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CUENTA PÚBLICA DE LA GESTIÓN
Y MARCHA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA 2016
(28 DE ABRIL DE 2017)
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 de la Ley 18.695
Orgánica Constitucional de Municipalidades, cumplo con dar cuenta pública de mi
gestión y de la marcha general de la Municipalidad de Fresia correspondiente al año
2016.
El Concejo Municipal integrado por los Concejales, Sres. Marcelo Bohle Flores,
Carlos Cárdenas Oyarzo, Javier Oyarzo Altamirano, Miguel Cárdenas Barría, Luciano
Belmar Arroyo y Nolasco Roa Poveda, se reunió en 36 sesiones ordinarias y 06
sesiones extraordinarias durante el año 2016, período en el que se aprobaron 118
Acuerdos.
Esta cuenta incluye el balance de la ejecución presupuestaria y el estado de
situación financiera en el que se indica que la provisión de ingresos y gastos se ha
cumplido efectivamente y el detalle de los pasivos del municipio.
 ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO
COMUNAL:
-

Elaboración de la cartera de proyectos que se postularon a las diferentes
fuentes de financiamiento del Estado.

-

Ejecución del programa Fondo de Desarrollo Vecinal, Fondeve que es el
concurso anual de proyectos de las organizaciones territoriales y
funcionales de la comuna que postulan a recursos municipales.

-

Ejecución de proyectos con recursos propios y provenientes del Gobierno
Regional de Los Lagos, sectoriales, provenientes de los diferentes
ministerios y de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

 OBJETIVOS ALCANZADOS EN EL PERÍODO QUE SE INFORMA:
-

Se cumplió el programa de Presupuesto de la Municipalidad y de sus
Departamentos de Educación y Salud.

-

Se elaboró la cartera de proyectos que postularon al proceso
presupuestario del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
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-

Se ejecutaron diversos proyectos de infraestructura.

-

Se ejecutó un programa de generación de empleo de acuerdo a los
programas sociales de la Municipalidad, con financiamiento propio.

-

Se ejecutó un programa de generación de empleo con recursos del
Gobierno Regional de Los Lagos y Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo.

-

Permanece en funcionamiento el Terminal de Buses de Fresia, bajo la
administración de la Municipalidad.

-

La Municipalidad continúa como Organismo colaborador según Ley
N° 20.032.- que establece un sistema de atención a la niñez y adolescencia
a través de la red de colaboradores del SENAME y su régimen de
subvención, continuando en funcionamiento la Oficina de Protección de
Derechos.

 INFORMES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA:
-

La Contraloría Regional de Los Lagos remitió por Ord. N° 925 del 10 de
febrero de 2016, las instrucciones de la Contraloría General de la República
con motivo de las Elecciones Municipales del año 2016.

-

La Contraloría Regional de Los Lagos remitió por Ord. N° 1501 del 17 de
marzo de 2016, sobre comisión evaluadora de concursos la cual debe
formarse por los tres servidores de más alto nivel jerárquico de la
Municipalidad.

-

La Contraloría Regional de Los Lagos remitió por Ord. N° 4402 del 03 de
agosto de 2016, informe sobre eventuales irregularidades en el proceso de
Licitación Pública y en la Ejecución de la Contratación Directa referida al
“Espectáculo de la Semana Fresiana”, por parte de la Municipalidad de
Fresia.

-

La Contraloría Regional de Los Lagos remitió por Ord. N° 69551 del 22 de
septiembre de 2016, informe sobre la no procedencia del pago de
bonificación de incentivo al retiro de la Ley 20.822.- a ex Jefe del
Departamento de Administración de Educación, a quien le corresponde la
indemnización del artículo 34 I de la Ley N° 19.070.-
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 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIOS.
- Decreto Alcaldicio Nº 648 del fecha 28 de Marzo de 2016, que ordenó
Investigación en contra de quienes resulten responsables del rechazo de
rendición de proyecto FONDART “II Festival de Proyección Folklórica para la
Comuna”, por el monto de $7.351.000.- Decreto Alcaldicio Nº 807 del 12 de Abril de 2016, sobresee de responsabilidad
en consideración en razón al tiempo transcurrido no es posible aplicar medidas
disciplinaras, por estar prescrita la acción.
- Resolución N° 01 del Departamento de Educación del 09 de mayo de 2016 que
ordenó Sumario Administrativo a don Raúl Facundo Mancilla Cárcamo,
Director de la Escuela Básica Fresia.
- Decreto Alcaldicio N° 2548 del 09 de septiembre de 2016, que aplicó la medida
disciplinaria de término de la relación laboral al Sr. Raúl Facundo Mancilla
Cárcamo.
- Decreto Alcaldicio Nº 1977 de fecha 26 de Julio de 2016, que ordenó
Investigación Sumaria en contra de don César Henríquez Arias, Director de
Departamento de Salud, por volcamiento de vehículo.
- Decreto Alcaldicio Nº 2290 de fecha 23 de Agosto de 2016, que sobresee de
responsabilidad a don César Henríquez Arias, Director de Departamento de
Salud.
- Decreto Alcaldicio Nº 2.351 de fecha 26 de Agosto de 2016, que ordena
Investigación Sumaria a quienes resulten responsables sobre eventuales
irregularidades en el proceso de Licitación Pública y en la Ejecución de la
Contratación Directa Referida al “Espectáculo de la Semana Fresiana”, por
parte de la Municipalidad de Fresia.
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 CONVENIOS.
-

Convenio con SERNAM, Programa Mujeres Jefas de Hogar.
Convenio con Ministerio de Desarrollo Social para aplicación del Programa
Vínculos y Centro de Atención a hijos de Mujeres Temporeras.
Convenio con SENCE, Oficina Municipal de Información Laboral.
Convenio con INDAP, Prodesal.
Convenio con Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la
Región de Los Lagos para el saneamiento de títulos de dominio.
Convenio con Fosis para ejecutar proyectos de habitabilidad y
autoconsumo para familias del Sistema Chile Solidario.
Convenio Servicio País.

 ORDENANZAS
-

A través del Decreto Alcaldicio N° 864 del 15 de abril de 2016 se modificó la
Ordenanza sobre el Funcionamiento de Terminal de Buses No Urbanos en la
Comuna de Fresia.

 REGLAMENTOS
-

Reglamento y Bases Fondeve 2016.

-

Plan anual de Postulaciones al Fondo Concursable de formación de
Funcionarios Municipales Ley N° 20.742.-

-

Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal del año 2016.

 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
-

Adquisición de un inmueble denominado lote B que tiene una superficie
aproximada de 12 metros cuadrados, franja de terreno que se le compró al
Juan Carrasco pro mejoramiento de 7 calles de la población Los Prados,
inmueble inscrito a fojas 2238, N° 3171 del Conservador de Bienes Raíces
de Puerto Varas, año 2016.

-

Adquisición a título gratuito, con fecha 19 de mayo de 2016, de lotes que
tuvieron por objeto la construcción de un camino (bypass) en el sector de
La Esperanza de la Comuna de Fresia. Inmueble inscritos a fojas 1760V
N° 2498 del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas, año 2016.
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y SANEAMIENTO
DE TÍTULO DE DOMINIO
1. BIENES NACIONALES: SANEAMIENTO DE TÍTULO
CASOS RECEPCIONADOS : 23
CARPETAS TRAMITADAS : 13
TÍTULOS OTORGADOS

:0

CASOS RECHAZADOS

:0

2. TRANSPARENCIA MUNICIPAL. LEY 20.285
a) TRANSPARENCIA ACTIVA:
INFORME DE FISCALIZACIÓN CONSEJO PARA LA
TRANSPARENCIA AÑO 2016: 73,49% (ANEXO N° 1)
b) TRANSPARENCIA PASIVA, DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN:





SOLICITUDES INGRESADAS
SOLICITUDES RESPONDIDAS
SOLICITUDES DESISTIDAS
SOLICITUDES ANULADAS

: 105
: 102
: 3
: 0

INFORME DE FISCALIZACIÓN CONSEJO PARA LA
TRANSPARENCIA AÑO 2016: 90,37%

3. LEY DEL LOBBY (LEY 20.730)
REGISTRO DE AUDIENCIAS, VIAJES Y DONATIVOS HAN SIDO CUMPLIDAS DE
ACUERDO A LA LEY 20.730 PARA EL AÑO 2016.
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DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Tiene como responsabilidad fundamental administrar el recurso humano y
financiero del Municipio, en cumplimiento con la normativa que define la
Contabilidad Nacional y las instrucciones que imparte al respecto la Contraloría
General de la República, además de orientar y coordinar el quehacer de la Dirección
en función de su planificación.
Para cumplir con las funciones generales definidas según normativa general y
llevar a cabo los lineamientos estratégicos para administrar de manera eficiente y
optimizar el uso de los recursos del Municipio, la Dirección cuenta con áreas de
acción de acuerdo a las funciones asignadas a cada una de ellas:







Tesorería
Rentas y Patentes
Personal
Informática
Contabilidad y Presupuesto
Pago a Proveedores

 GESTIÓN RECURSOS HUMANOS:
El Municipio de Fresia, contó durante el año 2016, para el desempeño de sus
funciones con una Dotación de Personal equilibrada de acuerdo a su disponibilidad
presupuestaria bajo las siguientes modalidades:
 PERSONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Personal Planta
Contrata
suplencia
Suma Alzada
Alumnos en Práctica

29
17
1
3
34

Prestación de Servicios por Convenios
Programa Comunitario
Omil
Sernam
Programa Familia Seguridades y Oportunidades
Prodesal - Indap
Programa Autoconsumo
OPD - Sename
Habitabilidad
Vínculos - Senama
Total Funcionarios

48
2
2
4
6
1
6
2
1
156
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 PRESUPUESTO MUNICIPAL:
Es un instrumento de gestión con que cuentan las municipalidades, en el cual se reflejan los
posibles ingresos y gastos para un determinado período, el que expresa monetariamente los
programas y actividades que realizará el Municipio.
Su finalidad es dejar una constancia de los recursos que se espera disponer en el año siguiente,
basado en una proyección de cómo se gastarán.
Presupuesto
Municipal

1. Buena Gestión
2. Planificación

CLAVE

Ingresos año 2016
Comprende los ingresos por concepto de ventas de servicios, tributos e ingresos financieros que son consecuencia de la
actividad propia de la Municipalidad.
Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades
Patentes y Tasas
por Derecho

Percibido M$

153.520

6%

Permisos y
Licencias

Percibido M$

220.403

8%

Participación en
Impuesto Territorial

Percibido M$
215.016

8%
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Transferencias Corrientes - De Otras Entidades Públicas
Se contemplan los ingresos percibidos durante el año desde la
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) Y del
Tesoro Público.

105.970

4%

Rentas a la Propiedad
Se consideran los ingresos provenientes del Terminal de Buses y que
corresponde al uso de losa y arriendo de locales comerciales.

17.546

1%

Otros Ingresos Corrientes
Se encuentran los fondos por recaudación de Licencia Médicas, Multas
varias, Participación en el Fondo Común Municipal, cabe destacar que
este último es la principal fuente de financiamiento del Municipio.
Otros Ingresos Corrientes
Recuperación y Reembolso por Licencias
Médicas
Multas y Sanciones Pecuniarias
Participación en el Fondo Común
Municipal
Fondos de Terceros
Devolución y Reintegro

1.650.326

62%

5.658

0%

52.354

2%

1.573.443

59%

76

0%

18.795

1%

Fuente: Elaboración Propia, Municipalidad de Fresia
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Recuperación de Préstamos
Comprende los ingresos devengados y no percibidos durante el año,
tales como permisos de circulación, Patentes Comerciales, etc.

Transferencias Para Gastos de Capital (11%)
Corresponde a recursos provenientes del Sector Público, las cuales
involucran adquisición de activos.
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Gastos año 2016
Son las erogaciones necesarias que realiza municipio durante el un año determinado,
para cumplir con sus metas establecidas.

Gastos en Personal
Corresponde a los gastos de Remuneraciones, aporte del empleador y otros relativos
al Personal. Se contempla gastos personal Planta, Contrata, Honorarios a Suma
Alzada, suplencias y reemplazos, Dietas Concejo Municipal, Prestación de Servicios
Programas Comunitarios, entre otros.

Gastos en Personal

1.147.734

43%

Personal de Planta

626.248

24%

Personal de Contrata

184.138

7%

53.605

2%

283.743

10%

Otras Remuneraciones
Otros Gastos en Personal (Dietas Concejales y
Prestación de Serv. Comunitarios)

Bienes y Servicios de Consumo
Son adquisiciones de bienes de consumo y servicios necesarios para el cumplimiento
de las funciones y actividades propias de la Municipalidad.
Gastos
Ejecutados

Alimentación y Bebidas

0%

M$

8.640

Textiles, Vestuarios y Calzados

1%

M$

18.981

Combustibles y Lubricantes

2%

M$

53.131

Materiales de Uso o Consumo

2%

M$

49.889

Servicios Básicos

7%

M$ 181.476

Mantenimiento y Reparaciones

1%

M$

36.297

0%

M$

6.243

4%

M$ 114.606

Arriendos

0%

M$

12.837

Servicios Financieros y de Seguros

1%

M$

17.682

Servicios Técnicos y Profesionales

1%

M$

35.183

Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo

1%

M$

14.675

Publicidad y Difusión
Servicios Generales (Productora)
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Transferencias Corrientes

ENTIDAD
Organizaciones
Comunitarias

M$

Fondeve
Voluntariado
Asistencias Social
Otros (Premios, Becas,
Convenios)
Total

14.868
14.699
37.969

18.150

35.566
121.252

ENTIDAD
AOTRAS ENTIDADES
PUBLICAS

AL SECTOR PRIVADO

Son los gastos por concepto de transferencias directas a personas e
instituciones públicas, en los cuales se encuentran las becas del Concejo
Municipal, movilización y deportiva, ayuda social, premios, donaciones,
transferencia a instituciones del sector privado, clubes deportivos, etc.
M$

Al Servicio de Salud
Asoc. Chilena de
Municipalidades
Al Fondo Común Municipal
A otras Municipalidades

6.910
122.000
145

Serv. Traspasados
Total

191.600
322.525

Fuente: Elaboración Propia, Municipalidad de Fresia

1.870

Otros Gastos Corrientes
Son los gastos por conceptos de pago como compensación por daños a las
personas o las propiedades causados por organismos de Sector Público.
- Compensación por Daños a Terceros y Otros(Bono Sae)
Adquisición de Activos No financieros

M$ 108.332

Comprende los gastos destinados a la adquisición de Capital y compra de
activos físicos.
- Mobiliario, máquinas y equipos de Oficina, programa informáticos, etc.
M$ 28.136
Iniciativas de Inversión
Son los gastos en que se incurre para la ejecución de Estudios Básicos
destinados a generar información sobre recursos humanos, físicos y
biológicos, que permitan generar nuevas iniciativas de inversión. También se
contempla los Proyectos, los que consideran gastos de inversión, que
realizan organismos del sector público para el inicio de ejecución de obras
y/o la continuación de las obras iniciadas años anteriores.
M$
M$
62.760
310.757
Servicio a la Deuda
Gastos devengados durante el año presupuestario y no cancelados.
- Deuda Flotante M$ 5.964
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Gastos Municipales por áreas de Gestión
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Rentas y Patentes
Patentes Comerciales del Año: 2016 , Semestre: 1
TIPO PATENTE GIRADAS PAGADAS IMPAGAS % MOROSIDAD
ALCOHOLES
77
77
0
0%
COMERCIALES
241
210
31
13%
INDUSTRIALES
21
17
4
19%
PROFESIONALES
18
14
4
22%
357
318
39
1

Patentes Comerciales del Año: 2016 , Semestre: 2
TIPO PATENTE GIRADAS PAGADAS IMPAGAS % MOROSIDAD
ALCOHOLES
76
77
0
0%
COMERCIALES
246
184
62
25%
INDUSTRIALES
23
14
9
39%
PROFESIONALES
21
14
7
33%
366
289
78
1
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SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INTRODUCCIÓN:
La Secretaria Comunal de Planificación tiene como principal objetivo el desempañar
funciones de asesoría al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal, en materias de estudios y
evaluación, propias de las competencias de ambos órganos municipales.

1. Principales funciones realizadas por SECPLAN:
En tal carácter le corresponden las siguientes funciones:
 Servir de secretaria técnica permanente del Alcalde y el Concejo en la
formulación de la estrategia municipal, como así mismo de las políticas,
planes, programas y proyectos de desarrollo de la comuna;
 Asesorar al Alcalde en la elaboración de los proyectos del Plan Comunal de
Desarrollo y del presupuesto municipal;
 Evaluar el cumplimiento de los Planes, Programas, Proyectos, Inversiones y el
Presupuesto Municipal e informar sobre estas materias al Concejo, a lo menos
semestralmente;
 Efectuar análisis y evaluaciones permanente de la situación de desarrollo de la
comuna, con énfasis en los aspectos sociales y territoriales;
 Elaborar las Bases Especiales y Generales, según corresponda, para los
llamados a licitación, previo informe de la unidad competente, de conformidad
con los criterios e instrucciones establecidos en el reglamento municipal
respectivo;
 Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el
sector privado de la comuna y;
 Recopilar y mantener la información Comunal y Regional atingente a sus
funciones.
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IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES
Dentro de las principales funciones desarrolladas por esta unidad, está la de captar,
identificar y priorizar las necesidades de la comunidad local, es decir, mediante un
trabajo mancomunado y permanente con las organizaciones sociales, sean
territoriales y/o funcionales, se identifican las necesidades y/o problemáticas para
luego buscar las alternativas de solución, las cuales serán finalmente transformadas
en proyectos. Para el programa de trabajo 2014 será fundamental la información
proporcionada por el PLADECO y el Programa de Trabajo elaborado por el Sr. Alcalde
el cual se deberá transformara en una “carta de navegación” para la inversión
comunal durante estos cuatro años, existiendo siempre un complemento o una
armonía entre ambos instrumentos.
La Secretaria Comunal de Planificación tiene la obligación de formular y presentar
Iniciativas de Inversión, las cuales deben tener una Visación y/o aprobación técnica y
económica favorable, es decir no deben tener ninguna observación, recién ahí la
SECPLAN habrá cumplido con su labor fundamental, que es traer inversión a través
de obras y/o estudios a la comuna, en este sentido detallamos a continuación la
cartera de proyectos, distribuidos por los diversos fondos concursables, que se
formularon durante el periodo 2016.
Principales proyectos, programas, planes y acciones realizadas durante la
gestión del año 2016, montos y beneficiarios;
 PROYECTOS FORMULADOS
FNDR
CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS Y CONEXIÓN SECTOR LOS PRADOS, FRESIA
ETAPA

: EJECUCIÓN

MONTO

: M$ 494.046

CÓDIGO BIP : 30458130-0
DESCRIPCIÓN: SE REALIZARA LA CONEXIÓN A DESCARGA Y EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS A 65
VIVIENDAS DEL SECTOR LOS PRADOS. DENTRO DE LAS CUALES SE CONSTRUIRÁ A 17 VIVIENDAS
CASETAS COMPLETAS QUE INCLUYEN BAÑO Y COCINA Y A 9 VIVIENDAS SE CONSTRUIRÁ BAÑO.

ESTADO: RATE FI
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MEJORAMIENTO 03 CALLES LOCALIDAD DE PARGA, FRESIA
ETAPA

: EJECUCIÓN

MONTO

: M$ 547.328

CÓDIGO BIP : 30130451-0
DESCRIPCIÓN: PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES LUIS CRUZ MARTÍNEZ EN UNA
LONGITUD DE 310 METROS CON ACERAS Y CALZADA DE 7 METROS DE ANCHO,
RÓMULO RODRÍGUEZ EN UNA LONGITUD 334 METROS CON ACERAS Y CALZADA DE 7
METROS DE ANCHO Y CONTINUACIÓN CALLE RÓMULO RODRÍGUEZ EN UNA
LONGITUD DE 132 METROS CON ACERAS Y CALZADA DE 6 METROS DE ANCHO Y
SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS PARA LAS 3 CALLES A TRAVÉS DE
FORMA SUPERFICIAL Y CANALIZACIÓN.
ESTADO: RATE RS y con financiamiento para este año 2017

HABILITACIÓN SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS SECTORES RURALES,
FRESIA
ETAPA

: EJECUCIÓN

MONTO

: M$ 193.432

CÓDIGO BIP : 30396189-0
DESCRIPCIÓN: CONSTRUIR LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CON 3,182 KM DE LÍNEAS MEDIA TENSIÓN MONOFÁSICAS; 0,68 KM DE LÍNEAS DE
BAJA TENSIÓN COMÚN MONOFÁSICOS Y 2,5 KM DE LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN
INDEPENDIENTES. SE CONSIDERAN 18 SUBESTACIONES, 6 SS/EE 5 KVA 1 FASE, 1
SS/EE 5 KVA 2 FASES, 5 SS/EE 10 KVA 1 FASE, 1 SS/EE 10 KVA 2 FASES, 3 SS/EE 15
KVA 1FASE Y 2 SS/EE 25 KVA 1FASE.

18

SECTORES:
 LLICO ALTO
 AGUAS BUENAS
 EL JARDÍN
 EL PEUCHÉN
 RINCONADA
 BEATAS – ISLA
 EL JARDÍN – LAS CAULLES
ESTADO: RATE RS

CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA
ETAPA

: EJECUCIÓN

MONTO

: M$ 1.163.589

CÓDIGO BIP : 30397144-0
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SECTOR
RURAL DE LAS CRUCES. SE ESTIMA LA INSTALACIÓN DE 141 ARRANQUES PARA LAS
VIVIENDAS Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA LAS PERSONAS QUE HABITAN EN EL
SECTOR.
ESTADO: RATE FI
 PROYECTOS APROBADOS TÉCNICAMENTE (RS)
CIRCULAR 33
REPOSICIÓN 03 CAMIONES TOLVA Y 01 RETROEXCAVADORA, FRESIA
ETAPA

: EJECUCIÓN

MONTO

: M$ 370.439

CÓDIGO BIP : 30396186-0
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DESCRIPCIÓN: REPOSICIÓN DE 03 CAMIONES TOLVA Y 01 RETROEXCAVADORA:
 2 CAMIONES TOLVA DE 10 M3
 1 CAMIÓN TOLVA DE 6 M3
 1 RETROEXCAVADORA
ESTADO: Aprobado técnicamente, no ha sido financiado
 PROYECTOS APROBADOS TÉCNICAMENTE A LOS QUE SE SOLICITÓ
ACTUALIZACIÓN DE RS 2016
FNDR
CONSTRUCCIÓN ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA
ETAPA

: EJECUCIÓN

MONTO

: M$ 737.484

CÓDIGO BIP : 30134714-0
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS 150 M2, SSHH 50 M2, CAMARINES
48,4 M2, BOLETERÍA 5 M2, BODEGA DE MATERIALES 8,2 M2 Y SALA DE PRIMEROS
AUXILIOS 12 M2, CON UN TOTAL DE SUPERFICIE ÚTIL A EDIFICAR DE 273,6 M2 Y LA
INSTALACIÓN PASTO SINTÉTICO CON MEMBRANA DE POLIPROPILENO DE 105 [M] DE
LARGO Y 68 [M] DE ANCHO, EQUIVALENTES A 7.140 [M2] DE CANCHA, MÁS UNA
FRANJA DE 3,0 [M] EN CADA EXTREMOS Y LATERALES, EQUIVALENTE A 1.074[M2],
LO QUE EN TOTAL SUMA 8.214 [M2]. ILUMINACIÓN CANCHA, CIRCULACIONES
PEATONALES 579 M2, MALLA OLÍMPICA 81 ML, CERCO PERIMETRAL DE CANCHA 297
ML, CIERRE PERIMETRAL 415 ML
ESTADO: RATE RS AÑO 2015, no ha sido financiado
CIRCULAR 33
REPOSICIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES COMUNA DE FRESIA
ETAPA
MONTO

: EJECUCIÓN
: M$ 66.860

CÓDIGO BIP : 30375177-0
DESCRIPCIÓN: REPOSICIÓN DE 2 CAMIONETAS 4 X 4, DIESEL, DOBLE CABINA Y 1 JEEP
(STATION WAGON) 4 X 4, DIESEL, DOBLE CABINA PARA LAS FUNCIONES DE LOS
DEPARTAMENTOS DE OBRAS, SOCIAL Y SECPLAC.
ESTADO: RATE RS AÑO 2015, no ha sido financiado
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ADQUISICIÓN CAMIÓN MULTIPROPÓSITO MUNICIPAL, COMUNA DE FRESIA
ETAPA

: EJECUCIÓN

MONTO

: M$ 304.849

CÓDIGO BIP : 30377674-0
DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN CON EQUIPAMIENTO MULTIPROPÓSITO
(1 PLATAFORMA AÉREA ARTICULADA / HIDROELEVADOR, 2 CONTENEDOR CERRADO,
, 1 EQUIPO SANITARIO-LIMPIA FOSAS E HIDROJET PARA ALCANTARILLADO)

ESTADO: RATE RS AÑO 2015, no ha sido financiado
REPOSICIÓN GANCHOS Y LUMINARIAS COMUNA DE FRESIA
ETAPA

: EJECUCIÓN

MONTO

: M$ 613.549

CÓDIGO BIP : 30340925-0
DESCRIPCIÓN: REPOSICIÓN DE 1091 GANCHOS Y LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED
POTENCIA 36 W, 118 GANCHOS Y LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED POTENCIA 71 W
Y 46 GANCHOS Y LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED POTENCIA 107 W. EL TOTAL DE
1255 GANCHOS Y LUMINARIAS ABARCA EL SECTOR DE FRESIA URBANO Y LAS
LOCALIDADES DE PARGA Y TEGUALDA.
ESTADO: RATE RS AÑO 2015, no ha sido financiado
 OTROS FONDOS:
 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA: PREVENCIÓN DEL DELITO EN
ESPACIOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE TELE
VIGILANCIA Y CAMPAÑA DE SEGURIDAD EN LA COMUNA DE FRESIA.
MONTO: $37.522.400
ESTADO: ADMISIBLE, NO ADJUDICADO
 FONDEPORTE IND: INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y
INTEGRACIÓN EN PARQUE JUAN PABLO SEGUNDO, COMUNA DE FRESIA
MONTO: $4.632.000
ESTADO: ADMISIBLE, ADJUDICADO Y EJECUTADO

DE
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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (F.N.D.R) / MODALIDAD FRIL.
1. Mejoramiento evacuación de Aguas Servidas Villa los Volcanes, periodo
presupuestario 2016, por un monto de M$ 10.229, ejecutado.
2. Construcción Polifuncional Amigos de la Música, periodo presupuestario 2016,
por un monto de M$ 50.000, ejecutado.
3. Construcción Polifuncional Rinconada, periodo presupuestario 2016, por un
monto de M$ 30.000, en ejecutado.
PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO (PMU) / MODALIDAD EMERGENCIA
1. Conservación Senderos Llico Bajo, código 1-C-2016-86, monto M$ 17.949.
PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO (PMU) / MODALIDAD TRADICIONAL
1. Mejoramiento Parque Juan Pablo II, código 1-B-2016-123, monto M$ 17.025.
PROGRAMA DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA (PTRAC)
1. Plan Nacional de Atención Veterinaria Canina y Felina 2016 Comuna de Fresia,
101040014, monto M$ 20.212, ejecutado.
PROGRAMA
MEJORAMIENTO
CONCURRENTES (SUBDERE):

DE

BARRIOS

/MODALIDAD

ACCIONES

1. CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS DIFERENTES SECTORES DE FRESIA: LOS
PINITOS, tipología Obras, por un monto de M$ 281.765, este proyecto se
encuentra en proceso de observaciones, beneficiando a un total de 43
familias.
2. AGUA POTABLE RURAL SECTOR DE CAU-CAU, COMUNA DE FRESIA, tipología
Estudio, por un monto de M$ 23.320, este proyecto se encuentra a la espera
de Financiamiento, estado Elegible, beneficiando a un total de 22 familias.
3. CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO SECTOR EL JARDIN, tipología Obra, por un
monto de M$ 134.439, este proyecto se encuentra a la espera de
Financiamiento, estado Elegible, beneficiando a un total de 58 familias
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4. CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO SECTOR MONTE VERDE, tipología Obra, por
un monto de M$ 134.439, este proyecto se encuentra a la espera de
Financiamiento, estado Elegible, beneficiando a un total de 60 familias
5. CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO SECTOR PICHI PARGA - AMANCAYES,
tipología Obra, por un monto de M$ 134.439, este proyecto se encuentra a la
espera de Financiamiento, estado Elegible, beneficiando a un total de 53
familias.
6. CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARTICULAR
EL REPÍL, tipología Obra, por un monto de M$ 102.871, este proyecto se
encuentra a la espera de Financiamiento, estado Elegible, beneficiando a un
total de 11 familias.
PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA (MINVU)
1. CALLE NUEVA 6 Y PASAJE SANTANA, desde Bernardo O’Higgins y Término de
Pasaje, este proyecto se encuentra aprobado con financiamiento.
2. CALLE SAN SEBASTIÁN, desde Bernardo O’Higgins a Rómulo Rodríguez, este
proyecto se encuentra aprobado con financiamiento.
3. CALLE NUEVA 6, desde Bernardo O’Higgins a Balmaceda, este proyecto se
encuentra aprobado con financiamiento.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
La Dirección de Desarrollo Comunitario, tiene por misión asesorar al Alcalde y al
Concejo Municipal en la promoción del desarrollo social, comunitario y económico a
través de la efectiva participación de los vecinos en las instancias municipales. Su
función principal es el cumplimiento y ejecución de objetivos sociales, culturales y
económicos, promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida de la población,
especialmente de los sectores sociales más vulnerables. Además, debe potenciar la
participación de la comunidad organizada, en las distintas esferas del desarrollo de la
comuna, respondiendo a sus necesidades específicas a través de la implementación
de programas y proyectos, fortaleciendo la seguridad ciudadana y promoviendo el
deporte y la recreación.
La Dirección de Desarrollo Comunitario se compone de los siguientes
departamentos, unidades y programas:
1.- Directora Desarrollo Comunitario: Cecilia Barahona Añazco
2.- Secretaria Dirección DIDECO: Vanesa Ortega Navarro
3.- Encargada Organizaciones Comunitarias: Verónica Martínez González
4.- Encargado Cultura: Ervin Azocar Sovier
5.- Encargado Deporte: Lino Mansilla Muñoz
6.- Encargado de Adulto Mayor: Ervin Azocar Sovier
7.- Encargada Vivienda: Verónica Martínez González
8.- Fomento Productivo: Ariel Assad Acevedo.
9.- Encargados de Sonido: Yonathan Alarcón Rubio y Richard Gómez Almonacid.
10.- Encargados de Eventos: Rodrigo Reyes Hormazabal y Miriam Mansilla Alvarado.
11.- Programa Vínculos: Soledad Burgos López, Monitora.
12.- OMIL: Carmen Flores Hernández, Encargada; Patricia Carrasco Rauque,
Profesional Psicosocial y Pedro Blanco Yáñez, Gestor Territorial.
13.- Programa Mujeres Jefas de Hogar: Isabel Cárcamo Mansilla, Coordinadora;
Dámaris Flores Márquez, Encargada Laboral del PMTJH.
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14.- Oficina Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (OPD): Karina
Marticorena, Coordinadora; Maria Paz Márquez, Abogada; Carol Gonzalez Ojeda,
Asistente Social; Giannina Bahamonde Candia, Psicóloga y Liz del Río, Secretaria.
15.- Prodesal Territorial: Arnoldo Fernando Rivas, Coordinador comunal; Ximena
Schwerter Igor, Profesional territorial; Ramón Hormazabal, Javier Gallegos, Elma
Hidalgo Sandoval y Pío Saldivia Agüero, Técnicos Territoriales.
16.- Equipo de Servicio País: Francisca Rojas Zamorano y Veronica Caro Peñaloza.
17.- Biblioteca Municipal: Andrea Villalobos, Bibliotecaria.
18.- Oficina Municipal de Tegualda: Gloria Regalante, Encargada.
La Dirección de Desarrollo Comunitario además está a cargo de programar y
ejecutar las distintas actividades que desarrolla el municipio en pos de satisfacer las
necesidades de recreación, cultura y entretención. Es por esto que durante el año
2016, esta dirección ha ejecutado las siguientes actividades:



















Diversas Actividades recreativas, deportivas y culturales de verano.
Celebración Aniversario de la Comuna de Fresia.
Semanas Aniversario Parga, Tegualda y Llico Bajo.
Ferias Costumbristas dentro de la Comuna de Fresia.
Escuelas de Verano.
Conmemoración Batalla El Toro, Polizones.
Conmemoración día de la Mujer.
Cuenta Pública Año 2015.
Celebración Pascua del Conejo con los alumnos de las Escuelas Municipales de
la comuna de Fresia.
Conmemoración del día Internacional del Trabajador.
Celebración día de la Madre, en Fresia y las localidades de Tegualda y Parga.
Conmemoración Combate Naval de Iquique (21 de Mayo), en Fresia, Tegualda
y Parga, con un desfile de honor a las Glorias Navales.
Cine Infantil en Fresia, Parga y Tegualda.
Celebración día del niño en Fresia, Tegualda y Parga.
Entrega de proyectos FONDEVE 2016 a 33 organizaciones de la comuna con un
total $14.869.680.
Celebración Día del Dirigente con una cena de camaradería
Celebración Día de la Mujer Indígena con una Mateada.
Celebración Fiestas Patrias y Glorias del Ejército (18, y 19 Septiembre), en
Fresia, Tegualda y Parga, con desfiles en Honor a las Glorias del Ejército y
Juegos Populares.
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 Celebración día de la Chilenidad, en Feria el Progreso de Fresia.
 Celebración Día del Adulto Mayor, en Fresia, Actividad recreativa y Almuerzo
de camaradería.
 Encuentro Nacional Nocturno de Bandas de Guerra.
 Realización de diversas actividades y un show para la Teletón en Fresia,
Tegualda y Parga, sobrepasando el aporte entregado el año 2016.
 Entrega de Juguetes por Festividades Navideñas a los niños de la comuna de
Fresia.
 Campaña “Un Niño y Una Niña en tu Corazón”.
GESTIÓN POR UNIDAD DEPENDIENTE DE DIDECO
1.- Oficina Municipal de Organizaciones Comunitarias:
Encargado: Verónica Martínez González
La Función es de Asesorar a las organizaciones en todas aquellas materias que
permitan facilitar su constitución y funcionamiento de acuerdo a las Leyes sobre las
Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias. Además, se les apoya y
asesora en el proceso de postulación a los distintos fondos concursables existentes,
para potenciar su gestión social. Asimismo, se realizan reuniones permanentes en
terreno, tanto en el sector urbano como rural, lo cual permite fortalecer el trabajo
organizacional y recoger inquietudes y necesidades tanto de las organizaciones como
de los sectores a los cuales pertenecen, de esta manera el municipio puede
abordarlas y trabajar sobre ellas.
Objetivos:
• Detectar las organizaciones comunitarias existentes en la comuna incentivando su
legalización e incorporación a los programas desarrollados por la Dirección de
Desarrollo Comunitario.
• Asesorar a las organizaciones sociales en su proceso de postulación a los distintos
fondos concursables existentes, de modo de potenciar su gestión social.
• Promover la formación, funcionamiento y coordinación de organizaciones
territoriales y funcionales, prestándoles asesoría técnica y capacitación permanente.
1.1 Actividades Desarrolladas
Durante el año 2016 se apoyo a las distintas Organizaciones Sociales en la
formulación de Proyectos Fondeve, permitiendo que la ejecución de dichos
proyectos se cumpla según lo planificado y que se lleven a cabo dentro de los plazos
estipulados.
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En la localidad de Tegualda se llevo a cabo 1 taller de repostería al Taller Laboral
Multisabores. El cual finalizó con gran éxito con una muestra culinaria de lo
aprendido durante el taller.
En el año 2016 se constituyeron 10 organizaciones funcionales, lo cual hace que
exista un registro de 555 Organizaciones Funcionales/Territoriales, de las cuales, 185
tienen actualmente personalidad Jurídica vigente.
GRAFICO N° 1: Comparación de Organizaciones Comunitarias 2013 al 2016
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2.- Oficina de Vivienda
Encargada: Verónica Martínez González.
Esta Unidad está destinada a la atención del Público que requiere orientación en
vivienda, en la realización de sus trámites relacionados con los servicios entregados
por el SERVIU.
Organismos involucrados:
Municipalidad: Entidad pública que a través de la oficina de vivienda está al servicio
de las personas con necesidad de adquirir o mejorar una vivienda, la cual debe
ayudar a realizar los trámites de los comités y personas que necesiten estos
beneficios.
EGIS: Es la Entidad de apoyo para desarrollar estos proyectos de vivienda, cuenta
con profesionales, tanto del área técnica, como del área social y administrativa,
Jurídica, quienes organizan la demanda, efectúan levantamientos en terrenos,
elaboran carpetas de proyectos y los ingresan en SERVIU, para su posterior
postulación, o ampliación de vivienda.
SERVIU: El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), Organismo del Estado
encargado de evaluar y otorgar los recursos.
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COMITÉS: Agrupación de Socios representados por una Directiva.
En relación a Subsidios de Viviendas, se realizó un trabajo de apoyo a los Comités de
Vivienda "Nueva Ilusión II", “Los Notros” y “Los Lingues”, que actualmente se sigue
trabajando con ellos.
Durante el año 2016 se entregaron 55 Subsidios de Viviendas Básicas al Comité de
Vivienda Bicentenario, 44 subsidios de Mejoramiento (panderetas) pertenecientes al
Comité de Mejoramiento El Castillo.

CUADRO N°1: Entrega de Subsidios de Vivienda Básica y Mejoramiento de vivienda
N° de Subsidios
COMITE

Comité de
Bicentenario

Vivienda Básica

Mejoramiento

55

-------

-------

44

55

44

Vivienda

Comité de mejoramiento
El Castillo

TOTAL
3.- Oficina del Adulto Mayor
Encargado: Ervin Azocar Sovier
Esta oficina tiene por finalidad apoyar, gestionar y cooperar en todas las actividades
relacionadas con las agrupaciones y adultos mayores en general, mayores de 60 años
de edad de nuestra comuna, desde un ámbito Psicosocial y de trabajo en actividades
recreativas, culturales, deportivas, de esparcimiento, en formulación de proyectos,
en la obtención de viviendas, entre otros.
Uno de nuestros principales objetivos es garantizar que los derechos de nuestros
adultos y adultas mayores no sean vulnerados.
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En nuestra comuna existe una Unión Comunal de Adultos Mayores, cuyo presidente
es la Sra. Cecilia López González, tesorera la Sra. Eliana Loaiza y secretario Sra. Erla
Hernández. Esta directiva fue elegida en un proceso participativo y democrático,
luego de la renuncia voluntaria de don Ernesto Domcke Roa.
La Unión Comunal de adultos mayores está conformada por 14 clubes, quienes se
reúnen mensualmente la 2° semana de cada mes, en su sede ubicada en calle
Circunvalación s/n.
Los Club de Adultos Mayores son:
















Club de Adulto Mayor Sta. Teresita
Club de Adulto Mayor Años Dorados
Club de Adulto Mayor Arturo Prat
Club de Adulto Mayor Los Pensamientos
Club de Adulto Mayor San Andrés de Tegualda
Club de Adulto Mayor San Sebastián de Parga
Club de Adulto Mayor Polizones
Club de Adulto Mayor Las Cruces
Club de Adulto Mayor Línea Sin Nombre
Club de Adulto Mayor Aguas Buenas
Club de Adulto Mayor Pichi Maule
Club de Adulto Mayor Recuerdos del Ayer
Club de Adulto Mayor Las Beatas Fresia
Agrupación de Adultas Mayores Las Rosas

Durante el año 2016 se constituyeron 2 nuevos club de adultos mayores: “Recuerdos
del Ayer” y “Las Beatas”.
De las actividades realizadas en conjunto con los Adultos Mayores se encuentran las
siguientes:
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I

PROYECTOS

Esta oficina formulo y presento al SENAMA 5 proyectos auto gestionado de los
cuales se adjudicaron 3.
CLUB ADULTO MAYOR

PROYECTO

MONTO ($)

Unión Comunal de
Adultos Mayores

Implementación Casa
del Adulto Mayor

1.500.000

Club San Andrés de
Tegualda

Viaje a Carelmapu y
alrededores

1.000.000

Club Los Pensamientos
y Recuerdos del Ayer
(se unieron para el
proyecto)

Viaje a Aguas Calientes

1.000.000

II

ACTIVIDADES


Se celebró el Día Internacional del Adulto Mayor, con un almuerzo en la “Casa
del adulto mayor”, realizado con aportes municipales y una cuota de los propios
adultos mayores a solicitud de la presidenta de la Unión de Clubes de Adulto Mayor
Sra. Cecilia Lopez.

Se participó en el Campeonato Provincial de Cueca Adulto Mayor realizado en
Maullín, donde fueron campeones la Sra. Mónica Mancilla y Don Ricardo Imperiales,
quienes además fueron vice campeones Regionales de Cueca en la ciudad de
Purranque.

Se desarrolló por segundo año consecutivo un taller de cueca para Adultos
mayores en Fresia, los días lunes en horario de 19:00 hrs a 21:00 hrs en
dependencias de la Casa del Adulto Mayor y el monitor fue el Sr. Arturo Barria. Este
taller finalizó en el mes de diciembre con una muestra de cueca para las autoridades
e invitados especiales.

Se continúo en el año 2016 con el taller de folklore para adultos mayores en la
localidad de Tegualda. Este taller es dirigido por el encargado de cultura y participan
adultos mayores pertenecientes al Club San Andrés de Tegualda. Además, se destaca
su participación en la feria costumbrista de Tegualda y en el Show Dieciochero.
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4.- Oficina de Cultura
Encargado: Ervin Azocar Sovier
La misión de la Unidad de Difusión y Extensión Cultural, es coordinar y ejecutar
los planes y programas que se elaboren colocando énfasis en la participación
ciudadana, a través de sus diversas organizaciones, protegiendo su patrimonio
cultural e incentivando la presentación de iniciativas a diferentes fuentes de
financiamiento. La visión de esta Unidad Municipal, va en armonía con las directrices
emanadas de la visión general que tiene el municipio en el desarrollo integral de
cada una de sus dependencias, logrando a través de esta Unidad las siguientes
funciones:
• Resguardar los bienes y monumentos de incidencia comunal.
• Promover el conocimiento de los valores culturales dentro y fuera de la comuna,
promoviendo las actividades culturales tendientes a darle identidad propia.
• Organizar y Promover talleres y concursos literarios, plásticos, musicales y otros
similares.
• Montar diversas exposiciones de artesanías y de pinturas.• Planificar, organizar y patrocinar conciertos, recitales, espectáculos de artes.
También, promocionar y difundir el folclor nacional.
• Establecer contacto con otras instituciones que desarrollen actividades culturales, a
nivel nacional, regional y local con la finalidad de lograr intercambio de ideas,
opiniones y objetivos.
• Lograr satisfacer las necesidades de información artística y cultural de todos los
miembros de la comunidad.• Programar actividades y eventos orientados a promover la creación artística y
cultural de los habitantes de la comuna.• Realizar actividades de fomento y facilitación del uso de la biblioteca pública y de
su bibliografía disponible.• Coordinación estable con otros departamentos municipales, tendiente a poder
formular y ejecutar proyectos a los fondos concursables.• Mantener canales de información y comunicación eficientes que posibiliten la
oportuna participación de los vecinos y de la comunidad en general, en las
actividades culturales que se ejecuten.
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A continuación, se dan a conocer las actividades desarrolladas en el año 2016:
4.1 Plan Comunal de Cultura: La gestión de la Unidad de Cultura durante el año
2016 continúo con el trabajo del Plan Municipal de Cultura (PMC), desarrollando
actividades y talleres culturales. Esto fue posible gracias a la voluntad política de
nuestras autoridades, el apoyo y compromiso de los funcionarios del Municipio a
través de DIDECO y a la unidad de Cultura, el Concejo Nacional de la Cultura y el
Gobierno Regional a través de los fondos del 2% de Cultura.
4.2 Postulación Iniciativas a Fondos Concursables: Durante el año 2016 la
municipalidad cancelo la deuda que tenía con el Gobierno Regional de Los Lagos,
para poder postular a los proyectos del 2% de cultura. Esta deuda es consecuencia de
situaciones heredadas del gobierno comunal anterior, en lo que dice relación al
proyecto del Fondo de la Música, denominado “II FESTIVAL DE PROYECCIÓN
FOLCLORICA PARA LA COMUNA DE FRESIA”, cuya rendición fue rechazada, por un
monto de $7.351.000, (Siete millones Trescientos Cincuenta y un mil Pesos). Por lo
mencionado anteriormente, es que esta unidad pudo presentar un proyecto al Fondo
del 2% de cultura del Gobierno Regional de Los Lagos, el cual fue adjudicado por un
monto de $10.000.000 para eventos culturales, talleres y adquisición de medios
audiovisuales (Cámara Nikkon profesional con atril y data show)
Además, la Unidad de Cultura apoyo a 5 organizaciones con la elaboración de
proyectos culturales que fueron postulados al 2%, de los cuales 4 fueron financiados:
ORGANIZACION

PROYECTO

MONTO
ADJUDICADO
($)

Junta de Vecinos de Fiesta Campesina de Parga
Parga

3.000.000

Junta de vecinos Rio Feria Costumbrista de Rio Blanco
Blanco

3.000.000

Junta
de
Tegualda

3.000.000

Vecinos Feria Costumbrista de Tegualda

Junta de Vecinos Las Feria Costumbrista Las Beatas
Beatas

TOTAL:

3.000.000

12.000.000
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4.3

Circuito de Ferias Costumbristas 2015
FERIA COSTUMBRISTA

FECHA

Línea Sin Nombre
10 de Enero
Río Blanco
24 de Enero
Tegualda
31 de Enero
Llico alto
07 de Febrero
El cordero y la frutilla
14 de Febrero
La papa
21 de Febrero
Las Beatas
28 de Febrero
En general las ferias costumbristas han mejorado considerablemente en
relación a versiones anteriores, en el cumplimiento de las normas de higiene,
organización, presentación de los productos, cumplimiento del reglamento de
funcionamiento, la calidad de las muestras gastronómicas, artesanías, juegos
tradicionales y las muestras musicales folclóricas y bailable, todo esto gracias al
constante trabajo de coordinación y charlas relacionadas con higiene de los
alimentos y gestión de ferias costumbristas.
4.4 Coordinación y Desarrollo de la Semana Fresiana: Se programa y desarrolla la
Semana Fresiana 2016 con elección de reina y la presentación de artistas nacionales
como Los Charros de Luchito y Rafael, Doble oficial de Camilo Sesto, Luis Jara, Los
Vikings 5 y Américo.
4.5 Aniversario Comunal: el 26 de Febrero se realizó, como todos los años, la
celebración de nuestro aniversario número 88 con un acto protocolar, donde
participaron las autoridades locales y regionales, de igual forma se premió a
personas destacadas de Fresia.
4.6 Batalla El Toro: El 06 de Marzo, al iniciar el periodo escolar, la Municipalidad
de Fresia conmemoró lo acontecido en los campos del sector de Polizones, un hecho
de armas que fue determinante para nuestra Independencia Nacional. Jorge
Beauchef, el ilustre militar francés, al mando de más de 100 soldados patriotas,
dieron cuenta en el campo de batalla de 500 soldados realistas. Con el éxito
asegurado, las regiones desde Valdivia por el norte y Maullín por el sur, quedaron
libres de enemigos, refugiándose en la Isla de Chiloé, y el dominio marítimo de ese
entonces fue totalmente patriota. El 06 de Marzo de 2016, se realizo una ceremonia
cívico militar, con la presencia de autoridades regionales, delegaciones de alumnos y
profesores de los distintos colegios de la comuna y un destacamento del Regimiento
de Infantería “SANGRA”, quienes ofrecieron una ofrenda floral y rindieron honores a
los caídos en este campo de batalla.
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4.7 Libro: “Fresia Rescatando su Identidad y sus Orígenes” El año 2010, la
Municipalidad de Fresia, se adjudica la segunda etapa de un proyecto del 2% de la
glosa de cultura del F.N.D.R. por la suma de $5.000.000, denominado Lanzamiento
Libro “Fresia Rescatando su identidad y sus orígenes”, cuyo objetivo principal es
poder contar con un instrumento de consulta sobre nuestra historia local.
Durante el año 2016 se concreto este proyecto, logrando editar e imprimir el libro
con un tiraje de 500.000 unidades. El lanzamiento se realizó en el Salón Municipal
con la presencia de autoridades e invitados especiales.
4.8 Actos Cívicos: El día 20 de mayo se realizaron los Actos Cívicos y Religiosos en
conmemoración al Aniversario del Combate Naval de Iquique en Fresia y Tegualda.
Esta actividad se desarrolló en conjunto con los establecimientos educacionales de
nuestra comuna. Asimismo, el día 18 de septiembre se realizó la celebración de las
Fiestas Patrias y Glorias del Ejército con Actos Cívicos y Religiosos en Fresia, Tegualda
y Parga, en conjunto con los establecimientos educacionales de nuestra comuna. El
día 19 de septiembre se llevaron a cabo los juegos populares en la plaza de armas,
donde además, se desarrolló el “Show Dieciochero” los días 16, 17 y 18 de
Septiembre, con la participación de grupos folclóricos y rancheros como René
Hinostroza y Los Reales del Valle.
4.9

Otras Actividades:

- Fiesta Campesina de Parga: Esta actividad es organizada por la Junta de Vecinos de
Parga, quienes se adjudicaron un proyecto del 2% de cultura para llevar a cabo su
Fiesta, la cual conto con un buen marco de público.
- Fiesta de los Brotes, Se realizó el día 04 de noviembre con la participación de las
comunidades indígenas, feriantes de Fresia, integrante del mercado de Tegualda,
agricultores y estudiantes del Liceo Carlos Ibáñez del Campo y en la ceremonia se
realiza el intercambio de semillas y plantas. Además, hay una muestra de productos
artesanales como mermeladas, conservas y artesanía en lana y madera para el
público asistente, ya que se una actividad gratuita.
- Campaña una niña y un niño en tu Corazón: Como ya es tradición, una vez más se
realizó esta campaña con el propósito de poder entregar un regalo aquellos niños de
nuestra comuna que son de escasos recursos. Las personas interesadas en colaborar
retiran su tarjeta y entregan posteriormente un regalo al niño o niña que le toco. Se
entregaron alrededor de 150 tarjetas.
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- Encuentro Nacional de Cantores Populares: Esta actividad fue financiada gracias a
un proyecto adjudicado a través del fondo de la Red Cultura por un monto de
$1.600.000. Con la presencia de folkloristas de trayectoria nacional como Lalo
Vilches.
- Celebración de la Noche de San Juan en Sector Pato Llico: Esta actividad se realizó
en conjunto con la Junta de Vecinos de Pato LLico como una forma de rescatar esta
tradición ya casi olvidada, se desarrollaron pruebas típicas, ritos, comidas y música
en vivo.
- Feria de la Lana: Se llevó a cabo la segunda versión de la Feria de Lana en conjunto
con comunidades indígenas de nuestra comuna, y se realizó en Fresia y Tegualda.
- Talleres: Se realizaron durante todo el año talleres de folklore y de cueca, abiertos
a todo público.
- Obras de Teatro, Cine Infantil y Cuenta Cuentos: Durante el mes de julio se realizan
diversas actividades para niños que se encuentran en vacaciones de invierno, como
son las tardes de cine infantil en Parga, Tegualda y Fresia. Asimismo, se presento una
obra de teatro para niños con la compañía de teatro Ruedateatro presentando la
obra “La Bruja Aguja” y se realizo una itinerancia de Cuenta Cuentos por diferentes
escuelas de nuestra comuna gracias a recursos de Red Cultura.
- Conciertos Musicales: En conjunto con la agrupación Cultural “Amigos de la
Música” se realizaron diversos conciertos que fueron gratuitos para la comunidad.
Entre ellos destacan el de los Campamentos de Invierno, Concierto de Aniversario y
de Películas. Como municipio aportamos con el espacio y la amplificación e
iluminación para los Conciertos.
- Comunicaciones y redes sociales: Se realiza el trabajo diario de mantener la
información grafica y fotográfica de cada una de las actividades desarrolladas por el
municipio a través de los diferentes departamentos, el alcalde y el concejo
municipal, dándolas a conocer por las redes sociales. También, se conduce un
programa radial “Municipio al Día” los días Jueves en donde se dan conocer las
actividades y proyectos de desarrollo comunal, con entrevistas al alcalde y a los
funcionarios municipales, manteniendo informada a la comunidad con información
veraz y comprobable.
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5.- Oficina Municipal de Deportes
Encargado: Lino Mansilla Muñoz
La Oficina de Deportes coloca en primer lugar al ser humano y su calidad de
vida. Debiendo garantizar a la comunidad el derecho de tener acceso al Deporte, ya
que es una actividad esencial en la vida de las personas, sosteniendo el bienestar
general del ser humano estimulando positivamente los ámbitos: psicológico,
emocional, social y sicomotor.
Durante el año 2016 fue posible desarrollar alianzas con instituciones públicas
que nos apoyaron con la realización de nuevas actividades deportivas en beneficio a
las personas de nuestra comuna y que junto a las actividades que ya veníamos
realizando como oficina de deportes fue posible mantener a una gran cantidad de
personas haciendo actividad física durante todo el año. Los niños, jóvenes y adultos,
hombres y mujeres, se vieron beneficiados por la gestión municipal ya que pudieron
realizar deportes a través de los talleres gratuitos desarrollados por esta
administración. Entre los cuales se encontraban los Talleres de: Fútbol, Basquetbol,
Aerobox, Gimnasia Acrobática, Zumba y Boxeo competitivo, recreativo. Además, fue
posible adjudicarse un proyecto del 2% de Deportes del Gobierno Regional de Los
Lagos denominado “Modelo para el desarrollo deportivo con enfoque territorial para
la formación deportiva sustentable” el cual nos permitió realizar nuevos talleres
deportivos: Taller de Palín en Tegualda, Taller de baile entretenido en Parga, Baile
entretenido para adultos mayores en Tegualda y Taller de Handball en Parga.
A principio del mes de enero se llevo a cabo la inauguración del estadio
Municipal, en el cual se realizó un proyecto de mejoramiento y de pasto sintético.
Para la Inauguración se organizaron diversos partidos de futbol con los Club de
nuestra comuna y el último partido fue entre una selección de los mejores jugadores
de Fresia V/S Jugadores de trayectoria nacional como Daniel Morón, Gabriel Coca
Mendoza, Pablo Contreras, Rodrigo Pérez, Fabián Guevara, Pedro González, entre
otros.
Otras actividades deportivas destacadas que se realizaron y patrocinaron fueron las
siguientes:
 Corrida Guillermo Barría 2016
 Bajada en Kayak Rio Llico 2016
 Actividades deportivas en conjunto con el Instituto Nacional de Deportes
“Deporte en Los Barrios”.
 Actividad Recreativa en conjunto con el IND “Calles Abiertas”
 I Versión Corrida Nocturna
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II Versión Corrida Nocturna
Actividad Recreativa “Día de la actividad física” en la ciudad de Fresia
Campeonato Laboral de Baby futbol 2016
Campeonato “Escuelas Municipales de Basquetbol 2016”
Cuadrangular de Futbol “Copa Oficina de Deportes 2016”
Prueba masiva de jugadores de la Universidad de Chile en la ciudad de Fresia
Curso de arbitro profesional a cargo del Sr. Rubén Selman Albornoz
Actividad deportiva – cultural denominada “Pueblos Originarios” en la
localidad de Tegualda.
 Veladas Boxeriles
 Apoyo y asesoramiento a las organizaciones deportivas para postular a
proyectos (2% de Deportes, Fondeporte, FONDEVE y otros).









También se gestionó la reparación y reforzamiento de las mallas de protección y
arcos de la cancha techada “Arturo Prat” y del Estadio Municipal.
6.- Asuntos Indígenas
Encargada: Carmen Flores Hernández
La Oficina Municipal de Asuntos Indígenas nace a partir de la demanda
existente en la población indígena, expresada por los dirigentes de las comunidades y
Asociaciones Mapuche-Huilliche de la comuna; así como también, de la voluntad
Municipal.
Actualmente contamos con 13 Comunidades Indígenas que se encuentran vigentes y
un Concejo de Comunidades Indígenas.
CUADRO N°2: Comunidades y Asociaciones Indígenas de la comuna

COMUNIDAD/ASOCI CONSTITUC TERRITORI
ACION
ION
O

PRESIDENTE/LONKO/WER
KEN

Pichi Maule

22/09/199
4

Pichi Maule Lucia Catrilef Rauque

Kupan Anti

13/10/200
6

Las Beatas

Rumi Rayen

05/01/200
7

Huempeleo Guadalupe Gómez Inayao

Hilda Muñoz Cañulao
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Traiguén

30/09/200
5

El Traiguen

Gladys Santana Antilef

Uñum Mapu

22/08/201
3

Tegualda

Alicia Caipillan Ojeda

Mahuida Poyen

24/11/200
8

Pta.
Capitana

María Alvarado Aicon

Kellun

24/04/200
9

Fresia

Julieta Barrientos

Newen Kimun

18/04/201
2

Fresia

Eduardo Rupallan Vargas

Naq Kara

28/06/201
3

Parga

Soledad Barría Antilef

Altue

07/11/200
7

Punta
Capitana

Sonia Alvarado Subiabre

Taiñi Mapu

14/03/200
6

Alto Bonito Miriam Antilef

Rain

29/12/201
3

La Isla

Antumapu

06/03/200
5

Línea Sin Iván Antilef Antilef
Nombre

14/04/201
1

Fresia

CONSEJO DE
COMUNIDADES
INDIGENAS

Hortensia Nahuelcar Aros

Eduardo Rupayan Vargas

También, nuestra comuna cuenta con el Taller Multicultural “Rayen Kutral”
perteneciente al sector de Pichi Maule y su Presidenta es la Sra. Cecilia Bahamonde
Nempu.
Entre los objetivos de esta oficina destacan:


Facilitar la gestión y tramitación de documentos para cubrir las necesidades de
las comunidades indígenas y personas que se identifiquen con alguna etnia
indígena.
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6.1

Informar de los derechos, deberes y beneficios existentes para las personas
que tienen y acreditan su calidad indígena en la comuna, generando nexo con
la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).
Rescatar y promover la cultura ancestral del pueblo Mapuche Williche de la
comuna.
Trabajo administrativo realizado por la oficina de Asuntos Indígenas.

Certificación de la calidad de indígena: El año 2016 se tramitaron ante la
CONADI 400 calidades Indígenas.
 Orientación y asesoramiento para formar una Comunidad y/o Asociación
Indígena amparadas en la Ley Indígena N°19.253.
 Orientación para postular a proyectos y beneficios que ofrece la CONADI: Se
postularon a 4 personas de la etnia Indígena para los “Proyectos
Emprendimiento Indígena Urbano”; 1 persona para el Programa “Chile
Solidario e Ingreso Ético Familiar”, 1 persona para Proyecto Construcción
Obra de Riego.
 Se tramitaron ante la CONADI,
solicitudes de cambio Directivas e
incorporación de nuevos Socios.


6.2




Otras Iniciativas:
Apoyo en actividades como la Celebración del Día de la Mujer Indígena, Feria
de la Lana y Fiesta de Los Brotes.
Participación de la comunidad de Pichi Maule al Guillatun realizado en la
localidad de Putrono de San Juan de la Costa, para lo cual el Municipio aporto
con el traslado.

7.- Fomento Productivo
Encargado: Ariel Assad Acevedo
Misión
Apoyo y Gestión a Emprendedores, micro, pequeña y mediana empresa. Permitiendo
servir de nexo a los distintos actores de la actividad productiva Comunal, mediante
alianzas de colaboración con empresas e instituciones públicas y privadas.
Objetivos
 Fomentar la actividad económica productiva comunal, a partir de una
priorización de actividades y sectores económicos ejes de la comuna.
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 Generar capacidades y habilidades profesionales al interior del municipio, de
tal manera de generar una base técnica orientada al desarrollo e
implementación de políticas municipales pertinentes destinadas al fomento
productivo de la comuna.
 Posicionar al municipio en rol articulador de acciones de fomento
desarrolladas en la comuna, dotándolo de capacidades de gestión y
vinculación tanto a nivel comunal como regional.
7.1

Proyectos presentados y Gestiones Realizadas.

7.1.1 Proyectos presentados al Fondo de Innovación Agraria.
CUADRO N°3: Proyectos Presentados al Fondo de Innovación Agraria.
FONDO

Fondo
Innovación
Agraria (FIA)

PROYECTO

DIRIGIDO A:

Formalización, comercialización y
evaluación de los componentes
bioactivos de frutales menores y
mayores de la comuna de Fresia.

Pequeños
y
Medianos
productores de la
comuna

Rescate y revalorización de frutales Pequeños
y
mayores y menores de la comuna Medianos
de Fresia.
productores de la
comuna
de

Diseño y elaboración de una dieta Productores
que fortalezca la salud de las apícolas de
abejas, el desarrollo de las comuna
colmenas y potencie los niveles
productivos de miel y propoleo en
los pequeños productores apícolas
de la comuna de Fresia.

la
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7.1.2 Presentación y adjudicación, instrumento de Indap Programa Gestión y
Soporte Organizacional “PROGYSO 2016”. Se elabora en conjunto a la Mesa Apícola
Comunal la iniciativa que busca como objetivo potenciar a pequeños apicultores al
trabajo en conjunto con el fin de buscar alternativas productivas en polen y
propóleo.
7.1.3 Banco ADN Bovino. Durante el año 2016 se realizaron distintas gestiones que
buscaron impulsar esta iniciativa innovadora como un servicio de Estado, capaz de
llegar a un universo mayor de agricultores de nuestra comuna, Región y País. Para
ello se sostuvieron reuniones virtuales, conversaciones telefónicas y reuniones en
Santiago con representantes del Departamento de análisis de mercados y políticas
sectoriales, Odepa del Ministerio de Agricultura, Asesores ministeriales de
agricultura y Asesor técnico de la Subsecretaria de Prevención del Delito, finalizando
con la presentación escrita de un proyecto que abarca una macro zona. Actualmente
se encuentra a la espera de su financiamiento.
7.1.4 Territorio Camino Real. Esta iniciativa nace al alero de Fomento Productivo,
para posteriormente hoy ser un Territorio Turístico en Desarrollo desde la comuna
de Osorno hasta Maullín por el borde costero de nuestra región. El año 2016 finaliza
el segundo año del Nodo y es creada en nuestra comuna la Corporación Territorio
Camino Real, que busca la sustentabilidad de esta iniciativa y que en ella se
encuentran gran parte de nuestros empresarios turísticos y de otras comunas que
son parte de esta iniciativa, con un monto total de $47.000.000.
Una de las actividades ejecutadas que tienen relación con el Camino Real fue el
Primer Seminario “La Batalla El Toro y El Camino Real de la Región de Los Lagos:
Diálogos Multiculturales”, por un monto de $2.000.000.
7.1.5 Fondos de Sercotec. Esta oficina trabajo con el Sindicato de feriantes de Fresia
y personas naturales a las cuales se les apoyo con sus proyectos para ser postulados
a diferentes fondos que entrega Sercotec.
CUADRO N° 4: Proyectos adjudicados con fondos de Sercotec
Fondos

Número de Proyectos
adjudicados

Fondo de Desarrollo de Sindicato Independiente
Ferias Libres
Feriantes de Fresia

Monto total $
de 14.025.000
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Implementación
de 2 proyectos adjudicados
Centros de acopio y
secado de leña

12.000.000

Capital Semilla y abeja 2 proyectos adjudicados
emprendimiento

7.000.000

8

Biblioteca Municipal
Encargada: Andrea Villalobos

La Biblioteca Municipal se encuentra abierta al público durante todo el año,
facilitando libros a todos los amantes de la lectura. Pero también trabaja con los
profesores de la escuela Básica y Liceo, para que los alumnos puedan realizar
diversas actividades en sus dependencias. Además, es posible utilizar los
computadores que están disponibles para los usuarios de la Biblioteca.

Durante el año 2016 la biblioteca pública realizo diferentes actividades que daremos
a conocer a continuación:
8.1 Prestación de libros a domicilio (cajas viejeras, prestaciones a instituciones
comunales)
Total de Usuarios
8.2

Sesiones de Utilización de Internet Gratis y Programa Biblioredes.
Total de Usuarios

8.3

3.979

4.835

Registros de Nuevos Usuarios
Total
de
Registrados

Usuarios 247
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8.4 Capacitaciones Gratis en Biblioteca Pública Municipal. Los beneficiarios
fueron: personal municipal, educación, salud, usuarios de biblioteca, Programa Jefas
de Hogar, Adultos mayores, alumnos del Liceo C.I.C y comunidad de Fresia
CUADRO N°5: Capacitaciones de alfabetización digital
CURSOS

N°
PARTICIPANTES

COSTO
UNITARIO ($)

COSTO TOTAL
CURSO ($)

Alfabetización Básica

39

320.000

12.480.000

Complementado Excel Word

80

380.000

14.440.000

TOTAL CAPACITACIONES
8.5

26.920.000

Otras Actividades
 Día del Libro, que se realizó una exposición de libros y un Cuenta Cuentos en
dependencias de la Municipalidad.
 Competencia de ajedrez realizado en conjunto con el Departamento
Extraescolar entre alumnos de la Escuela Básica Fresia y Colegio Purísimo
Corazón de María.
 Taller de Cuenta Cuentos con la compañía “Dequeteríes” de Pto. Montt, la cual
beneficio un total de 685 alumnos pertenecientes a las escuelas de las comuna
(Escuela San Andrés de Tegualda, Escuela rural de Parga, Escuela rural de
Huempeleo y Escuela Básica Fresia)

8.6 Otras utilidades de las dependencias de la Biblioteca. Durante el transcurso
del año las dependencias de la biblioteca son utilizadas para diferentes actividades y
está a disposición de establecimientos educacionales, programas municipales y
público en general.
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CUADRO N°6: Diversas utilidades de las dependencias de la Biblioteca
DEPENDENCIAS BIBLIOTECA
INSTITUCION
Sala Rincón Infantil

Escuela de Lenguaje, Jardín Infantil Pillín,
Mi Ruca, Arbolitos del saber, pre Kínder y
Kínder.

Sala de Lectura

Reuniones; capacitaciones; atención
oftalmológica, psicológica, y nutricionista;
lectura comprensiva, recreativa y
selectiva a lso alumnos de los talleres de
la Escuela Básica.

Sala Biblioredes

Cursos Omil, PMJH, Vínculos, Instituciones
públicas alumnos y comunidad en general

Talleres de Lecturas/ exposición Alumnos Escuela Básica y pertenecientes
de libros
al plan lector de 1 a 8 básico.
9

Oficina Municipal de Tegualda
Encargada: Gloria Regalante

Su principal función es recibir todas las inquietudes de la comunidad para
posteriormente ser enviada al departamento que corresponda. Los documentos más
solicitados son: el Registro Social de Hogares, Certificado Nacimiento que son
requeridos para trámites de renovación de subsidios y otros, certificados de AFP Fonasa, solicitudes de organizaciones o personas en particular y declaraciones de
rentas y de IVA.
Durante el año 2016 el alcalde realizó atención de público una vez a la semana, al
igual que el Departamento Social y Prodesal.
Cabe destacar que la Oficina Municipal colabora a la Junta de Vecinos de Tegualda
para el desarrollo de diversas actividades como: Semana Tegualdina, Fiesta
Costumbrista, Día de la Mujer, Día de la Mamá, del Papá entre otras.
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10

Convenios de Colaboración

La municipalidad desarrollo en al año 2016 diversos convenios de colaboración con
otras entidades públicas para ejecutar en nuestra comuna programas que benefician
a la comunidad, los cuales se mencionan a continuación:
10.1 Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar (PMTHJ) del Servicio Nacional de
la Mujer
Coordinadora: Isabel Cárcamo
Encargada Laboral: Damáris Flores
A partir del año 2007 el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) comienza a
implementar el Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar (PMTJH). Este programa
constituye una estrategia de intervención social que combina el fortalecimiento y
desarrollo de capacidades y habilidades laborales de las participantes, con la
articulación de la oferta de las redes institucionales de apoyo en forma coordinada,
oportuna y pertinente.
Desde el año 2008, el Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar se encuentra
presente en la comuna de Fresia, siendo su Objetivo General; “Contribuir a la
inserción laboral de calidad de las mujeres, entregando herramientas para enfrentar
las principales barreras de acceso que enfrentan en el mercado del trabajo”.
El año 2016, el Programa Mujeres Jefas de Hogar mantuvo una cobertura de 80
mujeres participantes y se desarrollo en las localidades de Fresia, Parga y Tegualda,
permitiendo de esta forma el acceso tanto al Programa como a sus beneficios a
mujeres del sector urbano y rural de la comuna.
Dentro de los componentes desarrollados por el Programa Mujer Trabajadora y Jefa
de hogar, durante el año 2016, tenemos:

Habilitación laboral: Se habilitaron a 73 mujeres de la mujeres de la comuna,
el componente consiste en la habilitación y formación para el trabajo dependiente e
independiente con el desarrollo de 18 talleres, en que las participantes desarrollan
y/o perfeccionan sus habilidades y adquieren herramientas formativas que le
permiten aumentar posibilidades reales de conseguir, mantener un trabajo o llevar a
cabo un emprendimiento.
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Escuelas de Emprendimiento: Tres mujeres de nuestra comuna accedieron a
este componente que se encuentra vigente desde el año 2015, siendo un convenio
entre SERNAMEG y la Universidad de Los Lagos (ULA), el cual consiste en la
realización de “Escuelas de Emprendimiento”, donde las mujeres beneficiadas
acceden a un semestre de clases con docentes de la Escuela de Negocios de la
Universidad de Los Lagos. Durante este periodo las beneficiadas adquieren las
herramientas necesarias para mejorar sus emprendimientos y de esta forma hacer
crecer sus negocios, adquiriendo conocimientos en marketing, comercialización,
costos, elaboración de proyectos, procesos productivos, entre otros. Las Escuelas de
Emprendimiento buscan generar líderes emprendedoras y cada año se selecciona a
100 mujeres de la región. Las 3 mujeres de nuestra comuna que participaron de este
componente finalizaron con éxito su proceso formativo.

Intermediación laboral para la colocación: El Programa Mujer Trabajadora y
Jefa de hogar, trabaja en coordinación con la Oficina Municipal de Información
Laboral (OMIL), de modo que las usuarias del programa puedan optar a la oferta
laboral disponible para la comuna. Por lo cual, 50 usuarias del programa se
inscribieron en la OMIL y 7 usuarias obtuvieron colocación laboral efectiva.

Apoyo al emprendimiento: Se capacito a las 80 usuarias del programa sobre
los diferentes mecanismos de postulación a fondos de emprendimiento con los que
cuenta el sector público, a fin de que cada una sea capaz de realizar postulaciones
por cuenta propia. Este componente de Apoyo al Emprendimiento busca generar
apoyo para mejorar los conocimientos y habilidades, que les permita a las usuarias
llevar a cabo sus emprendimientos con éxito y apoyo para acceder a diferentes
capitales a través de proyectos. Durante el año 2016 se desarrollo el “Fondo de
Apoyo a la Creación y Desarrollo del Emprendimiento Femenino en la Región de Los
Lagos” (SERNAMEG-GORE), el cual beneficio solo a usuarias del Programa Mujeres
Jefas de Hogar. También, es importante señalar que 6 usuarias fueron beneficiadas
por el fondo de emprendimiento SERNAMEG-GORE, el cual les permite la compra de
maquinarias para que puedan mejorar sus procesos productivos y de
comercialización de sus productos y que se colaboró a 28 usuarias en la postulación
de diferentes fondos concursables dentro del año.

Atención en salud odontológica: A través del programa “Mas sonrisas para
Chile” se otorgaron 34 cupos dentales para altas integrales, donde las usuarias del
programa beneficiadas con estos cupos pueden optar a prótesis dentales sin costo
alguno. Este componente es un elemento clave para contribuir a mejorar la
autoestima de las usuarias y mejorar sus condiciones laborales y de empleabilidad.
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Atención para prevención de Violencia Intrafamiliar: Como forma de
prevención, se realizaron 2 talleres a las 80 usuarias del programa, en temáticas de
“Violencia de Género”, las cuales estuvieron a cargo de profesionales del Centro de
la Mujer provincia de Llanquihue y de la Corporación de Asistencia Judicial.
Asimismo, se realizaron 4 derivaciones al centro de la Mujer de la provincia de
Llanquihue, el cual, desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género
(SERNAMEG), es el organismo encargado de ver las temáticas de violencia hacia la
mujer y cuenta con profesionales capacitados para realizar intervenciones ya sea de
forma grupal como individual.

Nivelación de estudios: Gran parte de las mujeres que participan en el
Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar de la comuna de Fresia no han
completado sus estudios. Esto además, las limita a la hora de buscar trabajo
remunerado. Es por esta razón, que el programa las incentiva a volver o comenzar a
estudiar. El 2016, 17 usuarias nivelaron estudios. 4 de ellas nivelaron estudios en
Educación básica y 13 usuarias en Educación Media, todas por medio de la
modalidad de nivelación de estudios flexible (exámenes libres)

Alfabetización digital: Este es un componente importante en la actualidad, ya
que las tecnologías de información y comunicación son imprescindibles en la vida
cotidiana, tanto para el desarrollo laboral como para llevar a cabo sus
emprendimientos de mejor manera. Por tal razón, es que 23 usuarias del programa
recibieron este componente a través del convenio que mantiene el SERNAMEG y la
DIBAM, que capacita gratuitamente a las usuarias de este programa.

Exámenes preventivos: A 37 usuarias del programa se les realizó los exámenes
de Medicina preventiva y quienes presentaron algún problema de salud fueron
derivadas a control de crónicos en el Hospital de Fresia para seguir tratamiento.
Estos exámenes contemplaron la evaluación en enfermedades como diabetes,
colesterol, hipertensión, entre otras.

Charlas Informativas: Durante el año se realizaron 4 charlas que contemplaron
las siguientes temáticas: Instrumentos de postulación a proyectos, dictada por
Sercotec; Encuentro y Dialogo, dictada por un profesional de PRODEMU, que
contemplo habilidades comunicacionales y expresión oral y corporal; Violencia de
Género, dictada por profesionales del Centro de la Mujer provincia de Llanquihue y
el Conversatorio Regional, que fueron talleres orientados al empoderamiento y
fortalecimiento de líderes y dirigentes sociales.
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Feria Navideña: El año 2016, participaron 17 usuarias del programa en la Feria
Navideña. Siendo una de las pocas instancias de comercialización que mantienen las
mujeres dentro de la comuna, razón por la cual se vuelve tan importante para
quienes mantienen un perfil de trabajo independiente dentro del programa Mujer
Jefas de Hogar.

10.2 Oficina de Protección de Derechos (OPD)del Servicio Nacional de Menores
(SENAME)
Coordinadora: Karina Marticorena Soto

En el marco del Sistema Local de Protección de Derechos de nuestra comuna, el
componente de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA),
entendido como atención psicosociojurídica directa a NNA y sus familias, cobra un rol
central en el trabajo que realiza la OPD Fresia. Siendo una respuesta cercana y
directa a las vulneraciones que se producen en nuestro territorio en leve y mediana
complejidad, teniendo como eje central la “CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LOS
DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES” del 20 de noviembre de 1989, con
ratificación como Derecho Positivo en Chile desde 1990.
Objetivo general de proyecto

Prevenir y atender vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes
(NNA). A través de la atención directa y la articulación de la respuesta del gobierno
local y los actores del territorio, como garantes de derechos de NNA, en al menos, el
espacio comunal.
El trabajo de la OPD en la comuna, se ha mantenido con los siguientes componentes:

Continuidad de la labor y posicionamiento del primer ente protector
PSICOSOCIOJURÍDICO de derechos, en la comuna de Fresia, nacido de la alianza en
convenio entre la Ilustre Municipalidad de Fresia y el Servicio Nacional de Menores,
SENAME Regional, Región de Los Lagos.

Continuidad de la labor de sensibilización y concientización de los diversos
actores de la comunidad, con la finalidad de dar a conocer el objetivo y sujeto de
trabajo del único representante de cuidado de niños (Red SENAME), en la comuna de
Fresia.
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Promoción de los Derechos de NNA en entidades Escolares (ofrecida a toda la
comunidad educativa). Entidades de salud local, trabajadores y usuarios del sistema
Municipal.

Conformación de la Red de Protección de Derechos de NNA y articulación
dentro de trabajo colaborativo con Red Chile Crece Contigo.
10.2.1Actividades Desarrolladas:
 Talleres de Desarrollo de Habilidades Parentales realizadas: Se realizaron
intervenciones domiciliarias y colectivas en el Salón municipal por el equipo
psicosociojuridico. Intervenciones por derivación del Tribunal de Familia de
Puerto Varas y cualquier otra entidad e institución que lo requiera. Así como,
trabajos realizados con padres de niños usuarios de nuestro proyecto que no
son causas judicializadas.
 Promoción de Derechos de NNA: Se ha realizado un trabajo continuo con los
niños, niñas y adolescentes (NNA), del Consejo Consultivo en la preparación de
una línea de base en el conocimiento de las políticas públicas existentes en la
comuna y de la preparación para la propuesta de políticas públicas que
presentaran al Alcalde y concejo Municipal.
 Ingresos a la OPD: Durante el año 2016 ingresaron un total de 103 NNA, los
cuales fueron ingresados de la siguiente manera:
- 60 NNA derivados desde el Tribunal de Familia a la OPD
- 13 NNA derivados desde la OPD Fresia al Tribunal de Familia
- 30 NNA trabajo como usuario activo sin calificación de vulneración grave
de derechos.
 Egresos de OPD Fresia: Egresaron 26 NNA por resolución del Tribunal o por
cumplimiento del plan de intervención año 2016.
- Representación Psicosociojuridica de NNA: Se realizaron 73 representaciones
en audiencias programadas y notificadas a esta OPD, como parte de la
representación de los NNA vulnerados en sus derechos, en Tribunal de Familia
de Puerto Varas. Esto incluye preparación del equipo psicosociojurídico de
OPD Fresia y de organismos colaboradores de Red de Protección Comunal y
Red de Colaboradores SENAME, por la defensa de la restitución de los
derechos vulnerados en los niños de nuestra comuna. Además, se realiza
contención en oficina, domicilio y en Tribunal de Familia en la totalidad de los
casos que lleven a cabo algún tipo de proceso judicial producto de vulneración
de derechos a NNA, manteniendo como eje central la familia como ente de
trabajo y protección principal.
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 Casos derivados a organismos colaboradores de Red SENAME: Se realizaron 3
derivaciones de NNA a protección en residencia SENAME por casos de
vulneración grave de derechos: Maltrato sostenido y daño a la indemnidad
sexual. Asimismo, se derivaron a 32 NNA a otros programas de la red SENAME
(DAM, PRM, PIE, PAS, FAE PRO).
 Conformación Consejo Asesor de Niños, Niñas y Adolescentes, Región de Los
Lagos: El día 13 de Octubre de 2016, se realizó la primera sesión de
conformación del Consejo Asesor de Niños Niñas y Adolescentes, impulsado
por el Servicio Nacional de Menores en la región de Los Lagos. La OPD Fresia
fue representada por los jóvenes Víctor Burdiles Cárdenas, presidente del
Consejo Consultivo local y estudiante del Colegio Purísimo Corazón de María y
Tamara Toledo Yáñez, secretaria del Consejo Consultivo local y estudiante de
Liceo Carlos Ibáñez del Campo. En aquella sesión, son electos solo 6
representantes de todas las OPD’s regionales para conformar la directiva del
Consejo Asesor Regional, entre ellos fue electo el joven Víctor Burdiles, siendo
reconocido por su grupo de pares por su gran capacidad de liderazgo, opinión
y crítica constructiva.

 Otras representaciones realizadas por la OPD Fresia a nivel Nacional: En enero
del año 2016, OPD Fresia fue electa por la Dirección Nacional de SENAME para
representar a la región de Los Lagos en la ciudad de Santiago en la sesión con
Directivos Nacionales de Consejo Asesor de NNA y Directora Nacional
SENAME, en reconocimiento a la fuerza representativa de nuestros jóvenes
que habían participado con antelación en el encuentro de Consejos
Consultivos de la macro zona sur llevada a cabo en Temuco el año 2015,
Nicolás Lagos Flores (LCIC) y Víctor Burdiles Cárdenas (CPCM). En dicha
oportunidad, representa a nuestra región el joven Víctor Burdiles Cárdenas,
estudiante de Colegio Purísimo Corazón de María junto a la coordinadora de
OPD Fresia.
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GRAFICO N°2: Gráfico de Intervención Psicosociojuridica año 2016
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GRAFICO N° 3: Gráfico de Derivaciones Programa 24 horas de Carabineros de Chile
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10.3 Programa Vínculos del Ministerio de Desarrollo Social
Monitora: Soledad Burgos López
Este programa está enfocado a los adultos mayores vulnerables de la comuna y les
permite vincularse con el medio social, con las entidades públicas y privadas como
posibles Red de Apoyo. Durante el año 2016 se realizo la Versión 10 del programa, el
cual benefició a 25 adultos mayores con apoyo psicosocial y 13 de ellos con apoyo
sociolaboral. Esta versión del programa será la primera en desarrollarse dos años
consecutivos para continuar con el trabajo de vinculación con el apoyo psicosocial y
sociolaboral.

10.4 Oficina Municipal de Intervención Laboral (Omil) del Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo (SENCE)
Encargada: Carmen Flores Hernández
Profesional Psicosocial: Patricia Carrasco
Gestor Territorial: Pedro Blanco.
Con fecha 22 de febrero se aprueba el Convenio de Colaboración con transferencias
de recursos para la ejecución del “Programa Fortalecimiento OMIL, celebrado entre
el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), representado por su Director
Regional don Richard Villegas Gamboa y la I. Municipalidad de Fresia, representado
por su Alcalde Rodrigo Guarda Barrientos.
La Oficina Municipal de Intermediación Laboral de la Comuna de Fresia, es una de las
entidades estatales, que gestionan en el ámbito comunal la búsqueda activa de
empleo, la orientación vocacional y la derivación a programas de capacitación
estatales, para personas cesantes o trabajadores activos, que buscan mejorar su
condición laboral o también cambiar de empleo. Aquellas que están en convenio con
el SENCE, cuentan con la asistencia técnica de este servicio para apoyar su gestión,
dependen de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), quien será la
encargada de ejecutar y desarrollar el mencionado Convenio.
El objetivo principal de la OMIL, es Desarrollar acciones tendientes a generar
información, orientación e inserción laboral, de los beneficiarios/as, en un empleo
formal dependiente, con el fin de articular un conjunto de servicios de
intermediación laboral que procure dar coherencia a los perfiles de quienes buscan
empleo y las vacantes existentes, facilitando así la integración al mundo del trabajo.
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El objetivo específico de la OMIL, es facilitar el desarrollo de actividades que
permitan el encuentro entre oferta y demanda del trabajo, estableciendo
condiciones de operación (recursos, humanos, físicos y Tecnológicos) adecuados para
un sistema de intermediación laboral.
Desde el año 2015 la nuestra Omil está clasificada como Comuna tipo II, lo que
significa que aumenten las actividades y metas por cumplir.
10.4.1
Actividades desarrolladas por la Omil. A continuación se dan a conocer
los resultados obtenidos con el desarrollo de las actividades enmarcadas dentro del
convenio:
 Intermediación Laboral. Se realizó obteniendo información relativa a
vacantes disponibles en el mercado del trabajo local, identificando perfiles
requeridos para lograr eventuales contrataciones y seguimiento posterior al proceso
de colocación, como también las visitas a las empresas, para dar a conocer los
servicios proporcionados por la OMIL, o para realizar el seguimiento de las
colocaciones anteriores. Con respecto a este tema, la Omil debía cumplir con la
meta de 250 colocaciones según el convenio, que con las gestiones realizadas se
obtuvieron 334 personas que fueron validadas por el Sence, ya que cumplieron con
la contratación de los 3 meses.
A continuación, se muestra un gráfico comparativo de colocaciones validadas por
SENCE realizadas entre el año 2013 y 2016, permitiendo visualizar un avance gradual
del aumento de inserción laboral en la comuna de Fresia.
GRAFICO N°4: Colocaciones según meta de convenio vs gestión realizada
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A continuación se presenta un cuadro con las empresas que contrataron personal a
través de la OMIL:
CUADRO N° 7: Distribución de empresas por categoría y personas contratadas
Categoría

Nombre empresa

Personas
Contratad
as

Total por
categoría
67

CONTRATISTA
S

Procesos Filetes del Sur Limitada

67
Personas

PESQUERAS Y

Pesquera Aqua Chile.

49
Personas

CONSERVERAS Conservera Ría Austral.
Salmones Camanchaca S.A

21
Persona

72

2
Personas

AGRÍCOLAS

Berries Patagonia S.A

110
Personas

110

COMERCIO

Comercial Carrasco y Hernández
S.A

1 persona

1

CONSTRUCCIO Constructora Arturo Olavarría e
N
Hijos Ltda.

50
Personas

Constructora Ronald Mansilla.

7
Personas

Constructora Cerro Moreno Sur
Ltda.

12
Personas

Constructora Víctor Hernández
Vargas

8
Personas

Constructora Juan José Siles
Carvajal

7 Persona

TOTAL

84
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El siguiente gráfico muestra las colocaciones realizadas en el mundo laboral de
acuerdo al género.
GRAFICO N°5: Cantidad de Colocados por Género
Grafico N°2.- Colocaciones Por Género
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 Atención de personas para la postulación y obtención de beneficios
otorgados por el estado, tales como:
 Bono trabajo de la Mujer, dirigido a las mujeres trabajadoras, dependientes e
independientes, con sus cotizaciones al día, que se encuentren entre los 25 y 59
años de edad y que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población, según
registro social de hogares. Cabe mencionar, que el monto de este bono, se calcula
según el nivel de ingresos y se cancela cuatro meses después de la postulación.
 Subsidio al empleo Joven, dirigido a jóvenes trabajadores que se encuentren
entre los 18 y 25 años de edad, que se encuentren dentro del 40% más vulnerable
de la población. Este subsidio se mantiene en la medida que el beneficiario se siga
encontrando entre los rangos de edad establecidos y mientras la remuneración
no supere el límite legal establecido o que no pertenezca a una institución del
Estado y/o empresa con aporte estatal superior al 50%.

Visitas a empresas: Estas tienen por objetivo obtener información relativa a
vacantes disponibles en el mercado del trabajo local, identificando perfiles
requeridos para lograr eventuales contrataciones y seguimientos posteriores al
proceso de colocación. Dentro de ello, se puede decir que la gestión realizada en el
año 2016, fue de un resultado de 62 visitas, de 60 solicitadas, como requisito para el
cumplimiento de metas; comprendiendo que mediante estas empresas se logró la
intermediación laboral de colocaciones en un puesto de trabajo.
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Actividades de Capacitaciones y talleres de Apresto Laboral: La meta era de
24 talleres anules y se realizaron 36, en torno a temáticas como Inscripción BNE,
Curriculum Vitae, Entrevistas laborales, habilidades blandas para el trabajo, derechos
de los trabajadores y beneficios de estos.
En estos talleres se trabajó con personas que pertenecían a:
 Programa Mujer Jefas de Hogar.
 Programa Inversión a la Comunidad
 Mujeres Feriantes de Tegualda
 Alumnos de 4to medio Liceo Carlos Ibáñez del Campo.
 Personas que se presentaban a diversas oportunidades de trabajo.
 Estos suman un total de 381 usuarios capacitados.

Actividades de Capacitación para los profesionales de la OMIL: Como una
manera de apoyar y mejorar la labor entregada por la Omil, es que el Sence coloca a
disposición una serie de herramientas de capacitación, de los cuales se asistió a los
siguientes:
 Curso Manual de Procesos de Intermediación Laboral Inclusivo. A este curso
asistió el gestor territorial y se dicto en la Región del Bio Bio. Comprendió 3
meses de ejecución, a través de la modalidad b-learning con 70 horas y elearning con 30 horas presenciales (4 sesiones presenciales).
 Capacitación a través del convenio de colaboración entre el SENCE y la
Subsecretaria de Previsión Social: El objetivo de esta capacitación fue
desarrollar acciones conjuntas que contribuyan a la educación de la población
en materia de previsión social, realizado en Santiago y asistió la profesional
Psicososial.
 Apoyo en la construcción de la Nueva Bolsa Nacional de Empleo: Participación
en el primer encuentro de trabajo dirigido a los encargados Omil, cuyo
objetivo fue recabar la experiencia en temas de intermediación y dar a
conocer los principales aspectos de la nueva bolsa nacional de empleo que
comenzó a funcionar el año 2017. Esta actividad se desarrollo en la comuna de
Santiago y participó la Encargada de la OMIL de Fresia.
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10.4.2 Programa Más Capaz. El Decreto Supremo Nº 101, de fecha 11.12.2014 del
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que “Crea y establece marco normativo del
Programa Más Capaz” , el cual tiene como objetivo apoyar el acceso y permanencia
en el mercado laboral de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, que se
encuentren en situación de vulnerabilidad, mediante la capacitación técnica y en
habilidades transversales y la intermediación
laboral, para favorecer su
empleabilidad; encomendado su administración al Servicio Nacional de Capacitación
y Empleo.
El Programa Más Capaz contempla dentro de sus componentes el de intermediación
Laboral, el que tiene a su vez dos subcomponentes: los ejecutores de capacitación o
bien a través de las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL).
La Comuna de Fresia, en el año 2016, se adjudicó 4 cursos de capacitación, de
los cuales solo se ejecutaron 3 y que se mencionan a continuación:





Curso Manejo de Jardines
Curso Maestro General en Obras Menores
Curso de Servicios para el hogar casa particular
Curso de Guardia de Seguridad

A continuación se da a conocer información de cada curso:
Usuarias
Usuarias Usuaria
Organismo
Curso
Código
egresadas
Práctica colocación
Técnico



ASR.
Manejo de MCR 15-01Capacitación
jardines
10-1292-1
Sociedad
Maestro en MCR 16-03Capacitación
Obras
10-0542-1
Regional
Menores
Ltda.
Sociedad
Servicio para MCR-16-03Técnica
el Hogar casa 10-1799-1
profesional
Particular
Ltda.
Carvallo y
Curso
MCR 16-01Compañía
“Guardia de 10-0132-2
Limitada
Seguridad
Privada”
Pressercap
Curso
MCR 16-03Ltda.
“Guardia de 10-1197-2
Seguridad
Privada”

13

13

2

18

En
proceso

---

25

En
Proceso

----

43
Postulantes

-----

----

43
Postulantes

-----

-----
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Curso Guardia de Seguridad: El Curso de Guardia de Seguridad Privada fue otorgado
por el SENCE, habiendo un total de 43 personas interesadas. Las postulaciones se
realizaron a través de Programa Fortalecimiento Omil, como también la ejecución de
las charlas informativas, en las que estuvieron presentes Don Rodrigo Guarda
Barrientos, Alcalde de la Comuna de Fresia y la Otec “Carvallo y compañía limitada”,
encargados de efectuar el curso en gestión. No obstante, este curso fue postergado
por falta de requisitos a cumplir por la Otec. Debido a ello, se otorga el curso a una
nueva Otec “Capacitación Pressercap Limitada”, realizando reuniones junto a los
interesados y determinando fecha estipulada para el comienzo del curso, pero
debido al no cumplimiento del plazo para el desarrollo de este, la Otec determinó
anular el curso.

10.4.3
Programa Becas laborales 2016: Durante el año 2016 se realizó la
postulación a diversos cursos de becas laborales como Gasfiteria, Electricidad,
Licencia de conducir clase B y D. Durante el segundo semestre se nos adjudico el
curso de Licencia para conducir clase B, el cual fue ejecutado por la Escuela de
Conductores Escomontt a 20 alumnos durante los meses de diciembre 2016 y enero
2017, finalizando el 10 de marzo con una ceremonia de certificación y aprobación del
curso de conducción.
10.5 Prodesal Territorial
del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario
(INDAP)
Coordinador Comunal Prodesal: Fernando Rivas
Profesional Territorial: Ximena Schwerter
Técnicos: Ramón Hormazabal, Javier Gallegos, Elma Hidalgo y Pío Saldivia.
Desde el 1 de julio del 2016 los dos módulos PRODESAL se fusionaron conformando
el PRODESAL Territorial, abarcando los 28 sectores que se atendían y totalizando 291
agricultores.
La distribución actual habla de tres técnicos agrícola: Elma Hidalgo Sandoval, Pio
Saldivia Agüero y Ramón Hormazábal Inostroza; un técnico pecuario: Javier Gallegos
Sanzana; un profesional Médico Veterinario: Ximena Schwerter Igor y el Coordinador
comunal de profesión Ingeniero Agrónomo: Fernando Rivas González. El municipio es
quién apoya colocando una secretaria.
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La función de este PRODESAL Territorial es apoyar a las familias campesinas de la
comuna a obtener recursos de distintas fuentes de financiamiento tanto públicas
como privadas. También hay un énfasis en la buena utilización de los recursos
captados, como también del compromiso que debe tener la Agricultura Familiar
Campesina con el cuidado del Medio Ambiente.
Las actividades se enfocaron en las tres diferenciaciones de usuarios actuales y
entres rubros específicos y subsistemas.
Dentro de los cambios con años anteriores destacan la ampliación de las oficinas al
sacar el tabique central y unir ambos ambientes. También se comenzó a utilizar un
libro de registros de visitas a la oficina para saber el número de agricultores que se
atienden a diario y los principales motivos de visita.

10.5.1
Actividades Realizadas de acuerdo a la programación anual y
actividades realizadas no planificadas:

 Visitas técnicas de acuerdo a la diferenciación de usuarios, tanto los técnicos
de terreno como del Profesional y Coordinador Comunal.
 Compra de productos insumos necesarios para el funcionamiento del período
informado.
 Desparasitaciones y castraciones.
 Inscripción de los usuarios faltantes para obtener el Rol Único Pecuario (RUP).
 1 reunión de coordinación con cada uno de los sectores intervenidos en el mes
de Noviembre.
 Reuniones de trabajo con el área INDAP Fresia para coordinar actividades y
capacitaciones grupales para la elaboración del Plan de desarrollo Territorial.
 1 Reunión de trabajo con la Dirección Regional y Equipos Técnicos de la
Provincia.
 Ejecución del Plan de Trabajo Anual.
 3 reuniones y capacitaciones del Núcleo Tecnológico de la papa.
 Entrega de Declaraciones de existencia animal en SAG de Puerto Varas.
 3 Reuniones y capacitaciones del GTT ovino.
 Intercambio de semillas en Puerto Montt y Río Negro.
 Asistencia al seminario una mano a tu idea en Puerto Montt.
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Presentación Empresa ATSA del producto Hidrogel.
3 Reuniones de la Mesa Apícola Comunal.
3 Reuniones de la Mesa Apícola Regional.
4 Capacitaciones de apoyo al Programa Servicio País en el rubro hortícola y
apícola.
Visita a agricultor de cultivos hidropónicos en Las Quemas.
Reunión informativa sobre derechos de Aprovechamiento de aguas para
Indígenas.
Seminario de Cambio Climático.
Participación del Profesional y Coordinador Comunal en el Predio Foco
Lechero.
Una reunión de la Mesa de Coordinación.
Asistencia al Seminario sobre virosis en Papa en INIA Remehue.
Establecimiento de 4 parcelas demostrativas de arveja y centeno.
Asistencia a la charla de producción de leche y carne saludable.
Asistencia a tres charlas sobre Normativa de cultivo de papas.
Inscripción de usuarios en el registro de Papas.
Inscripción de apicultores en el Registro FRADA.
Asistencia a Seminario Apícola en Puerto Varas.
Postulaciones al proyecto GORE – CONADI.
Reunión con JUNAEB en Puerto Montt para ver posibilidades de ingreso al
mercado formal.
Asistencia al Curso de Riego en Puerto Montt.
Participación en la Expoagro del Liceo Carlos Ibáñez del Campo.
Capacitación de usuarios en calidad de leche, apoyados por COVEPA.
Entrega de formularios FIIO en SAG Puerto Varas.
Gestiones para depósitos y ejecución de los proyectos de cosecha de aguas
lluvia (Estanques autosoportantes).
Asistencia a ciclo de charlas de prevención de violencia intrafamiliar.
Asistencia al seminario de cosecha de aguas lluvia en Puerto Montt.
Reuniones con CONAF en el sector Las Cuyas.
Primera Feria PRODESAL.
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10.5.2

Cuadros de recursos captados durante la temporada 2016.

CUADRO N°8: Incentivo para el Fortalecimiento Productivo (IFP)
N°

SECTOR

N° USUARIOS

TOTAL

TOTAL

PROYECTO

INCENTIVO

($)

($)

1

Tegualda

10

5.404.237

4.701.908

2

Maule Bajo

7

2.758.370

2.482.533

3

Pichi Maule

8

6.140.286

5.076.020

4

Punta de capitanes

1

1.606.150

1.445.535

5

Yerbas Buenas

2

994.249

894.824

6

San Nicolás

3

1.347.400

1.212.660

7

Paso El León

3

8.416.526

5.325.535

8

Las Beatas

3

2.891.622

2.602.460

9

Trompetilla

3

1.283.515

1.155.164

10 Pichi Parga

3

1.727.807

1.555.026

11 El Mañío

2

1.656.888

1.491.199

12 El Mañío II

4

2.386.740

2.148.066

13 Amancayes

1

982.909

884.618

14 El Torreón

3

1.364.130

1.227.717

15 Llico Bajo

1

565.249

508.724

16 El Pato

7

3.762.673

3.386.406
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17 Los Cañones

2

967.372

870.635

18 Rinconada

3

1.940.036

1.746.033

19 La Esperanza

3

2.382.398

2.144.158

20 Río Blanco

3

2.128.129

1.915.316

21 La Isla

3

1.716.772

1.545.095

22 Las Cuyas

2

2.574.058

1.430.370

23 Traiguén

3

4.089.189

2.700.000

24 Línea sin Nombre

1

1.526.844

900.000

25 El Jardín

3

4.261.560

3.121.515

26 El Peuchén

2

3.123.852

2.660.375

TOTALES

86

67.998.961

55.131.892
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CUADRO N°9: FNDR Inversiones productivas para adquisición de máquinas, equipos
e implementos.

N°

SECTOR / NOMBRE

TOTAL

TOTAL

TOTAL

PROYECTO

APORTE

INCENTIVO ($)

PROPIO ($)
1

Las Beatas (Mariela

1.650.000

350.000

1.300.000

1.650.000

350.000

1.300.000

2.261.000

961.000

1.300.000

1.372.000

137.200

1.234.800

1.372.000

164.640

1.207.360

López)
2

Maule Bajo (Amanda
Roa)

3

Tegualda (Héctor
González)

4

El Jardín (Mirta
Maldonad

5

Rinconada (José Luis
Comigual)

6

El Torreón (Sonia Uribe)

1.456.560

206.560

1.250.000

7

Lico Bajo (Delfina Barría)

1.055.270

155.270

900.000

TOTALES

10.816.830

2.324.670

8.492.160
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CUADRO N°10: Proyectos PDI Mejoramiento de Salas de Cosecha Apícola
N°

1

NOMBRE

TOTAL

APORTE

INCENTIVO

PROYECTO

PROPIO

($)

($)

($)

Nancy Aburto

1.833.404

Maldonado
2

Paulina Flores Navarro

2.000.000

TOTAL

3.833.404

CUADRO N°11: PDI Aguas lluvia.
N°

NOMBRE

INCENTIVO
SOLICITADO
($)

TOTAL
PROYECTO

APORTE
PROPIO

($)

($)

1 Nelson Miranda

2.000.000

2.578.590

578.590

2 Bernabé Díaz

2.000.000

2.435.700

435.700

3 Verónica Sepúlveda

2.000.000

2.589.660

589.660

4 Ulises Cárdenas

2.000.000

2.615.230

615.230

5 Mirta Maldonado

2.000.000

2.643.900

643.900

6 Ana Rojas Rojas

1.804.879

2.005.421

200.542

7 Berta Huenchuán

1.727.848

1.919.831

191.983

8 Carmen Aburto Vega

1.690.848

1.878.720

187.872

15.223.575

18.667.052

3.443.477

TOTALES ($)
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CUADRO N°12: SIRSD-S Operación Temprana 2017.
N°

SUBPROGRAMA

N°
USUARIOS

1

Incorporación de
elementos
químicos
esenciales
Incorporación de
fertilizantes de
base fosfatada
Conservación de
suelos
Establecimiento
de cubierta
vegetal definitiva

33

70

13.746.978

8.994.810

23

48,25

10.444.608

6.760.596

7

29

1.266.800

891.430

8

12,25

5.119.501

3.805.362
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159,5

30.577.887

20.452.198

2
3
4

TOTALES

HECTÁREAS INVERSIÓN INCENTIVO
TOTAL
SOLICITADO

CUADRO N° 13: Cuadro resumen al 31 de diciembre de 2016
N°

FUENTE

1

DETALLE
Proyectos IFP

INDAP

MONTO CAPTADO
O VALORIZADO
55.131.892

FNDR Máquinas, equipos e
implementos

8.492.160

PDI mejoramiento salas de cosecha
Apícola

3.833.404

PDI Aguas lluvia

15.223.575

SIRSD-S OT 2017 (*)

20.452.198

TOTAL A LA FECHA
(*) En etapa de postulación.

$103.133.229
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DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
La Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Fresia, en una labor de
permanente colaboración y coordinación con la Secretaria Comunal de Planificación
y con Alcaldía, es el organismo encargado de la ejecución de aquellas obras que en
una

primera

instancia

han

sido

proyectadas

por

SECPLAN,

facilitando

constantemente la ayuda técnica.
Se detallan número de permisos y montos generados por el control de Obras
de Particulares, según se establece en la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
además otras gestiones realizadas con ingresos propios u otra fuente de
financiamiento.
PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN
CANTIDAD

INGRESOS
GENERADOS

ÍTEM

SUPERFICIE

PERMISOS DE EDIFICACIÓN

9.506,99
m2

$ 2.186.725

20 AMPLIACIÓN PERMISO OBRA MENOR

212,8 m2

$0

18

REGULARIZACIÓN LEY 20.898

1303,08
m2

$ 447.883

9

REGULARIZACIÓN LEY 20.772

309,07 m2

13

SUBDIVISIONES

1

FUSIONES

35

TOTAL GENERADO

$0
$ 644.790
$ 1.470
$ 3.280.868

Durante el año 2016, la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Fresia, estuvo a
cargo de Ejecutar obras con diferentes financiamientos, como Programas
Mejoramiento Urbano (P.M.U.), Programa Mejoramiento de Barrios (P.M.B.), Fondos
Regionales de Inversión Local (FRIL) y Fondo Nacionales Desarrollo Regional (FNDR),
entre los proyectos destacados:
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1.- OBRA: Mejoramiento Multicancha Techada y Cierre Perimetral Liceo Carlos
Ibáñez del Campo, Financiamiento Ministerio de Educación.
Entrega Terreno: 01-02-2016
Monto contrato: $ 83.247.752.Recepción Provisoria: 30-06-2016
2.- OBRA: Mejoramiento Parque Juan Pablo Segundo, Financiamiento FRIL-GORE.
Entrega Terreno: 13-06-2016
Monto contrato: $ 17.025.554.Recepción Provisoria:05-09-2016

3.- OBRA: Mejoramiento Diversos Caminos No Enrolados de la comuna de Fresia,
Fondos Municipales.
Entrega Terreno: 05-10-2016
Monto contrato: $ 10.854.000.Recepción Provisoria: 24-11-2016

67

4.- OBRA: Mejoramiento Aguas Servidas Villa Los Volcanes, Financiamiento FRILGORE.
Entrega Terreno: 25-07-2016
Monto contrato: $ 10.219.443.Recepción Provisoria:18-11-2016

5.- OBRA: Construcción Polifuncional Sector Rinconada, Financiamiento FRIL-GORE.
Entrega Terreno: 08-08-2016
Monto contrato: $ 30.000.000.Recepción Provisoria:12-12-2016
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6.- OBRA: Construcción Polifuncional Amigos de la Música, Financiamiento FRILGORE.
Entrega Terreno: 23-08-2016
Monto contrato: $ 49.059.994.Recepción Provisoria:15-12-2016

7.- OBRA: Mejoramiento 05 calles de Fresia, financiamiento FNDR-GORE
Entrega Terreno: 01-06-2016
Monto contrato: $ 394.662.227.Recepción Provisoria: 02-01-2017

8.- OBRA: Plan Cierre Vertedero Municipal de Fresia, financiamiento FNDR-GORE
Entrega Terreno: 15-01-2016
Monto contrato: $ 251.540.488.Recepción Provisoria: 28-07-2016

69

9.-

Adquisición Camión Compactador y Contenedores, financiamiento FNDR-

GORE
Entrega Terreno: 24-06-2016
Monto contrato: $ 205.514.939.Recepción Provisoria: 11-07-2016
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10.- OBRA: Instalación Equipamiento Deportivo y de Integración Parque Juan
Pablo II, financiado por Instituto Nacional del Deporte (IND).
Entrega Terreno: 20-10-2016
Recepción Provisoria: 01-12-2016
Monto contrato: 4.632.000.11.- DISEÑO: Saneamiento Sanitario Particular Alcantarillado y Agua Potable
Zonas Dispersas, financiado por Subsecretaria del Desarrollo Regional (SUBDERE)
Entrega Terreno: 16-05-2016
Fecha Término: 17-09-2017
Monto contrato: 40.500.000.12.- DISEÑO: Construcción Casetas Sanitarias diferentes sectores de la comuna,
financiado por Subsecretaria del Desarrollo Regional (SUBDERE)
Entrega Terreno: 16-05-2016
Fecha Término: 17-09-2017
Monto contrato: 12.358.500.CONTINUIDAD PROYECTOS AÑOS ANTERIORES
1.- OBRA: Construcción Polifuncional ASE Fresia, Financiamiento FRIL-GORE.
Entrega Terreno: 09-12-2015
Monto contrato: $ 30.100.960.Recepción Provisoria: 19-04-2016

2.- OBRA: Construcción Polifuncional Villa Los Alcaldes y Cuatro Vientos, sector Las
Beatas, financiado con recursos de liquidación de contrato.
Monto contrato $ 2.722.562.En ejecución
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3.- ESTUDIO: Obras Complementarias Planta Tratamiento Parga, financiado por
SUBDERE
Monto contrato $ 10.215.700.Recepción Provisoria 25-04-2016
4- ESTUDIO: Red APR Sector Las Cruces, financiado por SUBDERE
Monto contrato $ 16.666.667.En Ejecución.
6.- OBRA: Construcción Servicio APR sector rural La Vega, financiado por FNDRGORE
Monto contrato $ 306.214.626.En Ejecución.
7.- OBRA: Construcción Servicio APR sector rural El Mañío, financiado por FNDRGORE
Monto contrato $ 418.065.983.En Ejecución.

8.-

OBRA: Construcción Complejo Intercultural, financiamiento FNDR-GORE

Entrega Terreno: 06-07-2015
Contrato $ 602.793.533.Recepción Provisoria:
12-12-2016
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9.- OBRA: Construcción Servicio APR sector rural Línea Sin Nombre, financiado por
FNDR-GORE
Contrato $ 399.360.387.Recepción Provisoria 25-01-2017
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10.- OBRA: Construcción Servicio APR sector Cañal-Coihuería, financiado por FNDRGORE
Monto contrato $ 392.114.250.Recepción Provisoria 15-09-2016

11.- DISEÑO: Construcción Casetas Sanitarias diferentes sectores de la comuna,
financiado por Subsecretaria del Desarrollo Regional (SUBDERE), monto contrato
$12.358.500.En Ejecución.
Además el Departamento de Obras Municipales, debe recolectar la basura
domiciliaria de la comuna de Fresia, a continuación detalle de toneladas, costo anual
que genera esta función:
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EMPRESA INTERASEO CHILE S.A.
Vertedero La Laja-Puerto Varas
9MARZO

69,38 TON

450.970.-

ABRIL

174,79 TON

1.134.562.

MAYO

174,57 TON

1.133.134.-

JUNIO

172.52 TON

1.119.827.-

JULIO

155,91 TON

1.012.012.-

AGOSTO

177,59 TON

1.152.737.-

SEPTIEMBRE

188,38 TON

1.222.775.-

OCTUBRE

181,75 TON

1.179.739.-

NOVIEMBRE

207,17 TON

1.344.740.-

DICIEMBRE

227,76 TON

1.478.390.-

1.729,82 TONELADAS

COSTO TOTAL $

11.228.886.-

Para finalizar este departamento realiza la mantención de caminos vecinales,
los que generaron un gasto anual de $ 7.773.080.- (siete millones setecientos setenta
y tres mil ochenta pesos)

75

De acuerdo al siguiente detalle:
ÁRIDOS AGRÍCOLA LOS TILOS LIMITADA : PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016
FACTURA Arena Bajo 2
N°
m3
m3

MES

Revuelto
Hormigon
m3

Grava
m3

Gravilla
m3

BOLONES
m3

Integral
m3

COSTO

$

1.420.860

$

660.450

$

260.610

$

1.831.410

$

1.694.560

18

$

127.330

25

15

$

190.400

25

35

$

341.054

196

95

55

$

711.620

SEPTIEMBRE

210

5

14

$

103.530

OCTUBRE

226

6

15

$

113.526

NOVIEMBRE

233

3

$

17.850

DICIEMBRE

238

30

30

$

299.880

846

573

$

7.773.080

ENERO

144

120

143

FEBRERO

153

50

50

MARZO

158

35

20

MARZO

159

7

160

115

20

10

ABRIL

163

3

290

60

10

10

MAYO

168

5

JUNIO

178

JULIO

186

AGOSTO

TOTAL

2

12

10
50

70

3

30

10

120

Entre los caminos vecinales que fueron intervenidos destacan:
FORMACIÓN DE CAMINOS:
-

LAS CUYAS-TROMPETILLA
LAS CUYAS
EL MAÑÍO
PANTANAL
LÍNEA SIN NOMBRE
LAS CRUCES
MONTEVERDE
TRAIGUÉN
LOS CAÑONES
MAULE BAJO
ALTO BONITO
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MANTENCIÓN DE CAMINOS COMUNALES: (PERFILADOS):
-

FRESIA
TRAIGUÉN
PANTANAL
EL MAÑÍO
TROMPETILLA
LOS CAÑONES
EL REPIL
CAU-CAU-HUEMPELEO
PASO EL LEÓN
LÍNEA SIN NOMBRE
LA ISLA-LAS CARPAS
RINCONADA
PICHIMAULE
RIO BLANCO
LAS BEATAS
POLIZONES
LOS GUINDOS
EL JARDÍN
EL PATO
PARGA-PICHIPARGA

En la Unidad de INSPECCIÓN MUNICIPAL, se han recibidos un total de 19
reclamos.
RECLAMOS AÑO 2016

CANTIDAD
RECLAMOS
19

RECLAMO
SOLUCIONADO SIN
NOTIFICACIÓN

RECLAMO CON
NOTIFICACIÓN

RECLAMOS
ENVIADOS AL
J. P. L.

9

5

5

Cabe mencionar que al fiscalizar y encontrar irregularidades se ha
conversado con las personas involucradas, las cuales accedieron de forma
inmediata a subsanar las observaciones, sin necesidad de notificar.
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DEPARTAMENTO SOCIAL
I.-REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
El Registro Social de Hogares entró en vigencia a partir del mes de enero
del año 2016, este nuevo sistema consiste en un registro de información en
línea construido con diferentes bases de datos que posee el Estado e
información por autoreporte entregada por el hogar, esto permite una mejor
identificación de las necesidades de las familias para garantizar un acceso
más justo al Sistema de Protección Social. El cambio, en base a la asignación
de tramos porcentuales, apunta a seleccionar con mayor pertinencia y
equidad a los potenciales beneficiarios de Programas Sociales y beneficios
del Estado, no sólo en razón de su condición socioeconómica en general, sino
también en función de necesidades diferenciadas y de situaciones específicas
como, discapacidad, vejez, desempleo, bajos ingresos, enfermedades, entre
otras vulnerabilidades.
ESTADÍSTICA OFICIAL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN CONVENIO
ENCUESTA MUNICIPAL (CEM) AÑO 2016
Registro Social de Hogares
Solicitude
s
de
ingreso
recibidas

210

Aprob
adas

Aprobad
as dentro
del plazo

Aprobad
as fuera
del plazo

193

188

5

91,9
0%

97,41
%

2,59%

Avance
Ingreso

Recha
zadas
e
Infor
mada
s

Rechazad
as
e
Informad
as dentro
del plazo

Rechazad
as
e
informad
as fuera
del plazo

Pendi
entes

Pendient
es dentro
del plazo

Pendient
es fuera
del plazo

17

14

3

0

0

0

8%

82,35
%

17,65
%

0%

0%

0%

Tramitad
as
(aprobad
as
+
rechazad
as)

210

Registro Social de Hogares
Solicitu
des de
actualiz
ación

476

100
%

Avance
Actualización

Aprobada
s

Actualiz
adas
dentro
del
plazo

Actualiz
adas
fuera
del
plazo

Rechazad
as
e
Informad
as

Rechazad
as
e
Informad
as dentro
del plazo

Rechazad
as
e
informad
as fuera
del plazo

Pendie
ntes

Pendiente
s dentro
del plazo

Pendiente
s
fuera
del plazo

434

426

8

42

39

3

0

0

0

91,18%

98,16
%

1,84%

9%

92,86%

7,14%

0%

0%

0%

recibid
as

%

Tramit
adas
(aprob
adas +
rechaz
adas)

476

%

100
%

78

Respecto a las solicitudes de rectificación de información, sólo se generaron
4 solicitudes y ninguna solicitud de complemento de información, efectuada
la sumatoria se contabilizan 690 solicitudes de Registro Social de Hogares lo
que equivale al cumplimiento del 100%, en cuanto a avance de solicitudes de
ingreso y de actualización durante el año informado.
II.-PRESTACIONES MONETARIAS DIRECTAS
-SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR:
Es un beneficio de carácter asistencial, destinado a las personas de
escasos recursos, consistente en una prestación en dinero que se paga
mensualmente a los beneficiarios por cada causante que tenga reconocido. El
monto es igual para todos los causantes, excepto en el caso de causantes
inválidos y/o con discapacidad mental, cuyo valor asciende al doble de valor
del subsidio. El subsidio familiar tiene una duración de tres años, pudiendo
ser renovado en la medida que tanto el causante como el beneficiario sigan
cumpliendo los requisitos de la Ley N°18.020.

En el transcurso del año 2016 se decretaron los siguientes subsidios:
Año

Menores 18
Embarazadas
años
Madres Recién
Nacidos
2016
287
311
14

y Inválidos
o
Deficientes
Mentales
1

Total
613

-SUBSIDIO POR DISCAPACIDAD MENTAL
El Subsidio por Discapacidad Mental, está dirigido a los niños/as y jóvenes
menores de 18 años que presentan esta discapacidad, se asimila en los
requisitos para obtener el beneficio, a la antigua Pensión Asistencial por
Deficiencia Mental.
Año
2016

Subsidio Discapacidad Mental
14 Menores de 18 años
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-TRAMITE DE PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS DE VEJEZ E INVALIDEZ Y
APORTE PREVISIONAL
El Municipio asume el rol de colaboración con el IPS (ex INP), mediante
convenio respectivo, es así que las personas que cumplen con los requisitos
de edad, mayores de 65 años de edad, tienen derecho a optar al beneficio
de Pensión Básica Solidaria de Vejez, o mayores de 18 años de edad pueden
postular al beneficio de Pensión Básica Solidaria de Invalidez, lo que
corresponde al 60% más vulnerable de la población calificada a través del
Registro Social de Hogares.
La tramitación se realiza en forma directa mediante Sistema en Línea, vía
computacional, cabe señalar que los potenciales beneficiarios la continúan
cursando directamente en Sucursal Fresia IPS, por problema del programa
computacional no se puede terminar la postulación en línea en el
Departamento Social, situación en conocimiento del citado servicio.
-SUBSIDIO AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE
ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS.
El subsidio al pago del consumo de agua potable y servicio de
alcantarillado es otorgado y administrado por la Municipalidad, los cupos a
nivel comunal son otorgados por la Intendencia Regional. Está disponible
para los clientes residenciales de los servicios públicos de agua potable y
alcantarillado de aguas servidas tanto del área urbana como rural. Por otra
parte, de acuerdo a la Ley N°19.949, que estableció un sistema de protección
social para familias en situación de extrema pobreza, denominado “Chile
Solidario”, existe una cantidad adicional de subsidios al consumo de agua
potable y alcantarillado, que cubren el 100% de los primeros 15 metros
cúbicos de consumo.
En el transcurso del año 2016 se decretaron los siguientes beneficios:

SAP Año 2016
Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
TOTALES

URBANO
132
229
32
393

RURAL
51
-4
55
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III.- PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL
El Municipio dentro de su presupuesto destina parte de sus recursos
para el Programa de Asistencia Social, cuyo objetivo es ir en ayuda de las
personas y familias más vulnerables o en estado de necesidad manifiesta de
la Comuna y que prioritariamente requieren de apoyo para enfrentar los
variados problemas y necesidades materiales que los afectan.
En cuadro siguiente se detalla, en forma anual, inversión de
presupuesto que administra el Departamento Social en los proyectos
indicados:

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA
SOCIAL
PROYECTOS

N°
DE
BENEFICIADAS
y
188
de

Reparación
Mejoramiento
Viviendas
Atención Social en
Medicamentos
Aportes Servicios
Funerarios
Caja de Alimentos
Básicos
Ayuda en Colchones
y Frazadas
Atención Social en
Pasajes y Otros
TOTALES

FAMILIAS

$ MONTO INVERSION
$20.623.796.-

189

$ 2.818.200.-

13

$ 3.224.620.-

251

$ 3.630.329.-

37

$ 2.956.674.-

112

$ 4.716.251.-

800

$ 37.969.870.-

PROGRAMAS DE APOYO INTERINSTITUCIONAL
Marginalidad Habitacional: involucra a los Programas de Subsidio Nueva
Básica, Fondos Concursables para proyectos habitacionales solidarios,
Subsidio Rural y Subsidio para la Compra de Tierras a través de la CONADI, la
coordinación se refiere específicamente a la entrega oportuna de la actual
Cartola Hogar, que es uno de los antecedentes requeridos para la postulación
de esos programas. Además de los postulantes a Saneamiento de Título de
Dominio de Terrenos Fiscales, el Ministerio de Bienes Nacionales mediante
convenio suscrito con las Municipalidades, también utiliza la información
emanada del actual Registro Social de Hogares.
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Estratificación Social de los menores preescolares que asisten a los 4 Jardines
Infantiles dependientes de la Fundación INTEGRA, en el sector urbano de
Fresia y , de la JUNJI, que cuenta con 2 Jardines infantiles en las Localidades
Rurales de Tegualda y Parga, respectivamente, que obviamente están
dirigidos a los niños con mayor riesgo biopsicosocial de la Comuna.
Además los antecedentes socioeconómicos recopilados en terreno mediante
el actual Registro Social de Hogares sirven de base para la fundamentación
de proyectos que optan a financiamiento del FNDR y BID.
Dentro del quehacer del personal que labora en el Departamento Social,
también es importante destacar la colaboración para elaboración de
diferentes documentos de tipo técnico tales como: Informes sociales para
Internados Escolares, Universidades, Institutos Profesionales, Centros de
Formación Técnica, Juzgado de Familia, entre otros.
También lo concerniente a Becas de Mantención de la JUNAEB, como:
- Beca Presidente de la República (25 alumnos postulantes beneficiados
y 20 renovantes nivel enseñanza media y superior, egresados de
enseñanza media );
- Beca Indígena (23 alumnos postulantes beneficiados de enseñanza
básica y 38 alumnos renovantes, 13 alumnos postulantes de
enseñanza media y 25 alumnos renovantes y ; 6 alumnos postulantes
de enseñanza superior),
Con Beca Concejo Municipal (son 24 alumnos en total los que cuentan con el
beneficio a nivel local, tanto a nivel técnico superior como universitario), con
Beca Deportiva Municipal (2 estudiantes).
A contar del año 2015 se implementó la Beca de Movilización Municipal, que
beneficia a 20 estudiantes de enseñanza superior.
Sumados estos beneficios estudiantiles, otorgados por acuerdos del Concejo
Municipal, sumaron la cantidad total de $18.552.155.- del presupuesto
municipal.
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IV.- PROGRAMAS POR CONVENIO Y/O TRANSFERENCIAS DE RECURSOS
PROGRAMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES
En el Programa familias, Seguridades y Oportunidades, se desarrollan un
conjunto de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida, promover el
desarrollo de capacidades y la vinculación con oportunidades del entorno de
personas y familias en situación de extrema pobreza. El FOSIS se encarga de
ejecutar el Componente Acompañamiento a la Trayectoria (EJE) y el
Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral lo ejecutan las Municipalidades
en convenio.
En el año 2016 el Ministerio de Desarrollo Social determinó el ingreso
de 78 nuevas familias de la comuna de Fresia para recibir el
Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral, de acuerdo a la composición y
caracterización socioeconómica del grupo familiar. A la fecha las familias
asignadas se encuentran ingresadas en el sistema y recibiendo la atención
que brindan los Apoyos Familiares y Laborales en forma exclusiva y
recibiendo los bonos, asignaciones y transferencias monetarias que les
corresponden de acuerdo a la vulnerabilidad que presentan cada una de
ellas.
PROGRAMA DE HABITABILIDAD Y AUTOCONSUMO
En el transcurso del año 2016 se culminó con la ejecución del programa
de Habitabilidad que benefició a 10 familias, tanto del Programa Familias,
Seguridades y Oportunidades como del Programa Vínculos, con una inversión
de $6.929.331.-, que permitió por una parte, mejorar hábitos de
alimentación, promover estilos de vida saludables y, por otra la construcción
de invernaderos y mejoramiento de tecnologías ya existentes, brindando la
asesoría técnica e insumos para que las familias puedan cultivar sus propias
verduras y hortalizas. La SEREMI de Desarrollo Social asignó la cantidad de
$7.650.000.- para la ejecución 2016.2017 de esta modalidad de intervención
y que favorece a las familias vulnerables.
REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
Mediante Convenio de Transferencia de Recursos para el Sistema de
Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales, Registro Social de
Hogares, suscrito entre la Municipalidad y Secretaría Regional Ministerial de
Desarrollo Social de la
Región de Los Lagos, con una inversión de
$5.306.500, para el Período 2016.
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V.-OTRAS MATERIAS SOCIALES
Año 2016
 Colaboración con el Programa Yo Emprendo Semilla, financiado por
FOSIS y ejecutado por Consultora, benefició a 40 familias con sus
emprendimientos.
 Colaboración con el Programa Yo Trabajo IEF-Apoyo a tu Plan Laboral,
financiado por FOSIS, ejecutado por empresa externa, benefició a 10
familias de la Comuna.
 Colaboración con el Programa Yo trabajo Joven, financiado por FOSIS y
ejecutado por Consultora, benefició a 4 jóvenes de la comuna.
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
La Dirección de Tránsito y Transporte Público, cumple con las
funciones que le competen por la
LEY Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Artículo 26:
A la Dirección encargada de la función de tránsito y transporte público
corresponderá:
Objetivo de la Dirección de Tránsito
1. Asegurar la optimización de las condiciones de tránsito en la ciudad y
otorgar a la comunidad los servicios necesarios relativos al transporte urbano
e interurbano que tenga lugar dentro de la comuna, asegurando un
desplazamiento permanente, seguro y en menor tiempo, de acuerdo a la
demanda de la ciudad.
2. Asimismo, debe velar por el desplazamiento de las normas legales que
regulan el tránsito y transporte público y el mejoramiento de los sistemas
viales, a través de una adecuada gestión de tránsito en la comuna.
Departamentos Dependientes
• Departamento de Licencias de Conducir
• Departamento de Permisos de Circulación
Funciones y Atribuciones
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Aplicar las disposiciones de la Ley de Tránsito. N° 18.290
Otorgar y renovar licencias para conducir vehículos;
Otorga y renueva los permisos de Circulación
Señalizar las vías
Regula sistemas de tránsito en la comuna
Desarrolla proyectos de optimización de Tránsito
Señalizar adecuadamente las vías públicas, y en general, aplicar las
normas generales sobre tránsito y transporte públicos en la comuna.
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DETALLE ESTADÍSTICO FINANCIERO DE INGRESOS GENERADOS EN EL AÑO 2016
CONCEPTOS

Cantidad
Otorgada

Ingresos año
M$

1

Permisos Circulación

2.859

223.721

10,3%

Aumenta un 14%

2

Licencias de Conducir

899

29.733

1,4 %

Aumenta un 65%

3

Rentas de la Propiedad

-----

17.546

0,8 %

Disminuye un 19%

4

Otros Ingresos Varios

-----

582

0,03 %

Aumenta un 36%

N°

% que representa
de los I.P.P.

Variación respecto
Al año anterior

La importante variación del aumento en los Ingresos en Licencias de Conducir, se debe a
la modificación de la Ordenanza Municipal.

Ingresos Transito año 2016

M$
250.000

M$

223.721

200.000
150.000
Serie 1

100.000
29.733

50.000
0

Permisos
Circulacion

Licencias
Conducir

17.546
Rentas de la
Propiedad

582
Otros Ingresos
Varios

Porcentaje que representa de los I.P.P.
12,0%
10,0%

10,3%

8,0%
6,0%

Serie 1

4,0%

1,4%

2,0%
0,0%

Permisos
Circulación

Licencias de
Conducir

0,8%
Rentas de la
Propiedad

0,03%
Otros Ingresos
Varios
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PROGRAMAS EJECUTADOS POR LA UNIDAD OPERATIVA Y
TÉCNICA DE TRÁNSITO

1.- El año 2016, se continúan con los trabajos de demarcaciones de Pasos
Peatonales en aproximadamente
12 calles de la comuna, haciendo un total de 30 pasos peatonales.
2.- Se solicitó al Juez de Policía Local, mediante Ord. Nº T-230 de fecha
28.11.2016, que se ordene el remate de
Vehículos que se encuentran retenidos en los corrales municipales. (Aun
no se ha resuelto)
3.- Se comienza a aplicar a contar del 02.01.2016 la Modificación a la
Ordenanza Municipal, respecto a los derechos Municipales relativos a
Permisos de Circulación, Licencias de Conducir y cobros de Custodia de
Vehículos en Corrales Municipales, la
cual fue aprobada en Sesión
Ordinaria del Concejo Municipal N° 822 de fecha 20/10/2015. Lo que a
permitido un aumento importante en los ingresos por concepto de
Licencias de
Conducir en aproximadamente un 60%, además de haber incrementado los
ingresos por concepto de Derechos de Bodegaje de Vehículos en los corrales
municipales.
4.- Se continúa con exposición de Videos de Educación Vial a usuarios del
Departamento de Transito, en materias de Ley de Transito N° 18.290,
respecto a Normativa de Seguridad de Transito, y materias atingentes a Libro
del Nuevo Conductor clase B.
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JUZGADO DE POLICÍA LOCAL
CAUSAS PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
MATERIA

INGRESADAS

FALLADAS

LEY Nº19.925 DE ALCOHOLES

362

322

LEY Nº18.290 DEL TRANSITO

728

690

LEY Nº20.283 DEL BOSQUE

46

37

8

3

1

1

281

267

11

11

1

1

1.438

1.332

LEY Nº18.700 DE ELECCIONES

DECRETO CON FUERZA LEY Nº458
(URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN)
CÓDIGO PENAL (SE DECLARA
INCOMPETENCIA)
LEY DE RENTAS
LEY DEL CONSUMIDOR
EXHORTOS
LEY ORGÁNICA INDAP
LEY 19.303
DECRETO EXENTO N°4271
(REGLAMENTO FUNCIONAMIENTO
TERMINAL DE BUSES)
DECRETO EXENTO N°3932
(RUIDOS MOLESTOS)

OTRAS LEYES O DECRETOS
TOTAL CAUSAS AÑO
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE FRESIA 2016
El Departamento de Educación Municipal, en los últimos años ha
avanzado sostenidamente en el perfeccionamiento de la educación,
incorporando nuevas tecnologías al aula, mejorando la infraestructura
educacional y otorgando mayor capacitación a los docentes. Todo esto con el
fin de garantizar un acceso a una educación de calidad, entendida como tal
los procesos internos de planificación y gestión de la enseñanza, desarrollo
de equidad a través de la integración educativa y fortalecimiento de todas las
potencialidades con el fin de formar un ser humano integral e integro, no
solo en conocimientos sino que también en valores y actitudes, desde los
primeros años de vida y durante toda la trayectoria educativa de los alumnos
y alumnas.
Nuestro compromiso con la comunidad, es impartir una educación
pertinente y centrada en fomentar competencias en todos nuestros alumnos,
trabajando día a día en acciones que tiendan a mejorar todos los procesos en
los que se centra la educación, factores humanos, financieros y materiales,
pero lo más importante centrado en el quehacer de las personas como seres
humanos sociales. En potenciar las acciones educativas, que permitan a
nuestros alumnos convertirse en ciudadanos responsables, emprendedores e
íntegros, creemos que al ser educados con ponderación, en libertad, con un
alto sentido de justicia social y con un fuerte soporte valórico, le otorgarán
las herramientas adecuadas que permitan enfrentar un mundo globalizado,
dispuestos a enfrentar los desafíos de la vida, para salir adelante y buscar
cada uno su camino en pos de la felicidad personal y familiar, para ser los
constructores de una sociedad democrática más justa y con igualdad de
oportunidades sin importar la cuna familiar y su condición social, para esto el
DAEM dispone de 98 docentes, 111 asistentes de la educación, de estos son
52 asistentes de la educación contratados con recursos de ley SEP, 21
docentes PIE, 7 asistentes de la educación PIE, 2 parvularias JUNJI, 5
asistentes JUNJI, funcionarios de módulo dental 6, quienes trabajan de
manera multidisciplinaria para entregar una educación pertinente y de
calidad a todos nuestros estudiantes.
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Un aspecto importante para cada una de las familias, es el rol inclusivo
de la educación, es fundamental integrar a todos los estudiantes que
presentan necesidades educativas especiales, (NEE) al proceso de enseñanza
y aprendizaje, para ello es necesario el trabajo colaborativo con docentes,
profesionales y apoderados.
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE)
En el marco de la política nacional de Educación, se entiende la
educación especial como una modalidad del sistema educativo que desarrolla
su acción de manera transversal en los distintos niveles, tanto de los
establecimientos de educación regular como especial, proveyendo un
conjunto de servicios, recursos humanos, técnicas, conocimientos
especializados y ayudas para atender las necesidades educativas especiales
que puedan presentar algunos alumnos de manera temporal o permanente a
lo largo de su escolaridad. Desde este enfoque eminentemente educativo, lo
que preocupa son las condiciones que afectan al desarrollo personal de los
alumnos y que justifican la provisión de determinadas ayudas o servicios
especiales. Esto significa atender las necesidades específicas que presentan
los alumnos como consecuencia de su discapacidad o de cualquier otra
barrera de tipo personal que experimenten frente al aprendizaje.
En concreto, el Programa de Integración Escolar (PIE), es una estrategia
inclusiva del sistema escolar, que tiene como propósito proporcionar
recursos para contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la
educación, favoreciendo la presencia, participación y progreso en los
aprendizajes de “todos y cada uno de los estudiantes”, especialmente de
aquellos que presentan NEE, sean éstas de carácter permanente o
transitorio.
En este marco, los PIE se constituyen en una gran oportunidad para:
• Fortalecer los equipos directivos y técnicos de los establecimientos con
otros profesionales, tales como profesores de educación especial, psicólogos,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicopedagogos, asistentes
sociales, kinesiólogos, intérpretes de lengua de señas chilena, entre otros.
• Fortalecer las prácticas pedagógicas, aportando recursos materiales y
humanos para entregar apoyos especializados dentro del aula.
• Brindar una educación pertinente, relevante y significativa a los estudiantes
con mayor riesgo de fracaso y deserción escolar, que presentan NEE.
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El sector municipal de educación de la comuna de Fresia, cuenta con la
Resolución N°3714 del 23 de junio de 2011, que Aprueba Convenio Programa
de Integración Escolar, entre SEREMI Educación y DAEM de Fresia, que
permite llevar a cabo atención a la diversidad, en cinco establecimientos:
Liceo Carlos Ibáñez, Escuela Básica Fresia, Escuela San Andrés de Tegualda,
Escuela Agrícola Rural de Huempeleo y Escuela Rural de Parga.
Como norma directriz a la cual debe ajustarse el PIE, se encuentra el
Decreto Supremo 170/2009 del Ministerio de Educación, que es el
reglamento de la Ley N°20.201, el cual fija las normas para determinar a los
alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), que serán
beneficiarios de la subvención para educación especial (MINEDUC, 2009).
Es importante tener presente las posibilidades de inversión de la
subvención PIE, que se señalan en el D.S 170/2009, las cuales se especifican
en el Título V “Del Fraccionamiento”, Artículo 86. En detalle, este versa:
a. Contratación de recursos humanos especializados, de acuerdo con las
orientaciones técnicas que el Ministerio de Educación definirá para estos
efectos. Cuando el programa de integración escolar es comunal, el tiempo
que utilicen los profesionales para trasladarse de un establecimiento a otro,
cuando realicen los apoyos en distintos establecimientos, debe ser
considerado en la planificación, de modo de no afectar las horas de trabajo
comprometidas en el convenio por cada grupo de alumnos.
b.
Coordinación, trabajo colaborativo y evaluación del programa de
integración escolar: La planificación de este aspecto debe considerar las
orientaciones técnicas que el Ministerio de Educación defina en esta materia.
Contempla la asignación de 3 horas cronológicas para los profesores de
educación regular para la planificación, evaluación y seguimiento de este
programa, involucrando en estos procesos a la familia.
c.
Capacitación y perfeccionamiento sostenido orientado al desarrollo
profesional de los docentes de educación regular y especial. y otros
miembros de la comunidad educativa, como mínimo una vez al año, con el
propósito de mejorar la calidad de las respuestas educativas a la diversidad
del estudiantado y a las necesidades educativas especiales.
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d. Provisión de medios y recursos materiales educativos que faciliten la
participación, la autonomía y progreso en los aprendizajes de los y las
estudiantes: equipamientos o materiales específicos, materiales de
enseñanza adaptados, tecnológicos, informáticos y especializados; sistemas
de comunicación alternativo, aumentativo o complementario al lenguaje oral
o escrito, eliminación de barreras arquitectónicas de menor envergadura.
Estos recursos no se pueden destinar a la construcción de salas de clases ni a
la compra de vehículos u otras acciones que no estén directamente
vinculadas con el proceso de enseñanza, aprendizaje de los estudiantes.
Para tener en consideración y como referencia, el monto mensual por
alumno/a atendido, depende del nivel y modalidad de enseñanza, y de si
funciona con o sin Jornada Escolar Completa. Este monto (factor USE) se
multiplica por la asistencia media promedio registrada por curso en los tres
meses precedentes al pago y por el valor de la USE vigente, dando como
resultado la subvención base mensual.

Fórmula

(Asistencia Media Promedio) x (Factor USE) x (Valor USE) = Subvención
Base

DATOS PIE, AÑO ESCOLAR 2016
El PIE de la comuna de Fresia, ha ido paulatinamente aumentando la
cobertura de atención, en consideración a los nuevos diagnósticos que se han
pesquisado, por lo cual el gasto también se ha ido incrementando,
especialmente en recursos humanos especializados.
A) Se presenta a continuación la matrícula PIE año 2016, por
Establecimiento:
Establecimiento

N° estudiantes con N°
estudiantes (*)N° total de
estudiantes con
NEET
con NEEP
NEE postulados

Liceo Carlos Ibáñez

60

29

89

Escuela Básica Fresia

68

33

101

Escuela San Andrés

33

07

40

Escuela Rural Parga

15

03

18

Escuela Rural Huempeleo

15

07

22

191

79

270

N° Total alumnos
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B) Con respecto al personal contratado, se expresa como sigue:
Establecimient N° docentes / horas
o

N°
personal N° total personal
psicosocial / horas
común / horas

Liceo
Ibáñez

1 Psicóloga, 44 hrs

Carlos

1 Docente, 44 hrs

1 Coord comunal, 8,8 hrs

1 Docente/psicoped 44 hrs

1 Trab. Social, 8,8 hrs

3 Docentes, 44 hrs
Escuela
Fresia

Básica

6 Docentes, 44 hrs c/u

2 Psicólogas, 44 hrs

1 Coord comunal, 8,8 hrs

1 Trab, Social, 44 hrs

1 Trab. Social, 8,8 hrs

1 Fonoaudiól., 44 hrs
Escuela
Andrés

San

1 Docente, 44 hrs

1 Psicóloga, 34 hrs

1 Coord comunal, 8,8 hrs

1 Docente/psicoped 44 hrs

1 Fonoaudiólogo, 9 hrs

1 Trab. Social, 8,8 hrs

1 Fonoaudiólogo, 9 hrs

1 Coord comunal, 8,8 hrs

1 Docente, 22 hrs
Escuela
Parga

Rural

1 Docente, 44 hrs

1 Trab. Social, 8,8 hrs
Escuela
Rural
Huempeleo

1 Docente, 44 hrs

Total personal en
comuna de Fresia
contratado por PIE

1 Psicóloga, 10 hrs

1 Coord comunal, 8,8 hrs

1 Fonoaudiólogo, 9 hrs

1 Trab. Social, 8,8 hrs

25 profesionales

C) Gasto del Programa de Integración Escolar, año escolar 2016:
Establecimiento

Liceo Carlos Ibáñez

Ingreso
por Gasto
subvenciones, total recursos
pedagógicos
anual (*)
aprox.(**)

anual Gasto
anual
remuneraciones
aprox. (***)

$96.362.477.-

$10.157.423.-

$69.531.720.-

$120.465.200.-

$11.838.098.-

$115.795.153.-

San Andrés

$49.038.433.-

$4.486.776.-

$41.035.317.-

Escuela Rural Parga

$21.220.342.-

$2.345.366.-

$13.107.309.-

Escuela Rural Huempeleo

$24.751.198.-

$3.558.091.-

$13.674.826.-

Totales generales

$261.819.345-

$32.385.754.-

$253.144.325.-

Totales

$311.837.650-

Escuela Básica Fresia

Saldo
(sin
Reliquidaciones)

Notas:

considerar

$26.307.571

$285.530.079.-
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-

-

(**) “Ingreso por subvenciones, total anual”: en base a datos de:
a) Liquidaciones de Subvención mensuales, por Establecimiento Educativo,
proporcionado por página de MINEDUC, Comunidad Escolar.
b) Falta enunciar el monto de lo percibido por concepto de Reliquidación de Subvención
para tener cifras ajustadas. Se está a la espera de dicho dato, por parte de Jefa de
Finanzas DAEM Fresia. La cifra aproximada entre los Establecimientos ascendería a los
10.000.000.(**) “Gasto preliminar anual”: en base a Decretos de Pago, año 2016, entregados por Jefa
de Finanzas DAEM a quien suscribe.
(***) “Gasto anual remuneraciones”: en base a Liquidaciones de Sueldo, año 2016,
entregadas por Jefa de Personal DAEM a quien suscribe (en la presentación de estos
gastos, se consideró el prorrateo de: coordinación comunal y trabajadora social comunal
entre los cinco Establecimientos Educativos).

PROYECCIÓN PARA AÑO ESCOLAR 2017

Si bien es cierto, se cuenta con un Equipo de Aula PIE, el cual está
compuesto por Docentes y Personal Asistente de la Educación, desde una
mirada técnica hay que analizar el número de horas contratadas de este
personal, en base a:
- Número de estudiantes diagnosticados que presentan Necesidades
Educativas Especiales (pesquisa de nuevos diagnósticos, para ampliar
la atención),
- Cursos con estudiantes con NEE y
- Características emocionales y socio-familiares de los mismos.

Se hace necesario entonces estudiar:
- Aumento horas de contrato de Docentes PIE, en base a situación de
cada Establecimiento.
- Contratación de “horas de trabajo colaborativo”, para Docentes de
Aula Común, las cuales que deben estar especificadas en el contrato de
trabajo de los mismos.
Cualquier inversión dependerá del monto de subvención PIE percibida
mensualmente. A modo de recuerdo, la fórmula de la subvención base
mensual es:

Fórmula

(Asistencia Media Promedio) x (Factor USE) x (Valor USE) = Subvención Base

El valor actual USE = $23.980
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Para el presente año escolar 2017, el valor de la subvención escolar se reajustó en
un 3,2%, según Ley N°20.975 (al igual que el incremento del sueldo de los funcionarios del
sector público), este valor regirá para el pago del periodo Diciembre 2016 a Noviembre
2017.
En este sentido, como dato referencial, en Enseñanza Básica con JEC, los valores
actualizados de la subvención, según tipo de NEE, son los siguientes:
Tipo de Necesidad

Monto
por Monto
Total monto por
modalidad
subvención de 7° alumno aprox.
y
8°
básico,
especial
aprox. (se resta)

NEET: CI Limítrofe, TDA, DEA,
TEL.

$177.961

$69.372

$108.589

NEEP: DI, TGD, D.audit,
D.visual, D.motora, Psiquíca,
Multidéf

$203.478

$69.372

$134.106

Por su parte, en Enseñanza Media con JEC, los valores actualizados, según tipo de
NEE, son los siguientes:
Tipo de Necesidad

Monto
modalidad
especial

por Monto
Total monto por
subvención
alumno aprox.
Científico
Humanista
aprox. (se resta)

NEET: CI Limítrofe, TDA, DEA,
TEL.

$177.961

$82.546

$95.415

NEEP: DI, TGD, D.audit,
D.visual, D.motora, Psíquica,
Multidéf

$203.478

$82.546

$120.932

Por alumno de opción 4, Taller Laboral, se percibe el 100% del monto, es
decir, $203.478.Por lo pronto, en base a la matrícula del año escolar 2017 que
pretende ser similar respecto del año pasado (actualmente definiendo), lo
básico es mantener la cantidad de profesionales Docentes y Personal
Psicosocial enunciado en la página n°3. Una propuesta de aumento de
recurso humano sería:
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Establecimiento

Personal para fortalecer buena ejecución del
Programa

Liceo Carlos Ibáñez

1 Docente PIE (30 horas).

Escuela Básica Fresia

1 apoyo técnico (22 horas).

Escuela San Andrés

1 apoyo técnico para estudiante que presenta
necesidad de atención personalizada.

Escuela Rural de Huempeleo 02 Docentes de aula común, respecto de los cuales
se solicita pago de horas de trabajo colaborativo.

En cuanto al aumento de horas de contratación de personal para la
adecuada y coherente atención de los estudiantes que presentan NEE y de
los que no las presentan, puede ser mediante recursos de la Subvención
Escolar Preferencial (SEP), lo que debe definirse por cada equipo directivo. Al
respecto, cabe recordar que, según la política nacional de educación, el PIE
debe ser parte de las acciones del PME del Establecimiento, en el marco de la
Subvención Escolar Preferencial (SEP), es decir, acciones y estrategias del PIE
deben asociarse a las prácticas y objetivos del Plan de Mejoramiento
Educativo del establecimiento, en sus cuatro áreas de Modelo de Gestión de
Calidad (MINEDUC, 2014).
En otra línea, se debe señalar que con respecto al Taller Laboral del
Liceo Carlos Ibáñez, se autorizó el nuevo programa educativo de nivel Laboral
denominado “Proyecto de Formación Laboral para Estudiantes con
Discapacidad Intelectual” (la nueva malla curricular), por parte de SEREMI Los
Lagos, en Rex N°360/21.03.2017, que responde a las nuevas directrices del
MINEDUC en cuanto a la diversificación de oficios y preparación para la vida
adulta. El desarrollo de este Proyecto implica la vinculación de más Docentes
y más Monitores con los estudiantes matriculados con el objetivo de
desarrollar y fortalecer ciertas competencias y habilidades que plantea la
malla curricular.
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Como último a mencionar, está el de la postulación a diferentes fondos
concursales de diferentes instituciones, liderado por los Trabajadores
Sociales de la comuna, tanto en el primer como en el segundo semestre del
año 2017, como parte de sus funciones, con la finalidad de auto gestionar
recursos en beneficio de la comunidad educativa completa. Si bien es cierto,
en años anteriores, se han ganado varios proyectos de SENADIS, GORE Los
Lagos, la idea es que se torne parte de la función el postularlos por parte del
equipo psicosocial que atiende los Establecimientos Educativos de la comuna.
Otra posibilidad que se vislumbra, en cuanto al aumento de horas de
contratación de personal para la adecuada y coherente atención de los
estudiantes que presentan NEE y de los que no las presentan, sería revisar la
utilización de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).
Se debe recordar que, según la política nacional de educación, el PIE
debe ser parte de las acciones del PME del Establecimiento, en el marco de la
Subvención Escolar Preferencial (SEP), es decir, acciones y estrategias del
PIE deben asociarse a las prácticas y objetivos del Plan de Mejoramiento
Educativo del establecimiento, en sus cuatro áreas de Modelo de Gestión de
Calidad (MINEDUC, 2014)
Esta administración está convencida que en el mundo de hoy, es más
que necesario por parte de los alumnos, tener un mayor acceso a la tecnología,
es por ello que hoy el 100% de las escuelas cuentan con acceso a internet, ya
sea conectada vía red o a través de dispositivo de modem.
El 2016, aproximadamente 70 alumnos del área humanista científica,
TP y Alumnos egresados de otros establecimientos rindieron la prueba de
selección universitaria por segunda vez en nuestra comuna de Fresia,
gestión y compromiso del Sr. Alcalde de la comuna, el 100% de ellos
ingreso a las universidad sea por puntaje o a instituciones privadas en carreras
como: Ing. Civil Industrial, Odontología, Psicopedagogía, Pedagogía en
educación física, ingles, Kinesiología, Técnico en enfermería, entre otras, con
un puntaje promedio del establecimiento de 500.5 puntos, siendo superior al
del año anterior en 14.75 puntos.
En el ámbito de la educación técnico profesional, se cuenta con las
Especialidades de Administración de empresas y Técnico en agropecuaria, que
cuentan con las herramientas de gestión, planificación y manejo de sistemas
administrativos y desarrollo productivo agrícola en concordancia con el
avance tecnológico y el desarrollo personal y profesional de un técnico de
nivel medio el cuál impactará con su labor en la economía de la comuna,
provincia, región y país.
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En el área de formación agrícola durante el año 2016 se desarrollaron
una serie de actividades productivas y pedagógicas en el predio del liceo
Carlos Ibáñez del Campo, con el propósito de mejorar las habilidades y
competencias de nuestros alumnos y alumnas y abastecer de productos
hortícolas a los internados de la comuna, tales como la producción de papas,
hortalizas, avena, ganadería y frutales menores, crianza de plantel avícola,
ganadería, invernaderos.
En el ámbito de la educación técnico profesional, se cuenta con las
Especialidades de Administración de empresas y Técnico en agropecuaria, que
cuentan con las herramientas de gestión, planificación y manejo de sistemas
administrativos y desarrollo productivo agrícola en concordancia con el
avance tecnológico y el desarrollo personal y profesional de un técnico de
nivel medio el cuál impactará con su labor en la economía de la comuna,
provincia, región y país.
RESULTADOS EDUCATIVOS POR ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
De los resultados del SIMCE año 2015.
SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (SIMCE) 4° AÑO
BÁSICO 2015:
Los resultados obtenidos por los alumnos de los establecimientos
Educacionales que entregan enseñanza básica completa y multigrado en la
última medición correspondiente al año 2015 e informada en 2016 es la
siguiente:
ESTABLECIMIENTO

PUNTAJE LENGUAJE

PUNTAJE MATEMATICA

SAN ANDRÉS

242

232

ESCUELA BÁSICA

262

249

AGRÍCOLA HUEMPELEO

254

234

PARGA

231

222

OLGA SOTO

249

189

RINCONADA

310

270
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SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (SIMCE) 8° AÑO
BÁSICO 2015:
Los resultados obtenidos por los alumnos de los establecimientos
Educacionales que entregan enseñanza básica completa en la última
medición correspondiente al año 2015 e informada en 2016 es la siguiente:
ESTABLECIMIENTO

PUNTAJE LENGUAJE

PUNTAJE
MATEMATICA

PUNTAJE CIENCIAS

SAN ANDRÉS

264

261

247

ESCUELA BÁSICA

229

232

257

AGRICOLA HUEMPELEO

224

219

234

PARGA

201

213

261

SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PSU LICEO CARLOS IBÁÑEZ
DEL CAMPO 2016:

Liceo Carlos Ibáñez del Campo durante el año 2016 presento una
matrícula de 477 alumnos con una deserción de 5% finalizando con 453
alumnos, en sus indicadores de eficiencia interna se puede informar una
reprobación de 8%, un promedio de notas del establecimiento de 5,5 similar
al obtenido año anterior, en PSU un rendimiento de 500.5 puntos siendo
superior en 14.75 puntos respecto del año anterior, principales carreras a las
que postularon los estudiantes del Liceo, Derecho, Ingeniería Civil en
Construcción, Arquitectura, Ingeniería Civil Industrial, Enfermería, Pedagogía
Educación Física, entre otras.
RESULTADOS LICEO SIMCE 2° MEDIO.
En comprensión lectora obtuvieron un rendimiento de 221 puntos.
En matemática un rendimiento de 207 puntos.
En historia y ciencias un rendimiento de 214 puntos.
Lo que ubica a nuestro Liceo dentro de la media nacional, con una leve baja
respecto del año anterior.
Respecto del Mejoramiento en este establecimiento se realizó
implementación en el predio agrícola, pintura del establecimiento
educacional, mantención del furgón escolar, producción predial, reparación
de maquinarias, cancelación de bonos de producción, proyecto productivo
para temporada 2016-2017
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Este establecimiento además conto con la gestión de parte de Alcaldía
para convenios con instituciones de educación superior, tal es el caso de
Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, Instituto profesional agrario
Adolfo Matthei, Instituto Profesional la Araucana, con convenios de hasta el
100% del arancel de la matricula, para nuestros estudiantes que deseen
formar parte de estas casas de estudio superior.
En predio agrícola, se desarrollo cultivo de papas, con cultivo aún en
desarrollo, Producción de hortalizas, las siguientes, arvejas, repollos,
zanahorias, betarragas, zapallos italianos, pepinos, tomates, cilantro, ajos,
habas y lechugas logrando apoyar a los internados de la comuna y venta de
productos, en praderas se realizó control de cuncunilla negra y elaboración
de un silo de 42 colosadas pasto, se repararon invernaderos, se adquirió y
planto 1500 plantas de frutillas variedad aroma, las que se encuentran en
producción, ganadería, se realizo mantención del ganado, entregándose un
animal vacuno al DAEM, se vendieron 2 terneros, 2 vaquillas, para la
adquisición de fertilizantes para siembra de papas y huerto, se cuenta en la
actualidad con un plantel de 16 animales vacunos.
ACTIVIDADES DEPORTIVO RECREATIVAS Y EXTRAESCOLARES
De vital importancia, para el desarrollo integral de nuestros alumnos,
es la implementación de las actividades extraescolares, donde se ha puesto
un gran ahínco en diversificar la oferta, para los diversos intereses de los
alumnos y alumnas del sistema municipal, Durante el año 2016, el
Departamento financió actividades y con ello se realizó un calendario
Comunal, eliminatorias Provinciales, Regionales y encuentros Nacionales.
En el ámbito Comunal se desarrollaron actividades artístico deportivas,
tales como: Encuentro literario, festival de la garza, cueca comunal y
provincial, estimándose un total de 150 participantes en estas actividades,
juegos deportivos escolares comunales, con un total cercano a los 200
participantes en disciplinas como, Fútbol, damas y varones, Básquetbol
Varones, Atletismo, Hándbol, Tenis de Mesa Damas y Varones, Olimpiadas
Especiales con alrededor de 30 alumnos, taller de palin y discapacitados con
aportes IND, en escuela San Andrés y Liceo Carlos Ibáñez del Campo.
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Escuela Básica Fresia, participación en Campeonato sub-12 en la ciudad
del MAULE con la participación de 20 alumnos, apoderados y profesores, en
copa PF, obteniendo el 5° lugar a nivel nacional, siendo campeones
regionales año 2016.
Liceo Carlos Ibáñez del Campo, Participación en liga regional de Fútbol,
con una cobertura de 40 alumnos aproximadamente, en paralelo a copa
COCA COLA, de la que fueron campeones comunales, provinciales,
interregionales y nacionales, pasando a constituir un hito sin precedentes en
nuestra comuna por la importancia de lo logrado donde más de 24.000
jóvenes participaron a nivel nacional, trofeo que hoy se exhibe en las
estanterías de nuestro liceo, banda escolar con una participación de 30
alumnos más su instructor, corrida escolar con una cobertura de 300
alumnos, la inversión estimada en las diferentes actividades según datos de
Finanzas DAEM es de $ 5.000.000 para el área, que se solvento con recursos
de subvención regular, SEP y FAEP.
MICROCENTRO DURANTE EL 2016.
De los establecimientos educacionales rural agrupados en el micro
centro el Jardín, que cuenta con 9 establecimientos, se destaca El alto
compromiso y trabajo abnegado de cada uno de los profesores en los
lugares más apartados de la comuna , durante el año han trabajado en
elaborar y desarrollar sus planes de mejoramiento con objeto de mejorar la
calidad de enseñanza en el aula de nuestros educandos en velocidad lectora,
comprensión lectora, calculo, geometría y resolución de problemas, para ello
han realizado un trabajo en conjunto a través de reuniones pedagógicas
mensuales apoyadas por el ministerio de educación a través del
financiamiento SEP, que han permitido desarrollar las actividades
planificadas, además de actividades curriculares de libre elección y la ya
tradicional olimpiada de micro-centro, donde participan el 100% de los niños
y apoderados de estos establecimientos educacionales, llegando a reunir más
de 100 personas participando entre estudiantes, padres y apoderados y
profesores, además de participar activamente en día de la Chilenidad, de
fiestas patrias donde se reúnen todos los establecimientos del microcentro
para celebrar el cumpleaños patrio.
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Tema importante es el mantener el acuerdo entre sostenedor y
funcionarios de microcentro respecto de un convenio de incentivo a la
función docente basado en metas a través de ley SEP, hacer presente el
compromiso del Alcalde de la comuna con fomentar las buenas prácticas
docentes y valorar la gestión de los profesores incentivando su desempeño
con un bono por metas logradas que van en directo beneficio de todos y
todas los niños y niñas rurales de nuestra comuna en obtener mejores
aprendizajes y la calidad de estos, para el año 2016 el 100% de los docentes
del microcentro cumplieron con las metas para acceder al bono de
desempeño.
APORTES MÁS RELEVANTES PERCIBIDOS DESDE EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN DURANTE EL AÑO 2016.
Ley N°20.248 Ley de Subvención Escolar Preferencial.

LEY DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
La Subvención Escolar Preferencial, se instaura con la Ley N° 20.248,
promulgada el 2 de Enero del 2008, teniendo como fundamento el
mejoramiento de la calidad y equidad de la educación subvencionada del
país.
Tiene como objetivo, asignar más recursos por subvención a los estudiantes,
realizada mediante Subvención Escolar, preferentemente entregada por cada
uno de las y los alumnos prioritarios matriculados en los establecimientos
educacionales.
Entiéndase por prioritario a aquellos alumnos para quienes la situación
socioeconómica de sus hogares dificulta sus posibilidades de enfrentar el
proceso educativo.
La ley 20.248 establece también compromisos por parte de las y los actores
educativos para mejorar la calidad de la enseñanza.
Al principio, se aceptan a los estudiantes prioritarios que se encuentran entre
el primer nivel de transición y sexto año básico, de acuerdo a procesos de
admisión sin considerar el rendimiento escolar.
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Hoy en día se encuentran beneficiados desde el primer nivel de transición
hasta 4° año de enseñanza media, habiendo incrementado un curso por
año.
En el año 2016 se incorpora un nuevo ingreso por concepto de alumnos
preferentes, entendiéndose estos como, aquellos estudiantes que no tienen
la calidad de alumno prioritario y cuyas familias pertenecen al 80% más
vulnerable de la población; según el instrumento de caracterización social
vigente (Registro Social de Hogares).
En el contexto de la Ley de Inclusión, la Subvención Escolar Preferencial para
Alumno/a Preferente, solo podrá ser percibida por aquellos establecimientos
educacionales gratuitos y que cuentan con Convenio SEP vigente. En éstos
establecimientos, el Estado entrega una subvención adicional por cada
alumno preferente, que equivale durante el año escolar 2016 a $23.619 para
alumnos entre Pre-Kinder y 6º Básico; y $15.740 para alumnos entre 7º
Básico y 4º Medio.
El uso de estos recursos se encuentra regido por las mismas condiciones que
la Subvención Escolar Preferencial para alumnos prioritarios, es decir que se
deben emplear exclusivamente en las actividades, estrategias, programas e
iniciativas incorporadas en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME); y la
rendición de sus recursos se debe adscribir a los períodos y procedimientos
que indica la Superintendencia de Educación Escolar.
Cabe mencionar que estos recursos son destinados en la adquisición de
materiales educativos, implementación tecnológica, folclórica y deportiva,
talleres como ser, repostería, peluquería, gastronomía, banda de guerra,
fotografía, circo, música, entre otros, adquisición de uniformes, giras de
estudios para el desarrollo del aprendizaje, monitores, etc, todo para
beneficio directo de los educandos.
En la actualidad (año 2016) los ingresos percibidos por esta subvención
suman $478.410.032.- distribuidos a los distintos establecimientos
educacionales según sus respectivas matriculas de las y los alumnos
prioritarios.

103

Los egresos para estos fines suman un total de $ 427.541.728
aproximadamente, los cuales fueron destinados a la adquisición de insumos y
materiales para suplir con las necesidades de los estudiantes y los
establecimientos, pudiendo así tener una educación de calidad.
Se adjunta planilla de ingresos mensuales año 2016 como dato especifico por
establecimiento.
Cuadro Estadístico de Ingresos 2016.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Subvención de Escolaridad
Subvención Bono Rec. Profesional
Subvención Preferencial
Subvención PIE
Subvención Pro retención
Subvención Mantenimiento
Fondo de Apoyo a la Educación Municipal
Aporte Municipal
Indemnizaciones
Otras Asignaciones
Sub Total
OTROS INGRESOS CORRIENTES
Recuperación y reembolso de Licencias Médicas
Otros
Sub-total
INGRESOS TOTALES

SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD (Incluye)
Subvención Regular
Subvención de Ruralidad
Subvención de Internado
Subvención de Desempeño Difícil
Subvención Adicional Ley 19410
Subvención Ley 19464
Subvención de Excelencia
Subvención Profesor Encargado
Subvención UMP
Subvención Mayor Imponibilidad
Subvención Bono Reconocimiento Profesional
Subvención Asignación Desempeño Individual

INGRESOS
PERCIBIDO
M$
1.478.818
46.959
478.413
325.814
47.729
22.640
393.198
151.600
115.077
67.320
3.127.568
75.245
137.801
213.046
3.340.614
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BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (Incluye)
Alimentos y Bebidas
Textiles, Vestuario y Calzado
Combustibles y Lubricantes
Materiales de Uso o Consumo
Servicios Básicos
Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina
Publicidad y Difusión
Servicios Generales
Arriendos
Servicios Financieros y de Seguros
Servicios Técnicos y Profesionales
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
C x C Otros Ingresos Corrientes (Incluye)
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
Bonos y Aguinaldos
Arriendos
Otros Aportes
Cuadro Estadístico de Gastos 2016

DENOMINACIÓN
Gastos en Personal

GASTOS
M$
2.605.318

Bienes y Servicios de Consumo

454.236

Prestaciones de Seguridad Social

115.077

Transferencias Corrientes

6.376

Adquisición de Activos no Financieros

24.433

Devoluciones (Indemnizaciones)

21.500

Servicio de la Deuda

49.890

GASTOS TOTALES
SALDO PRESUPUESTARIO FAEP 2016

3.276.830
63.785
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OTROS PROGRAMAS 2016
1.
Programas de servicios médicos, este pesquisa problemas de salud
relacionados con rendimiento escolar y otorga atenciones completas a los
escolarees que presenten problemas visuales, auditivos y de columna, a
través de screening, diagnósticos, exámenes, tratamientos y control
realizados por profesionales especialistas del área médica. Su objetivo es
contribuir a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de los estudiantes, en
estas atenciones la inversión correspondió a $ 32.591.704 y participaron
alumnos de:
 Escuela Básica Fresia,
 Escuela Olga Soto.
 Escuela San Andrés de Tegualda.
 Escuela Rural Línea Sin Nombre.
 Escuela Rural Cau- Cau.
 Escuela Rural Santa Mónica.
 Escuela Rural Rinconada.
 Escuela Rural Entre Ríos.
 Escuela Rural Puchen.
 Escuela Rural Lucila Godoy.
 Liceo Carlos Ibáñez del Campo.
2.

El Programa Pro- Retención Escolar 2016, tiene como objetivo
principal fomentar la permanencia del alumno en el sistema escolar y a
si mismo ofrecer alternativas de apoyo y seguimiento familiar para
evitar el abandono y la repitencia. Los establecimientos municipales de
nuestra comuna beneficiarios son los siguientes; Liceo Carlos Ibáñez
del Campo (199 alumnos), Escuela Básica Fresia (92 alumnos), Escuela
Rural Parga (6 alumnos), Escuela San Andrés de Tegualda (15 alumnos)
y Escuela Agrícola Huempeleo (7 alumnos).
El monto asignado de este Programa es de $ 45.626.238. Cabe señalar
que del monto asignado un 50% se les otorgo a los alumnos ($
22.813.119.-) y se les entrego a través de una Gift Card, la tienda
licitada para el año 2016 fue RIPLEY.
El otro 50% restante se distribuye entre el establecimiento educacional
y la administración del departamento educacional, y se orienta a
desarrollar diversas actividades que contribuyen el desarrollo del
programa en nuestra comuna.
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3.

El Programa Residencia Familiar 2016, busca apoyar a estudiantes en
situación de vulnerabilidad que viven en localidades alejadas de
nuestra comuna, en lo que respecta al año 2016, hubieron 11 alumnos
beneficiarios, pertenecientes a la Escuela Básica Fresia, Escuela San
Andrés de Tegualda y Liceo Carlos Ibáñez del Campo, la inversión total
fue de $ 6.616.500.

4.

Programa Me conecto para Aprender 2016, tiene como objetivo
mejorar la calidad de la educación y el aprendizaje de los alumnos que
pertenecen a establecimientos municipales, el beneficio contempla la
entrega de un computador portátil y banda ancha móvil con internet
gratuito por un año, en nuestra comuna hubieron 101 alumnos
beneficiados y el monto total de la inversión correspondió a $
35.350.000.-

5.

Programa de útiles escolares, este entrega un set anual de útiles al
inicio del año escolar, a los estudiantes que se encuentran en las
primeras prioridades según el SINAE. En la comuna se entregaron
1.618 set, distribuidos en nivel pre- básico, básico, media y adultos, la
inversión correspondió a $ 10.343.874.-

6.

Programa de alimentación escolar, este tiene como finalidad entregar
diariamente servicios de alimentación (desayuno, almuerzo y 3°
colación según corresponda) a los estudiantes de nuestra comuna.
La inversión del periodo 2016 corresponde a $ 353.987.204.-

7.

Programa Escuelas Saludables para el Aprendizaje, se orienta a educar,
entregar herramientas y generar acciones en la comunidad escolar
relacionadas con la internalización y adquisición de nuevos hábitos y
estilos de vida saludables. La inversión del periodo 2016 fue de $
4.806.459.

8.

Se Adjunta planillas Excel, con el detalle e ítem según corresponde de
cada programa.
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ALIMENTACIÓN ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES

CONCEPTO
PRE- BÁSICA ( PREKINDER- KINDER)
EDUCACIÓN BÁSICA
EDUCACIÓN MEDIA
TERCER SERVICIO CHILE- SOLIDARIO BÁSICA
TERCER SERVICIO CHILE – SOLIDARIO MEDIA
TERCER SERVICIO CHILE SOLIDARIO PRE BÁSICA
EDUACIÓN ADULTA
TOTAL

BENEFICIARIOS
75
642
280
318
134
34
63
1.546

TOTAL RACIONES (TODOS
LOS SERVICIOS)
150
1.284
560
318
134
34
126
2.606

COSTO ANUAL
21.737.970
199.314.517
79.743.787
2.812.288
26.312.134
11.890.876
12.175.632
353.987.204

$
$
$
$
$
$
$
$

ALIMENTACIÓN INTERNADOS MUNICIPALES

CONCEPTO
Alimentación alumnos enseñanza media y básica
TOTAL

BENEFICIARIOS
126
126

TOTAL RACIONES (TODOS
LOS SERVICIOS)
COSTO ANUAL
378
$
28.736.420
378
$
28.736.420

INVERSION TOTAL DE LA COMUNA

$

382.723.624

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS PRO-RETENCIÓN
ESTABLECIMIENTO
ESCUELA RURAL PARGA
ESCUELA RURAL HUEMPELEO
ESCUELA RURAL SAN ANDRÉS
ESCUELA BÁSICA FRESIA
LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO
TOTALES

MONTO
TOTAL ($)

$
$
$
$

560.988
654.486
1.402.470
8.601.816
34.406.478
45.626.238

50%
(Para
Alumnos)
$
280.494
$
327.243
$
701.235
$ 4.300.908
$ 17.203.239
$ 22.813.119

INVERSION TOTAL DE LA COMUNA

PROGRAMAS JUNAEB
PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES PARA EL APRENDIZAJE

TOTAL BENEFICIARIOS

BECA RESIDENCIA FAMILIAR 2016

COSTO ANUAL

$ 4.806.459

COSTO ANUAL

$ 6.616.500.-

11
PROGRAMA ME CONECTO PARA APRENDER 2016

TOTAL BENEFICIARIOS

COSTO ANUAL

SET DE UTILES ESCOLARES 2016

TOTAL BENEFICIARIOS

$
$
$

140.247
163.621
350.617
276.590
2.803.380
3.734.455

$
$

$ 45.626.238

PROGRAMAS DE SALUD
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN
OTROS PROGRAMAS
PRO-RETENCIÓN 2016

INVERSION TOTAL DE LA COMUNA 2016

$
$
$
$

32.591.704
382.723.624
58.062.886
45.626.238

519.004.452

PROGRAMAS DE SALUD

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN

OTROS PROGRAMAS

PRO-RETENCIÓN 2016

COSTO ANUAL

$ 10.343.874

1618
ACTIVIDADES RECREATIVAS CULTURALES 2016

$
$

140.247
163.622
350.618
4.024.318
14.399.859
19.078.664

$ 35.350.000
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TOTAL BENEFICIARIOS

$
$
$

Administración
DAEM

TABLA DE RESUMEN

716

TOTAL BENEFICIARIOS

Establecimiento

11%

74%
20%

COSTO ANUAL

111

TOTAL OTROS PROGRAMAS $ 58.062.886.-

$ 946.053

6%

9%
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FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Este programa fue creado por el Ministerio de Educación con el objetivo de
otorgar recursos a los Daem del País, para fortalecer la calidad de la
educación municipal.
El Departamento de Educación Municipal, siguiendo la línea saneamiento
financiero, creo iniciativas en las áreas más críticas y de esta forma dar
cumplimiento a los diferentes compromisos contraídos con proveedores de
servicios, planta docentes, asistentes de la educación., fortalecer el
transporte
Escolar, entre otras. A continuación se indican los montos
asignados a cada iniciativa, dando un total de M$393.198.N°
Iniciativa

Área de Gasto

Monto Final
Iniciativa
M$

1

Pago Deuda Proveedores hasta el 31.12.2014

3.000

2

Pago Servicios Generales

14.397

3

Pago Previsiones

165.567

4

Habilitación y Reposición Infraestructura Escuelas

26.800

5

Actualización y Renovación de Equipo Tecnológico

4.500

6

Capacitación Funcionarios DAEM

3.200

7

Contratación Apoyo en el Área de Gestión

3.000

8

Actividades Extraescolares

4.000

9

Apoyo a los estudiantes

7.000

10

Transporte Escolar

128.464

11

Movámonos por la Educación Pública

33.270

TOTAL

393.198

SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO
Los ingresos percibidos desde el Ministerio de Educación,
correspondiente a Mantenimiento, durante el año 2016 fue de $
22.640.000.- lo cuales han sido utilizados por los diferentes establecimientos
de la comuna de la siguiente manera:
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Acciones ejecutadas con fondos de Mantenimiento Escolar

Escuela Básica Fresia

Liceo Carlos Ibáñez del
Campo

Escuela San Andrés

Escuela Lucila Godoy

Escuela El Peuchén

Escuela Línea Sin Nombre

Escuela Entre Ríos



Pintura y materiales
Cortinaje Internado
Recarga de extintores
Reparación sillones Internado
Materiales de aseo
Implementación auxiliares
Calefacción
Reparación baños
Reparaciones varias










Pintura y materiales
Recarga extintores
Reparación pozo predio
Reparación caldera
Materiales de aseo
Implementación auxiliares
Reparaciones varias
Calefacción









Pintura y materiales
Herramientas
Materiales Eléctricos
Reparaciones Varias
Recarga de extintores
Materiales de aseo
Calefacción








Estanque agua
Recarga de extintores
Materiales de aseo.
Calefacción
Reparaciones varias
Corte malezas





Recarga de extintores
Materiales de aseo
Reparaciones varias







Recarga de extintores
Materiales de aseo
Instalación rampa
Calefacción
Campana extractora







Limpiezas fosas sépticas Escuela
Recarga de extintores
Materiales de aseo
Calefacción
Reparación portón
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Escuela Huempeleo







Reparación baños
Reparaciones varias general
Recarga de extintores
Materiales de aseo
Implementación auxiliares

Escuela Cau Cau








Recarga de extintores
Materiales de aseo
Reparaciones varias
Estanque agua
Limpieza pozo
Calefacción

Escuela de Pato Llico








Recarga de extintores
Estanque agua
Vidrios
Materiales de aseo
Reparaciones varias
Calefacción








Recarga de extintores
Materiales de aseo
Combustión lenta
Caños
Reparaciones varias

Escuela Rinconada







Recarga de extintores
Materiales de aseo
Maderas
Reparaciones varias
Calefacción

Escuela de Parga









Recarga de extintores
Pintura y materiales
Maderas
Materiales de aseo
Reparación baños
Reparaciones varias
Calefacción

Escuela Santa Mónica






Recarga de extintores
Materiales de aseo
Reparaciones varias
Calefacción

Escuela Olga Soto
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SUBVENCIÓN PARA TRANSPORTE ESCOLAR 2016
Se entrega este servicio con el fin de facilitar a los escolares, el acceso desde
sus hogares a las aulas de clases y a las actividades educativas que se realicen
en la comuna. Para ello se cuenta con 3 furgones escolares, más recorridos
licitados que para el año 2016 fueron 7 recorridos. Se traslada un promedio
de 266 alumnos diariamente y de 50 alumnos los fines de semana, en el caso
de los internados. Este programa tiene un costo de $ 128.464.000.financiado con fondos FAEP, año 2016 y apoyo Ministerio de Transporte.
Como en años anteriores el Ministerio de Educación aportó recursos
económicos al transporte escolar, a través de la modalidad de Concurso, por
un monto de $ 13.000.000, Además con fondos del transantiago se atiende y
subsidia transporte por ministerio de transporte a 140 alumnos de diferentes
sectores de la comuna que no abarcan los recorridos propios.
Beneficiarios de Transporte Escolar año 2016, Furgones DAEM, Licitados y
Ministerio de Transporte

ESTABLECIMIENTO

ALUMNOS

Liceo Carlos Ibáñez del Campo

106

Escuela San Andrés

105

Escuela Básica Fresia

54

Escuela Agrícola Huempeleo
Santa Mónica
Entre Ríos, Parga, Rinconada
Total Comuna

30
6
15
316

PROCEDENCIA
Parga, el Pario, el Pato, Llico alto, la Araña, el Jardín,
Amancayes
Los Pinos - Los Coligues - Casa Quemada - Maule Fundo Maule - Pichi-Maule - La vega – Estadio
Agua Fría - Polizones - La Isla - Beatas - Parga - El
Jardín, Yerbas Buenas Alto, Traiguen, Las Cuyas
(internos).
Tegualda, Pichi maule, la Naranja, Paso el León, el
Mirador
Fresia
Fresia, Parga, Rinconada
Estudiantes

Finalmente poner a disposición de todos y cada uno de los que
formamos parte del Departamento de educación municipal nuestro interés
de otorgar más y mejores posibilidades de desarrollo a cada miembro de
nuestra comuna y a quienes prestamos servicios, la educación es el motor de
desarrollo del ser humano y de las sociedades, agradecer la labor abnegada
de tantos docentes, asistentes de la educación, choferes, auxiliares y
personal en general por tratar día a día de brindar lo mejor de sí para el
desarrollo pleno de otros, estamos consientes que existen muchas
dificultades y que las demandas sociales son cada vez más complejas por lo
cual esta administración debe adaptarse y cumplir el rol que le corresponde.
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Estamos confiados y agradecidos de saber que contamos con la visión
de un cuerpo de autoridades locales que entendieron los desafíos de educar
y de administra un sistema descentralizado que brinde calidad y seguridad a
nuestra gente, a los padres y apoderados por permitirnos contribuir en la
difícil tarea de educar, sabiendo que en el proceso muchas veces quien más
aprende es quien enseña, a nuestros estudiantes de todos los niveles que
cuenten siempre con el compromiso de un sistema que está pensado en
ustedes y a todos quienes se esfuerzan día a día por hacer de la educación de
Fresia una educación pública de calidad, entendiendo que este
departamento de administración educacional lo formamos todos, en bien de
nuestros niños y jóvenes de la comuna.
OTROS DATOS ANEXOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
EL SISTEMA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL AÑO 2016
El Departamento de Educación Municipal de Fresia, cuenta con 14
Establecimientos Educacionales de los cuales hay doce rurales y dos urbanos.
Los establecimientos rurales en su gran mayoría son unidocentes y
multigrado combinados (1° a 6° básico) y 5 escuelas cuentan con menos de
10 alumnos.
Matricula total del año 2016, de los establecimientos municipalizados
por tipo de enseñanza.
ESTABLECIMIENTO

DEPENDENCIA

MATRÍCULA

ESCUELA RURAL SAN ANDRÉS

MUNICIPAL

ESCUELA RURAL CAU – CAU

MUNICIPAL

185

ESCUELA RURAL AGR. HUEMPELEO

MUNICIPAL

ESCUELA RURAL LUCILA GODOY
ALCAYAGA

MUNICIPAL

ESCUELA RURAL PATO LLICO

MUNICIPAL

ESCUELA RURAL OLGA SOTO
ALVARADO

MUNICIPAL

11

ESCUELA RURAL RINCONADA

MUNICIPAL

ESCUELA RURAL ENTRE RÍOS

MUNICIPAL

16

5

52
12
2

9
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ESCUELA RURAL LÍNEA SIN NOMBRE

MUNICIPAL

ESCUELA RURAL PARGA

MUNICIPAL

50

ESCUELA RURAL SANTA MÓNICA

MUNICIPAL

ESCUELA RURAL EL PEUCHÉN

MUNICIPAL

10

ESCUELA BÁSICA FRESIA

MUNICIPAL

545

LICEO CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

MUNICIPAL

TOTAL COMUNAL

MUNICIPAL

453

5

6

1361

Fuente: Sige, Mineduc
La dotación docente y asistente de la educación año 2016 es la siguiente:
DOTACIÓN DAEM AÑO 2017
DIRECTIVOS DAEM

3

DOCENTES PLANTA

64

DOCENTES CONTRATA

34

ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN

52

NIVEL CENTRAL

23

MODULO DENTAL
SEP ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
PIE DOCENTES PLANTA
PIE DOCENTES CONTRATA

3
52
7
14

PIE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

7

JUNJI PARVULARIAS

2

JUNJI ASISTENTES DE PARVULOS

5

TOTAL DOCENTES Y ASISTENTE

266
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DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
El Departamento de Salud

es uno de los servicios traspasados a

las

funciones del municipio, creado a partir del 26 de Enero de 1987, mediante
decreto Supremo Nº 54 del Ministerio de Salud.
Las funciones del Departamento de Salud de Fresia son las de administrar y
gestionar los recursos orientados al cuidado de la salud de la población
inscrita en los sectores rurales de la comuna, implementando todos los
programas que, a través de diversas actividades, permitan desarrollar
acciones de promoción, protección, prevención, tratamiento y rehabilitación
en salud en las diversas Postas y Estaciones de Salud Rural.
Además, todas sus acciones y actividades se enmarcan en el proceso de
Programación en Red, supervisados tanto por el Servicio de Salud, como por
la Autoridad Sanitaria a fin de lograr los Objetivos Sanitarios de la década
2011 – 2020.
La continuidad de la atención, se efectúa a través de la Red Asistencial, que
convive e interactúa con la Red Intersectorial, tanto pública como privada. La
funcionalidad de esta Red Asistencial, está determinada por dos factores;
uno, la Complejidad Social de la población a la que atiende y otro, la
Complejidad Técnico Asistencial de la resolución de los problemas de salud
de las personas. De esta forma se operativiza los niveles de complejidad
asistencial, de tal forma que lo que no podemos resolver en Atención
primaria de Salud, se pueda derivar oportunamente a Especialidades,
Hospitalización o Urgencia.
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Población:
El Departamento de Salud tuvo asignada y validada por FONASA una
población de 6.827 personas que se controlan en las Postas y Estaciones de
Salud Rural para el año 2016.
Recurso Humano:
Durante el período 2016 el Departamento de Salud contó con el siguiente
Recurso Humano: 1 Director, 2 Médicos, 2 Cirujanos Dentistas, 2 Enfermeras,
1 Matrón, 1 Nutricionista, 1Psicóloga, 1 Educadora de Párvulos, 2
Kinesiólogos, 1 Contadora Pública, 20 Técnicos Paramédicos, 2 Técnicos
Administrativos, 4 Administrativos, 3 Conductores y 1 Auxiliar de Servicios.
Desde enero 2016 se incorpora una Kinesiólogo y una Técnico Paramédico
con jornada completa que atienden el Centro de Rehabilitación Municipal, lo
cual permite aumentar la cobertura de pacientes con discapacidad en la
comuna.
Este aumento en recurso humano, especialmente de Médico, Psicóloga y
kinesiólogo, ha permitido un aumento de la frecuencia de las rondas
médicas en la Posta de Tegualda (2 veces en la semana) y 2 veces al mes en
aquellas Postas donde se concurría solo 1 vez al mes, como Polizones,
Traiguen, Línea sin Nombre y El Mañio, además de la incorporación de la
Estación de Salud Rural de La Isla con 2 días de atención al mes, donde se
atendía solo un día al mes. Así también se incorpora el sector de Rio Blanco
como Estacione de Salud Rural, con atención una vez al mes.
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Establecimientos: centros de atención de salud y oficinas administrativas.
 9 Postas:
 Tegualda.
 Mirador.
 Cau – Cau.
 Parga.
 Las Cruces.
 El Mañío.
 Línea Sin Nombre.
 Polizones y
 El Traiguén.
 8 Estaciones de Salud Rural:
 El Repíl.
 La Esperanza.
 LLico Bajo.
 El Peuchén.
 La Isla.
 Pichi Parga (Amancayes) y
 Pichi Maule.
 Rio Blanco.
 1 Módulo Dental en convenio con JUNAEB.
 1 Clínica Dental Móvil.
 1 Oficina Administrativa del Departamento de Salud.
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Presupuesto.
En el año 2016 el Departamento de Salud contó con un presupuesto de
$786.527.537, desglosado de la siguiente forma:

INGRESOS:
Transferencias del Servicio de Salud. Percapita y
otras asignaciones.
Transferencias de Otras Entidades Públicas
"JUNAEB"
Aporte Municipal "Desam y Modulo Dental"
Otros Ingresos Corrientes
Saldo Inicial Caja
TOTAL
EGRESOS:
Gastos en Personal.
Gastos en Bienes y Servicios de Consumo

Monto ($)
636.794.221

22.558.825
40.000.000
27.075.491
60.099.000
786.527.537
Monto ($)
610.515.193
105.663.610

Adquisición de Activos no Financieros

2.487.761

Iniciativas Inversión

6.671.460

C x P Servicio de la Deuda
Saldo Final Caja
TOTAL

500.026
60.689.487
786.527.537
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Este financiamiento permite desarrollar las diversas actividades de las
prestaciones establecidas para el Nivel Primario de Atención en Salud (APS),
expresado fundamentalmente en las atenciones, día a día, durante las
Rondas del Equipo de Salud a los usuarios de las Postas y Estaciones de
Salud Rural; visitas domiciliarias; apoyo al servicio de Farmacia y de
urgencia del Hospital de Fresia, esto último con una unidad de acercamiento
en la Posta de Tegualda, que cuenta con vehículo de traslado de pacientes,
conductor y paramédico. Además, se desarrollan las actividades asociadas al
Sistema Chile Crece Contigo y las atenciones del Módulo Dental, Clínica
Dental Móvil y Centro de Rehabilitación
Cabe mencionar, además, el apoyo a pacientes en traslados al Hospital
Base y Clínica de Diálisis que, por dificultades personales y/o económicas no
podrían haberlo hecho, mejorando el acceso a sus tratamientos y controles
de salud por especialistas.
Convenios y Programas 2016.
CONVENIOS SUSCRITOS CON SERVICIOS DE SALUD DEL RELONCAVÍ
PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL

MONTO $
27.120.138

PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS

1.228.640

PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO

8.647.359

PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCIÓN
ODONTOLÓGICA
PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN LAS
REDES ASISTENCIALES
PROGRAMA DE MEJORÍA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL

15.382.608
5.345.000
27.693.666

PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA

7.759.363

PROGRAMA APOYO DIAGNOSTICO RADIOLÓGICO EN EL NIVEL
PRIMARIO DE ATENCIÓN

2.100.000

PROGRAMA CONTROL DE SALUD JOVEN SANO

1.420.370

PROGRAMA DE INMUNIZACIONES DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO EN EL
NIVEL PRIMARIO

340.000
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EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO 2016
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE
ESTABLECIMIENTOS DE

200.000
7.500.000

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA
EN LA COMUNA

709.411

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA
EN LA RED

1.130.000

PROGRAMA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN APS

8.807.400

FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS NO
TRANSMISIBLES EN

19.456.000

CONVENIO DE APOYO A LA GESTIÓN LOCAL - DIGITADOR SIGGES

3.995.424

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA RED DE SALUD

3.000.000

PROGRAMA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A HOMBRES DE ESCASOS
RECURSOS

328.196

PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y
COMUNITARIA

6.633.290

PROGRAMA DE APOYO A BUENAS PRACTICAS DE PROMOCIÓN DE LA
SALUD

2.736.000

CONVENIO DE APOYO A LA GESTIÓN - ESPIRÓMETRO Y JERINGA

2.836.200

CONVENIO DE APOYO A LA GESTIÓN – AMPLIACIÓN MODULO DENTAL
APOYO GESTIÓN URGENCIAS PSR - ELECTRO CARDIÓGRAFO
CONVENIO DE APOYO A LA GESTIÓN - BRECHA MULTIFACTORIAL
TOTALES

CONVENIOS SUSCRITOS CON SEREMI DESARROLLO SOCIAL Y SALUD

15.000.000
2.500.000
35.000.000
206.869.065

MONTO $

FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (desde el 01/04/2016 al
31/03/2017)

5.957.604

FONDO DE INTERVENCIONES AL DESARROLLO INFANTIL (desde el
01/04/2016 al 31/03/2017)

6.500.000

PROMOCION DE SALUD

8.714.676
TOTALES

21.172.280
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Descripción Convenios y Programas financiados:
1. Convenio de Resolutividad en Atención Primaria de Salud.
1.1.

Componente Especialidades Ambulatorias. Financia consultas por
Oftalmólogo, Otorrino, lentes, audífonos y endoscopias.

1.2.

Componente Cirugía Menor en Atención Primaria. Permite
financiar procedimientos quirúrgicos de baja complejidad en
convenio con el Hospital de Fresia.

2. Convenios Odontológicos.
2.1.

Programa Sembrando Sonrisas



Educación y promoción en niños de 2 a 5 años en Jardines
Infantiles.



Aplicación de barniz de flúor a 184 niños y niñas.



Entrega de 272 Kit de higiene oral, cepillos y pasta dental.

2.2.

Programa Odontológico GES del Adulto.



Altas odontológicas y prótesis en 32 adultos de 60 años.

2.3.

Programa Odontológico Integral.



Altas odontológicas en 150 mujeres de escasos recursos, con
prótesis.



8 endodoncias.



Atención Odontológica, con prótesis a 30 Hombres de escasos
recursos.

2.4.

Mejoramiento del acceso a la Atención Odontológica y Cuartos
Medios.

-

1920 consultas en extensión horaria.
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3. Convenio Apoyo Diagnóstico Radiológico en Atención Primaria de
Salud para la Resolución Eficiente de Neumonía adquirida en la
Comunidad.
En convenio con el Hospital de Fresia se financió 120 radiografías de
apoyo diagnóstico.
4. Convenio de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial en las Redes
Asistenciales, Chile Crece Contigo.
Recursos destinados al fortalecimiento de los cuidados prenatales, del
control de salud del niño (a) y de las intervenciones de recuperación
en la población infantil con riesgo y/o con rezago en su desarrollo
psicomotor. Este convenio permite financiar la contratación de una
Educadora de Párvulos para trabajar con los niños menores de 5 años
que se controlan en las Postas.
5. Convenio de Apoyo a la Gestión para mantenimiento de Postas de
Atención Primaria de Salud Rural.
Destinado para mantenimiento y conservación de establecimientos de
Atención Primaria de Salud Municipal. A las diferentes Postas de Salud
Rural se les realiza reparaciones de infraestructura que requieran.
6. Convenio Mejoría de la Equidad en Salud Rural para la Atención
Primaria Municipal.
A través de este convenio el Departamento de Salud dio continuidad a:
 Mantención de refuerzo de RR.HH. para salud rural: 1 Médico y 2
Técnicos Paramédicos volantes.
 Fortalecimiento del trabajo comunitario.
 Aumento de cobertura de Estaciones de Salud Rural: se
mantiene atención en Amancayes y Pichi Maule.

123

7. Convenio Programa de Vacunación Influenza en el nivel primario de
atención en Salud. Este convenio permite cofinanciar las actividades
de vacunación anti influenza a nivel rural.
8. Convenio Imágenes Diagnósticas.
- 145 mamografías.
- 30 ecografías mamarias
- 121 ecografías abdominales
- 21 radiografías de caderas para niñas(os) de 3 meses.
9. Convenio Fondo de Farmacia.
- Adquisición de medicamentos para personas con enfermedades no
transmisibles, y en particular con problemas de salud cardiovasculares,
la compra y entrega oportuna de medicamentos definidos en el arsenal
básico de Atención Primaria del Servicio de Salud.
10.Control de Joven sano:
- Orientado a control de salud de 197 jóvenes de 10 a 19 años.
11.Apoyo a la gestión SIGGES.
- Financia digitador para cumplir con gestión de patologías GES.
12.Rehabilitación Integral en la red de salud.
- Destinado a la adquisición de equipamiento para el Centro de
Rehabilitación.
13.Convenio de Resolutividad: Permitió financiar
- 50 consultas de Oftalmólogo.
- 20 consultas de Otorrino.
- 10 endoscopias altas digestivas.
- 120 cirugías menores.
14.Convenio Modelo de Atención Integral de Salud.
- Permite implementar estrategias de atención integral a las familias.
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15.Convenios de Desarrollo del Recurso Humano y Capacitación.
- Permite cofinanciar acciones de capacitación a los funcionarios.

OTROS CONVENIOS:
1. Convenio de Integración con el Hospital de Fresia:
- Este convenio ha permitido la integración y complementación de los
equipos de salud del Hospital de Fresia con el del Departamento de
Salud, a fin de optimizar los recursos destinados al cuidado de la salud
de todos los habitantes de la comuna.
2. Convenios con SEREMI de Desarrollo Social.
 FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL
(FIADI):
Proyecto financiado con fondos del Ministerio de Desarrollo Social que
el año 2016 alcanzó la suma de $ 6.500.000, complementando
financiamiento para contratación de Educadora de Párvulos, lo cual
permite satisfacer la demanda de atención del Servicio Itinerante de
Estimulación durante la etapa de ejecución del proyecto que son
alrededor de siete meses. Así también, parte del financiamiento ha
sido utilizado en la renovación del material didáctico utilizado en la
Sala de Estimulación comunal y algunas Postas de Salud Rural.
 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE LA RED (FFM):
Proyecto destinado a garantizar las condiciones básicas de
funcionamiento de la Red Comunal Chile Crece Contigo y que también
cuenta con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social, suma
que este año alcanza los $ 5.957.604.-
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3. Convenio con SEREMI de Salud. Programa de Promoción de Salud.
Durante el año 2016 se trabajó en tres condicionantes, a fin de lograr
que los estilos de vida saludables de la población se mantengan en el
tiempo:
 Alimentación saludable.
 Actividad física.
 Ambientes libres del humo del tabaco.
El año 2015 el aporte fue de $ 8.714.676.4. Convenio con JUNAEB.
Durante el año 2016, bajo la coordinación y supervisión de JUNAEB
(Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas) se otorgó atención integral
odontológica a alumnos de Pre-Kínder a 8º Básico, de los
establecimientos de educación básica municipalizada y escuelas
particulares subvencionadas de la comuna, tratando principalmente las
patologías bucodentales más prevalentes, tales como caries y gingivitis,
con especial énfasis en la aplicación de sellantes, educación en higiene
oral y hábitos alimentarios.
En todos los alumnos se realizaron actividades clínicas reparativas,
acciones preventivas y

educativas de acuerdo a la incidencia y

prevalencia de caries. Todas estas atenciones fueron evaluadas a través
de auditorías directas e indirectas realizadas dos veces al año por
odontólogos externos, obteniendo óptimos resultados en todas ellas.
Todas las actividades antes descritas fueron posibles gracias a los
convenios con las Universidades de Concepción y Universidad Austral
de Valdivia, que envían año a año alumnos internos a realizar su práctica
profesional a nuestra comuna, complementando la labor de los
odontólogos.

126

5. Proyectos en coordinación con SECPLAC:
 CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE TEGUALDA.
 REPOSICIÓN POSTA DE EL TRAIGUÉN.
 El Departamento de Salud agradece, además, a los distintos
Departamentos de la Municipalidad de Fresia por su apoyo y asesoría a
la gestión administrativa, lo cual va en directo beneficio de nuestros
usuarios.
 Hacemos un reconocimiento a los representantes de los comités de
salud que integran el Concejo de Desarrollo en Salud, los cuales han
sido relevantes en la gestión de recursos y proyectos a los diversos
sectores de la comuna. Además a las y los integrantes de la Mesa
Comunal del Programa de Salud de los Pueblos Originarios que ha
permitido trabajar en la incorporación del modelo de salud con
pertinencia cultural.
 Finalmente y en especial se agradece a toda la comunidad rural en
general, quienes a través de su permanencia en el sector de las Postas
y Estaciones de Salud Rural, nos comprometen y desafían a buscar y
gestionar mayores recursos para mejorar los logros alcanzados en el
cuidado de la salud de sus familias. Este es un trabajo conjunto, por lo
cual hacemos la invitación todas las organizaciones e instituciones a
participar de todas las instancias de integración.

