

Se realizaron 4 cursos de alfabetización digital con clases semanales dirigidas a

adultos, quienes aprendieron el uso de las

herramientas computacionales y manejo de internet
.
SERVICIOS PRESTADOS POR LA BIBLIOTECA de Olivar Alto
TIPO

PROM. MENSUAL

TOTAL
ANUAL

Otras actividades realizadas
Día del patrimonio

Exposición de pinturas

Relatos patrimoniales

Usuarios en Sala

240

2.880

Usuarios Domicilio ( Prestamos bibliográficos)

147

1.764

Usuarios Computadores y recursos

325

3.900

Capacitación ( computacional y nuevos usuarios)

15

180

TOTAL ANUAL

727

8.724

Día del libro
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Biblioteca de Gultro, Tiene tres funciones muy importantes: la primera es Sede Municipal, los días martes y jueves la
Alcaldesa junto al departamento social, asistentes sociales, abogado de la corporación de asistencia judicial, departamento
de salud etc atienden las necesidades de los vecinos de Gultro,
Departamento

Nº de Atenciones

Alcaldía

183

Departamento Social

765

Departamento de Salud (Asistente social)

100

Encargada de Vivienda

105

Abogado de Corporación de Asistencia Judicial.

64

La segunda función es Sede Comunitaria; allí se realizan las reuniones de las organizaciones sociales del sector; Juntas de vecinos, clubes
deportivos, comité de viviendas, además se realizan capacitaciones a los
habitantes

y

dirigentes

en

convenio

con

otras

instituciones del estado y talleres de computación.- La
comunidad del sector tiene acceso libre al uso de los
computadores conectados a internet y
la tercera función es atender a los alumnos y apoderados del colegio, se realizaron lecturas complementarias, concursos de efemérides (Navidad) y
talleres de computación.
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Biblioteca de Olivar Bajo
Cuenta con mobiliario de excelente calidad, apto tanto para adultos, niños y
niñas, una sala equipada con 10 computadores de escritorio, proyector y una
gran variedad de textos
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2014
Talleres Literarios para la comunidad.

Talleres Literarios a alumnos, alumnas

Cursos de Computación Básica.

Concursos Literarios apoderados.

Talleres Literarios Escuela de Verano

Concurso Artístico Mes del Mar. Concurso de Dibujo nivel parvulario.

Concursos Literarios alumnos

Celebración “Día del Libro” Para ello se organizó con el Establecimiento la
campaña del libro, denominada “YO ENTREGO MI LIBRO”

Además ésta biblioteca imparte un programa de dos horas semanales de clases de cada docente que va en apoyo al plan de mejoramiento de
Lenguaje y Comunicación.
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DIRECCIÓN DE OBRAS
El presente informe tiene como fin entregar una visión del trabajo que desempeña la Dirección de Obras Municipales La que tiene como función, otorgar
Permisos de Edificación, previa visación de todos los antecedentes solicitados,

autorizar Loteos,

Subdivisiones, Fusiones de terrenos, visar

antecedentes técnicos para Patentes Comerciales e Industriales. Otorgar certificados para las diferentes instancias que lo soliciten. Indicar de acuerdo a
Plan Regulador Comunal e Intercomunal áreas en donde se emplazan viviendas, locales comerciales, etc.
OBRAS PROYECTOS Y ADQUISICIONES AÑO 2014
FINANCIAMIENTO MUNICIPAL
NOMBRE PROYECTO
ELABORACION DE PROPUESTA PROYECTO ILUMINACION PEATONAL CAMINO A TERMAS
DISEÑO PUESTA EN VALOR CASA PILAR ESQUINA DE OLIVAR
SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES, SERVICIO ASEO URBANO
RESTAURACION CASA DEL PILAR ESQUINA DE OLIVAR II ETAPA
DEMOLICION ESCUELA ANTIGUA OLIVAR BAJO
CAMBIO 55 LUMINARIAS SECTOR LAS BRISAS DE GULTRO
REMODELACION BODEGA Y CAMARINES COLEGIO E-225 GULTRO
OBRAS COMPLEMENTARIAS TEMPLO Y CASA PASTORAL 2015

RESTAURACION PILAR ESQUINA SITUACION INICIAL

CAMBIO 55 LUMINARIAS SECTOR LAS BRISAS DE GULTRO

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL $
1.000.000
5.970.000
20.122.016
31.000.000

TOTAL $
1.000.000
5.970.000

1.580.000
22.000.000
12.000.000

1.580.000
21.923.370
11.723.629
179.326.353

TOTAL INVERSION

351.347.588

129.824.236

RESTAURACION PILAR ESQUINA SITUACION FINAL

REMODELACION BODEGA Y CAMARINES COLEGIO GULTRO
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FINANCIAMIENTO FRIL (FONDO REGIONAL DE INVERSION LOCAL)
NOMBRE PROYECTO

FINACIAMIENTO
FRIL $

TOTAL
CONTRATADO $

TERMINO SEDES COMUNITARIAS POBLACION NUEVA OLIVAR Y YUNGAY GULTRO

46.200.000

14.159.541

CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACIÓN MARIA ESTRELLA

60.810.000

60.810.000

CONSTRUCCION AMPLIACION II PISO SALA DE PROFESORES ESCUELA MARIA VILLALOBOS
CONSTRUCCION CIERRO ESCUELA E-225 Y MEJORAMIENTO SALA DE PROFESORES (TERMINACION
PARTIDAS FALTANTES)
CONSTRUCCION SALA MULTIUSO POSTA DE OLIVAR BAJO Y CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA DE
OLIVAR BAJO

77.940.000

75.126.847

77.889.000

70.056.209

73.442.000

73.442.000

CONSTRUCCION ACERAS CAMINO A TERMAS Y CALLE LOS COPIHUES
CONSTRUCCION MULTICANCHA INCLUYE TECHUMBRE POBLACION LAS BRISAS
CONSTRUCCION MULTICANCHA CLUB DEPORTIVO 1º DE MAYO

CONSTRUCCION SEDES YUNGAY Y NUEVA OLIVAR

77.840.000
60.810.000
48.228.000
TOTAL INVERSION

75.502.962
60.810.000
48.228.000
$ 478.135.559

CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION MARIA ESTRELLA
SITUACION INICIAL
SITUACION FINAL

CONSTRUCCION AMPLIACION II PISO SALA DE PROFESORES ESCUELA MARIA VILLALOBOS
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CONSTRUCCION CIERRO COLEGIO GULTRO Y MEJORAMIENTO SALA DE PROFESORES

CONSTRUCCION SALA MULTIUSO POSTA DE OLIVAR BAJO
SITUACION INICIAL

CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA DE OLIVAR BAJO
SITUACION AL 15 DE MARZO 2015

CONSTRUCCION ACERAS CAMINO A TERMAS
SITUACION INICIAL

CONSTRUCCION MULTICANCHA INCLUYE
TECHUMBRE POBLACION LAS BRISAS

SITUACION FINAL

CONSTRUCCION MULTICANCHA CLUB DEPORTIVO 1º DE MAYO
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FINANCIAMIENTO PMB (PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS)
PROYECTO
CONSTRUCCION CASETAS
SANITARIAS GULTRO II ETAPA
CONSTRUCCION CASETAS
SANITARIAS DE OLIVAR BAJO
30074782-0

FINACIAMIENTO
PMB $

TOTAL
CONTRATADO

Dren
Captacion subterranea

126,825,000

126,825,000
CF

CF

69,270,000
$
196.095.000

69,270,000
$196.095.000

FINANCIAMIENTO PMU (PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO)

Al dar doble click,
se presentarán los
atributos de la obra
en consultada

Planta elevadora

Red de Agua Potable

Planta de tratamineto

PROYECTO

FINANCIAMIENTO
MUNICIPAL $

MEJORAMIENTO Y REPARACIONES EN COLEGIOS DE LA COMUNA

FINACIAMIENTO PMU $

26.986.238 PMU FIE

SEÑALIZACION Y BALIZAS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

TOTAL CONTRATADO
$
26.986.238

49.900.000 PMU MTT

49.575.695

49.882.991 PMU
EMERGENCIA

48.346.225

REPOSICION ACERAS OLIVAR BAJO
CONSTRUCCION TECHUMBRE MULTICANCHA EL MANZANO Y PINTURA ALTO
TRAFICO

34.494.000 PMU
EMERGENCIA

34.493.999

19.543.000 PMU IRAL

37.020.900

32.000.000 PMU MTT

31.522.976

20.078.306 PMU IRAL

36.173.596

17.924.375 FIE

16.598.691

TOTAL INVERSION

$ 280.718.320

ILUMINACION PEATONAL Y ARBORIZACION CAMINO A TERMAS SECTOR GULTRO

17.495.095

CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES
16.571.827
MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL
PLAN PINTURAS FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESCUELA Mª VILLALOBOS
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MEJORAMIENTO Y REPARACIONES EN COLEGIOS DE LA COMUNA
SITUACION INICIAL

SITUACION FINAL

SEÑALIZACION COMUNAL Y BALIZAS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

REPOSICIÓN ACERAS OLIVAR BAJO SITUACION INICIAL

CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE MULTICANCHA EL MANZANO
Y PINTURA ALTO TRAFICO SITUACION INICIAL

SITUACION FINAL

CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE MULTICANCHA EL MANZANO
SITUACION FINAL
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CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES
ILUMINACION PEATONAL Y ARBORIZACIÓN
CAMINO A TERMAS SECTOR GULTRO

PLAN PINTURAS FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACIÓN ESCUELA Mª VILLALOBOS

MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL

FINANCIAMIENTO FNDR (FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL)
PROYECTO
ATO RESTAURACION TEMPLO Y CASA PASTORAL NTRA. SRA DEL CARMEN
RESTAURACION TEMPLO Y CASA PASTORAL NTRA. SRA,. DEL CARMEN
CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE OLIVAR BAJO
ATO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE OLIVAR BAJO

FINACIAMIENTO
FNDR

TOTAL CONTRATADO

15.600.000
703.798.506
691.876.973
6.000.000

15.600.000
703.798.506
691.876.973
6.000.000

$ 1.417.275.479

$ 1.417.275.479
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RESTAURACION TEMPLO Y CASA PASTORAL NTRA. SRA, DEL CARMEN OLIVAR ALTO
SITUACION INICIAL
SITUACION ACTUAL

CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE OLIVAR BAJO

AREAS VERDES DE LA COMUNA

FINANCIAMIENTO 2% CULTURA Y SEGURIDAD PUBLICA
NOMBRE PROYECTO

FINACIAMIENTO
2% $

MEJORAMIENTO PLAZA 10 DE AGOSTO
DE OLIVAR Y RECUPERACION DE
ESPACIOS PUBLICOS PLAZA LOS
AROMOS

PLAZA LOS AROMOS
PLAZA 10 DE AGOSTO

17.625267

TOTAL
CONTRATADO $

16.501.425

SITUACION FINAL

SITUACION FINAL

PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LLAMADO Nº 23
NOMBRE PROYECTO
CALLEJON EL MORAL 1
CALLEJON EL MORAL 2

MINISTERIO $
15.477.000
91.279.000
106.756.000
TOTAL

MUNICIPAL$
645.000
4.050.000
4.695.000
$ 121.576.000

COMITE $
10.125.000
10.125.000
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PERMISOS DE EDIFICACION SUBDIVISIÓN Y FUSIÓN LOTEOS ANTEPROYECTO LOTEOS, 573 CERTIFICADOS VARIOS
PERMISOS DE EDIFICACION
NUMERO
SUBDIVISIONES Y
FUSIONES
LOTEO

INFORMES PREVIOS

MODIFICACION O
RECTIFICACION DE
DESLINDES

OTROS

INSPECCIÓN MUNICIPAL
Durante el año 2014 esta unidad realizó las siguientes acciones:
30 notificaciones por permisos de edificación y faltas a la ordenanza municipal sobre protección y conservación del medio ambiente.- 20 notificaciones
por convenios de permisos de circulación morosos.- 62 notificaciones por permisos comerciantes ambulantes,
patentes comerciales, patentes comerciales morosas.- 26 notificaciones por no cumplir el plazo señalado en parte
de cortesía.
También se realiza inspección en ladera rio Cachapoal y ferias libres de la comuna.

OPERACIONES
Es la unidad Municipal que realiza el trabajo en terreno; reparando veredas, sedes comunitarias, jardines infantiles, refugios peatonales, mantención
del alumbrado público, apoyo logístico en todas las actividades comunales, entre otras funciones.
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JUZGADO DE POLICIA LOCAL
En esta unidad se tramitaron las siguientes causas;

Infracción al tránsito 806, Infracción a la Ordenanza Municipal 3, Infracción a la Ley de

Alcoholes 48, Infracción a la Ley de Rentas17, Otras causas

63, por cuyo concepto ingresaron a las arcas municipales la suma de $ 38.242.779.
ASESORÍA JURÍDICA

En el ámbito judicial, es necesario destacar que

nuestra Municipalidad, no mantiene causas judiciales por situaciones irregulares. Lo que resalta el

orden, transparencia y cumplimento de las obligaciones legales que a esta autoridad se le imponen en diversas materias de carácter legal.
En materia económica, Se ha realizado una exhaustiva cobranza en materia de patentes comerciales atrasadas, lo que ha obligado a los contribuyentes
de nuestra comuna, a 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 que se atienden en, redacción de escrituras,
como de partición, compraventas o liquidación de sociedad conyugal, entre otras y la de posesiones efectivas. Destacando en todo caso, que la función
de este profesional es asesorar, pero no tomar defensas en juicio.
En materia propiamente municipal, nuestro Asesor Jurídico, cumple la función, de asesorar e informar a la Sra. Alcaldesa, de los temas que pueda
consultársele, como asimismo la preparación de informes o defensas en el caso que la Contraloría General de La República, lo requiera. También,
nuestro asesor tiene incidencia en los distintos concursos a través de licitaciones públicas que anualmente realiza la Municipalidad, para la compra de
insumos o bienes
Finalmente y como fruto a un enorme esfuerzo desplegado junto a otros departamento de nuestro municipio, se logró durante el año 2014, el anhelado y
obligatorio traspaso de la radio comunitaria a una institución sin fines de lucro de la comuna, como lo mandataba la ley, por cierto, la cual recayó en el
centro de padres del Liceo Técnico Juan Hoppe G., para quienes desde ya le entregamos nuestro más ferviente apoyo, deseándoles mucho éxito en
esta nueva aventura, que es llevar adelante la administración y futuro de esta radioemisora.
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE PÚBLICO Y RENTAS
Tiene por objetivo la gestión de tránsito en la comuna, otorgamiento de licencia de conducir, permisos de circulación y la mantención adecuada de la
señalización del tránsito en la Comuna, define las siguientes áreas:
PERMISOS DE CIRCULACION:
Vehículos de locomoción colectiva: se otorgaron 113 permisos, de carga 794 permisos y a particulares, 4213
permisos Total recaudado $ 422.370.434.- Por convenio suscrito con la Subdere, a contar del año 2014 se
implementó el pago de permisos de circulación por Internet. Por este medio en el año 2014, se vendieron 175 permisos de circulación, recaudándose $
11.200.955. Conforme a la experiencia de otros municipios, se espera en el mediano plazo un incremento significativo de pagos por esta vía. Es
importante señalar que el convenio suscrito no significó ningún desembolso para el municipio
LICENCIAS DE CONDUCIR: Durante el año 2014 se otorgó un total de 1726 licencias
SEÑALIZACIONES: En el año 2014 se instalaron signos pare, ceda el paso, señalizaciones reglamentarias, señalizaciones preventivas y
señalizaciones informativas. Además se realizaron demarcaciones en la vía pública de cruces peatonales, ceda el paso y reductores de
velocidad.

Permisos de Circulación 2014

Licencias de Conducir 2014
$ 44.390.636

$403.850.001
2013

$422.370.434
2014

$37.877.505

DEPARTAMENTO DE RENTAS
Los ingresos por patentes comerciales, patentes de alcoholes, extracción de áridos y permisos en general, en el año 2014 fue de $ 185.540.268.2014

$185.540.288

Patentes Comerciales 2014

$175,267.364…
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AREA DE SALUD
En el año 2014 Ingresaron $ 1.278.176.453.- y el gasto alcanzó a la suma de $ 1.314.645.041
ATENCIONES REALIZADAS POR PROFESIONALES
Profesionales
odontólogos
médicos
matrones
enfermeras
técnicos paramédicos
nutricionistas
kinesiólogos

atenciones
21.120
11.961
6.664
5.908
5.603
4.156
2.828

psicólogos
asistente sociales
podólogo
extensiones horarias

2.056
2.043
1.556
791

Las atenciones otorgadas por profesionales y técnicos de los tres establecimientos de salud durante el año 2014, se enmarcan en el Modelo de Atención
Integral con enfoque biopsicosocial y comunitario, enfatizando tres principios irrenunciables del Modelo de Salud Familiar: 1.CONTINUIDAD,

2.- INTEGRALIDAD y 3.- CENTRADO EN LAS PERSONAS. Permitiendo con esto el

desarrollo de las siguientes estrategias como son: los es tudios de familia, la consejería familiar, las visitas
domiciliares integrales, los consejos consultivos, los controles preventivos en todo el ciclo vital a niños,
adolescentes, mujeres, hombres y adultos mayores.La Atención Primaria de Salud local presenta distintas fuentes y mecanismos de financiamiento, siendo el más relevante el aporte municipal, seguido de
aportes vía convenios que son suscritos entre el servicio de salud y el municipio y además del Per-cápita que se cancela de acuerdo a la población
beneficiaria inscrita y validada en cada establecimiento y que el año 2014 ascendió a $ 3.794, teniendo como

referencia la canasta básica de

prestaciones.
A través de estos recursos fue posible otorgar las siguientes prestaciones:
26

Ilustre Municipalidad de Olivar; Cuenta Pública 2014

Prestaciones
radiografías de caderas
atención de oftalmólogo
lentes entregados
prótesis dentales
eco tomografías abdominales
mamografías
eco tomografías mamarias
atenciones de otorrino
audífonos entregados
audiometrías
radiografía de torax
cirugías menores
ayuda técnica para menores de 64 años
aporte recetas medicamentos y exámenes
aporte pasajes

Personas Beneficiadas
93
154
94
223
122
272
71
16
14
16
133
142
10
$281.000
$224.000

La implementación de ciertos programas y acciones en los tres establecimientos de Salud de la Comuna permiten poner en práctica
determinadas estrategias, que son altamente valorados por la comunidad usuaria por cuanto responden a necesidades altamente
sentidas por nuestros pacientes, entre los que destacan :
PROGRAMA DE PACIENTES CON DEPENDENCIA SEVERA
Beneficia a personas de cualquier edad, que presentan una alteración severa de su funcionalidad, por lo que
requieren ser atendidos por un familiar o una persona responsable en
el cuidado de su vida diaria.Durante el año 2014, el programa atendió a nivel
comunal a 38 pacientes postrados severos, entregando un estipendio mensual de
$24.251 a cada cuidador, lo que representó una inversión anual de $10.258.173.En la actualidad continúan trabajando en forma activa los dos grupos de autoayuda denominados: CORAZONES GENEROSOS 1 y 2 pertenecientes al
CESFAM de Olivar y Perteneciente al CESFAM de Gultro respectivamente integrados 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.
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PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOSICOSOCIAL (PADBP)
Inserto en el Sistema Chile Crece Contigo, este programa se ejecuta en los tres
establecimientos de salud y se orienta a la atención de gestantes, niños y niñas
de entre 0 a 4 años 11 meses 29 días, cuenta con aportes del Servicio de
Salud O”Higgins y del Ministerio de Desarrollo Social.Estos aportes permiten la contratación de profesionales encargadas de las Salas de Estimulación existentes en cada establecimiento de
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, entre otros.-

actividad
atenciones de niños en sala de estimulación
atención de psicóloga
taller nadie es perfecto

Las acciones más relevantes en este Programa son:
PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE SALUD

total
1.221
86
8

Durante el año 2014 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:
1.-En el ámbito de alimentación saludable: Realización de Ferias Saludables,
Taller de Alimentación Saludable a familias con integrante diabético, Taller práctico de alimentación saludable
con padres de niños en edad preescolar, Creación de Material de Difusión de Alimentación Saludable para
lugares de alimentación de trabajadores.
2.- En el ámbito de Actividad Física:
Cicletada familiar Olivar Alto, Zumbatón Gultro,

Cicletada Olivar Bajo,

Instalación de juegos Exteriores para

patios de Establecimientos de Salud,

Instalación de estacionamientos
para bicicleta al interior de las escuelas.
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3- En el ámbito de ambientes libres de humo de tabaco, Conmemoración día Sin Fumar,
Premios locales para concurso “Me Gusta No Fumar”.
4.- Dentro de otros ámbitos: Apoyo al Plan de Descontaminación, Feria de salud para Párvulos de la
comuna en Gultro, Feria Salud/ Taller Sexualidad en Adolescentes en Olivar y Gultro,
Feria Salud/ Taller Factores protectores psicosociales y
autoestima niños o adolescentes en Olivar y Gultro,
Feria Salud/ Taller Odontológico Preescolares.
VISITAS DOMICILIARIAS 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 integrales, priorizando a pacientes con dependencia severa,

pacientes con riesgo cardiovascular, 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.
De acuerdo a lo anterior se refleja el uso racional del recurso de ambulancia y vehículo de visitas domiciliarias en lo siguiente:
ACTIVIDADES
curaciones- tratamientos y procedimientos a domicilio
visitas de pacientes postrados
visitas domiciliarias integrales
traslados de pacientes a hospital regional de Rancagua
urgencias derivadas a hospital regional Rancagua
TOTAL

NUMERO
1.189
216
639
3.519
475
5.591

EXTENSIÓN HORARIA DE PROFESIONALES
El año 2014 el Departamento de salud contó con extensiones
de profesionales en los dos centros de Salud Familiar de la
comuna en las siguientes modalidades:

En Olivar se realizó continuidad de la atención desde las 17:00 a 20:00 horas con Matrona,
Odontólogo y Enfermera además de un técnico en Enfermería de Nivel Superior durante cada
extensión de los diversos profesionales con la responsabilidad de otorgar los medicamentos
indicados a través de farmacia.
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En Gultro se mantuvo la continuidad de la atención médica con extensiones horarias tres días a la semana desde las 17:00 y hasta las 20:00,
Además 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
en situaciones de emergencia.SERVICIO URGENCIA RURAL DE CESFAM OLIVAR Y CESFAM GULTRO
El Sistema de Atención de Urgencia de los CESFAM de la Comuna de Olivar tiene como propósito otorgar
atención inmediata, segura y de la mejor calidad posible en situaciones de emergencia
de carácter impostergable. Esta unidad permite:
Realizar acciones ambulatorias de recuperación de la salud a fin de resolver problemas de morbilidad aguda en la población de la
comunidad de Olivar que soliciten atención en horario no hábil.
Otorgar primeros auxilios, aplicar tratamientos y realizar procedimientos que ayuden a recuperar, estabilizar o evitar el agravamiento
de pacientes críticos en situaciones de urgencia inmediata.
Derivar y trasladar oportunamente en condiciones de seguridad aquellos casos que por su complejidad o recursos requeridos deba
ser atendida en establecimientos del nivel secundario del sistema.
En el Servicio de Urgencia SUR se realizan mensualmente un promedio de 400 atenciones por médico, además de un promedio de 200 atenciones por
TENS.
GESTIÓN INTERNA, Como una forma de optimizar la gestión interna del Departamento de Salud y de mejorar los procesos de calidad de atención, de
capacitación,

actualización, programación y de evaluación se planificaron espacios protegidos para la

realización de reuniones técnicas de los equipos de los

establecimientos, las que se orientaron

principalmente a mejorar procesos de cumplimiento en los objetivos de la acreditación y mejorar la
calidad de atención para nuestros usuarios de acuerdo al Modelo de Salud Familiar así como también se
realizaron cambios de infraestructura y compra de implementación y equipamiento adecuado para los tres centros de salud.Se ha priorizado además el aumento de recurso humano para cumplir en la calidad de la atención de acuerdo al crecimiento de la demanda de la
comunidad de Olivar incorporando prestaciones y servicios más allá de la canasta básica que es determinada por el Ministerio de Salud como por
30

Ilustre Municipalidad de Olivar; Cuenta Pública 2014

ejemplo, la incorporación de un Médico Cirujano y realización de Cirugías Menores con sus respectivas evaluaciones y biopsias en
un pabellón de cirugía menor con equipamiento e insumos acordes a la complejidad de cada cirugía.
DOTACIÓN DE TRANSPORTE
Respecto de la dotación de ambulancias, se puede señalar que existe una cantidad adecuada de vehículos para este fin gracias a las gestiones
realizadas por esta autoridad. Además, se implementó un vehículo para atención en terreno de pacientes postrados, el cual se utiliza por todo el equipo
de salud para visitas domiciliarias integrales.Gracias a éste móvil es que en 2014 se comenzaron a realizar

de forma más frecuente las visitas domiciliarias

a

multidisciplinario a éstas visitas,

los

pacientes

postrados

incorporando

un

equipo

entre ellos

está la evaluación y tratamiento de Odontólogo, Podólogo ,

Médico, Nutricionista, Enfermera, Kinesiólogo,

Matrona, Técnico en Enfermería, entre otros, cabe mencionar además que se ha

tenido una excelente acogida por parte de las

familias y cuidadores de los pacientes postrados con ésta nueva modalidad de atención.
AVANCES LOGRADOS
1.- Mantención de convenios, Funcionamiento permanente de box de cirugía Menor, Ejecución de Plan Comunal de Promoción de salud 2014,
Organización de teletón 2014, Cumplimiento en un 100% de metas colectivas determinadas por el
Ministerio de Salud y Servicio de Salud Ohiggins,

Atención Podológica en domicilio a pacientes

Postrad os, Atención Odontológica en domicilio a pacientes Postrados, Incorporación de Curaciones
Avanzadas de Heridas y Ulceras realizadas por Enfermeras capacitadas en éste ámbito.
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ÁREA DE EDUCACIÓN
Para entregar una buena educación en nuestra comuna se contó con: 101 docentes
y 32 asistentes de la educación, que atendieron a 1.600 alumnos, durante el año
2014 Ingresaron al departamento de educación $ 1.936.600.000.- y el gasto
realizado fue de $ 1.840.180.229.Durante este año se ejecutaron los siguientes programas:
A.- Programa de Equipamiento Escolar
Este es un programa que se implementa todos los años y tiene como
propósito la adquisición de insumos y bienes que vayan en apoyo de los
aprendizajes de nuestros alumnos,

Adquisición materiales de: oficina, aseo

para todos los colegios, materiales educativos y mobiliarios
B.- Programa de Gestión Externa
Este programa permite a través del Departamento de Educación gestionar recursos externos, durante el año 2014 se implementaron las siguientes
líneas: Mejoramiento de la Gestión en Educación,

este programa permitió cuatro proyectos colocar cámaras de seguridad en todos los

establecimientos educacionales, realizar viajes culturales
con alumnos y apoderados, capacitación para padres
apoderados y asistentes de la educación y por contratar los
diseños para la ampliación del Liceo Técnico Municipal Juan Hoppe Gantz.Fondos de Apoyo a la Educación Pública Municipal de
calidad, este programa permitió realizar reparaciones de
infraestructura, compra de tecnologías audiovisuales y
contratación de personal especializado
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El Programa del Artículo 19 ley 20.501, este programa permitió realizar las siguientes acciones en
los establecimientos educacionales; adquisición de software y material informático, adquisición de
mobiliario y contratación del perfil para la ampliación del Liceo Técnico Juan Hoppe G.
Subvención de Mantenimiento, esta subvención permitió realizar reparaciones y mantenimientos en los
establecimientos educacionales.
Además por concepto de proyectos postulados durante el año 2014 se adjudico la comuna un PMU FIE,
dirigido al colegio Antiguo de Gultro por la suma de $
35.000.000.- en ejecución, consiste en la reposición de pisos y puertas de las salas de clases,
construcción de desagües para el patio principal y pavimentos con cerámico en patios del colegio antiguo
Programa fortalecimiento de la educación pública se adjudico el proyecto de Pintura para la Esc.
María Villalobos A. por la suma de $ 17.000.000.El total de ingresos del programa Gestión Externa ascendió a la suma de: $ 377.927.728.C) Programa de Actividades Municipales ejecutadas por el Departamento de Educación
El objetivo de este programa es celebrar nuestras efemérides y de esta forma valorar y mantener viva
nuestras tradiciones, en estas actividades se destaca la participación de la comunidad escolar y civil:
Día del Carabinero, 21 de Mayo, Día del Niño, Izamiento del Pabellón Patrio, Peñas Folklóricas, Fiestas Patrias, con sus tres desfiles
patrióticos
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D) Programa de Actividades Extraescolares
Estas actividades permiten a los niños desarrollar su ingenio, divertirse y aprender. Señalo algunas de ellas: Actividades deportivas y
recreativas, Talleres Literarios, Salidas pedagógicas con alumnos, salidas pedagógicas con padres y apoderados, escuela de verano,
Orquesta Filarmónica, bandas de guerra y Actividades Folklóricas

E) Programa Social del Departamento de Educación
Se llevaron a cabo diferentes intervenciones con alumnos y apoderados, de acuerdo al siguiente detalle:
Intervenciones
Entrevistas a alumnos
Entrevistas a apoderados
Visitas domiciliarias
Total intervenciones

Nº
183
175
102
460

Estas intervenciones fueron realizadas con alumnos y/o apoderados, tanto en el colegio como en el domicilio
familiar, respondiendo a diferentes inquietudes y/o problemáticas del quehacer diario de los colegios, y
orientadas hacia el objetivo de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de cada alumno.
En el mismo ámbito de optimizar las competencias de los alumnos de la comuna, se desarrolla en conjunto

con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), la ejecución del programa de salud del estudiante, en sus especialidades de Oftalmología,
Otorrino y Traumatología. Así, se llevaron a efecto screening y atenciones profesionales hacia los estudiantes, en visión, columna y audición; recibiendo
el beneficio de lentes nuevos, radiografías y/o terapia, o como en casos extremos, cambio o adquisición de audífonos, la cantidad de alumnos según el
siguiente detalle:

Especialidad
Oftalmológica
Otorrino
Traumatología
(columna)
Total

Nº alumnos
atendidos
274
6
97

Nº alumnos con
lentes
34
-

Nº alumnos ttto.
Otorrino
4
-

Nº alumnos ttto.
columna
5

377

34

4

5
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Beca Presidente de La República y beca Indígena, entre los alumnos postulantes y renovantes en el proceso para el año 2014, tenemos los
siguientes resultados:
Tipo de beca
Presidente de la República
Indígena
Total

Nº alumnos
29
30
59

%
100
100
100

Nº beneficiados
27
27
54

%
93,1
90
91,5

También, se entregó respuesta 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 educación superior, siendo el detalle el señalado a continuación:
Tipo de documento
Informes sociales a colegios básicos y media
Ficha socioeconómica educación superior
Total

Nº
19
53
72

En lo que se refiere al Programa de Alimentación Escolar de los alumnos en los colegios municipales de
la comuna, durante el año 2014 recibieron raciones diarias de
desayuno y almuerzo 1.186 de ellos, lo que equivale al 76 %

de la totalidad de estudiantes; mientras que 405 niños fueron beneficiados con la 3ª colación que
corresponde a aquellos pertenecientes al programa Chilesolidario del Ministerio de Desarrollo Social.
En lo que respecta al programa “Yo elijo mi PC” del año 2014, el día 05 de mayo se procedió a hacer entrega de los equipos seleccionados a cada uno
de los alumnos beneficiados, en una ceremonia comunal donde asistieron las autoridades respectivas y su familia, siendo en total 22 niños y niñas. Por
el colegio Gultro fueron 6 estudiantes, mientras que por el colegio María Villalobos fueron 7 y por el colegio
Nuestra Señora de La Merced 9 niños.
En el transcurso del mes de abril de 2014, se procedió a la entrega de la Beca Municipal para Educación
Superior, beneficiando en esta oportunidad a 44 alumnos universitarios de la comuna que cursan estudios en diferentes universidades del país,
recibiendo así cada uno de ellos la suma de $ 40.000 al mes, desde marzo a diciembre, de acuerdo al siguiente detalle:
Beca Municipal Educación Superior
Alumnos nuevos beneficiados
Alumnos renovantes beneficiados
Total

Nº
18
26
44
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F) Desarrollo del Plan de Mejoramiento Educativo (PME) este es el programa prioritario para esta alcaldesa y para los directivos del departamento
de educación, ya que aquí se miden los verdaderos aprendizajes y logros académicos de nuestros alumnos.
Resultados Académicos:

Simce 2013
Resultados Simce
Año 2013

Escuela María
Villalobos Arteaga

Escuela Nuestra
Señora de la Merced

Colegio
Gultro

4° Básico

286

207

218

6° Básico

254

240

233

8° Básico

257

249

236

Educación Matemática
Resultados Simce
Año 2013
Lenguaje y
Comunicación:
2° Básico
4° Básico
6° Básico

Escuela María
Villalobos Arteaga

Escuela Nuestra
Señora de la Merced

Colegio
Gultro

268
265
247

275
220
248

209
207
237

8° Básico

250

226

252

Resultados Simce
Año 2013

Escritura:
6° Básico

Resultados Simce
Año 2013

Escuela María
Villalobos
Arteaga

Escuela Nuestra
Señora de la
Merced

Colegio
Gultro

4° Básico

274

224

226

8° Básico

268

267

246

Ciencias Naturales:

Escuela María
Villalobos
Arteaga

Escuela Nuestra
Señora de la Merced

Colegio
Gultro

52

48

49

Superintendencia de Educación; Su rol es fiscalizar a
los establecimientos educacionales y velar porque los
recursos que entrega el Misterio de Educación se

utilicen correctamente, las fiscalizaciones realizadas a nuestros colegios, los resultados
todos han sido positivos, por lo tanto podemos señalara que en nuestra comuna los recursos
del estado se están ocupando correcta y eficientemente.
Agencia de calidad de la Educación; Su rol fiscalizador está relacionado con los planes de
estudios y que en la sala de clases se esté enseñando correctamente a nuestros alumnos,
podemos decir que nuestra comuna los resultados son muy buenos. Así lo señala este
Organismo fiscalizador
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ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL
El PLADECO: Durante el año 2014 se inicio el trabajo de actualización del Pladeco, por parte de los profesionales del municipio, se espera que muy
pronto se cuente con un nuevo Plan de Desarrollo Comunal quien guiara la inversión, el desarrollo y crecimiento de nuestra comuna.
ÁREA DE SALUD: Esta área durante en el año 2014 se baso en contratar el personal profesional y técnico necesario, es así que se contrataron más
horas médicos, odontológicas y otras prestaciones requeridas por los usuarios
ÁREA DE EDUCACIÓN: En educación se realizaron varios proyectos de inversión: arreglo de bodegas y camarines en el colegio de Gultro,
Construcción y ampliación 2° piso sala de profesores en la Esc. María Villalobos A., Construcción cierro colegio Gultro y mejoramiento de la sala de
profesores, se pinto la Esc María Villalobos A., se colocaron cámaras de seguridad en cada uno de los establecimientos educacionales.

ÁREA DE DEPORTES: Recepción final complejo deportivo y recreativo de Olivar Bajo, se continuó trabajando en el diseño de arquitectura complejo
deportivo de Gultro para su mejoramiento y ampliación, se construyeron varias multicanchas.
ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA: Se siguió trabajando en el programa de seguridad ciudadana llamado SAFO (Sistema Alerta Familiar Olivar), se
realizaron varias reuniones de apoyo entre Carabineros de Chile y el transporte escolar.
ÁREA DEL MEDIO AMBIENTE: Reciclaje de botellas plásticas y latas de bebidas,

Con el objetivo de contribuir al cuidado del Medio

Ambiente e incorporar en la comuna los desafíos del desarrollo sustentable, se firmó un convenio con APROMA para el reciclaje de botellas
plásticas y latas de bebidas. Se habilitaron 9 puntos de recolección, distribuidos en: Olivar Alto, Olivar Bajo, Gultro y Lo Conti.
La respuesta de la comunidad a esta iniciativa se aprecia en la importante cantidad de envases recolectados durante el 2014.
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INFORMES DE LA CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GRAL BERNARDO O”HIGGINS
La Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins, realizo 2 visitas de fiscalización al Municipio. La primera en el primer semestre de
2014, el que tuvo como resultado el informe final Nº 24 de 2014, sobre auditoria de transacciones efectuadas por la Municipalidad, del que se instruyo
realizar procedimientos sumariales, los que se encuentran en proceso. La segunda visita, que dio como resultado el informe final Nº 35, la materia
auditada fue el Programa de Integración Escolar, documento que fue emitido en septiembre de 2014, por la entidad Fiscalizadora.
CONVENIOS VIGENTES AL AÑO 2013 ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE OLIVAR Y OTROS SERVICIOS DEL ESTADO
La Municipalidad durante el año 2014, mantuvo convenios de cooperación con diversos organismo del Estado: Municipalidad de Rancagua, por el
“Relleno Sanitario”, Empresa de Correos de Chile, “Franqueo Convenido”, Banco Estado, por “abono de remuneraciones e imposiciones al personal”, así
como también, que se encuentre en la comuna un cajero automático; Corporación Nacional Forestal, convenio de cooperación; Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo (SENCE), convenio de fortalecimiento de OMIL; SERVIU, pavimentación participativa; SERNAM, programa 4 a 7 área mujer y
trabajo; Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, diferentes programas en la comuna; Seremi de Desarrollo Social, varios programas que se ha llevado
a cabo en conjunto con este servicio, como por mencionar algunos, habitabilidad Chile Solidario, fondo apoyo al desarrollo infantil, fondo fortalecimiento
Municipal, etc..; Consejo para la Transparencia, convenio cooperación; Codelco; Gobierno Regional; Ministerio de Salud, Integra, “Jardín infantil Sueños
Mágicos y Jardín estacional”; Corporación de Asistencia Judicial; Junta Nacional de Jardines Infantiles, funcionamiento de jardines en Olivar Alto, Olivar
bajo, y Gultro; Fosis, con diferentes programas; Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), con programa PRODESAL.
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL
Cada año el patrimonio municipal aumenta, durante este periodo se adquirieron nuevos bienes; construcciones deportivas, multicanchas, sedes
comunitarias, ampliaciones a nuestras escuelas, entre
otros bienes.
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