PRESENTACION
En el marco del artículo 67 letra d) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades en mi condición de Alcaldesa de la Comuna de Chépica, a través del
presente documento, cumplo con dar Cuenta Pública de la gestión municipal y servicios
incorporados de Salud y Educación, como también de los resultados obtenidos durante el
año 2017.
Lo anterior, como indica la ley se realiza dirigido a los señores Concejales y al Consejo
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y a la comunidad en general, a quienes
siempre se dirige el compromiso y dedicación de mi gestión.
El documento escrito, que se entrega formalmente al Concejo Municipal y al Consejo
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, hace referencia a los siguientes contenidos:
Artículo 67.- El alcalde deberá dar cuenta pública al concejo, al consejo comunal de
organizaciones de la sociedad civil y al consejo comunal de seguridad pública, a más tardar
en el mes de abril de cada año, de su gestión anual y de la marcha general de la
municipalidad. Deberán ser invitados también a esta sesión del concejo, las principales
organizaciones comunitarias y otras relevantes de la comuna; las autoridades locales,
regionales, y los parlamentarios que representen al distrito y la circunscripción a que
pertenezca
la
comuna
respectiva.
a

La cuenta pública se efectuará mediante informe escrito, el cual deberá hacer referencia
lo
menos
a
los
siguientes
contenidos:

a) El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, indicando
la forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente, como
asimismo, el detalle de los pasivos del municipio y de las corporaciones
municipales cuando corresponda;
b) Las acciones realizadas para el cumplimiento del plan comunal de desarrollo, así como
los estados de avance de los programas de mediano y largo plazo, las metas cumplidas y
los objetivos alcanzados;
c) La gestión anual del municipio respecto del plan comunal de seguridad pública vigente,
dando cuenta especialmente del contenido y monitoreo del plan comunal de seguridad
pública;
d) La gestión anual del consejo comunal de seguridad pública, dando cuenta
especialmente del porcentaje de asistencia de sus integrantes, entre otros;
e) Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el período y
aquellos en ejecución, señalando específicamente las fuentes de su financiamiento;
f) Un resumen de las auditorías, sumarios y juicios en que la municipalidad sea parte,
las resoluciones que respecto del municipio haya dictado el Consejo para la Transparencia,
y de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República,
en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la administración municipal;
g) Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas, así como la
constitución de corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a ese tipo de
entidades;
h) Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal;
i)
Los indicadores más relevantes que den cuenta de la gestión
en
los
servicios
de
educación
y
salud,
cuando
estos
sean
de
administración municipal, tales como el número de colegios y alumnos matriculados; de los
resultados obtenidos por los alumnos en las evaluaciones oficiales que se efectúen por el
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Ministerio de Educación; de la situación previsional del personal vinculado a las áreas de
educación
y
salud;
del
grado
de
cumplimiento
de
las
metas sanitarias y de salud a nivel comunal;
j) El estado de la aplicación de la política de recursos humanos;
k) Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser conocido por la
comunidad local, y
l) Una relación detallada del uso, situación y movimiento de todos y cada uno de los
aportes recibidos para la ejecución del plan de inversiones en infraestructura de movilidad
y espacio público a que se refiere la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la
asignación de aportes en dinero a obras específicas, las obras ejecutadas, los fondos
disponibles en la cuenta especial, la programación de obras para el año siguiente y
las medidas de mitigación directa, estudios, proyectos, obras y medidas por concepto de
aportes al espacio público recepcionadas y garantizadas y las incluidas en los permisos
aprobados, consignando, además, las garantías a que alude el artículo 173 de la Ley General
de Urbanismo y Construcciones que obren en su poder y la situación de los fondos obtenidos
por el cobro de garantías.
Junto con los hechos concretos de los que doy cuenta de la gestión del municipio
que dirijo; en este día, invito a los señores Concejales y Funcionarios como también a toda
la comunidad , a seguir trabajando como el primer día de mi gestión, en lograr los acuerdos
para una mejor Comuna.
Ese es mi compromiso, e invito que sea el compromiso de todos.

Rebeca Cofre Calderon
Alcaldesa Comuna de Chepica
17 de abril de 2018
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a) El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, indicando
la forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente, como
asimismo, el detalle de los pasivos del municipio y de las corporaciones
municipales cuando corresponda;
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.695 Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, la Dirección de Administración y Finanzas, le corresponde realizar las
siguientes funciones:
-

Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingreso
municipal.

-

Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del
Presupuesto Municipal.

-

Visar los decretos que irroguen gastos o generen recursos.

-

Llevar la Contabilidad Municipal, en conformidad con las normas de la contabilidad
nacional y, con las instrucciones que al respecto imparte la Contraloría General de
La República.

-

Controlar la gestión financiera de los recintos y/o empresas municipales.

-

Efectuar pagos municipales, manejar las cuentas corrientes bancarias y rendir cuenta
a la Contraloría General de la República.

-

Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que correspondan.

-

Otras funciones que la Ley o la Autoridad superior le asigne, las que ejercerá a través
de la unidad que corresponda, de conformidad a la legislación vigente.
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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UNIDAD DE RENTAS Y FISCALIZACION
La Unidad de Rentas y Fiscalización Municipal depende de la Dirección de Administración de Finanzas y
tiene como objetivo proponer y controlar la percepción de cualquier ingreso, cumplir con los objetivos y obligaciones
que imponen las Leyes, Reglamentos, Normas y Ordenanzas sobre Rentas Municipales y de Alcoholes.
Mediante el Decreto Alcaldicio N° 2.646 de fecha 08.10.2014, que da cumplimiento a la grabación de las
actividades comerciales que se ejercen en nuestra comuna.
Funciones de la Unidad:


Mantener actualizado el registro de emisión de las Patentes Comerciales, Industriales, Profesionales,
Alcoholes, Feria Libre y Microempresa Familiar en adelante CIPA.



Enrolamientos de Patentes CIPA., y emisión de Formularios CIPA.



Confección de convenios de pago de patentes comerciales morosas con su correspondiente Decreto.



Mantener el control de los Plazos de Pago de las patentes emitidas fuera de rol y microempresas
familiares (MEF), permisos provisorios, convenios de pago de patentes morosas etc.



Emisión y distribución de formularios por cobro de servicio de aseo domiciliario de los contribuyentes.



Control de cobros por el servicio de aseo domiciliario (Información recibida de Caja).



Análisis y saneamiento contable del Rol de Patentes Comerciales, Industriales, Profesionales y de
alcoholes (CIPA) y cobro de derechos de aseo.



Realizar Fiscalización de Patentes Comerciales, manteniendo un registro actualizado de las patentes que se
encuentren vencidas.



Realizar fiscalización de la feria libre los días viernes y cobro de derechos haciéndose acompañar por
personal de finanzas.



Mantener registro actualizado de comerciantes feria libre.



Fiscalizar feria libre día de pago de pensionados.



Fiscalización de las Ordenanzas Municipales Vigentes y el Cobro de los derechos que estas contengan

En el año 2017, en conjunto con las actividades propias de esta unidad, se ha recaudado y elaborado los
planes de fiscalización que contiene lo siguiente

RECURSOS FINANCIEROS
Por concepto de ingresos en el ejercicio presupuestario 2017 se percibió lo siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Industriales por un monto de
Comerciales por un monto de
Profesionales por un monto de
Alcoholes por un monto de
Microempresa Familiar por un monto de
Feria Libre por un monto de

$ 1.685.279.$ 14.803.595.$ 383.584.$ 10.980.592.$ 4.022.534.$ 1.497.364.-

Patentes municipales a beneficio municipal $ 33.372.948.- (Treinta y tres millones trescientos setenta y
dos mil novecientos cuarenta y ocho). Este valor incluye Derechos de aseo en Patentes Comerciales por M$ 7.937
y Otros Derechos (Propaganda) M$ 347. Equivalente al 0.98% de los Ingresos.
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OTROS INGRESOS
Por concepto de ingresos por Feria Libre, Pago de Pensiones y Fiestas Patrias (Recaudación Comercio Ambulante) ,
Pisos Fiestas Patrias y Semana Chepicana por un valor de $ 16.959.915.Convenio Tarifa de Aseo

: $ 628.273.-

Convenio Patentes Comerciales: $ 1.786.083.En el año 2017 se realizaron un total de 6 Convenios CIPA, por atrasos en sus pagos que a la fecha se
encuentran vigentes, por otro lado tres (3) se encuentras tramitados y cancelados:
INGRESOS PERCIBIDOS POR LA UNIDAD:


Derechos Varios Subsistencias

$ 1.244.223.-

En Cuanto las patentes otorgadas durante el periodo 2017 son las siguientes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Industriales
Comerciales
Profesionales
Alcoholes
Microempresa Familiar
Feria Libre

1. incremento del
4%
23. incremento del 12%
1. incremento del 10%
1. incremento del
2%
15. incremento del 21%
.1 incremento del
4%

PATENTES RENUNCIADAS AÑO 2017.1.
2.
3.
4.
5.

Industriales
Comerciales
Profesionales
Alcoholes
Microempresa Familiar

0.
15.
1.
1.
4.

Montos por recaudar en el proceso de fiscalización de 59 patentes efectivas que equivalen al 100% se
pretende recaudar $ 2.086.877.- equivalente al 6.32%
A Partir del mes de Abril se inicia el proceso de notificaciones en terreno, notificaciones por carta a
aquellos contribuyentes que no han declarado ante esta unidad el termino de cierre de local y/o término de giro.
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EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017 –GESTION MUNICIPAL
INGRESOS
2500000

CxC Tributo sobre el uso de
bienes

2000000

CXC Transferencias corrientes
1500000
CxC Rentas de la Propiedad
1000000
CxC Ingresos de la operación
500000
0
Denominacion

INGRESOS DEVENGADOS
DENOMINACION
C x C Tributos sobre el uso de bienes
C x C Transferencias Corrientes
C x C Rentas de la Propiedad
C x C Ingresos de Operación
C x C Venta de Activos no Financieros
C x C Otros Ingresos Corrientes
C x C Ingresos por Percibir
C x C Transferencias para Gastos de Capital
Saldo Inicial de Caja
TOTAL INGRESOS

CxC Venta de activos no
financieros

MONTO EN M$
642.376
604.874
1.354
0
781
1.957.151
66.613
128.783
0
3.401.932

%
18.88%
17.78%
0.04%
0%
0.02%
57.53%
1.96%
3.79%
0
100%

Del análisis de Ingresos percibidos podemos destacar y concluir qué:
El 18.88 % corresponde a Tributos sobre el uso de Bienes como: Patentes Municipales
con M$ 29.992. , Urbanización y Construcción M$ 12.844., Permisos de Circulación de
Beneficio Municipal M$ 121.270., Participación Impuesto Territorial M$ 195.003.
El 17.78% corresponde a Transferencias Corrientes como: de Otras Entidades Públicas M$
604.874.
El 0.04 % corresponde a Rentas de la Propiedad como arriendos de Activos no Financieros
M$1.200.
El 57.53% corresponde a Ingresos de Operación, como: Recuperaciones Licencias M$
6.885., Multas y Sanciones Pecuniarias M$ 68.787. Participación del Fondo Común
Municipal con M$ 1.849.606.
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GASTOS
1400000

CxP Gastos en personal

1200000
1000000

CxP Bienes y Servicios de consumo

800000
CxP Prestaciones de Seguridad
Social

600000
400000

CxP Transferencias Corrientes

200000
0
Denominacion

GASTOS DEVENGADOS
DENOMINACION
C x P Gastos en Personal
C x P Bienes y Servicios de Consumo
C x P Prestaciones de Seguridad Social
C X P Transferencias Corrientes
C x P Otros Gastos Corrientes
C x P Adquisición de Activos no Financieros
C X P Iniciativas de Inversión
CXP Transferencias de Capital
C x P Servicio de la Deuda
TOTAL GASTOS

CxP Otros Gastos Corrientes

MONTO EN M$
1.283.182
861.940
16.065
725.300
15.890
44.547
398.725
6.433
6.997
3.359.079

%
38.20%
25.66%
0.48%
21.59%
0.47%
1.33%
11.87%
0.19%
0.21%
100%

Del análisis de los gastos devengados podemos destacar y concluir qué:
El 38.20 % corresponde a Gastos en: Personal de Planta M$ 787.171, Contrata M$ 156.249,
Honorarios M$ 46.459, Prestación de Servicios en Programas Comunitarios M$ 219.083 y
Dietas Concejo M$ 57.037.
El 25.66% corresponde a Bienes y Servicios de Consumo como: Alimentos y Bebidas M$
13.375, Combustibles y Lubricantes M$ 27.826 ,Materiales de Uso y Consumo Corriente (
Materiales Oficina-Insumos Computacionales) M$ 50.107, Servicios Básicos (Agua-LuzAcceso Internet) M$ 189.900, Mantenimiento y Reparaciones M$ 11.788 ,Publicidad y
Difusión M$ 23.519, Servicios Generales (Servicios Aseo M$ 224.769 ,Servicio de Vigilancia
M$ 21.897, Servicio de Mantención de Jardines M$ 47.914, Servicio de Mantención de
Alumbrado Público M$ 39.007, Señalizaciones de Tránsito M$ 1.817, etc.
El 0.48% corresponde a Indemnizaciones M$ 16.065.El 21.59% corresponde a Transferencias Corrientes como: Fondos de Emergencia M$ 1.311,
Organizaciones Comunitarias M$ 50.777, Asistencia Social M$ 56.711, Premios M$ 26.878,
A Educación M$ 242.500, A Salud M$ 143.242.
El 0.47% corresponde a Otros Gastos Corrientes como: Devoluciones M$ 518. Arancel al
registro de Multas de tránsito No Pagadas M$ 11.372.
El 1.33%$ corresponde a Adquisición de Activos No financieros como: Mobiliario y Otros M$
2.929, Máquinas y Equipos M$ 16.504, Equipos Informáticos M$ 6.950.etc.
El 11.87% corresponde a iniciativas de Inversión cuyo monto alcanza a M $ 398.725 que
corresponde a Proyectos con recursos externos y financiamiento municipal.
El 2.07% corresponde al Servicio de la Deuda, deudas que quedaron devengadas en el
ejercicio año 2016 y que no fueron canceladas año 2017.
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PASIVOS DICIEMBRE 2017 AREA DE GESTION
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12

13

14

15

16
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AREA DE EDUCACION
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

INGRESOS

INGRESOS DEVENGADOS
DENOMINACIÓN
C x C Transferencias Corrientes
C x C Otros Ingresos Corrientes
C x C Venta de Activos No Financieros
C x C Recuperación de Préstamos

MONTO EN M$ % SOBRE TOTAL
$
5.084.310
94,50%
$
239.051
4,44%
$
2.216
0,04%
$
54.710
1,02%
$
5.380.287
100,00%

A partir del análisis presupuestario respecto al total de Ingresos percibidos, podemos
exponer que el 94,48% del total corresponde a cuentas por cobrar transferencias corrientes,
entre las que destacan la Subvención de Escolaridad M$3.189.146.- y Otros Aportes por un
monto de M$1.627.055.- que incluye la Subvención Escolar Preferencial (SEP), Fondo de
Apoyo a la Educación Pública (FAEP) y otras asignaciones tales como bonos y aguinaldos
del personal de educación.
El Aporte Municipal asciende a M$237.500.-, Ingresos del Sector Privado M$5.902.y los Ingresos de Otras Entidades Públicas M$24.706.El 4,47% corresponde a Otros Ingresos Corrientes, que incluyen la Recuperación de
Licencias Médicas M$230.032.- y Otros Ingresos M$10.371.El 0.04% corresponde a Venta de Activos No Financieros, a partir del remate de
bienes del Departamento de Educación por un monto de M$2.216.El 1.02% restante corresponde a Recuperación de Prestamos (ingresos por percibir)
que corresponden a saldos de arrastre por concepto de licencias médicas no recuperadas
en años anteriores por un monto de M$54.710.-
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GASTOS

GASTOS DEVENGADOS
DENOMINACIÓN
MONTO EN M$ % SOBRE TOTAL
C x P Gastos en Personal
$
4.109.847
83,20%
C x P Bienes y Servicios de Consumo
$
714.588
14,47%
C X P Prestaciones de Seguridad Social $
9.955
0,20%
C x P Transferencias Corrientes
$
125
0,00%
C x P Otros Gastos Corrientes
$
8.030
0,16%
C x P Adquisición de Activos no Financieros
$
72.269
1,46%
C x P Servicio de la Deuda
$
24.992
0,51%
$
4.939.806
100,00%

A partir del análisis de gastos devengados podemos destacar que el 83,20%
corresponde a Gastos de Personal.
El 14.47% corresponde a gastos en Bienes y Servicios de Consumo M$714.588.-,
donde se incorporan los gastos operacionales para el funcionamiento de los establecimientos
educacionales.
El 0.2% corresponde a Prestaciones de Seguridad Social, por concepto de
Desahucios e Indemnizaciones M$9.955.- Adicionalmente existen gastos por concepto de
Transferencias Corrientes M$125.- y Otros Gastos Corrientes M$8.030.- que suman un
0.16% del gasto total.
El 1,46% corresponde a Adquisición de Activos no Financieros M$72.269.-, donde se
incluyen la compra de equipamiento y mobiliario para los establecimientos educacionales.
El 0.51% corresponde a Servicios de la Deuda, que incorpora el pago de Deuda
Flotante de años anteriores por un monto de M$ 24.992.-
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PROGRAMAS
Y
COMPLEMENTARIAS.

CONVENIOS

ADMINISTRADOS

Programas y Convenios Ejecutados
Fuera de Presupuesto 2017

Ingreso Real M$

EN

CUENTAS

Gasto Real M$

Jardines JUNJI VTF

$

236.428 $

254.577

Programa Habilidades de la Vida
Residencia Familiar
Mantenimiento

$
$
$

15.463 $
2.800 $
32.416 $

15.463
2.800
39.519

CECI Candelaria
Transporte Escolar Rural
Arte Teatral Mi Liceo

$
$
$

4.728 $
9.000 $
994 $

4.728
9.000
994

Total

$

301.829 $

327.079

El Departamento de Educación administra programas y convenios que se contabilizan
por medio de cuentas complementarias, los ingresos y gastos se detallan en cuadro anterior.
En el caso de los convenios Junji VTF, la diferencia en gastos se ha financiado
mediante la recuperación de licencias médicas de los mismos jardines infantiles, respecto a
Mantenimiento, existen saldos de arrastre de años anteriores.

EVOLUCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – INGRESOS Y GASTOS.
El presupuesto de Educación ha presentado un incremento sostenido durante los
últimos años, esto deriva del incremento de algunas subvenciones, la suscripción de nuevos
convenios y durante el año 2017 principalmente por la puesta en marcha de la Nueva
Carrera Docente.
Se presentan las gráficas de ingresos y gastos reales desde el año 2014 a 2017 más
la proyección presupuestaria del año 2018, este detalle incluye los recursos administrados
en cuentas complementarias. Es preciso señalar que con el fin de hacer un comparativo
real, todos los montos se encuentran actualizados a moneda del año 2018.
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COMPARATIVO INGRESO – GASTO EJECUTADO POR ÁREA MUNICIPAL

* Según Balance de Ejecución Presupuestaria Diciembre 2017.
** Ingreso Educación incluye cuentas complementarias.
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* Según Balance de Ejecución Presupuestaria Diciembre 2017.
** Gasto Educación incluye cuentas complementarias.

INVERSIÓN DIRECTA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
Adicional al gasto por concepto de remuneraciones, existen componentes de gasto
e inversión directa que están asociados a la planificación estratégica de cada establecimiento
educacional, en este sentido destaca la inversión en infraestructura, equipamiento y gastos
asociados a actividades en pro del cumplimiento de los Planes de Mejoramiento Educativo
y del Programa de Integración Escolar.
Establecimiento Educacional
COLEGIO LIBERTADOR O´HIGGINS
LICEO FERMIN DEL REAL CASTILLO
LINDORFO MONTERO
LUIS ARTURO ZUÑIGA
LUIS ATHAS
LUZ MARIA CRESPO
ESCUELA ESPECIAL
MICROCENTRO

Inversión Real Estab. Proporción Sobre
Educacionales
Total
$
231.372.798
27,62%
$
251.400.429
30,01%
$
73.518.974
8,78%
$
85.262.548
10,18%
$
51.063.017
6,10%
$
38.936.596
4,65%
$
22.997.297
2,75%
$
83.155.507
9,93%
$
837.707.165
100,00%
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Establecimiento Educacional
ANGEL MARIA
CARLOS DONOSO REBOLLEDO
CRUZ MARIA
EMILIA SALINAS
ESTRELLA DE DAVID
EUGENIO RUIZ TAGLE
GABRIELA MISTRAL
HECTOR RODOLFO CASTILLO
LAS ALAMEDAS
MARIA MARTA DEL REAL
NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 1

Inversión Real Estab. Proporción Sobre
Educacionales
Total
$
2.083.834
2,51%
$
8.576.075
10,31%
$
12.148.898
14,61%
$
4.943.817
5,95%
$
2.493.829
3,00%
$
6.975.762
8,39%
$
7.100.677
8,54%
$
5.510.260
6,63%
$
7.544.200
9,07%
$
19.987.222
24,04%
$
5.790.932
6,96%
$
83.155.507
100,00%
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INDICADORES DE GESTIÓN ÁREA EDUCACIÓN – AÑOS 2012 – 2017
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EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017. CESFAM
INGRESOS

INGRESOS PERCIBIDOS
DENOMINACION
CxC Transferencias Corrientes
CxC Ingresos de Operación
CxC Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS

MONTO EN M$
1.511.599
1.738
45.472
1.558.809

%
96.97%
0.11%
2.92%
100%

Del análisis de Ingresos percibidos podemos destacar y concluir qué:
El 96.97 % corresponde a Ingresos por Transferencias Corrientes como: Del Servicio de
Salud M$ 1.355.055, De otras Entidades Públicas M$ 13.302, de la Municipalidad
M$
143.242.
El 0.11% corresponde a Ingresos de Operación como Recaudación por cobro de exámenes
de radiografías dentales y Laboratorio M$ 1.738.
El 2.92 % corresponde a Otros Ingresos como Recuperaciones de Licencias Médicas M$
30.495, Otros Ingresos M$ 14.978.
GASTOS

GASTOS DEVENGADOS
DENOMINACION
C x P Gastos en Personal
C x P Bienes y Servicios de Consumo
C x P Otros Gastos Corrientes
C x P Adquisición de Activos no Financieros
C x P Servicio de la Deuda
TOTAL GASTOS

MONTO EN M$
1.080.590
436.121
3.015
62.287
14.348
1.596.361

%
67.69%
27.32%
0.19%
3.90%
0.9%
100%
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Del análisis de los gastos devengados podemos destacar y concluir qué:
El 67.69% corresponde a Gastos en: Personal de Planta M$ 544.055, Contrata M$229.286,
Honorarios M$204.364, Suplencias y Reemplazos M$ 102.885.
El 27.32% corresponde a Bienes y Servicios de Consumo como: Alimentos y Bebidas M$
2.370, Textiles, Combustibles y Lubricantes M$7.021, Materiales de Uso y Consumo
Corriente (Materiales Oficina-Productos Químicos-Productos Farmacéuticos-Mat.y Útiles
Quirúrgicos-Materiales de aseo-Insumos Computacionales)
M$ 307.285, Servicios
Básicos (Electricidad-Agua-Gas-Telefonía) M$ 29.238, Mantenimiento y Reparaciones M$
25.816, Publicidad y Difusión(Servicios de Impresión) M$ 5.166. Servicios Generales
M$4.681, Servicio Financieros y de seguros M$3.104, Servicios Técnicos y Profesionales M$
48.752, Otros Gastos M$ 2.689.
El 0.19% corresponde a Otros Gastos Corrientes como: Devoluciones M$ 3.015.
El 3.90% corresponde a Adquisición de Activos No financieros como: Vehículos M$ 14.204
Station Wagon Peugeot, Mobiliario y Otros M$ 8.003, Máquinas y Equipos Oficina M$ 2.493,
Máquinas y Equipos para la producción M$31.970 como ecógrafo color, balanzas adultos,
camillas ginecológicas, camillas vinil alta, butacas de 5 cuerpos, otoscopios, saturómetros,
centrifuga laboratorio, desfibrilador cardiaco automático, desfibrilador y monitor
multiparámetros, cartabón clínicos.
El 0.9% corresponde al Servicio de la Deuda, deudas que quedaron devengadas en el
ejercicio año 2016 y son canceladas el año 2017, M$ 14.348.
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PASIVOS DICIEMRE 2017
Rut

Dv

Nombre

Documento

Glosa

monto

9320695

9

80447400

5

VICTOR OLIVARES
DONOSO
MUNNICH PHARMA
MEDICAL LTDA.

96636310

K

ALLMEDICA S.A.

O/C 5728

76142730

K

GEMCO EQ.MEDICO

O/C 5729

96636310

K

ALLMEDICA S.A.

O/C 5738

96636310

K

ALLMEDICA S.A.

O/C 5748

96636310

K

O/C 5761

13348033

1

ALLMEDICA S.A.
JAVIER CASTRO
RODRIGUEZ

Mat.y Útiles Quirúrgicos
Mantenimiento y Reparación de
Máquinas y Equipos de Oficina
Mantenimiento y Reparación de
Máquinas y Equipos de Oficina
Mantenimiento y Reparación de
Maquinaria y Equipos de
Producción
Mantenimiento y Reparación de
Maquinaria y Equipos de
Producción
Mantenimiento y Reparación de
Maquinaria y Equipos de
Producción

O/C 5756

Materiales de Oficina

96711590

8

MANANTIAL S.A.

O/C 5779

Para Personas

7557741

9

ALVARO RUBIO MEDINA

O/C 5780

Mobiliario y Otros

42.610

7053523

8

F/2942

Productos Químicos

99.000

76374069

2

F/5126

Mobiliario y Otros

72.364

77018060

0

F/5880

Mobiliario y Otros

523.232

89912300

K

F/997688

Materiales de Oficina

244.959

96908760

K

F/312667

Mat.y Útiles Quirúrgicos

317.999

78906980

8

MARIO BOZO GONZALEZ
OFISILLAS IMP.DIST. Y
COM. LTDA.
COM. E IND. MUEBLES
ASENJO LTDA.
ING. Y CONST.RICARDO
RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.
DISTRIBUIDORA EL
MANZANO
COMECIAL MUÑOZ Y
CIA.LTDA.

F/94758

Mat.y Útiles Quirúrgicos

340.316

96711590

8

MANANTIAL S.A.

O/C 5751

Para Personas

125.664

O/C N° 5662
O/C N° 2565446-CM17

Gastos Menores

28.000
112.391
86.870
41.650
86.870
82.110
53.550
47.301
138.230
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79728570

6

FARMALATINA LTDA.

O/C 2565-430SE17

15698943

6

MIGUEL POBLETE MOLINA

O/C 5725

76495187

5

DIPROSAN LTDA

O/C 5778

16260930

0

IVAN SALINAS P.

O/C 5777

10199151

2

O/C 5776

11997414

3

JAVIER CACERES CERPA
CLAUDIO VALENZUELA
OLIVARES

7876515

1

11997414

3

11997414

3

11997414

3

11997414

3

11997414

3

11997414

3

8921572

2

LUIS QUEZADA MORALES
CLAUDIO VALENZUELA
OLIVARES
CLAUDIO VALENZUELA
OLIVARES
CLAUDIO VALENZUELA
OLIVARES
CLAUDIO VALENZUELA
OLIVARES
CLAUDIO VALENZUELA
OLIVARES
CLAUDIO VALENZUELA
OLIVARES
JOSEFINA ARENAS
VASQUEZ

79728570

6

76271360

8

76242192

5

76271360

8

76271360

8

76242192

5

76242192

5

76271360

8

76242192

5

76271360

8

76242192

5

76271360

8

76271360

8

76242192

5

76242192

5

76271360

8

76242192

5

FARMALATINA LTDA.
MAYORDENT DENTAL
LTDA.
IMP.Y COM.MARLEN
FLORES
MAYORDENT DENTAL
LTDA.
MAYORDENT DENTAL
LTDA.
IMP.Y COM.MARLEN
FLORES
IMP.Y COM.MARLEN
FLORES
MAYORDENT DENTAL
LTDA.
IMP.Y COM.MARLEN
FLORES
MAYORDENT DENTAL
LTDA.
IMP.Y COM.MARLEN
FLORES
MAYORDENT DENTAL
LTDA.
MAYORDENT DENTAL
LTDA.
IMP.Y COM.MARLEN
FLORES
IMP.Y COM.MARLEN
FLORES
MAYORDENT DENTAL
LTDA.
IMP.Y COM.MARLEN
FLORES

76109233

2

78371600

Productos Químicos
Mantenimiento y Reparación de
Máquinas y Equipos de Oficina

2.495.192
75.000

Materiales y Útiles de Aseo
Mantenimiento y
Reparac.Edificios

136.088

130.067

F/1988

Para Personas
Materiales de Oficina p.
promoción
Mantenimiento y Reparac.
Edificios

F/3336

Materiales de Oficina

11.598

F/3337

Materiales de Oficina

77.000

F/3332

Materiales de Oficina

88.960

F/3327

Materiales de Oficina

60.187

F/3326

Materiales de Oficina

74.479

F/3325

Materiales de Oficina

117.833

F/93333
F/106934
O/C 2565-525SE17
O/C 2565-526SE17
O/C 2565-533SE17
O/C 2565-519SE17
O/C 2565-520SE17
O/C 2565-531SE17
O/C 2565-532SE17
O/C 2565-522SE17
O/C 2565-524SE17
O/C 2565-527SE17
O/C 2565-523SE17
O/C 2565-521SE17
O/C 2565-531SE17
O/C 2565-534SE17
O/C 2565-517SE17
O/C 2565-518SE17

Para Personas
Máquinas y equipos para la
producción P.APG Brechas
Mat.y Útiles Quirúrgicos P.
Odontologico Integral
Mat.y Útiles Quirúrgicos P.
Odontológico Integral
Mat. y Útiles Quirúrgicos P.
Integral
Mat.y Útiles Quirúrgicos P. Ges
Odontológico
Mat.y Útiles Quirúrgicos P. Ges
Odontológico
Mat.y Útiles Quirúrgicos P. Ges
Odontológico
Mat.y Útiles Quirúrgicos P. Ges
Odontológico
Mat.y Útiles Quirúrgicos P.Mej.
Acceso At. Odont.
Mat.y Útiles Quirúrgicos P.Mej.
Acceso At Odont.
Mat.y Útiles Quirúrgicos P.Mej.
Acceso At. Odont.
Mat.y Útiles Quirúrgicos
P.Mej.Acceso At. Odont.
Mat.y Útiles Quirúrgicos
P.Mej.Acceso At. Odont.
Mat.y Útiles Quirúrgicos P.Mej.
Acceso At. Odont.
Mat.y Útiles Quirúrgicos P.Mej.
Acceso At. Odont.
Mat.y Útiles Quirúrgicos P.
Sembrando Sonrisas
Mat.y Útiles Quirúrgicos
P.Sembrando Sonrisas

NEWEN MEDICA LTDA.

F/202

Mat.y Útiles Quirúrgicos

58.284

3

BIP COMPUTER STORE

O/C 5774

Máquinas y Equipos de Oficina

47.380

76188424

7

MP IMPORTADORA LTDA.

O/C 5775

Mat. y Útiles Quirúrgicos

92.000

76956140

4

ETHON PHARMACEUTICALS

F/122951

Productos Farmacéuticos

12.495

76956140

4

ETHON PHARMACEUTICALS

F/122836

Productos Farmacéuticos

326.120

76956140

4

ETHON PHARMACEUTICALS

F/123148

Productos Farmacéuticos

637.531

76956140

4

ETHON PHARMACEUTICALS

F/123086

Productos Farmacéuticos

46.410

F/3318

14.000

199.382
529.550

15.120
2.356.200
333.914
380.800
148.750
968.660
813.960
827.050
255.255
1.320.943
379.134
42.840
63.070
2.504.498
1.213.800
49.980
232.050
690.200
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76109233

2

NEWEN MEDICA LTDA.

F/200

Mat. y Útiles Quirúrgicos

1.070.024

77596940

7

LABORATORIO CHILE S.A.

F/270493

Productos Farmacéuticos

351.847

77596940

7

LABORATORIO CHILE S.A.

F/270600

Productos Farmacéuticos

77.505

77596940

7

LABORATORIO CHILE S.A.

F/270533

1.925.753

92083000

5

F/410024

76310298

K

DIMACOFI S.A.
COM.JOSE MATAMALA
PEREIRA EIRL

Productos Farmacéuticos
Insumos, Repuestos y
Accesorios Computacionales

162.636

77749210

1

F/19002

76209836

9

PTM CHILE LTDA.
ART.MEDICOS Y
QUIRURGICOS CHILE S.A.

8613361

K

76042903

1

ADELA LEON IBARRA
COM.DE INSUMOS
MEDICOS LTDA.

76088231

3

DUMAR S.A.

F/3475
O/C 2565-480CM17
O/C 2565-478CM17
O/C 2565-482CM17

Mobiliario y Otros
Mobiliario y otros Programa
APG Brechas
Maquinas y equipos para la
producción P.APG Brechas
Maquinas y equipos para la
producción P.APG Brechas
Maquinas y equipos para la
producción P.APG
Mobiliario y otros Programa
APG Brechas

76109233

2

NEWEN MEDICA LTDA.

F/201

Mat.y Útiles Quirúrgicos

76956140

4

ETHON PHARMACEUTICALS

F/123010

Productos Farmacéuticos

3.618.326

76956140

4

ETHON PHARMACEUTICALS

F/122476

Productos Farmacéuticos

270.368

76956140

4

F/122476

Programa Promoción

182.126

96661420

K

ETHON PHARMACEUTICALS
SERVICIOS
COMPUTACIONALES
GLOBAL SA

76132121

8

77596940

7

76109233

2

76956140

4

77749210

1

96604460

8

96556940

5

96556940

5

19550839
16618985

F/1044

O/C 2565-536CM17
O/C 2565-541INCORPORA S.A.
CM17
O/C 2565-547LABORATORIO CHILE S.A.
SE17
O/C 2565-545NEWEN MEDICA LTDA.
SE17
O/C 2565-546ETHON PHARMACEUTICALS SE17
COM.PRODUCTOS MEDICOS O/C 2565-513Y DEPORTIVOS
CM17
O/C 2565-503ECOLAB S.A.
CM17
O/C 2565-504PRISA S.A.
CM17
O/C 2565-514PRISA S.A.
CM17
O/C 2565-5449 MATIAS SILVA POBLETE
SE17
ESTEBAN AREVALO
3 PANTOJA
F/39

Equipos Computacionales y
Periféricos

284.739

680.911
4.453.218
197.909
4.627.000
695.322
346.147

1.480.213

Cursos de Capacitación
Productos Farmacéuticos

47.500
2.186.732

Mat.y Útiles Quirúrgicos

752.282

Productos Farmacéuticos
Maquinas y equipos para la
producción P.APG Brechas

1.878.534

Materiales y Útiles de Aseo

84.947

Materiales y Útiles de Aseo

121.009

Materiales y Útiles de Aseo

251.554

Programa Promoción

440.000

Programa Promoción

83.538

Total Pasivos $

2.034.000

48.573.036
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BALANCE EJECUCION PRESUPEUETARIA EDUCACION
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b) Las acciones realizadas para el cumplimiento del plan comunal de desarrollo,
así como los estados de avance de los programas de mediano y largo plazo, las
metas cumplidas y los objetivos alcanzados;

Lineamiento Estratégico: Gestión Institucional y Participación Ciudadana.
Objetivo

Indicador

Porcentaje del grado
de cumplimiento del
proyecto diagnóstico
de la situación inicial

Mejora y
fortalecimiento de
la gestión
municipal, en base
a un proyecto
estructurante.

Consolidar
el
vínculo constante
entre municipio y
Ciudadanía
que
permita
legitimidad,
representatividad y
comunicación de
las
decisiones
comunales

Porcentaje del Grado
de cumplimiento de
las actividades de los
proyectos
correspondientes al
Programa
de
Mejoramiento
progresivo de la
Gestión de la Calidad
Municipal ▪
Porcentaje del Grado
de cumplimiento de
las actividades del
proyecto Gestión de
procesos
Porcentaje del Grado
de cumplimiento de
las actividades de los
proyecto
de
Mejoramiento
y
Fortalecimiento de la
Gestión de RRHH
Porcentaje del Grado
de cumplimiento de
las actividades de los
proyecto
de
Detección
de
necesidades
de
capacitación y diseño
e implementación de
plan trianual de
capacitación
Porcentaje
de
Proyectos
financiados
anualmente del total
de
proyectos
propuestos
para
financiamiento
externo, anualmente
en esta línea
Porcentaje
de
cumplimiento de las
actividades del Plan
comunicacional y de
retroalimentación
con la comunidad

Frecuencia
de la
Medición

Forma de Cálculo

Trimestral

(Nº
actividades
cumplidas / Nº total de
actividades planificadas
en
los
proyectos
correspondientes
al
programa)*100

Trimestral

(Nº
actividades
cumplidas / Nº total de
actividades planificadas
en
los
proyectos
correspondientes
al
programa)*100

Trimestral

(Nº
actividades
cumplidas / Nº total de
actividades planificadas
en el año)*100

Trimestral

Trimestral

Anual

Trimestral

(Nº
actividades
cumplidas / Nº total de
actividades planificadas
en el año)*100

(Nº
actividades
cumplidas / Nº total de
actividades planificadas
en el año)*100

(Nº
de
proyectos
financiados/Nº
de
proyectos
propuestos)*100

(Nº
actividades
cumplidas/Nº total de
actividades planificadas
del plan *100

Meta
Anual

100%

Responsable

Cumplimiento

Administrador
Municipal/
SECPLAN
Proyectos

2018

Administrador
Municipal/
SECPLAN
Proyectos
2018

100%

100%

Administrador
Municipal/
SECPLAN

2018

Administración
y Finanzas/
RRHH

2018

100%

SECPLAN
Proyectos /
Administración
y Finanzas
100%

100%

Administrador
municipal/
SECPLAN
Proyectos

70%

100%

100%

Gabinete
Administrador
Municipal

100%
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Porcentaje
de
cumplimiento de las
actividades del Plan
de
difusión
y
comunicación
municipal

Trimestral

(Nº
actividades
cumplidas / Nº total de
actividades planificadas
del Plan de difusión y
comunicación
municipal)*100

100%

Gabinete
DIDECO
(cultura)

100%

DIDECO

Porcentaje de Grado
de satisfacción de la
comunidad

Porcentaje
de
cumplimiento de las
actividades de la
implementación de la
OIRS municipal
Porcentaje
de
cabildos realizados
del total de cabildos
planificados
Porcentaje
de
cumplimiento de las
actividades del
Plan
de
fortalecimiento
de
las
organizaciones
vecinales
Porcentaje de
dirigentes vecinales
capacitados
anualmente
Porcentaje
proyectos
mejoramiento
implementación
infraestructura
ejecutados

de
de
e
de

Anual

(Cantidad
de
encuestados que se
declaran satisfechos o
muy satisfechos/total
de encuestados)*100

2018
2017

80%

20172017

Trimestral

(Nº
actividades
cumplidas / Nº total de
actividades planificadas
para implementar la
OIRS municipal)*100

Administrador
Municipal/
Secretaría
Municipal

100%

Semestral

(Nº cabildos realizados/
Nº total de cabildos
planificados)*100

100%

DIDECO

Trimestral

(Nº
actividades
cumplidas / Nº total de
actividades planificadas
en
los
proyectos
correspondientes
al
programa)*100

100%

DIDECO
SECPLAN
Proyectos.

Semestral

(Nº
dirigentes
capacitados/ Nº total
de
dirigentes
susceptibles de ser
capacitados)*100

100%

DIDECO

Anual

(Nº
proyectos
ejecutados/ Nº total de
proyectos
financiados)*100

100%

DIDECO
SECPLAN
Proyectos.

100%
100%

2018

100%

100%

100%
100%
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Lineamiento Estratégico: Desarrollo Económico Local.
Objetivo

Indicador

Porcentaje
de
cumplimiento de las
actividades definidas
para
generar
el
Departamento
de
Fomento Productivo
municipal
Porcentaje
de
aumento
de
los
programas de gestión
ofrecidos
a
los
microemprendedores
agrícolas
Porcentaje
de
programas
de
diversificación
y
actualización
de
técnicas
de
producción agrícola
ofrecidos
a
los
microemprendedores
agrícolas del total de
programas ofrecidos

Desarrollar los
ejes económicos
de futuro:
- Agricultura
Porcentaje
de
- Turismo
cumplimiento de las
- Sector Comercio
actividades definidas
para elaborar un Plan
Estratégico
de
turismo
para
la
comuna
Porcentaje
de
cumplimiento de las
actividades para la
implementación de
una OMJ
Porcentaje
de
cumplimiento de las
actividades definidas
para Generar imagen
y presencia comunal
Porcentaje
de
cumplimiento de las
actividades definidas
para la mejora en la
gestión del sector
comercio

Diversificar
ofertas de
servicios públicos
y económicos
(comercio, SII,
notaria, bancos)

Porcentaje
de
aumento
en
la
cantidad
de
los
servicios
públicos
ofertados en relación
a los ofertados a
Diciembre del año
2015

Frecuenci
a de la
Medición

Forma de Cálculo

Meta
Anual

Responsable

100%

Administrador
Municipal/
DIDECO

100%

Trimestral

(Nº
actividades
cumplidas/Nº total de
actividades definidas
para
generar
el
Departamento
de
Fomento Productivo
municipal)*100

10%

Administrador
Municipal/
DIDECO

100%

Semestral

(Nº
programas
ofertados año T-1 - Nº
programas
ofertados año T /Nº
total de programas
ofertados año T1)*100

Semestral

(Nº programas de
diversificación
y
actualización
de
técnicas
de
producción agrícola
ofertados/Nº total de
programas ofertados
año)*100

Trimestral

Semestral

Trimestral

Semestral

Anual

(Nº
actividades
cumplidas/Nº total de
actividades definidas
para elaborar un Plan
Estratégico
de
turismo
para
la
comuna)*100
(Nº
actividades
cumplidas/Nº total de
actividades definidas
para
implementar
una OMJ)*100
(Nº
actividades
cumplidas/Nº total de
actividades definidas
para generar imagen
y
presencia
comunal)*100
(Nº
Actividades
cumplidas/Nº total de
actividades definidas
en el Plan de Gestión
de
Empleo
y
Capacitación,
y
generar
trabajo
asociativo (SERCOTEC)
*100

(Nº servicios públicos
año T-1 - Nº servicios
públicos Dic.2015/Nº
total de programas
ofertados año T1)*100

50%

Administrador
Municipal/
DIDECO

100%

Administrador
Municipal –
DIDECO - DOM

100%

DIDECO SECPLAN
Proyectos -

100%

DIDECO - DOM
SECPLAN
Proyectos -

100%

Cumplimiento

100%

2018

2018

100%

100 %

DIDECO - DOM

Convenio
Sucursal
Banco Estado
10%

Alcaldía
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Lineamiento Estratégico: Desarrollo Sociocultural y de capital cultural.
Objetivo

Indicador
Porcentaje
de
cumplimiento de las
actividades definidas
para generar el Plan
comunal de cultura

Generar un
plan
estratégico
para
promover la
cultura y las
artes.

Desarrollar
líneas en el
ámbito
cultural
asociado a
educación

Porcentaje
de
cumplimiento de las
actividades definidas
para
definir
el
territorio cultural
Porcentaje
de
actividades definidas
para la habilitación
de
Centro
de
Interpretación de la
Vida Rural, cumplidas
Porcentaje
de
actividades
del
programa de difusión
y
promoción
permanente
de
eventos
y
festividades locales a
nivel intramunicipal,
e
intracomunal.
cumplidas
Porcentaje
de
cumplimiento de las
actividades del plan
conjunto educación y
cultura
Porcentaje
de
cumplimiento de las
actividades
del
programa
para
jóvenes

Frecuencia
de la
Medición

Forma de Cálculo

Trimestral

(Nº
actividades
cumplidas/Nº total de
actividades definidas para
generar el Plan comunal de
cultura)*100

Trimestral

Trimestral

(Nº
actividades
cumplidas/Nº total de
actividades definidas para
definir
el
territorio
cultural)*100
(Nº
actividades
cumplidas/Nº total de
actividades definidas para
para la habilitación de
Centro de Interpretación
de la Vida Rural)*100

Meta
Anual

100%

100%

Responsable
SECPLAN
Proyectos,
DIDECO
Cultura
SECPLAN
Proyectos,
DIDECO
Cultura

100%

SECPLAN
Proyectos,
DIDECO
Cultura

100%

DIDECO
Cultura

Trimestral

(Nº
actividades
cumplidas/Nº total de
actividades del programa
de
difusión
y
promoción)*100

Trimestral

(Nº
actividades
cumplidas/Nº total de
actividades
del
plan
conjunto educación y
cultura)*100

100%

SECPLAN
Proyectos,
DIDECO
Cultura

Trimestral

(Nº
actividades
cumplidas/Nº total de
actividades del plan para
jóvenes)*100

100%

DIDECO
Cultura

Cumplimiento

100%

100%

2018

100%

2018

2018
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Lineamiento Estratégico: Orientar la Gestión hacia mejora de la calidad de la salud y a fortalecer medidas preventivas

Objetivo

Enfocar esfuerzos
en la gestión de
mejoras de salud
(infraestructura,
RRHH, gestión

Indicador
Porcentaje de
cumplimiento de
las actividades
definidas para
elaborar un
Estudio de
alternativas para
el mejoramiento
de la
infraestructura de
salud en la
comuna (2016)
Porcentaje de
cumplimiento
Grado de avance
de las etapas del
Plan de
adecuación de
dotación de
especialistas y
horas asignadas
Aumento en el
porcentaje de
horas de atención
de profesionales
en relación al año
base

Desarrollar
gestión preventiva
de salud y
drogadicción

% Cumplimiento
Grado de avance
de las etapas del
plan de
fortalecimiento
de salud
preventiva
familiar
% Cumplimiento
Grado de avance
de las etapas del
plan estilos
saludables de vida
en niños y jóvenes

Frecuencia
de la
Medición

Forma de Cálculo

Meta Anual

bimensual

(Nº actividades
cumplidas/Nº total
de actividades
definidas para
elaborar un estudio
de alternativas para
el mejoramiento de
la infraestructura de
salud en la comuna)
*100

100% de
ejecución

SECPLAN
Proyectos,
Depto. Salud

100% de
ejecución

SECPLAN
Proyectos,
Depto. Salud

2018

trimestral

(grado de avance de
las etapas ejecutadas
en el periodo / grado
de avance
planificado de las
etapas en el periodo)
*100

Depto. de
Salud

100%

100% de
ejecución

SECPLAN
Proyectos,
Depto. Salud

2018

100% de
ejecución

SECPLAN
Proyectos,
Depto. Salud

trimestral

trimestral

trimestral

(Total consultas
médicas anuales a
beneficiarios por
especialidades año
t/Total Población
beneficiaria, inscrita
y validada, por
especialidades año t1) * 100
(grado de avance de
las etapas ejecutadas
en el periodo / grado
de avance
planificado de las
etapas en el periodo)
*100
(grado de avance de
las etapas ejecutadas
en el periodo / grado
de avance
planificado de las
etapas en el periodo)
*100

30%

Responsable

Cumplimiento

100%

2018
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Lineamiento Estratégico: Mejorar la oferta educacional técnica, ampliar la oferta preescolar y mejorar la infraestructura

Objetivo

Ampliar la
oferta de
educación preescolar
especialmente
en sectores
rurales

Diversificar
oferta técnica
para jóvenes

Mejoramiento
Integral de la
Infraestructura

Indicador

Frecuencia
de la
Medición

Meta
Anual

Responsable

100%

SECPLAN
Proyectos,
DAEM

100%

SECPLAN
Proyectos,
DAEM

Trimestral

(grado de avance de
las etapas ejecutadas
en el periodo / grado
de avance planificado
de las etapas en el
periodo) *100

100%

SECPLAN
Proyectos,
DAEM

Semestral

(grado de avance de
las etapas ejecutadas
en el periodo / grado
de avance planificado
de las etapas en el
periodo) *100

100%

SECPLAN
Proyectos,
DAEM

100%

SECPLAN
Proyectos,
DAEM

100%

SECPLAN
Proyectos,
DAEM

Porcentaje de
cumplimiento
definidas para lograr
mayor permanencia
de los programas para
preescolares de la
comuna

Trimestral

Porcentaje de
cumplimiento de las
actividades definidas
para elaborar un
estudio de demanda y
priorización de
necesidades de
educación pre-escolar

Trimestral

Porcentaje de
cumplimiento Grado
de avance de las
etapas del plan de
mejoramiento y
generación de nueva
oferta de educación
pre-escolar,
principalmente en
sectores rurales
Porcentaje de
cumplimiento Grado
de avance de los
proyectos de
diversificación de la
oferta educacional
técnica para jóvenes
Porcentaje de
cumplimiento de los
estudios de demanda
de educación media y
educación técnica

Semestral

Porcentaje de
cumplimiento de las
actividades definidas
para elaborar un
estudio y priorización
detallada de los costos
de mejoramiento de
infraestructura
educacional de la
comuna

Trimestral

Forma de Cálculo
(Nº actividades
cumplidas/Nº total
de actividades
definidas para logar
mayor permanencia
de los programas preescolares)*100
(Nº actividades
cumplidas/Nº total
de actividades
definidas para
elaborar un estudio
de demanda y
priorización de
necesidades de
educación preescolar)*100

(grado de avance de
las etapas ejecutadas
en el periodo / grado
de avance planificado
de las etapas en el
periodo) *100
(Nº actividades
cumplidas/Nº total
de actividades
definidas para
elaborar un estudio y
priorización detallada
de los costos de
mejoramiento de
infraestructura
educacional de la
comuna)*100

Cumplimiento

100%

100%

100%

100%

100%

2018
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Porcentaje de
cumplimiento Grado
de avance de las
etapas del plan de
mejoramiento integral
de la infraestructura
educacional

Porcentaje de
aumento en la el nivel
de conexión internet
en las escuelas
alejadas del centro.

Trimestral

Anual

(grado de avance de
las etapas ejecutadas
en el periodo / grado
de avance planificado
de las etapas en el
periodo) *100
(Nº de escuelas con
conexión internet
año T - Nº de
escuelas con
conexión internet
año T-1 / Nº de
escuelas con
conexión internet
año T-1)*100

100%

SECPLAN
Proyectos,
DAEM

2018

522017
10%

SECPLAN
Proyectos,
DAEM

2018

Lineamiento Estratégico: Priorización de Infraestructura y Servicios Básicos.
Objetivo

Mejoramiento
de
infraestructura
vial

Cierre de
brechas

Mejoramiento
de calidad del
entorno,
cercano a la
vivienda

Indicador

Porcentaje
de
cumplimiento de las
actividades
definidas
para
elaborar plan de
seguridad vial
Porcentaje
de
cumplimiento de las
actividades
definidas
para
elaborar Plan de
mejoramiento
e
implementación de
infraestructura
urbana
Porcentaje
de
cumplimiento de las
actividades
definidas
para
elaborar Plan de
descongestión
de
centro urbano
Porcentaje
de
cumplimiento de las
etapas del plan de
cierre de brechas de
servicios básicos
Porcentaje
de
cumplimiento
de
actividades
definidas en el plan
mejoramiento
de
mi barrio

Frecuencia
de la
Medición

Forma de Cálculo

Trimestral

(Nº
actividades
cumplidas/Nº total de
actividades
definidas
para elaborar plan de
seguridad vial)*100

Meta
Anual

Responsable

Cumplimiento

100%

SECPLAN
Proyectos,
DOM

Trimestral

(Nº
actividades
cumplidas/Nº total de
actividades
definidas
para elaborar Plan de
mejoramiento
e
implementación
de
infraestructura
urbana)*100

100%

SECPLAN
Proyectos,
DOM

Trimestral

(Nº
actividades
cumplidas/Nº total de
actividades
definidas
para elaborar Plan de
descongestión
de
centro urbano)*100

100%

SECPLAN
Proyectos,
DOM

100%

DOM
SECPLAN
Proyectos
DIDECO

Realización
de Estudios
de Pre
factibilidad
100%

100%

DOM
SECPLAN
proyectos
DIDECO

Realización
de Estudios
de Pre
factibilidad
100%

Trimestral

Trimestral

(grado de avance de las
etapas ejecutadas en el
periodo / grado de
avance planificado de
las etapas en el periodo)
*100
(Nº
actividades
cumplidas/Nº total de
actividades
definidas
para elaborar Plan de
descongestión
de
centro urbano)*100

2018

2018

2018
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c) La gestión anual del municipio respecto del plan comunal de seguridad
pública vigente, dando cuenta especialmente del contenido y monitoreo
del plan comunal de seguridad pública;
El Decreto Alcaldicio N°2439 de fecha 13 de Diciembre de 2016, aprobó el
Presupuesto Municipal para el año 2017, donde se creó el Programa Comunal
de Seguridad Pública que permite al Municipio contar con un Coordinador Comunal en esta
materia, cumpliendo con lo estipulado en la Ley 20.950, sobre la constitución de los Consejos
Comunales y Planes de Seguridad Pública.
El Consejo Comunal de Seguridad Pública, integrado por los distintos actores que la
ley obliga, esto es, el Coordinador Regional de Seguridad Pública, Concejales, Carabineros,
PDI, Ministerio Público, SENAME, SENDA, SAG, CESFAM y DAEM Chépica, OPD, DIDECO,
Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Unión Comunal de Adultos Mayores, Departamento
de Deportes, Cultura y Comunicaciones del Municipio.
Dicho Consejo tuvo la tarea de elaborar el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, donde se realizó un levantamiento de información en materia
de seguridad pública a nivel comunal, obteniendo antecedentes desde instituciones públicas
como Carabineros, PDI, Fiscalía y también a través de encuestas aplicadas a dirigentes
sociales de las juntas de vecinos de la comuna. Además, se tuvo a la vista el diagnóstico
comunal de infancia realizado por profesionales de la OPD de la comuna, para aportar al
análisis de la seguridad pública comunal. Posterior a la formulación de este diagnóstico se
debe trabajar en la elaboración del Plan Comunal de Seguridad Pública, que deberá ser
presentado al Concejo Municipal para su aprobación y posterior ejecución.

d) La gestión anual del consejo comunal de seguridad pública, dando
cuenta especialmente del porcentaje de asistencia de sus integrantes,
entre otros;
El consejo comunal de seguridad pública (CCSP), sesiona una vez al mes, siendo
un instrumento legal, corresponde a un órgano consultivo del alcalde en materia de
seguridad pública comunal y es una instancia de coordinación interinstitucional a nivel local.
En cuanto a la asistencia de los integranrtes del consejo a las sesiones ordinarias del Consejo
Comunal de Seguridad Pública año 2017, se puede indicar que tiene un promedio anual de
63,5%.
El diagnóstico de seguridad pública realizado el año 2017 en nuestra comuna
contiene una descripción sociodemográfica de la comuna, una descripción y análisis del
fenómeno delictual a nivel local; identifica y prioriza los problemas de seguridad pública; los
recursos disponibles a nivel local para la prevención del delito y la violencia.
En el ámbito del Plan Comunal de Seguridad Pública, se han desarrollado diversas
actividades como se detallan a continuación:





Proyecto 2% del FNDR de Seguridad Pública “Chépica y vive más seguro”, que
benefició a calle: Diego Portales, Calle Bartolomé del Real, Calle Manuel Rodriguez,
Pasaje Manque, Calle Santa Rosa, Pasaje interior Área Verde, Calle Carabinero
Quezada, Pasaje Meneses, Calle La Unión.
Proyecto 2% del FNDR de Seguridad Pública “La Orilla y vive más seguro”, que
benefició a: Centro de Orilla de Auquinco (ruta I-806) y Los Rincones de Orilla de
Auquinco (ruta I-808).
Proyecto del Fondo Nacional de Seguridad Pública “Chépica y sus barrios más
seguros”, que benefició con recambio e instalación de luminarias LED a las plazas
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de: Población Villa Valle Verde, Población Luis Cruz Martínez, CODEVICHE, Villa
Jardín, Población San Antonio de Padua, Población O´Higgins y Plaza de Juegos de
Avda. O´Higgins.
PDI, trabaja en la comuna con el programa MT-0 (Microtráfico 0).
SENDA, Convenio con DAEM para ejecución del “Programa Continuo Preventivo”. Y
a través del Municipio se gestionó su intervención a través del controles preventivos
en la comuna y en actividades de carácter masivo.
Carabineros de Chile, controles preventivos, campañas educativas a los
automovilistas, aumento de fiscalizaciones.

e) Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos
en el período y aquellos en ejecución, señalando específicamente las
fuentes de su financiamiento;
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f) Un resumen de las auditorías, sumarios y juicios en que la
municipalidad sea parte, las resoluciones que respecto del municipio haya
dictado el Consejo para la Transparencia, y de las observaciones más
relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República, en
cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la
administración municipal;
Informe final sobre auditoria al Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE) y Subvenciones año
2016, efectuada por la unidad de Contraloría Interna
Objetivo General:


Verificar el cumplimiento de los reglamentos de FONDEVE y Subvenciones
Municipales, comprobar el correcto uso de los recursos gubernamentales y validar la
documentación de respaldo ya sea de los proyectos presentados y de las rendiciones
otorgadas por las instituciones.

Objetivos Específicos:




Evaluar el cumplimiento de los reglamentos de FONDEVE y subvenciones
municipales.
Comprobar que los recursos otorgados a las instituciones sean utilizados con el fin
de cubrir las necesidades presentadas en los proyectos.
Verificar las rendiciones por parte de las instituciones en cuanto a la utilización de
los recursos asignados y cumplimiento de los plazos para dar cuenta de estos.

Conclusiones Finales:
De acuerdo al examen de auditoría realizado, se pudo determinar qué:


Existen rendiciones pendientes a la fecha ya sea por concepto de FONDEVE y
también Subvenciones Municipales, se deberá oficiar a las diversas instituciones
exigiendo la rendición de los recursos otorgados, siempre que cuente con la
documentación de respaldo emitida hasta el 31 de diciembre del 2016 y en caso
contrario se deberá hacer devolución al municipio de los recursos asignados.



Los proyectos FONDEVE presentados y aprobados otorgaron beneficios a la
comunidad de las junta de vecinos en forma individual (vecinos) no existe constancia
en las rendiciones de la recepción por parte de estos de la implementación adquirida,
se recomienda solicitar en la rendición de este tipo de proyecto el acta de entrega
firmada por cada uno de los vecinos beneficiados.



El monto de $ 44.160.- girado en exceso a la Junta de Vecinos Población Las
Alamedas deberá ser reintegrado por parte de la institución a las arcas municipales.



Debe darse cumplimiento al artículo Nº 11 del reglamento de Subvenciones
Municipales por parte de la Dirección de Administración y Finanzas remitiendo el
registro de instituciones beneficiadas con subvención en forma mensual a la unidad
de control.



El otorgamiento de recursos por concepto de FONDEVE y Subvenciones Municipales
deberá ceñirse a los reglamentos internos que se encuentran aprobados por la
institución.



Respecto de las observaciones que se mantienen, se deberán adoptar medidas con
el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las
rigen.
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ASISTENCIA JURIDICA.
La Entidad Patrocinante asistió un promedio de 2730 usuarios registrados durante el
2017 en los meses de Enero a Diciembre, solo en asistencias directas y servicios del abogado
Personas atendidas: 361.
Posesiones efectivas realizadas: 40.
Escrituras a postulantes a subsidios: 10.

g) Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas,
así como la constitución de corporaciones o fundaciones, o la
incorporación municipal a ese tipo de entidades;

Convenio

Subvención
Escolar
Preferencial

Programa de
Integración
Escolar

Descripción

Subvención
Escolar
denominada
preferencial,
destinada al mejoramiento de la
calidad de la educación en los
establecimientos educacionales
subvencionados, a través de
una planificación estratégica
para
potenciar
prácticas
institucionales que impacten en
los
aprendizajes
de
los
estudiantes.
Contribuir al mejoramiento
continuo de la calidad de la
educación
favoreciendo
la
presencia, participación y logro
de los aprendizajes de todos los
estudiantes, especialmente de
aquellos
que
presentan
necesidades
educativas
especiales (NEE).

N° Establecimientos
Educacionales

17

Cobertura
Estudiantes

1.922

12

407

Programa
Habilidades
para la Vida

Contribuir a aumentar el éxito
en el desempeño escolar,
observable en altos niveles de
aprendizaje y escasa deserción
de las escuelas.

8

836

Programa
Residencias
Estudiantiles
Familiares

El Programa Residencia Familiar
Estudiantil busca apoyar a
estudiantes en situación de
vulnerabilidad, que viven en
localidades alejadas y que
necesitan trasladarse a otro
lugar para continuar sus
estudios. Para esto, se ofrece

1

3

Monto
Inversión
Gestión
DAEM 2017
M$

857.473

67.370

15.463

2.800

52

Programa Pro
Retención

JUNJI
–
Jardines VTF

JUNJI – Centro
Cultural de la
Infancia

Transporte
Escolar Rural

en
casas
de
familias
tutoras
alojamiento,
alimentación
y
apoyo
afectivo que
favorezcan
el
desarrollo integral de los
estudiantes
de
Educación
Básica (7° y 8°), Media y
Superior.
Facilitar
la
incorporación,
permanencia y término de los
12 años de escolaridad de los
alumnos(as) que cursan desde
7° básico a 4° medio, y que
pertenezcan
a
familias
participantes en el Programa
Familia.
Jardines infantiles y salas cuna
supervisados y financiados por
la JUNJI, y administrados por la
Municipalidad, que desarrollen
acciones
educativas
o
vinculadas a la protección de la
primera infancia.
Propuesta pedagógica artística
y cultural para la primera
infancia, y que trabaja con la
comunidad buscando que los
niños y niñas sean protagonista
de
sus
aprendizajes
desarrollando su creatividad.

El objetivo de Transporte
Escolar Rural es solucionar las
dificultades de transporte para
alumnos
y
alumnas
de
educación parvularia, básica,
media y especial que viven
en zonas rurales o en situación
de aislamiento geográfico, de
modo
de
asegurar
la
continuidad de la trayectoria
educativa de los mismos.

6

290
42.879

319.403

3

110

1

8

4.728

4

119

9.000
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OTROS CONVENIOS

Convenio

Descripción

JUNJI
–
Jardines
Familiares

Administrado
directamente
por la JUNJI, sin embargo se
ejecuta e implementa en
coordinación
con
la
Municipalidad, previa firma de
convenio para uso de local y
servicios básicos.
Es un programa educativo con
carácter
comunitario.
Organizaciones
sociales
diseñan
y
postulan
su
proyecto a la JUNJI, que se
financia en convenio con el
Ministerio
de
Desarrollo
Social.
Puentes Educativos es un
proyecto de formación para el
desarrollo profesional docente
que busca contribuir a
mejorar los procesos de
aprendizaje de los niños y
niñas de las escuelas rurales.
Utiliza estrategias de recursos
educativos
digitales,
tecnología móvil con el
objetivo de promover nuevas
metodologías de enseñanza
con foco en las habilidades del
siglo XXI.

JUNJI - PMI

Puentes
Educativos

SENDA

Proyecto
Soñadores

Convenio
para
ejecutar
políticas, planes y programas
en de prevención del consumo
de drogas y alcohol, así como
el tratamiento, rehabilitación
y reinserción social de las
personas afectadas por la
drogadicción y el alcoholismo.
Proyecto implementado en el
Liceo Fermín del Real Castillo,
que se desarrolla en el marco
del programa Corfo de Apoyo
al
Entorno
para
el
Emprendimiento
y
la
Innovación Regional

Monto
Inversión
gestión
DAEM 2017
M$

N° Establecimientos
Educacionales

Cobertura
Estudiantes

4

39

1

17

13

255

No aplica

18

2019

No aplica

1

157

No Aplica

No aplica

No aplica
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Proyecto Municipalidad de Chépica - Fundación Soñadores

CONVENIO AREA DE SALUD
1. Apoyo a la gestión digitadores
2. apoyo radiológico en el nivel primario, neumonía
3. apoyo al desarrollo biopsicosocial en la red asistencial- chcc
4. campaña de invierno 2017
5. desarrollo rrhh aps
6. espacios amigables para adolescentes
7. fondo de farmacia
8. imágenes diagnósticas aps municipal
9. inmunización de influenza y neumococo en aps 2017
10. mejoramiento del acceso a la atención odontológica
11. mejoría de la equidad
12. modelo de atención de salud integral familiar y comunitario
13. odontológico integral
14. odontológico familiar
15. odontológico sembrando sonrisas
16. resolutividad en aps municipios
17. programa sur
18. apoyo gestión local brechas multifactoriales
19. apoyo a la gestión local reforzamiento campaña invierno
20. programa promocion de la salud

CONVENIO AREA DE GESTION
1.- Convenio de transferencia de Recursos para Ejecución de la Modalidad de
acompañamiento socio laboral del Programa Familiar del Subsistema seguridades y
oportunidades. Fondo de Solidaridades e Inversión Social.
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2.- Convenio de Transferencia de Recursos de la Modalidad de acompañamiento Psicosocial
del programa Familiar del Subsistema seguridades y oportunidades. Fondo de Solidaridad e
Inversión Social
3.- Convenio del programa Fortalecimiento OMIL para OMIL tipo III. Entre el Servicio
Nacional de Capacitación y empleo (SENCE) y la I. Municipalidad de Chépica.
4.- Convenio de Transferencia de Recursos Proyectos Comunal Programa autoconsumo
para la producción Familiar en la comuna de “Chépica”. Entre Secretaria Regional Ministerial
de Desarrollo Social Región O’Higgins e I. Municipalidad de Chépica
5.- Convenio de Transferencia de Recursos Proyecto Comunal convocatoria 2.016 “Programa
Habitabilidad año 2.016” entre la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la
Región de O’Higgins e I. Municipalidad de Chépica.
6.- Convenio de Transferencia de Recursos suscrito entre La Secretaria Regional Ministerial
de Desarrollo Social de la Región Libertador Bernardo O’Higgins y la I. Municipalidad de
Chépica.
7.- Convenio de Transferencia de Recursos Sistema de Protección Social de Chile SolidarioIngreso Ético Familiar para la Ejecución del Programa “Centro para niño (a) con cuidadores
Principales Temporeras(os)
8.- Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución del Programa de
Fortalecimiento Municipal Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile crece contigo
entre Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de O’Higgins y la I.
Municipalidad de Chépica.
9.- Convenio celebrado entre la I. Municipalidad de Chépica y la Fundación Arturo López
Pérez.
10.- Contrato de Comodato entre I. Municipalidad de Chépica y Banco Estado de Chile.
Decreto Alcaldicio N° 2671 de fecha 30 de Diciembre de 2016.

h) Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal;
NOMINA DE BIENES INMUEBLES
TERRENOS:

EDIFICIOS:

Descripción del inmueble

Descripción del inmueble

Consultorio Municipal

Consultorio Municipal

Consultorio Municipal, nuevo

Consultorio Municipal, nuevo

Posta Candelaria 1

Posta Candelaria 1

Posta Auquinco

Posta Auquinco

Posta Orilla de Auquinco

Posta Orilla de Auquinco
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NOMINA DE VEHICULOS CESFAM

PLACA PATENTE

MARCA

MODELO

AÑO

BWWZ-67

CHEVROLET

APACHE S-10

2010

FFZS-54

MERCEDES BENZ

VITO 113 CDI

2012

GKSR-18

MERCEDES BENZ

VITO 113 CDI

2014

HBLP-65

SUZUKI

ALTO 800 2ABGL

2016

JHFW-97

PEUGEOT

TEPPE ALLURE

2017

i) Los indicadores más relevantes que den cuenta de la gestión
en los servicios de educación y salud, cuando estos sean de
administración municipal, tales como el número de colegios y alumnos
matriculados; de los resultados obtenidos por los alumnos en las
evaluaciones oficiales que se efectúen por el Ministerio de Educación; de
la situación previsional del personal vinculado a las áreas de educación y
salud;
del
grado
de
cumplimiento
de
las
metas sanitarias y de salud a nivel comunal;
ESTABLECIMIENTOS – MATRÍCULA.
N° de
establecimiento
16

Matrícula

Educación Media

1

469

Educación Especial

1

25

18

2.019

Tipo de Establecimiento
Educación Parvularia - Básica

Total

1.525

Se observa un aumento sostenido de la matrícula durante los últimos tres años.
Nota:
-

Dentro del número total de estudiantes de enseñanza básica existe una matrícula de
educación de adultos de 58 alumnos del Colegio Libertador O´Higgins.
Dentro del número total de estudiantes de enseñanza media existe una matrícula de
educación de adultos de 80 alumnos del Liceo Fermín del Real Castillo.

Establecimientos Educacionales de Educación Parvularia - Básica – Media
Establecimiento
Libertador O´Higgins
Liceo Fermín del Real Castillo
Luis Arturo Zúñiga
Luz María Crespo Ureta de K
Luis Athas
Lindorfo Montero Fuenzalida
Total

Matrícula
826
469
183
180
95
103
1.856
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 Gestiones DAEM – Establecimientos Educacionales de Educación
Parvularia - Básica – Media
-

Red de Directores – Unidades Técnico Pedagógicas

Implementación de Red de Trabajo Equipo UTP DAEM – Equipos Directivos - Técnicos de
los establecimientos educacionales, a través de reuniones una vez al mes, para orientar los
procesos de diseño, articulación, conducción, planificación institucional y los programas
educacionales que se encuentran en ejecución.

-

Red de Coordinación PIE.

Implementación de Red de Trabajo de la coordinación comunal del PIE y las coordinaciones
de los establecimientos educacionales, a través de reuniones una vez al mes, para la
correcta implementación del programa.
Indicador
Cobertura Estudiantes PIE
Docentes PIE
Asistentes Profesionales PIE
Asistentes de Educación PIE
-

Número
370
25
14
6

Red Coordinación Extraescolar.

Implementación de Red de Trabajo de la coordinación comunal Extraescolar y las
coordinaciones de los establecimientos educacionales, a través de reuniones una vez al
mes, para la planificación e implementación de las actividades extraescolares que permitan
el desarrollo físico y cultural de los estudiantes.
-

Ley SEP y vinculación con los Planes de Mejoramiento Educativo.

Implementar proceso de apoyo, monitoreo, seguimiento y evaluación de la aplicación de la
Ley SEP y la implementación de los Planes de Mejoramiento Educativo.
Indicador
Cobertura Estudiantes SEP
Docentes SEP
Asistentes Profesionales SEP
Asistentes de Educación SEP

Número
1.789
11
5
18

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MICROCENTRO
Establecimientos educacionales ubicados en sectores rurales de la comuna que imparten la
enseñanza básica desde 1° a 6° año básico con la modalidad de cursos combinados.
Establecimiento
María Marta del Real Correa
Cruz María
Emilia Salinas Díaz
Carlos Donoso Rebolledo
Escuela Las Alamedas
Héctor Rodolfo Castillo
Gabriela Mistral
Eugenio Ruiz Tagle
Nuestra Señora de la Candelaria 1
Estrella de David
Ángel María
Total

Matrícula
23
21
16
16
17
9
7
6
4
9
10
138
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 Gestiones DAEM – Establecimientos Educacionales Microcentro.
-

Apoyo Psicopedagógico Microcentro.

Apoyo y tratamiento a los estudiantes con NEE del Microcentro que no cuentan con
Programa de Integración Escolar, a través de la aplicación de Plan de Trabajo PIE validado
por los encargados de establecimientos, durante el año escolar 2017. Los establecimientos
educacionales beneficiarios son: Héctor Rodolfo Castillo Moreno, Eugenio Ruiz Tagle,
Nuestra Señora de la Candelaria 1, Estrella de David y Ángel María, beneficiando a
estudiantes.
Establecimientos
Héctor Rodolfo Castillo Moreno
Eugenio Ruiz Tagle
Nuestra Señora de la Candelaria 1
Estrella de David
Ángel María
Total
-

N° estudiantes
9
6
4
9
10
38

Apoyo Actividad Física Microcentro.

Apoyo a la actividad física de los establecimientos educacionales pertenecientes al
Microcentro, a través de la contratación de un docente de educación física que apoye al
docente en la asignatura, durante el año escolar.

Establecimiento
María Marta del Real Correa
Cruz María
Emilia Salinas Díaz
Carlos Donoso Rebolledo
Escuela Las Alamedas
Héctor Rodolfo Castillo
Gabriela Mistral
Eugenio Ruiz Tagle
Nuestra Señora de la Candelaria 1
Estrella de David
Ángel María
Total

-

Matrícula
23
21
16
16
17
9
7
6
4
9
10
138

Implementación Programa de Integración Escolar PIE

Establecimientos
María Marta del Real C.
Las Alamedas
Emilia Salinas Díaz
Cruz María
Gabriela Mistral
Carlos Donoso Rebolledo
Total

N°
estudiantes

Docentes
PIE

6
8
6
6
6
5
37

1
1
1
1
1
1
6

Asistentes
Profesionales
PIE
2
2
1
1
2
1
9
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-

Ley SEP y vinculación con los Planes de Mejoramiento Educativo.

Implementar proceso de apoyo, monitoreo, seguimiento y evaluación de la aplicación de la
Ley SEP y la implementación de los Planes de Mejoramiento Educativo.
Establecimientos

N°
estudiantes

Docentes
SEP

23
5
16
21
7
7
17
15
4
9
9
133

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

María Marta del Real Correa
Eugenio Ruiz Tagle
Emilia Salinas Díaz
Cruz María
Gabriela Mistral
Héctor Rodolfo Castillo Moreno
Escuela Las Alamedas
Carlos Donoso Rebolledo
Nuestra Señora de la Candelaria 1
Estrella de David
Ángel María
Total

Asistentes
Profesionales
SEP
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
2

Asistentes de
Educación SEP
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
4

CONDICIONES DE CALIDAD
Iniciativas enmarcadas en el Fortalecimiento de la Educación Pública que tienen como
objetivo fortalecer la gestión a través de una serie de apoyos, políticas y recursos para
instalar y consolidar procesos de mejora continua en los establecimientos educacionales.
-

Condiciones transversales en los establecimientos educacionales de la comuna de
Chépica.

Oportunidades para la
trayectoria escolar

Enseñanza Efectiva en el
Aula

-Más actividad física y -Notebook: una nueva
deportiva.
herramienta de
- Más actividad artística y aprendizaje para todos
cultural.
los estudiantes de 7º
básico

Condición de Calidad
Equipos Psicosociales en EE
Asistentes de Aula hasta 2° año básico
Encargado de Convivencia Escolar

N° EE
4
2
5

Organización y ambiente
escolar inclusivo
-Mejor Infraestructura y
ambiente educativo.
- Apoyo a la Convivencia
Escolar

Total Horas
Docentes
116
0
186

Total Horas
Asistentes
540
725
44

60

OTRAS INICIATIVAS
Escuelas Deportivas.
Implementación Escuelas deportivas de Gimnasia Artística y Atletismo a nivel comunal para
promover el desarrollo físico y la riqueza de la práctica deportiva.
Escuela
Deportiva

N° Estudiantes

Gimnasia Artística

22

Atletismo

33

-

Establecimientos
Libertador O´Higgins
Luis Arturo Zúñiga
Luz María Crespo Ureta de K.
Lindorfo Montero Fuenzalida
Luis Athas
Libertador O´Higgins
Luis Arturo Zúñiga
Luz María Crespo Ureta de K.
Lindorfo Montero Fuenzalida
Luis Athas
Liceo Fermín del Real Correa

Competencias Invitación de Clubes Gimnasia Artística.

Competencias
Valparaíso – Viña del Mar
Copa Alemania – Santiago
Copa Auto Club – Antofagasta

N° Estudiantes
15
15
15

Otras actividades:
Participación de los campeonatos de la Asociación Escolar Valle de Colchagua
Asistencia de 22 niños(as) a presenciar la competencia final de Gimnasia Artística
por aparatos de los Juegos Sudamericanos de la Juventud, Mega Evento Organizado
por Chile en el mes de Octubre.
 Participación Campeonato Regional Damas en Rancagua y Varones realizado en la
comuna de Chépica.
 Participación de los Nacionales Federados Formativos y Avanzados en el mes de
noviembre en la ciudad de Santiago.
 Participación de alumno del establecimiento educacional Lindorfo Montero en el
Nacional Selectivo para el sudamericano de menores.
 Clausura de año del C. E. G. A .CH. con la totalidad de los gimnastas tanto damas
como varones con un total de 25 niños.
1. Aprendemos Jugando Alianza Club Deportes FC O’Higgins



Taller de Fútbol desarrollado en el Colegio Libertador O´Higgins por la Institución Club
Deportes FC O´Higgins. Dirigido a estudiantes entre 8 y 12 años de edad, con el objetivo
complementar y aportar en la formación valórica y actitudinal de los estudiantes, a través
del desarrollo de actividades extraprogramáticas vinculadas al juego y al deporte.

Actividades
Talleres de Fútbol
Visita Monasterio Celeste

Cobertura
68 estudiantes
68 estudiantes
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2. Capacitaciones.
Realización de capacitaciones para asistentes de educación y docentes de acuerdo a las
necesidades institucionales de los establecimientos educacionales, con el objetivo de
mejorar las capacidades profesionales del personal.
Temática
Descripción
Convivencia y Resolución de Capacitar en aspectos de mediación
Conflictos (Asistentes de escolar como técnica de resolución de
Educación)
conflictos al personal compuestos por
asistentes de la educación de la comuna
de Chepica.
Convivencia
Escolar Capacitación con el objetivo de entregar
(Equipos
directivos
– a las herramientas al docente como
Docentes)
gestor del clima escolar: Evaluación
Diagnóstica y estrategias de intervención
en el aula.

Cobertura

35

130

3. Arte Teatral.
Implementación de un Festival de Teatro, con el objetivo de complementar y aportar
en la formación valórica y actitudinal de los estudiantes de pre básica, básica y
enseñanza media.
Establecimientos:
-

Colegio Libertador O´Higgins
Liceo Fermín del Real Castillo
Luis Arturo Zúñiga
Luz María Crespo Ureta de Kerestegian
Luis Athas
Lindorfo Montero Fuenzalida
Nivel Educativo
Pre Básica
Básica
Media

N° Obras
1
4
3
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4. Actividades Extraescolares.
Implementación de una variedad de actividades extraescolares, con el objetivo de potenciar
la participación de la comunidad educativa en actividades deportivas, recreativas y culturales
para mejorar el desarrollo físico y el sentido de pertenencia de los estudiantes de cada
establecimiento y a nivel comunal.

Actividad
Inicio Año Extraescolar

Organización
Coordinación Comunal Extraescolar DAEM

CROSS COUNTRY en la Pampa de
Lima

Coordinación Comunal Extraescolar DAEM y
Escuelas de la comuna

Día del Libro

Liceo Fermín del Real Castillo, Colegio Libertador
O´Higgins, Coordinación comunal Extraescolar y
Biblioteca.

Atletismo en el Estadio Municipal

Liceo Fermín del Real y el Colegio Libertador
O´Higgins y Coordinación Comunal Extraescolar
DAEM.

Pesca Comunal (Marchigue)

Escuela Luis Athas y Coordinación Comunal
Extraescolar DAEM.

Tenis de Mesa

Colegio Libertador O´Higgins y Coordinación
Comunal Extraescolar DAEM.

Celebración día de la Seguridad
Escolar

Establecimientos de la comuna y Coordinación
Comunal Extraescolar DAEM.

Fútsal

Coordinación Comunal Extraescolar DAEM y
Escuelas de la comuna.

Cueca Campesina y Urbana

Coordinación Comunal Extraescolar DAEM y
Escuelas de la comuna.

Encuentro Coreográfico

Escuela Luis Arturo Zúñiga Fuentes y
Coordinación Comunal Extraescolar DAEM.

Encuentro Regional de Talentos

Escuela Especial Integrarte.

Juegos Rurales

Escuelas de Microcentro y coordinador Comunal
DAEM.
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FUTBOL: participan las Escuelas Luis
Athas, Luis Arturo Zúñiga Fuentes,
Lindorfo Montero Fuenzalida, Luz Coordinación Comunal Extraescolar DAEM y
María Crespo Ureta, Colegio Libertador Escuelas de la comuna.
O´Higgins y Liceo Fermín del Real
Castillo.
Olimpiadas PIE

Escuela Lindorfo Montero Fuenzalida y
Coordinación Comunal Extraescolar DAEM

Cierre de año extraescolar comunal

Coordinación Comunal Extraescolar DAEM y
Escuelas de la comuna.



Inicio Año Extraescolar
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Competencia Comunal de Atletismo



Cierre Comunal de la Semana de Seguridad Escolar
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Desfiles de Fiestas Patrias y Comunal de Cueca Escolar:
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Fútsal y fútbol Comunal



Cierre de Año Extraescolar 2017
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V- RESULTADOS EDUCATIVOS
1.- SIMCE: análisis realizado en establecimientos educativos con matrícula suficiente para
analizar según significancia estadística.
Colegio Libertador O´Higgins
-

Resultados SIMCE 4° básico año 2016.
Asignatura

Puntaje

Comprensión de Lectura
Matemática
-

276
289

Comparación año
anterior
Más alto 21 puntos
Más alto 39 puntos

Comparación EE
mismo GSE
Más alto 22 puntos
Más alto 41 puntos

Resultados SIMCE 6° básico año 2016
Asignatura

Comprensión de Lectura
Matemática
Historia, Geografía y
Sociales
Escritura

243
249
254

Comparación
año anterior
Similar – 2 puntos
Similar 2 puntos
Similar – 9 puntos

Comparación EE
mismo GSE
Más alto 8 puntos
Más alto 15 puntos
Más alto 21 puntos

53

Similar 4 puntos

Similar 4 puntos.

Puntaje

Ciencias

Escuela Luis Arturo Zúñiga Fuentes
-

Resultados SIMCE 4° básico año 2016.
Asignatura

Puntaje

Comprensión de Lectura
Matemática
-

294
279

Comparación año
Comparación EE
anterior
mismo GSE
Similar 6 puntos
Más Alto 47 puntos
Más Bajo -21 puntos Más Alto 42 puntos

Resultados SIMCE 6° básico año 2016

Comprensión de Lectura

251

Comparación
año anterior
Similar -3 puntos

Matemática

259

Similar 15 puntos

270

Similar -15 puntos

44

Similar -8 puntos

Asignatura

Historia, Geografía
Sociales
Escritura

y

Puntaje

Ciencias

Comparación EE
mismo GSE
Más
Alto
16
puntos
Más
Alto
25
puntos
Más Alto 37
puntos
Similar -5 puntos

Escuela Luis Athas
-

Resultados SIMCE 4° básico año 2016.

Comprensión de Lectura

285

Comparación año
anterior
¬

Matemática

265

¬

Asignatura

Puntaje

Comparación EE
mismo GSE
Más Alto 31 puntos
Más Alto 17 puntos
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Resultados SIMCE 6° básico año 2016

-

Comprensión de Lectura

256

Comparación
año anterior
Similar 6 puntos

Matemática

268

Más Alto 34 puntos

258

¬

53

¬

Asignatura

Historia, Geografía
Sociales
Escritura

y

Puntaje

Ciencias

Comparación EE
mismo GSE
Más Alto 24
puntos
Más Alto 41
puntos
Más Alto 31
puntos
Similar 5 puntos

Escuela Lindorfo Montero.
Resultados SIMCE 4° básico año 2016.

-

Comprensión de Lectura

249

Comparación año
Comparación EE
anterior
mismo GSE
Más Bajo -41 puntos Similar 2 puntos

Matemática

256

Más Bajo -34 puntos Más Alto 19 puntos

Asignatura

Puntaje

Resultados SIMCE 6° básico año 2016

-

Asignatura

Puntaje

Comprensión de Lectura

246

Matemática

255

Historia,
Sociales

Geografía

y

Ciencias

<

Comparación
año anterior
similar
(15 puntos)
similar
(16 puntos)
¬

Comparación EE
mismo GSE
más alto
(14 puntos)
más alto
(28 puntos)
¬

Escuela Luz María Crespo

-

Resultados SIMCE 4° básico año 2016.

Comprensión de Lectura

285

Comparación año
anterior
Más Alto 48 puntos

Matemática

287

Más Alto 32 puntos

Asignatura

-

Puntaje

Comparación EE
mismo GSE
Más Alto 31 puntos
Más Alto 39 puntos

Resultados SIMCE 6° básico año 2016
Asignatura

Comprensión de Lectura
Matemática
Historia, Geografía
Sociales
Escritura

y

233
248

Comparación
año anterior
Similar -10 puntos
Similar 20 puntos

245

Similar -5 puntos

55

Similar 3 puntos

Puntaje

Ciencias

Comparación EE
mismo GSE
Similar 1 punto
Más Alto 21
puntos
Más alto 18
puntos
Más alto 7 puntos
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Liceo Fermín del Real Castillo. Resultados II año de enseñanza media año 2016
Asignatura

Puntaje

Comprensión de Lectura
Matemática
Ciencias Naturales

223
228
224

Comparación
año anterior
Similar – 1 punto
Similar 4 puntos
¬

Comparación EE
mismo GSE
Similar 0 puntos
Más alto 6 puntos
Más alto 9 puntos

2. Resultados PSU promoción 2017
Asignatura – Tipo de Enseñanza
Lenguaje
Matemática
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Ciencias (optativa)

HC Diurno

HC
Nocturno

TP

462
440
443
442

396
401
409
358

389
475
475
407

3. SNED Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño : medición del desempeño de
los establecimientos en los siguientes factores:
a)
Efectividad, consiste en el resultado educativo obtenido por el establecimiento en
relación con la población atendida.
b)
Superación, corresponde a los diferenciales de logro educativo obtenidos en el
tiempo por el establecimiento educacional.
c)
Iniciativa, obedece a la capacidad del establecimiento para incorporar innovaciones
educativas y comprometer el apoyo de agentes externos en su quehacer pedagógico.
d)
Mejoramiento de las condiciones de trabajo y adecuado funcionamiento del
establecimiento.
e)
Igualdad de oportunidades, que corresponde a la accesibilidad y permanencia de la
población escolar en el establecimiento educacional y la integración de grupos con
dificultades de aprendizaje.
f)
Integración y participación de profesores y profesoras, padres y apoderados en el
desarrollo del proyecto educativo del establecimiento.
Establecimiento

% de Asignación

Libertador O´Higgins

100%

Luis Arturo Zúñiga

100%

Luz María Crespo Ureta de K.

100%

Luis Athas

100%

Colegio Las Alamedas

100%

María Marta del Real Correa

100%

Escuela Especial Cre Integrarte

100%

Estrella de David

100%

Cruz María

60%

Nuestra Señora de la Candelaria 1

60%
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AREA DE SALUD
Dentro de la gestión año 2017 de la Dirección del Departamento de Salud, con el apoyo del
Municipio , de su Alcaldesa, la unidad de proyectos y el apoyo de los señores concejales,
los esfuerzos se enfocaron en diversos aspectos, siendo los pilares fundamentales, los
siguientes:
1. Conseguir recursos externos y Municipales para mejorar la infraestructura y
vehículos para las actividades de Terreno.
2. Conseguir recursos para renovar equipos para el servicio de Urgencia.
3. Potenciar el Recurso Humano que trabaja en Cesfam y Postas
4. Atención médica y Ejecución Programas con fondos enviados por el Ministerio de
Salud, en Base al cumplimiento de metas de los diversos Equipos del Cesfam, que
por ser evaluados en un buen tramo de cumplimiento, año a año han ido
manteniéndose e incrementándose.
Todo lo anterior, buscando siempre una mejora continua, con énfasis en la calidad de
atención a nuestros pacientes, por lo que también las capacitaciones del personal fueron
con ese enfoque.
En detalle se puede mencionar en cada punto enumerado, lo siguiente:

1.- Conseguir recursos externos y Municipales para mejorar la infraestructura y vehículos
para las actividades de Terreno.
Gracias a resultado favorable de postulación a proyectos, durante el año 2017, se puede
mencionar dos grandes logros en este aspecto:
1° se ha podido incrementar en un vehículo, la dotación de vehículos para los trabajos en
terreno de los equipos de salud de la I. Municipalidad de Chépica. Monto asignado por
Proyecto Brechas, $14.203.866. Es así como se pudo adquirir un vehículo PEUGEOT TEPPE
ALLURE 2017
2° se postuló y obtuvo resultado favorable em proyecto denominado, “Mejoramiento y
habilitación Cesfam – Internado”, proyecto elaborado para ampliar y mejorar dependencias
del CESFAM, sumando más box de atención clínica, mejoras y aumento salas de espera,
aumento de Baños para público y para funcionarios y por ultimo traslado y mejora del
Servicio de Urgencia, entre otros, por un monto de $92.452.000, obra actualmente en
ejecución durante el primer semestre del año 2018.
2° Conseguir recursos para renovar equipos para el servicio de Urgencia y Postas, entre
otros. TOTAL FONDOS ADJUDICADOS $45.246.825
En este aspecto se puede mencionar la adquisición de los siguientes Equipos:
FONDOS PROYECTO BRECHAS, AÑO 2016 CON EJECUCIÓN AÑO 2017
MOTO ASIGNADO
$21.828.236
Adquisición ecógrafo color
12.197.500
Impresora termina
716.974
balanza
27.000
mueble
78.000
detector de latidos fetales
104.959
impresora térmica
667.503
3 balanzas adulto
913.964
3 camillas vinil alta
355.403
2 camilla ginecológica
534.535
3 computadores all in one
1.379.118
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4 computadores in one hp
1 butacas de 5 cuerpos, salas de espera
Adquisición de otoscopio, saturómetro adulto y pediátrico
1 impresora multifuncional
1esfigmomanómetro, 1otoscopio y saturómetros adultos y pediátricos
adquisición de papel impresora térmica
TOTAL EJECUTADO AÑO 2017

1.724.790
1.509.981
256.123
146.289
1.105.260
190.728
21.908.127

FONDOS PROYECTO BRECHAS, AÑO 2017 CON EJECUCIÓN AÑO 2017 Y 2018
MONTO ASIGNADO $23.418.589
adquisición de una centrifuga laboratorio
2.356.200
adquisición de un desfibrilador cardiaco automático
4.453.218
adquisición de una camilla de transporte para ambulancia
680.911
adquisición de 1 sillón dental y un compresor box dental Cesfam
3.456.000
adquisición de un desfibrilador y monitor multiparámetro
4.627.000
adquisición de 3 carros de curación
695.322
adquisición de 5 cartabón clínico
2.034.000
adquisición de un oxímetro de pulso
242.724
TOTAL EJECUTADO al 31 DICIEMBRE 2017

18.545.375

Monto ejecutado enero - abril 2018
adquisición de un 1 sillón dental y compresor posta Auquinco

3.400.000

adquisición tubos oxígeno y otros, para urgencia y postas

1.473.214

TOTAL, EJECUCION A ABRIL 2018

4.873.214

Algunas imágenes de vehículo y Equipos Adquiridos
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3.- Potenciar el Recurso Humano que trabaja en Cesfam y Postas
Algunas de acciones realizadas en este aspecto, que se puede mencionar, son:
1.-Se ha continuado con reuniones periódicas de Equipo, para fortalecer la
comunicación y mejorar la eficiencia de las atenciones prestadas.
2.- Se implementó la realización de capacitaciones específicas al Equipo de Urgencia
completo, TENS , y conductores, además de Postas, guiada por Médicos y
Enfermeros y Coordinación de Urgencia, y luego se extendió a todos los Tens del
Cesfam que manifestaron interés.

3.- Otras Capacitación en Trabajo en Equipo, a todo el personal del Cesfam completo y
Postas .

4.-Se ha incorporado al equipo de profesionales del Cesfam Una enfermera para
dedicación exclusiva a Programa Dependencia severa, y apoyo a Programa espacios
amigables, con adolescentes.
5.- Se incorporó 2 Nutricionistas, la primera por 44 horas para programas
cardiovascular y apoyo programa Dependencia severa, y una Nutricionista por 22
horas, para tención de Chile Crece contigo, niños y embarazadas.
6.- Atención Médicos y Ejecución Programas con fondos enviados por el Ministerio de
Salud, en Base al cumplimiento de metas de los diversos Equipos del Cesfam, que por
ser evaluados en un buen tramo de cumplimiento, año a año han ido manteniéndose e
incrementándose.
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Un resumen de las atenciones médicas y de algunos de los Programas que se
desarrollan con nuestro equipo del Cesfam

CONSULTAS MORBILIDAD
CONTROLES DE CRONICOS
EXAMENES DE LABORATORIO
HIPERTENSOS EN CONTROL
DIABETICOS EN CONTROL

2016
12369
3725
50.943
1481
810

2017
13654
4351
60.960
1546
875

PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS
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PROGRAMA RESOLUTIVIDAD

Programa odontológico 2017


Salud Oral 6 años

$



Salud oral de la embarazada



Salud oral 60 años



Fluoración niños 2 – 5 años ( Sembrando Sonrisas ) $



A. integral mujeres desde 15 años ( Más Sonrisas)

$ 33.804.000



Atención mayores de 20 años ( Morbilidad

$ 15.534.720



Atención integral a estudiantes de 4º medio

$



Programa Junaeb ( niños 4 – 13 años )

$ 18.417.552



Endodoncia

$

839.423



Solo prótesis

$

1.720.000

$

2.002.208
$

Total

$ 88.470.515

229.674
8.412.864

2.089.390

5.420.684

Cantidad de atenciones
Atención de morbilidad
Atención 6 años nº de altas

3029

Programa Cero, ingresos

134
197

Atención 12 años nº de altas

113

Atención < 20 años nº de altas

343

Atención 60 años nº de altas
Atención de flúor nº niños
Atención Embarazadas
Morbilidad > 20 años atenciones
Mas Sonrisas, altas mujeres
Morbilidad > 20 años

32
407
88
2368
200
1884

Atención 4º medio nº altas

107

Programa Junaeb nº niños

764

Endodoncia

13

Solo prótesis

32
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CUMPLIMIENTO METAS COLECTIVAS
A diciembre del año 2017 se cumplió el 94.94% de las metas e indicadores que miden la
actividad de la atención primaria. Quedar en Tramo 1 significa haber cumplido sobre el
90% de lo comprometido y que por otro lado no estamos afectos a rebaja en el ingreso
percapita mensual.
Tramos
1
2
3
4
Componente
Metas colectivas ley
19.813

% cumplimiento
90 a 100
80 a 89.99
70 a 79.99
Menor de 70
Porcentaje
cumplimiento
94.94 %

Rebaja
0%
4.0 %
8.0 %
12.0 %
Tramo desempeño
colectivo
Tramo 1 y 100%

j) El estado de la aplicación de la política de recursos humanos;
Respecto de la aplicación de la Política de Recursos Humanos, cabe señalar que será
puesta en ejecución a partir del presente año 2018, cuyo objetivo es transformarse en un
instrumento administrativo que agregue valor a las políticas y estrategias de Recursos
Humanos de la Ilustre Municipalidad de Chépica.

k) Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser
conocido por la comunidad local, y
SECRETARIA MUNICIPAL:
1.- Dirigir las actividades de Secretaría Administrativa del Alcalde y del Concejo, y
2.- Desempeñarse como Ministro de Fe, en todas las actuaciones municipales.
El Secretario Municipal, como funcionario de la Administración del Estado, está
regido por normas de derecho público, las cuales, atendida la naturaleza de las funciones
de este servidor, en especial en su calidad de Ministro de Fe, revisten algunas connotaciones
significativas, especialmente en el orden administrativo, civil y penal.
La Secretaría Municipal, como Unidad de Apoyo a la Gestión del Alcalde y del Concejo
Municipal, ha realizado sus actividades y/o funciones, conforme a la normativa legal vigente,
en cuanto a dirigir las actividades de Secretaría Administrativa del Alcalde y del Concejo
Municipal.
Como en años anteriores se ha prestado asesoría en forma permanente a las
Organizaciones Comunitarias de carácter funcional y territorial y a la Dirección de Desarrollo
Comunitario.
En calidad de Ministro de Fe, se colaboró en la formalización de todos los actos del
municipio, tanto a nivel interno como de gestión hacia la comunidad que solicitó esta
solemnidad y
Formalidad, del mismo modo se dio cumplimento con el articulo 177 inciso segundo,
código del trabajo (firma de finiquitos en calidad de Ministro de Fe se firmaron 1.600
finiquitos durante el año 2.017). Más todo lo que dice relación con protocolizaciones o
autorizaciones, donde se realizaron 2.000 protocolizaciones (donde certifiqué como
Ministro de Fe que las presentes fotocopias, son fotocopias fieles de los originales que tuve
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a la vista). Ámbito, Dirección del tránsito,(permisos de circulación, Departamento de
Educación, (llamados a concursos), entre otros y área de Salud y postulación a diferentes
Programas en momentos pick, como inicio año escolar, llamados a concursos, preparación
de Curriculum, presentación de documentación a Universidades, Centros de Formación
Técnica, e Institutos Profesionales; más lo que es Gestión Municipal.
En calidad de Secretario del Concejo Municipal participó, en la realización de 47
Sesiones Ordinaria y 03 Sesiones Extraordinarias, donde se certificaron 85 acuerdos

CONCEJO MUNICIPAL
La función del Concejo Municipal en atención a lo que estipula la Ley Nº 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, y las modificaciones incorporadas por la Ley Nº
19. 602, del 12 de marzo de 1.999,
* Es Normativa, Resolutiva, y Fiscalizadora.
* No cumple funciones de Co – Gobierno, ya que el Gobernar el municipio es responsabilidad
y atribuciones del Alcalde, en este caso de la Sra. Alcaldesa Rebeca Cofre Calderón, quién
posee en exclusiva la iniciativa presupuestaria.
III.- En Abril de 2.009, entro en vigencia la Ley Nº 20.285, lo que dio origen a la
creación de la página Web; designándose, por acuerdo de Concejo a un administrador y
encargado de la página Web.
* Con la entrada en vigencia de la ley Nº 20.500, 16/02/2011; el H. Concejo Municipal toma
conocimiento; de la implementación de este cuerpo legal por parte de la Unidad Secretaría
Municipal; que dio fiel cumplimiento con los plazos y requisitos establecidos, en
consideración al siguiente detalle:
1.- Que la Ley Nº 20.500, sobre participación ciudadana, publicada el 16/02/2011; que
modificó la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, reemplaza el Consejo
Económico Social comunal (CESCO), por el Consejo comunal de Organizaciones de la
Sociedad Civil.
2.- Dicha normativa establece que el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil, deberá
instalarse dentro de los sesenta días siguiente a la fecha de la publicación del reglamento
que determina su composición, integración y competencias y funcionamiento.
3.- El Reglamento aprobado por el H. Concejo Municipal
establece
en su artículo 3 que el Consejo comunal de la Sociedad Civil, se integrará entre otros por:

*
*
*
*
*

Cuatro representantes de las Organizaciones Territoriales y cuatro Suplentes.
Tres representantes de las Organizaciones Funcionales y tres Suplentes.
Tres representantes de las Organizaciones de Interés Público y tres suplentes.
Un representante de las Organizaciones Gremiales y Sindicales, y un suplente.
Un representante de las Organizaciones de Actividades Relevantes. Y un suplente.

Cabe indicar que el 31 de marzo de 2016 se eligió el Consejo Comunal de La Sociedad Civil
para un nuevo periodo de cuatro años.
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* Representante Organizaciones Territoriales: Juntas Vecinos.
1.- Irene Baeza Alegría
Junta de Vecinos Chepica Centro.
2.- Marta Sepúlveda Ortiz
Unión comunal Juntas de Vecinos
3.- Isabel Eteriza Adame
Junta de Vecinos Villa Centro
4.- Fabiola Cabello Millán
Junta de Vecinos Villa Jardín

* Representante Organizaciones Funcionales.
1.- Jacqueline López Sepúlveda
Grupo Folklórico Amanecer
2.- Adriana Morales Diaz
Club Adulto Mayor Canitas al Aire
3.- Luis Gabriel Torres Quintana
4.- Mari luz Martínez Barrera
Red de Mujeres
5.- Jorge Lizama Rivero
Club Adulto Mayor Sendero de la Vida

* Representantes de Organizaciones Gremiales y de Interés Público
1.- Nilda Bustos Valtierra
Com. Aguas Canal El Cuadro
2.- Urbano Muñoz Diaz
Cuerpo de Bomberos de Chépica
3.- Sabino Becerra Becerra
Asistente de Educación
4.- Carlos Morales Silva
Colegio de Profesores de la comuna

CUADRO RESUMEN
ACTIVIDADES REALIZADADA DURANTE EL AÑO 2.017
POR LA UNIDAD SECRETARIA MUNICIPAL HACIA LA COMUNIDAD

ACTIVIDAD O FUNCION

CANTIDAD

OBSERVACION

SESIONES ORDINARIAS

47

ENERO A DICIEMBRE 2.017

SESIONES EXTRAORDINARIAS

03

ENERO A DICIEMBRE 2.017

CERTIFICADOS DE ACUERDOS

85

ENERO A DICIEMBRE 2.017

PROTOCOLIZACIONES O AUTORIZACIONES

2000

ENERO A DICIEMBRE 2.017

SOLICITUD DE ACTAS DE CONCEJO EN CALIDAD DE
INSTRUMENTO PUBLICO

ENERO A DICIEMBRE 2.017
50

FIRMA DE FINIQUITOS

1600

ENERO A DICIEMBRE 2.017

277

ENERO A DICIEMBRE 2.017

MEMORANDUM

60

ENERO A DICIEMBRE 2.017

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION

89

ENERO A DICIEMBRE 2.017

CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PERSONALIDAD
JURIDICA
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA
LEY 20.285 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Fiscalizaciones por el Consejo para la Transparencia a Ilustre Municipalidad de Chépica
fueron realizadas el 28-11-2017 en Transparencia Activa (TA) y el 24-07-2017 en Solicitud
de Información (SAI).
Informes fueron entregados por correo electrónico a nuestra institución los días 26-10-2017
SAI y 18-12-2018 TA.


Datos importantes año 2017
o
o
o

-

Cantidad de reclamos
:0
Estado
: sin reclamos.
Auditorias Contraloría General de la Republica por incumplimientos de ley
20.285
:0

Resultados alcanzados para el año 2017 fueron los siguientes:
Fiscalizados

Resultados 2017

Transparencia Activa

90.82%

Solicitud acceso a la
información

87.34%

Cumplimiento historico Transparencia Activa (2012 – 2017)
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El cumplimiento de las obligaciones de Transparencia Activa año 2017 por parte de
MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA fue del 90,82% lo que está compuesto por:

Ítem

Descripción

G

General

Actos y documentos del
organismo que hayan sido
objeto de publicación en el
Diario Oficial
1.2: Marco
Potestades, competencias,
Normativo
responsabilidades, funciones,
atribuciones
tareas del
y
1.3: Estructura
La estructuray/o
orgánica
Marco Normativo
organismo
y las facultades,
funciones
atribuciones
de cada y el
1.4: Personal
El
personaly de
planta, a contrata
una
de
las
unidades
u
órganos
que se desempeñe en virtud de un
internos de trabajo, y las personas
contrato
1.5: Compras
Las
contrataciones
paraa elhonorarios,
naturales
contratadas
suministro
de
bienes
muebles, para
con
las
correspondientes
la
prestación de servicios, para la
remuneraciones
ejecución de acciones de apoyo y
para la ejecución de obras, y las
contrataciones de estudios,
y consultorías
relacionadas
1.6: Transferencias asesorías
Las transferencias
de fondos
con
proyectos
de inversión,
con
públicos
que efectúen,
incluyendo
indicación
los contratistas
e
todo aportedeeconómico
entregado
a
identificación
de
los
socios
y
personas jurídicas o naturales,
accionistas
principales
de las
directamente
o mediante
1.7: Actos
Los
actos
y
resoluciones
que sin
tengan
sociedades
o
empresas
prestadoras,
procedimientos concursales,
efectos
sobre
en
caso.
quesu
éstas
o aquéllas
realicen
Los
trámites
yterceros
requisitos
que una
1.8: Trámites
debe
cumplir
el
interesado
para
contraprestación
tener acceso a losrecíproca
serviciosen
que
preste
respectivo órgano.
bienes el
o servicios.
1.9: Subsidios
El diseño, montos asignados y criterio
de acceso a los programas de
subsidios y otros beneficios que
entregue el respectivo órgano,
1.10: Mecanismos Los
mecanismos
de participación
además
de las
nóminas de
ciudadana
beneficiarios de los programas
1.11: Presupuesto Información Presupuestaria
soci
ales
Los resultados de las auditorías al
1.12: Auditorias
ejercicio
presupuestario del
en
respectivo órgano y, en su caso,
las aclaraciones que procedan
1.13: Vínculos con ejec
Todas las entidades en que tengan
entidades
ució
participación, representación e
n
intervención, cualquiera sea su
1.14: SUBDERE
Informe
anual
a la
naturaleza
y el remitido
fundamento
Subsecretaría
normativo quede
la Desarrollo
justifica Regional
1.15: Usabilidad
Usabilidad
(SUBDERE)
1.1: D. Oficial

Resultado de Fiscalización

Ponderación Cumplimien Resultad
to
o
10,00%
100,00%
10,00%
2,50%

100,00%

2,50%

5,00%

83,33%

4,17%

5,00%

100,00%

5,00%

10,00%

96,83%

9,68%

8,00%

100,00%

8,00%

10,00%

100,00%

10,00%

5,00%

73,08%

3,65%

3,50%

87,50%

3,06%

10,00%

94,12%

9,41%

3,50%

81,25%

2,84%

10,00%

50,00%

5,00%

10,00%

100,00%

10,00%

5,00%

100,00%

5,00%

2,50%

100,00%

2,50%

0,00%

100,00%

0,00%
90,82
%

El cumplimiento de las obligaciones de entrega en solicitudes de acceso a la información
(SAI) año 2017 por parte de MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA fue del 87,34% lo que está
compuesto por:
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FECHA Y CONTENIDO DE LA SOLICITUD FISCALIZADA:
Con fecha 24 de julio de 2017, se realizó en forma electrónica la siguiente la solicitud de
acceso a la información pública: "Solicito los decretos o resoluciones que aprueban la
realización de las horas extraordinarias, durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de
2017, adjuntando la nómina de los funcionarios que realizaron horas extraordinarias diurnas
y festivas en dichos meses. Se solicita entregar la información en archivo Excel".

Los resultados de la institución fueron:

Sub-etapas de Respuesta

%

Observaciones

Derivación

-

No Aplica

Expurgación

-

No Aplica

Entrega de la Información

87.50
El acto administrativo no contiene el
detalle de lo solicitado

Información a Disposición
Permanente del
Público
Información Secreta o Reservada
Entrega Efectiva de la
Información

Entrega de Información con
Datos
Sub-etapasPersonales
de Expediente y
Registro

-

No Aplica

-

No Aplica

85.71

%

La información entregada no
corresponde a la información
solicitada

No Aplica
Observaciones

Expedientes

100.00

Sin Observaciones

Registros

100.00

Sin Observaciones

Cumplimiento historico Solicitudes acceso a la informacion (2014 – 2017)
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Cantidad de solicitudes año 2017: 82




Respondidas
Anuladas
Espera de subsanación
CÓDIGO

: 79
:2
:1

ESTADO ACTUAL

FORMA ENTREGA
DESEADA

FORMATO
DE
ENTREGA

MU039T0000197 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

Word

MU039T0000198 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

Excel

MU039T0000199 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000200 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000201 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

Word

MU039T0000202 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

Excel

MU039T0000203 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000204 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

Excel

MU039T0000205 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000206 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

Excel

MU039T0000207 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000208 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000209 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000210 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000211 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000212 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000213 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

Excel

MU039T0000214 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000215 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000216 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

Excel

MU039T0000217 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

Excel

MU039T0000218 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

Excel

MU039T0000219 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000220 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000221 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000222 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

Excel

MU039T0000223 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

Otros

MU039T0000224 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000225 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF
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MU039T0000226 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000227 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000228 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000229 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

Excel

MU039T0000230 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

Excel

MU039T0000231 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

Excel

MU039T0000232 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000233 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000234 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000235 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

Word

MU039T0000236 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000237 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000238 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

Excel

MU039T0000239 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000240 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

Excel

MU039T0000241 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000242 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

Excel

MU039T0000243 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

Otros

MU039T0000244 RESPUESTA ENTREGADA

Correo postal

Papel

MU039T0000245 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000246 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000247 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000248 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000249 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

Excel

MU039T0000250 SOLICITUD ANULADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000251 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000252 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000253 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

Excel

MU039T0000254 SOLICITUD ANULADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000255 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000256 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000257 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000258 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000259 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

Word
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MU039T0000260 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000261 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

Excel

MU039T0000262 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000263 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

Excel

MU039T0000264 RESPUESTA ENTREGADA

Correo postal

PDF

MU039T0000265 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000266 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000267 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000268 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000269 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000270 ESPERA RESPUESTA
SUBSANACION

Correo electrónico

Excel

MU039T0000271 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

Excel

MU039T0000272 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000273 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000274 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000275 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

Excel

MU039T0000277 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000278 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

MU039T0000279 RESPUESTA ENTREGADA

Correo electrónico

PDF

DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Velar por el bien de la comunidad, en lo que respecta al desplazamiento de vehículos y
personas por calles, caminos y obras complementarias, que se realice en la forma más
segura, eficiente y cómoda. Además de propender a la máxima seguridad de las personas
y bienes.
Como servicio público, el objetivo es realizar una labor eficiente y eficaz, orientada a
satisfacer las necesidades de la comunidad.
Gestión 2017
Tránsito y transporte público
-

regulaciones y medidas de seguridad vial
gestión de proyectos
vialidad
seremi transportes
aplicación normativas y tecnologías (licencias de conducir – permisos de circulación)
campañas seguridad vial
Fiscalizacion vehicular
transporte público de pasajeros
transporte municipal
tributos y recaudación
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Recaudación de impuestos, derechos y otros
Permisos de circulación, licencias de conducir, transferencias, otros
$ 371.416.419 aprox.

Permisos de circulación

Seguridad vial en colegios

Proyectos transporte público

Seguridad vial en colegios

Campañas en seguridad vial

Fiscalizacion

86

Regulaciones viales

Seguridad vial en comunidades

Seguridad vial en comunidades
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DIRECCION DEDESARROLLO COMUNITARIO


Asesorar al Alcalde y al Concejo en la formulación de los programas y proyectos
necesarios para la promoción del desarrollo social y comunitario.



Elaborar diagnósticos que permitan identificar, cuantificar y localizar los problemas
socioeconómicos que afectan a la comunidad, manteniendo registros específicos y
actualizados.
Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo,
legalización y su efectiva participación en el Municipio.
Proponer y ejecutar dentro de su ámbito de competencia, medidas tendientes a
materializar acciones relacionadas con salud pública, vivienda, infancia, protección
del medio ambiente, educación, cultura, deporte, recreación, capacitación laboral,
promoción del empleo, fomento productivo, desarrollo de la mujer, adultos mayores,
niños y jóvenes, entre otras.
Dirigir y organizar los distintos recursos de la Dirección en función del cumplimiento
de los objetivos municipales, evaluando permanentemente su realización.
Coordinar a nivel municipal y local, con organismos públicos y privados, la
elaboración y ejecución de programas y proyectos en torno a las áreas estratégicas
de la Dirección, establecidas en el Plan de Desarrollo Comunal.
Supervisar y evaluar permanentemente la gestión técnica y administrativa de los
equipos responsables de ejecutar los programas de la Dirección.
Prestar asistencia social en las áreas de salud, educación, vivienda, entre otros, a
aquellos casos calificados, previa evaluación de un profesional Asistente Social del
Municipio.
Planificar, proponer y ejecutar distintos programas sociales en función de las
necesidades específicas de los grupos prioritarios y vulnerables.










PROGRAMA FAMILIA
Es un programa en convenio con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)
y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO), que tiene como finalidad apoyar a las familias
que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social, cuenta con un equipo técnico
compuesto por 1 coordinador y 3 apoyos integrales (Asistentes Sociales). Por medio de este
programa el Ministerio realiza las transferencias monetarias a las familias beneficiarias (Bono
Base Familiar, Bono Control Sano, Bono Logro Escolar)
Durante el año 2017, 139 familias fueron atendidas por esta inicitiva, quienes reciben
apoyo social y recursos económicos que contribuyen al mejoramiento de su calidad de vida
en distintos ámbitos, salud, educación, vivienda, empleo, entre otras.
Los recursos asignados al Programa Familia provienen del Ministerio de Desarrollo
Social a través del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) y también un aporte
significativo por parte del Municipio.

Programa

FAMILIA
TOTAL

Beneficiarios

Inversión
Fosis

Inversión
Municipal

139

$ 25.459.760

$ 21.892.716
$ 47.352.476

Como complemento del Programa Familia, se encuentra el Programa de
Habitabilidad, que consiste en un servicio integral que entrega soluciones que conjugan
lo constructivo y lo social, para que las familias cuenten con una vivienda y entorno saludable
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y seguro, mejorando servicios básicos (agua, luz, sistema de eliminación de excretas)
creación de nuevos recintos; reparaciones; accesibilidad; espacios productivos;
equipamiento doméstico (camas; cocina; calefacción; mobiliario, etc). Además del desarrollo
de Talleres grupales y/o individuales
Programa
Habitabilidad

Beneficiarios

Inversión

4

$ 9.520.000

En tanto que el Programa Autoconsumo contribuye a aumentar la disponibilidad
de alimentos saludables mediante la educación y la autogestión, para que las familias
complementen sus necesidades alimentarias y mejoren sus condiciones de vida. En este
contexto, se entrega apoyo en el desarrollo de actividades de cultivo y crianza y también,
en la preservación, procesamiento y correcta preparación de los alimentos, de manera de
promover hábitos alimenticios saludables.
Programa
Autoconsumo

Beneficiarios

Inversión

15

$ 7.800.000

A esto se suma los Programas Yo Emprendo Semilla, Yo Emprendo Básico,
Apoyo Tu Plan Laboral y Yo trabajo Jóvenes a través de los cuales se desarrollan
Talleres de formación para ingresar al mundo laboral o para mejorar el desarrollo de
iniciativas de negocio, elaboración de un plan de financiamiento , asesoría en terreno,
gestión de recursos, realizando aportes, movilización, trámites y certificaciones,
prestaciones o tratamientos médicos básicos, apoyo en postulación a empleos, cuidado
infantil o fortalecimiento de autoempleo.
Se ejecutan otras iniciativas que consisten en aportes económicos para iniciativas de
micro emprendimiento de los beneficiarios y que se detallan en la siguiente tabla.
Programa

Beneficiarios

Inversión

Yo Emprendo Semilla

20

$ 6.600.000

Yo Emprendo Básico

10

$ 4.000.000

Apoyo Plan Laboral

17

$5.950.000

Yo trabajo Jóvenes

4

$ 920.000

47

$ 17.470.000

TOTAL

El programa Acción en Comunidad financiado a través de Fosis, permite el
desarrollo de iniciativas que fortalezcan el desarrollo comunitario y el mejoramiento de
entorno de un territorio, a través de proyectos de surgen de la propia comunidad. Durante
el año 2017, este programa permitió beneficiar a la Villa Colonial con la implementación de
juegos recreativos para los niños y7 también a la Población Manuel Montt de la comuna de
Chépica donde los vecinos decidieron realizar un mejoramiento a la multicancha del sector.
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Programa
Acción en Comunidad

Beneficiarios

Inversión

Población Manuel Montt y Villa
Colonial

$ 6.000.000

TOTAL

$ 6.000.000

Desde el año 2016 la Ilustre Municipalidad de Chépica firma convenio con el
Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO) para ejecutar el Programa Vínculos, iniciativa
que está a cargo de una profesional Asistente Social, que va en directo beneficio de 20
adultos mayores. Su objetivo es la generación de condiciones que permitan a los adultos
mayores mejorar sus condiciones de vida mediante el acceso a prestaciones sociales e
integración a la red comunitaria de promoción y protección social, promoviendo su
autonomía y participación social. Entre las principales actividades destacan el
acompañamiento en el domicilio de los adultos mayores, en donde se realizan actividades
asociadas al fortalecimiento de la participación, promoción del autocuidado, entre otras y
los Talleres grupales, donde se abordan temas de interés de los adultos mayores como salud
y autocuidado, recuerdos musicales, entre otras.
Programa

Beneficiarios

Inversión

Vínculos

20

$ 6.870.000

TOTAL

20

$ 6.870.000

A través del Programa “Turismo Familiar”, en convenio con SERNATUR se ejecutó
la iniciativa mediante el cual 80 usuarios pudieron viajar por un fin de semana a centros
turísticos de la región, transformándose en un espacio en que estas familias pudieron
compartir junto a sus hijos a un lugar de esparcimiento y recreación. El programa contempla
traslado en bus, Alojamiento en Hotel, Apart Hotel, Hostería, Cabañas, Hostales y Lodges.
Alimentación completa por cada día (desayuno, almuerzo, cena), 2 ó 3 Excursiones y
actividades recreativas, Seguro de asistencia en viaje, Guía acompañante, etc.
Programa

Destino

Beneficiarios

Turismo Familiar

Matanzas

40

Rapel

40

PROGRAMA SUBSIDIOS
Subsidio agua potable y alcantarillado urbano y rural
El subsidio de agua potable es un beneficio que entrega el Estado, a través de las
municipalidades, para ayudar a las familias más vulnerables del país. Consiste en el pago
de una parte de su cuenta mensual de agua potable y alcantarillado, con un límite de
consumo mensual de hasta 15 m3.
En la comuna el Monto de Beneficiarios Son:
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S.A.P URBANO
70 %
191 Beneficiarios
45 %
352 Beneficiaros
CHILE SOLIDARIO (100 %) 47 Beneficiarios
Esto significó un monto estimado Anual de $ 41.957.113.- con un total de 590 beneficiarios
S.A.P RURAL
50 %
678 Beneficiarios
CHILE SOLIDARIO (100 %) 42 Beneficiarios
Esto significó un monto estimado Anual de $ 27.857.219.-, con un total de 720 beneficiarios
SUF: subsidio único familiar
Es el beneficio equivalente a la Asignación Familiar en su primer tramo, para personas de
escasos recursos que no pueden acceder al beneficio del DFL Nº 150 de 1982, por no ser
trabajadores dependientes afiliados a un sistema previsional. En la Comuna son 2.960 los
beneficiarios, lo que equivale a un monto anual de $ 404.111.040.- aproximadamente.
Pensiones básicas solidarias de invalidez y vejez
Es un beneficio económico mensual para las personas que no tienen derecho a pensión en
ningún régimen previsional, y que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley. En la
Comuna los Beneficiarios son 596, lo que equivale a un monto anual de $748.428.192.aproximadamente.
Subsidio de discapacidad mental
Es un subsidio para personas con discapacidad mental menores de 18 años de edad, es un
beneficio no contributivo, consistente en una prestación pecuniaria mensual de monto igual
para todos los beneficiarios. En la Comuna los Beneficiarios en la Comuna son 11, lo que
equivale a un ingreso de $ 8.889.804.- aproximadamente al año para los beneficiarios de
nuestra comuna.

LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN LABORAL (OMIL),
La Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL), entrega información a las
personas respecto a las opciones laborales existentes a nivel local y Regional, apoyar a
quienes buscan trabajo, facilitando su acceso a cursos de capacitación y certificación que
les permita obtener los beneficios del Fondo de Cesantía Solidario.
Desde marzo a Diciembre del año 2017 la I. Municipalidad de Chépica en conjunto
con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), llevo a cabo un convenio
denominado “Fortalecimiento OMIL 2017”, cuyo objetivo fue financiar iniciativas tendientes
al desarrollo y fortalecimiento de procesos y acciones de intermediación laboral, para lo cual
SENCE transfirió un monto total de $9.660.000.
Las actividades y metas del convenio estuvieron enfocadas en fortalecer la red de
colaboración local a través de inscripción de usuarios en Bolsa Nacional de Empleo (BNE),
certificar el seguro de cesantía, desarrollar talleres de apresto laboral con el propósito de
entregar a las personas herramientas que faciliten su ingreso al campo laboral. La gestión
de la OMIL durante el año 2016 se presenta en el siguiente tabla:
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ACTIVIDADES

BENEFICIARIOS

PERSONAS INSCRITAS EN LA OMIL

677

INSERCION PUESTO DE TRABAJO

230

TRAMITES SEGURO DE CESANTÍA

50

PERSONAS CAPACITADAS

130

TALLERES APRESTO LABORAL

20

VISITAS A EMPRESAS

77

PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
Chile Crece Contigo es un Sistema de Protección Integral que tiene como
misión acompañar, otorgar protección y apoyo integral a los niños, niñas y sus familias a
través de prestaciones y servicios de carácter universal y focalizado.
Su propósito es atender las necesidades y apoyar el desarrollo de los niños desde la
gestación hasta los 9 años y promover condiciones básicas integrales, entendiendo que el
desarrollo infantil es multidimensional, por tanto, influyen los aspectos biológicos, físicos,
psíquicos y sociales del niño/a y su entorno.
A este sistema se accede desde el ingreso al primer control de embarazo en el
CESFAM de Chépica, donde se aplica una Pauta de Riesgo a la gestante, que visualiza las
prestaciones que requiere y que activa a la red social de apoyo para responder a sus diversas
necesidades.
Como parte de este Sistema está el Fondo de Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión
Municipal en primera Infancia, mediante el cual el Ministerio de Desarrollo Social transfiere
al Municipio $4.825.659 (Ejecución 2016-2017). Con estos fondos se desarrollan una serie
de acciones de los distintos actores de la red social a nivel comunal que tienen injerencia
en el tema de Infancia, (CESFAM, DAEM, Municipio, OPD, Jardines Infantiles, entre otros).
Además, se destinan recursos a Capacitación de los profesionales que se desempeñan en
estos mismos programas.
Además el Fondo de Iniciativas para la Infancia, donde el Ministerio de Desarrollo
Social transfiere al Municipio $4.800.000 (Ejecución 2016-2017). para el funcionamiento de
la Sala de Estimulación Temprana y cuyo objetivo principal es potenciar el máximo
despliegue de las capacidades de niños y niñas en primera infancia, que se encuentren en
riego de rezago o rezago manifiesto de su desarrollo o que presentan otras situaciones de
vulnerabilidad biopsicosocial, a través de la atención especializada en Sala de Estimulación
Temprana ubicada en CESFAM de la Comuna y un Servicio Itinerante de Estimulación que
funciona en las Postas de Auquinco y Orilla de Auquinco. Durante el periodo 2016-2017
ingresaron 71 niños y niñas a esta modalidad.
En cuanto a la gestión 2017 del Programa Chile Crece Contigo, se puede dar cuenta
que ingresaron al programa 76 gestantes y 113 niños y niñas, que reciben atención
especializada por parte de los profesionales que forman parte de la red comunal Chile Crece
Contigo.
Cabe destacar que existe un monto de $ 1.000.000 aprobados en el presupuesto
municipal para la ejecución de actividades, si el programa así lo requiere.
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PROGRAMA ESCUELAS DE VERANO:
Los “Centros de atención para hijos e hijas de mujeres temporeras”, o Escuela de
Verano, es un programa perteneciente al Sistema de Protección Social en que participa el
Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional del Deporte (IND), la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) y el Municipio.
El programa tiene como finalidad facilitar la incorporación al mercado laboral de las
madres, padres o cuidadores de niños de entre 6 y 12 años de edad, especialmente en
temporada estival correspondiente al periodo comprendido entre los meses de Enero y
Febrero de cada año.
La metodología que posee el proyecto Escuelas de Verano, es la instauración de un
servicio de cuidado para los hijos de madres temporeras en un establecimiento educacional,
desarrollando un programa de trabajo que pone especial énfasis al desarrollo de actividades
culturales, artísticas y deportivas, así como también salidas recreativas.
Durante el año 2017 se trabajó con 90 niños y niñas pertenecientes a los sectores
de La Mina, Orilla de Auquinco, Auquinco y Chépica Urbano.
Para el funcionamiento de este Programa, el Ministerio de Desarrollo Social
transfiere al Municipio un monto de $1.350.000 que es utilizado para financiar actividades
y transporte de los niños, en tanto que el Instituto Nacional de Deportes (IND) contrata a
Profesores y Monitores Deportivos, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUANEB)
aporta con la alimentación para los niños.
Por su parte, el Municipio aporta $3.909.800.- para el desarrollo de todas las
actividades recreativas y deportivas que se realizan con los niños beneficiarios durante la
ejecución de esta iniciativa.

PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
El objetivo de este programa consiste en mantener actualizado el Catastro de las
Organizaciones Comunitarias, Territoriales y Funcionales de la comuna de Chépica, de
manera que regularicen el proceso de constitución y/o actualización de sus personalidades
jurídicas, permitiendo su incorporación a los programas que ejecute la Dirección de
Desarrollo Comunitario y que promuevan el desarrollo social de la comuna a través de la
organización social.
Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE)
El Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE), son recursos administrados por la
Municipalidad que tienen por finalidad apoyar iniciativas de desarrollo para las Juntas de
Vecinos de la comuna de Chépica.
Las Juntas de Vecinos se adjudican estos fondos a través de un proyecto para su
comunidad, acompañando los antecedentes que el Reglamento Municipal estipula:
(Certificado de vigencia de personalidad jurídica; Fotocopia del Rut y cuenta de ahorro de
la organización; Certificado de inscripción en el Registro Central de Colaboradores del
Estado); el problema o necesidad que se abordará; Objetivos; Beneficiarios; Costo
aproximado.
Durante el año 2017, a través de este Fondo se ejecutaron 47 iniciativas por parte
de las Juntas de Vecinos que presentaron sus propuestas a la Comisión Evaluadora y
posteriormente aprobadas por la Alcaldesa y el Concejo Municipal. Estos proyectos
responden a necesidades que determinan los mismos vecinos de cada sector y que a través
de estos recursos municipales pueden obtener respuesta a esos requerimientos.
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NOMBRE JUNTA DE VECINOS

IDENTIFICACION PROYECTO

MONTO

1 UNION COMUNAL JUNTAS VECINOS

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

$

500.000

2 POBLACION ÁREAS VERDES

EQUIPAMIENTO CONTENEDORES
BASURA

$

500.000

3 AUQUINCO

COMPRA TRACTOR CORTA CESPED

$

500.000

4 BOLDOMAHUIDA

AMPOLLETAS EFICIENCIA ENERGÉTICA

$

500.000

5 CANDELARIA 1

ARREGLO SEDE COMUNITARIA

$

500.000

6 CANDELARIA 3

MEJORAR CAPILLA DEL SECTOR

$

500.000

7 CHEPICA CENTRO

LUMINARIAS PARA CALLEJONES

$

500.000

8 EL ALBA LAS ARAÑAS

BICICLETERO PARA EL SECTOR

$

500.000

9 EL CARMEN

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

$

500.000

10 EL MAITEN

LIMPIEZA FOSAS DOMICILIARIAS

$

500.000

11 EL RINCON

MEJORAMIENTO SEDE COMUNITARIA

$

500.000

12 EL RINCON DE LAS ROSAS
AUQUINCO

MENATENCIÓN PLANTA
TRATAMIENTO

$

500.000

13 EL ZAPAL

CIERRE PERIMETRAL TERRENO SEDE

$

500.000

14 LA ORILLA

EQUIPAMIENTO COMUNIATRIO
(SILLAS)

$

500.000

15 LA RUDA

LIMPIEZA FOSAS DOMICILIARIAS

$

500.000

16 LAS ALAMEDAS

AMPOLLETAS EFICIENCIA ENERGÉTICA

$

500.000

17 LAS ARAÑAS CENTRO

JUEGOS INFANTILES Y SILLAS CAPILLA

$ 1.000.000

18 LAS HIJUELAS

MEJORAMIENTO SEDE COMUNITARIA

$

500.000

19 LIMA CENTRO

LINTERNAS EMERGENCIA

$

500.000

20 LIMA LOS AMARILLOS

CONTENEDORES DE BASURA

$

500.000

21 LOS CANELOS

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

$

500.000

22 LOS CONQUISTADORES

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

$

500.000

23 PAREDONES DE AUQUINCO

MEJORAMIENTO SEDE COMUNITARIA

$

500.000

24 PASAJE PAVEZ

INSTALACION LUMINARIAS

$

500.000

25 PIEDRA GRANDE RDA DE MENESES

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

$

500.000

26 POBLACION LAS ALAMEDAS

MEJORAMIENTO AREA VERDE Y
EQUIPAM.

$

500.000

27 LUIS CRUZ MARTÍNEZ

EQUIPAMIENTO COMUNIATRIO

$

500.000

28 MANUEL MONTT

MEJORAMIENTO SEDE COMUNITARIA

$

500.000

29 PADRE ENRIQUE GERAERTS

MEJORMAIENTO SEDE COMUNITARIA

$

500.000

30 SANTA ROSA

MOBILIARIO SEDE COMUNITARIA

$

500.000
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31 SANTA TERESITA

MOBILIARIO PARA LA ORGAIZACIÓN

$

500.000

32 RINCONADA DE JAUREGUI

MOBILIAIRO Y MEJORAMIENTO SEDE

$

500.000

33 RINCONADA DE MENESES

LIMPIEZA FOSAS DOMICILIARIAS

$

500.000

34 RINCONADA DE NAVARRO

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

$

500.000

35 SAN ANTONIO

EQUIPAMIENTO COMUNIATRIO

$

500.000

36 SAN ANTONIO DE PADUA

CIERRE PERIMETRAL SEDE
COMUNITARIA

$

500.000

37 SAN RAMON

BASUREROS Y AMPOLLETAS

$

500.000

38 SANTA ROSA N° 2

KIT DE EMERGENCIA

$

500.000

39 UVA BLANCA 3

EQUIPAMIENTO SEDE COMUNITARIA

$

500.000

40 UVA BLANCA 21

KIT DE EMERGENCIA

$

500.000

41 VILLA CENTRO

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO SILLAS

$

500.000

42 VILLA COLONIAL

JUEGOS INFANTILES

$

500.000

43 VILLA CORDILLERA

CIERRE PERIMETRAL VILLA

$

500.000

44 VILLA ESPERANZA LAS ALAMEDAS

CIERRE PERIMETRAL SEDE

$

500.000

45 VILLA JARDIN

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

$

500.000

46 VILLA LOS ANDES

CIERRE PERIMETRAL

$

500.000

47 VILLA VALLE VERDE

MEJORAMIENTO SEDE COMUNITARIA

$

500.000

TOTAL

24.00.000

DÍA DEL DIRIGENTE SOCIAL
Con el propósito de seguir trabajando junto a las organizaciones sociales se celebró el Día
del Dirigente Social, que tuvo una alta participación de dirigentes de Juntas de Vecinos,
Cubes Deportivos, Clubes de Adultos Mayor, Organizaciones de Mujeres, Centros de Padres,
entre otros, actividad que es un reconocimiento a la labor y compromiso que cada uno de
los dirigentes sociales realiza en beneficio de la comunidad. Inversión $4.500.000
VIAJES A LA PLAYA
En otro ámbito podemos destacar el aporte que realiza la Municipalidad a la comunidad, en
términos de promover espacios de recreación y esparcimiento, costeando los gastos de
traslado de los vecinos de distintos sectores a centros turísticos como Pichilemu, Bucalemu,
Matanza, Los Andes, entre otros:

Junta de Vecinos
Junta de Vecinos Piedra Grande Meneses
Parroquia San Antonio de Padua
Junta de Vecinos Villa Centro
Junta de Vecinos Santa Teresita
Junta de Vecinos Villa Valle Verde
Junta de Vecinos Los Canelos

Destino
Bucalemu
Los Andes
Pichilemu
Pichilemu
Pichilemu
Bucalemu
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Junta de Vecinos Villa Cordillera

Pichilemu

Junta de Vecinos San Antonio

Matanza

Junta de Vecinos Candelaria 3

Pichilemu

Junta de Vecinos Pasaje Pavez

Pichilemu

Junta de Vecinos Villa Los Andes

Pichilemu

Junta de vecinos Chépica Abajo

Pichilemu

Junta de Vecinos El Carmen

Bucalemu

Junta de vecinos Villa Esperanza Las Alamedas

Pichilemu

Junta de Vecinos Áreas Verdes Las Alamedas

Pichilemu

Junta de Vecinos La Mina

Pichilemu

Junta de Vecinos Chepica Centro

Pichilemu

Junta de Vecinos El Zapal

Pichilemu

Junta de Vecinos Rinconada de Jauregui

Pichilemu

Junta de Vecinos San Antonio de Padua

Pichilemu

Junta de Vecinos Los Conquistadores

Pichilemu

Junta de Vecinos Lima Los Amarillos

Bucalemu

Junta de Vecinos Santa Rosa 2

Pichilemu

Junta de Vecinos Población Luis Cruz Martínez

Pichilemu

Junta de Vecinos Candelaria 1

Pichilemu

Junta de Vecinos Paredones de Auquinco

Pichilemu

Junta de Vecinos Uva Blanca 21

Pichilemu

Junta de Vecinos Las Alamedas

Matanza

Junta de Vecinos villa Sieveling villa Alegre

Pichilemu

Junta de Vecinos San Ramón

Pichilemu

Junta de Vecinos la Orilla

Pichilemu

Junta de Vecinos Padre Enrique Geraerts

Pichilemu

Junta de Vecinos Auquinco

Pichilemu

Junta de Vecinos Rinconada de Meneses

Pichilemu

Junta de Vecinos El Cuadro

Pichilemu

Junta de Vecinos Las Arañas

Pichilemu

Junta de Vecinos Villa Colonial

Pichilemu (2)

Junta de Vecinos Población O’Higgins

Pichilemu

Junta de Vecinos Lima Centro

Pichilemu

Junta de Vecinos Santa Rosa

Pichilemu
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Junta de vecinos El Rincón

Pichilemu

Junta de Vecinos Villa Jardín

Pichilemu

Junta de Vecinos Manuel Montt

Pichilemu

Junta de Vecinos Los Amarillos El Almendral

Pichilemu

Junta de Vecinos Rinconada de Navarro

Pichilemu

Junta de Vecinos La Orilla

Pichilemu

Junta de Vecinos San Ramón

Pichilemu

Junta de Vecinos Las Hijuelas

Pichilemu

Junta de Vecinos El Maitén

Pichilemu

Junta de Vecinos Villa Margarita Las Chiriguas

Pichilemu

Grupo de Danza Fantasía

Bucalemu

Capilla Juna Pablo II El Cuadro

Los Andes

Conjunto Folclórico Amanecer

Pichilemu

Agrupación Chépica Teje

Pichilemu

Agrupacion Discapacitados Chépica

Pichilemu

Agrupación Manos Creativas

Pichilemu

Agrupación Patitas Chépica

Pichilemu

Comité Femenino Santa Rosa

Bucalemu

Club de Gimnasia Artística

Bucalemu

Comité El Bajo de Auquinco

Pichilemu

Comité Adelanto El Traiguén

Pichilemu

Comité Adelanto Chépica Unido 1

Pichilemu

Comité Adelanto Chépica Unido 2

Pichilemu

Población Sieveling Las Rosas Villa Alegre

Pichilemu

Club Deportivo Unión Juventud de Auquinco

Pichilemu

Club Deportivo San Eugenio La Calera

Pichilemu

Escuelas de Verano

Doñihue

TOTAL

69 viajes

Se estima que a través de estos viajes de las Juntas de Vecinos y otras organizaciones
sociales, se trasladaron alrededor de 2.000 personas en los buses municipales, considerando
que los grupos de Adultos Mayores también fueron movilizados en los buses del
Departamento de Educación durante los meses de enero y febrero.
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SUBVENCIONES MUNICIPALES
La Municipalidad dispone recursos para distintas organizaciones sociales de manera
que puedan desarrollar actividades relacionadas con el arte, la cultura, la educación, la
capacitación, la salud, la asistencia social, el deporte, la recreación, el turismo, la
beneficencia, entre otras, que tengan que ver con las funciones propias de cada
organización y que contribuyan al desarrollo social de la comuna de Chépica.
Durante el 2017, el Municipio entregó recursos por concepto de subvenciones, a
organizaciones sociales que incluyen asociaciones deportivas, culturales, mujeres, adultos
mayores, organizaciones juveniles y contempló un monto de inversión que se detalla a
continuación
NOMBRE ORGANIZACIÓN

NOMBRE INICIATIVA

MONTO $

Club de Gimnasia Artística Chépica

Participación Campeonatos de Gimnasia

200.000

Agrupación Telares La Candelaria

Equipamiento para la organización

Agrupación Chépica Teje

Capacitación y Esparcimiento para las
socias

700.000

Fuerza de Mujer

Equipamiento para las socias

500.000

Red Comunal de Mujeres

Arriendo Sede Comunitaria

600.000

Agrupación Manos Tejedoras

Equipamiento para las socias

400.000

Agrupación Manos Creativas

Equipamiento para las socias

500.000

Grupo Social Auquinco

Equipamiento para los vecinos de
Chépica

500.000

Clubes de Adulto Mayor

Aportes Proyectos SENAMA

500.000

Junta de Vecinos Esperanza Las
Alamedas

Limpieza Fosas Domiciliarias

500.000

Club Deportivo San Eugenio

Mejoramiento Camarines

1.800.000

Club Deportivo Huracán Las Arañas

Construcción Camarines y Baños

1.500.000

Club Deportivo Santa Elena de La Ruda

Construcción Graderías y Duchas

800.000

Club Deportivo Peñarol Victoria La Mina

Arriendo Campo Deportivo

400.000

Club Deportivo Unión San Juan Las
Arañas

Arriendo Recinto Deportivo

400.000

Club Deportivo Las Cruces

Arriendo Anual Cancha

400.000

Agrupación Amigos Patitas Chépica

Aporte Esterilizaciones Caninas y Felinas

300.000

Junta Vecinos Candelaria 3

Mejoramiento Capilla (pasillos y cierre)

1.000.000

1.500.000

Equipamiento para actividades de los
Centro de Padres Esc. Luis Athas Aquinco niños

500.000

Club Deportivo Unión La Orilla

500.000

Actividad Recaudación de Fondos

13.500.000
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PROGRAMA ADULTO MAYOR
El propósito de este programa consiste en atender las distintas demandas de los
adultos mayores de la comuna y cuenta con una inversión anual de $19.085.877
A través de la gestión municipal se mantienen activos los 33 Clubes de Adultos
Mayores, que conforman la Unión Comunal de Adultos Mayores (UCAM) que agrupa a más
de 800 Adultos Mayores de la comuna, de manera de mejorar su autoestima, promover su
autonomía y participación social, transformándose en un espacio de encuentro,
esparcimiento y recreación de las personas mayores, que sin duda, contribuye enormemente
a mejorar su calidad de vida e integración social.
La Oficina del Adulto Mayor entrega apoyo y asesoría para la elaboración de los
proyectos que los Clubes de Adultos Mayores presentan al Fondo Nacional del Adulto Mayor
de SENAMA y otras fuentes de financiamiento, contribuyendo al desarrollo de cada
organización. A través de esta misma oficina se coordina con el Instituto de Previsión Social
(IPS) el proceso de pago de Pensionados en el sector urbano y Auquinco.
Para apoyar a aquellos adultos mayores que por diversas razones no pueden vivir
junto a sus familias, se mantiene coordinación con el Hogar de Ancianos de la Fundación
Las Rosas que se ubica en nuestra comuna, para gestionar el ingreso de adultos mayores
que requieren de cuidado y protección, de manera que tengan la atención que merecen.
Con el propósito de promover espacios culturales para nuestros clubes se desarrolla
el Encuentro Comunal de Cuecas del Adulto Mayo y la Tradicional Fiesta de las Canas, que
tienen una alta convocatoria, siendo un espacio en que nuestros adultos mayores pueden
disfrutar junto a sus pares de un evento artístico cultural.

Para contribuir al desarrollo de diversas iniciativas de nuestros adultos mayores, el
año 2017 se obtuvo financiamiento para 11 Clubes de Adultos Mayores a través del Fondo
nacional del Adulto Mayor (SENAMA) que permitieron que nuestros adultos mayores viajaran
a distintos centros turísticos del país, además de equipar o mejorar sus sedes comunitarias.

PROYECTOS ADJUDICADOS SENAMA AÑO 2017
CLUB ADULTO MAYOR
Jesús María y José
Golondrina de Invierno
Claudio Pavez
Canitas al aire
Los copihues
Jardín del Edén
San Miguel
Siete Estrellas
Grupo Fantasía
Cardenal Caro
Delfina Daigre

NOMBRE PROYECTO
“Rejuveneciendo con el canto”
“Postulando una necesidad”
“Conociendo y disfrutando nuestro Chile”
“Envejecer disfrutando la vida
“Mejorando nuestro compartir”
“Mis huesitos felices”
“Viajar es salud para nuestros sueños”
“Vivir viajando”
“Beneficios de la tecnología para bailes”
“Cumpliendo nuestros metas”
“Conocer y compartir es salud”
TOTAL

MONTO
$ 594.000
$ 300.000
$ 930.000
$ 1.000.000
$ 500.000
$ 800.000
$ 950.000
$ 700.000
$ 300.000
$ 250.000
$ 800.000
$ 7.124.000
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VIAJES DE VERANO CLUBES DE ADULTOS MAYORES
Club de Adulto Mayor Alegría de Vivir

Pichilemu

Club de Adulto Mayor Fundación Las Rosas

Bucalemu

Club de Adulto Mayor Padre Hurtado Candelaria 3

Bucalemu

Club de Adulto Mayor Santa Clarita

Bucalemu

Club de Adulto Mayor San Miguel

Bucalemu

Club de Adulto Mayor Sendero de la Vida

Pichilemu

Club de Adulto Mayor Canitas al Aire

Pichilemu

Club de Adulto Mayor Jardín del Edén

Pichilemu

Club de Adulto Mayor Nueva Esperanza

Pichilemu

Club de Adulto Mayor Los Copihues

Pichilemu

Club de Adulto Mayor Años Felices

Pichilemu

Club de Adulto Mayor Nueva Vida

Pichilemu

Club de Adulto Mayor Nueva Vida

Bucalemu

Club de Adulto Mayor Sinfonía de Otoño

Bucalemu

Club de Adulto Mayor Golondrinas de Invierno

Pichilemu

Club de Adulto Mayor Delfina Daigre

Bucalemu

Club de Adulto Mayor Santa Teresa

Bucalemu

Club de Adulto Mayor Claudio Pavez

Bucalemu

Club de Adulto Mayor Siete Estrellas

Pichilemu

Club de Adulto Mayor Cardenal Caro

Bucalemu

Club de Adulto Mayor Renacer de Las Arañas

Bucalemu

Club de Adulto Mayor Manos Unidas

Bucalemu

Club de Adulto Mayor Sagrado Corazón

Bucalemu

Club de Adulto Mayor Los Años Dorados

Bucalemu

Club de Adulto Mayor Jesús Y sus Amistades

Bucalemu

Club de Adulto Mayor Manos Unidas

Bucalemu

PROGRAMA BECA MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR
La “Beca Municipal de Educación Superior”, fue creada a fin de brindar apoyo
económico a aquellos alumnos que tienen excelencia académica y que carecen de recursos
para poder continuar con su proceso de educación superior. El Municipio ha aumentado en
forma paulatina estos recursos a alumnos que, teniendo talento y capacidades para cursar
la educación superior, no cuentan con recursos para financiar sus estudios.
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La Beca Municipal de Educación Superior permitió apoyar a 60 jóvenes de la comuna
con la suma de $100.000 (cien mil pesos) cada uno, totalizando una inversión de
$6.000.000.-

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
El Registro Social de Hogares es un instrumento diseñado por el Ministerio de
Desarrollo Social que permite a las personas acceder a los distintos beneficios del Estado.
Consiste en un registro de información construido con datos aportados por la familia y las
bases de datos que posee el Estado entre las que se cuenta información del Servicio de
Impuestos Internos (SII), Registro Civil, Administradora del Fondo de Cesantía (AFC),
Instituto de Previsión Social (IPS), Superintendencia de Salud y Ministerio de Educación
entre otros, que permite caracterizar a las familias para la selección de los distintos
beneficios o subsidios que otorga el Estado. Inversión Municipal $7.273.076
En este contexto, el Ministerio de Desarrollo Social suscribe un convenio con el Municipio
para la aplicación de este instrumento, mediante el cual asigna recursos e impone metas a
cumplir en términos del encuestaje de la población, lo que se detalla de la siguiente manera



Monto Asignado año 2017 (MIDESO)

: $ 4.600.000

Solicitudes
Total
Cumplimiento
Ingreso al RSH
253
100%
Actualización RSH
825
100%
Rectificación RSH
2
100%
Complemento RSH
4
100%
Total Solicitudes Tramitadas
1.084
100%
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. SIGEC 2017

PROGRAMA DE LA MUJER
Este Programa tiene como principal objetivo apoyar el desarrollo integral de las
mujeres de la comuna, desarrollando diversas actividades como capacitaciones, apoyo al
emprendimiento, atención social, derivaciones a atención odontológica y oftalmológica,
entre otras. El programa se ejecuta completamente con recursos municipales, que implica
una inversión anual de $9.768.828.Con el propósito de fortalecer la organización social de las mujeres, se realizó una
importante inversión para habilitar un espacio en el Teatro Municipal para la Agrupación
Chépica Teje para que las tejedoras pudieran exponer y comercializar sus productos.
En esta misma perspectiva, se estableció un convenio con la Fundación PRODEMU
para el desarrollo de talleres de liderazgo para la agrupación “Manos Creativas” del sector
de Paredones de Auquinco, quienes además recibieron recursos para insumos de tejido.
Durante el año 2017, la Municipalidad asignó Subvenciones para las Agrupaciones
de Mujeres con el propósito de fortalecer su organización y potenciar el desarrollo de
iniciativas de microemprendimiento, entre las organizaciones beneficiadas destacan;
Agrupación Telares La Candelaria, Agrupación Chépica Teje, Agrupación Fuerza de Mujer,
Red Comunal de Mujeres, Agrupación Manos Tejedoras, Agrupación Manos Creativas y
Grupo Social Auquinco, totalizando un monto de inversión de $4.700.000.-
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PROGRAMA DESARROLLO LOCAL (PRODESAL)
Es un programa en convenio entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)
dependiente del Ministerio de Agricultura y la Municipalidad de Chépica, cuya finalidad es
apoyar a los agricultores de la comuna en el desarrollo de sus iniciativas y mejorar su
competitividad y oportunidades de negocios.
El programa tiene 300 beneficiarios pertenecientes a los sectores de Paredones,
Auquinco, La Orilla, San Antonio, Rinconada de Navarro, Rinconada de Meneses, La Ruda,
Las Alamedas, Los Amarillos, El Almendral, Chépica urbano, Chépica Abajo, Las Arañas, Uva
Blanca, La Mina, Lima y El Zapal, agrupada en una sola unidad, que contempla actividades
de capacitaciones, operativos sanitarios, parcelas demostrativas, giras técnicas, asesorías
técnicas a procesos productivos, postulación a fondos concursables.
El aporte Municipal a la unidad es de $ 13.369.200, que está destinado a financiar el
Bono de Servicio Básico que se utiliza para complemento de honorarios del equipo técnico,
capacitaciones, giras, días de campo, parcelas demostrativas, etc.
Por su parte, INDAP realiza un aporte de $ 79.799.881 que está destinado al pago
de los honorarios de los Profesionales, Técnicos del Programa y las Mesas de Coordinación
realizadas durante el año.
A través del Programa cada usuario y su familia fueron visitados y asesorado por un
técnico en forma periódica (más de cinco veces durante los meses de Enero a Diciembre del
2017).
Cada usuario se califica en un rubro según su producción agrícola como huertas
caceras, ovino, maíz, avícola, hortalizas en invernadero y al aire libre, flores, apícola, cultivo
industrial, leguminosas, cebollas, bovino, frutales, etc., y se asigna a un profesional o técnica
del programa para dar respuesta a sus diversos requerimientos.
De acuerdo a la producción agrícola bruta anual, el programa identifica dos
segmentos de agricultores:

Segmento 1: 144 usuarios
Son agricultores de autoconsumo y subsistencia, comuna producción bruta anual
menor a 100 UF, quienes pueden postular a inversiones de INDAP tales como:

Capital de trabajo con un incentivo máximo de $115.000 pesos por agricultor,
equivalente al 95% del valor bruto del capital de trabajo, se utiliza para adquirir insumos,
materiales y bienes necesarios para el buen funcionamiento de su sistema productivo, el
5% restante será aportado por el usuario.
Inversiones de Fomento Productivo: el usuario puede postular hasta un monto
de $1.300.000 pesos como tope que equivale al 90% del valor bruto del proyecto, el 10%
restante lo aportara el usuario de forma valorizada, estas inversiones son para cofinanciar
emprendimientos económicos como bodegas, corrales, gallineros, etc.

Segmento 2: 156 usuarios
Son usuarios que corresponden a agricultores con producción con excedentes para
la venta y/o desarrollo de competencias emprendedoras, que su producción bruta anual es
mayor a 100 UF., quienes pueden postular a:
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Capital de trabajo con un incentivo máximo de $115.000 pesos por agricultor,
equivalente al 95% del valor bruto del capital de trabajo, se utiliza para adquirir insumos,
materiales y bienes necesarios para el buen funcionamiento de su sistema productivo, el
5% restante será aportado por el usuario.

Inversiones de Fomento Productivo con un tope de $1.300.000 pesos como
aporte de INDAP que equivale al 90% del proyecto y el 10% restante es aportando por el
usuario, estas inversiones son para cofinanciar emprendimientos económicos como
bodegas, corrales, invernaderos, implementos, maquinaria agrícola, etc.
MESAS DE COORDINACIÓN
Es una instancia de participación que se realiza en el año, en que participan
autoridades locales, usuarios de ambas unidades con sus respectivos representantes,
además de autoridades regionales, en que se expone la gestión del Equipo de Prodesal a
todos los usuarios y autoridades.
CAPACITACIONES REALIZADAS CON APORTE MUNICIPAL
Implementación FERIA PRODESAL. Compra de diversos artículos como toldos, palomas, ropa
etc para armar la feria. Con un monto invertido de $465.000.

Capacitación Avícola y Vacunación en terreno: se realizó una capacitación que beneficio a 17
usuarios, enfocadas en el manejo productivo y sanitario en aves de corral, posterior a la capacitación
se visitó sus sistemas productivos para realizar desparasitación y vacunación de aves, con un monto
invertido de $200.000.-
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Contratación de Especialista en Producción de Cebollas, para realizar visitas en terreno y
capacitaciones en el rubro de la Cebolla, dirigido a 87 beneficiaros, con un monto invertido de
$460.000.- (contempla 2 salidas a terreno y la misma cantidad de charlas técnicas)

Visita de Profesional a usuarios del Rubro frutales. Se visito a 7 usuarios en terreno.
Con un monto invertido de $135.000.

Operativo sanitario ovino, caprino, equino y bovino: operativo masivo que se realiza una vez en
la temporada, con la vacunación y desparasitación de más de 4.000 animales, beneficiando a más de
120 usuarios. Con un monto invertido de $ 2.800.000.
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Día de campo “Siembra directa de cebolla”: Día de campo donde Freddy Castro, donde el tema
principal fue la siembra directa de cebolla, beneficiando a 35 usuarios. Con un monto invertido de
$135.000.-

PARCELA DEMOSTRATIVAS
1.- Parcela demostrativa con utilización de nuevas tecnologías, en este caso Bio reactor de Te de
Compost, en predio de usuario Roberto Tapia en localidad de Lima. Con un monto invertido de
$1.500.000.-

2.- Parcela demostrativa con utilización de equipo fotovoltaico en gallinero, en predio de usuaria
Luisa Cecilia Basualto en localidad de Lima. Con un monto invertido de $460.000.-

3.- Parcela demostrativa con plantación de frutales menores no convencionales (Phisalis), en predio
de usuaria Maritza Escobar Mujica en localidad de Auquinco. Con un monto invertido de
$460.000.-
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4.- Inseminaciones artificiales al rubro de Bovinos de leche y carne, en diferentes localidades de la
comuna de Chépica. Con un monto invertido de $460.000.-

GIRAS TÉCNICAS
1.- Gira técnica realizada a la comuna del Maule, con rubro de flores y hortalizas. Con un monto
invertido de $465.000.-

2.- Gira técnica realizada a la comuna de Quillota, con rubro de Autoconsumo y hortalizas.
Con un monto invertido de $2.300.000 (Aporte Indap).-

Además, a través de las gestiones del Equipo Técnico de Prodesal, se gestionan diversos
recursos mediante proyectos para los beneficiarios del programa. Dentro de las iniciativas
que fueron subsidiadas por INDAP, durante los meses de Enero a Diciembre del 2017 se
encuentran:
FONDO DE APOYO CAPITAL DE TRABAJO: Beneficiando a 300 usuarios, inversión
realizada para la compra de insumos como plásticos, mallas, palos impregnados, alimento
para animales, etc. MONTO TOTAL DE INVERSIÓN EN LA COMUNA $ 34.500.000.-
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INVERSIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO (IFP): Son 48 usuarios beneficiados con proyectos de
inversión, como Bodegas, Corrales, Invernaderos, Gallineros, etc.
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN EN LA COMUNA $49.554.145.-

SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA SUSTENTABILIDAD AGROAMBIENTAL DE LOS SUELOS
AGROPECUARIOS (SIRSD-S): Son 32 beneficiarios de este programa, para recuperar el potencial
productivo de los suelos agropecuarios degradados y mantener los niveles de mejoramiento
alcanzados. MONTO TOTAL DE INVERSIÓN EN LA COMUNA: $ 23.550.320

SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA SUSTENTABILIDAD AGROAMBIENTAL DE LOS SUELOS
AGROPECUARIOS (SIRSD-S): Son 11 beneficiarios de este programa, para la siembra de praderas
suplementarias. MONTO TOTAL DE INVERSIÓN EN LA COMUNA: $ 4.890.180
PROGRAMA DE RIEGO INTRAPREDIAL (PRI): esta inversión es para la Nivelación con trailla de los
predios con problemas de desnivel del suelo y así ser más eficiente en el uso del agua. Número de
usuarios beneficiados 2.
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN EN LA COMUNA $ 6.000.000.-

PROGRAMA DE INVERSION EN INNOVACION AGRICOLA PARA LOS
PRODUCTORES MAICEROS DE LA REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO
O´HIGGINS: El objetivo de este programa es para apoyar el uso racional de los fertilizantes en la
siembra de Maíz. Fueron bonificados 30 usuarios.
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN EN LA COMUNA $ 22.500.000
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PDI MAQUINARIA: Programa destinado a la compra de maquinaria agrícola. 1 usuario
beneficiado. MONTO TOTAL DE INVERSIÓN EN LA COMUNA $ 2.500.000
CONCURSO DE RIEGO DE CNR: Programa destinado a mejorar el uso del agua de riego. 3
usuario beneficiado. MONTO TOTAL DE INVERSIÓN EN LA COMUNA $ 27.500.000.
PROGRAMA DE RIEGO OBRAS MENORES (PROM): esta inversión es para la compra de insumos de
riego (estanques, motobombas etc). Número de usuarios beneficiados 12.
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN EN LA COMUNA $ 8.437.558.A través de la gestión Municipal la inversión total para los usuarios del Programa Prodesal
el año 2017 fue de $204.684.895 y se desglosa de la siguiente manera:
TIPO DE INVERSIÓN

MONTO

Fondo Apoyo a Capital de Trabajo (alimentos,
plásticos, palos impregnados, alimentos, etc.)

$ 34.500.000

300

Inversiones Fomento Productivo-IFP, Bodegas,
Corrales, invernaderos, gallineros, etc.

$ 49.554.145

48

Programa de Riego Intrapredial (Nivelación con
trailla PRI)

$ 6.000.000

2

Programa de Riego Obras Menores (PROM)

$ 8.437.558

12

Incentivos Sustentabilidad Agroambiental de los
Suelos Agropecuarios “Incorporación de la caña maíz
o cereal”

$ 23.550.320

32

Incentivos Sustentabilidad Agroambiental de los
Suelos Agropecuarios “Praderas Suplementarias”

$ 4.890.180

11

PDI Maquinaria

$2.500.000

1

$ 22.500.000

30

Praderas Suplementarias

$ 5.252.692

11

Programa Riego CNR

$27.500.000

3

Capacitaciones convenio Sence-Indap ( 2 cursos)

$ 20.000.000

19

$ 204.684.895

469

Programa
Innovación
Maiceros de la Región

Agrícola

Productores

BENEFICIARIOS

-Cultivos Hidropónicos (9 usuarios)
-Manejo aves de corral (10 usuarios)
TOTAL
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PROGRAMA DEPORTE
El objetivo de este programa consiste en generar iniciativas que contribuyan a la
práctica deportiva por parte de los habitantes de la comuna. Su acción se centra en
contribuir al mejoramiento de la infraestructura, equipamiento e implementación de las
distintas organizaciones deportivas existentes en la comuna, asesorarlas en la presentación
de proyectos a fuentes de financiamiento público o privadas, a objeto de fortalecer su
desarrollo, apoyar la participación de deportistas y organizaciones deportivas en las distintas
competencias o actividades de carácter deportivo y la promoción de las distintas disciplinas
deportivas en actividades de carácter masivo. Cuenta con una inversión anual de
$17.109.998
Durante la Gestión 2017, a través de este Programa se realizaron una Cicletada
Familiar en la comuna, con financiamiento del Proyecto 2% FNDR Deportes del Gobierno
Regional “Chépica el Deportes nos Mueve 2017”, a través de esta misma iniciativa se
desarrolló una Corrida Nocturna que contó con una amplia participación de las personas y
con el propósito de promover la participación de la comunidad en la actividad deportiva en
los Meses de Enero, Febrero, Octubre, Noviembre y Diciembre, se desarrolló Baile
Entretenido en distintos sectores de la comuna como Auquinco, Orilla de Auquinco,
Rinconada de Jáuregui y Chépica Centro, actividad que estuvo a cargo de una monitora,
registrando una alta participación comunitaria.
En cuanto a las Organizaciones Deportivas, la Municipalidad hizo entrega de recursos
a través del Programa Subvenciones para distintas organizaciones sociales con el
propósito de fortalecer su desarrollo y promover la práctica deportiva de distintas disciplinas,
destacando el Club Deportivo San Eugenio, Club Deportivo Huracán Las Arañas, Club
Deportivo Santa Elena de La Ruda, Club Deportivo Peñarol Victoria La Mina, Club Deportivo
Unión San Juan Las Arañas, Club Deportivo Unión La Orilla, Club Deportivo Las Cruces, con
un moto total de inversión de $5.300.000.A través de proyectos presentados al Fondo Social Presidente de la República se benefició
a cinco organizaciones sociales de la comuna para equipamiento y desarrollo de distintas
iniciativas, totalizando una inversión de $ 7.325.027
NOMBRE ORGANIZACIÓN
Team De Voleibol Chépica
Junta de Vecinos Padre Enrique Geraerts
Junta de Vecinos Santa Rosa
Club Deportivo Huracán de las Arañas
Club Deportivo San Eugenio La Calera
Club Adulto Mayor Canitas al Aire
Agrupación Chépica Teje

DETALLE
Implementación Deportiva
Amplificación, Mesas, Sillas
Sillas y Mesas
Implementación Deportiva
Implementación Deportiva
Equipamiento
Equipamiento cocina
TOTAL

MONTO
$ 999.413
$ 1.471.404
$ 1.420.860
$ 959.300
$ 999.960
$ 957.900
$ 516.190
$ 7.325.027

La Oficina de Deportes obtuvo recursos mediante Proyectos presentados al Fondo
2% FNDR de Deportes del Gobierno Regional, para desarrollar el Campeonato de
Fútbol de la Asociación de Fútbol de Chépica (ANFA) y la Asociación de Fútbol Rural (AFUR).
Además de otras iniciativas municipales que se presentan en la siguiente tabla:
ORGANIZACIÓN
ANFA Chépica
AFUR Chépica
Municipalidad de Chépica

DETALLE
Campeonato ANFA Chépica 2017
Campeonato Rural de Futbol Chépina 2017
Fiestas patrias y Tour de Carretones 2017

MONTO ASIGNADO
$
9.906.268
$
9.320.000
$
10.000.000
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Municipalidad de Chépica
Municipalidad de Chépica
Junta de Vecinos Orilla
Junta de Vecinos Auquinco

Chépica, el deporte nos mueve 2017
$
Recambio Luminarias Comuna de Chépica
$
Recambio de Luminarias Orilla 2017
$
Fiestas Patrias Auquinco
$
TOTAL $

8.980.995
19.999.975
19.999.847
10.000.000
88.207.085

En cuanto a los jóvenes se obtuvo financiamiento a través del Instituto Nacional de la
Juventud (INJUV) para realizar un Campeonato de Voleibol que se desarrolló en el Gimnasio
Municipal en que participaron varios Clubes de la Región .
ORGANIZACIÓN
Team De Voleibol Chépica

DETALLE
Campeonato de Voleibol 2017

MONTO
$ 1.000.000

Además, se presentó un proyecto a la Subsecretaria de Prevención del Delito, adjudicándose
un proyecto del Fondo Nacional de Seguridad Publica, para el recambio de luminarias de las
áreas verdes de poblaciones ubicadas en el sector urbano de la comuna: Poblaciones
O’Higgins, San Antonio de Padua, Villa Codeviche, Villa Valle Verde y Villa Jardín.
ORGANIZACIÓN
Municipalidad

DETALLE
Recambio Luminarias Plazas

MONTO
$40.000.000

En cuanto a la práctica y desarrollo de diversas disciplinas deportivas, la Municipalidad
aporta con recursos o facilita los medios necesarios para la participación de las
organizaciones y deportistas en diversas actividades que se organizan a nivel local, provincial
o regional relacionadas con la Pesca, Brisca, Motocross, Natación, Básquetbol, Vóleibol,
Escuelas de Fútbol, entre otras.
En conjunto con el Instituto Nacional del Deporte, se desarrollaron diversos talleres
desde los meses de abril a noviembre, Mujer en Movimiento, Jóvenes en Movimiento,
Seguridad en el Agua, Escuela de Fútbol de Iniciación y de Formación para el Deporte.

PROGRAMA VIVIENDA - ENTIDAD PATROCINANTE - ENTIDAD DE GESTION
RURAL.
Programa orientado a facilitar el acceso de las personas a los distintos subsidios
habitacionales que dispone el Estado. El Municipio cuenta con un convenio con el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo (MINVU) que permite tener la Entidad Patrocinante, entidad
conformada por un equipo profesional (arquitecto, asistente social, abogado, dibujante
técnico, administrativo y secretaria). Inversión Anual $36.775.277.-
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La Entidad Patrocinante orienta su acción a la postulación de las personas a los
subsidios como también al trabajo con Comités de Vivienda, que agrupan a un porcentaje
importante de las familias que requieren una solución habitacional. Además se encarga de
la “Asistencia Técnica, Jurídica y Social” y la “Prestación de servicios que comprende,
proyectos de construcción, la organización de la demanda cuando corresponde, la
elaboración del proyecto habitacional, el plan de habilitación social y la asesoría jurídica y
técnica para la ejecución de las obras”.
El Objeto del Presente informe es dar cuenta de los procesos y desarrollo de las
actividades que el departamento mantuvo durante el año 2017 y las que comienzan a
programar para el primer Semestre del año 2018, es importante mencionar que todo
subsidio funciona bajo un parámetro de arrastre anual es decir procesos que comienzan en
años anteriores, pueden recién durante este año comenzar a cerrarse.
Hacemos hincapié en que cualquier proceso en el que nos involucramos requiere,
para asegurar su éxito de principio a fin, de una constante dedicación y por sobre todo de
Gestión, entendida básicamente como, la preocupación por la disposición de los recursos y
la creación de las estructuras necesarias para que tenga lugar una efectiva coordinación de
nuestras actividades y correspondiente interacción con nuestros usuarios.

El cuidado y empeño al minuto de rendir cuentas ante el abanico de agentes
interesados para lograr los efectos esperados, y la coherencia para resolver y realizar al
minuto, el conjunto de trámites que permiten que los procesos desencadenen. Durante el
año 2017, la E.P. renovó su compromiso con la comunidad.
En el marco de la puesta en marcha del nuevo Programa de Habitabilidad Rural
reglamentado por el D.S. N° 10 (V. y U.) de 2015, la entidad Patrocinante de la
municipalidad, ya cuenta con 10 beneficiarios, 6 postulados en el primer llamado del 01 de
diciembre del 2016. Cada uno de ellos podrá construir una vivienda en su sitio propio.
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10

Beneficiarios

RENTABILIDAD SOCIAL
Aprox.

Valor Promedio Subsidio 850 Uf
Valor

UF$ 26.490

TOTAL 5.100 UF
TOTAL $135.099.000

Este nuevo desafío nos alienta a diseñar y desarrollar proyectos que promuevan la equidad
territorial a través de una intervención que reconozca las características propias de las zonas
rurales y territorios aislados y la atención a las necesidades particulares de las familias que
en ellos residan.

PROGRAMA 1
COMPRAR O CONSTRUIR
Subsidio para Familias de Sectores Medios, D.S. N° 1, (V. y
U.), de 2011

1er LLAMADO 2017
Se realizó entre el 15 y el 26 de MAYO considerando un ahorro Mínimo de 30 UF.
Valor al 30 de Abril 2017 $ 26.561,42 aprox.
AHORRO MINIMO $ 800.000 aprox.
Postularon 121 Familias, Adjudicados 19.
TITULO 1
TRAMO 1 POSTULANTES 33
Favorecidos 3 Familias con 500UF = (500 x $26.665)= ($13.332.500 aprox.) x 3
RENTABILIDAD SOCIAL $39.997.500.TRAMO 2 POSTULANTES 76
Favorecidos 14 Familias con 516UF = (516 x $26,665)= ($13.759.140 aprox.) x 14
RENTABILIDAD SOCIAL $192.627.860.TITULO 2
TRAMO 1 POSTULANTES 12
Favorecidos 2 Familias con 350UF = (350 x $26,665)= ($9.332.750 aprox.) x 2
RENTABILIDAD SOCIAL $18.665.500
TOTAL RENTABILIDAD SOCIAL COMUNAL $ 251.290.860 aprox.

2do LLAMADO 2017
Se realizó entre el 01 y el 14 de SEPTIEMBRE considerando un ahorro Mínimo de 30 UF.
Valor al 30 de agosto 2017 $ 26,604 aprox.
AHORRO MINIMO $ 800.000 aprox.
Postularon 89 Familias, Adjudicados 15
TITULO 1
TRAMO 1 POSTULANTES 19
Favorecidos 1 Familias con 500UF = (500 x $26,633)= ($13.316.000 aprox.) x 1
RENTABILIDAD SOCIAL $13.316.000.TRAMO 2 POSTULANTES 60
Favorecidos 10 Familias con 516UF = (516 x $26,633)= ($13.550.160 aprox.) x 10
RENTABILIDAD SOCIAL $135.501.600
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TITULO 2
TRAMO 1 POSTULANTES 10
Favorecidos 4 Familias con 350UF = (350 x $26,633)= ($9.321.550 aprox.) x 4
RENTABILIDAD SOCIAL $37.286.200.TOTAL RENTABILIDAD SOCIAL COMUNAL $ 186.103.800 aprox.
ESTIMACION RENTABILIDAD SOCIAL COMUNAL
Subsidio para Familias de Sectores Medios, ANUAL $ 437.394.660 aprox.
PROGRAMA 2
POSTULACION COLECTIVA
Durante el año 2017 se trabaja con los COMITÉS DE VIVIENDA
“SOR TERESA” DE AUQUINCO. Con 86 familias, Subsidios habitacionales del Programa
Regulado por el D.S Nº19, (V. y U.), en la Alternativa de Postulación Colectiva con Proyecto
habitacional según Resolución Exenta Nº 0458 del 22 de Enero 2015.
Código Grupo 1022891
Actualmente el comité se encuentra en proceso de Factibilidad Social por lo que hemos
mantenemos constantes reuniones con los beneficiarios para resolver problemáticas tanto
técnicas como sociales.
“EL OLIVO” DE CHEPICA. Con 86 familias, Subsidios habitacionales del Programa
Regulado por el D.S Nº10, (V. y U.), en la Alternativa de Postulación Colectiva
Actualmente el comité se encuentra en proceso de Factibilidad Social por lo que hemos
mantenemos constantes reuniones con los beneficiarios para resolver problemáticas tanto
técnicas como sociales.
PROGRAMA 3
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS
 Llamado especial de Auto ejecución Asistida
 Llamado especial Banco de Materiales en el marco del
Programa de Protección al Patrimonio Familiar.

Subsidios para Reparación y Mejoramiento de la Vivienda PPPF
El llamado a postulación bajo condiciones especiales, fue focalizado a Familias con Adultos
Mayores, Personas con Discapacidad, o que tuviesen dos o más hijos menores de 15 años,
fue postulado en SERVIU, Delegación de San Fernando, los días 16 al 21 de diciembre 2016,
solo para propietarios o asignatarios.
Asignado según Resolución Exenta Nº 7893 del 12 de Diciembre 2016 El ahorro son
3 UF, y para los postulantes Adultos Mayores de 1 UF.
POSTULANTES 45
Favorecidos 18 Familias con 50UF = (50 x $26,350)= ($1.317.500 aprox.) x 18
RENTABILIDAD SOCIAL $23.715.000
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Las Tarjetas fueron entregadas el día miércoles 28 de Marzo del presente año, hoy nos
enfocamos en poder realizar los proyectos respectivos de este subsidio cuyo plazo de
ejecución será promedio de un año.
ASISTENCIA JURIDICA.
La Entidad Patrocinante asistió un promedio de 2730 usuarios registrados durante el 2017
en los meses de Enero a Diciembre, solo en asistencias directas y servicios del abogado
Personas atendidas: 361.
Posesiones efectivas realizadas: 40.
Escrituras a postulantes a subsidios: 10.

RESPUESTAS A EMERGENCIAS
Durante el año 2017 la Entidad Patrocinante tramito 4 casos de asignación directa
D.S.49, y PPPF. MEJORAMIENTOS, para Familias victimas de siniestro, 3 de las cuales ya
fueron favorecidas fueron favorecidas con un total APROXIMADO de $33.375.000 según
detalle

Nombre

N° Resolución

Programa

Daniela Jara Piña

1145/ 04.12.17

DS-49

600 UF

Gladys Gallardo Pino

1147/04.12.17

DS 49

600 UF

Mariela Espina Valenzuela

1155/ 05.12.17

255 BM

50 UF

Por concepto de Rentabilidad Social el periodo 2017 la Entidad Patrocinante Genero un
total de $629.583.660
Mantenemos convenio marco vigente, somos Entidad de Gestión Rural, nuestra última
evaluación nos mantiene situados como uno de los mejores en la región.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA (OPD)
Es una Oficina Municipal en convenio con el Servicio Nacional de Menores (SENAME)
que recibe un aporte de este servicio de $65.915.640. Su intervención se centra en dos
áreas, área de Protección de Derechos y el área de Gestión intersectorial. El programa está
compuesto por un equipo de profesionales especializados y atiende a niños, niñas y jóvenes
menores de 18 años que se encuentran en una situación de vulneración de sus derechos.
En el área de protección de Derechos, el programa tiene una cobertura de 360 casos
de las tres comunas de la Provincia de Colchagua que forman parte de este convenio
(Chépica, Santa Cruz, y Lolol).
Respecto a la Gestión 2017 se puede consignar que el área Protección de Derechos,
se orienta fundamentalmente a entregar apoyo psicológico, orientación social y legal, a los
niños y sus familias, ingresaron 113 nuevos casos, 70 niños y 43 niñas, de los cuales, 55
fueron derivados por Tribunales de Familia, Fiscalía o establecimientos educacionales y 54
derivados por vecinos la comunidad (demanda espontánea) o programas de la red social de
infancia.
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En cuanto a las causales de ingreso, las que presentan mayor prevalencia son
situaciones de maltrato, negligencia de uno o ambos padres en el cuidado y protección de
los niños, situaciones de violencia intrafamiliar e interacción conflictiva con la escuela.
En el área Gestión Intersectorial, el quehacer está destinado a generar condiciones
que favorezcan una cultura de respeto a los niños como sujetos de derechos a través de
acciones de promoción, sensibilización, talleres donde se abordan problemáticas como el
Bullying, maltrato, prevención del abuso sexual, competencias parentales. Además, se
mantiene coordinación permanente con profesionales de la red Chicle Crece Contigo para
abordar diversas problemáticas que afectan a los niños de la comuna.
En cuanto a la participación de los niños y jóvenes se mantiene a activo el Consejo
Consultivo de Infancia, cuyos integrantes participan en todas las actividades locales y
también las que se desarrollan por SENAME a nivel regional.

AYUDA SOCIALES
Consiste en aportes económicos que se realizan a las familias más vulnerables de la
comuna, cuyas asignaciones son evaluadas por profesionales Asistentes Sociales que
realizan una calificación diagnóstica y asignan los recursos para cubrir necesidades de salud,
educación, vivienda, exámenes médicos, medicamentos, entre otros. Así entonces, en virtud
de los objetivos, funciones y atribuciones otorgadas a través de la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades, el Departamento Social realiza estas prestaciones
denominadas Ayudas Sociales, que consisten en un apoyo asistencial básico que se entrega
a familias que enfrentan situación de vulnerabilidad social. El monto total de inversión para
el año 2017 fue de $57.469.018.-, beneficiando a más de 900 personas.
En este contexto, además podemos destacar el aporte que realiza la Municipalidad
a pacientes postrados, personas con discapacidad, con enfermedades terminales, niños que
reciben atención en la Fundación Teletón de Santiago o Talca, poniendo a su disposición las
camionetas institucionales para el traslado a los distintos centros de salud, contribuyendo
así a que estas personas reciban su tratamiento médico en forma adecuada y mejoren su
calidad de vida. Durante el año 2017 se realizaron 182 viajes en vehículos municipales a
los distintos centros médicos.

DESTINO
CLINICA ALEMANA

VIAJES
5 viajes

CLINICA LAS CONDES

3 viajes

CLINICA SAN FRANCISCO

2 viajes

COANIQUEM

9 viajes

COMISION MEDICA

4 viajes

FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ

4 viajes

HOSPITAL BARROS LUCO

16 viajes

HOSPITAL CLINICO U. DE CHILE

6 viajes

HOSPITAL EL SALVADOR

3 viajes

HOSPITAL EXEQUIEL GONZALEZ CORTES

12 viajes

HOSPITAL PADRE HURTADO

6 viajes
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HOSPITAL RANCAGUA

42 viajes

HOSPITAL SAN BORJA

6 viajes

HOSPITAL SAN FERNANDO

5 viajes

HOSPITAL SANTA CRUZ

7 viajes

HOSPITAL SOTERO DEL RIO

4 viajes

HOPITAL UNIVERSIDAD CATOLICA

7 viajes

INST. DEL TORAX

7 viajes

INST. NACIONAL DEL CANCER

13 viajes

TELETON DE SANTIAGO

22 viajes

TELETON DE TALCA

5 viajes
TOTAL

182 viajes

SEGURIDAD PÚBLICA
El Decreto Alcaldicio N°2439 de fecha 13 de Diciembre de 2016, aprobó el
Presupuesto Municipal para el año 2017, donde se creó el Programa Comunal
de Seguridad Pública que permite al Municipio contar con un Coordinador Comunal en esta
materia, cumpliendo con lo estipulado en la Ley 20.950, sobre la constitución de los Consejos
Comunales y Planes de Seguridad Pública.
El Consejo Comunal de Seguridad Pública, integrado por los distintos actores que la
ley obliga, esto es, el Coordinador Regional de Seguridad Pública, Concejales, Carabineros,
PDI, Ministerio Público, SENAME, SENDA, SAG, CESFAM y DAEM Chépica, OPD, DIDECO,
Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Unión Comunal de Adultos Mayores, Departamento
de Deportes, Cultura y Comunicaciones del Municipio.

Dicho Consejo tuvo la tarea de elaborar el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública, donde se realizó un levantamiento de información en materia
de seguridad pública a nivel comunal, obteniendo antecedentes desde instituciones públicas
como Carabineros, PDI, Fiscalía y también a través de encuestas aplicadas a dirigentes
sociales de las juntas de vecinos de la comuna. Además, se tuvo a la vista el diagnóstico
comunal de infancia realizado por profesionales de la OPD de la comuna, para aportar al
análisis de la seguridad pública comunal. Posterior a la formulación de este diagnóstico se
debe trabajar en la elaboración del Plan Comunal de Seguridad Pública, que deberá ser
presentado al Concejo Municipal para su aprobación y posterior ejecución.
El consejo comunal de seguridad pública (CCSP), sesiona una vez al mes, siendo
un instrumento legal, corresponde a un órgano consultivo del alcalde en materia de
seguridad pública comunal y es una instancia de coordinación interinstitucional a nivel local.
En cuanto a la asistencia de los integranrtes del consejo a las sesiones ordinarias del Consejo
Comunal de Seguridad Pública año 2017, se puede indicar que tiene un promedio anual de
63,5%.
El diagnóstico de seguridad pública realizado el año 2017 en nuestra comuna
contiene una descripción sociodemográfica de la comuna, una descripción y análisis del
fenómeno delictual a nivel local; identifica y prioriza los problemas de seguridad pública; los
recursos disponibles a nivel local para la prevención del delito y la violencia.
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En el ámbito del Plan Comunal de Seguridad Pública, se han desarrollado diversas
actividades como se detallan a continuación:









Proyecto 2% del FNDR de Seguridad Pública “Chépica y vive más seguro”, que
benefició a calle: Diego Portales, Calle Bartolomé del Real, Calle Manuel Rodriguez,
Pasaje Manque, Calle Santa Rosa, Pasaje interior Área Verde, Calle Carabinero
Quezada, Pasaje Meneses, Calle La Unión.
Proyecto 2% del FNDR de Seguridad Pública “La Orilla y vive más seguro”, que
benefició a: Centro de Orilla de Auquinco (ruta I-806) y Los Rincones de Orilla de
Auquinco (ruta I-808).
Proyecto del Fondo Nacional de Seguridad Pública “Chépica y sus barrios más
seguros”, que benefició con recambio e instalación de luminarias LED a las plazas
de: Población Villa Valle Verde, Población Luis Cruz Martínez, CODEVICHE, Villa
Jardín, Población San Antonio de Padua, Población O´Higgins y Plaza de Juegos de
Avda. O´Higgins.
PDI, trabaja en la comuna con el programa MT-0 (Microtráfico 0).
SENDA, Convenio con DAEM para ejecución del “Programa Continuo Preventivo”. Y
a través del Municipio se gestionó su intervención a través del controles preventivos
en la comuna y en actividades de carácter masivo.
Carabineros de Chile, controles preventivos, campañas educativas a los
automovilistas, aumento de fiscalizaciones.

OFICINA DE CULTURA, TURISMO Y COMUNICACIONES
Una intensa actividad cultural y recreativa marcó el año 2017, la que se tradujo en un
creciente interés de la comunidad chepicana por participar y disfrutar de estos espectáculos
culturales. Dentro de las principales actividades de este Departamento podemos destacar:
Celebración Aniversario de la Comuna de Chépica
Actividad cultural importante y de mucho significado ya que se conmemora el aniversario
de nuestra comuna, creada el 11 de enero del año 1875. Se realizó una celebración religiosa
(misa de acción de gracias) y una presentación musical de orquestas en el patio central de
la Casona Municipal Vicente Crespo Dávila. Contratación de artistas, amplificación,
transporte, alimentación y otros. $ 300.000.-

Fiesta Costumbrista Chépica 2017
Es la actividad cultural y recreativa más importante del año en materia de espectáculo,
reconocida a nivel regional y nacional. Punto de desarrollo turístico y económico para los
habitantes de la Comuna. Contratación de artistas, amplificación, transporte, alimentación
y otros. $ 79.362.432.-

Ciclo de Cine
Durante las vacaciones de invierno y verano, la Oficina de Cultura realiza un ciclo de cine
para los niños y jóvenes de la comuna, instancia que ha tenido una alta concurrencia de
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público, transformándose en un espacio de encuentro y esparcimiento para los niños y sus
familias. $950.000.

Celebración Día del Niño
Actividad organizada por el Departamento de Cultura de la Municipalidad, cuya finalidad es
ofrecer un espacio de esparcimiento y recreación para los pequeños y generar conciencia
respecto de los derechos de los niños y jóvenes de la comuna. $ 4.084.000.

Campeonatos de Cueca (comunal, provincial y regional)
Con esta actividad se busca preservar los valores culturales tradicionales de nuestra patria.
Siendo la Cueca una danza que ha nacido en nuestro país, manteniéndose vigente desde la
independencia, por lo que se hace necesario mantenerla en el sitial que hoy ostenta como
“DANZA NACIONAL DE CHILE”. $1.300.000.

Actividades de Fiestas Patrias 2017
Evento tradicional, patrimonio e hito cultural-turístico, donde la comunidad y los visitantes
de la región, celebran las Fiestas Patrias en la Pampa de Lima de nuestra comuna. Parte de
esta fiesta es el Tradicional Tour de Carretones, financiado con aportes del FNDR 2% de
Cultura. Contratación de artistas, amplificación, transporte, alimentación, otros. $
48.346.033.

Actividades de Navidad: Feria y Entrega de Juguetes
Con el propósito que los niños de la comuna celebren la Navidad de la mejor manera posible,
el Municipio realiza un trabajo conjunto con las Juntas de Vecinos para que cada niño de
Chépica reciba su regalo de navidad, realizando la entrega a través de las mismas
organizaciones sociales. $8.500.000.-

Carnaval de Fin de Año
Encuentro juvenil donde participan delegaciones de varias comunas, que están en
agrupaciones de batucadas, y se dan cita en la plaza cívica de la comuna. Comparten su
alegría al ritmo de los tambores, dando cierre a las actividades de fin de año desarrolladas
por la Oficina de Cultura de la Municipalidad. $500.000.-

Producción en actos oficiales y eventos
A través de la oficina de Cultura, se realizan diversas gestiones en la producción de
eventos y actividades oficiales organizadas por las distintas áreas de la Municipalidad,
además de los establecimientos educacionales, juntas de vecinos, clubes deportivos, etc.
Los cuales solicitan apoyo en amplificaciones, presentaciones artísticas, arreglos
florales, premios, cócteles y regalos, entre otros.

Plan Municipal de Cultura (PMC)
A través del Consejo Nacional de la Cultura y la Artes región de O´Higgins, se
gestionaron los recursos para la elaboración del Plan Municipal de Cultura de Chépica, que
se ejecutó durante el año 2017. $6.500.000.-
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Administración de talleres y sala auditorio Casona Municipal
La Oficina de Cultura tiene la responsabilidad de agendar y preparar las
dependencias de los Talleres 1, 2 y 3, la Sala Auditorio y el Teatro Municipal para que los
distintos departamentos de la Municipalidad, además de Salud y Educación, cuenten con
espacios adecuados para realizar sus actividades. Además estas dependencias están al
servicio de la comunidad para reuniones, capacitaciones, seminarios y otros, en forma
gratuita.

II.- AREA DE COMUNICACIONES



Programa radial “Hablemos de Chépica”: Espacio radial que se difunde por Radio
Entrevalles 96.5 FM, de lunes a viernes de 13 a 13:30 horas, donde se da a conocer a la
comunidad el acontecer de nuestra comuna, a través de la entrega de información relevante
para los vecinos, entrevistas a las autoridades comunales y actores del Municipio,
Departamento de Salud y Departamento de Educación, cuyo objetivo es mantener
informada a la ciudadanía de lo que realiza el Municipio para el desarrollo comunal.



Página Web del Municipio: Donde están reflejadas todas las acciones del municipio
(noticias, actos de celebración), información de sus autoridades comunales, de
transparencia y otras relativas a la comuna (demografía, territorio, lugares de interés, etc.).



Redes sociales: Consiste en la articulación comunicacional a través de los soportes on line
que permiten a la municipalidad llegar con información del acontecer comunal directamente
a los vecinos que cuentan con dispositivos móviles. Se pueden mencionar los siguientes: 1.FanPage (municipalidad chepica), 2.-Twiter (@munichepica).
Producción, animación y locución de actividades y ceremonias: consiste en la
organización, preparación y registro (visual y gráfico) de eventos, actos oficiales del
municipio, ceremonias y actividades de difusión, donde se cuenta con maestro de ceremonia
o animador, además de material audiovisual con tales propósitos. Asimismo se redactan
comunicados, se graban mensajes radiales y se diseñan afiches, invitaciones, etc, con el
objetivo de comunicar adecuadamente y dar cuenta permanente a los vecinos de Chépica
del acontecer comunal y la gestión del gobierno y administración municipal

Agrupación Chépica Teje Como un hito importante en el desarrollo económico,
productivo y turístico de agrupaciones culturales y artesanales, fue la creación de la sala de
exhibición de la Agrupación Chépica Teje en el Teatro, lo que tiene como objetivo mostrar
los trabajos que realizan estas artesanas y promover el turismo a nivel local.

AREA DE TURISMO


Realización de un Catastro de atractivos turísticos y su clasificación: Herramienta
fundamental para comenzar un trabajo con los negocios e iniciativas se servicios turísticos
en la Comuna.



Realización de Tour a delegaciones de Santiago: Tiene como objetivo mostrar y
difundir los atractivos turísticos de la comuna a través de la exhibición de video promocional
de Chépica, luego un recorrido por las dependencias de la Casona Municipal Vicente Crespo
Dávila, la Biblioteca Pública, la Tienda Telares la Candelaria y el Edificio Consistorial.
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FOMENTO PRODUCTIVO.

Fomentar el desarrollo de las actividades productivas con el objetivo de lograr un
crecimiento sostenido y sustentable. Promover el emprendimiento creando proyectos y
programas que profesionalicen e integren las actividades existentes y potencien nuevas
iniciativas. Crear y gestionar instancias de comercialización y promoción de los productos y
servicios locales
Ser un pueblo que conserva su esencia y tradiciones, con las características y comodidades
de una ciudad moderna. Posicionado como un infaltable a la hora de visitar Colchagua por
su riqueza en productos locales bien administrados; la prolijidad y esterilidad del centro
histórico; y su geografía privilegiada para desarrollar la agricultura, el turismo aventura y
practicar deportes
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FOMENTAR LA MATRIZ PRODUCTIVA

PLANIFICACION
1.- Diagnostico e investigación del contexto actual
2.- Creación plan estratégico de desarrollo económico local

CREACION DE MARCAS PARA PRODUCTORES ARTESANALES
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CONFORMACION COMITÉ PUBLICO PRICADO DE TURISMO
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LANZAMIENTO DE IMAGEN FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO

CONSTITUCION CAMARA DE COMERCIO DE CHEPICA
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CONVENIOS / ALIANZAS ESTRATEGICAS

FUNDACION SOÑADORES Y PRENSA NACIONAL
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RED DE PRODUCTORES ARTESANALES Y ARTESANOS
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MERCADO DE LA LOICA

FERIA VYVA 2017

CATALOGO DE PRODUCTOS
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FONDO ALMACENES DE BARRIO SERCOTEC
$1.900.000 de Subsidio para la implementación de un proyecto o plan de trabajo. Incluye
capacitación, asistencia técnica y la inversión necesaria para el crecimiento del negocio.
$550.000 de Subsidio para la Creación de imagen de marca.
Total beneficiados: 4 = $2.200.000
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DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
PERMISOS MUNICIPALES:
Edificación
Pagados
Exentos
Total ingresos

: 59
: 04
: $ 11.068.920

Subdivisiones
Pagadas
Total ingresos

: 09
: $ 1.712.718

Fusiones
Pagadas
Total ingresos

:0
:0

Ampliación
Pagados
Total ingresos

: 05
: $ 584.063

Regularizaciónes
Pagadas
Exentos
Total ingresos

: 09
: 01
: $ 134.021

Certificados Recepción
Pagados
Exentos
Total ingresos

: 66
: 09
: $ 297.000

Certificados Varios
Pagados
Total ingresos

: 385
: $ 1.732.500

Certificados Inf. Previas
Pagados
Total ingresos

TOTAL INGRESOS

: 243
: $ 291.600

: $ 15.820.822.

PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y ESPACIO
PÚBLICO
A la fecha se encuentra en gestión de financiamiento la elaboración del “plan de
inversión en infraestructura de movilidad y espacio público” para la comuna de chepica.
El cobro de aportes entra en vigencia una vez aprobado el reglamento, el cual está
en revisión de contraloría, por lo que no existen ingresos por este concepto.
Aportes en obras específicas
Obras ejecutadas
Fondos cuenta especial
Garantías
Total ingresos

:
:
:
:
:

0
0
0
0
$0
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CONCESION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE SUMINISTRO
Financiados con recursos Municipales
Estadio Municipal de Chepica y Áreas verdes Piscina Municipal
Personal temporada Piscina
Mantención Áreas Verdes sector Urbano Chepica
Mantención Áreas verdes sector Auquinco, Orilla, Paredones.
Alumbrado público, instalación eléctrica eventos y Obras a fines
Gimnasio Municipal
Servicio Aseo Teatro Municipal
Servicio guardias recinto Municipalidad
Servicio aseo recintos Municipalidad (oficinas y patios)
Extracción de basuras domiciliarias (RSD)
Personal de Patio
Servicio de mantención de caminos y obras afines

: $ 13.000.000.: $ 1.806.817.: $ 28.928.900.: $ 16.000.000.: $ 49.369.625.: $ 6.500.000.: $ 4.379.376.: $ 21.300.000.: $ 23.905.584.: $ 187.432.800.: $ 15.993.336.: $ 87.168.584.-

TOTAL EGRESOS $ 298.647.701.OBRAS MENORES

129

Proyecto

: IF Catástrofe - Reposición sistema de abastecimiento de agua
localidades rurales aisladas sector Lima, El Almendral y La Calera,
Comuna de Chépica

Financiamiento

: PMU Emergencia 2017;

Proyecto

:
IF CATASTROFE - MEJORAMIENTO SECTORES LIMA, EL
ALMENDRAL Y LA CALERA

Financiamiento

: PMU Emergencia 2017;

Monto Inversión : $7.077.444.-

Monto Inversión

: $62.024.845.-
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Proyecto
Financiamiento

: “EVS GIMNASIO AL AIRE LIBRE POBLACION CODEVICHE, COMUNA
DE CHEPICA”
: PMU ;
Monto Inversión : $28.768.012

Proyecto

: “Mejoramiento condiciones de accesibilidad y habitabilidad complejo
municipal, comuna de Chépica

Financiamiento

: PMU Tradicional IRAL 2016 Monto Inversión

Proyecto

: Chépica y sus Barrios más Seguros. (Recambio de luminarias en
Plazas, sector urbano Chépica)

Financiamiento

: Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP17-IL-0006)

Monto Inversión

: $29.762.332 (obras civiles)

: $28.405.543.-
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Proyecto

: Chépica vive más seguro (Recambio luminarias Vías de acceso y
sectores población Santa Rosa, comuna de Chépica)

Financiamiento

: 2% Seguridad Pública.

Proyecto

: Mejoramiento Plaza y Multicancha de la Orilla Auquinco

Financiamiento

: FRIL 2016.

Monto Inversión

NOMBRE PROYECTO
IF Catastrofe Repósición sistema de abastecimiento de agua
localidades rurales aisladas sector Lima, El Almendral y La Calera,
Comuna de Chépica
IF CATASTROFE – MEJORAMIENTO DE SECTORES LIMA, EL
ALMENDRAL Y LA CALERA.
EVS GIMNASIO AL AIRE LIBRE POBLACION CODEVICHE, COMUNA
DE CHEPICA
Mejoramiento condiciones de accesibilidad y habitabilidad
complejo municipal, comuna de Chepica
Chepica y sus Barrios más Seguros. (Recambio de luminarias en
Plazas, sector urbano Chepica)
Recambio luminarias Vías de acceso y sectores población Santa
Rosa, comuna de Chepica
Mejoramiento Plaza y Multicancha de la Orilla Auquinco

Monto Inversión

: $19.999.957.-

: $ 89.505.000.-

FONDO

FINANCIAMIENTO

PMU EMERGENCIA

7.077.444

PMU EMERGENCIA

62.024.845

FRIL

28.768.012

PMU TRADICIONAL

28.405.543

FNSP

29.762.332

2% SEGURIDAD PUBLICA

19.999.957

FRIL

89.505.000

TOTAL INVERSION

265.543.133
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