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PRESENTACIÓN
Como cada año, nos reunimos, por un imperativo legal pero que es sobre todo
un imperativo moral, rendir cuenta pública de la gestión y de la marcha general del
municipio, ante el Honorable Concejo municipal y demás órganos colegiados y la
comunidad toda.
Lo digo con convicción un imperativo moral, que se relaciona con nuestros
principios y valores que hemos traído e instalado en esta gestión municipal.
La Cuenta Pública es un depósito valorado de transparencia, de compromiso,
una puerta siempre abierta para dar a conocer, lo que hacemos y como lo hacemos.
Es un indicador de responsabilidad fiscal. Son esfuerzos, desafíos y
compromisos asumidos, con nuestra gente… es desarrollo construido y cimentado en
trabajo constante, perseverancia y voluntad.
En esencia es nuestra primera Cuenta Pública de esta gestión, en el documento
que ha sido entregado a los distintos órganos representativos de la comunidad y que
también quedará a disposición de todos quienes deseen consultarlo, hay cifras, hay
acciones, hay ideas transformadas en obras que están a la vista de todos. Pero más
allá de estos datos, hay mejoramiento en la calidad de vida de las personas, hay
decisiones que se han tomado y que han impactado en nuestra comunidad.
Hay esfuerzos, hay despliegue de voluntades, hay acción. Esa es la gestión
municipal, la mística de nunca dejarse vencer ni decaer ante la adversidad y las
dificultades.
Somos una comunidad de gente sencilla, honesta, trabajadora y emprendedora,
que solo desea para sus hijos y los hijos de sus hijos mejor calidad de vida, más
oportunidades, más desarrollo, que han puesto su confianza en que en esta gestión
lograremos con el trabajo de nuestras manos, de un equipo cohesionado y
comprometido y con el apoyo de autoridades sensibles a las necesidades de la
comunidad… cambiarle la cara a San Pablo.
Han sido muchos años de letargo, de inmovilidad anestésica, que hoy decidimos
romper, porque nuestra comunidad así lo exige y demanda.
Estos 365 días no han sido fáciles, pero nosotros sabíamos que sería así. Y no
hemos asumido la Alcaldía para quejarnos de las dificultades sino para decirles con
honestidad que siempre… y lo reitero siempre haremos nuestro mejor esfuerzo, no
bajaremos los brazos, porque al final del camino estamos seguros que lograremos los
grandes objetivos que nos propusimos, los grandes sueños que tenemos para San
Pablo y que juntos haremos realidad.
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Entendemos el desarrollo como un proceso inclusivo e integral, con áreas que
se coordinan y avanzan al unísono. El motor de este enfoque son las personas, para
ellas y por ellas trabajamos…
os… San Pablo nuestra querida comuna, no exige ni división
ni odios, San Pablo solo demanda una enorme reserva de esperanza y buena voluntad
para el futuro, una mirada común que trascienda de las trincheras partidistas y que
reconozca y valore que la gran mayoría de los sanpablinos
ablinos solo deseamos días de
futuro donde el sol ilumine el horizonte y nos señale el camino.
En esta lógica hemos ordenado esta cuenta pública en base a 5 ejes
fundamentales: el desarrollo económico, el desarrollo social, la cultura y la identidad, la
modernización
zación de la gestión municipal y el ordenamiento territorial e infraestructura.
En estos grandes pilares está puesto nuestro foco, fortalecer la economía local, tender
una mano generosa a quiénes son más vulnerables, rescatar y poner en valor nuestra
cultura, modernizar y hacer más eficiente la gestión y finalmente dotar a nuestra
comuna de la infraestructura básica que cimente el desarrollo, el progreso y el
bienestar futuro de toda la comunidad.
Esas son nuestras urgencias y nuestras tareas de la más alta importancia, en
ellas se agrupan la cotidianeidad de un territorio y una comunidad, a continuación
detallamos los principales esfuerzos, logros y desafíos asumidos en cada una de las
áreas.

JUAN CARLOS SOTO CAUCAU
ALCALDE

3

INDICE
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 2016
2016-2020................................................................
................................. 5
EJE I: Desarrollo Económico: ................................
................................................................................................
..................................... 7
PRESUPUESTO
UPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017 ................................................................
..............................................14
Servicios Incorporados: AREA EDUCACIÓN ................................................................
........................................16
Servicios Incorporados: AREA SALUD MUNICIPAL ..............................................................
..............................17
EJE II: Desarrollo Social ................................
................................................................................................
...........................................18
Subsidio Único Familiar ................................
................................................................................................
.....................................19
Pensiones Básicas Solidarias y Aportes Previsionales ......................................................19
................................
Subsidio de Agua Potable ................................
................................................................................................
..................................19
Programa Municipal del Adulto Mayor ................................................................
................................................20
Programa Familias ................................
................................................................................................
.............................................21
Programa Habitabilidad................................
................................................................................................
......................................22
Programa Vínculos ................................
................................................................................................
............................................22
Programa Mujer Jefa de Hogar, Asociatividad y Emprendimiento ......................................22
................................
AREA EDUCACIÓN ................................
................................................................................................
..............................................24
Reparaciones y Mantención de Establecimientos Educacionales ......................................26
................................
PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS COMUNALES ........................................................
........................28
PARTICIPACION EN ENCUENTROS PROVINCIALES ....................................................29
................................
PARTICIPACION EN ENCUENTROS NACIONALES ........................................................
........................29
AREA SALUD................................
........................................................................................................................
........................30
Programa del Niño, Control
trol Preventivo Niños y Niñas entre 0 a 9 años: ............................31
............................
Programa del Adolescente (de 10 a 19 años): ................................................................
...................................31
Programa del Adulto (20 a 64 años):................................................................
..................................................31
Programa del Adulto Mayor (65 años y más): ................................................................
....................................32
Programa de la Mujer:................................
................................................................................................
........................................32
Programa Odontológico: ................................
................................................................................................
....................................32
Programa Nacional Inmunizaciones, Campaña Vacunación: .............................................33
................................
DEPORTES ES SALUD ................................
................................................................................................
........................................34
Eje III: Cultura e Identidad ................................
................................................................................................
.........................................37
Eje IV: Modernización de la Gestión Municipal
Municipal................................................................
..........................................43
Eje V: Ordenamiento Territorial e Infraestructura Básica ...........................................................
...........................45
ANEXOS ................................................................
................................................................................................
...................................50

4

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 2016
2016-2020
La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su Artículo 72 señala que,
en cada municipalidad habrá un concejo de carácter normativo, resolutivo y
fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de
ejercer las atribuciones
es que señala esta ley. Los integrantes de este honorable concejo
para el periodo correspondiente entre el año 2016 al 2020 en la Comuna de San Pablo
son;
1. Sr. Elías HuanquilenAncatripay
4. Sra. Emilia Álvarez Sapunar

2. Sr. Alonso Rivera Malpu
5. Sra. Cristina Ríos Vives

3. Sr. Fernando Heckmann Navarro
6. Sr. Osvaldo Soto Flores
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Durante el año 2017 se desarrollaron reuniones del Concejo Municipal de
carácter ordinaria y extraordinaria, de acuerdo al siguiente detalle:
-

Número de Actas Ordinarias
Número de Actas Extraordinarias
Número de Acuerdos Actas Ordinarias
Número de Acuerdos Actas Extraordinarias

: 36
: 10
: 197
: 26

Cabe señalar la importancia del Honorable Concejo Municipal ya que es la
manera efectiva de hacer partícipe a la comunidad, especialmente cuando aprueba
aportes o subvenciones lo que permite la realización de actividades
actividad
culturales,
deportivas, artísticas y sociales.

Ilustración1:: Honorable Concejo Municipal de San Pablo 2016 - 2020
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EJE I: DesarrolloEconómico:
Económico:
“San Pablo una comuna para emprender y crecer”
Entendemos que uno de los pilares fundamentales para alcanzar el anhelado
desarrollo pasa necesariamente por incentivar, potenciar y fomentar el desarrollo
económico, pues a través de él se genera demanda laborall y nuevos puestos de
trabajo. Existe una trilogía virtuosa entre el emprendimiento, los encadenamientos
productivos
roductivos y la asociatividad. El desarrollo económico tiene solo sentido cuando
representa mejoramiento de la calidad de vida para nuestra gente.
Nuestra comuna tiene una vocación de desarrollo anclada a la producción de la
tierra, su superficieestá constitui
constituida por hectáreas de praderasfértiles donde se cultivan
cereales a gran escala que posteriormente se comercializan en el mercado provincial y
regional, pero también comparte esta vocaciónagrícola con la vocación forestal, con
grandes extensiones de plantaciones que permiten un desarrollo importante de la
industria que es generadora de fuentes laborales y oportuni
oportunidades
dades de trabajo para
nuestra gente.

Ilustración 2:: San Pablo una comuna principalmente agrícola
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Pero nuestra comuna no es ssolo agrícola y forestal aquítambién se ha ido
internalizando y creando conciencia de que una vocación de desarrollo que nos abre
insospechadas oportunidades
idades y evidencia potencialidades para el futuro es el
e turismo.
San Pablo se define como una comuna turística de fines especiales, acá la
gastronomía, la artesanía,, las bellezas naturales dan forma a verdaderos
encadenamientos productivos asociados al ag
agroturismo,
roturismo, potenciando los
elementosmás importante con que el creador nos bendijo en abundancia,
abundancia el agua de
los ríos y caudales y la tierrafértil
fértil y generosa.

Ilustración 3:: Las diversas Fiestas Costumbrista potenciaron las microeconomías locales

Durante el año 2017 se realizaron semanas, fiestas y diversas muestras
costumbristas que dinamizaron las microeconomías locales como fueron:


Semana Pozina, organizad
organizada por la Junta de Vecinos de La Poza
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Semana Caracolina, organizada por la Junta de Vecinos de Caracol.
Caracol



Semana Trumaina, organizada por la Junta de Vecinos de Trumao.
Trumao


1° Versión de la Fiesta Costumbrista del sector Costa desarrollado en el sector
rural de Misión de Quilacahuin, organizado por la Organización WeLiwenLamuenes.
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Encuentros Costumbristas organizados por la red de Turismo y eco de
Desarrollo integrado Trumao Quilacahuin, tales como;


La 3° Muestra Costumbris
Costumbrista y Encuentro de Kayak Trumao-Currupulli,
Currupulli,



1° Fiesta costumbrista de la Maja de la Manzana en el sector Rahuilmo,



1° Versión de la Papa al Rescoldo en el sector de Currupulli, entre otras.
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2ª Versión Fiesta Costumbrista del Pastel de Choclo en Isla Quilacahuin,
Quilacahuin
organizada por Agroturismo Isla Quilacahuin

Estas actividades dan cuenta de la capacidad organizativa de nuestra gente, del
trabajo asociativo entre nuestro municipio y las organizaciones comunitarias, y del
deseo de mostrar a la provincia, a la región y porque no decirlo al país, nuestra cultura,
nuestra
uestra identidad y nuestra producción local.
También en materia de desarrollo económico se ha continuado fortaleciendo el
convenio entre el Municipio y el Instituto de Desarrollo Agropecuario Indap, que permite
la ejecución del Programa Prodesal
Prodesal,, el cual se encuentra cumpliendo su
décimoséptimo año de trabajo en la comuna, potenciando el desarrollo del mundo
campesino,
ampesino, con acciones integrada
integradas y de fomento del sector ganadero - lechero y
también forestal.
Con la ejecución del programa Prodesal se
e capacita a los pequeños agricultores
y se les entregan herramientas para mejorar la calidad de su producción.
producción La fórmula
para actuar en el territorio son los subsidios.
En nuestra comuna durante el año 2017 se gestionaron recursos por $ 204
millones 708 mil 964 pesos
pesos, entre subsidios y proyectos que beneficiaron en su
conjunto a 496 familias.
Las iniciativas ejecutadas en el año fueron las siguientes:
Inversión al Fortalecimiento Productivo
Bono Fomento Apoyo Inicial
Praderas Suplementarias
Sistemas de Incentivo Recuperación Suelos desagrados
Programa Mejoramiento Suelos Indígenas

$
$
$
$
$

79.114.174.24.800.000.9.818.250.12.345.138.17.502.147.-

11

Fomento al emprendimiento de la producciónsilvoagropecuaria
Para pequeños agricultores indígenas
PDI Riego y drenaje de Indap
Proyectos Obras menores de riego
Proyectos de Riego y Drenaje de Conadi
Dispositivos de Identificación Individual Oficial DIIOS
Proyecto de Adquisición de Maquinarias Gobierno Regional

$
$
$
$
$
$

5.520.000.15.997.438.3.384.726.24.469.000.3.120.000.8.638.091.-

Ilustración 4:: Agricultores, Municipio e Indap en coordinación para enviar ayuda a zona afectadas en el país
durante el año 2017

Finalmente en materia de Desarrollo Económico, nuestragestión reconoce en la
capacitación el elemento diferenciador a la hora de optar a mejores fuentes laborales,
es por ello que durante el año 2017 se ha intensificado y fortalecido el trabajo de
nuestra oficina Omil, quienes registraron un total de 189 nuevas inscripciones en la
Bolsa Nacional
al de Empleo, de estas personas 59 fueron beneficiarias del subsidio de
cesantía,, 69 de ellas a su vez fueron insertadas o reinsertadas laboralmente y 120 de
ellas fueron derivadas a diferentes acciones de capacitación gestionadas por el
municipio con la finalidad
inalidad de mejorar sus condiciones de empleabilidad.
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Respecto de las actividades de capacitación fueron 15 los cursos que se
ejecutaron en una labor de coordinación institucional conjunta de los equipos de trabajo
de la Omil, Equipo Ingreso Ético Familiar
iar y Programa Mujeres Jefas de Hogar. El foco
de la acción capacitadora estuvo en el emprendimiento.

Estos cursos de capacitación se distribuyeron entre los sectores llano y costa,así
costa
como también en nuestra Villa
Villa. 9 de los cuales fueron dictados en la Villa de San Pablo
con un total de 138 beneficiarios, mientras que en los se
sectores
ctores llano y costa 5 fueron
los cursos implementados beneficiando a 137 personas
personas. Una muestra evidente
ev
que
nuestro compromiso con el desarrollo no hace distingos entre los sectores rurales y
también urbanos, porque San Pablo se construye con todos.
Es muy importante señalar que del total de beneficiarios capacitados un 75%
corresponde a beneficiarias del sexo femenino, lo cual también marca un sello de
nuestra gestión con el desarrollo inclusivo con enfoque de género.
género 234 mujeres
sanpablinas fueron capacitadas en el periodo 2017 siendo un logro muy destacable que
3 de ellas hayan logrado ingresar a las Escuelas Regionales de Emprendimiento
dictadas por la Universidad de los Lagos, un camino de perfeccionamiento en el cual
las seguiremos apoyando y respaldando.
Es así como durante el año 2017, los recursos captados en capacitación e
invertidos en nuestra gente totalizaron la suma de $
$54
54 millones de pesos.
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PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017
En municipios como San Pablo, el ejercicio presupuestario es una relación de
constante tensión entre las múltiples necesidades y los recursos casi siempre escasos
para satisfacer esas necesidades. Nuestro municipio depende fundamentalmente de
los recursos de redistribución provenientes del fondo común municipal, pese a lo
anterior se hacen notables y valorables esfuerzo por parte de los funcionarios
municipales y de los servicios incorporados a la gestión por la atracción de nuevos
recursos y la racionalización del gasto, es importante reconocer el compromiso y el
trabajo de todos y cada uno de los funcionarios de todos los estamentos y condiciones
contractuales los cuales cada día entregan su mejor esfuerzo para seguir construyendo
juntos el tan anhelado desarrollo, les insto a seguir trabajando en la misma senda.
En materia de Ingresos durante el año 2017 obtuvimos $ 2.453 millones 441 mil
pesos, de acuerdo a la siguiente distribución:

COD.
CUENTA

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

INGRESOS
PERCIBIDOS

115.03.01

Patentes Municipales y Tasas por Derechos

$177.151.000

115.03.02

Permisos de Circulación y Licencias de Conducir

$470.929.000

115.03.03

Participación en Impuesto Territorial - Art.37 DL.3063

$241.616.000

115.05

Transf. Corrientes(Sector Privado, Entidades Públicas)

115.06

CxC Rentas de la Propiedad

$572.000

115.07

CxC Ingresos de Operación

$187.000

115.08.01

Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas

115.08.02

Multas y Sanciones Pecuniarias

115.08.03

Fondo Comunal Municipal

115.08.04

Fondo de Terceros

115.08.99

Otros

115.10.04

Mobiliario y Otros

$199.000

115.11.01

Venta o Rescate de Títulos y Valores

$101.000

115.12

CxC Recuperación de Préstamos

$41.714.000

115.13

CxC Transferencias para Gastos de Capital

$11.533.000

$61.755.000

$5.686.000
$50.848.000
$1.376.682.000
$492.000
$13.976.000

TOTAL INGRESOS AÑO 2017

$2.453.441.000
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El uso de estos recursos se destinó a los siguientes gastos que se detallan a
continuación:
COD.
CUENTA

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

OBL. DEVENG.

215.21.01

Personal de Planta (Sueldos, Asignaciones, Aportes, etc.)

$495.297.000

215.21.02

Personal a Contrata (Sueldos, Asignaciones, Aportes, etc.)

$250.912.000

215.21.03

Otras Remuneraciones (Honorarios, Suplencias y Reemplazos,
etc.)

$102.494.000

215.21.04

Otros Gastos en Personal (Dietas de Concejales, Prestaciones de
Servicios, otros)

$85.203.000

215.22

CxP Bienes y Servicios de Consumo (Combustibles, Materiales de
Uso y Consumo, Servicios Básicos, Servicios de Aseo,
Mantenimiento, otros))

$883.946.000

215.24

CxP Transferencias Corrientes (Sector Privado, Entidades
Públicas, Fondo Común Municipal, Servicios Incorporados, otros)

$470.165.000

215.26

CxP Otros Gastos Corrientes (Devoluciones, otros)

215.29

CxP Adquisición de Activos No Financieros

215.31

Iniciativas de Inversión

$38.176.000

215.34

CxP Servicio de la Deuda

$61.945.000

TOTAL GASTOS AÑO 2017

$17.173.000
$5.082.000

$2.410.393.000
$2.410.393

Es importante señalar que este es el Presupuesto Regular del Municipio, sin
embargo, existen un serie de Programas, Proyectos y Ejecución de Convenios cuya
administración realiza el municipio pero cuyos fondos por instrucción normativa de los
servicios que los proveen no ingresan directamente al Presupuesto Municipal sino que
se administran en cuentas extrapresupuestarias.
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ServiciosIncorporados:AREA EDUCACIÓN
En el caso del área de Educación los ingresos provienen fundamentalmente de
Subvención Regular por concepto de matrícula y asistencia de nuestros alumnos, con
estos recursos se administra la educación en San Pablo, de los 11 establecimientos
municipales tanto de la Villa como de los sectores llano y costa.
COD.
CUENTA

INGRESOS
PERCIBIDOS

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

05.03.003

CxC Subsecretaria de Educación

$2.480.599.000

05.03.101

CxC Ilustre Municipalidad de San Pablo

$36.000.000

08.01

Recuperación y Reembolsos por Licencias Médica

$95.221.000

08.99

Devolución y Reintegro no Provenientes de Impuestos

$65.000

TOTAL INGRESOS AÑO 2017

$2.611.885.000

En el cuadro que se detalla a continuación se muestra el uso de los ingresos de
acuerdo al detalle siguiente:
COD.
CUENTA

OBL.
DEVENGADA

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

21

CxP Gastos en Personal (Planta, Contrata, Otros)

22

CxP Bienes y Servicios de Consumo (Alimentos y bebidas,
Vestuario, Materiales de Oficina, Textos y Materiales de Enseñanza,
Servicios Básicos, Mantenimiento y Reparaciones, etc.)

23

Prestaciones de Seguridad Social

24

CxP Transferencias Corrientes (Premios, Otros)

26

CxP Otros Gastos Corrientes

29

Adquisición de Activos
Computacionales, Otros)

34

CxP Servicio de la Deuda (Deuda Flotante)

No Financieros

TOTAL GASTOS AÑO 2017

$2.006.707.000
$407.958.000

$33.222.000
$88.000
$2.214.000
(Mobiliarios,

Equipos

$15.797.000
$21.023.000

$2.487.009.000

En el caso del área de Saludasí como también en el área de Educación, se
reciben una gran cantidad de recursos por concepto de distintos programas que ejecuta
el municipio, los cuales por instrucciones normativas no son ingresados al Presupuesto
Municipal sino que se administran en cuentas extrapresupuestarias de acuerdo al
siguiente detalle:
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Servicios Incorporados: AREA SALUD MUNICIPAL
Durante el año 2017 el ingreso financiero para el área de la salud corresponden
a un monto total de M$1.329.306 (Ingresos Per-Cápita, Aporte Municipal, Convenio
SSO-Recursos Humanos, Isapres-Fonasa-Licencias Médicas, Pólizas de Seguros).
Estos recursos financieros fueron utilizados en la cancelación de Recursos
Humanos, Medicamentos, Insumos Quirúrgicos, Servicios Básicos, Pólizas de Seguro
(Vehículos e inmuebles) y la cancelación total de la deuda flotante año 2016 por un
monto de M$105.333 (Medicamentos), quedando de esta forma subsanada la deuda
que existía en el área de la salud.Sin embargo, y pese al esfuerzo realizado, se generó
una deuda durante el año 2017 por un monto total de M$58.058, deuda que se genera
por la compra de medicamentos e insumos quirúrgicos, productos farmacéuticos de
vital importancia para cumplir con las necesidades médicas de todos los pacientes de
nuestra comuna.
COD.
CUENTA

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

INGRESOS
PERCIBIDOS

05.03.006

Servicio de Salud Osorno

$1.063.577.000

05.03.099

Otras Entidades Públicas

$191.282.000

05.03.101

Ilustre Municipalidad de San Pablo

$49.500.000
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Reembolsos Lic. Médicasy Reintegro No Proveniente de Impuestos

$29.947.000

TOTAL INGRESOS AÑO 2017

COD.
CUENTA
21
22.03
29
34.07

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
Personal de Planta, Contrata y Otras Remuneraciones
Servicios Básicos, Generales, Financieros y de Seguros, Técnicos y
Profesionales, entre otros gastos en Bienes y Servicios de Consumo
Vehículos (Vehículos, Equipos Informáticos, etc)
Deuda Flotante

TOTAL GASTOS AÑO 2017

$1.329.306.000

OBLIGACIONES
DEVENGADAS M$
$1.093.319.000
$168.617.000
$11.917.000
$105.333.000

$1.379.186.000
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EJE II: Desarrollo Social
“El modelo de desarrollo de San Pablo, está centrado en las personas”
Al inicio de nuestra gestión manifestamos nuestro compromiso con el desarrollo
pero dejamos muy en claro que el modelo de desarrollo que impulsaríamostendría su
foco y motor en la personas, es por ello que hemos trabajado pensando
fundamentalmente en las personas de nuestra comuna. Nuestros recién nacidos,
niños, hombres, mujeres, adultos mayores no pueden esperar, sabemos que nuestros
recursos son limitados, pero también estamos ciertos que nuestra capacidad de
gestión nos debe permitir tocar las puertas necesarias para atraer programas y
recursos que nos permitan paliar en parte las necesidades.
Desde nuestra orgánica municipal a través del Departamento Social Comunal
canalizamos los requerimientos de los más vulnerables y es así como durante el año
2017 el resumen de la gestión es el siguiente:
Se gestionaron diferentes ayudas sociales, en beneficio de personas de escasos
recursos y en situación de vulnerabilidad social de la comuna, tales como ayudas en
alimentos, material de construcción, cancelación de exámenes médicos,
medicamentos, aportes de matrículas, servicios funerarios, entre otros, cuya inversión
efectuada por el municipio alcanzó la suma de $22 millones 16 mil 904 pesos.
El Registro Social de Hogares es un sistema de información cuyo fin es apoyar
los procesos de selección de beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios y
programas sociales. Durante el año 2017, en la comuna de San Pablo se encuestaron
a 256familias por primera vez y se actualizaron836 registros, lo que suma un total de
1.092 solicitudes.
Los Fondos otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social mediante la
suscripción del convenio respectivo con el municipio fueron de $4 millones 400 mil
pesos.De acuerdo a la Ficha de Registro Social de Hogares, como registro de
mediación de la situación de vulnerabilidad social de cada familia, el Depto. Social
debe trabajar con los subsidios, becas y programas del estado que van en directo
beneficio de los habitantes de nuestra comuna:
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Subsidio Único Familiar
El Subsidio Único Familiar es un beneficio que entrega el Gobierno a todos los
menores de 18 años y madres, sin previsión, este beneficio tiene una vigencia de 3
años, y debe renovarse, habiéndose tramitado durante el año 2017, un total de 831
subsidios, los que corresponden tanto a nuevos subsidios como renovaciones.
Al 31 de Diciembre del 2017 se pagan en la comuna un total de
3.817 subsidios de menores de 18 años, y 2.154 subsidios a
madres, ingresando por este concepto a la comuna, la suma
$844.848.732 anuales.
PensionesBásicasSolidarias y AportesPrevisionales
La Pensión Básica Solidaria es un beneficio monetario mensual al que pueden
acceder todas las personas que no tengan derecho a una pensión en algún régimen
previsional y cumplan los requisitos determinados por la Ley Nº 20.255. En este ámbito
se ha continuado trabajando con la nueva etapa de la reforma Previsional.
Durante el periodo 2017 se ingresaron 119 nuevos beneficiarios:
35 corresponden aPensiones de Vejez, 27 a Invalidez y 57
corresponden a Aportes Previsionales.
Subsidio de Agua Potable
El subsidio de agua potable es un beneficio que entrega el Estado, a través de
este municipio, para ayudar a las familias vulnerables socialmente, tanto del sector
urbano como del sector rural de Trumao. Este subsidio consiste en el pago de una
parte (o el total) de la cuenta mensual de agua potable y alcantarillado.
Al mes de diciembre del 2017, en el Sector Urbano, un total de 948 familias
fueron beneficiadas, de las cuáles 172 de ellas recibieron un aporte del 75% de
subsidio, 690 familias recibieron un aporte de un 43% y 86 familias del programa
“Familias Seguridades y Oportunidades”,este subsidio le cubrió un 100% del pago del
consumo de agua potable mensual.
Así también, en el sector rural de Trumao fueron beneficiadas un total de 57
familias con el pago del subsidio, de las cuales 49 de ellas recibió un aporte del 50% y
9 familias recibieron el 100% del consumo de agua potable mensual.
Durante el año 2017 en la comuna de San Pablo 1.005 familias
recibieron Subsidio de Agua Potable, de las cuales 95 de ellas les
cubrió el 100% de pago mensual de este vital recurso.

19

Programa
rograma Municipal del Adulto Mayor
La Ilustre Municipalidad de San Pablo en coordinación con el Servicio Nacional
del Adulto Mayor SENAMA, Instituto Nacional del Deporte IND y otras Instituciones del
Gobierno coordinan diversas actividades que contribuyen a que nuestros adultos
mayores sean sujetos de derecho y entes acti
activos
vos en esta etapa de su vida.
Actualmente en nuestra comuna existe un total de 16 Club de Adultos Mayores
con personalidad Jurídica vigente, distribuidos sectorialmente en dos Uniones
Comunal;
-

Unión Comunal Adulto Mayor Sector Costa: quien lo integran Los
L Club de
Adultos
Mayores,
Club
“Muñancanmoguen”;;
Quilmahue;
“La
Esperanza”Currupulli;
Currupulli; Cantiamo; Los Juncos; “Rayen Tu” de Chanco y los “Años
Dorados” de Currimahuida.

-

Unión Comunal Adulto Mayor Sector Valle Central: integrados
grados por Club de
Adulto Mayor La
a Poza; Qu
Quilen;
ilen; Maile El Monte; “Los Sauces” de Hueleco,
Caracol, Vaquería y los del sector urbano “Renacer”, “Siempre
Siempre Amigos”
Amigos y
“Alegría de Vivir”.

En relación a los proyectos adjudicados por los Clubes de Adultos Mayores de la
comuna con Fondos SENAMA, es importante señalar que las agrupaciones favorecidas
durante el año 2017 fueron:
1. Club Adulto Mayor Los Años Dorados de Currimahuida
Currimahuida, Inversión del Proyecto
$949.980.2. Club Adulto Mayor La Alegría de Vivir
Vivir, Inversión del Proyecto $1.164.210.$1.164.210.
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3. Club Adulto Mayor Caracol
Caracol, Inversión del Proyecto $877.250.. Además este Club
de Adulto Mayor dispone de un nuevo espacio para sus reuniones; el Centro
Comunitario
unitario Taller Laboral Julieta Ide de Schilling de Caracol, proyecto de
reposición ejecutado el año 2017 con financiamiento PMU Subdere por un monto
de $36.000.003.4. Unión Comunal
omunal sector Costa
Costa, Proyecto con una Inversión de$997.220.de$997.220.
Cabe mencionar que durante el año 2017 nuestros clubes de adultos Mayores
realizaron viajes a diferentes localidades de la Región de Los Lagos, pudiendo así
participar de diferentes actividades como paseos turísticos, celebración del mes del
adulto mayor, encuentros, entre otros, todo esto gracias al compromiso asumido por
esta administración de trabajar en benef
beneficio
icio de nuestros adultos mayores.
Programa Familias
El Programa Familias, anterior Programa Ingreso Ético Familiar, comienza a
ejecutarse en nuestra comuna el año 2013, y se implementa a través de un Convenio
entre el FOSIS y nuestro Municipio
Municipio.

Esta política social funciona
unciona a través de programas que trabajan de manera
personalizada en el ámbito social y laboral, promoviendo el desarrollo de la familia, su
autonomía y potenciando además sus capacidades que le faciliten incorporarse al
mundo del trabajo. Estos programas están asociados a la entrega de bonos de acuerdo
al reconocimiento
o de logros y el cumplimento de deberes, en áreas de salud, educación
y trabajo.
Para el año
ño 2017, este convenio involucró la suma total de
$53.198.240
$53.198.240,, distribuyéndose en Convenio Psicosocial por un monto
de $26.862.120 y el Socio Laboral por un monto de $26.330.120.
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ProgramaHabitabilidad
La Ilustre Municipalidad de San Pablo suscribió un convenio con el Ministerio de
Desarrollo Social, donde el Ministerio realizó un aporte de $25.200.000 y nuestro
Municipio aportó con $6.200.000 para la ejecución de este programa en la comuna.
Ejecución que se realizó con un equipo de profesionales, el cual consiste en un Técnico
en Construcción, una Asistente Social y una Coordinadora.
Las familias beneficiadas fueron 7, a quienes se le entregaron un
total de 40 soluciones; 9 de estas soluciones fueron para mejorar la
Calidad de Vida, 9 soluciones de mejoras en Servicios Básicos y 22
soluciones de Equipamiento Doméstico, consistentes en entrega de
camas, menajes de hogar, muebles y calefacción.
Programa Vínculos
Este Programa está dirigido principalmente a los adultos mayores solos, en
condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad, cuyo objetivo es lograr que cuenten
con los subsidios garantizados, accedan de forma permanente a un conjunto de
prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades y estén integrados a la Red
Comunitaria de Protección Social.
El convenio suscrito entre la Ilustre Municipalidad de San Pabloy el
Ministerio de Desarrollo Social, durante el 2017 permitió favorecer a
38 adultos mayores, con una inversión total de $14.068.253.ProgramaMujerJefa de Hogar, Asociatividad y Emprendimiento
La Comuna de San Pablo cuenta con el Programa desde sus inicios del año
2008, se desarrollaron diversas iniciativas relacionadas al apoyo de mujeres jefas de
hogar en el ámbito laboral, las cuales han sufrido variaciones en el tiempo, pero han
permanecido dentro de los pilares programáticos de SERNAMEG (Servicio Nacional de
la Mujer y la Equidad de Género) y dentro de los objetivos estratégicos del Municipio.
Este programa que se desarrolla en nuestra, apunta a empoderar a las mujeres
y desarrollar su autonomía económica, a través de, mejorar sus niveles de inserción
laboral, sus competencias y habilidades para emprender.
Gracias a este programa se han logrado diversos beneficios para la inserción
laboral de las mujeres de la comuna, trabajando de forma Íntegra con las usuarias, lo
cual les ha permitido adquirir nuevas herramientas para enfrentar al mundo laboral.
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Durante el año 2017, este programa tuvo una cobertura total de 80
beneficiarias, las cuales adquirieron herramientas en las áreas de
Talleres de para la Formación del Trabajo, Capacitación e
Intermediación Laboral, Apoyo al Emprendimiento, Nivelación
de Estudios y Alfabetización Digital, Atención en Salud
Odontológica, entre otros.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO Y BENEFICIOS

Nº MUJERES

INVERSIÓN

Curso Manejo de Árboles Frutales (SECTOR RURAL)

15

$12.750.000

Curso Gestión en Emprendimiento (SECTOR URBANO)

15

$10.500.000

Curso Producción de Queso Artesanal (SECTOR RURAL)

12

$8.400.000

Curso Alfabetización Digital

18

$3.450.000

3

$1.050.000

63

$36.150.000

Nº MUJERES

INVERSIÓN

HABILITACIÓN LABORAL

80

$3.100.000

NIVELACIÓN DE ESTUDIOS

40

$8.000.000

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA

53

$6.360.000

APORTE A LA GESTIÓN PARTICIPATIVA

80

$700.000

Curso Escuela de Emprendimiento
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

SERNAMEG

-

TOTALES
OTROS BENEFICIOS

INVERSIÓN TOTAL

$18.160.000
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AREA EDUCACIÓN
Esta gestión sustenta en la educación de nuestros niños y jóvenes el futuro de
nuestra comuna, un futuro que todos soñamos promisorio y lllena
lena de profunda
expectativa. Como Municipio hemos asumido el compromiso de administrar la
educaciónpública municipal, con un énfasis en el mejoramiento progresivo de la calidad
de esta educación,, porque entendemos que el bien más preciado que podemos
heredar a nuestras futuras generaciones es la educación.

Queremos que en nuestra gestión todos los niños de nuestra comuna sin
importar su origen, lugar de nacimiento o condición social tengan las mismas
oportunidades para el futuro, no son vanas promesas cuando decimos que los hijos de
San Pablo tienen el legítimo derecho a soñar con un futuro
ro distinto y mejor y que con
su esfuerzo y perseverancia ese futuro puede y debe hacerse realidad, nosotros como
sostenedores pondremos en ello todo nuestro empeño y voluntad.
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El Departamento Administrativo de Educación Municipal, DAEM, dependiente de la
Ilustre Municipalidad de San Pablo administra 11 establecimientos educacionales más
un Jardín y Sala Cuna “Los Cerezos”. Los que se detallan a continuación:
CANTIDAD
01

06

NIVEL

ESTABLECIMIENTO

Enseñanza Media

Liceo Fray Pablo de Royo

Enseñanza Básica
Poli-docente

Escuela Básica San Pablo
Escuela Delicio Cárdenas Bustamante
Escuela Rural La Poza
Escuela Rural Quilén
Escuela Rural Julio MohrSchuler de Chifca
Escuela Rural Trumao

04

Enseñanza Básica
Multigrado

01

Enseñanza Preescolar

Escuela Rural A. Vásquez
Escuela Rural Quitra-Quitra
Escuela Rural San Pedro
Escuela Rural Villa Caracol
Jardín Infantil y Sala Cuna Los Cerezos

En relación con el Jardín infantil “Los Cerezos”, el cual nace a partir de un
convenio celebrado entre la JUNJI y la I. Municipalidad de San Pablo, el año 2009 para
apoyar a las mujeres jefas de hogar sanpablinas, cuenta en la actualidad con 3
Parvularios, 5 Técnicos y 1 auxiliar de servicios menores.
El DAEM de San Pablo para cumplir con su función principal, la cual consiste
en entregar una educación integral de calidad y equidad, en cada uno de nuestros
establecimientos educacionales, implementó, durante el año 2017, una serie de
acciones administrativas y/o pedagógicas; donde se priorizó la dotación docente con
especialización, se incorporaron duplas psicosociales a los establecimientos
educacionales, se contratópsicólogos para atender a nuestros niños del mundo rural, y
se capacitó al personal docente tanto para enfrentar en mejor forma la evaluación
docente así como generar competencias que permitieron enriquecer y actualizar sus
instrumentos de gestión educativa.
Si bien nuestra principal fuente de financiamiento proviene de la subvención
regular, se ha asumido un compromiso de gestión para desarrollar en la comuna la
ejecución de diferentes convenios que permiten atraer nuevos recursos de acuerdo al
siguiente detalle:
CONVENIO Y/O FONDOS DE EDUCACIÓN

MONTO

Fondo Subvención Escolar Preferencial – SEP

$ 405.746.100

Fondo Programa Integración Escolar – PIE

$ 181.493.915
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Convenio Fondo de Apoyo a la Educación Pública – FAEP. Resolución
Exenta Nº 4389.

$ 290.584.145

Convenio Movámonos por la Educación

$ 18.828.055

Fondo Pro Retención Escolar, MINEDUC

$ 28.155.233

Fondo Mantención Escuelas, MINEDUC

$ 17.501.988

Convenio Transporte Escolar Rural, MINEDUC.
Resolución Exenta Nº 1415

$ 10.433.600

Convenio Residencia Familiar, JUNAEB

$ 2.581.680

Fondo Salud Bucal, JUNAEB

$ 13.435.605

Convenio Más Capaz, SENCE. Resolución Exenta Nº 970

$ 17.358.740

TOTAL

$ 986.119.061

Reparaciones y Mantención de Establecimientos Educacionales
LICEO FRAY PABLO DE ROYO E INTERNADO
 Instalación de timbre programable para indicar las horas de recreo, entrada y
salida de clases en el liceo.
 Mantención y Reposición de puertas, luminarias, vidrios termo-panel.
 Mantención de los servicios higiénicos, calderas, extintores y áreas verdes,
desratización y sanitización de baños, además, mejoramiento interior hall de
acceso Liceo y sala estudio e informática Internado.
ESCUELA BÁSICA SAN PABLO
 Ampliación comedor de alumnos, mejorando revestimiento interior, pavimento e
iluminación y sistema eléctrico. Además del mejoramiento interior del hall de
acceso.
 Construcción nueva Sala de Profesores y la Reposición de vidrios, equipos de
iluminación y sistema eléctrico sala de pre-básica.
 Mantención de extintores, servicios higiénicos, áreas verdes, cañones y
combustiones lentas, desratización y sanitización de baños.
ESCUELA DELICIO CÁRDENAS BUSTAMANTE
 Reposición de 25 metros lineales de pandereta por polines y malla Acma del
cerco perimetral; vidrios quebrados por acrílico e Instalación combustión lenta en
sala de profesores Escuela.
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 Mantención de extintores, servicios higiénicos, áreas verdes, cañones y
combustiones lentas, desratización y sanitización de baños, y reparación
sistema eléctrico y Pintura interior de cuatro salas de clases.
ESCUELA RURAL JULIO MOHR SCHÜLER DE CHIFCA
 Mantención de extintores, servicios higiénicos, áreas verdes, desratización y
sanitización de baños, y reposición puertas de salas de clases; sistema eléctrico
sala multiuso y reparación arcos de fútbol.
ESCUELA RURAL LA POZA
 Mantención canales aguas lluvias gimnasio, sistema de iluminación, extintores,
servicios higiénicos, áreas verdes, desratización y sanitización de baños, y
reposición cerco que divide patio de juegos alumnos pre-básica y colegio.
ESCUELA RURAL QUILEN
 Mantención sistema de iluminación, extintores, áreas verdes, desratización y
sanitización de baños, además de reparación de goteras en cubierta de la
Escuela.
ESCUELA RURAL TRUMAO
 Mantención sistema de eléctrico, extintores, servicios higiénicos, áreas verdes,
desratización y sanitización de baños, y mejoramiento interior hall de acceso y
pasillo.
ESCUELA RURAL VILLA CARACOL
 Regularización sistema de agua potable que abastece al colegio obteniendo la
resolución sanitaria por parte de la autoridad sanitaria, labor que contemplo la
instalación de un estanque de 2000 litros para acopiar agua y poder filtrarla,
clorarla y suministrar al recinto además de actualizar el sistema de alcantarillado.
 Mantención extintores, áreas verdes, servicios higiénicos, desratización y
sanitización de baños, y reposición vidrios quebrados.
ESCUELA RURAL CANTIAMO
 Mantención sistema eléctrico, extintores, áreas verdes, servicios higiénicos,
desratización y sanitización de baños, e instalación combustión lenta.
ESCUELA RURAL QUITRA QUITRA
 Mantención extintores, servicios higiénicos, desratización y sanitización de
baños, y reposición vidrios quebrados y revestimiento cubierta establecimiento.
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ESCUELA RURAL ALEJANDRO VAZQUEZ DE CURRIMAHUIDA
 Mantención sistema e
eléctrico,
léctrico, extintores, áreas verdes, servicios higiénicos,
desratización y sanitización de baños, y reposición vidrios quebrados.
En esta gestión se asume que la formación educativa no solo se realiza en el
aula, sino también en la interacción con el medio, es así como durante
urante el período 2017,
la Unidad Extraescolar del DAEM desarrolló las siguientes actividades:
PARTICIPACIÓN
N EN ENCUENTROS COMUNALES










Eliminatorias en los campeonatos deportivos escolares desde nivel inter-curso
inter
y
comunal, hasta llegar al encuentro provincial y regional.
Campeonato Apertura Fútbol Damas y Varones, Escuelas Básicas.
Campeonato de Atletismo Damas y Varones, en sus disciplinas: Velocidad,
Lanzamiento Pelotita, Salto Largo, Fondo (800 Mts. Planos), Cross Country.
Campeonato
mpeonato Oficial Fútbol Varones en Categorías sub
sub-14 y sub-16.
16.
Campeonato Comunal Tenis de Mesa; Fútbol damas y varones; Ajedrez damas
y varones.
Campeonato Comunal de Cueca Escolar
Ejecución de actividades deportivas en las escuelas y Liceo de la comuna
fondos IND, MINEDUC, etc.
Coordinación y ejecución Olimpiada Escolar Comunal, participan 1.500 entre
autoridades, docentes, asistentes de la educación, apoderados y alumnos.
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PARTICIPACION EN ENCUENTROS PROVINCIALES









Campeonato Provincial Tenis de Mesa.
Campeonato Provincial y Regional de Ajedrez.
Campeonato Escolar de Fútbol Damas y Varones S-14 y S-16.
Campeonatos interregionales de selecciones futbol varones.
Campeonato Provincial de Atletismo.
Campeonato Provincial Cueca Escolar, clasificatorio para el Regional.
Participación Semana Internacional de la Educación Artística.
Participación en Actividades Deportivas “Día de ETP”.

PARTICIPACION EN ENCUENTROS NACIONALES
 Campeonato Escolar Nacional (Punta Arenas)
Creemos firmemente en el mérito y el reconocimiento del mismo, por eso con
mucho orgullo podemos exhibir los logros académicos de nuestros estudiantes quienes
fueron beneficiarios de los programas de becas que se detallan:
Beca Presidente de la República, este beneficio está dirigido a estudiantes
con un excelente rendimiento académico y de escasos recursos, siendo beneficiados
un total de 66alumnos de la comuna durante el año 2017, de los cuáles 55de ellos
corresponden a estudiantes de Enseñanza Mediay 11 a Educación Superior (Con una
inversión de $21.422.000 aprox. anuales).
Beca Indígena, esta beca benefició durante el año 2017 a un total de
373alumnos de la comuna, de los cuales 133de ellos son de Enseñanza Básica, 138 de
Enseñanza Media y 102 de Educación Superior. Con una inversión de $106.124.000
anuales.
Durante el año 2017, 326 estudiantes de enseñanza básica-media
y 113 de Educación Superior se vieron beneficiados por el
programa de Becas JUNAEB, el cual aportó a la comuna de San
Pablo un total de $127.546.000.-
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AREA SALUD
Valoramos y reconocemos un compromiso con la salud de los y las sanpablinas,
es por ello que a través de nuestro Centro de Salud Familiar llevamos
mos adelante 15
programas que se ejecutan en la comuna para el fortalecimiento de la calidad
c
y
prevención de la salud de sus usuarios, los cuales abarcan desde la gestación,
pasando por pre-escolares,
escolares, adolescentes, mujeres, adultos y adultos mayores,
pacientes con dependencias parcial y severo (postrados).
Cabe destacar que durante el año 2017 se realizaron 1
1.327
.327 controles de
medicina preventiva alcanzando 12,8% de la población inscrita en nuestro CESFAM.
ATENCIONES GENERALES

Nº ATENCIONES

Atenciones Consultas Médicas y Servicio de Urgencia

17.009

Atenciones Paramédico Servicio de Urgencia

4.475

Atenciones Auxiliar Paramédico y Otros Profesionales

11.633
1

Exámenes Laboratorio

53.404

Despacho Recetas Médicas

31.345

Procedimientos de Enfermería y Controles de Medicina Preventiva

11.831

Talleres Educativos y Visitas Domiciliarias

2.193

TOTAL ATENCIONES SALUD

131.890

ATENCIONES GENERALES SALUD 2017
10,63%
25,11%
40,49%

23,77%

Consultas y Atenciones Medicas;
Atención de Profesionales, Auxiliar
Paramédico y Servicio de Urgencia
Recetas Farmacias

Exámenes Laboratorios

Controles Medicina
Preventiva, Procedimientos de
Enfermeria, Talleres Educativos y
Visitas Domiciliarias
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Los programas de salud que se ejecutan en la comuna de San Pablo son:
Programadel Niño, Control PreventivoNiños y Niñas entre 0 a 9 años:
Su principal propósito es contribuir al desarrollo integral de los niños, en un
contexto familiar y comunitario, a través de actividades de fomento, protección,
prevención, recuperación de la salud y rehabilitación, para que así impulsen la plena
expresión de su potencial biopsicosocial y mejor calidad de vida.
Durante el año 2017 se realizaron 1167 controles entre
profesionales médicos, enfermeras y matronas, donde también se
evaluaron en las escuelas a cursos de kínder a cuarto básico, con un
total de 168 niños evaluados.

ProgramadelAdolescente (de 10 a 19 años):
Este programaevalúa el estado de salud y el crecimiento y normal desarrollo,
fomentando los factores y conductas protectoras e identificando precozmente los
factores y conductas de riesgo, así como, los problemas de salud, con el objeto de una
intervención oportuna, integrada e integral.
Para el año 2017 se realizaron 185 controles por matrona, donde
se destaca la realización de 54 controles en establecimientos
educacionales.

ProgramadelAdulto (20 a 64 años):
El programa del Adulto comprende un conjunto de acciones dirigidas a mantener
y mejorar el nivel de salud de la población, pesquisar factores de riesgo que generen
enfermedades y otorgar atención médica oportuna y de calidad cuando se requiera.
Está principalmente enfocado en realizar el examen de medicina preventiva del adulto
EMPA.
Durante el año 2017 se realizaron en total 680 EMPAentre los
distintos profesionales de nuestro CESFAM (enfermera, nutricionista,
matrona, kinesiólogo).

31

Programa del Adulto Mayor (65 años y más):
Su principal objetivo es promover el envejecimiento saludable, prevenir y
controlar la morbimortalidad asociada a enfermedades crónicas, transmisibles y
accidentes, a través de acciones de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación
y cuidados paliativos en los diferentes niveles de la red asistencial, trabajo intersectorial
y sociedad civil.
La principal acción que se genera en este grupo es la realización del examen de
medicina preventiva del adulto mayor (EMPAM) en la cual se evalúa al adulto mayor de
manera integral, valorando su estado físico, mental y social.
El año 2017 se realizaron 635 exámenes a nuestros Adultos
Mayores entre los distintos profesionales de nuestro CESFAM
(enfermera, kinesiólogo, nutricionista).

Programa de la Mujer:
Contribuir al desarrollo integral, físico, mental y social de la mujer, en todas las
etapas de su ciclo vital, desde una perspectiva que contemple los diversos aspectos
relacionados con la salud de la mujer, con un enfoque de riesgo que contemple la
promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y auto cuidado de su salud.
Existe el convenio de mamografías que permite a mujeres con
factores riesgo asociados a cáncer de mama poder realizarse este
examen, donde el año pasado se realizaron 280 mamografías y
441 consultas ginecológicas por matrona.

ProgramaOdontológico:
Contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorando su calidad de vida a
través de acciones específicas de fomento, protección, recuperación y rehabilitación de
la Salud Buco-Dental. Existen prestaciones que están dentro del programa AUGE que
son controles a niños de 6 años, embarazadas y adultos de 60 años.
El programa “Sembrando Sonrisas” logró evaluar a 254 niños. En
el área de tratamiento, el programa “Odontológico Integral”, logró266
altas integrales a mujeres y la realización de 120 prótesis.
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Programa Nacional Inmunizaciones, Campaña Vacunación:
Posee un enfoque integral y tiene como objetivo prevenir la morbilidad,
discapacidad y muertes secundarias a enfermedades.
Así también en nuestra comuna se lleva adelante los siguientes programas de salud:
 Programa de Postrados
 Programa de Depresión
 Programa de OH y Drogas (Alcohólicos)
 Programa Chile Crece Contigo
 Programa Promoción
 Sala ERA (Enfermedades Respiratorias Agudas)
 Sala IRA (Infección Respiratoria Alta)
 Compra de Servicios

PROGRAMAS RESOLUTIDAD Y OTROS

Nº

Rayos X Tórax,, Mamografías y Rayos X Pelvis 3 meses

538

Eco Mamaria, Abdominal y Obstétrica

177

Lentes, Consulta Oftalmológicas y Prótesis Dental

476

Electros Telemedicina

871

Ayudas Técnicas y Cirugía Menor

250

TOTAL PROGRAMAS RESOLUTIDAD

2.312

33

DEPORTES ES SALUD
En el deporte comunal
comunal, a través de nuestra oficina municipal de deportes hemos
gestionado:
 las escuelas deportivas de verano,
 escuelas de iniciación deportiva,
 talleres de actividad física para las mujeres y dueñas de casa,
 talleres para jóvenes, y
 talleres deportivos de Pueblos Originarios, con foco en la práctica del palín.
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Se
e han gestionado recursos vía convenios y proyectos con el IND,
IND coordinando
con el programa Vida Sana del Cesfam acciones conjuntas. Así también se han puesto
en funcionamiento en óptimas condiciones nuestro complejo deportivo y piscinas y toda
la infraestructura deportiva comunal, para que San Pablo se mueva con el deporte y la
recreación.
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También se ha intensificado
tensificado el trabajo con las organizaciones deportivas de la
comuna, apoyando sus campeonatos regulares, asesorando a las o
organizaciones
rganizaciones en
postulación a Fondos Concursables que abren un canal para el desarrollo auto
gestionado de las organizaciones soci
sociales.

Las organizaciones comunitarias son nuestro principal aliado en la construcción
de confianzas y capital social tan necesario para unir a nuestra gente, es por ello que
durante el año 2017 hemos destinado 76 millones 677 mil pesos de nuestro
Presupuesto Municipal a apoyar con subvenciones y aportes su trabajo y esfuerzo y lo
seguiremos haciendo porque creemos en el esfuerzo colaborativo y las alianzas
estratégicas para desarrollar nuestra comuna y para potenciar el tejido social de la
misma.
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Eje III: Cultura e Identidad
“San Pablo una comuna orgullosa de su pasado y sus tradiciones”
El reconocimiento de nuestra Identidad y la puesta en valor de la misma es una
tarea siempre importante y aún pendiente, es por ello que durante el año 2017 hemos
postulado y ejecutado la formulación de un Plan de Gestión Cultural, con
financiamiento proveniente del Gobierno Regional por $ 5 millones 223 mil 600 pesos.
Este importante instrumento de planificación será un carta de navegación para generar
un verdadero renacer culturall e identitario de nuestro territorio y nuestra gente.

Así también durante el año recién pasado se han apoyado múltiples
manifestaciones, artísticas, culturales y tradicionales, que ponen en valor a nuestra
gente. Entre algunas de las actividades a destacar están
están:

Ilustración 5:: Celebración Navidad con Jóvenes, niñas y niños de nuestro sector Costa en Quilacahuin
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Ilustración 6: Convención
ción de Los derechos de Infancia organizado por OPD San Pablo

Ilustración 7:: Primer Festival de La Voz Vecinal San Pablo 2017

Ilustración 8: Tedeum Cristiano por Aniversario 150 años San Pablo
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Ilustración 9:: Aniversario 150 Comuna de San Pablo

Ilustración 10:: Celebración al Día del Trabajador San Pablo 2017
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Ilustración 11:: Celebración Mes del Adulto Mayor Comuna de San Pablo 2017

Ilustración 12:: Conmemoración Día Internacional de la Mujer Indígena San Pablo 2017
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Indudablemente especial mención merece lla
a consolidación después de su XX
versión del Festival de la cereza, el cu
cual
al explicado fundamentalmente por la falta de
recursos y apoyos no ha podido sostenerse en el tiempo como una competencia, pero
estamos comprometidos a que recupere el nivel que tuvo en sus inicios y que lo hizo
distinguido en el concierto regional y nacio
nacional,
nal, para ello haremos nuestro mejor
esfuerzo. No obstante lo anterior durante el año 2017 se contó con una parrilla de
artistas de primer nivel, lo que permitió el arribo de turistas y visitantes de diferentes
partes de la región y el país a nuestra comun
comuna,
a, quienes aportaron al comercio local, a
nuestros feriantes y locales de comida establecidos durante las semanas de
actividades verano 2017.

Ilustración 13:: El comercio sanpablino impulsado por la realización del Festival de La Cereza 2017
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El baile, el canto, la danza, la gastronomía, son determinantes de la forma de
vivir y habitar el territorio que tiene nuestra comunidad, la cual seguiremos impulsando
en los meses y los años por
or venir.

También en la cultura nos encontramos y valoramos el quehacer de nuestra
Biblioteca Pública Municipal, que ha realizado capacitaciones para que nuestros
conciudadanos se alfabeticen digitalmente y pueda conectarse con el mundo global, a
través de su programa
ma Biblioredes, también esta infraestructura cultura ha continuado
trabajando en el fomento lector tan necesaria para cultivar el intelecto.
Tenemos una gran tarea para los años por venir, consolidar a nuestra comuna
en la cultura y la identidad, y esa sserá una prioridad en esta gestión.

42

Eje IV: Modernización de la Gestión Municipal
“Eficiencia, transparencia y compromiso en la gestión”
Desde el inicio de nuestra gestión hemos manifestado la necesidad de que esta
se modernice y se vuelva más eficiente y más cercana a la comunidad. Cambiar el
antiguo concepto asistencialista para dar paso al concepto de ciudadano usuario,
donde la gestión debe responder a sus requerimientos buscando siempre la mejora
continua de sus procesos internos.
La incorporación de una plataforma digital de transparencia municipal, correos
corporativos, reloj control de acceso del personal, implementación de una moderna sala
multimedia, son ejemploss de proyectos que avanzan en la
lalógica de una gestión
municipal moderna
a y adecuada a los requerimientos del siglo XXI.

Quiero detenerme en la descripción de un trascendental proyecto para nuestra
comuna, ejecutado durante el año 2017 con financiamiento del Fondo Nacional de
Seguridad Pública, por un monto de $ 38 millones 137 mil 643 pesos, que permitió la
instalación en lugares estratégicos de nuestra comuna de 6 cámaras Full HD Instaladas
en puntos estratégicos del área urbana y una moderna sala de monitoreo, todo lo cual
redunda en mayor seguridad y mayor bienes
bienestar
tar para nuestra comunidad, un proyecto
que ya quisieran tener otras comunas y que nuestra capacidad de gestión logró instalar
en San Pablo.
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También en este proceso modernizador de la gestión merece especial mención
como la preparación constante de nuestro municipio en carácter preventiva de
emergencia, logro adjudicarse y ejecutar el proyecto San Pablo Radio Conectado con
fondos del 2% del Gobierno Regional por un monto de $ 5 millones de pesos, para
optimizar las comunicaciones radiales sobre todo con el sector costa de nuestra
comuna.
A través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR Circular 33 se
adquirieron 5 modernos vehículos que permite entregar eficiencia operativa en la
gestión municipal, iniciativa financiada por un monto de $ 116 millones 320 mil 68
pesos.

También por la misma vía se logró financiamiento para la reposición de un
camión compactador y adquisición de contenedores para la conservación del Aseo y
Ornato de la comuna por un monto de $ 136 millones 849 mil 285 pesos.

El municipio de San Pablo para cumplir con las funciones que le señala la ley,
cuenta con 47 funcionarios, de ellos 27 corresponde a funcionarios de planta, y 20
funcionarios a contrata. Por último, el personal a honorarios ligados al municipio
registra un total de 58 funcionarios
funcionariospara
para el año 2017. Durante el año 2017 y raíz de la
dictación de la Ley 20.942, se trabajó en un levantamiento diagnóstico con miras a
profesionalizar la planta de funcionarios municipales lo cual representa una notable
oportunidad
nidad y un desafío para el mejoramiento de calidad y condiciones del empleo
municipal.
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Eje V: Ordenamiento Territorial e Infraestructura Básica
“Construyendo juntos el desarrollo que San Pablo demanda”
Una de las preocupaciones fundamentales de esta gestión es el ordenamiento
territorial y el equipamiento e infraestructura básica, que forman de la primera etapa de
preparación del desarrollo integral del territorio y su gente.
La red vial que permite la conectividad en la comuna es una preocupación
constante
onstante de esta gestión es por ello que aun con una maquinaria antigua y
desgastada, no hemos abandonado la tarea de conservación de nuestros caminos
rurales, tratando de mantenerlos en la mejor forma posible, realizando bacheos y
reparaciones menores.

Ilustración14:: Mejoramientoentradavecinal sector de Purretrun - Diciembre 2017

En la villa contar con el 100% de las calles pavimentadas, es un compromiso de
gestión en el tiempo, durante el año 2017 hemos abordado esta temá
temática
tica mediante la
pavimentación participativa de calles Los Cerezos, Las Lumas, Colon, Los Alerces,
Covarrubias y Los Robles, con un monto total del proyecto asociado de $ 124 millones
398 mil 820 pesos, todos estos proyectos financiados vía Pavimentación Participativa
P
una muestra que los esfuerzos colaborativos comunidad
comunidad-municipio
municipio son exitosos.
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También durante el año 2017 hemos atendido tanto con recursos con propios
como gestión con organismos externos, el aseo y ornato en la comuna, tanto en la villa
como
omo en los sectores llano y costa , programas como la externalización del Servicio de
Mano de Obra de Mantención de Áreas Verdes, Traslado de Residuos Sólidos
Domiciliarios y Patio Limpio son inversiones financiadas con fondos propios con un
monto que totaliza
liza 126 millones 991 mil 998 pesos, a esto se suman los convenios
suscritos por con el Municipio de Osorno y la Asociación de Municipalidades que
permiten complementar las acciones para mantener una comuna limpia, ordenada y
sustentable.
En esta línea resulta
sulta también importante destacar la iniciativa financiada por la
Subsecretaría de Desarrollo Reg
Regional y Administrativo para la Esterilización
sterilización de
46Mascotas
Mascotas de Compañía, tanto canina como felina, que permitió contar con recursos
por $ 11 millones 655 mil 840 pesos, para el tratamiento de este problema del territorio
como lo es proliferación de población canina sin control ni tenencia o propiedad,
evitando que se transforme en un problema de salud pública para la comunidad,
seguiremos fortaleciendo esta línea de trabajo y buscando nuevas alternativas que pro
de los equilibrios armónicos de nuestro ecosistema.

Ilustración 15:: 550 Esterilizaciones de Mascotas de Compañí
Compañía
a en la Comuna de San Pablo – Segundo
Semestre 2017
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En la misma línea de la dotación de infraestructura básica se ejecutaron diversas
iniciativas del Fondo Regional de Inversión Local FRIL como son:
 Reposición de Aceras en calle Alvarado entre Barroso y Valdivia,

 Construcción de Centro Comunitario Sor Teresa de Los Andes,

 Reposición Centro Comunitario José Gelos,

totalizando una inversión de $ 130 millones 61 mil 949 pesos.
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Construcción de Pozo Profundo en San Pablo Urbano y Reposición de Sede
Taller Laboral Caracol San Pablo, proyectos ejecutados con financiamiento PMU
Subdere con una inversión total de $ 59 millones 468 mil 120 pesos.

Así también como ejecución presupue
presupuestaria
staria 2017 se encuentran las iniciativas
Mejoramiento Acceso Norte a San Pablo en su fase de Diseño por $ 74 millones 800
mil pesos e iniciativas financiadas también con Fondo Regional de Inversión Local
FRIL: Mejoramiento Cementerio Municipal de San Pabl
Pablo,
o, Construcción de Refugios
Peatonales, Construcción Plaza Sor Teresa de Los Andes, Reposición Centro
Comunitario Talleres Laborales San Pablo, Abasto de Agua Potable en Sector
Purretrun totalizando en proyectos de esta línea la suma de $ 419 millones 36 mil
m 715
pesos.
En resumen entre los proyectos ejecutados 2017 y aquellos iniciados en 2017 la
inversión global totaliza 1.209 millones 951 mil 137 pesos.
El detalle enumerado en las páginas anteriores ha determinado nuestra gestión,
la cual ha sido multifocal
ifocal centrada las personas pero también en las obras que permiten
que las personas y la comunidad se desarrollen.
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Es mucho lo que hemos avanzado, pero ante cada compromiso cumplido surge
un nuevo desafío que asumimos con compromiso y voluntad, porque ese fue el
mandato que la comunidad me entregó el 6 de diciembre de 2016 y que espero cumplir
con estricto apego hasta el último día de mi gestión.
Quiero reconocer el trabajo de los funcionarios municipales y de los servicios
incorporados a la gestión, el compromiso de los dirigentes de las organizaciones
sociales y comunitarias de la comuna.
Quiero agradecer al Concejo Municipal, que pese a nuestras naturales
diferencias ideológicas hemos logrado sumar acuerdo buscando el bienestar de San
Pablo y su gente e invitarles a continuar trabajando en la misma línea, no pensamos
igual pero nuestro norte el futuro de la comuna y ese siempre será un punto de
encuentro y unión.
También deseo reconocer a mi familia, mi esposa y mis hijos, por su apoyo
incondicional, sin ellos no podría seguir adelante, gracias por estar siempre ahí.
Les pido encarecidamente no abandonemos nuestros ideales. Nuestro sentido
de comunidad, nuestros puntos en común, dado que nuestro mejor espíritu ha brillado.
Hay momentos que nuestra comuna parece estar dividida, pero yo he podido ver
que lo único que nos unirá para siempre es el amor, el amor a esta comuna, el amor a
la esperanza, el amor a los sueños, el amor a la vida, a la libertad y la búsqueda de la
felicidad.
Yo soy esposo, soy padre, soy hijo de esta hermosa tierra y créanme nunca me
había sentido más orgulloso y más optimista.
No necesito que ustedes me digan que se sienten de la misma manera, porque
puedo verlo en sus ojos y lo oigo en sus corazones.
Esta comuna no es solo un territorio, ni la suma de la villa, el llano y la costa…
es una idea, una luz que guía y que jamás se puede llegar a extinguir.
Nuestro tiempo ha llegado, lo digo otra vez… Nuestro Tiempo ha llegado. A mis
queridos conciudadanos déjenme decirles que ha sido el privilegio de mi vida el poder
servirles y que prometo seguirlo haciendo hasta que me digan que ya no soy necesario
en este cargo. Gracias por tal honor. Dios los bendiga todos y Dios bendiga a nuestra
querida comuna San Pablo.
Muchas Gracias.
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ANEXOS
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De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 67 de la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades la Cuenta Pública debe contener los siguientes contenidos:
1. El Balance de Ejecución Presupuestaria del Año 2017, en este caso. El cual
se adjunta.
2. Respecto del Plan de Desarrollo Comunal Pladeco, este instrumento de
Gestión se encuentra desactualizado siendo el ultimo instrumento aprobado el Plan de
Desarrollo Comunal formulado en el año 2009 y aprobado por acuerdo del Honorable
Concejo Municipal de la época con fecha 10 de Diciembre de 2009, aun cuando se no
señala el horizonte de tiempo de aplicación de un instrumento de planificación de esta
categoría no supera los 4 años, razón por la cual desde el año 2013 no se cuenta con
este instrumento actualizado.
En esta gestión se tomó conocimiento de este tema y se ha decidido generar un nuevo
instrumento de planificación del desarrollo local, con un soporte técnico desde
cimentado en las capacidades existentes al interior del propio municipio,
constituyéndose un equipo gestor municipal.
Durante el mes de Mayo de 2018 se constituirá dicho equipo gestor y se iniciaran las
acciones metodológicas tendientes a formular la estrategia durante el año 2018,
contemplándose por las características de participación ciudadana un horizonte de
tiempo de a lo menos 7 meses para su realización.
3. La gestión anual del municipio respecto del Plan Comunal de Seguridad Pública
vigente.
Sobre el particular cabe hacer mención que el municipio actualmente con cuenta con
una Plan Comunal de Seguridad Pública debidamente aprobado, dado que este se
encuentra en su fase de diagnóstico, previo a la definición de la Estrategia.
4. Sobre constitución y funcionamiento Consejo Comunal de Seguridad Pública:
Durante el año 2017 se crea el Consejo Comunal de Seguridad Pública,
dando de esta forma cumplimiento a la Ley Nº 20.695, sobre “Creación y Planes
Comunales de Seguridad Pública”. Los integrantes de este consejo para el periodo
correspondiente entre el año 2017 al 2021 en la Comuna de San Pablo, están
conformados por los siguientes servicios:
-

Presidente

-

Secretario Ejecutivo

: Sr. Juan Carlos Soto Caucau,
Alcalde de la Comuna de San Pablo
: Sr. Marcelo Díaz Rodríguez,
Inspector Municipal
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-

Ministro de Fe

-

Gobernación de Osorno
Fiscalía de Osorno
Policía de Investigaciones de Osorno
Gendarmería de Osorno
SENDA (Servicio Nacional Para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de
Alcohol y Drogas)
SAG (Servicio Agrícola y Ganadero)
Tenencia Comuna de San Pablo
Concejal de San Pablo Sra. Emilia Álvarez Sapunar
Concejal de San Pablo Sr. Fernando Heckmann Navarro
Consejeros Civiles de la Comuna de San Pablo: Sra. Verónica Sáez Antiñir y
Sra. Claudia CofiánPailahueque

-

: Sr. Hardy Barría Quezada,
Secretario Municipal

El Consejo Comunal de Seguridad Pública de San Pablo es un órgano
consultivo para el Alcalde en materia de seguridad pública comunal y es además una
instancia de coordinación de las instituciones a nivel Local y Provincial. Dentro de unos
de sus objetivos más importante tiene que ver con la elaboración y ejecución de un
Plan Comunal de Seguridad Pública, plan en el que ya se está trabajando y el cual
reflejará las deficiencias y planes de acción a seguir para el fortalecimiento de nuestra
comuna en el plano de seguridad ciudadana.
5. Sobre el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil COSOC
Durante el año 2017 se reactivó el funcionamiento del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil, en respuesta a la necesidad de contar con un
consejo de la sociedad civil vigente, según lo estipula la Ley 20.500 de Participación
Ciudadana. Es así como el 03 de octubre del 2017 toman juramento y forman parte de
este consejo, el cual es presidido por el alcalde Sr. Juan Carlos Soto Caucau, los
siguientes consejeros;
-

Sr. Luis Fuente Fernández
Sra. Verónica Sáez Antiñir
Sr. Sergio Agüero Agüero
Sra. Marcela Alvarado Carrasco
Sra. Claudia CofianPailahueque
Sr, Marcelo Díaz Rodríguez

-

Sr. Luis Zumelzu Mera
Srta. Paula Vargas Henríquez
Sr. Guido Velásquez Herwtt
Sra. María Angélica Cárdenas
Sra. María ColipanCalfullanca
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El consejo de la sociedad civil está representado por los estamentos de
organizaciones territoriales, funcionales, gremiales y de interés público, siendo esta una
primera instancia donde se canalizan las inquietudes de la comunidad San Pablina.
6. Modificaciones
ones al Presupuesto Municipal
Durante el año 2017 el Patrimonio Municipal fue modificado producto de la
incorporación de a través de financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
FNDR Circular 33 se adquirieron 5 modernos vehículos que permite entregar eficiencia
operativa en la gestión municipal, iniciativa financiada por un monto de $ 116 millones
320 mil 68 pesos.
Estos corresponden a 4 camionetas 4x4 Nissan NP300 y un Vehículo Todo
Terreno Marca Mazda CX5.

También por la misma vía se logró financiamiento para la reposición de un
camión compactador y adquisición de contenedores para la conservación del Aseo y
Ornato de la comuna por un monto de $ 136 millones 849 mil 285 pesos.
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7.- Convenios suscritos por el Municipio
Convenio de Colaboración con el Consejo de Transparencia
-

Convenio de la Plataforma Digital de Transparencia
Convenio de Colaboración de Resolución de Controversia

Ambos convenios firmado por el señor alcalde Juan Carlos Soto Caucau y el
Consejo para la Transparencia en el mes de junio del 2017, permitiendo de esta forma
subir los porcentajes de Probidad y Transparencia Municipal.
Cabe destacar que esta administración en su inicio se propuso subir los
porcentajes de cumplimiento en el servicio a la gestión pública. Durante el año 2016, el
cumplimiento de la administración anterior alcanzó un 23%, siendo San Pablo unas de
las comunas peores evaluadas en la Región de Los Lagos. Frente a este escenario,
esta administración logró revertir estos números negativos alcanzando para el año 2017
un cumplimiento histórico del 79,8% en transparentar el servicio de la gestión pública.
Así mismo se tiene como meta alcanzar para el año 2018 el 100% de transparencia de
la gestión pública municipal.
Convenio de Colaboración con Ministerio de Desarrollo Social
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y la Ilustre
Municipalidad de San Pablo, para llevar a cabo los siguientes programas en nuestro
territorio comunal, durante el período 2017:
PROGRAMA
MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL
- Acompañamiento
Psicosocial
2017
- Acompañamiento
Sociolaboral
2017
Familias, Seguridad y Oportunidades.
FOSIS

DECRETO
EXENTO

*

TRANSF.
2016

TRANSF.
2017

$25.734.744

$26.868.120

$25.899.744

$26.330.120

$51.634.488

$53.198.240

Apoyo Integral del Adulto Mayor

Nº 1559

$6.625.119

$6.966.151

Diagnóstico Vínculos Eje

Nº 762

**

$870.000

Vínculos Acompañamiento 2016

Nº 1556

**

$7.102.102

Habitabilidad 2016.

Nº 1558

$17.550.000

$25.200.000
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Registro Social de Hogares

Nº 2883

Chile Crece Contigo. Fortalecimiento
Municipal.

Nº 2884

Chile Crece Contigo. Fondo de
Intervención de apoyo al desarrollo
Infantil.

Nº 2882

Centro para Niños (as) con Cuidadores
Principales Temporeras

*

TOTAL TRANSFERENCIA CONVENIO MDS

$4.086.851

$4.400.000

$5.361.843

$4.929.754

$4.800.000

$5.000.000

$600.000

$520.000

$90.658.301

$108.186.247

(*) Estos Convenios no solicitan Decreto Exento
(**) Estos Programas se ejecutan por primera vez en el año 2017
Convenio de Colaboración con SENCE
Convenio de Colaboración entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y la
Ilustre Municipalidad de San Pablo, Resolución Exenta Nº 188, 03 de febrero del 2017,
Puerto Montt para llevar a cabo el Programa Fortalecimiento OMIL en nuestro territorio
comunal, programa que inició el 01 de marzo del 2017, con transferencia de recursos
desde el SENCE por un monto total de $10.080.000.Convenio de Colaboración con SERNAM
Convenio de Colaboración entre el Servicio Nacional de la Mujer y la Ilustre
Municipalidad de San Pablo, para llevar a cabo el Programa Mujeres Jefas de Hogar en
nuestro territorio comunal, programa que inició el 01 de enero del 2017, con
transferencia de recursos desde el SERNAM por un monto total de $13.475.000.Convenios Educación
-

Convenio Transporte EscolarRural celebrado el martes 25 de Julio del 2017
Covenio FAEP (Fondo de Apoyo a la Educación Pública)
Convenio con SENCE – Programa Más Capaz
Convenio JUNAEB - Programa Residencia Familiar
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Convenios con el Ministerio de Salud
1.- Programa Odontológico Integral (Hombres de Escasos Recursos, Prótesis y
Endodoncia y Más Sonrisa para Chile), según Resolución Exenta Nº 1419 de fecha, por
un monto total de $54.491.530.2.- GES Odontológico (Atención Dental en Niños, Embarazadas, Adultos de 60 años),
según Resolución Exenta Nº 1427 de fecha, por un monto total de $16.433.576.3.- Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica (Estudiantes Cuartos
Medios y Morbilidad Mayores de 20 años), según Resolución Exenta Nº1417 de fecha,
por un monto total de $22.376.352.4.- Sembrando Sonrisas, según Resolución Exenta Nº 1428 de fecha, por un monto
total de $1.434.338.5.- Imágenes Diagnósticas, según Resolución Exenta Nº 1534, por un monto total de
$11.906.640.6.- Resolutividad en APS (Especialidades Ambulatorias, Procedimientos Cutáneos y
UAPO), según Resolución Exenta Nº 1531, por un monto total de $21.811.022.7.- Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no Transmisibles en APS
(FORAR), según Resolución Exenta Nº 4045, por un monto total de $35.985.037.8.- Mejoramiento Equidad Rural, según Resolución Exenta Nº 1530, por un monto
total de $33.054.320.9.- Programa Vida Sana, según Resolución Exenta 2275, por un monto total de
$29.398.901.10.- Modelo de Atención en Enfoque Familiar, según Resolución Exenta Nº 1528,
por un monto total de $2.736.341.Además de los convenios; Apoyo diagnóstico radiológico en AP para la
resolución de neumonía adquirida en la comunidad; Servicio de Urgencia rural;
Refuerzo campaña de invierno; Extensión horaria; Convenio programa espacios
amigables para adolescentes en APS; Chile Crece Contigo; Apoyo de inmunización de
influenza; Piloto de control de salud del niño y niña sano; Apoyo a la gestión local en
atención primaria de salud digitadores; Programa Capacitación funcionaria; Apoyo a la
gestión local; y, Refuerzo vacuna antiinflamatorios. Estos convenios y anteriores suman
un Total en aportes de $320.040.384.-
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8.-

Principales observaciones Contraloría General de la República

Conforme las disposiciones y facultades de la Contraloría General de la Republica de
Los Lagos se emite informe final especial N° 671 de fecha 07.09.2017 cuyo objetivo es
verificar las eventuales irregularidades denunciadas referidas al actuar de funcionarios
de la Municipalidad de San Pablo, en materias de licencias médicas, remuneraciones y
contrataciones.- Cabe hacer presente que el periodo auditado corresponde a los año
2015 y 2016 respecto a las situaciones descritas previamente.
Como principales resultados de esta investigación se pudo constatar:
1.- Que la Secretaria y encargada de la Unidad de Remuneraciones tenía una
remuneración que alcanzaba un promedio mensual $1.257.088, siendo designada
mediante decreto exento en cargo de Jefatura, grado 12, contrata, a contar del día
02.01.2016 hasta el 31.12.2016, siendo improcedente dado que las funciones de
jefatura deben ser efectuadas únicamente por empleados de planta según el criterio
contenido en la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la republica
consignada entre otros, en los dictámenes N° 16.246 de 2015 y 92.333 de 2016.2.- Que se requirió los Decretos de Pago originales N° 94, 1.622, 1.825 y 3.003, todos
del año 2015, los que fueron entregados por el Municipio, lo que no se ajusta al artículo
55 del Decreto Ley 1. 263 de Administración Financiera del Estado, Arts. 95 y
siguientes de la Ley 10.336 de Organización y atribuciones de la Contraloría General
de la Republica , debiendo el alcalde ordenar la instrucción de un sumario
administrativo para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en el
extravío de esos expedientes de pago.3.- Se comprobó el pago no justificado de horas extraordinarias de una funcionaria por
la suma de $ 1.512.398 pesos, lo que no se ajusta al art. 63 de la Ley 18.883 estatuto
Administrativo para funcionarios municipales. Considerando que esta persona ya no es
funcionaria municipal corresponde que la jefatura comunal inicie las acciones que en
derecho correspondan.4.- Revisadas determinadas contrataciones a Honorarios se advirtió que no se
ajustaban al art. 4 de la Ley 18.883 debiendo arbitrarse las medidas por parte de la
autoridad comunal de que estas se ajusten la norma legal citada.5.- Revisados los decretos de pago correspondientes a la nómina de artistas que
participaron en el Festival de la Cereza año 2015, 6 y 7 de febrero del aludido año no
se advirtieron irregularidades con excepción de errores de imputación de los gastos
asociados al pago de personas naturales, los cuales fueron registrados en la cuenta N°
215-31-02-999”otros gastos”, debiendo ser contabilizados en la cuenta 215-22-08-999
“otros”, hecho que vulnera lo dispuesto en el decreto N° 854 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que determina las clasificaciones presupuestarias, debiendo el ente edilicio
implementar las acciones necesarias para evitar su ocurrencia en el futuro.
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CONSIDERANDO ESTAS OBSERVACIONES:
Este Alcalde, a la luz de este informe especial de Contraloría
implementar las siguientes acciones:

ha ordenado

Que a la fecha de hoy, mes de Abril, los cargos de jefatura implementados por esta
administración son efectivamente desempeñados por personal de planta del Municipio,
cumpliendo de este modo con la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General
de la República.- Del mismo modo para evitar todas las falencias informadas por la
Contraloría los Lagos en el periodo 2015-2016, se ha implementado sistemas de
control tanto en la confección de contratos a Honorarios así como en las horas
extraordinarias realizadas por los funcionarios, de forma que su pago se ajusta
estrictamente a lo señalado por la ley, de igual forma en la imputación de los gastos,
dicho control recae en Administración y Finanzas y en dicho merito no hemos tenido
problema alguno a contar de la asunción de esta administración.
9.

AVANCE IMPLEMENTACION POLITICA DE RECURSOS HUMANOS

Durante el año 2017 se trabajó en la elaboración de dicha Política la cual fue
aprobada por el Honorable Concejo Municipal durante el mes de Abril de 2018. Esta
Política se encuentra plenamente vigente y será el insumo fundamental para el trabajo
de actualización de la Planta de Funcionarios Municipales.
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