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CUENTA PUBLICA DE LA GESTION Y
MARCHA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD
AÑO 2011 (ABRIL DE 2012)
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 de la ley 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, se cumple con dar cuenta pública de la gestión del
Alcalde y de la marcha general de la Municipalidad correspondiente al año 2011.

Es particular importancia tener presente en esta cuenta pública que durante el año
pasado la Municipalidad y sus diferentes departamentos entregaron sus servicios a la
comunidad en distintas dependencias debido a la demolición de la antigua sede municipal y
posterior construcción del edificio que actualmente nos alberga.

El Concejo integrado por los concejales señores Javier Oyarzo, Raúl Castro,
Luciano Belmar, Marcelo Bohle, Miguel Cárdenas y Armando Quinchahual, se reunió en
34 sesiones ordinarias y 11 sesiones extraordinarias durante el año 2011.

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 que postulan a recursos municipales.

-

Ejecución del programa Fondo de Desarrollo Productivo, Fondepro, concurso anual
de proyectos para organizaciones productivas de la comuna que postulan a recursos
municipales que postulan a recursos municipales.
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-

Ejecución de proyectos con recursos propios y provenientes del Gobierno Regional,
de ministerios o Subdere.

OBJETIVOS ALCANZADOS EN EL PERÍODO:

-

Cumplimiento de los programas presupuestarios de la Municipalidad y sus
Departamentos de Educación y Salud.

-

Se elaboró la cartera de proyectos que postularon al proceso presupuestario 2012
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

-

Se ejecutaron diversos proyectos entre los que destacan:

-

Reposición del Edificio Consistorial de Fresia

-

Construcción de las piscinas municipales

-

Ejecución de programas de generación de empleo dentro de los programas sociales
de la Municipalidad, con financiamiento propio.

-

Ejecución de programas de generación de empleo con recursos del Gobierno
Regional de Los Lagos y Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

OBSERVACIONES MÁS RELEVANTES HECHAS POR CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA:

Informe Final en Investigación Especial Nº 32 de 2011 sobre pago de
remuneraciones en el Departamento de Salud Municipal. SECMUN

CONVENIOS CELEBRADOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS:

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS:
A través del Departamento de Educación se establecieron convenios para los
programas de alimentación escolar, de residencia familiar, de salud escolar, de salud oral y
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de útiles escolares para estudiantes de escasos recursos y para la atención dental de
estudiantes de toda la comuna en el Módulo Dental Municipal de Fresia.
INDAP:
Convenio para la ejecución del Prodesal o Servicio de Desarrollo Local en
Comunidades Rurales con un módulo completo y un medio módulo de trabajo.

SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ:
A través del Departamento de Salud se establecieron convenios para el desarrollo y
aplicación de los siguientes programas:

De promoción de Salud, Presupuestos Participativos, Resolutividad en Atención Primaria,
Atención domiciliaria a personas con discapacidad severa, Odontológico Adulto,
Odontológico Integral, Salud Cardiovascularm Mejoramiento de la Atención Primaria,
Programa IRA y ERA, Salud Mental, Laboratorio complemento GES, Apoyo Diagnostico
Radiológico en el Nivel Primario de Atención para la Eficiente de Neumonía adquirido en
la Comunidad, Apoyo al Desarrollo Bio – Psicosocial en las Redes Asistenciales, Mejoría
de la Equidad en Salud Rural para la Atención Primaria Municipal, Apoyo a la Gestión para
mejoramiento APS Rural, Vacunación Influenza 2011 en el nivel primario de atención en
Salud

SE EJECUTAN LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

-

Construcción del Edificio Consistorial de Fresia.

-

Construcción de la piscina municipal.

-

Ampliación Patio Cubierto Escuela Basica Fresia

-

Mejoramiento Calle Juan Schwerter

-

Const. Extensión Red de Alcantarillado Pobl Los Prados

-

Mejoramiento Diversas calles Población Bórquez

-

Mejoramiento Calle Arturo Alessandri

-

Mejoramiento Pasaje Camilo Henriquez

-

Construcción Extensión Red de Alcantarillado Parga

-

Construcción Casa Cuidador Piscina Municipal
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FINANZAS
Introducción:
Al Dpto. de Finanzas le corresponde específicamente: Estudiar, calcular, proponer y
regular la percepción de cualquier tipo de ingresos municipales.
Entre las tareas específicas le corresponde visar los decretos de pago, llevar la
contabilidad en conformidad con las normas de la contabilidad de la nación, y con las
instrucciones que la Contraloría General de la República imparta al respecto. Además
debe efectuar los pagos municipales, manejar las cuentas corrientes. Bancarias respectivas
y recaudar y percibir los Ingresos Municipales que correspondan.
El presupuesto municipal,

es una

estimación de Ingresos y Gastos para

la

realización de programas y decisiones durante un periodo anual, y debe ser considerado
como un verdadero sistema de planificación y control.
Cuando

se

formula un presupuesto se

cuenta con un conjunto de ingresos

estimados y con otro grupo de gastos estimados, todos ellos correspondientes a los
programas y planes anuales.
CUADRO ESTADISTICO DE INGRESOS MUNICIPALES AÑO 2011
DENOMINACION
INGRESOS PROPIOS PERMANENTES
PATENTES MUNICIPALES
DERECHOS DE ASEO
OTROS DERECHOS (Dº Obras, Propaganda, Trans.
Vehic.cementerio,comercio ambulante)
PERMISOS DE CIRCULACION
LICENCIA DE CONDUCIR
PARTICIPACION IMPUESTO TERRITORIAL LEY 3.063
MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL

INGRESOS
PERCIBIDOS
M$
20.588
5.921
31.722
95.785
11.965
150.747
20.785

PARTICIPACION FONDO COMUN MUNICIPAL
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
OTROS INGRESOS (Patentes Mineras, Dº de agua, Dev.y
Reintegros, otros)
SALDO INICIAL NETO DE CAJA

1.011.059
14.475

Sub-Total
TRANSFERENCIAS (FONDOS EXTERNOS)
MEJORAM.URBANO Y EQUIP.COM.
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS
TRASNSF. OTRAS ENTIDADES PUBLICAS (GOB.
REGIONAL)
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES-SUBDERE
(Fortalecimiento Gestion-Bons y Compensación
Predios Exentos Ley 20.481)
Sub-total

1.597.674

INGRESOS TOTALES

2.096.981
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26.272
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INGRESOS AÑO 2011
Patentes Comerc.
20.588; 1,3%

Saldo Inicial de Caja
222.780; 13,9%

Dº Aseo
5.921; 0,4%

Otros Derechos
31.722; 2,0%
Permiso Circulacion
95.785; 6,0%

Otros Ingresos
11.847; 0,7%

Licencias Conducir
11.965; 0,7%

Venta Activos
14.475; 0,9%

Impto.Territorial
150.747; 9,4%

Multas J.P.L
20.785; 1,3%

Part.Fondo Comun
1.011.059; 66,3%

CUADRO ESTADISTICO DE GASTOS MUNICIPALES AÑO 2011

DENOMINACION

GASTADO
M$

GASTOS PERMANENTES
Gastos en Personal
Bienes y Serv. De Consumo
Transferencias Corrientes
Otros Gastos Ctes. (Dev.y daños a 3ºs)
Adquisición de Activos
Saldo Final de Caja
Deuda Flotante
Iniciativas Inversión Rec. Propios
Sub-Total
Iniciativas Inversión Rec. Externos

GASTOS TOTALES
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Bienes y Serv.
de Consumo
Incluye

Transferencias
Corrientes
Incluye

Alimentos y Bebidas
Textiles, Vest.y calzado
Combustible y Lubricantes
Mat.de uso o consumo Cte.
Servicios Básicos
Mantenimiento y
Reparaciones
Publicidad y Difusión
Servicios Generales

Subv.Educación
Subv.Salud
Asistencia Social
Fondeve
Aportes Otras Instituc.

Arriendos

Fondepro

Inversion
Real
Incluye
Adq.Mobiliario y otros
Adq. Computadores
Adq. Terrenos
Estudios de Inversión
Inv
Proyectos de Invers.

Asig.Concejo
Aporte Fondo Común
Comité Navidad

Servicios Financieros y Seg.
Otros
os Gastos en Bs.y serv.

Gastos Año 2011
Bienes y
serv.Consumo
M$ 373.381,
23,3%

Gastos en
Personal
M$ 577.432,
36,0%

Transferencias
Ctes.
M$ 274.685,
17,1%
Otros Gastos
Ctes.
M$ 2.802, 0,2%
Iniciativas de
Inversión
Rec. Externos
Iniciativas
M$ 457.754,
Inversón
22%
Rec.Externos
M$ 18.287,
1,1%
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M$ 28.410,
1,1%

Adquisicion
Activos
M$ 44.067,
Saldo Final de 2,8%
Caja
M$ 282.764,
17,7%
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DETALLE DE TRANSFERENCIAS AÑO 2011

SUBVENCION
OTORGADA

TRANSFERENCIAS PRIVADAS
Voluntariado
Integra Provincial
Bomberos de Fresia
Comité de Navidad
Programas Sociales

11.905
2.000
4.500
5.405
54.344

Generación de Empleo Servicios Municipales
(En este proyecto se desempeñan 23 personas que cumplen labores
de mantencion de areas verdes, extraccion de basura domiciliaria,
cementerio, estadio, gimnasio,etc.)
Asistencia Social
Colchones
Frazadas
Alimentos
Medicamentos
Servicios Funerarios
Planchas de Zinc
clavos
Piezas de Madera
Otros

54.344

Organizaciones y Otros
Suvbenciones Instituciones(Organiz.Comunit.)
Beca Concejo Municipal
15 a Educacion Superior,9 a C.Tecnicas
Corporación de Asistencia Judicial

33.774
17.182
11.315

27.316
754
714
2.976
2.617
2.700
10.384
357
3.509
3.305

5.277

TRANSFERENCIAS PUBLICAS
Educacion
Salud
Aporte al Fondo Común Municipal
Otras (Asociacion Chilena de Municipalidades, Asoc.cordillera y
Borde Costero,)
Fondeve y Fondepro

GASTOS TOTALES

189.499
92.110
23.000
60.182
3.637
10.570

316.838

Nota: El aporte al Fondo Común Municipal, corresponde por Ley entregar el 62,5% de los
Ingresos que se generen por concepto de Permisos de Circulación.
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DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO.

Este Departamento depende directamente de la Alcaldía y tiene a su cargo la Sección de
Adquisiciones, Bodega e Inventario.

JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES
MARITZA RODRIGUEZ DIAZ

ENCARGADO DE ADQUISICIONES:
HERNAN PARRA MUÑOZ

SECCION DE BODEGA
JUAN MANRIQUEZ PINO.

SECCION INVENTARIO MUNICIPAL
CESAR PACHECO YEFE.

•

Durante el año 2011 este departamento realizo un total de 485 licitaciones
adjudicadas, lo que significo un monto total de $282.671.872 en gasto y 73
licitaciones declaradas desiertas.

•

De acuerdo a la normativa vigente los proveedores pueden realizar reclamos al
portal cuyo porcentaje para la Municipalidad de Fresia es del 1% del total de
licitaciones realizadas lo que nos tiene muy bien evaluados.

Por último cabe señalar que se realizó 2 remate público según Decreto Exento N-863 del
07/04/2011, los que generaron la suma de $852.000
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DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO

Este Departamento tiene entre otras funciones, la de otorgar y renovar Licencias de
Conducir, cuyo proceso de trámite involucra cumplir con los requisitos establecidos en la
actual Ley de Tránsito.

Durante el año 2011 fueron atendidos 689 personas, quienes

efectuaron controles normales, además de conductores que obtuvieron licencia por primera
vez.

Junto a lo anterior, este Departamento debe preocuparse del otorgamiento de
permisos de circulación vehicular, cuyo impuesto, durante el año 2011, aumentó en un
21,5% respecto del año anterior, alcanzando la suma de $95.785.000.= (Noventa y cinco
millones setecientos ochenta y cinco mil pesos), correspondiente a un parque comunal de
1759 vehículos, cuyos propietarios renuevan sus permisos de circulación durante los meses
de marzo, mayo y septiembre de cada año.

En este mismo tema, cabe mencionar que

nuestro Municipio en un esfuerzo conjunto entre los Departamentos de Tránsito, Finanzas e
Informática, ha implementado un nuevo sistema de pagos online, a través de nuestra página
web, lo cual ha significado mejorar nuestra atención y entregar a nuestros contribuyentes
una nueva modalidad de pago a utilizar, permitiéndoles obtener su permiso de circulación
de forma rápida y desde la comodidad de su casa.

En relación a señalización

se han efectuado mantenciones periódicas de

instalaciones y reposiciones de señalizaciones reglamentarias e informativas, además de
permanentes demarcaciones en accesos a establecimientos educacionales e intersecciones
de mayor flujo peatonal.

Otras funciones desempeñadas en este Departamento, tienen que ver con
coordinaciones a través de diferentes Instituciones para el desarrollo de actividades
relacionadas con la Prevención y seguridad de los usuarios de las vías públicas.
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JUZGADO DE POLICIA LOCAL

CAUSAS PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011

MATERIA

INGRESADAS

FALLADAS

LEY Nº 19.925 DE
ALCOHOLES

205

181

LEY Nº 18.290 DEL
TRANSITO

239

233

LEY Nº 20.283 DEL BOSQUE

19

8

LEY Nº 18.700 DE
ELECCIONES

775

770

CODIGO PENAL (SE
DECLARA
INCOMPETENCIA)

1

1

LEY DE RENTAS

3

3

LEY DEL CONSUMIDOR

1

1

EXHORTOS

28

25

LEY ORGANICA INDAP

5

0

LEY Nº 19.303

1

1

1277

1225

DECRETO CON FUERZA
LEY Nº458
(URBANISMO Y
CONSTRUCCION)

TOTAL CAUSAS AÑO

Cuenta Pública Gestión Año 2011

Municipalidad de Fresia

Municipalidad de Fresia 2012
SECPLAC

Es el área encargada de formular, presentar y postular proyectos de infraestructura
para la comuna en los distintos ámbitos tales como educación, salud, vialidad, deporte,
alcantarillado, iluminación, entre otras. Los proyectos son presentados a las diferentes
instancias gubernamentales tanto

para su aprobación, como para su asignación

presupuestaria.

Fondo nacional de desarrollo regional (fndr)
Durante el año 2011, se comenzó la ejecución de los siguientes proyectos con
fondos fndr, los cuales fueron elaborados y formulados por la secretaría comunal de
planificación:
Nombre proyecto

Monto aprobado

Inspección técnica proyecto reposición edificio consistorial

$

Mejoramiento diversas calles población borquez

$ 205.835.160

Reposición plaza de armas de fresia (diseños)

$

Construcción terminal de buses de fresia

$ 1.268.815.000

Monto total aprobado

$ 1.510.834.160

15.301.000

20.883.000

Del mismo modo es importante señalar que se elaboró y formuló los siguientes
proyectos f.n.d.r. que se ejecutarán durante el presente año:

Nombre proyecto

Monto aprobado

Construcción casa del adulto mayor de fresia

$

153.000.000

Mejoramiento siete calles población los prados

$ 1.324.599.000

Mejoramiento estadio municipal de fresia

$ 1.300.000.000

Reposición plaza de armas de fresia

$

592.000.000

Construcción consultorio general rural de tegualda – etapa diseño

$

47.000.000

Total monto aprobado

$ 3.416.599.000

Entre otras iniciativas de menor envergadura, pero de igual importancia.

Fondo regional de iniciativa local (fril)
Este fondo financia proyectos de infraestructura que mejoren la calidad de vida de
la población más pobre de la comuna, teniendo presente el componente de participación
ciudadana y género.
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Durante 2011 se ejecutaron los siguientes proyectos fril:

Nombre proyecto

Monto aprobado

Mejoramiento pasaje camilo henriquez

$ 20.000.000

Mejoramiento calle arturo alessandri

$ 40.000.000

Construcción casa cuidador piscina municipal

$ 10.000.000

Mejoramiento infraestructura diversos recintos municipales

$ 50.000.000

Construcción aceras desde cementerio hasta cruce las beatas
(administración directa)

$ 30.000.000

Total monto aprobado

$ 150.000.000

Programa mejoramiento urbano y equipamiento comunal (pmu)
Durante 2011 a través de este programa se elaboraron y ejecutaron los siguientes
proyectos, en las modalidades que se señalan:
Pmu- iral:
Mejoramiento calle juan schwerter

$ 41.652.250

pmu – fie
Ampliación patio cubierto escuela basica de fresia y
Construcción cubierta de acceso escuela basica de fresia
Total aprobado pmu iral - fie

$ 35.000.000
$ 76.652.250

Pavimentación participativa
Programa concursable perteneciente al ministerio de vivienda y urbanismo que busca
mejorar la calidad de vida de los vecinos, donde se requiere de la participación activa de los
propios beneficiarios organizados en comités y de los municipios respectivos quienes
elaboran y postulan los proyectos.
En 2011 se ejecutó el proyecto de pavimentación participativa de las siguientes calles de la
población maine de fresia:
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Nombre calle

Monto aprobado

Calle zenteno

$ 19.380.000

Calle san fernando

$ 19.152.000

Calle temuco

$ 19.240.000

Calle 21 de mayo

$ 19.152.000
total

aprobado programa pavimentación participativa población maine $ 76.924.000

Programa de mejoramiento de barrios- linea acciones concurrentes.
Programa social administrado por la subdere y los gobiernos regionales, mediante el cual se
otorga solución sanitaria a la población de escasos recursos que vive en situación de
marginalidad sanitaria.
Durante 2011 se ejecutó los siguientes proyectos, cuya elaboración y postulación fue
responsabilidad de la secplac:
Nombre proyecto

Monto aprobado

Plan de cierre vertedero municipal de fresia

$ 20.000.000

Construcción red de alcantarillado poblacion los prados - fresia

$ 180.000.000

Estudio construcción casetas sanitarias diferentes sectores de fresia $ 37.000.000
Total aprobado acciones concurrentes

$ 237.000.000

Fondos municipales:
Con fondos propios municipales durante el año 2011 se ejecutó los siguientes proyectos que
fueron elaborados por esta secretaría de planificación:
Actualización estudios de pavimentación población los prados – fresia

$ 5.200.000

Construcción extensión red de alcantarillado localidad de parga

$ 8.000000

Total inversión fondos propios

$13.200.000

Diseños, especificaciones técnicas y presupuestos
Durante 2011, los profesionales de la secplac, elaboraron los siguientes proyectos con sus
respectivos diseños de arquitectura, ingeniería, especificaciones técnicas y presupuestos:
•

Diseños y presupuestos de los proyectos pmu y fril

•

Apoyo técnico y administrativo a los requerimientos alcaldicios y de otros
departamentos municipales.

•

Asimismo esta secretaria asumió la gestión administrativa, financiera y de ejecución
de proyectos decretados en administración directa.
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DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

La Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Fresia, es 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 SECPLAC, 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 CONSTRUCCION Y URBANIZACION

PERMISOS
OTORGADOS

Nº PERMISOS DE
EDIFICACION

SUPERFICIE

INGRESOS
GENERADOS

REGULARIZACION

1

233.22

171.025

OBRA NUEVA

5

722.14

566.114

SUBDIVISIONES

7

896.327

1.281.757

AMPLIACIONES

2

50.3

132.646

CERTIFICADOS

50

314.828

TOTAL GENERADO

$ 2.466.370.-

MANTENCION DE CAMINOS COMUNALES: (PERFILADOS):
-

TRAIGUEN
LLICO ALTO
LLICO BAJO
TROMPETILLA
COLLIHUINCO
CAU-CAU-HUEMPELEO
PASO EL LEON
SANTA MARIA-LINEA ERRAZURIZ-EL TORREON
LINEA SIN NOMBRE
POLIZONES-LA ISLA
LA ISLA-LAS CARPAS
AGUA FRIA-POLIZONES
SANTA MARIA-SAN NICOLA
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CAMINOS VECINALES (FORMACION DE CAMINOS):
-

YERBAS BUENAS ALTO Y BAJO
PEUCHEN
LA VEGA
POLIZONES-TEGUALDA
LOS GUINDOS
LAS CUYAS-TROMPETILLA
LAS CUYAS
EL MAÑIO
LAS CARPAS LINEA SIN NOMBRE-EL TORREON
EL REPIL

La I. Municipalidad de Fresia, ejecuto la contratación de 15 trabajadores del programa
“GENERACION DE EMPLEOS”.
MANO DE OBRA TRABAJADORES EN CALLES DE LA COMUNA DE FRESIA:
-

FRESIA
TEGUALDA

: 12
: 3

Realizando estos las siguientes labores:
-

Cementerio Municipal, prestan servicios 2 personas, realizando la labor de,
cuidado y mantención de todo el recinto municipal.
Departamento de Operaciones y Emergencias
Luminarias Públicas
Biblioteca Municipal, se desempeña una persona, en administración y atención
de Biblioteca Municipal.
Cortar pasto en diversas calles de Fresia (poda)
Recolector Basura, en toda la Comuna
Mantención Áreas verdes y calles de Tegualda.
Vertedero Municipal
Toda la Logística Municipal

La Municipalidad de Fresia, ejecuto los proyectos “PRO-EMPLEOS”, 2011, a
cargo de la D.O.M., ejecutado los meses de:

-

ENERO
FEBRERO-MARZO
ABRIL-JUNIO
JULIO-SEPTIEMBRE
OCTUBRE-DICIEMBRE

2011
2011
2011
2011
2011

= $ 2.250.460.= $ 4.500.920.= $ 6.751.380.= $ 6.076.242.= $ 6.026.976._____________________
MONTO TOTAL $ 25.605.978.-

En estos meses de “PRO-EMPLEO”, se realizaron trabajos de mantención
vertedero municipal, limpieza de fajas y foseaduras de caminos, limpieza de cunetas y
evacuación de aguas lluvias, en diversas calles de la comuna de Fresia, mantención de áreas
verdes, hermoseamiento plaza de armas Fresia, entre otros.
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La Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Fresia, estuvo a cargo de la
Ejecución de los Programas Mejoramiento Urbano (P.M.U.) y los Fondos Regionales de
Inversión Local, (FRIL).

Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

NOMBRE DEL PROYECTO
Mejoramiento Diversas calles Población
Bórquez
Construcción Terminal de Buses
Construcción Extensión Red de Alcantarillado
Parga
Construcción Casa Cuidador Piscina Municipal

ESTADO

Recep
Provisoria
En Ejecución
Recep
Provisoria
Recep
Provisoria
Mejoramiento Calle Arturo Alessandri
Recep.
Provisoria
Mejoramiento Pasaje Camilo Henriquez
Recep.
Provisoria
Plan Cierre Vertedero Municipal
En Ejecución
Estudio Construc. Casetas Sanitarias Dif. En Proceso
Sectores
Const. Extensión Red de Alcantarillado Pobl En Ejecución
Los Prados
Mejoramiento Calle Juan Schwerter
Por
Recepcionar
Ampliación Patio Cubierto Escuela Basica Recep
Fresia
Provisoria
Construcción Cubierta Escuela Basica Fresia
Recep
Provisoria
Reposición Edificio Consistorial
Recep
Municipal

INVERSION
M$
201.035.161
1.246.742.438
8.000.000
9.395.683
39.996.861
19.981.671
18.985.710
37.000.000
179.319.184
41.635.174
19.624.082
14.684.675
1.893.662.222

14
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DIRECCION 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 organiza en los siguientes
departamentos o unidades:
1.- Organizaciones Comunitarias: Adriana Maldonado Vargas
2.- Cultura: Pedro Gutiérrez Rojas
3.- Deporte: Erwin Casas Oyarzo
4.- Adulto Mayor: Erwin Casas Oyarzo
5.- Vivienda: Paz Agüero
6.- Oficina de intermediación Laboral: Liliana Haeger
7.-Programa Mujeres Jefas de Hogar: Claudia Muñoz
8.- Prodesal Módulos I y II: Carolina Aragón, Elma Hidalgo, José Saldivia, Fernando
Rivas y Ramón Hormazabal.
9.- Oficina Municipal de Tegualda: Yoanna Ovando Nopai
10.- Sonido: Yonatan Alarcón Rubio
11.- Estafeta: Rodrigo Reyes Hormazabal
Directora de Desarrollo Comunitario: Mª Tabita Gutiérrez Montes
Secretaria de Dirección: Marcela Saldivia Caileo.
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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 así que durante el periodo abril 2011 a
abril 2012 esta dirección ha ejecutado las siguientes actividades:
 Celebración 18 de Septiembre 2011, esquinazos vecinales, desfiles en Fresia
Tegualda y Parga y Juegos recreativos tradicionales
 Celebración Día del Adulto Mayor, Día del Trabajador, Día del Dirigente Vecinal,
Fiesta de los Brotes, Día de los Evangélicos, Día del Artesano, Día de la Mujer, Día
de la Mujer Indígena, Día Internacional de la Juventud, Festividades Religiosas.
 Celebración Navidad, Aniversario de la Comuna, Conmemoración Batalla del Toro.
 Festival del Cantar Vecinal, Noche de Talentos.
 Inauguración Sede Junta de Vecinos Nº 3 Población Maine
 Feria Costumbristas en los diferentes sectores de la comuna.
 Actividades Deportivas Masivas, Maratón, Rally, etc.
 Teletón Parga, Tegualda y Fresia
 Semanas Aniversario, Fresia, Parga, Tegualda y Llico Bajo.
 Inauguración Edificio Consistorial

GESTIÓN POR UNIDAD DEPENDIENTE DE DIDECO
OFICINA MUNICIPAL DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
ENCARGADA ADRIANA MALDONADO VARGAS
La Unidad que a continuación se define depende directamente de la Dirección de
Desarrollo Comunitario, se detallan las principales funciones y objetivos que se desarrollan
en esta área:
En la Unidad de Organizaciones Comunitarias sus objetivos principales son los
siguientes:
• Asesorar a las organizaciones territoriales y funcionales de la comuna en materias
de funcionamiento, constitución y fortalecimientos de dichas organizaciones, como
al mismo tiempo sobre la aplicación de la Ley Nº19814 de Juntas de Vecinos y Ley
N°20500.
•

Promover e incentivar a la capacitación de los dirigentes sociales en áreas de
elaboración de proyectos, liderazgo, trabajo en equipo que permita entregarles las
herramientas necesarias para un desempeño optimo dentro de sus organizaciones.

•

Apoyar y asesorar a dirigentes sociales en la elaboración de Proyectos Fondeve y
Fondepro, como iniciativas locales, pero al mismo ayudar a postulara a las
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organizaciones a diversos proyectos que se generan a través de organismos
gubernamentales.
•

Generar sistema de seguimiento en área financiera, administrativa, de entrega y
evaluación de Proyectos Fondeve y Fondepro que permitan que la ejecución de los
proyectos se cumpla según lo planificado y se lleve a cabo durante los plazos
determinados.

•

Reuniones permanentes en terreno tanto en el sector urbano como rural que permita
fortalecer el trabajo organizacional territorial, donde no solo se trabaje con las
directivas sino con las asambleas, potenciando el trabajo mancomunado
Reactivar organizaciones territoriales y funcionales que se encuentran actualmente
en receso perimiéndoles participar de todas las iniciativas que se presenten.

•

•

Proporcionar un servicio de atención permanente y eficiente al público.

•

Realizar visitas domiciliarias a los usuarios que solicitan ayudas municipales,
realizando informes Sociales que respalden dichos beneficios que se entregan. Al
mismo tiempo se realizaron informes sociales a alumnos postulantes a diferentes
becas entregadas por el Estado.

•

Coordinar actividades, y ejecución de proyecto de Seguridad Ciudadana a través
del Gobierno Regional.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO
• Respondiendo a la aprobación de la Ley 20500 y a las políticas principales e este
municipio que es fomentar y desarrollar la participación ciudadana como eje para el
logro del desarrollo comunal es que se trabajo para aprobación de la Ordenanza
Municipal de Participación Ciudadana y El Reglamento para los Consejos
Comunales de Organizaciones que entregara los lineamientos de integración y
participación efectiva.
•

Se han mantenido actualizada panilla excel con base de datos actualizadas de todas
las organizaciones sociales de nuestra comuna, donde actualmente constamos con
un número de 210 organizaciones territoriales/funcionales con personalidad jurídica
actualizada.

•

Durante el periodo en curso esta Unidad ha constituido 11 nuevas organizaciones
funcionales/territoriales, que a continuación se mencionan:
•
•

Comité de Panderetas “Estación”
Comité de Mejoramiento de Viviendas “Los Delfines”
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité de Mejoramiento de Vivienda “Vista Hermosa”
Comité de Agua Rural “Línea Sin Nombre”
Club Deportivo “Los Boca Seca”
Comité de Trabajo “Mujeres Unidas”
Comité de Trabajo “Arturo Prat” de Tegualda
Comité Católico “San Sebastián”
Centro de Padres y Apoderados Internado Escuela Básica Fresia
Agrupación Cultural “Los Talismanes Sureños”
Club Deportivo “Huasos de Tegualda”

•

Reuniones permanentes en terreno con las organizaciones, principalmente asociadas
y enfocadas bajo un eje fundamental que es el trabajo Comunitario, donde los
dirigentes como los socios más el municipio realizan actividades en conjunto,
permitiéndoles crear responsabilidad y sentido de pertenencia con su sector.

•

Durante el año 2011 logramos postular a 57 organizaciones sociales al Fondeve y
Fondepro respectivamente, donde se con un fondo aprobado por el alcalde y el
concejo municipal de $8.000.000 millones se financiaron 23 proyectos para el
Fondeve y con un fondo concursable de $2.000.000 se logro financiar 6 Fondepro.

•

Realización de Celebración del Día del Dirigente Social, donde pudimos lograr
reunir a más de 100 dirigentes rurales como urbanos, entregándoles un
reconocimiento a los dirigentes más destacados de nuestra comuna.

•

Se realiza la primera escuela para Dirigentes Sociales, donde en convenio con la
Universidad de Los Lagos logramos capacitar a 45 dirigentes de nuestra comuna en
“Trabajo en equipo” y “Liderazgo Efectivo”, entregándoles las herramientas para el
fortalecimiento de las organizaciones.

•

Como
preocupación
constante
de
nuestro
municipio
fue
la
Seguridad Ciudadana, es por ello que se realizo trabajo en conjunto con
Carabineros, investigaciones que permitiera coordinar estrategias de intervención.
Bajo estos parámetros que se realizó dentro de la comuna trabajo con escuelas
municipales (San Andrés y Fresia) con charlas de prevención de Alcohol y Drogas y
la brigada de narcóticos de la policía de investigaciones.

•

Coordinando un trabajo interdisciplinario donde contamos con el trabajo de distintas
psicólogas que intervienen a través del DAEM logramos realizar la primera
Encuesta de percepción de Consumo de Drogas, instrumento que permitió intervenir
a más de 2000 estudiantes de la comuna entre sexto básico y cuarto medio de
establecimientos municipales como subvencionado.

•

A través del Gobierno Regional y los proyectos de 2 % de Seguridad Ciudadana
logramos optar a un monto de $3.870.394, que permitió fortalecer el trabajo del
Club de Boxeo Carlos Cruzat a través de una implementación para el gimnasio,
implementación de primer nivel. Al mismo tiempo pudimos realizar constantes
charlas informativas de prevención de delitos a nuestras organizaciones sociales,
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entregándoles las herramientas para poder prevenir y generar una comuna más
segura.
•

Coordinación de Celebración del Día del Niño en las localidades de Tegualda, Parga
y de Fresia, reuniendo en esta actividad a mas de 600 niños de nuestra comuna.

•

En conjunto con damas cooperadoras se organizo las fiestas navideñas de nuestra
comuna, pudiendo llegar a sectores rurales y a la gran fiesta en Fresia.
OFICINA MUNICIPAL ASUNTOS INDIGENAS
ENCARGADA ADRIANA MALDONADO VARGAS

Esta unidad tiene dependencia directa de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
Funciones y objetivos serán definidas a continuación por área:
•

Apoyar a Comunidades Indígenas en la elaboración de proyectos e iniciativas que
fortalezcan el trabajo de dichas instituciones, generando integración y abriendo
espacios de participación.

•

Ser el nexo entre las comunidades indígenas y CONADI Osorno que permita
generar una comunicación directa entre ambos entes.

•

Fomentar, incentivar y coordinar las estrategias de identidad cultural de la comuna.

•

Asesorar a las personas en sus derechos y beneficios e incentivarlos a crear espacios
de fortalecimientos para la creación de organizaciones sociales que rescaten el
ámbito cultural, educacional de los pueblos originarios.

•

Generar planes de Desarrollo Territoriales para comunidades urbanas y rurales.

•

Apoyar e impulsar proyectos de recuperación de la lengua mapuches en niños,
jóvenes, adultos tanto de comunidades indígenas organizadas como de personas
naturales.

•

Participar constantemente en reuniones territoriales, tanto del las comunidades en
sus sectores, como del apoyo y asesoría al Consejo de comunidades y Asociaciones.

•

Apoyar a las comunidades costeras en la adjudicación de Borde Costero, a través de
la aplicación de la ley 20.249, generando redes de apoyo profesional
interdisciplinario.
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO
•

Se genera el nexo de trabajo con el Consejo de Comunidades Indígenas de nuestra
comuna.

•

Por primera vez el municipio conmemora el día de la Mujer Indígena, reuniendo a
12 comunidades urbanas y rurales, entregándole reconocimiento a 10 mujeres
indígenas destacadas de nuestra comuna por potenciar el desarrollo de su cultura.

•

Gestionar Certificación indígena para las personas de nuestra comuna a través de la
CONADI, logrando tener 56 acreditaciones nuevas.

•

Se logra postular a 12 mujeres indígenas urbanas al los proyectos Chizol a través de
la CONADI, ganado 6 de ellos por monto de $500.000.- para cada beneficiaria,
entregándole herramientas e insumos para generar micro emprendimientos.

•

Postulación de 16 proyectos de Autoconsumo Rural a través de CONADI por
montos concursables de $500.000.

•

Apoyo, Información y Tramitación de documentos para postulación a Subsidios de
tierras, donde logramos ingresar 25 postulaciones individuales de nuestra comuna.

•

Salidas a terreno en conjunto con Directorio de Consejo de Comunidades con el fin
de reactivar y fomentar el trabajo de nuestras comunidades.

•

Apoyo e Información para postular a Becas Indígenas, donde se realizaron visitas a
Domicilio para realizar informes Sociales a alumnos de nuestra comuna como
requisito de postulación.

•

Capacitación a dirigentes sociales como profesional de apoyo en aplicación de Ley
20.249 de Adjudicación de Borde Costero.

DEPARTAMENTO DE CULTURA
PEDRO GUTIERREZ ROJAS
•

Segundo Festival del Cantar Vecinal 2011.

•

Organización proyecto Rutas Culturales y Patrimoniales de la comuna de Fresia.

•

Primera Feria del Libro en la comuna de Fresia.

•

Organización Conmemoración Batalla de El Toro.

•

Homenaje a Pablo Neruda “Testimonio Voz y Palabra”.

•

Desfile 21 de mayo.

Cuenta Pública Gestión Año 2011

Municipalidad de Fresia

Municipalidad de Fresia 2012
•

Celebración día del libro.

•

Teatro en vacaciones de invierno
obras:
 Las Bataclanas.
 Mi Cristo Roto

 VII Campamento musical Fresia 2011
 Presentación película Violeta Parra: Violeta se fue a los cielos.
•

Celebración Natalicio de Violeta Parra

•

Exposición itinerante historia del movimiento sindical en Chile.

•

Desfile 18 de septiembre

•

Postulación 2% cultura

•

Celebración día del artesano

•

Día de la Chilenidad.

•

Finalización proyecto de fotografía.

•

Trabajos de entrevistas y coordinación libro historia de Fresia.

PROYECTOS:
•

Celebremos la primavera en comunidad $5.300.000.

•

Rutas patrimoniales y culturales de la comuna de Fresia $ 4.600.000.-

OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTE
ENCARGADO ERWIN CASAS OYARZO
MES DE ABRIL 2011.
 En el mes de abril se programa el Campeonato laboral de Baby- Fútbol donde
participaran clubes y deportivos de la comuna y de de Frutillar
 Se realizó Campeonato Cuadrangular Día del Carabinero
 Se coordina la Participación en el Campeonato Liga de Basquetbol Formativa.
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 Se contrata Monitor de Basquetbol para Niños de 5 a 15 años Víctor Arismendi.
 Comienzan los Programas de Aerobox en Hospital Fresia y Gimnasio Chile Deportes
los cuales serán desde el mes de Abril a Noviembre con el Monitor Deportivo Luis
Cruzat.
MES DE MAYO
 Se realizará el Campeonato Comunal de Rayuela en la cancha del Club de Rayuela
Pumalal.
 Se realiza el día del desafío, actividad con la participación de colegios, liceos y
comunidad en general.
 Se comienza el campeonato laboral de Baby Fútbol organizado por la Ilustre
Municipalidad de Fresia en la Localidad de Tegualda con la participación de 13
equipos de todo Competidor y 4 de equipos Sénior
 Se realiza el acto de premiación del día del Trabajador
.
 Comienza Liga de Basquetbol Formativa.
MES DE JUNIO
 Se asiste a Capacitaciones para la Postulación de Proyectos de 2% Gobierno
Regional.
 Se realiza en Fresia el Rally Avosur, con la participación de destacados pilotos
Regionales y Nacionales
 Continuación Campeonato Baby Futbol y participación de los Niños de la Escuela
de Basquetbol de Fresia, con salidas en la provincia.
MES DE JULIO
 Finaliza Campeonato Baby Fútbol Premiación en Tegualda.
 Se postula a los fondos del 2% de Deportes junto Clubes Deportivos
MES DE AGOSTO
 Se prepara maratón a realizar en el mes de Septiembre y se supervisa los programas
que se realizan en la Comuna.
 Se realiza Campeonato Regional de Futbol Municipal.
MES DE SEPTIEMBRE
 Se realiza junto al Club de Ciclismo el rally de mountainbike
 Se realiza el Maratón Guillermo Barría con participación de destacados Atletas de
la Provincia
 Juegos Populares en el Estadio Municipal y en la Localidad de Tegualda
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Campeonato de Rayuela Comunal en el Estadio de Fresia.

MES DE OCTUBRE
 Actividades día del Funcionario Municipal.
 Traslado de dueñas de casa de proyectos Deportivos a Puerto Montt
MES DE NOVIEMBRE
 Se realiza fecha de la Liga de Basquetbol en Fresia con la Presencia de más de 200
niños.
 Se realiza la finalización de los Talleres de Aerobox, Aerostep, Power Trainer en
Tegualda con la presencia de las Señoras dueñas de casa de Fresia, Tegualda,
Polizones, Alto Bonito.
. MES DE DICIEMBRE
 Finalización de Escuelas y Proyectos.
MES DE ENERO 2012
 Se contratan Monitores para las Escuelas de Verano de Fresia, Parga y Tegualda y
se realizan actividades Deportivas y recreativas.
 Coordina Campeonato nacional de futbol de niños junto a la Escuela de Futbol
Maine.
 Se Coordina campeonato nacional de futbol Rural Sub Sede Fresia
MES DE FEBRERO
 Se realizan Actividades en las respectivas Semanas de Aniversario de la Comuna.
 Cuadrangular de de Futbol en Parga
 Voleibol Duplas en Fresia.
 Voleibol Playa y Futbol Playa en Llico Bajo,
Además se compran Trofeos, Medallas, Galvanos, balones de Basquetbol, Futbol, pelotas
de tenis raquetas, mallas de Fútbol, compras de colaciones y se realizan traslados a las
Organizaciones Deportivas de la comuna durante todo el año.
Se obtuvo dos proyectos del 2% del Fondo de Gobierno Regional.
•

TALLERES DEPORTIVOS DE LA COMUNA, por un monto de $4.342.662.donde se realizó Futbol Formativo con Damas y Varones.

•

ACTIVIDADES RECREATIVAS EN MI COMUNA, por un monto $5.719.000.
En el cual se realizaron Maratones Escolares, evento de Baile Entretenido y Talleres
de Aerobox en localidades de la Comuna como Polizones, Tegualda, Parga Línea
sin Nombre y la Isla.

 Actualmente hay 34 Clubes Deportivos con su personalidad jurídica vigente.
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OFICINA MUNICIPAL DE ADULTO MAYOR
ENCARGADO ERWIN CASAS OYARZO
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE ADULTO MAYOR 2010 2011
La Unión Comunal de Adultos Mayores , está constituida por 11 clubes de Adulto
Mayor, quienes se reúnen mensualmente la 2° semana de cada mes en su actual Sede
Pequeña Ubicada en calle Alberto Edwards S/N.
LOS CLUBES ADULTOS MAYORES URBANOS
• Sta. Teresita, son 40 socios de los cuales son 29 Mujeres y 11 Varones
• Las Rosas ,son18 Socias todas Damas
• Años Dorados :son 18 Socios todas damas
• Club Adulto Mayor Arturo Prat .son 25 socios. 5 hombres y 20
• Los Pensamientos de Fresia: son 20 socios 6 varones y 14 damas
LOS CLUBES DE ADULTO MAYORES RURALES SON:
•
•
•
•
•
•

San Andrés de Tegualda: siendo 45 socios 16 Varones y 29 damas.
Club Adulto Mayor San Sebastián de Parga: son actualmente 11 socios, 8 damas
y 3 hombres.
Club Adulto Mayor Polizones son actualmente 15 socios de los cuales hay 5
Varones y 10 Mujeres.
Club Adulto Mayor “las Cruces”: son 22 socios, 13 damas y 9 varones
Club Adulto Mayor “Línea Sin Nombres”: son 21 socios, 14 damas y 7 varones.
Club Adulto Mayor “Aguas Buenas” sector Tegualda: son, 12 socios, 8 damas y
4 varones.

Actividades realizadas:
Mes Abril 2011
 Se traslada a las Directivas de los Clubes al Lanzamiento del Fondo Nacional del
Adulto Mayor al Gobierno Regional Puerto Montt.
 Se trabaja activamente en la presentación de los proyectos.
Mayo 2011
 Se presentan 7 proyectos a la postulación del Fondo Nacional Adulto Mayor
2011.
Junio 2011
 Se realizan reuniones en los respectivos Clubes.
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Julio 2011
PROYECTOS SENAMA 2011

FRESIA

FRESIA

Paseo de
recreaciòn y
turismo Adulto
Mayor
Recorriendo
Nuestras Costas

CLUB ADULTO
MAYOR SANTA
TERESITA

75.683.600-5

FarideHuaquin
añazco

CLUB DE ADULTOS
MAYORES SAN
ANDRES

65.205.150-2

Norma Caro
Coronado

850.000

850.000

FRESIA

Paseo Maullin

CLUB ADULTO
MAYOR AGUA
BUENA

65.503.220-7 Pablo Rosas

FRESIA

Paseoy
Recreación a
Maullín

CLUD ADULTO
MAYOR ARTURO
PRAT

65.009.410-7

1.000.000

Domitila
Fernandez

850.000

 Monto total de proyectos para el adulto mayor de Fresia $3.550.000.
Agosto 2011
 Se traslada a los Adultos Mayores a Actos de entrega de cheques proyectos
adjudicados SENAMA 2011.

Septiembre 2011
 Se realiza Malón del Adulto Mayor con la participación de todos los Clubes y
más de 120 adultos mayores.
Octubre 2011
 Realización de paseos por Clubes y algunos Traslados
Municipalidad.

efectuados por la

Noviembre 2011
 Se realiza la Fiesta de Celebración del Adulto Mayor en el centro de Eventos el
46 con presencias de Autoridades y más de 200 Adultos Mayores de la
Comuna.
Diciembre 2011
 Finalizaciones del año con onces en los diferentes clubes vacaciones.
Enero y Febrero 2012
 Normalmente se encuentran en Receso o Vacaciones.
Marzo 2012
 Comienza su año de Actividades con sus reuniones mensuales.
 Se traslada a los adultos mayores a el Lanzamiento de los Proyectos del
Senama 2012
Abril 2012
 Se postulan 7 Proyectos al Senama 2011.
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OFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDA
ENCARGADA PAZ AGÜERO VIDAL
Es una Unidad especializada destinada a la atención del Público usuario/a del Sector
Vivienda. Tiene como finalidad informar, orientar y asistir al público en la realización de
sus trámites que dicen relación con los servicios entregados por el sector.
Constituirse como nexo necesario entre usuarios/as e institución Pública, en una
relación de confianza y credibilidad que acoge a las ciudadanas y ciudadanos en su derecho
a la información y orientación de calidad. Atender de manera efectiva sus consultas,
tramites.
ORGANISMOS INVOLUCRADOS
•

MUNICIPALIDAD: Es una Unidad especializada destinada a la atención del
público usuario/a del Sector Vivienda.

•

EGIS : Para desarrollar estos proyectos, la Egis cuenta con profesionales, tanto del
área técnica, como del área social y administrativa ,jurídica, quienes organizan la
demanda, efectúan levantamientos en terreno, elaboran carpetas de proyectos y los
ingresan en Serviu para su posterior postulación. De diferentes proyecto de
mejoramiento de la vivienda o entorno, o de ampliación de la vivienda.

•

SERVIU: El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) Organismo del
estado encargado de evaluar y otorgar los recursos.

•

COMITÉS: Agrupación de socios representados por una directiva.

PROYECTOS HABITACIONALES
En el ámbito de Vivienda se está trabajando con el Comité Villa Los Lagos del
Fondo Solidario, el cual cuenta hasta al momento con más de 100 socios También se está
apoyando a los Comités, Villa Esperanza I Y II.
Comité Villa Esperanza I salió beneficiado en el ultimo llamado otorgando a las
143 familias de la comuna de Fresia este proyecto se está ejecutando en la Avenida
Circunvalación Esq. Alberto Edward, lo cual corresponde al proyecto de loteo con un total
de 143 sitios, con sus respectivas pasajes y calles como también albergan aéreas verdes y
equipamiento.
El presente proyecto se desarrolla en la superficie de 24.746,02 m2
La subdivisión aprobada por la D.O.M de este Municipio es la siguiente:
Superficie Loteo

24.746,02

Prolong .Camino a Parga

600m2

Prolong. Calle Caupolicán

2000 m2

Superficie Loteo

27.346,02
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LISTADO DE COMITÉ EN NUESTRA COMUNA

Nº
01
02
03
04
05
06

COMITÉ DE VIVIENDA
Comité De Vivienda “ Los Avellanos”
Comité de Vivienda “Villa los Lagos”
Comité de Vivienda “Villa Esperanza I”
Comité de Vivienda” Villa Esperanza II”
Comité de vivienda “San Andrés de Tegualda”
Comité de Vivienda Bicentenario

Nº

COMITÉ DE MEJORAMIENTO

07

Comité de Mejoramiento De Vivienda “Carmen Ángela Daille”

08

Comité de Mejoramiento De Vivienda “Pablo Neruda “

09

Comité de Mejoramiento De Vivienda “Villa El Bosque”

10

Comité de Mejoramiento De Vivienda “Las Estrellitas

11

Comité de Mejoramiento De Vivienda “Vista Hermosa”
(Tegualda)

12

Comité de Mejoramiento De Vivienda” El Trébol “

13

Comité de Mejoramiento De Vivienda “Los Delfines”

14

Comité de Mejoramiento De Vivienda “Villa Estación“

15

Comité de Mejoramiento De Vivienda “Manuel Montt “
(Arturo Prat)
Comité de Mejoramiento De Vivienda “Nueva Esperanza”
(Parga)

16

Nº
17

COMITÉ DE AMPLIACION
Comité de Ampliación De Vivienda “Ase Fresia”

18

Comité de Ampliación De Vivienda
“Villa Estación”

REGULARIZACIÓN DE TÍTULO DE DOMINIO EN PROPIEDAD PARTICULAR
La irregularidad en el domino de la propiedad es un fenómeno que en nuestra
comuna no se ha terminado aun y se aplican en los sectores urbanos y rurales.
La anomalía se origina cuando no se realizan oportunamente los ordenamientos
jurídicos correspondientes al traspaso o transferencia de una propiedad, cuando no se
cumplen las formalidades legales al desarrollar la venta o compra de un bien inmueble, o el
traspaso de ella a cualquier título, como por ejemplo, herencia, cesión de derechos, ventas,
donaciones.
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Para subsanar esta irregularidad el Municipio de preocupa de asesorar y solucionar
siendo el conducto para asistir a Bienes Nacionales que tiene la facultad de regularizar, a
través de la aplicación de un procedimiento administrativo, la situación del poseedor
material de un bien raíz. Reconociéndole la calidad de poseedor para adquirir el dominio
del inmueble.
Trabajando actualmente con el comité San Bernardo y Sector los Pinitos., sectores rurales
como Rinconada, Las Cruces, La Isla, El Mañío, Tegualda entre otros.

PROYECTOS DE CONSTRUCCION DEL
FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA
SITIOS RESIDENTES
En esta modalidad el subsidio habitacional permite que familias que ya son propietarias
de un terreno con titulo de dominio vigente que no cuentan con vivienda o ésta ha sido
declarada inhabitable por la Dirección de Obras del Municipio.
Actualmente en nuestra Comuna tenemos un Comité bajo esta modalidad ya aprobado y
en proceso un segundo Comité. Los Avellanos está compuesto de 17 familias la mayoría
son adultos mayores y discapacitados, de escasos recursos con sus viviendas totalmente
deterioradas que fueron constatadas por el Serviu, las nuevas viviendas contaran con una
superficie de 60 mts y serán de 2 piso, con ahorro de 10 UF $ 250.000 aproximadamente.
El Comité Sitios Residentes Los Avellanos fue favorecido el ultimo llamado con fecha
03 de febrero de 2012, fue publicada en el Diario Oficial Resolución Exenta No 587 de
fecha 25.01.2012, en la cual se da a conocer nomina de Proyectos seleccionados
correspondientes al Llamado del mes de diciembre del año 2011.

OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL
GESTOR LILIANA HAEGER
La Oficina municipal de información laboral (OMIL) es una unidad creada para
recepcionar las inquietudes de empleo y capacitación de la población, y canalizar las
alternativas del aumento de la empleabilidad y mejoramiento de la misma; teniendo como
principal Objetivo desarrollar planes y programas de capacitación así como el desarrollo de
gestiones tendientes a lograr la necesaria y eficiente colocación de los recursos humanos de
la comuna.
Entre las funciones de la OMIL, están:
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes al
desarrollo sociolaboral de la comuna.
Administrar los recursos humanos de su Unidad encuadrándose en la normativa
legal, en las instrucciones jerárquicas de su Jefatura y en las normas y planes de
acción.
Desarrollar, canalizar y estimular las necesidades de capacitación de la comuna.
Promover y coordinar con otros organismos públicos y/o privados el desarrollo de la
capacitación y el empleo de la comuna.
Ejecutar los programas sociales referentes a las materias de colocación municipal.
Orientar al cesante o desocupado hacia fuentes de trabajo.
Prestar servicios al sector empleador proporcionando personal para las diversas
fuentes de empleo.
Fomentar el surgimiento de nuevas fuentes de trabajo en la comuna.
Mantener un registro de las atenciones proporcionadas y prestaciones otorgadas.
Participar en la ejecución de programas de capacitación financiados con recursos
externos al municipio
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Especificaciones técnicas de los convenios:
Convenio
Duración
Focalización
Tipo de comuna(
Cálculo determinado
por Organismos de
Gobierno)

Fortalecimiento
OMIL,
Línea Chile Solidario.
11 de noviembre de 2010 al
20 de Mayo de 2011.
Focalizada
Baja Densidad

Fondos efectivamente $ 2.729.772
Transferidos
50 Personas Chile Solidario
Metas
9 colocaciones Laborales

Fortalecimiento
OMIL,
Línea General o Regular.
14 de Marzo a 15 de
Noviembre 2011
Universal
Tipo III

$3.025.000
300 inscripciones en la BNE
30 Capacitación en la BNE
6 talleres de apresto laboral
12 visitas de vacantes a
empresas
6 visitas de seguimiento a las
empresas
2 encuentros empresariales
90 colocaciones.

Programas
de
empleabilidad vigentes -Bonificación a la contratación Regular: general población,
Chile Solidario, discapacidad.
-Aprendices
Empleabilidad
Los empleos de la comuna de Fresia se generaron mayoritariamente por la
asignación de presupuestos de proyectos de inversión pública (PMU, FRIL, Pro-empleo)
los que dieron empleo tanto de administración directa como a través de licitaciones a
privados.
Por otro lado, mediante el programa inversión a la comunidad se asignaron 17
cupos permanentes, los que a través de constantes reuniones y solicitudes con la seremi del
trabajo se lograron aumentar en 23 cupos para la primera licitación del año 2012, que se
prolongo desde febrero a abril del presente año.
De igual manera se gestionaron, cupos de empleo en el área privada, pudiendo
realizarse contrataciones directas y por medio de utilización de programas SENCE para la
Bonificación por contratación de Trabajadores.

Capacitación
Las actividades de capacitación Solicitadas en el año 2011 llegaron a ejecutarse en
la comuna en marzo de este año; no obstante, se venían solicitando anteriormente. En el año
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2011 se solicitaron al SENCE Regional asociados a las áreas de gasfitería, gastronomía,
banquetearía y cuidados del adulto mayor.
Dentro de los programas de formación laboral que se ejecutaron en la comuna de
Fresia entre el periodo de abril del 2011 a abril del 2012, se encuentran:
•

Curso de guardia de seguridad OS-10; Realizado por Organismo Técnico de
Capacitación (OTEC) SUROESTE, curso adjunto al Programa Jóvenes
Bicentenario, con una duración de 370 Hrs, cuenta con una doble
certificación y un subsidio de locomoción por día asistido. Financiado por
SENCE Regional y Patrocinado por la Municipalidad de Fresia. (2011)

•

Curso de Administración de bodega e inventario; Realizado por Organismo
Técnico de Capacitación (OTEC) GESMASCAPACITACIONES, curso
adjunto al Programa bono Trabajador Activo, el que se prolongo de
septiembre a diciembre de 2011. Financiado por SENCE Regional y
Patrocinado por la Municipalidad de Fresia. (2011)

•

Curso de gastronomía; Realizado por Organismo Técnico de Capacitación
(OTEC) SERPROCAP S.A, curso adjunto al Programa Becas Otic, con una
duración de 40 hrs. Financiado por SENCE Regional y Patrocinado por la
Municipalidad de Fresia (2012)

•

Curso de Banquetearía; Realizado por Organismo Técnico de Capacitación
(OTEC) AVANCER S.A, curso adjunto al Programa Becas Otic, con una
duración de 40 hrs. Financiado por SENCE Regional y Patrocinado por la
Municipalidad de Fresia (2012).

Se debe acotar, que en lo que va del año 2012, se ha hecho llegar una solicitud de
cursos electrónica al Encargado de Becas OTIC del sence regional, que definen los
siguientes como cursos de interés para Fresia:
•

cuidados del adulto mayor

•

licencia clase A o licencia para maquinaria pesada

•

Gasfitería

•

Artesanía en maderas o artesanía en soft

•

Técnicas modernas de construcción

•

Primeros auxilios

•

Chocolatería

•

Jardinería o floricultura

•

Contabilidad.

Certificación
La certificación es el proceso de autorización de pagos de Beneficiarios del seguro
de Cesantía con Fondo Solidario; sin embargo, existe una modalidad de beneficio
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individual que no requiere la Asistencia a OMIL, y el beneficiario se dirige directamente al
Banco en la Fecha Indicada en su Solicitud de Beneficio.
Se debe acotar, que la asignación del Beneficio es realizada por la AFC, y se ciñe a
una serie de requisitos, los que se plasman en la Ley 19.728 (1° octubre 2002) y
perfeccionado mediante la Ley 20.328 (1° mayo 2009) que crea este instrumento de la
seguridad social destinado a proteger a los trabajadores durante el desempleo, proporciona
ingresos monetarios, asistencia para la búsqueda de un nuevo trabajo, capacitación y otros
beneficios, tales como cobertura de salud y asignaciones familiares.
Los datos de los Beneficiarios de la comuna registrados en la OMIL, entre Abril de
2011 y el 17 de Abril de 2012 se detallan en las siguientes tablas:

Períodos
Abril de
2011 a abril
de 2012

Fondos
Seguro
de
cesantía

59

Datos Comunales
La información Comunal registrada en la Bolsa Nacional De Empleo (BNE) se da de la
siguiente forma:
Panorámica de datos
Total Inscritos
Inscritos
Empleo Abril
2011 a 17 de
Abril 2012
375

Personas
Colocadas
en
un
empleo

Personas
enviadas
a
un
empleo
170

Personas
enviadas
a
una
capacitación

80

66

Inscritos por periodo
Período de abril de 2011 a abril
de 2012

Total
Inscritos

Página antigua

85

46

39

Página nueva

290

159

122

Mujeres
Inscritas

Inscritos : Jefes (as) Hogar
Período de abril de 2011 a
abril de 2012

Jefes de hogar

Total

Página antigua

71

85

Página nueva

184

290
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PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR
CONVENIO MUNICIPALIDAD - SERNAM
CLAUDIA MUÑOZ
El Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar ésta constituida entre la Ilustre
Municipalidad y el Servicio nacional de la Mujer.
El objetivo del Programa Mujer Trabajadora y jefa de Hogar es Contribuir a la
inserción laboral de calidad de las mujeres trabajadoras de los quintiles I, II y II, y con
responsabilidades familiares, disminuyendo las principales barreras de acceso al trabajo que
las afectan, a través del mejoramiento de la empleabilidad y emprendimiento.
APOYO QUE ENTREGA EL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE
HOGAR
•

TALLERES DE HABILITACIÓN LABORAL, el programa contempla talleres que
le entregan habilitación y formación tanto para el trabajo dependiente como para
desarrollar proyectos independientes, a través del conocimiento y uso de redes de
apoyo existentes., cómo también potenciar y desarrollar competencias de liderazgo,
que te permitan tener mejores herramientas para un buen desempeño en el ámbito
del trabajado.

•

El año 2011 se habilitaron 70 mujeres trabajadoras jefas de hogar.

CAPACITACIÓN E INTERMEDIACION LABORAL

El Programa ofrece cursos de capacitación laboral orientados al trabajo dependiente
e independiente, los que se definen de acuerdo

a su experiencia laboral, intereses

personales y las necesidades del mercado laboral local. Para esto, el Municipio y Sernam, a
través del trabajo conjunto con SENCE y otras instituciones tanto públicas como privadas,
gestiona el acceso a becas de capacitación, El año 2011 se realizo una capacitación de
gestión micro empresarial beneficiando a 15 mujeres las cuales fueron intermediadas
laboralmente a través de la Oficina de intermediación Laboral OMIL nueve mujeres
trabajadoras de jefas de hogar.

NIVELACIÓN DE ESTUDIOS Y ALFABETIZACIÓN DIGITAL
El programa ofrece cursos de nivelación para enseñanza básica y enseñanza media,
a través de programas del Ministerio de Educación, lo que le permite mejorar sus
posibilidades laborales y optar a mejores trabajos. También se realizan acuerdos con la
Dirección de Bibliotecas, DIBAM, para poder acceder a cursos de computación y de
alfabetización digital.
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El año 2011 se alfabetizaron en nivel básico 15 mujeres y nivelaron sus estudios
básicos y medios 10 mujeres trabajadoras jefas de hogar.
ATENCIÓN EN SALUD
El programa contempla acceso preferente a los programas de atención
odontológicos del Ministerio de Salud, atención psicológica e integral según sea el
requerimiento.
El año 2011 se realizaron 34 atenciones dentales, finalizadas como altas integrales.
Atenciones psicológicas, se derivaron 15 beneficiarias al Centro de la mujer Puerto
Montt.
Participan del Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar:
•

Municipalidades de Chile

•

Ministerio de Salud

•

Ministerio de Educación

•

Ministerio del Trabajo

•

Ministerio de desarrollo Social

•

SENCE

•

DIBEM

•

FOSIS

•

JUNJI E INTEGRA

OFICINA MUNICIPAL DE TEGUALDA
ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE TEGUALDA
YOANNA OVANDO NOPAI
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA:
•

SEMANA TEGUALDINA: En conjunto con la Junta de vecinos, semana
recreativa por primera vez en Tegualda se eligen dos reinas una de cada ciclo
permitiendo la participación de la gente y de todas las edades, implementando un
sistema de votación popular lo que permitió la participación de todos los habitantes
contando también con un show innovador y con lo cual logramos tener la mayor
concentración de público en esa semana.

•

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: Actividad fue muy concurrida,
permitiendo levantarle el autoestima a cada una de las mujeres de trabajo y
esforzadas de la localidad de Tegualda, permitiéndole su interacción y participación
de todas.
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•

INAGURACION DEL PABELLÓN DE LA ESCUELA SAN ANDRES: Gran
inversión para la localidad alumnos y apoderados recibieron su pabellón con gran
armonía y esperanza de poder tener un futuro y una comodidad escolar mejor.

•

DÍA DE LA MAMA : Esta actividad con diferencia a las demás estuvo con mucha
emotividad, lugar donde las madres Tegualdina tuvieron un espacio para sentirse
acogidas y queridas, gran actividad cantaron , bailaron y fueron las reinas.

•

DÍA DEL NIÑO: Tarde de fiesta para niños de la localidad donde cantaron
bailaron y muchos de ellos se sintieron príncipes en esta actividad, fue una actividad
con mucha adrenalina ya que se les permitió de entregarles un obsequio un gran
show con personajes infantiles finalizando con un paseo en moto.

•

DESFILE DE FIESTAS PATRIAS: Este permitió la participación de diversas
instituciones públicas y de organizaciones de la localidad.

•

FINALIZACION DE PROGRAMA ESTUDIOS MEDIOS Y BÁSICOS DE
ADULTOS: Emotiva actividad desde la emoción a la profunda alegría, un grupo
de personas adultas de la localidad con esfuerzo y tolerancia finalizaron sus
estudios medios y básicos, con el propósito de mejorar sus vidas y buscar nuevas
oportunidades laborales.

•

ENTREGA DE REGALOS: En conjunto con el comité de navidad se le dio
alegría a los niños de nuestra localidad entregándole a muchos niños recién nacidos
hasta 6 años de edad un regalo permitiendo que muchos niños de escasos recursos
tuvieran una alegría.

Cuenta Pública Gestión Año 2011

Municipalidad de Fresia

Municipalidad de Fresia 2012
DEPARTAMENTO SOCIAL

I.- FICHA PROTECCION SOCIAL:
La Ficha de Protección Social (FPS) es el instrumento técnico actualmente vigente
que permite una mejor identificación de las necesidades de las familias para garantizar un
acceso más justo al Sistema de Protección Social. El cambio apunta a seleccionar con mayor
pertinencia y precisión a los potenciales beneficiarios de Programas Sociales y beneficios del
Estado, no sólo en virtud 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.
De acuerdo a la última estadística obtenida de la Base de Datos existen 3588 fichas
aplicadas, que se desglosa de la siguiente manera:
TABLA Nº 1

Comuna Fichas Personas Hombres Mujeres Niños(as) Jóvenes Adultos Mayores
FRESIA

3588

11194

5588

5606

3024

1345

4855

1970

La población de la comuna de acuerdo al último Censo, asciende a 12.804
habitantes, lo que nos permite aseverar que la cobertura comunal obtenida a la fecha con
la aplicación de la Ficha Protección Social se eleva al 87.42%.
Cabe hacer mención que a nivel gubernamental se tomó la determinación de mejorar
el actual instrumento de estratificación social con la finalidad de focalizar en forma más
justa los beneficios sociales que el Estado entrega a las familias más vulnerables, es así que
a contar de Enero del año 2012 se está aplicando la Ficha Social, según listado emitido por
el Ministerio de Desarrollo Social, cuyos puntajes se haría efectivo a contar del año 2013.

II.- PRESTACIONES MONETARIAS DIRECTAS

- SUBSIDIO UNICO FAMILIAR:

A diciembre del año 2011, se registra un activo de 3190 causantes, entre los
beneficiarios está

la población objetivo entre ellos los menores de 18 años, madres,

inválidos o deficientes mentales, maternales y recién nacidos. De acuerdo a la gestión del
Departamento Social en el transcurso del año informado se cursaron las siguientes
solicitudes de ingreso:

Cuenta Pública Gestión Año 2011

Municipalidad de Fresia

Municipalidad de Fresia 2012
Tipo
Tramite

Menores 18
años

Madres

Número

367

407

Embarazadas
Y Recién
Nacidos
38

Inválidos o
Deficientes
Mentales
2

Total

814

- SUBSIDIO POR DISCAPACIDAD MENTAL

Con la implementación de la Reforma Previsional, el Subsidio por Discapacidad
Mental, 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.

Tipo Beneficio

Subsidio Discapacidad Mental

Nº Beneficiarios Fresia

17 menores de 18 años

-

TRAMITE DE PENSIONES BASICAS SOLIDARIA DE VEJEZ E
INVALIDEZ Y APORTE PREVISIONAL DEL 01.01.2009 AL 31.12.2009.

TIPO
TRAMITE

TOTAL

DE PENSION
BASICA
SOLIDARIA
VEJEZ
5

PENSION
APORTE
BASICA
POR PREVISIONAL
DE INVALIDEZ

3

3

PENSIONES BASICAS SOLIDARIAS: VEJEZ E INVALIDEZ A CONTAR DEL
01.07.2008.

Con la puesta en marcha de la reforma previsional, el Municipio asume el rol de
colaborar con el INP, mediante convenio respectivo, es así que las personas que cumplen
con los requisitos de edad, mayores de 65 años, tiene derecho a optar al beneficio de
Pensión Básica Solidaria de Vejez, lo que corresponde al 60% más vulnerable de la
población estratificada por el citado instrumento técnico.

Otro aspecto importante dice relación con la tramitación directa en el
Sistema en Línea computacional.
- SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE URBANA

Subsidio Indirecto ya que el monto aprobado se descuenta de los consumos que factura
la empresa de servicios sanitarios respectiva, Cupos a conceder en el año calendario son
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asignados por Intendencia Región de Los Lagos, número de beneficiarios de acuerdo a la
siguiente tabla:
Nº cupos
389
552
117

Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3

Concedidos
187
192
43

Lista Espera
0
12
00

Cupos Disponibles
0
0
10

- SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL

Cupos
181
13

Tramo 1
Tramo 3

Concedidos
72
4

Lista Espera
10
0

III. PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

El Gobierno local 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 carenciadas de la comuna y que prioritariamente requieren de apoyo para enfrentar los
variados problemas que los afectan.
Presupuesto Asignado Programas y Proyectos de Asistencia Social

PROYECTOS

REPARACION
MEJORAMIENTO
VIVIENDAS

Nº
DE
FAMILIAS MONTO
BENEFICIADAS
AÑO AÑO
2011
2011
Y
DE

INVERSION

129

12.050.000

243

4.500.000

4

2.300.000

ALIMENTOS BASICOS
AYUDA EN COLCHONES
Y FRAZADAS
ATENCION SOCIAL EN
PASAJES Y OTROS

249

3.800.000

46

2.300.000

151

3.200.000

TOTALES

822

28.150.000

ATENCION SOCIAL EN
MEDICAMENTOS
APORTES
SERVICIOS
FUNERARIOS
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El Departamento Social contó con un presupuesto que totalizó la cantidad de
$28.150.000, que se invirtieron en los subprogramas de Reparación, Mejoramiento de
Viviendas y Mejoramiento calidad de vida personas de escasos recursos. Atención Social
en Medicamentos, Aportes en Servicio Funerarios.

Alimentos Básicos, Ayuda en

Colchones y Frazadas y en Atención Social en Pasajes y Otros (en Otros se efectuaron
aportes para financiar principalmente exámenes médicos especializados de alto costo, entre
otros).
PROGRAMA 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 los Certificado de Estratificación Social que es
uno de los antecedentes requeridos para la postulación de esos programas.

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 los sectores rurales de Tegualda y Parga
respectivamente,

que obviamente están dirigidos a los niños con mayor riesgo

biopsicosocial de la comuna.

Estratificación Social de los postulantes a Saneamientos de Titulo de
Dominio de Terrenos Fiscales, el Ministerio de Bienes Nacionales mediante convenio
suscrito con la Municipalidades, utiliza la información de la Ficha de Protección Social.

Además los antecedentes socioeconómicos recopilados en terreno mediante
la Ficha de Protección Social 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 elaboración de diferentes documentos de tipo técnico
tales como Informes Sociales para Internados Escolares, Becas tales como Presidente de la
República, Indígena, Concejo Municipal, Universidades, Institutos Profesionales, Centros
de Formación Técnica, Eximición de Servicio Militar, Juzgado de Menores, entre otros.
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IV. PROGRAMAS POR CONVENIOS Y/0 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS

A.- PROGRAMA PUENTE:
El Puente es un Programa de intervención Integral diseñado para dar apoyo
psicosocial a familias que viven situación de vulnerabilidad. La metodología implementada
por el programa promueve en la familia el desarrollo de acciones para el mejoramiento de
su estándar de vida y la integración a la red de beneficios y servicios sociales que existen a
su disposición.

El Programa Puente es la entrada de las familias al Sistema de Protección Social
denominado Chile Solidario.

Es así que en la comuna a contar del mes de Agosto del año 2002, se inicia la
intervención con familias más vulnerables, a continuación reseña que indica su evolución:

TABLA Nº : SITUACION FAMILIAS

Comun
a

Total
Contactada
s

Activas y
en
Seguimient
o

Interrumpida
s

Fresia
866
150
25
Fuente: Mideplan – Sistema Gestión Chile Solidario

Pendiente
s y no
participa

Inubicable
s

Familias
Egresada
s

6

35

650

El FOSIS y la Municipalidad de Fresia firmaron convenio en Diciembre del año
2007,

en que FOSIS

transfiere al Municipio responsabilidades y recursos para la

ejecución del Programa en conformidad

a las normas técnicas y administrativas que

regulan su aplicación, el monto trasferido para el año 2011 ascendió a $8.072.848.Para las familias del Chile Solidario se obtuvieron a través de la presentación de
Proyectos los siguientes recursos:
-

Proyecto Fresia, Habitabilidad 2011, MIDEPLAN asigno $54.800.000.- Proyecto que
culminará en fecha próxima

y beneficio a 42

familias, en el mejoramiento de

condiciones de la vivienda.
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-

Proyecto Autoconsumo, Fresia 2011, MIDEPLAN asigno $11.700.000.- que finalizara
en Mayo 2012,

siendo 30

familias beneficiarias del proyecto tanto en el sector

urbano como en el sector
rural de nuestra comuna.
-

Proyectos que benefician a Familias del Programa ejecutados por organismos

externos, año 2011.
-

Programa de Apoyo al Microemprendimiento ejecutado por Consultora Suroeste
que beneficio a 20 familias del Chile Solidario.

-

Apoyo a la Dinámica Familiar, Talleres ejecutados por PRODEMU en los cuales
participaron 40 familias del Chile Solidario.

-

Proyecto de Apoyo a la Gestión del Chile Solidario proporcionó movilización
durante dos meses (16 viajes) para el traslado de Apoyos Familiares a terreno.
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DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

Nuestra Municipalidad cuenta con el Departamento de Salud, repartición que fue
creada a partir del 26 de Enero de 1987, a través del decreto Supremo Nº 54 del Ministerio
de Salud.

Actualmente el Departamento de Salud cuenta con una dotación de un Director con
Profesión Administrador Público, un Médico, dos Cirujanos Dentistas, dos Enfermera, un
Matrón,

una

Nutricionista,

una

Psicóloga,

Trece

Técnicos

Paramédicos,

tres

Administrativos, un Auxiliar de Servicios y tres Choferes.

Históricamente este equipo tiene a su cargo la atención de salud, tanto preventivas
como curativas de los diversos programas (Adulto, Adulto Mayor, Adolescente, Niño y de
la Mujer) y los subprogramas que de ellos se desprenden, y las realiza en las localidades
rurales de la comuna, como son Tegualda, Las Cruces, Mañío, Parga, Polizones, Línea Sin
Nombre, Mirador, Cau-Cau, Traiguén, La Esperanza, Llico Bajo y Repíl, a través de sus
Postas Rurales y Estaciones Médico Rurales.

Desde Junio del año 2005 que se atiende en el sector La Isla como Estación Médico
Rural, y desde el año presente se incorpora Peuchen como Estación Medico Rural.

La situación de salud en Chile ha sufrido transformaciones fundamentales en las
últimas décadas. El cambio demográfico nos posiciona en un período de transición, lo que
implica un cambio en la estructura de grupos de edad, disminuyendo los niños y
adquiriendo relevancia la población adulta y senescente.

En el contexto del actual cambio de perfil epidemiológico, donde adquieren
relevancia las enfermedades crónicas y degenerativas, las enfermedades mentales y las
enfermedades asociadas a problemas de nutrición, la familia se constituye en un recurso
fundamental para comprender y manejar los problemas de salud de los individuos. El foco
en la familia proporciona una muy buena vía estratégica para prevenir y resolver los
problemas de salud mas frecuentes de la población.

En este contexto el Departamento de Salud no está ajeno a la implementación del
nuevo modelo de salud denominado Biopsicosocial de Salud.
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Por tal motivo el equipo de salud está en constante capacitación en Salud Familiar y
Comunitaria; el Médico y el Matrón están capacitados en salud familiar y comunitaria; el
Médico y la Enfermera están capacitados en Adulto Mayor.
Para el desarrollo de las acciones propias del servicio que son:

a) Las Actividades Preventivas y Curativas como Consultas Médicas,
Controles de Salud del Niño, del Adulto Mayor, Controles de Patologías
Crónicas (hipertensión arterial, diabetes, asma, epilepsia, artritis y
artrosis), Consultas Ginecológicas, Programas de la Mujer, Vacunaciones,
Programa de Alimentación Complementaria PNAC y Farmacia,
b) Recursos Humanos,
c) Gastos de Funcionamiento.

En el año 2011 el Departamento de Salud contó con un presupuesto de
$444.734.768.• $284.668.734.- (Doscientos ochenta y cuatro millones seiscientos sesenta y ocho mil
setecientos treinta y cuatro pesos),

provenientes del Minsal por Per-

cápita.
• $ 11.993.281.-

(Once millones novecientos noventa y tres mil doscientos ochenta y un
pesos), provenientes del Minsal por Desempeño Difícil.

• $ 30.967.431.-

(Treinta millones novecientos sesenta y siete mil cuatrocientos treinta y
un pesos), provenientes del Minsal por Desempeño Colectivo.

• $ 2.777.079.-

(Dos Millones setecientos setenta y siete mil setenta y nueve pesos), por
Asignación Chóferes Ley Nº 19.813.-

• $ 9.165.823.-

(Nueve millones ciento sesenta y cinco mil ochocientos veintitrés pesos),
por reintegro de Licencias Médicas.

• $ 25.726.154.- (Veinticinco millones setecientos veintiséis mil ciento cincuenta y cuatro
pesos), por ingresos Altas Odontológicas JUNAEB.
• $ 18.000.000.- (Dieciocho millones de pesos) Aporte Municipal para Departamento Salud
Municipal año 2011.
• $ 5.000.000.- (Cinco millones de pesos) Aporte Municipal para Modulo Dental Municipal
año 2011.
• $ 23.607.969.-

(Veintitrés millones seiscientos siete mil novecientos sesenta y nueve
pesos), Otros Aportes Afectados provenientes del Minsal.

• $

105.297.-

(Ciento cinco mil doscientos noventa y siete pesos), por reintegros fondos
del Servicio.
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• $ 32.723.000.- (Treinta y dos millones setecientos veintitrés mil pesos), de Saldo Inicial de
Caja
• $444.734.768.- (Cuatrocientos cuarenta y cuatro millones setecientos treinta y cuatro mil
setecientos sesenta y ocho pesos), Total de Ingresos año 2011.

Nuestra población ha experimentado un envejecimiento, esto significa que
proporcionalmente ha aumentado la población de Adultos Mayores y con ellos han
aumentado las Patologías Crónicas como Hipertensión, Diabetes, Obesidad, Enfermedades
Degenerativas y mayores tasas de Cánceres. Para enfrentar este cambio de Salud Pública el
Equipo de Salud por indicaciones Ministeriales ha tenido que asumir otras estrategias para
abordar el problema también a través de la Promoción de la Salud (ejemplo promover
estilos de vida saludables) y así prevenir patologías y complicaciones.

Durante el mes de mayo año 2011, asumió una nueva Directora del Departamento
de Salud Municipal y dos técnicos paramédicos, una en calidad de contrata para la Posta de
Línea sin nombre y otro técnico paramédico en calidad de Volante para la Posta de
Tegualga.
Dentro de los cambios realizados en el año 2011 en relación a funciones administrativas se
realizó lo siguiente:
•

Redistribución de funciones a los funcionarios administrativos.

•

Extensión horaria Posta de Tegualda de las 5 de la tarde a las 9 de la noche.

•

Regularización de la salida ronda Médica a las 9:15 de la mañana.

•

Creación de reuniones técnicas para realizar el seguimiento de las metas sanitarias.

•

Realizar pautas para capacitaciones de trabajo en equipo.

•

Búsqueda de herramientas para manejo de conflictos de Funcionarios, se dicto
capacitación.

•

Regularización y ordenamiento de los procesos administrativos internos del
Departamento de Salud Municipal: Contabilidad, Remuneraciones y Adquisiciones.

•

Ordenar la estructura organizacional del funcionamiento del Departamento de
Salud.

•

El departamento de Salud Municipal se encuentra con el 100% de cumplimiento de
sus metas sanitarias.

•

El Departamento se encuentra con el 100% de cumplimiento de convenios
odontológicos, por ejemplo, niños de 6 años, GES de 60 que consiste en la entrega
de Prótesis a las personas de 60 años, 32 Mujeres del Serman y Hombres y mujeres
de escasos recursos.
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•

El modulo Dental se encuentra al día con el cumplimiento de sus diferentes tipos de
altas.

Durante el 2011, el Departamento de Salud cuenta con una clínica Dental Móvil y a
través de un convenio de integración con el Hospital de Fresia, equipo profesional
odontológico cumplieron rondas de 1 semana por mes en distintas localidades rurales de
nuestra comuna, con una buena acogida de nuestros beneficiarios.

Con respecto a las horas médicas en las Postas Rurales, desde el año 2011, a través
del convenio de integración se logró concretar con el Hospital de la Comuna, la suplencia
del médico del Departamento de Salud cuando éste se encontrara con vacaciones o en sus
respectivos turnos en el Hospital de Puerto Montt.

Con este recurso médico se cubren las rondas no cubiertas por el Médico por el
Departamento de Salud en sus ausencias tales como licencias, vacaciones y las 11 horas
restantes.
Durante el año 2011 a partir del Segundo semestre se realizaron las siguientes
gestiones para mejorar la atención del Departamento de Salud.
•

Se Consiguió por dos meses la Clínica dental Móvil del Servicio de Salud del
Reloncaví, para la localidad de Tegualda con dos Dentistas, 20 atenciones diarias.
Con un total aproximado de 600 atenciones.

•

Se regularizó el trabajo con la clínica dental del Departamento de Salud en los
sectores rurales, por ejemplo: Rinconada, Línea sin Nombre, Parga, Las Cruces,
Mañío, Tegualda, Polizones, ahora la clínica se va cañones.

•

Mejoramiento del convenio de Integración con el Hospital de Fresia, para reintegrar
el apoyo de las dentistas al Departamento de Salud Municipal. (según peticiones
realizadas por los vecinos).

•

Se gestionaron recursos APS, para realizar la instalación de un equipo de rayos en
el Modulo Dental, (para que los niños se realicen sus radiografías sin la necesidad
de ir al Hospital), compra de compresor (nuevo, dado que el antiguo se encontraba
con problemas), Instalación de autoclave, equipo de Esterilización, este trabajo se
está realizando, lo que tiene un valor de $ 5.000.000.

•

Se gestionaron recursos APS para la disminución de lista de espera de endoscopías
de los habitantes de la comuna de Fresia. Con un costo total para el Departamento
de Salud de $ 9.000.000.-

•

Habilitación y mejoramiento de sala de atención de Psicóloga para realizar
atenciones de calidad e integral a nuestros usuarios.
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•

Se gestionó el convenio de mejoramiento de infraestructura de las Postas por un
valor de $13.299.082.-, para comprar equipamiento faltante y mejorar la
infraestructura de las Postas, las cuales se encuentran con problemas de diversa
índole, esa licitación se encuentran cerrada.

•

A través del programa de Promoción se consiguió la Plaza Activa para la Comuna
de Fresia, la que consiste en 5 máquinas para realizar ejercicios, la cual fue instalada
en villa estación. Con un costo total de 4.500.000.-

•

A través del programa de Presupuestos Participativos se está trabajando con
diferentes talleres en la Posta de Parga, realizando compras, votadas en elecciones
populares por las personas de la comunidad de Parga lo que tiene un valor de
$2.000.000.-

•

Se solicitó al equipo médico en su totalidad realizar la revisión de inscripciones de
acuerdo a la sectorización rural de la Comuna, para pesquisar a la población rural
beneficiaria no inscrita, lo cual arrojó como resultado aumentar nuestro número de
inscritos el año 2012 no validados aún, debido a que el corte se realiza una vez al
año, llegando los resultados reales en el mes de enero 2012.

Durante el año 2011 se realizaron diferentes estudios de posibles Proyectos del
Departamento de Salud.
•

Realización del estudio del Perfil del Proyecto del Consultorio General rural
Localidad de Tegualda, el cual se encuentra presentado en el Gobierno Regional.
Donde se utilizó la metodología entregada por el Mideplan para Establecimiento de
Salud. Inversión total para consultorio. Este Proyecto se encuentra en Estado
admisible en el Gobierno Regional de Los Lagos.

ITEM
INVERSION
terreno
construcción
equipos
equipamiento
TOTAL
•

actual

proyectado

540000

3.600.000
863.550.000
44.824.441
60.101.248
972.075.689

540000

Se Realizó el estudio de vacíos de cobertura de las Postas de Salud Rural de Fresia,
para postular al proyecto de Equidad rural, con la finalidad de crear un segundo
equipo médico financiado por este programa.

Estamos realizando las

conversaciones pertinentes para aumentar el monto del aporte y justificar la gran
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necesidad de contratar otro médico. Se está en espera del Monto que se asignará por
concepto del convenio de Integración.
•

Se realizó la pesquisa de los sectores rurales con mayores vacíos de cobertura y a
partir del mes de abril del 2012 se comenzará a atender en el sector de Peuchen.

•

Se Realizó el proceso presupuestario de los convenios odontológicos para realizar la
contratación de un dentista del Departamento de Salud, que aparte de atender los
programas odontológicos atendería la población rural que no es cubierta por
programas, esto tiene un valor de $30.000.000.-, pudiendo aumentar esta cifra, la
finalidad de esta contratación es que el dentista salga atender a las postas rurales por
turnos y nuestros usuarios no tengan que incurrir en gastos para el traslado de la
atención de sus programas y atenciones. En este momento la Odontóloga se
encuentra Trabajando en el Departamento de salud Municipal.

Programas y Convenios

De los Programas que está trabajando en este nuevo paradigma, tenemos el
Programa de Promoción de Salud, acciones que se llevan a cabo en conjunto con las
organizaciones de la comunidad como: Escuelas, Jardines Infantiles, Juntas de Vecinos,
Liceos, Departamento Extra escolar, entre otras.

1- El Programa de promoción de Salud durante el año 2011 trabajo en tres
condicionantes:
- Alimentación saludable
- Actividad física
- Ambientes libres del humo del tabaco

Actualmente el Programa de Promoción se ha reformulado bajo el eslogan “Elige
Vivir Sano”, pero manteniendo las tres condicionantes antes mencionadas, con el objetivo
de que estos cambios en los estilos de vida se mantengan en el tiempo.

1.1- Los Presupuestos Participativos se encuentran dentro de las Políticas de
Salud y enmarcado en el Programa de Promoción de la Salud, donde la comunidad aporta
con su opinión y voto en proyectos en las siguientes áreas temáticas.
• Satisfacción Usuaria.
• Promoción y Prevención de la Salud
• Participación Social
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Este tipo de Programa permite potenciar lo siguiente:
•

Fortalecer el trabajo en red

•

Fortalecer alianzas estratégicas

•

Integrar la visión sectorial y territorio

•

Fortalece la participación

•

Proporciona aprendizaje y habilidades sociales

•

Instala una cultura democrática

•

Etc.

Para llevar a efecto el Presupuesto Participativo se conforma un comité, integrado
por funcionarios del Hospital, funcionarios del Departamento de Salud y dirigentes
sociales.

Durante la ejecución 2011 se realizó en la localidad de El Parga y se contó con
$2.000.000.- (Dos Millones de Pesos).

Nuestro equipo como parte de la red asistencial participa en la estrategia de
disminuir la lista de espera de algunos problemas de salud que involucra ciertas
Especialidades. Para ello existe el Programa de Resolutividad, que contempla:

2- Programa de Resolutividad en Atención Primaria año 2011

Componente 1º Especialidades Ambulatorias año 2011
Contó con la suma de $ 1.009.280- este monto se dividió en dos audífonos y el resto
consultas a los especialistas.
Componente 2- Cirugía Menor en Atención Primaria año 2010
El Servicio de Salud traspasó la cantidad de $2.331.40, recursos que se transfirieron al
Hospital local a través de compra de insumos médicos para la sala de Cirugía Menor. Esto
para la atención de la población de toda la comuna para resolver procedimientos
quirúrgicos de baja complejidad

3- Programa de Atención domiciliaria a personas con discapacidad severa año 2011
El Servicio de Salud traspasó la cantidad de $32.814.768.- para el pago de Estipendios de
las personas discapacitadas y así incrementar la calidad del cuidado que reciben las
personas carentes de autonomía y para proporcionar un apoyo a los familiares que los
cuidan. Con este programa se beneficiaron a 117 pacientes.
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4- Programa Odontológicos año 2011.

4.1-

Programa Odontológico Familiar.

-

Salud oral integral niños de 6 años a 52 años con un monto de $73.070.-

-

Atención Odontológica en embarazada con un monto de $ 625.715.

4.2-

Programa Odontológico Adulto.

- Altas odontológicas integrales en adultos de 60 años por un monto de $ 4.268.344.
4.3- Programa Odontológico Integral.
-

Entrega de cuatro endodoncias.

-

Entrega de 38 Prótesis

-

Entrega de 99 hombres y mujeres de escasos recursos.

-

Entrega a 34 Mujeres Serman.
El programa Odontológico Integral ejecutó la cantidad de $19.358.647.-

5- Programa Salud Cardiovascular año 2011, inserto en las actividades habituales
financiado mediante Per-Cápita, dentro de este Programa se financió:
-

Extensión Horaria de Tecnólogo Médico,

-

Extensión Horaria de Técnico Paramédico del laboratorio Clínico,

-

Compra de reactivos especiales del programa (Hemoglobina Glicosilada,
Microalbuminuria, Cintas reactivas para glicemia y colesterol)

-

Compra de medicamentos para pacientes del Programa de Salud Cardiovascular
PSCV).

6- Programa de Mejoramiento de la Atención Primaria año 2011, también
financiado vía Per-Cápita, este Programa financió:
-

Extensión Horaria Odontológica

-

Reforzamiento de Posta de Salud Rural Tegualda – La Isla

-

Extensión Horaria Kinesiología

-

Compra de insumos Odontológicos

En el año 2011, el Servicio de Salud del Reloncaví, da continuidad a los siguientes
programas de Salud:

7- Programa IRA y ERA año 2011

El Servicio de Salud realizó traspaso de recurso para la contratación de Recursos
humano en Patologías respiratorias para el Hospital de Fresia por un monto total de $
12.404.000.Cuenta Pública Gestión Año 2011
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8- Programa de Salud Mental año 2011

El Servicio de Salud traspasó $1.508.532.- destinado a la detección, diagnóstico y
tratamiento Integral de la Depresión en Atención Primaria, para éste se cuenta con
profesional.

Estos recursos se utilizaron en:
-

La compra de medicamentos de la especialidad

-

La realización de dos talleres de manualidades dirigidas a pacientes en tratamiento
por Depresión, en los sectores de Parga y Línea Sin Nombre (honorarios monitoras
y materiales para las participantes).

-

Confección de afiches y trípticos con el objetivo de difundir información relevante a
la comunidad, respecto de esta patología de salud mental y el tratamiento que se
requiere.

9- Programa de Laboratorio complemento GES año 2011

Se transfirieron $4.186.400.- para apoyar en exámenes de laboratorio de las siguientes
enfermedades Auge: Epilepsia (perfil hepático y niveles plasmáticos), Insuficiencia Renal
Crónica Terminal (electrolitos plasmáticos, Microalbuminuria cuantitativa, creatinina y
perfil

lipídico),

Programa

Salud

Cardiovascular

(electrolitos

plasmáticos,

Microalbuminuria cuantitativa y hemoglobina glicosilada).
10- Programa Apoyo Diagnostico Radiológico en el Nivel Primario de Atención
para la Resolución Eficiente de Neumonía adquirido en la Comunidad
El Servicio traspasa a la Municipalidad un monto total de $1.085.000 para realizar
estudios Radiológicos.

11- Programa de Apoyo al Desarrollo Bio – Psicosocial en las Redes Asistenciales año
2011.
El Servicio de Salud ante la necesidad de asignar recursos destinados al fortalecimiento
de los cuidados prenatales, del control de salud del niño (a) y de las intervenciones en la
población infantil en riesgo y/o con rezagos en su desarrollo, destinó $ 2.996.000 para el
desarrollo de este programa.
Los Objetivos específicos de este programa son:
-

Fortalecimiento del Desarrollo Prenatal

-

Atención Personalizada del Proceso de Nacimiento

-

Atención al Desarrollo Integral del niño y niña hospitalizado(a)

-

Fortalecimiento del Desarrollo Integral del Niño y Niña
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-

Atención de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

12- Convenio de Apoyo a la Gestión para mejoramiento APS Rural año 2011
Por un

monto de $13.299.082 destinado para mantenimiento y conservación de

establecimientos de Atención Primaria de Salud Municipal. A las diferentes Postas de Salud
Rural se les realizó reparaciones de infraestructura. Este convenio se está terminando de
ejecutar este año.
ITEM A
FINANCIAR NECESIDAD
Circuito Eléctrico
Circuito Eléctrico
Circuito Eléctrico
Circuito Eléctrico
I
Circuito Eléctrico
Circuito Eléctrico
Reparación Circuito Eléctrico
Total
Mantenimiento y
Reparaciones
Mantenimiento y
Reparaciones
Mantenimiento y
Reparaciones
II
Mantenimiento y
Reparaciones
Mantenimiento y
Reparaciones
Mantenimiento y
Reparaciones
Total
Habilitación
Habilitación
III
Total
Instrumental Postas
IV
Total
Bienes Inventariables
V
Total
TOTAL

LUGAR
Las Cruces
Polizones
Cau- Cau
Tegualda
Mirador
Traiguen
Mañio

Las Cruces
Parga
Linea sin Nombre
Polizonez
Cau- Cau
Tegualda
Tegualda
Traiguen

MONTO
$ 1.099.739
$ 961.342
$ 797.360
$ 1.028.993
$ 500.000
$ 1.096.169
$ 1.035.479
$ 6.519.082
300.000
300.000
500.000
300.000
600.000
1.000.000
$ 3.000.000
1.000.000
1500000
$ 2.500.000
850.000
$ 850.000
430.000
430.000
$ 13.299.082

13- Programa Mejoría de la Equidad en Salud Rural para la Atención Primaria
Municipal

Por un monto de $27.040.000.- para mejorar el servicio que otorga el Departamento de
Salud en las Postas Rurales.

A través de este convenio el Departamento de Salud dio continuidad a lo siguiente:
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-

Mantener refuerzo de RR.HH. para la salud rural: Enfermera, Chofer, dos Técnico
Paramédico volante.

-

Fortalecimiento trabajo comunitario.

14- Módulo Dental;

Durante el año 2011; bajo la coordinación y supervisión de JUNAEB (Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas) otorgó atención integral a un total de 1.007 alumnos
de Pre-Kinder a 8ª 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, instrucción de higiene y hábitos alimenticios.

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, resultados
que están disponibles en los informes emanados de JUNAEB.

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.
Uno de los recursos que se Gestionaron en el Servicio de Salud Reloncaví, fue
postular con los saldos APS para la mejora del Modulo Dental lo que tuvo un valor de
$5.000.000.

Es digno destacar, que la salud bucal de nuestros niños de la comuna ha mejorado
sustancialmente, esto lo manifiestan los profesionales de la Salud que realizan los controles
de Salud y también cuando consultan por morbilidad en las diferentes postas.

15- Convenio Programa de Vacunación Influenza 2011 en el nivel primario de
atención en Salud año 2011.

Programa de Vacunación Anti Influenza en el nivel primario de Atención de Salud
2011, que se asegura año a año. Una Trasferencia de $ 265.856.

En resumen Uds. pudieron observar y darse cuenta que el Departamento de Salud a
través de sus funcionarios profesionales (Directora Técnico Paramédicos, Nutricionista,
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Psicóloga, Enfermeras, Matrón, Odontólogo, Médico), funcionarios administrativos y
chóferes. Cumplen con la misión de “Desarrollar los planes y programas de salud,
incorporando la pertinencia local, a través de un trato profesional, acogedor, con enfoque de
salud familiar y utilizando elementos de protección y promoción de la salud”.

Destacar además que a pesar de la dotación mínima que tenemos, la calidad y el
profesionalismo del personal ha hecho que la gestión en el año 2011 fuese bien evaluada
por el Servicio de Salud del Reloncaví.

El Departamento de Salud agradece a los distintos Departamentos de la Municipalidad
en la

gestión administrativa y asesorías, lo cual va en directo beneficio a nuestra

comunidad.
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DEPARTAMENTO EDUCACIÓN MUNICIPAL

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, 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 de calidad,
trabajando día a día en acciones que tiendan a mejorar todos los procesos en los que se
centra la educación. En potenciar las acciones educativas, que permitan a nuestros
alumnos convertirse en ciudadanos responsables y 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 otorgaran las herramientas adecuadas que permitan enfrentar
un mundo globalizado, dispuestos a enfrentar los desafíos de la vida, para triunfar y ser los
constructores de una sociedad democrática más justa y con igualdad de oportunidades para
todos sin importar condición social.
Un aspecto importante para cada una de las familias, es el rol inclusivo de la
educación,

es fundamental el ir integrando a todos los

estudiantes que presentan

necesidades educativas especiales, al proceso de enseñanza y aprendizaje, para ello es
necesario el trabajo colaborativo con docentes, profesionales y apoderados. hoy se están
ejecutando en la comuna 5 proyectos de integración escolar que benefician a 169 alumnos
y alumnas de los establecimientos Liceo “Carlos Ibáñez del Campo”, Escuela Básica
“Fresia”, Escuela Rural “Huempeleo”, Escuela

Rural “San Andrés” y Escuela Rural

“Parga”, el costo de $ 10.000.000
En esta materia cabe destacar que durante el año 2011 comenzó a funcionar el taller
laboral en el Liceo “Carlos Ibáñez del Campo”, iniciando sus actividades con alumnos y
alumnas que presentan necesidades educativas especiales, este taller permitió que los
jóvenes terminen sus estudios obteniendo una capacitación y desarrollando en ellos
habilidades sociales y laborales.
Esta administración está convencida que en el mundo de hoy, es más que necesario
por parte de los alumnos y alumnas, 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.
De los 22 alumnos del área humanista científica que rindieron la prueba de selección
universitaria el 2011, el 77% preparado en el preuniversitario municipal impartido por
profesionales del Liceo “Carlos Ibáñez del Campo” obtuvo puntaje necesario que les
permitieron el acceso a la educación superior, en carreras tales como: astronomía, derecho,
pedagogía en historia, sicología, ingeniería civil industrial, ingeniería en construcción,
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enfermería, ingeniería comercial, kinesiología, pedagogía en inglés, fonoaudiología,
ingeniería electrónica, administración de empresas, educación de párvulos, educación
diferencial, gastronomía.
Nuestras felicitaciones a los alumnos, alumnas, profesores y familias, y nuestros
mejores parabienes, su éxito es parte de nuestro orgullo e indicador que estamos haciendo
las cosas bien.
En el ámbito de la educación técnico profesional, se elaboró y presentó el Proyecto
de Implementación en la Especialidad de Administración, el que fue aprobado por el
Ministerio de Educación por un monto de 22 millones de pesos. Esto permitió equipar la
sala multitaller de la especialidad con equipos computacionales, insumos y materiales
necesarios para que los jóvenes cuenten con las herramientas adecuadas para su formación
profesional consolidando y mejorando la excelencia en esta disciplina.
En el área de formación agrícola Durante el año 2011 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,
abastecer de productos hortícolas a los internados de la comuna. Es así que se desarrollan
una serie de actividades en los diferentes rubros tales como la producción de papas,
hortalizas, avena, ganadería y frutales menores.
De los resultados del Simce año 2011, es importante destacar que los resultados de
los alumnos han mejorado, aumentando en forma significativa en los subsectores de
lenguaje y matemática, tarea pendiente aun es en el área de ciencias. Cabe destacar que la
Escuela Básica “Fresia” presentó los mejores resultados con rendimiento destacado a nivel
provincial.
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 2011, el Departamento financió sus actividades a través del
Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal en Educación (FAGEM) por un monto de $
8.000.000. Con ello se realizaron las actividades del calendario Comunal, eliminatorias
Provinciales, Regionales y encuentros Nacionales. En el ámbito Comunal se desarrollaron
actividades deportivas, tales como: Fútbol, damas y varones, Básquetbol varones,
Atletismo, Hándbol, Tenis de Mesa damas y varones, Olimpiadas del Micro Centro y en lo
recreativo, el Festival de la Garza, Festival Ranchero, Encuentro Literarios, Brigadas
Escolares.
La participación de los estudiantes de Educación Básica y Media en el ámbito
deportivo llegó a 470 y en lo recreativo 200 alumnos y alumnas.
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De las actividades realizadas, mención especial cabe destacar a nivel regional y
nacional, a la Escuela Básica “Fresia”, Campeón Regional de Ligas Escolares y Vice
campeón Campeonato PF – Puerto Montt.
Liceo “Carlos Ibáñez del Campo”, Campeón de Liceos Municipales – Proyecto
FADER 2011, Participación en Liga Regional de Fútbol. Y en Ciclismo participó con un
representante Nacional en los Juegos de la Araucanía en Ushuaia, Argentina.
En el sistema de transporte escolar municipal, durante el 2011 se sumaron 4 nuevos
recorridos a los 8 ya existentes, beneficiando a los alumnos de los sectores de LLico Bajo,
Los Cañones, Traiguén, Maichihue, Huempeleo, Rinconada, Pichi Maule, Tegualda,
Polizones, Agua fría, Línea sin nombre , El Pantanal, Parga , El Repil , La Araña, La
Esperanza e intermedios.
Durante este período, se trasladaron alrededor de 200 alumnos diariamente y 100
alumnos durante los fines de semana con una inversión de $ 34.121.419.
Mejoramiento de infraestructura e implementación en materia de educación 2011,
Implementación del predio agrícola en el área agropecuaria con maquinarias e insumos,
Tractor, sembradora de cero labranza, plantadora de papas, rotavator, fumigadora, tolva
abonadora, enfardadora, rastrillo combinado, material veterinario, implementos para riego,
herramientas manuales, estación meteorológica, microscopios, material de laboratorio,
textos técnicos .
Durante el año 2011 el Liceo recibió de parte del municipio un furgón escolar, que
permitió el traslado de los alumnos desde y hacia el predio, tanto de la especialidad
agropecuaria como los que integran el taller laboral,

visitas a lugares de práctica, a

empresas e industrias con alumnos de ambas especialidades, además del traslado diario de
los alumnos y alumnas que realizaron su práctica estival en el predio, durante el mes de
enero. Se construyó una bodega para guardar las maquinarias nuevas que llegaron.
Escuela Básica de “Fresia”, en este ámbito cabe destacar la adquisición de material
didáctico para trabajo con alumnos de enseñanza básica y educación de párvulos, equipos
de computación, equipos

electrónicos, audiovisual LCD, instrumentos musicales e

Instalación de equipos multimedia en sala de clases y sala de reuniones con una inversión
de $ 18.500.000, adquisición de textos de Biblioteca y consulta, material laboratorio de
ciencias naturales por $ 7.000.000.
Construcción sala de atención de Apoderados, galería acceso a Escuela y ampliación
patio cubierto, $ 15.000.000 t $ 20.000.000 respectivamente.
La Escuela de Rinconada durante el 2011 adquirió equipamiento consistente en: cámara
digital, equipo de música, tres computadores, un LCD,

un Dvd, material de apoyo

bibliográfico, libros y diccionarios entre otros, equipamiento deportivo.
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En los establecimientos educacionales rural agrupados en el Micro Centro, 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, cálculo, 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.

APORTES MÁS RELEVANTES PERCIBIDOS DESDE EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN DURANTE EL AÑO 2011.

Ley N° 19.873, Subvención Educacional Pro - Retención para alumnos prioritarios, el año
2011 fueron beneficiados 328 alumnos de los establecimientos educacionales municipales
de nuestra comuna, con un aporte total de $ 35.645.097 suma que fue entregada en su
totalidad a los alumnos con mayor vulnerabilidad, entregándoles una tarjeta para la
adquisición de vestuario, set de útiles escolares.
Ley N° 20.248 Subvención Educacional Preferencial, destinada al mejoramiento de la
calidad de la educación de los establecimientos educacionales subvencionados, esta
subvención se percibe por los alumnos prioritarios desde primer nivel de transición y
educación básica, los recursos ingresados por este concepto el año 2011, fueron de $
171.057.478.
Ley N° 20.314, del presupuesto sector público para el año 2011, entrega una asignación
denominada Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación, el
monto asignado al Departamento de Educación Municipal para el año 2011 fue de $
85.236.284, con estos recursos se desarrollaron las siguientes iniciativas en el periodo
escolar: La adquisición de un Minibús que se incorporó al transporte escolar, capacitación a
los Docentes Directivos y Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica, Capacitación a los
Asistentes de la Educación y Encargados de Mantención de los establecimientos
educacionales, actividades extraescolares y actividades recreativas con la participación de
los padres y alumnos, mejoramiento del predio agrícola del Liceo “Carlos Ibáñez del
Campo”, implementación de la bandas escolares, taller de pintura para los apoderados.
Otra de nuestras preocupaciones ha sido otorgar un servicio de alimentación de
calidad y en conjunto con JUNAEB se implementa el Programa de Alimentación
Escolar,

el cual consiste en proporcionar diariamente alimentación complementaria y

diferenciada a los escolares de nuestra comuna, llegando a 3.176 raciones diarias durante el
año escolar con una inversión de $ 466.701.686 , distribuyéndose en los niveles de
Educación Parvulario (Pre-Kínder y Kínder), Básica y Media. Cumpliendo así con el
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compromiso de entregar desayunos, onces, almuerzos, cenas, colaciones y servicios pre preparados a los estudiantes más vulnerables.
Distribución por nivel de enseñanza:
Nivel de enseñanza

N° de raciones asignadas

Pre básica

Presupuesto asignado

193

28.706.805

Enseñanza básica

1.437

230.786.577

Enseñanza media

481

79.061.607

2.111

338.554.989

Total anual

ALUMNOS Y ALUMNAS PERTENECIENTES AL PROGRAMA CHILE
SOLIDARIO
Nivel de enseñanza

N° de raciones asignadas

Presupuesto asignado

Pre básica

42

3.742.569

Enseñanza básica

593

52.841.466

Enseñanza media

242

29.063.502

Total anual

877

85.647.537

ALIMENTACION INTERNADOS DE LA COMUNA 2011
TOTAL
PRESUPUESTO ANUAL
BENEFICIADOS
188

42.499.160

Programa de salud escolar, este consiste en Pesquisar problemas de salud relacionados con
rendimiento escolar y otorga atención completa a los escolares que presentan problemas
visuales, auditivos y de columna, a través de screening, diagnóstico, exámenes,
tratamiento y control, realizados por profesionales especialistas del área médica. Los
alumnos y alumnas atendidos fue según área de requerimiento la siguiente:

TOTAL ATENCIONES

TABLA, MODULO DENTAL
PRESUPUESTO ANUAL

137 alumnos

23.467.277

TABLA, AREA OFTALMOLOGÍA
TOTAL ATENCIONES PRESUPUESTO ANUAL
274
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TOTAL ATENCIONES

AREA OTORRINO
PRESUPUESTO ANUAL

43
AREA COLUMNA
TOTAL ATENCIONES

1.943.796

PRESUPUESTO ANUAL

10

145.354

PROGRAMA YO ELIJO MI PC, que busca aumentar los niveles de equidad, disminuir
la brecha digital y favorecer a niños en condición de vulnerabilidad, que se destacan por sus
altas calificaciones escolares beneficio a 69 alumnos de la comuna incluyendo por un
monto de $ 17.250.000
Finalmente por Merito de nuestros alumnos fueron beneficiados 118 niños y niñas con
distintas becas, beca indígena, beca presidente de la república y residencial con una
inversión de $ 33.821.830, lo cual les permite proseguir con una educación de calidad.

OTROS DATOS ANEXOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO FINANCIEROS
EL SISTEMA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL AÑO 2011
El Departamento de Educación Municipal de Fresia, cuenta con 16 Establecimientos
Educacionales de los cuales hay catorce rurales y dos urbanos. Los establecimientos rurales
en su gran mayoría son unidocentes y multigrado combinados (1° a 6° básico) y 7 escuelas
cuentan con menos de 10 alumnos.

MATRÍCULA TOTAL DEL AÑO 2011, DE LOS
ESTABLECIMIENTOSMUNICIPALIZADOS POR TIPO DE ENSEÑANZA:
Enseñanza media

508

Enseñanza básica

977

TOTAL MATRICULA MUNICIPAL

1485

LA DOTACIÓN DOCENTE Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN AÑO 2011 ES
LA SIGUIENTE:
DOCENTE
ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN
TOTAL DOCENTES Y ASISTENTE
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FUNCIONARIOS D.A.E.M.
DOCENTES DIRECTIVOS

02

PERSONAL ADMINISTRATIVO

10

CHOFERES

03

TOTAL FUNCIONARIO

15

INFORME RESUMEN EJERCICIO PRESUPUESTARIO AÑO 2011

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2011
INGRESOS
SUBVENCIÓN ESCOLAR

$ 1.371.039.397

SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO

$

22.171.767

SUBENCIÓN PRO RETENCIÓN

$

35.645.097

SUBENCIÓN PREFERENCIAL

$ 171.057.478

SUBVENCIOÓN PIE

$

77.495.655

SUBVENCIÓN LEY 20501

$

23.102.629

INDEMNIZACIONES

$

48.367.872

OTRAS

ASIGNACIONES

ESTATUTO $ 154.492.100

DOCENTE
OTROS INGRESOS

$ 195.149.724

APORTE MUNICIPAL

$

TOTAL INGRESOS

$ 2.190.631.359

92.110.000

EGRESOS:
GASTO EN PERSONAL

$

1.721.624.085

ALIMENTACIÓN

$

42.499.190

GASTO FUNCIONAMIENTO

$

143.404.657

CONSUMOS BÁSICOS

$

86.008.006

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

$

38.757.591

METRAIAL DE ENSEÑANZA

$

126.310.770

DEUDA DE ARRASTRE

$

75.856.531

TOTAL EGRESOS

$

2.234.460.800

Cuenta Pública Gestión Año 2011

Municipalidad de Fresia

Municipalidad de Fresia 2012

Cuenta Pública Gestión Año 2011

Municipalidad de Fresia

Municipalidad de Fresia 2012

Cuenta Pública Gestión Año 2011

Municipalidad de Fresia

