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CUENTA PÚBLICA DE LA GESTIÓN

Y MARCHA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD 2013

(22 DE ABRIL DE 2014)

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo  67 de la ley 18.695
Orgánica Constitucional de Municipalidades, cumplo con dar cuenta pública de mi
gestión y de la marcha general de la Municipalidad correspondiente al año 2013.

El Concejo integrado por los concejales señores Marcelo Bohle Flores, Carlos
Cárdenas Oyarzo, Javier Oyarzo Altamirano, Miguel Cárdenas Barría, Luciano Belmar
Arroyo y Nolasco Roa Poveda, se reunió en 36 sesiones ordinarias y 9 sesiones
extraordinarias durante el año 2013, período en el que se aprobaron 228 Acuerdos.

Esta cuenta incluye el balance de la ejecución presupuestaria y el estado de
situación financiera en el que se indica que la provisión de ingresos y gastos se ha
cumplido efectivamente y el detalle de los pasivos del municipio.

ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
DESARROLLO COMUNAL:

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

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

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

OBJETIVOS ALCANZADOS EN EL PERIODO QUE SE INFORMA:

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

- Se elaboró la cartera de proyectos que postularon al proceso
presupuestario del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
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- Se constituyó el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil,
(COSOC)

- Se ejecutaron diversos proyectos de infraestructura.

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

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

- Entró en funciones el Terminal de Buses de Fresia, bajo la administración
de la Municipalidad.

- Se acreditó a la Municipalidad como Organismo colaborador según Ley N°
20.032.- que establece un sistema de atención a la niñez y adolescencia a
través de la red de colaboradores del SENAME y su régimen de
subvención.

OBSERVACIONES MÁS RELEVANTES HECHAS POR CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA:

- La Contraloría Regional de Los Lagos informó por Ord. N° 52200 una
auditoria a los fondos recibidos durante el año 2013 por el Programa de
Integración Escolar, PIE., por no contar con un profesor de la especialidad
en la escuela de Huempeleo, falta de anulación administrativa de
documentación de respaldo de gastos y falta de ausencia de rendición por
gastos efectuados con cargo a dichos recursos. Por lo anterior el
Departamento de Educación dió respuesta al Informe Final N° 16 del
Contralor Regional de Los Lagos, según Ord. N° 984 -1076 de fecha 15 de
noviembre de 2013, dando por finalizado el proceso.

CONVENIOS CELEBRADOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS:

- Convenio con SERNAM, Programa Mujeres Jefas de Hogar.
- Convenio con Ministerio de Desarrollo Social para aplicación del Programa

Vínculos y Centro de Atención a hijos de Mujeres Temporeras.
- Convenio con SENCE, Oficina Municipal de Información Laboral.
- Convenio con INDAP, Prodesal.
- Convenio con el Consejo para la Cultura y las Artes, para el Programa

Agenda Municipal Red Cultura.



Página 4 de 81

- Convenio con Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la
Región de Los Lagos para el saneamiento de títulos de dominio.

- Convenio con Fosis para ejecutar proyectos de habitabilidad y
autoconsumo para familias del Sistema Chile Solidario.

- Convenio con INJUV para prevención de Infecciones de transmisión sexual
(ITS) y prevención de VIH/SIDA.

- Convenio Servicio País.
- Convenio con Servicio de Salud Reloncaví para el desarrollo y aplicación

de los siguientes programas: Desarrollo de RR. HH. APS , capacitación
funcionaria,   estipendios postrados,  mejoría de la equidad en salud rural
2012,  control de enfermedades respiratorias del adulto, Chile Crece
Contigo, Presupuesto Participativos, Resolutividad en APS, GES
Odontológico familiar, Odontológico integral, GES preventivo en salud
bucal pre - escolar, Odontológico adulto. Mantenimiento y reparaciones
APS con mantenimiento de infraestructura de establecimientos de APS,
imágenes diagnósticas,  Complemento GES, Apoyo radiológico, y Salud
mental.

ORDENANZAS

- Ordenanza Municipal del Terminal de Locomoción Colectiva aprobada por
Decreto Exento Nº T-132.

- Ordenanza sobre Prevención y Control de Ruidos Molestos, aprobada por
Decreto Exento Nº 3732.

REGLAMENTOS

- Reglamento de Funcionamiento del Terminal de Buses aprobado por
Decreto Exento Nº 825.

- Modificación del Reglamento para Funcionamiento del Terminal de Buses,
aprobado por Decreto Exento Nº 1205.

SUMARIOS

- Sumario Administrativo ordenado por Decreto Exento Nº 4297 por
irregularidades en la ejecución de las obras de construcción de la Planta de
Tratamiento de Parga.

- Sumario Administrativo ordenado por Resolución Nº 01 por sentencia en
ausa RUC 1100792328 contra funcionario del Daem.

- Sumario Administrativo ordenado por Resolución Nº 000393 de Contraloría
Regional de Los Lagos para establecer responsabilidades por
incumplimiento respecto de normas de la ley de Transparencia.

JUICIOS

- Causa laboral RIT M – 25 – 2013 del Juzgado de Letras de Puerto Varas,
demanda solidaria por incumplimiento del pago de prestaciones laborales de la
empresa Sercosur SPA 2.0.

- Causa laboral RIT M – 26 – 2013 del Juzgado de Letras de Puerto Varas
demanda solidaria por incumplimiento del pago de prestaciones laborales  de la
empresa Sercosur SPA 2.0.
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MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL

- Compra de “Lote X - dos B”, de la subdivisión del resto de un inmueble ubicado
en Parga Beatas, comuna de Fresia, a Don Guillermo Antonio Schwerter
Ojeda, por una superficie de cuarenta y un mil ciento cuarenta coma cero
metros cuadrados. El dominio se encuentra inscrito a fojas 359 Vta. bajo el N°
570 del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Vara, año 2013. El dominio
se encuentra inscrito a fojas 1940 Vta. bajo el N° 3011 del Conservador de
Bienes Raíces de Puerto Vara, año 2013. Este inmueble se adquirió para la
construcción  de 188 viviendas de los comités de Vivienda Bicentenario  y  Villa
Los Lagos.

- Cesión Gratuita del SERVIU a la Municipalidad de un terreno definido como
área de equipamiento, emplazado en la comuna de Fresia, con una superficie
aproximada de 480,78 metros cuadrados, que se identifica en el plano de loteo,
y la memoria  explicativa archivada bajo los números 272 y 273, en registro de
Propiedad, correspondiente al año 1992, del Conservador de Bienes Raíces de
Puerto Varas. El dominio se encuentra inscrito a fojas 359 Vta.  bajo el N° 570
del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas, año 2013. El inmueble
tiene por objetivo implementar el proyecto Feria Libre de Fresia.

- Servidumbre voluntaria perpetua a favor de la Municipalidad correspondiente a
una faja de terreno de 42.00 metros cuadrados, para el Sistema de Servicio de
Agua Potable Rural de La Vega. El gravamen se encuentra inscrito a fojas
2415, bajo el N° 1813 en el Registro de Hipotecas del Conservador de Bienes
Raíces de Puerto Varas, año 2013.

- Servidumbre voluntaria  perpetua a favor de la Municipalidad correspondiente a
una faja de terreno de 625 metros cuadrados, para el Sistema de Servicio de
Agua Potable Rural Las Cruces. El gravamen se encuentra inscrito a fojas
2430, bajo el N° 1822 en el Registro de Hipotecas del Conservador de Bienes
Raíces de Puerto Varas, año 2013.

EJECUCIÓN DE PROYECTOS:

- Ejecución de estudio de ingeniería para mejoramiento 3 calles localidad de
Tegualda y 3 calles la localidad de Parga.

- Inicio de la construcción de la plaza comunitaria de Tegualda.

- Reposición estadio municipal de la comuna de Fresia.

- Conservación caminos no enrolados de la comuna de Fresia.

- Adquisición equipos para eventos artísticos, culturales y deportivos de la
municipalidad.
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- Conservación gimnasio Liceo Carlos Ibáñez del Campo.

- Construcción parque recreacional Villa Estación.

- Diagnóstico de factibilidad técnica de navegabilidad del Río Llico comuna de
Fresia, periodo presupuestario 2013.
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DEPARTAMENTO DE FINANZAS 2013

En qué consiste el Presupuesto:

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 ESTADÍSTICO DE INGRESOS MUNICIPALES AÑO 2013

INGRESOS PERCIBIDOS

INGRESOS PROPIOS PERMANENTES M$

PATENTES MUNICIPALES 53.255 2,7%
DERECHOS DE ASEO 7.198 0,4%
OTROS DERECHOS 28.398 1,5%
(Dº Obras, Propaganda, Trans. Vehic. cementerio, Com. Ambulante, Aseo)
PERMISOS DE CIRCULACION 131.082 6,7%
LICENCIA DE CONDUCIR 13.071 0,8%
PARTICIPACIÓN IMPUESTO TERRITORIAL LEY 3.063 142.543 7,3%
OTROS TRIBUTOS 22.044 1,1%
(Venta Áridos, Ing. x Percibir, Otras dev. y Reintegros, Recup. Lic. médicas)
MULTAS JUZGADO POLICÍA LOCAL 34.611 1,8%
PARTICIPACIÓN FONDO COMÚN MUNICIPAL 1.155.065 59,0%
TRANSFERENCIAS SUBDERE 59.442 3,0%
(Aguinaldos y Bonos, Comp. Viviendas Sociales, Compensac. Predios Exentos)
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10.518 0,5%
SALDO  INICIAL  NETO DE  CAJA 299.300 15,3%

Sub -Total  Ingresos Propios 1.956.527 100%

Las funciones de este departamento son las de asesorar al alcalde en la
administración del personal de la municipalidad, y en la administración financiera de
los bienes  municipales,  para  lo cual le corresponderá 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.
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4.519
TRANSFERENCIAS   (FONDOS EXTERNOS)

9.222
MEJORAM. URBANO Y EQUIP.COM. 320.096
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 448.621
TRASNSF. OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS (GOB. REGIONAL) 269.015
OTRAS TRANSF. PARA GASTOS  DE CAPITAL – SUBDERE 60.181
Sub.-total 1.097.913

INGRESOS TOTALES 2.994.259

Part.Fondo Común
Municipal

1.155.065    59%

Transf.Subdere
59.442     3%

Rentas de la
Propiedad

10.518     0,5%

Saldo Inicial Neto
de Caja

299.300      15,3%

INGRESOS  PROPIOS  AÑO   2013
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Gastos en Personal
785.337   48,5%

Adquisicion de
Activos

33.768   2,1%

Iniciativas Inv.
Rec.Propios

30.944     1,9%

CUADRO ESTADÍSTICO DE  GASTOS  MUNICIPALES AÑO 2013

DENOMINACIÓN GASTADO
M$

GASTOS
PERMANENTES

Gastos en Personal 785.337 48,5%
Bienes y Serv. De

Consumo 416.631 25,7%
Transferencias

Corrientes 353.177 21,8%
Adquisición de

Activos 33.768 2,1%
Iniciativas Inversión

Rec. Propios 30.944 1,9%
Sub.-Total  Gastos

Propios 1.619.857 100,0%
Iniciativas Inversión

Rec. Externos 950.736 32,2%

GASTOS TOTALES 2.950.504

GASTOS  PROPIOS  AÑO   2013

Bienes y
Serv. Transferencias Inversión

de Consumo Corrientes Real
Incluye Incluye Incluye

Alimentos y
Bebidas

Subv.
Educación

Adq.
Mobiliario y

otros
Textiles, Vest.

y calzado Subv. Salud
Adq.

Computadores
Combustible y

Lubricantes
Asistencia

Social Adq. Terrenos
Mat. de uso o
consumo Cte. Fondeve

Estudios de
Inversión

Servicios
Básicos

Aportes Otras
Instituc.

Proyectos de
Invers.

Mantenimiento
y

Reparaciones Asig. Concejo
Publicidad y

Difusión
Aporte Fondo

Común
Servicios
Generales Comité Navidad
Arriendos Fondepro
Servicios

Financieros y
Seg.

Otros Gastos
en Bs. y serv.
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DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y

ABASTECIMIENTO 2013

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

Montos Totales Transados Año 2013

399 Procesos

Total Procesos de Compra Efectuados en el año 2013

$3.996.630.592.-

Total Transado en el año 2013

RESUMEN TOTAL DE LICITACIONES EN PESOS EFECTUADAS

Licitaciones 274

Convenio marco 56

Trato directo 69

- LICITACIONES QUE GENERARON ORDEN DE COMPRA INTERNA
SUMAN LA TOTALIDAD DE $ 308.291.814.-

- LICITACIONES QUE GENERARON CONTRATOS A TRAVÉS DE LA
SECPLAN SUMAN LA CANTIDAD DE $ 3.688.338.778.-

PROCESO DE COMPRA N° PROCESO
MONTOS TRANSADOS
AÑO 2013

Compras efectuadas a través de 274 procesos de compra a través de $ 3.891.748.049.-
Licitaciones licitaciones
Compras efectuadas a través de 69 procesos de compra a través de $ 66.318.340.-
tratos directos trato directo
Compras efectuadas a través tienda 56 procesos de compra a través tienda $ 38.564.203.-
electrónica convenio marco electrónica convenio marco
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SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 2013

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

1. Principales funciones realizadas por SECPLAN:

En tal carácter le corresponden las siguientes funciones:

 Servir de secretaria técnica permanente del Alcalde y el Concejo en la
formulación de la estrategia municipal, como así mismo de las políticas, planes,
programas y proyectos de desarrollo de la comuna;

 Asesorar al Alcalde en la elaboración de los proyectos del Plan Comunal de
Desarrollo y del presupuesto municipal;

 Evaluar el cumplimiento de los Planes, Programas, Proyectos, Inversiones y el
Presupuesto Municipal e informar sobre estas materias al Concejo, a lo menos
semestralmente;

 Efectuar análisis y evaluaciones permanente de la situación de desarrollo de la
comuna, con énfasis en los aspectos sociales y territoriales;

 Elaborar las Bases Especiales y Generales, según corresponda, para los
llamados a licitación, previo informe de la unidad competente, de conformidad con los
criterios e instrucciones establecidos en el reglamento municipal respectivo;

 Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el
sector privado de la comuna y;

 Recopilar y mantener la información Comunal y Regional atingente a sus
funciones.

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES

Dentro de las principales funciones desarrolladas por esta unidad, está la de
captar, identificar y priorizar las necesidades de la comunidad local, es decir, mediante
un trabajo mancomunado y permanente con las organizaciones sociales, sean
territoriales y/o funcionales, se identifican las necesidades y/o problemáticas para
luego buscar las alternativas de solución, las cuales serán finalmente transformadas
en proyectos. Para el programa de trabajo 2013 será fundamental la información
proporcionada por el PLADECO y el Programa de Trabajo elaborado por el Sr. Alcalde
el cual se deberá transformara en una “carta de navegación” para la inversión
comunal durante estos cuatro años, existiendo siempre un complemento o una
armonía entre ambos instrumentos.
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La Secretaría Comunal de Planificación tiene la obligación de formular y
presentar Iniciativas de Inversión, las cuales deben tener una visación y/o aprobación
técnica y económica favorable, es decir no deben tener ninguna observación, recién
ahí la SECPLAN habrá cumplido con su labor fundamental, que es traer inversión a
través de obras y/o estudios a la comuna, en este sentido detallamos a continuación la
cartera de proyectos, distribuidos por los diversos fondos concursables, que se
formularon durante el periodo 2013.

Principales proyectos, programas, planes y acciones realizadas durante la
gestión del año 2013, montos y beneficiarios;

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (F.N.D.R):

1. DIAGNOSTICO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA DE NAVEGABILIDAD DEL RIO
LLICO COMUNA DE FRESIA, PERIODO PRESUPUESTARIO 2013, POR UN
MONTO DE M$ 115.857: desarrollar el diagnóstico de la factibilidad técnica de
navegabilidad en el río Llico, en su tramo puerto Maichihue a la desembocadura en el
Océano Pacifico, logrando hacer más eficaz y eficiente las condiciones de navegación
para establecer una ruta turística y diversificar los ejes productivos de la comuna de
Fresia. En ejecución.

2. MEJORAMIENTO 3 CALLES LOCALIDAD DE TEGUALDA, POR UN MONTO DE
M$ 20.652: se consulta la elaboración de los diseños de ingeniería para obras de
pavimentación, evacuación de aguas lluvias y señalética en las calles Maule 4183 m2,
esmeralda 743 m2 y estadio 5964 m2. con un total de 10.890 m2 considerando el
ancho y largo de calzada y vereda. En ejecución

3. MEJORAMIENTO 03 CALLES LOCALIDAD DE PARGA, POR UN MONTO DE M$
14.373: se consulta la elaboración de los diseños de ingeniería para obras de
pavimentación, evacuación de aguas lluvias y señalética en las calles Luis Cruz
Martínez 2.820 m2, Rómulo Rodríguez 3111 m2 y continuación calle Rodríguez 1.697
m2. con un total de 7.628 m2 considerando el ancho y largo de calzada y vereda. En
ejecución

4. CONSTRUCCIÓN PLAZA COMUNITARIA TEGUALDA, FRESIA, POR UN MONTO
DE M$ 540.950: el espacio a intervenir contempla la construcción de 1.334 m2 de
circulaciones; 4.050 m2 de áreas verdes y vegetación; 312 m2 de terraza para un
monumento identitario; 84 m2 de terraza de descanso; 50 m2 de glorieta; 455 m2 de
anfiteatro y 166 m2 de área de juegos. En ejecución

5. REPOSICIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE FRESIA, POR UN
MONTO DE M$ 1.109.699: reposición de carpeta de pasto sintética, reposición pista
de acondicionamiento físico, construcción de camarines, edificio de administración,
reposición de SS.HH, boletería, caseta de transmisión bancas y graderías, y
construcción de circulaciones, lo que arroja un total a ejecutar de 11.133 m2, además
se contempla cierres para el estadio que suman 857 m lineales. En ejecución
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6. REPOSICIÓN ESTADIO MUNICIPAL ANFUR DE PARGA, FRESIA, POR UN
MONTO DE M$ 569.800: se consulta la construcción de graderías, Hz, camarines,
boletería, bodega de materiales y sala de primeros auxilios, con un total a edificar de
203 m2 y la instalación pasto sintético con membrana de polipropileno de 105 [m] de
largo y 68 [m] de ancho, equivalentes a 7.140 [m2] de cancha, más una franja de 3,0
[m] en cada extremos y una franja de 3 [m] en los laterales, equivalente a 1.067[m2],
lo que en total suma 8.207 [m2]. En revisión MDS (respuestas observaciones)

7. CONSTRUCCIÓN COMPLEJO INTERCULTURAL DE FRESIA, POR UN MONTO
DE M$ 630.826: se consulta la construcción de un complejo intercultural, con una
serie de recintos para la práctica de deportes y actividades en general que dicen
relación con las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos originarios; canchas de
palín, rucas, entre otros, con una superficie aproximada de 18.200 m2. Estado
admisibilidad.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (F.N.D.R) / MODALIDAD
CIRCULAR 33

1. CONSERVACIÓN CAMINOS NO ENROLADOS DE LA COMUNA DE FRESIA,
FRESIA, POR UN MONTO DE M$ 242.209: se consulta la reparación y/o recargue de
material pétreo en diversos caminos no enrolados de la comuna de Fresia, para la
normalización de las vías existentes en sectores rurales y que no están dentro de la
conservación global de vialidad, se distribuirán capas de ripio de acuerdo al estado del
camino, además de la nivelación, despeje de vías, entre otros, el proyecto tiene una
magnitud de 88.069 m2. Con recepción provisoria.

2. ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA EVENTOS ARTÍSTICOS. CULTURAL Y
DEPORTIVOS. FRESIA, POR UN MONTO DE M$ 27.496: el proyecto consiste en la
adquisición de insumos para equipos de amplificación, iluminación, generación
eléctrica y escenario. para amplificación se considera la compra de 8 cajas acústicas,
6 sub bajo, 14 monitores de piso, 3 amplificadores de potencia, 1 mixer, 3 crossover, 1
ecualizador, 1 compresor, 2 power mixer de 20 canales, 1 analizador de señal, 35 atril
de micrófonos, 1 multipar, 29 micrófonos, 40 cables de micrófonos, 8 cajas directas
pasivas, 7 windscreen, 5 unidades, y 3 rack. para iluminación se adquirirá 7 dimmer
interfaz, 48 focos, 8 robotizados, 5 atril c/elevador, 48 ampolletas, 5 power de luces 6
canales, 5 roboscan, 6 cabeza móvil, 7 laser 240, 1 laser verte, 20 par de led 56, 1
humo, 1 nieve, 1 niebla, 1 burbujas, 1 lanza confeti, 1 estromboscopinas, 3 bolas
cristal 18. Para la generación eléctrica se pretende adquirir un equipo generador
diesel sobre 50.000 watts silencioso y por último, un escenario de 12 x 7 metros, con
pasarelas, rampa de acceso, escala, muros perimetrales y cubierta.
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Los 4 equipos son de alta calidad y serán destinados a realizar todas las actividades
artísticas, culturales y deportivas que ejecuta la municipalidad de Fresia durante el
transcurso del año. Estos elementos se utilizaran en labores del municipio permitiendo
desarrollar las diversas actividades que son propias de su carácter y que en ocasiones
no se realizan producto de la carencia de equipos o porque deben utilizarse en
actividades paralelas. Ejecutado.

3. CONSERVACIÓN GIMNASIO LICEO CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, FRESIA,
POR UN MONTO DE M$ 206.136: se consulta la ejecución de obras de intervención
del gimnasio del liceo Carlos Ibáñez del campo, esto abarca el mejoramiento de
techumbre, Hz, camarines, además del mejoramiento de la imagen exterior del
gimnasio. En ejecución.

4. ADQUISICIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL PARA FUNCIONES DESAM, FRESIA,
POR UN MONTO DE M$ 32.421: se consulta la adquisición de vehículo municipal
consistente en 1 furgón con capacidad para mínimo 16 personas año 2013 destinado
a realizar labores propias del departamento de salud y que servirá para trasportar
funcionarios a zonas alejadas para realizar atención a personas y pacientes en
condición de vulnerabilidad y/o que pertenezcan a algún programa que la
municipalidad ejecuta. Aprobado técnicamente, esperando financiamiento 2014.

5. ADQUISICIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL PARA LABORES DE SERVICIO, FRESIA,
POR UN MONTO DE M$ 79.753: el proyecto consiste en la adquisición de un vehículo
de transporte masivo de personas con capacidad mínima de 25 personas. será
destinado para satisfacer las solicitudes de transporte de funcionarios y
organizaciones de la comuna. Aprobado técnicamente, esperando financiamiento
2014.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (F.N.D.R) / MENOR A 2000
UTM

1. CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREACIONAL VILLA ESTACIÓN. POR UN
MONTO DE M$ 77.662: intervenir el área de 4444 m2 de espacio público. instalación
de 15 luminarias solares, 9 escaños, 330 m2 de pista de trote asfáltica, 390 m2 de
explanada multiuso de hormigón, demarcación de circulaciones al interior del terreno
que conecten con el equipamiento existente y proyectado, cierre perimetral sede
social, consolidación de área verde y arborización y mejoramiento de skatepark,
juegos infantiles y maquinas de ejercicios. Aprobado técnicamente, esperando
financiamiento 2014.
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2. CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES EFICIENTES DIVERSOS
SECTORES. POR UN MONTO DE M$ 78.826: construcción de 26 refugios
peatonales eficientes que incorporan un sistema de iluminación sensorial fotosensible
que se activa en ausencia de luz, en 25 sectores rurales de la comuna de Fresia.
Aprobado técnicamente, esperando financiamiento 2014.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (F.N.D.R) / MODALIDAD FRIL

1. Construcción Polifuncional el Peuchén, período presupuestario 2013, por un monto
de M$ 40.600, ejecutado.

2. Construcción Multicancha Población Arturo Prat, Comuna de Fresia, período
presupuestario 2013, por un monto de M$ 25.230, ejecutado.

3. Construcción Oficina Difusión e Información  Turística  e Implementación Cancha
Rayuela, periodo presupuestario 2013, por un monto de M$ 74.769, ejecutado.

4. Mejoramiento Integral Piscina Municipal, periodo presupuestario 2013, por un
monto de M$ 59.413, ejecutado.

5. Mejoramiento poli funcionales: cuatro vientos y Pablo Neruda, periodo
presupuestario 2013, por un monto de M$ 49.999, ingresado.

6. Construcción Cierre Perimetral  Bodega Municipal periodo presupuestario 2013, por
un monto de M$ 49.999, ingresado, sin financiamiento debido a no estar dentro de los
lineamientos.

PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO (PMU) / MODALIDAD EMERGENCIA

1. Apoyo a la Gestión Dideco - Construcción Casa del Deporte, código 1-C-2013-447,
monto M$ 40.513.

2. Construcción Cerramiento Multicancha Escuela Parga, código        1-C-2013-352,
monto M$ 49.999.

3. Construcción Feria Mercado Costumbrista Sector de Tegualda, código 1-C-2013-
325, monto M$ 49.999.

4. Espacio Activo en Cancha Sector Rural de Huempeleo, código         1-C-2013-29,
monto M$ 18.345.

5. Mejoramiento Escuela Huempeleo, Comuna de Fresia, código          1-C-2013-3465,
monto M$ 49.900.
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6. Mejoramiento Veredas Población Bustamante, código                      1-C-2013-3474,
monto M$ 49.900.

7. Plaza Elige Vivir Sano Población Juan Pablo II, código                      1-C-2013-35,
monto M$ 29.660.

8. Plaza Elige Vivir Sano Sector Rural de Polizones, código                      1-C-2013-34,
monto M$ 29.660.

Todas las iniciativas descritas anteriormente se encuentran estado elegible y
esperando la aprobación de la Subdere para poder llamar a licitación.

1. Plaza Elige Vivir Sano Localidad de Parga, código                            1-C-2013-33,
monto M$ 29.660, en adjudicación.

2. Construcción de Veredas  Diversos Sectores Tegualda, código                            1-
C-2013-345, monto M$ 35.000, ejecutado.

3. Espacio Activo en Cancha Sector Rural el Mañío, código                            1-C-
2013-36, monto M$ 18.345, ejecutado.

4. Implementación Proyecto Vial en Terminal de Buses, código                            1-C-
2013-44, monto M$ 40.500, ejecutado.

5. Mejoramiento Integral Gimnasio Chile deportes, código                            1-C-2013-
20, monto M$ 49.383, ejecutado.

6. Construcción Sede Social de Parga, código 1-C-2013-18, monto    M$ 37.000,
ejecutado.

7. Espacio Activo en Cancha Sector Rural el Cañal, código 1-C-2013-37, monto    M$
18.345, ejecutado

PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO (PMU) / MODALIDAD TRADICIONAL

1. Mejoramiento Sede Bustamante y Sede Arturo Prat, código 1-B-2013-268, monto
M$ 14.869, ejecutado.

PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO (PMU) / MODALIDAD FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL (FIE).

1. Mejoramiento Diversas Escuelas Básicas de la Comuna, código 1-B-2013-268,
monto    M$ 14.869, ejecutado.
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PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS /MODALIDAD ACCIONES
CONCURRENTES (SUBDERE):

1. COMITÉ DE VIVIENDA NUEVA ILUSIÓN, tipología Adquisición de Terreno, por un
monto de M$183.100, este proyecto se encuentra en evaluación técnica y se está a la
espera de que sea revisado por la Subdere, beneficiando a un total de 50 familias.

2. MEJORAMIENTO SANITARIO SECTOR EL RINCÓN, tipología Obra, por un monto
de M$32.688, este proyecto se encuentra Admisible Técnicamente, sin observaciones
y se está a la espera de obtener financiamiento, beneficiando a un total de 28 familias.

3. SANEAMIENTO SANITARIO RURAL SEGUNDA ETAPA, COMUNA DE FRESIA,
tipología Asistencia Técnica, por un monto de M$ 25.200, este proyecto se encuentra
Admisible Técnicamente, sin observaciones y se espera obtener financiamiento.

4. SANEAMIENTO SANITARIO URBANO SEGUNDA ETAPA, COMUNA DE FRESIA,
tipología Asistencia Técnica, por un monto de M$25.200, este proyecto se encuentra
Admisible Técnicamente, sin observaciones y se espera obtener financiamiento.

5. OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE PARGA, tipología
Estudio, por un monto de M$10.500, este proyecto se encuentra con financiamiento y
esta en proceso de Licitación, beneficiando a un total de 245 familias.

7. CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE
FRESIA, tipología Obra, por un monto de M$77.013, este proyecto se encuentra en
etapa finalizada, beneficio a un total de 45 familias.

8. ESTUDIO A.P.R DIVERSOS SECTORES DE FRESIA, tipología Estudio, por un
monto de M$ 74.892, este proyecto en ejecución, beneficiando a 172 familias.

9. MEJORAMIENTO A.P.R. TEGUALDA, tipología Estudio, por un monto de
M$18.500, este proyecto se encuentra en ejecución, beneficiando a 585 familias.

10. COMITÉ DE VIVIENDAS BICENTENARIO Y VILLA LOS LAGOS, tipología
Adquisición Terreno, por un monto de M$280.120, este proyecto se encuentra en
etapa finalizada, beneficio a 164 familias.

11. SANEAMIENTO SANITARIO RURAL, COMUNA DE FRESIA, tipología Asistencia
Técnica, por un monto de M$14.400, este proyecto se encuentra finalizado, benefició
a un total de 165 familias.

12. SANEAMIENTO SANITARIO URBANO, COMUNA DE FRESIA, tipología
Asistencia Técnica, por un monto de M$14.400, este proyecto se encuentra en etapa
finalizada, beneficio a un total de 181 familias.

PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA (MINVU)

1. CALLE CIRCUNVALACIÓN, este proyecto se encuentra aprobado  con
financiamiento, beneficiará a un total de 35 familias.
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DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 2013

La Dirección de Obras, es el departamento, en que la mayoría de sus
funciones se desarrollan bajo el cumplimiento de la Ley de Urbanismo y Construcción,
es así,  como durante el año 2013 se tramitaron los siguientes Permisos de
Construcción y Urbanización:

TIPO DE PERMISO N° PERM. DE EDIFICACIÓN INGRESOS

REGULARIZACIÓN 13 $1.980.875
OBRA NUEVA 11 $1.484.774

SUBDIVISIONES 15 $1.144.845
TOTAL $4.610.494

Otra de sus competencias es otorgar diversos Certificados e Informe Técnicos,
ya sea para postulación a vivienda nueva, mejoramientos u otros trámites,
emitiéndose aproximadamente 582 certificados.

MANTENCIÓN DE CALLES Y CAMINOS COMUNALES (PERFILADOS Y OTROS)

Se efectuó la mantención de las calles del radio urbano de Fresia, Tegualda y
Parga. Como así mismo, los caminos en general de la comuna, que no están
contemplados en la Conservación Global y en el proyecto denominado "Caminos no
Enrolados".

Contando con el aporte en petróleo, por parte de los vecinos de diversos
sectores rurales, se les apoya en la mantención de sus caminos vecinales y
profundización u/o construcción de pozos, ya sea para extracción de agua o letrinas
sanitarias.

En esta área, fue transcendental la ejecución del proyecto denominado
"Caminos no enrolados", que permitió el mejoramiento de 32 Km. de caminos
vecinales,   con un recargue total de 18.000 m2 de material pétreo.

MANTENCIÓN ÁREAS VERDES Y OTROS SERVICIOS EN GENERAL

Para el desarrollo de estas actividades, el municipio mantiene en calidad de
Prestadores de Servicio  a 25 personas, denominados "Generación de Empleo", con
los cuales se desarrollan los siguientes servicios:
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- Aseo edificio y retiro de basura domiciliaria (6 personas)
- Mantención de Cementerio Municipal (2 personas)
- Serenos (3 personas)
- Mantención de prados y poda de árboles en Fresia, Tegualda y Parga (10)
- Operaciones de emergencias
- Trabajos de carpintería (2 personas)
- Construcción de Viviendas, en casos sociales calificados por Asistentes Sociales del

Departamento Social.
- Operarios en Plantas  de Tratamiento de Tegualda (2 personas)
- Apoyo logístico en diversas actividades culturales, recreativas y otras.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN - ESTUDIOS - DISEÑOS

Otra de las labores que le corresponde,  es apoyar técnicamente a la
Secretaria de Planificación Comunal (SECPLAN) y a su vez encargado de la
coordinación, fiscalización,  durante y pos ejecución de los proyectos que se llevaron a
cabo en la comuna,  durante el 2013  fueron los siguientes:

N° NOMBRE DEL  PROYECTO ESTADO INVERSIÓN M$
01 REPOSICIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE FRESIA EN  EJECUCIÓN $ 1.075.436.025
02 MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO CHILEDEPORTE $ 46.962.606
03 ESPACIO ACTIVO CANCHA RURAL EL MAÑÍO RECEP PROVISORIA $18.343.580
04 ESPACIO ACTIVO EL CAÑAL $ 18.343.580
05 ESTUDIO MEJOR. AGUA POTABLE RURAL DE TEGUALDA EN PROCESO $ 15.600.000
06 CONSTRUCCIÓN DIVERSAS CALLES DE TEGUALDA $ 32.147.689
07 ESTUDIO INGENIERÍA Y ESPECIALIDADES PROYECTO

CENTRO CULTURAL EN PROCESO $7.735.000
08 AGUA POTABLE RURAL. EL MAÑÍO, LA ISLA, LA VEGA,

LÍNEA SIN NOMBRE $ 66.800.432
09 IMPLEMENTACIÓN PROYECTO VIAL TERMINAL DE BUSES $38.493.739
10 CONSTRUCCIÓN POLIFUNCIONAL EL PEUCHEN $ 17.496.585
11 CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA  POBLAC. ARTURO PRAT $73.364.541
12 CONSTRUCCIÓN. OFICINA TURÍSTICA E

IMPLEMENTACIÓN CANCHA DE RAYUELA RECEP. PROVISORIA $25.190.424
13 DIAGNOSTICO DE FACTIBILIDAD TECNICA DE

NAVEGABILIDAD DEL RIO LLICO EN PROCESO $115.875.403
14 CONSERVACIÓN CAMINOS NO ENROLADOS RECEP. PROVISORIA $242.209.751
15 REPOSICIÓN PLAZA DE ARMAS DE FRESIA EN EJECUCIÓN $1.313.019.203
16 DISEÑO MEJORAMIENTO DE 3 CALLES DE PARGA EN PROCESO $11.000.000
17 DISEÑO MEJORAMIENTO DE 3 CALLES DE TEGUALDA EN PROCESO $11.920.000
18 ADQUISICIÓN DESBROZADORA EN PROCESO $97.520.500
19 MEJORAMIENTO INTEGRAL PISCINA MUNICIPAL RECEP.  PROVISORIA $59.328.553
20 CONSERVACIÓN GIMNASIO LICEO EN EJECUCIÓN $599.902.556
21 DISEÑO CONSTRUCCIÓN FERIA LIBRE EN PROCESO $79.997.000
22 DISEÑO CONSULTORIO TEGUALDA EN PROCESO $569.800.000
23 SANEAMIENTO SANITARIO URBANO TERMINADO $14.400.000
24 SANEAMIENTO SANITARIO RURAL TERMINADO $14.400.000
25 CONSTRUCCIÓN SEDE PARGA RECEP. PROVISORIA $36.047.376
26 MEJORAMIENTO SEDE POBLACIÓN BUSTAMANTE RECEP. PROVISORIA $14.626.885
27 CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO LAS CRUCES RECEP. PROVISORIA $77.000.000
28 COMITÉ BICENTENARIO Y VILLA LOS LAGO TERMINADO $280.120.000
29 INSTALACIÓN SISTEMA APR EL PEUCHEN $10.090.000
30 CONSTRUC CASETAS SANITARIAS DIFERENTES

SECTORES
$36.000.000
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 2013

La Dirección de Desarrollo Comunitario, tiene por misión asesorar al Alcalde y
al Concejo Municipal en la promoción del desarrollo social, comunitario y económico a
través de la efectiva participación de los vecinos en las instancias municipales. Su
función principal es el cumplimiento y ejecución de objetivos sociales, culturales y
económicos, promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida de la población,
especialmente de los sectores sociales más vulnerables. Además, debe potenciar la
participación de la comunidad organizada, en las distintas esferas del desarrollo de la
comuna, respondiendo a sus necesidades específicas a través de la implementación
de programas y proyectos, fortaleciendo la seguridad ciudadana y promoviendo el
deporte y la recreación.

La Dirección de Desarrollo Comunitario se organiza en los siguientes
departamentos o unidades:

1. Dirección, Secretaría, Oficina de Organizaciones Comunitarias, de Vivienda,  de
Saneamiento de Títulos, del Adulto Mayor, Programa Vínculo, de la Juventud, de
Cultura, de Deportes, más la unidad de Eventos y Sonido.

2. Existen asimismo las Oficinas de Fomento Productivo, de Intermediación Laboral
(OMIL)  y del Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar:

3. Prodesal con los Módulos I y II.

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 de la comunidad. Es así que
durante el año 2013,  esta dirección ha ejecutado las siguientes actividades:

 Semana Aniversario de Fresia
 Celebración Aniversario de la Comuna de Fresia.
 Semanas Aniversario Parga, Tegualda y Llico Bajo.
 Escuelas de Verano
 Programa Centro de Atención de Hijos de Madres Temporeras (C.A.H.M.T)
 Celebración día Internacional de la Mujer.
 Cuenta Pública Año 2012.
 Celebración Pascua de Resurrección, entregando huevitos de chocolate a los

niños de las Escuelas básicas de Fresia, Tegualda, Monte Verde,  Parga, La
Isla, Polizones, Línea Sin Nombre y Cau - Cau.
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 Celebración Día Internacional del Trabajador.
 Celebración Día de la  Madre, en Fresia, Tegualda y Parga.
 Celebración Día del Niño en Fresia, Tegualda y Parga.
 Entrega  Becas Concejo Municipal, a estudiantes Universitarios y Técnicos de

la Comuna de Fresia, que estudian carreras Superiores.
 Semana de la Chilenidad celebrada en el Estadio Municipal para las Fiestas

Patrias.
 Celebración día de la  Chilenidad, en Feria el Progreso.
 Celebración de la Navidad junto a todos los niños de la comuna de Fresia

GESTIÓN POR UNIDADES DEPENDIENTES DE DIDECO

 OFICINA MUNICIPAL DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

La función de esta Unidad es la de asesorar a las Organizaciones en materias
que permitan facilitar su constitución y funcionamiento de acuerdo a la aplicación de
las Leyes sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, como
también, en el proceso de postulación a los distintos fondos concursables existentes,
de modo de potenciar su gestión social, a la vez, realizar reuniones permanentes en
terreno, tanto en el sector urbano como rural, lo cual permite fortalecer el trabajo
organizacional y recoger las inquietudes y necesidades tanto de las Organizaciones
como de los distintos sectores y así poder abordarlas y trabajar sobre ellas.
A continuación, se detallan parte de las gestiones realizadas por esta unidad:

 Se creó una Base de Datos de todas las Organizaciones Comunitarias de la
comuna de Fresia regidas por las leyes 19.253, 19.418 y 20.500,
transformándose ésta en  un registro histórico y sumando un total de 512
organizaciones, de las cuales, al día de hoy existen 202 organizaciones con
personalidad Jurídica Vigente.

 Se realizaron 16 constituciones de organizaciones, siendo 2 de éstas
territoriales, tratándose de las Juntas de Vecinos N° 51 “Cuatro Vientos” y N°
52 “Villa Esperanza I”, y 14 organizaciones funcionales, de entre los cuales
podemos destacar la constitución de Clubes Deportivos, Talleres Laborales y
Comités de mejoramiento de viviendas, entre otros.
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 En relación al Fondo de Desarrollo Vecinal “FONDEVE”, ésta unidad es parte
del Equipo Técnico compuesto por 5 Funcionarios Municipales y 2 Concejales,
el cual se encarga de la ejecución de éste Fondo Concursable, a través de la
difusión, capacitación, asesoramiento, apoyo y recepción de cada proyecto
presentado por las organizaciones comunitarias, y también se encarga de la
fiscalización en la ejecución de los proyectos aprobados.
Cabe mencionar que en el año 2013 postularon 48 Organizaciones, resultando
31 de ellas favorecidas, considerando un aporte municipal de $ 12.337.475.-

 Con el apoyo de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, se realizaron
dos capacitaciones enfocadas a los Dirigentes Sociales de nuestra comuna,
tratándose sobre la formulación de proyectos al Fondo de Iniciativas Locales
“FIL”, y un segundo Taller denominado “Escuela de Dirigentes”, contando con
una importante participación de Dirigentes de distintos sectores de la comuna.

 Se realizó un Taller de Repostería dirigido a un grupo de 20 mujeres de la
localidad de Tegualda, el cual tuvo una duración de 52 horas, teniendo
excelentes resultados, los cuales fueron demostrados en una exposición
culinaria realizada por las integrantes de la agrupación, al término de la
capacitación.

 Se coordinó la visita del INFOBUS perteneciente a la Secretaría General de
Gobierno, el cual se instaló en el frontis de la Municipalidad, entregando
información y realizando trámites junto a los servicios de SERNAM, FOSIS,
IPS, Registro Civil, entre otros.

 Junto a la Secretaría Municipal, se trabajó en la constitución y puesta en
marcha del “Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la
Comuna de Fresia” COSOC, de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.500 del
2011.

 También, junto a la Secretaría Municipal y durante cuatro días, se realizó la
celebración de Fiestas Patrias en el Estadio Municipal de nuestra ciudad,
contemplando diversas actividades, dentro de las cuales se pueden destacar la
realización de espectáculos artísticos y kioscos de ventas de comidas típicas y
basares, a cargo de vecinos de nuestra comuna.

 Esta unidad, coordinó la ceremonia de entrega de los terrenos de parte del
Serviu Los Lagos, a la constructora a cargo de ejecutar los trabajos de
pavimentación en los pasajes Uno, Dos y Gabriela Mistral de las Poblaciones
Pablo Neruda y Padre Hurtado y Maine y de la calle Alberto Edwards. A la vez,
se efectuó la constitución del Comité de Pavimentación de Calle Circunvalación
de nuestra ciudad.
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 Se ejecutó un trabajo de promoción del Programa “Alerta Hogar”, contando con
la visita del Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Justicia, dando especial
énfasis a la difusión radial.

 Se coordinó la visita a nuestra ciudad de quien fuera Presidente de la
República Don Sebastián Piñera Echenique, con motivo de la entrega de 89
viviendas de la Villa “El Trébol” y los Títulos de Dominio para las Familias de la
Villa Esperanza I.

 OFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDA

Esta Unidad tiene como finalidad informar, orientar y asistir al público y comités en
todos sus trámites que dicen relación con los servicios de postulación a los diferentes
subsidios de vivienda, mejoramiento, ampliación y sistema térmico, entre otros.

También como objetivo es el de organizar a los futuros beneficiarios a través de
comités tanto de vivienda, como mejoramiento y ampliaciones.

 En Subsidios de Viviendas, se realizo un trabajo de apoyo a los Comités de
Vivienda Los Avellanos, Bicentenario, Villa Esperanza I, Villa Esperanza II y
Villa Los Lagos, contemplando a 437 familias.

 En cuanto a Subsidios de Mejoramiento de Vivienda, se realizó un trabajo de
apoyo a los Comités de Mejoramiento Las Estrellitas y Villa Estación, con un
total de 94 subsidios.

 Con respecto a Subsidios de Ampliación de Vivienda, se trabajó con el Comité
de Ampliación Villa Estación y el Comité de Trabajo Los Volcanes de la
localidad de Tegualda, con un total de 87 beneficiarios.

 En relación del subsidio para compra de casa nueva o usada o construcción en
sitio propio, se apoyó en la postulación de 14 familias de forma individual,
resultando el 100% con beneficio aprobado y con el subsidio entregado a los
beneficiarios.

 Junto a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y Serviu
Los Lagos, se coordinaron las ceremonias de entrega de 66 Subsidios de
Mejoramiento para el Comité de Mejoramiento Las Estrellitas, 143 Viviendas y
Títulos de Dominio de la Villa Esperanza I, 89 Viviendas de la Villa El Trébol,
30 Subsidios de Ampliación para el Comité de Trabajo Los Volcanes, 57
Subsidios de Ampliación para el Comité de Ampliación Villa Estación y 26
Subsidios de Mejoramiento para el Comité de Mejoramiento Villa Estación.
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 Esta Unidad participó en diversas capacitaciones a nivel Regional en materias
de subsidios y en sus decretos que los regulan, como también en
modificaciones a los Programas de Vivienda.

 Se coordinó la visita y atención del Serviu Móvil en tres oportunidades, servicio
que apoya a este municipio en la entrega de información y postulación a los
distintos Programas de Viviendas.

 OFICINA DE SANEAMIENTO DE TÍTULOS

Esta unidad tiene como misión la promoción y el apoyo del proceso de captación de
los posibles casos de regularización de la pequeña propiedad raíz urbana y rural en la
comuna de Fresia y la recepción y revisión de antecedentes aportados por los
solicitantes, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley 2.695 de 1979 del
Ministerio de Bienes Nacionales.

 En el mes de abril de 2013, se realizó un convenio de cooperación entre la
Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Los
Lagos y la Ilustre  Municipalidad de Fresia, el cual cuenta con una vigencia de
dos años, pudiendo ser prorrogado de común acuerdo por las partes, por el
tiempo que se estime necesario.

 Durante el año 2013 ingresaron 24 casos de regularización a esta unidad, de
los cuales 15 fueron remitidos a la Secretaria Regional Ministerial de Bienes
Nacionales de la Región de Los Lagos, reuniendo estos, los requisitos para su
respectiva tramitación.

 En el mes de julio se coordinó junto a la Secretaria Regional Ministerial de
Bienes Nacionales de la Región de Los Lagos, la entrega de 36 títulos de
dominio, teniendo éstos como beneficiarios a vecinos de nuestra comuna.

 Esta unidad participó en distintas capacitaciones a nivel regional y comunal,
impartidos por la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la
Región de Los Lagos.

 Por último, es importante indicar que el Equipo ha mantenido una coordinación
constante con las Redes Institucionales, con el propósito de mantener una
mayor participación e inserción del Adulto Mayor, al sistema de atención e
información de beneficios estatales.
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 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR

Esta oficina tiene por finalidad apoyar, gestionar y cooperar en todas las actividades
relacionadas con las agrupaciones y Adultos Mayores de nuestra comuna en general
desde los 60 años de edad en adelante, desde un ámbito Psicosocial y de trabajo en
actividades recreativas, culturales, deportivas, de esparcimiento, en la formulación de
proyectos, en la obtención de vivienda, entre otros.

 Cabe señalar, que en nuestra comuna existe una Unión Comunal de
Agrupaciones de Adultos Mayores, y su Directorio está compuesto por don
Ernesto Domcke Roa en el cargo de Presidente, la Sra. Herta Barría Mancilla
como Secretaria y la Sra. Faride Huaquín Añazco como Tesorera.

Esta Unión Comunal se reúne mensualmente en la Casa del Adulto Mayor,
ubicada en calle Circunvalación s/n y a la fecha está constituido por 12
Agrupaciones de Adultos Mayores, los cuales se dan a conocer a continuación:

1. Agrupación de Mujeres Adultas Mayores Las Rosas, Fresia.
2. Club Adulto Mayor Santa Teresita, Fresia.
3. Club Adulto Mayor Años Dorados, Fresia.
4. Club Adulto Mayor Arturo Prat, Fresia.
5. Club Adulto Mayor Los Pensamientos, Fresia.
6. Club Adulto Mayor San Andrés, Tegualda
7. Club Adulto Mayor San Sebastián, Parga
8. Club Adulto Mayor Polizones, Polizones.
9. Club Adulto Mayor Las Cruces, Las Cruces.
10. Club Adulto Mayor Línea Sin Nombre, Línea Sin Nombre.
11. Club Adulto Mayor Aguas Buenas, Agua Buena.
12. Club Adulto Mayor Pichi Maule, Pichi Maule.

 Se coordinó y apoyó logísticamente en paseos recreacionales a los Clubes de
Adultos Mayores “Las Cruces” del sector rural Las Cruces y “San Sebastián” de
la localidad de Parga, siendo estos viajes con destinos a las Termas de
Puyehue y al Balneario de Llico Bajo, respectivamente, considerando un total
de 37 Adultos Mayores.

 En el mes de enero se gestionó la convocatoria y apoyo logístico para
participar en la ceremonia de lanzamiento del programa “Fondo Nacional del
Adulto Mayor”, realizado en dependencias de la Intendencia Regional Los
Lagos.
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 Se apoyó a 8 Agrupaciones de Adultos Mayores de nuestra comuna, en la
formulación y presentación de proyectos al Fondo Nacional del Adulto Mayor,
de los cuales un porcentaje importante resultaron aprobados.

En relación a esta materia, se realizó una  ceremonia de entrega de
certificados de adjudicación a las organizaciones de Adultos Mayores que
resultaron favorecidas, en la ciudad de Puerto Montt, a la cual asistió el Alcalde
de nuestra comuna junto a Dirigentes de las Organizaciones.

 Esta unidad mantuvo una constante participación en reuniones periódicas de la
Red Regional del Maltrato al  Adulto Mayor, la cual tiene por finalidad contribuir
a la promoción y ejercicio de los derechos de las personas Mayores a través de
la prevención, detección y atención del Maltrato que afecta a dicho grupo
etáreo.

Es importante indicar que ésta oficina recibió tres denuncias de maltrato a
personas de la tercera edad de nuestra comuna, las cuales, después de
realizar un seguimiento a dichas informaciones, fueron remitidas a los
organismos competentes.

Asimismo, se mantuvo una constante participación en el Comité Regional del
Adulto Mayor, organismo que tiene por finalidad trabajar sobre los temas
relevantes que afectan y benefician a las Personas de la Tercera Edad.

 En el mes de abril y junto a SENAMA, se entregó la cooperación en la etapa de
ejecución de proyectos a 10 Adultos Mayores beneficiados con el programa
denominado “Proyectos de Emprendimiento” con fondos del Fosis Los Lagos,
los cuales contemplan un monto de $ 300.000.- (trescientos mil pesos) para
cada iniciativa aprobada.

 Entre los meses de mayo y junio se coordinó la visita de Internos de
Odontología de la Universidad de Concepción, para realizar charlas
informativas a las Agrupaciones de Adultos Mayores de nuestra
comuna.

 En el mes de junio se promocionó a nivel comunal, la celebración del “Día
Internacional de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato al Adulto Mayor”,
conmemoración que nos invita como sociedad a entregar señales claras de
que estamos comprometidos con la promoción del “Buen Trato a las Personas
Mayores”. Sobre este tema, se concurrió con un número importante de Adultos
Mayores de la comuna, a la ciudad de Puerto Montt, con motivo de la
realización de un acto alusivo a esta importante fecha.
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 En asamblea general de la Unión Comunal de Agrupaciones de Adultos
Mayores de la comuna, celebrada en el mes de junio, se reeligió por
unanimidad a don Ernesto Domcke Roa, como Consejero Comunal, por un
periodo de dos años, quien en su cargo, representa a nuestra comuna en el
Comité Regional del Adulto Mayor.

 En el mes de julio esta unidad en conjunto con SENAMA, llevó a cabo un Taller
en materia de “Promoción de Derechos en las Personas Mayores”, con la
participación de Dirigentes y Socios de las Agrupaciones de la comuna y
Adultos Mayores en general.

 En el año 2013 correspondió la elección de integrantes para el “Comité
Regional del Adulto Mayor”, relativo a la Organizaciones de Adultos Mayores y
Organizaciones Civiles, para lo cual se efectuó una reunión en dependencias
de la Intendencia Regional y se procedió a la elección, siendo uno de los
elegidos como  Consejero Regional el Presidente de la Unión Comunal de
Agrupaciones de Adultos Mayores de nuestra comuna.

 En el mes de julio, se promocionó y convocó a los Adultos Mayores a participar
del Programa “Vacaciones Tercera Edad” perteneciente al Servicio Nacional de
Turismo, SERNATUR, teniendo como resultado a 8 Personas de la Tercera
Edad de nuestra comuna que participaron viajando en esta oportunidad a la
ciudad de Valdivia, contemplando 7 días y 6 noches, para lo cual los
beneficiarios solo debieron cancelar alrededor del 10% del valor total del Tour.

 En el mes de julio se promocionó la postulación para Agrupaciones de Adultos
Mayores al Concurso Nacional para la obtención de Computadores en
comodato, de acuerdo a convenio entre SENAMA Y CHILENTER.

 En el mes de agosto se participó en una “Jornada de Trabajo para los
Encargados del Programa Adulto Mayor de la Región de Los Lagos”, en la
ciudad de Puerto Montt,  abordando importantes temas a desarrollar durante el
año y en especial aquellos que dicen relación con los nuevos programas que
se implementaran en beneficio de las Personas Mayores.

 En el mes de agosto se realizó el Provincial de Cueca del Adulto Mayor en
nuestra ciudad, con la representación de la gran mayoría de las comunas de la
Provincia de Llanquihue, en el cual, la Pareja de bailarines de nuestra comuna
obtuvo el tercer lugar.
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 Se gestionó y se entregó el apoyo logístico para la participación de más de 50
Adultos Mayores en la “Conmemoración del Día Internacional del Adulto
Mayor”, efectuado el día 01 de octubre en la ciudad de Puerto Montt.

En relación a esto, se realizaron distintas actividades en nuestra comuna,
dentro de las cuales, el 26 de octubre se celebró el Día Internacional del Adulto
Mayor, contando con la participación de 162 Personas Mayores, para lo cual se
desarrollo una labor de convocatoria, traslados y una serie de actividades
durante todo un día, contemplando un desayuno, almuerzo y once, como
también actividades recreativas, competencias y paseos en autos antiguos
pertenecientes al Club de Autos Antiguos de la ciudad de Puerto Varas.

 En el mes de octubre se efectuó una promoción del Sistema Integral de
Atención Ciudadana del Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, con el
propósito de mantener informada a la Comunidad con el objetivo que realicen
consultas al Servicio, sobre materias de vejez, envejecimiento, maltrato y
abuso al Adulto Mayor.

 En conjunto con la Unión Comunal de Agrupaciones de Adultos Mayores, se
realizaron dos encuentros inter - comunales de Personas de la Tercera Edad,
siendo la primera en la ciudad de Llanquihue y la segunda en nuestra ciudad,
contemplando la participación de alrededor de 34 Adultos Mayores.

 En el mes de noviembre se realizó la Inauguración de la “Casa del Adulto
Mayor”, contando con la presencia de quien fuera Presidente de la República
don Sebastián Piñera Echenique.

 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

Esta oficina tiene como objetivo apoyar a grupos de jóvenes organizados y no
organizados y en forma individual, entre las edades de 15 a 29 años de edad, en
diversas áreas, preferentemente aumentar la participación de los jóvenes en la
sociedad y contribuir a que tengan capacidad de propuesta, poder de decisión y
responsabilidad.

 En el marco del Programa “Casas Integrales de Juventud 2013” del Instituto
Nacional de la Juventud, en el mes de febrero se llevaron a cabo dos Talleres,
siendo uno de ellos de “Expresión Grafica y Pintura” y el segundo, de “Baile y
Actividades Recreativas”, con una participación de un total de 23 jóvenes.
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 En el mes de abril se realizó la promoción a nivel comunal del Fondo
concursable “A Mover Chile” del Instituto Nacional de la Juventud, el cual tiene
como objetivo fomentar el emprendimiento social de la juventud, a través del
apoyo financiero y técnico a iniciativas generadas por la población juvenil de
nuestra región, otorgando recursos a las agrupaciones juveniles que cuenten
con personalidad jurídica y estimen conveniente llevar a cabo alguna acción
social para la región.

 En el mes de mayo se realizó la promoción a nivel comunal, especialmente en
los distintos establecimientos educacionales de enseñanza media, el programa
“Vive Tus Parques” gestionados por el Instituto Nacional de la Juventud y
Conaf, en el cual se invitó a los jóvenes a participar en los Trabajos de
voluntariado en Reservas Nacionales y Monumentos Naturales, emplazados en
las regiones de Coquimbo, Atacama y Antofagasta, con la finalidad de hacer
conciencia entre los jóvenes, en la conservación del patrimonio natural y
cultural con temáticas que corresponden al mejoramiento de infraestructura y
uso público.

 En el mes de julio se gestionó la promoción a nivel comunal, la tercera versión
del concurso de emprendimiento social denominado “Desafío Clave” del
Instituto Nacional de la Juventud, teniendo como objetivo fomentar ideas
innovadoras para que jóvenes den soluciones para superar la pobreza.

 En los meses de febrero y julio se coordinaron los trabajos voluntarios de
verano con la Universidad San Sebastián de la ciudad de Puerto Montt,
teniendo como objetivos diversos trabajos de infraestructura en las Escuelas
de las localidades de Huempeleo y Parga de nuestra comuna.

 En el contexto del trabajo asociado entre el Programa Nacional del VIH/SIDA e
ITS del Ministerio de Salud, en el mes de agosto de 2013 se realizó un
convenio de cooperación entre el Instituto Nacional de la Juventud y la
Municipalidad de Fresia, para la distribución de 300 preservativos con sus
respectivos sobres de distribución, los cuales son entregados junto a charlas
educativas a través del Departamento de Salud de esta Municipalidad a
jóvenes de nuestra comuna.

 En el mes de octubre de 2013 se gestionó y apoyó logísticamente la
participación de 23 jóvenes pertenecientes al Liceo Carlos Ibáñez del Campo
de nuestra ciudad, en una “Feria de Emprendimiento e Innovación denominada
“Atrévete a Soñar”, actividad organizada por el Instituto Nacional de la
Juventud y realizada en la Universidad San Sebastián de Puerto Montt, y
teniendo como objetivo principal, fomentar la innovación entre los jóvenes en
un espacio de participación gratuito, y que les brinde las herramientas
necesarias para el emprendimiento en diversas áreas.
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 OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA

El presente informe tiene por finalidad entregar una detallada relación de actividades
que se han ejecutado durante el periodo comprendido desde el mes de Enero al mes
de Diciembre del año 2013, por la Unidad de Difusión y Extensión Cultural, que es
parte integrante de la Dirección de Desarrollo Comunitario, cuya misión es coordinar y
ejecutar los planes y programas que se elaboren teniendo especial observancia en la
participación ciudadana, a través de sus diversas organizaciones, protegiendo su
patrimonio cultural e incentivando a la presentación de iniciativas a diferentes fuentes
de financiamiento.

 La visión de esta Unidad Municipal, va en armonía con las directrices
emanadas de la visión general que tiene el municipio en el desarrollo integral
de cada una de sus dependencias.

a) PLAN COMUNAL DE CULTURA:
Al comenzar el año 2013, hemos suscrito, a nombre del Municipio de Fresia, un
compromiso con la cultura, sumándolos al Programa Agenda Municipal Red Cultura,
que ha impulsado el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, cuyo objetivo es
poder lograr tener un verdadero PLAN COMUNAL DE CULTURA, inserto en nuestro
PLADECO,  además de poder contar con un equipo especializado para impulsar este
trabajo y un verdadero presupuesto para lograr este objetivo.

b) POSTULACIÓN INICIATIVAS A FONDOS CONCURSABLES:

Nuestra Municipalidad no ha podido presentar iniciativas a financiamiento con fondos
concursables del 2% del F.N.D.R. del Gobierno Regional de Los Lagos debido al
rechazo de una rendición por un monto de $.7.351.000, ante el Consejo de la Cultura
y las Artes desde 2010

Debido a esto la Unidad de Cultura, dirigió su trabajo hacia las distintas
organizaciones de la comuna, presentando a financiamiento iniciativas en el área de
Cultura y Seguridad ciudadana, de las cuales fueron financiadas  las siguientes
iniciativas, con un monto total que asciende a los $ 29.799.439.-

NOMBRE DEL PROYECTO ORGANIZACIÓN MONTO APROBADO
RESCATE CASAS PATRIMONIALES
A TRAVÉS DE LA PIROGRAFIA

JUNTA DE VECINOS Nº 3 MAINE $2.879.456.-

ACERCO EL TEATRO A LOS
ESTUDIANTES DEL LICEO CARLOS
IBÁÑEZ DEL CAMPO

CENTRO DE PADRES Y
APODERADOS LICEO CARLOS
IBÁÑEZ DEL CAMPO

$2.999.999.-
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c) RUTAS PATRIMONIALES Y CULTURALES DE FRESIA

- FERIAS COSTUMBRISTA DE LA COMUNA DE FRESIA

2013 es el Octavo año que la Comuna de Fresia, está desarrollando en forma
ininterrumpida la ejecución de su proyecto cultural denominado “Rutas Patrimoniales y
Culturales de Fresia”, el que se desarrolla en diferentes sectores rurales formando un
circuito de Ferias Costumbristas que son visitadas por una gran cantidad de visitantes
tanto de la comuna de Fresia, como de otras partes del país.

Las ferias realizadas son las siguientes: Línea Sin Nombre, El Traiguén Tegualda,
Llico Alto, Los Cañones, Río Blanco y la feria de “La Papa, el Cordero y la Frutilla”.

d) BATALLA  EL TORO

Cada 06 de Marzo, al iniciar el periodo escolar, la Municipalidad de Fresia conmemora
junto al Regimiento de Infantería N° 12 “SANGRA” un hecho de armas de la Guerra
de la Independencia Nacional ocurrido en Polizones.

e) CONCURSO LITERARIO “UN CUENTO PARA FRESIA”

Con motivo del día del Libro se convoca a participar en el primer Concurso Literario
denominado “UN CUENTO PARA FRESIA”, a todos los alumnos de Enseñanza Media
y básica de todos las Unidades Educativas de la Comuna de Fresia y cuyo objetivo es
incentivar a nuestros alumnos a la creación de este tipo de obras literarias y además
desarrollar en los educandos sistemas de integración y diversidad, desde la creación
artística literaria.

VI FERIA COSTUMBRISTA EL
TRAIGUEN

JUNTA DE VECINOS Nº 4 EL
TRAIGUEN

$2.999.334.-

V VERSIÓN DÍA DE LA PAPA TALLER LABORAL “MARÍA
ELENA”

$2.960.525.-

VIII FERIA COSTUMBRISTA LLICO
ALTO

GRUPO FOLCLÓRICO “TIERRA
LINDA”

$4.000.000.-

AL SUR CON EL VIENTO DEL
NORTE

AGRUPACIÓN CULTURAL
“AQUILÓN”

$3.000.000.-

CELEBRANDO LA FIESTA DE LA
PRIMAVERA 2013 CON UNIÓN Y
ALEGRÍA

UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE
VECINOS DE FRESIA

$5.000.000.-

PROTEJAMOS NUESTRA
ORGANIZACIÓN CON SEGURIDAD Y
COMUNICACIÓN

JUNTA DE VECINOS Nº 8
POLIZONES

$2.960.125.-

PUNTA CAPITANES COMUNICADO
A TRAVÉS DE VHF

JUNTA DE VECINOS Nº.37 PUNTA
CAPITANES

$3.000.000.-
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- El año 2013 han participado ocho obras literarias, las que se indican:

 “La Laguna de Ñapeco” Autor : Scar.-
 “Casa Pequeña” Autor : Harriet Pérez.-
 “Un Cuento para Fresia” Autor : El Abuelo.-
 “De la Realidad a la Fantasía” Autor : Suki Muñoz.-
 “Julieth de Villefort” Autor : Katischa.-
 “Fresia el Pueblo de Lorenzo” Autor : Chiru.-
 “El Río Mágico” Autor : Jefe.-
 “El Secreto del Pueblo” Autor : Casi Abril.-

f) LIBRO: “FRESIA RESCATANDO SU IDENTIDAD Y SUS ORIGENES”

El año 2010, la Municipalidad de Fresia, se adjudica la segunda etapa de un proyecto
del 2% de la glosa de cultura del F.N.D.R. por la suma de $5.000.000, denominado
Lanzamiento Libro “Fresia - Rescatando su identidad y sus orígenes”, cuyo objetivo
principal es poder contar con un instrumento de consulta sobre nuestra historia local.

g) FIESTA DE LOS BROTES

Esta actividad se desarrolló en conjunto con la Asociación mapuche “Newen Kimun” y
con la colaboración del equipo de Servicios País el día 11 de octubre. La finalidad de
esta actividad fue el intercambio de plantas y semillas entre los integrantes de las
diferentes  asociaciones y comunidades indígenas de nuestra comuna y también con
los vecinos.

ACTOS CÍVICOS

El día 21 de mayo se realizaron los Actos Cívicos y Religiosos en conmemoración al
Aniversario del Combate Naval de Iquique en Fresia, Parga y Tegualda. Esta actividad
se desarrollo en conjunto con los establecimientos educacionales de nuestra comuna.

Así mismo, el día 18 de septiembre se realizó la celebración de las Fiestas Patrias y
Glorias del Ejército con Actos Cívicos y Religiosos en Fresia, Tegualda y Parga. Los
cuales también se desarrollaron en conjunto con los establecimientos educacionales
de nuestra comuna. El día 19 de septiembre se llevaron a cabo los juegos populares
en el estadio municipal de Fresia.

h) OTRAS ACTIVIDADES

La municipalidad apoyo, a través de la Unidad de Cultura, el Lanzamiento del Libro
“Muertes Sucesivas” del escritor José Teiguel Teiguel, quien se desempeña como
profesor del Liceo Carlos Ibáñez del Campo.

La Orquesta Juvenil Municipal “Agrupación Cultural Amigos de la Música”,  realizó un
concierto gratuito para la comunidad por la Celebración de su X Aniversario. También,
esta Orquesta durante el mes de julio desarrollo los Campamentos Musicales de
Invierno en nuestra ciudad. Finalizando con un nuevo Concierto en conjunto con las
otras orquestas invitadas a este campamento.
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Durante las vacaciones de invierno se trabajó con los niños de nuestra ciudad con la
actividad “Cine Infantil” y realizando las “Clínicas Musicales”, las cuales se dictaron en
dependencias de la Escuela Básica Fresia. Para finalizar esta actividad los profesores
hicieron un Concierto  de Jazz gratuito para la comunidad.

Se realizaron gestiones con la Agrupación Cultural ATICCO  para realizar la
Exposición Itinerante y Colectiva de Pinturas “Del Sur al Sur”, la cual fue inaugurada el
día 14 de octubre del 2013. También, con la compañía de Teatro GEN, se presentó la
obra de Teatro “Domingo 7” gratuita para la comunidad. De igual forma, se trabajó con
SURDOC, quienes presentaron gratuitamente los documentales “The Human Tower” y
“El Salvavidas”.

A través de equipo de Servicio País, se trabajó con las “Comitivas Culturales” durante
el mes de noviembre. Este trabajo se focalizó con artistas locales como Grupos
folklóricos, monitores de talleres de teatro, circo, cantantes solistas, entre otros.
Realizando talleres de expresión corporal, maquillaje y puesta en escena.

El año nuevo mapuche, conocido en las comunidades Indígenas como “We- Tripantu”,
se llevo a cabo en julio. Esta actividad se realizó en conjunto con todas las
organizaciones Indígenas de nuestra comuna.

En la localidad de Tegualda se realizó el “IV Encuentro Folklórico, Tegualda 2013” el
día 19 de octubre de 2013.

Finalizando el año, se procedió a realizar las gestiones pertinentes con aquellas
personas interesadas en participar en  “La Feria Navideña 2013”. Trabajando en
conjunto con la Unidad de  Fomento Productivo y Prodesal.

 OFICINA MUNICIPAL DEL DEPORTE

Las gestiones y actividades realizadas por esta Unidad comienzan desde el mes de
enero, con las actividades deportivas de verano, las cuales son las siguientes:

ENERO 2013
1.- Se contratan Monitores para Las Escuelas de Verano de Fresia, Parga y Tegualda.
En las cuales se trabajó con niños desde los 06 a 16 años de edad, coordinando y
realizando actividades deportivas y recreativas.

2.- Se Coordinan las actividades y contratan monitores para las Escuelas de Natación,
participando niños entre 08 y 15 años;  Escuela de Futbol formativo; Escuela de
Basquetbol y Escuela de Box.

3.- La Unidad de Deporte apoyo la realización  del Campeonato Nacional de Escuelas
de Futbol, la cual fue  organizado por Escuela Futbol Maine.

4.-. Se dio Inicio al Programa “Seguridad en el Agua” en la piscina municipal.

5.- Se realizó el Encuentro deportivo de Basquetbol infantil entre las ciudades de
Tome-Puerto Montt-Fresia.-
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FEBRERO 2013
1.- Se Realizaron Actividades Deportivas en las respectivas Semanas de Aniversario
de la Comuna.

2.- En la localidad de Parga se realizó un cuadrangular de Futbol

3.- Se gestionó la realización de una clínica de futbol en la localidad de Tegualda
dictada por Canillitas Chile.

4.- Voleibol Duplas en Fresia.

5.- Voleibol Playa y Futbol Playa en Llico Bajo.

6.- Se coordinaron Actividades deportivas en Polizones.

7.- Se realizó la Maratón de Zumba, a la cual llego una gran cantidad de vecinos.

8.- Se organizó una corrida Familiar.

9.- En Fresia se llevó a cabo un encuentro Deportivo de Basquetbol Adulto.

ABRIL 2013
1.- Se gestiona la contratación de un monitor de basquetbol, Aerobox y zumba para
actividades desarrolladas en Fresia hasta Noviembre 2013.

2.- Comienzan los programas del IND desde Abril a Noviembre.

3.- El Encargado de deportes viaja a Santiago a Copa Danone con Escuela de Futbol
Maine.

MAYO 2013
1.- Capacitación a dirigentes deportivos por proyectos FNDR 2% de Deportes

2.- Se realiza el día del Desafío en la comuna de Fresia

3.- Se organiza y desarrolla el campeonato Laboral de Baby futbol, por el Día
Internacional del Trabajador.

4.- Se organiza y desarrolla el Campeonato de Rayuela comunal.

5.- Comienza liga de basquetbol

6.- Se gestiona un encuentro deportivo con Collico Valdivia v/s Municipalidad de
Fresia.

7.- Se apoya la realización de la Velada Boxeril  entre el Club de Boxeo Carlos Cruzat
v/s Los Muermos.

8.- Se gestiona el Encuentro de Futbol entre Escuela de futbol Maine v/s Alerce.
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JUNIO 2013
1.    La Unidad de deportes gestiona  recursos a dos deportistas de nuestra comuna
para que puedan participar en su disciplina deportiva. El Sr. Ricardo Álvarez,
futbolista, nos representó en Brasil y el Sr. Juan Almonacid, ciclista, en los Juegos
Panamericanos en México.

2.- Se gestionan medallas para ser entregadas en la Velada boxeril  entre el Club de
Boxeo Carlos Cruzat v/s la ciudad de Quellón.

3.- Se organizó el Campeonato Día del Padre  el  17-22-23-24-26 Junio.

4.- Se gestionan medallas y Trofeos  para un Torneo  de Futbol en Huempeleo y para
un campeonato solidario en ayuda al Sr. Juan Núñez

5.- Se entregan 10  equipos de futbol completos  para  la Anfur de la comuna.

6.- Se apoyó la actividad deportiva Organizada por el IND.

JULIO 2013
1. Se orienta  al Club deportivo Maine, Estrellita, Real de Río Blanco, Pumalal, Club
de Rayuela Traiguén y al Jardín Infantil  Pillín en la elaboración de sus proyectos
Fondeve.

2.- Se Organiza un Campeonato Basquetbol.

3.- Se gestiona la movilización del Club de Ciclismo a la ciudad de  Pto. Montt y Pto.
Octay.

AGOSTO 2013
1.- Se coordina el campeonato de basquetbol COPA INJUV, en el cual participan
LLanquihue - Puyehue  y Frutillar.

2.- Se coordina el Regional de Futbol ANFA 2013.

3.- Gestión de un bus para que el futbol rural participe en el Campeonato Regional de
Maullín y Hornopirén.

4.- La Municipalidad aporta con trofeos y medallas en la Finalización del Campeonato
Anfur Sénior.

5.- Se gestionan los recursos para campeonato de Futbol “Fresia Cup 2014”.

SEPTIEMBRE 2013
1.- Se realiza el Rally MTB  FRESIA 2013.

2.-Se Coordina los Juegos populares en el Estadio Municipal y Tegualda.
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3.- Se gestiona actividad  de boxeo entre club Carlos Cruzat y club México de
Santiago.

4.- Se apoya el Cuadrangular Deportivo Fénix

5.- Se coordina y desarrolla el Encuentro Comunal de Palín.

OCTUBRE 2013

1.- Se gestionan recursos para que el equipo de Basquetbol  femenino participe en
un Campeonato  en Llanquihue.

2.- Se coordina el entrenamiento de la Selección de Palín.

3.- Se comienza a trabajar con la Escuela de Futbol Parga

4.- Se desarrolla la Pelea del  título Sudamericano de Kick boxing.

5.     Se apoya a los participantes del Campeonato regional de Aeróbica en Puerto
Varas

6.- Se gestiona bus a Los Muermos para la participación de la Selección Anfa Adulta
e Infantil.

7.- Se gestiona la compra de equipos de futbol al Club Deportivo El Real de Río
Blanco.

8.- Se gestiona almuerzo y bus para selección infantil de futbol de Fresia hacia
Castro.

9.- Se realiza el Encuentro de Palín en San Juan de la Costa, donde el municipio
apoyo a la selección para su traslado.

10.- Se Organiza y desarrolla el  Rally Avosur 2013 con la presencia de Carlos de
Gavardo.

11.- Encuentro deportivo Selección de basquetbol Fresia v/s Llanquihue.

NOVIEMBRE 2013

1.- Se realiza un Encuentro Deportivo entre equipos de ANFUR Fresia v/s equipos
ANFUR de Queilen de Chiloé.

2.- La municipalidad aporta con la gestión del internado, la compra de medallas y
trofeos para el Encuentro deportivo  de Hospitales  de la Provincia de Llanquihue.
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DICIEMBRE 2013

1.- La unidad de deporte da por finalizadas las Escuelas deportivas y los Proyectos.

2.- Se desarrolla un encuentro deportivo femenino entre Fresia y Dalcahue.

3.- Encuentro deportivo masculino entre Fresia v/s LLanquihue.

 UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO

Misión
Apoyo y Gestión a Emprendedores, micro, pequeña y mediana empresa. Permitiendo
servir de nexo a los distintos actores de la actividad productiva Comunal, mediante
alianzas de colaboración con empresas e instituciones públicas y privadas.

Objetivos

OBJETIVO DE DESARROLLO 1: Fomentar la actividad económica productiva
comunal, a partir de una priorización de actividades y sectores económicos ejes de la
comuna.

OBJETIVO DE DESARROLLO 2: Generar capacidades y habilidades profesionales al
interior del municipio, de tal manera de generar una base técnica orientada al
desarrollo e implementación de políticas municipales pertinentes destinadas al
fomento productivo de la comuna.

OBJETIVO DE DESARROLLO 3: Posicionar al municipio en rol articulador de
acciones de fomento desarrolladas en la comuna, dotándolo de capacidades de
gestión y vinculación tanto a nivel comunal como regional.

Proyectos financiados en el año 2013 y en ejecución.

1.- Capital Semilla de Sercotec
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2.- Capital Abeja de Sercotec

 Emprendimiento: Panadería Picaflor del sector de Tegualda por un Monto de $
1.800.000

3.- Modernización de Ferias de Sercotec

 Proyecto adjudicado para el  Sindicato de Feriantes de Fresia por un monto
total de $ 6.570.000 (Logo distintivo de la Feria)

4.- Iniciativas de Desarrollo de Mercado

 Producción de Hortalizas Gourmet por un Monto total de $22.500.000
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5.- Proyectos de Emprendimiento Productivo Sernam Gore

 16 proyectos financiados en Conjunto al programa jefas de Hogar, por un
monto total de $16.000.000

6.- Yo Emprendo Básico del Fosis.

 17 proyectos en ejecución por un monto total de $ 8.000.000

7.- Concurso de Innovación Imagina Los Lagos

 Proyecto Presentado a Sernatur con la Agrupación Emprendedores
Productivos, por un monto total de $ 5.000.000

TABLA RESUMEN DE LOS PROYECTOS ADJUDICADOS

OTRAS GESTIONES

1.- 2 Carritos de Coca Cola, estimados en $ 1.200.000
2.- Desarrollo de nuevo sitio web Municipal valorada en $ 5.950.000

3.- Capacitaciones gestionadas con Sernatur en: Guías de Primer Contacto
para 20 Empresarios y capacitación para visualizar las Oportunidades para el
desarrollo de turismo Comunal para 30 Personas

- Valor aproximado contemplando espacio físico y alimentación $ 1.200.000

Monto total de Proyectos y Gestiones de $ 76.170.000

Número de Personas Total de Recursos

104 $67.820.000
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 OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL  (CONVENIO
MUNICIPALIDAD Y SENCE)

La Oficina de Intermediación Laboral  OMIL, se encuentra bajo el alero de la
Dirección de Desarrollo Comunitario y tiene como principal objetivo establecer una
vinculación entre la oferta y la demanda de trabajo que se da en la comuna. Apoyando
la búsqueda activa de empleo para quienes lo requieren de acuerdo a las gestiones
propuestas por Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENCE.

Durante el año 2013 el Programa Fortalecimiento OMIL se dividió en dos
períodos, en los que contempla una cantidad de metas a cumplir de acuerdo al
Convenio de ejecución firmado entre la Ilustre Municipalidad de Fresia y el SENCE.

Cuadro de Actividades Según Convenio

ACTIVIDADES
Requisito
Primer
Periodo

Requisito
Segundo
Periodo

Total

 Capacitar usuarios/as inscritos/as en la OMIL   en el uso
de la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) 28 28 56

 Talleres de apresto laboral 6 6 12
 Visitas a empresas 17 17 34
 Encuentro empresariales 2 2 4
 Colocaciones 40 40 80

 Capacitar usuarios/as inscritos/as en la OMIL   en el uso de la BNE

Se realizo capacitación  de 57 usuarios, en el uso de la página web BNE
asignándole una clave personal y su Rut para poder ingresar y postular a trabajo a
través de internet, en la medida que los usuarios se presentaban en la oficina para
realizar tramites.

 Capacitación “Cuidados de Adultos Mayores y Enfermos Postrados”
Este curso se ejecutó a través de la gestión de la OMIL con el respaldo de la
Fundación Prodemu. Todo esto enmarcado en el Programa de Formación para el
trabajo independiente. Dirigido a mujeres de 18 a 65 años de edad, con el propósito
de entregar herramientas que mejoren integralmente sus capacidades y opciones para
proyectar una iniciativa productiva.
El curso “Cuidados de Adultos Mayores y Enfermos Postrados” se desarrolló en los
meses de mayo y octubre del año 2013, con una duración de 113 horas cronológicas,
la cantidad de mujeres que se certificaron fueron 16. Se les entregó los conocimientos
necesarios en el área de enfermería, alfabetización digital, elaboración de una
propuesta de proyecto laboral y además el acceso a redes para  desarrollarse en el
mundo laboral.
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 Talleres de apresto laboral
La realización de talleres de Apresto Laboral,  facilitó la intermediación y/o colocación
entregando una idea a los usuarios asistentes tanto en la elaboración de Curriculum
vitae como en el proceso de búsqueda  de empleo; promoviendo una visión positiva
sobre como desempeñar una labor u oficio y la búsqueda de este mismo. Dentro de la
gestión realizada se capacitaron a 116 usuarios, segmentados en 14 talleres.

 Visitas a empresas
Las visitas en terreno se realizaron dentro del organigrama realizado a comienzo de
año, lo que facilito la intermediación laboral con los comerciantes y con las empresas
que realizaron trabajos en la comuna. De esta manera se logro la meta con un total de
57 visitas a empresas.

 Encuentros empresariales
Durante el año se realizaron 4 encuentros empresariales, pero la respuesta por

parte de los comerciantes no fue la esperada durante el primer semestre. Es por esto,
que para los encuentros del segundo semestre se coordino en conjunto  con la oficina
de fomento productivo donde sí se logro lo esperado y la participación de los
comerciantes de la comuna.

Las visitas a empresas lograron su objetivo ya que permitieron entregar la
información necesaria de programas, beneficios y posibles trabajos. Por medio de
estas visitas se pudo lograr la contratación de 127 personas en la comuna. Cabe
destacar según registro de la BNE 2013 se presentaron 340 personas para postular a
trabajo.

CUADRO RESUMEN GESTIÓN REALIZADA

Gestión 2013 Ingresados
en OMIL

Validados
por Sence

Meta
Convenio

Porcentaje realizado
según meta convenio

Capacitaciones BNE 57 57 56 102%
Talleres de Apresto 14 14 12 116%

Encuentros Empresariales 4 4 4 100%
Visitas a Empresas 35 35 34 102%

Colocados 127 127 80 159%

 PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR  (CONVENIO MUNICIPALIDAD
– SERNAM)

Objetivo General:
Contribuir a la inserción laboral de calidad de las mujeres, entregando herramientas
para enfrentar las principales barreras de acceso que enfrentan en el mercado del
trabajo.
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Objetivos Específicos:
 Habilitar laboralmente con perspectiva de género a las mujeres a través de un

proceso reflexivo y participativo en el que se funden elementos internos de
auto-diagnóstico (intereses, necesidades, expectativas), características
personales objetivas (escolaridad, capacitaciones, etc.), elementos externos
(mercado local), y articulación de oferta disponible.

 Construir con cada una de las participantes, una trayectoria o itinerario
personalizado, de prestaciones y acciones diseñadas para aumentar las
posibilidades de inserción laboral.

 Coordinar y gestionar acciones con instituciones públicas y privadas, para la
entrega de prestaciones orientadas al desarrollo de capacidades y habilidades
de las mujeres participantes, que le permitan insertarse en mejores condiciones
al mercado laboral.

Componentes realizados:

 Habilitación laboral: 12 talleres componente de habilitación y de formación
para el trabajo dependiente e independiente, en que las participantes
desarrollan y/o perfeccionan sus habilidades y adquieren herramientas
formativas que le permiten  aumentar posibilidades reales de conseguir y
mantener un trabajo o llevar a cabo un emprendimiento.

 Capacitación e intermediación laboral para la colocación: cursos de
capacitación laboral que están orientados al trabajo dependiente e
independiente, en función a las capacidades y experiencias previas de las
participantes y de acuerdo a las necesidades del mercado laboral.

12 mujeres capacitadas en Artesanía decorativa Técnica Mosaico.
15 intermediaciones laborales.

 Apoyo al emprendimiento: Apoyo para mejorar tus conocimientos y
habilidades, que te permitan llevarlo a cabo con éxito., apoyo para acceder a
diferentes capitales a través de proyectos;

- Concurso Sernam – Gore, 16 proyectos adjudicados por un monto de
$16.000.000 millones de pesos.

- Fondo concursable interno Municipalidad – Sernam, 20 fondos
adjudicados por un total de $ 2.000.000 millones de pesos.

 Atención en salud odontológica: entendiendo que le bienestar físico y mental
constituye un elemento clave para el mejoramiento de las condiciones
laborales y de la empleabilidad de las mujeres.

Se otorgaron 34 cupos para altas integrales.
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 Atención para prevención de Violencia Intrafamiliar: La Violencia
Intrafamiliar es un fenómeno histórico, que hoy se ha hecho más visible.
Constituye un problema estructural donde la división de poderes entre hombres
y mujeres, entre adultos y niños/as es discriminatoria, arbitraria e injusta. La
asignación de roles y estereotipos es una de las principales causas de la
violencia intrafamiliar. Durante los últimos decenios la VIF, ha dejado de ser
considerada un “asunto privado” y ha cobrado relevancia como un problema
social, como un asunto de derechos humanos, frente al cual los Estados han
asumido responsabilidades y obligaciones, a través de la suscripción y
ratificación de diferentes convenciones y acuerdos internacionales como
también a través de la generación de políticas públicas y leyes. Las
convenciones internacionales están orientadas tanto a la atención y protección
de las víctimas, como a la prevención del flagelo.

Durante al año 2013 se realizaron 32 intervenciones a través del Centro de la
Mujer Llanquihue.

 Charlas informativas :
- Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC.
- Instituto de Previsión Social, IPS.
- Fondo Nacional de Salud, FONASA

 PROGRAMA VÍNCULOS (CONVENIO MUNICIPALIDAD Y SENAMA)

Esta unidad a través de su Equipo de Trabajo, tiene como objetivo llevar a cabo todo
lo estipulado dentro del convenio de colaboración y/o transferencia de recursos entre
la Municipalidad de Fresia y la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de
la Región de Los Lagos, el cual encomienda a la Municipalidad de Fresia, la ejecución
a nivel comunal de los Programas de apoyo denominados “Diagnóstico Eje” y
acompañamiento  “Psicosocial” y “Sociolaboral”, los cuales forman parte del “Modelo
de Intervención para Usuarios de 65 años y más edad”, del subsistema de Promoción
y Protección Social “Seguridades y Oportunidades”, en el marco del Programa de
Apoyo Integral al Adulto Mayor.
Este Modelo tiene como objetivo contribuir a la ejecución de acciones de intervención
que tengan como fin la generación de condiciones que permitan a sus Usuarios
acceder en forma preferente al conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus
necesidades, y estén integradas a la red comunitaria de promoción y protección
social. Teniendo una ejecución preferentemente municipal.

Cabe señalar, que el trabajo de éste Equipo está enfocado desde la base de la
gerontología, aplicada en cada momento y a cada uno de los 25 Adultos Mayores que
pertenecen al Programa y que dentro de las labores realizadas podemos resaltar las
siguientes:
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 Se llevó a cabo un registro y mantención actualizada de la información del
Programa en el Sistema Integrado de Información Social, del Módulo de
Registro y Monitoreo del Programa Vínculos, y en el Registro de Información
Social.

 Se utilizó el Servicio de Asistencia Técnica que otorga el Servicio Nacional del
Adulto Mayor, SENAMA, y se facilitó el adecuado acompañamiento técnico-
administrativo, estableciendo mecanismos de coordinación permanente con
este organismo, a fin de facilitar el trabajo que debe realizar esa entidad.

 Se mantuvo un constante apoyo Psicosocial y Sociolaboral para 25 Adultos
Mayores de la comuna de Fresia, de 65 años y más edad, realizando un
trabajo personalizado con cada uno de Ellos y a la vez de forma Grupal.

 En el marco del Programa “Turismo Social”, en el mes de septiembre se
realizó un “Paseo Recreativo” a las Termas de Puyehue con 14 de los 25
Adultos Mayores pertenecientes a éste Programa.

 En el mes de noviembre se llevó a cabo un paseo recreacional al sector de
Llico Bajo, con la participación de 13 Adultos Mayores de éste programa.

 El Equipo técnico participó en capacitaciones entregadas por la Secretaría
Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Los Lagos y por el
Servicio Nacional del Adulto Mayor SENAMA, a la vez participó en diferentes
Mesas técnicas de trabajo junto a los organismos mencionados anteriormente.

 PRODESAL MÓDULO I  (CONVENIO MUNICIPALIDAD - INDAP)

En la temporada correspondiente al año 2013, el Módulo I del Programa
PRODESAL atendió a 143 familias distribuidas en 12 sectores de la comuna:
Amancayes, Trompetilla, Tegualda, Paso El León, Maule Bajo, Pichi Maule, Yerbas
Buenas Alto, El Mañío I, El Mañío II, Punta de Capitanes, San Nicolás y Las Beatas.

SECTOR AGRICULTORES

TEGUALDA 39

LAS BEATAS 15

EL MAÑÍO 7

YERBAS BUENAS 6
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AMANCAYES 6

PUNTA DE CAPITANES 8

PICHI MAULE 16

MAULE BAJO 12

EL MAÑÍO II 9

TROMPETILLA 7

SAN NICOLÁS 11

PASO EL LEÓN 7

TOTAL 143

Las actividades  desarrolladas por el programa están enfocadas en tres segmentos
productivos:

 Segmento 1. Agricultores de autoconsumo.
 Segmento 2. Agricultores de autoconsumo con posibilidades de venta.
 Segmento 3. Agricultores cuyo principal destino de sus productos es la venta.

Principales actividades desarrolladas en la Temporada:

1) Fomento de la Producción Hortícola. Cada temporada se trabaja para que la
superficie de cultivos bajo plástico aumente y a la vez se mejore la calidad de la
producción, es por eso que el Programa entrega un set de 12 variedades de semillas
de hortalizas a cada usuario al año, por una vez en la temporada. Cabe destacar que
este año la superficie total llegó a 4.500 m2 aproximados bajo plástico.

Actualmente el 85% de los agricultores tiene invernadero en su predio el cual es
subsidiado en un 50% del costo del polietileno. En la temporada informada se entrego
este beneficio a 6 agricultores del módulo.

2) Fomento de la producción ganadera. Se trabajó principalmente con bovinos,
ovinos, caprinos y equinos. Las actividades están calendarizadas según el Plan
Operativo Anual y consta de dos campañas antiparasitarias de primavera y otoño,
charla de manejo sanitario, charla de manejo reproductivo y visitas prediales por
agricultor.

En esta temporada se entregaron  los RUP (Rol Único Predial),  y todo lo relativo
a la nueva Ley de Abigeato.

Se realizó en primavera la aplicación de vacunas contra la mancha.



Página 46 de 81

Entre mayo y diciembre se realizó la entrega de DIIO a 73 Agricultores,
areteándose un total de 1135 animales.

3) Producción apícola. En la temporada se apoyó a 22 apicultores del programa
con la adquisición de medicamentos para el botiquín apícola.

4) Fondos concursables. Se postularon a distintas fuentes de financiamiento,
que se desglosan como sigue:

 Incentivo para el fortalecimiento productivo (IFP)

SECTOR INVERSIÓN ($) BONIFICACIÓN ($)

Tegualda (5) 5.055.681 2.284.990

Maule Bajo (3) 2.823.588 1.942.359

Pichi Maule (8) 8.999.680 6.291.972

Paso el León (4) 4.629.073 4.204.130

Las beatas (6) 7.518.270 4.114.010

TOTAL 20.926.292 18.837.461

 Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI)

SECTOR INVERSIÓN ($) BONIFICACIÓN ($)

Yerbas Buenas (1) 1.118.980 1.100.000

El Mañío I (1) 1.556.565 1.100.000

TOTAL 2.675.545 2.200.000

 SIRSD sustentable labores de primavera.

SECTOR N° HECTÁREAS BONIFICACIÓN ($)
MAÑÍO (3) 7,3 1.604.818
PASO EL LEÓN (1) 6 598.604
TEGUALDA (1) 2,69 623.918
TOTAL 15,99 2.827.340
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 Programa de praderas suplementarias y recursos forrajeros (PPSRF)

SECTOR N° HECTÁREAS BONIFICACIÓN ($)
TEGUALDA (12) 10,75 3.457.802
PICHI MAULE (7) 6,5 2.090.764
MAULE BAJO (6) 6 640.936
PASO EL LEÓN (6) 5 1.608.280
TOTALES 28,25 17.286.634

5) Unidad demostrativa. En la temporada se apoyó al grupo el Mañío con la
creación de una Unidad demostrativa de papa certificada variedad Desire.

6) Entrega de insumos. Se entregaron insumos agrícolas como mallas, alambres
en todos los sectores, según requerimiento y rubro de trabajo. Además, se
entregaron insumos comunitarios como bombas de espalda, descarnadores y
areteras.

7) Entrega de veneno (raticida y molusquicida). Se entregó raticida  a todos los
agricultores del módulo como una forma de prevenir el Virus Hanta y disminuir
las pérdidas por daños en invernaderos y huertos.

8) Reuniones de Control Social. Se realizaron un total de 4  reuniones en el año
con el fin de coordinar las actividades plasmadas en los planes operativos de
trabajo de los grupos y además, ser interlocutores de las demandas de los
agricultores ante el Municipio y el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP.
También, se vieron las orientaciones productivas, estados de avance del trabajo,
evaluaciones y acuerdos que se toman en conjunto.

9) Reuniones de grupo. Se realizaron 48 reuniones en total en la temporada con
los 12 grupos asesorados por el Módulo. Estas reuniones son la instancia
principal de trabajo con los grupos, donde se evalúa permanentemente el
funcionamiento y apoyo del programa, se entrega información oportuna, se
coordinan actividades de trabajo, se realizan capacitaciones y todo lo relativo al
trabajo cotidiano en terreno.

10) Visitas técnicas: Se han realizado visitas técnicas a cada uno de los 143
usuarios del módulo totalizando 416 visitas. Dicha visita permite ver en terreno el
desarrollo de cada uno de los agricultores y las agricultoras. Estas visitas son
principalmente según el rubro de trabajo y es una de las actividades principales y
de mayor importancia para los agricultores y las agricultoras asesorados.

11) Atención del grupo Punta de Capitanes: Se realizaron dos visitas en la
temporada para ver el trabajo del sector y principalmente para efectuar las
campañas antiparasitarias, entrega de DIIO y la visita a los huertos. En la última
visita asistieron funcionarios de INDAP Fresia.
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12) Entrega de documentación: Como es característico cada año se inscriben
nuevos agricultores y la función de la oficina es canalizar la información, solicitar
documentos y entregarlos a INDAP para su acreditación. Además, apoya a los
agricultores para efectuar sus trámites de proyectos como declaraciones juradas,
inscripción de establecimientos en el SAG, declaración de existencia animal,
contratos de trabajo, aporte propio, entre otros documentos.

13) Castraciones: Se realizaron un total de 52 castraciones entre bovinos, cerdos y
equinos de los agricultores del módulo, sin costo para el agricultor y efectuada
por los técnicos de terreno, previa coordinación con los agricultores interesados.

14) Coordinaciones para trabajo de los grupos asesorados: El Equipo Técnico
ha realizado varias coordinaciones con Instituciones públicas y las empresas
privadas, gestiones que se detallan a continuación:

 Capacitación mosca de los cuernos.
 Capacitación en uso de plaguicidas.
 Capacitación en asistencia de partos.
 Capacitación en cronometría dentaria.
 Capacitación en papas (SAG).
 Capacitación envases plaguicidas y su almacenamiento
 Día de Campo en Predio Agrícola y en el Sector de Tegualda,  con la

participación del SAG, Ecsa y  cercos Gallagher.

 PRODESAL MÓDULO II  (CONVENIO MUNICIPALIDAD E INDAP)

En la temporada correspondiente al año 2013, el Módulo II del Programa de
Desarrollo Local, PRODESAL, atendió a 142 familias distribuidas en 14 sectores de la
comuna: La Isla, Las Carpas, Línea Sin Nombre, El Torreón, Las Cuyas, El Pato,
Rinconada, Río Blanco, Los Cañones, Traiguén, Llico Bajo, Peuchén, Esperanza y El
Jardín.

MÓDULO II

USUARIOS SECTOR

11 LA ISLA

5 LAS CARPAS PANTANAL

6 LINEA SIN NOMBRE

5 EL TORREÓN

10 LAS CUYAS PATO LLICO
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MÓDULO II

28 EL PATO

9 RINCONADA

11 RÍO BLANCO

11 LOS CAÑONES

8 TRAIGUÉN

15 LLICO BAJO

9 EL PEUCHÉN

9 LA ESPERANZA

5 EL JARDÍN

Las actividades desarrolladas por el Programa están enfocadas en tres segmentos
productivos:

 Segmento 1. Agricultores de autoconsumo.
 Segmento 2. Agricultores de autoconsumo con posibilidades de venta.
 Segmento 3. Agricultores cuyo principal destino de sus productos es la venta.

Principales actividades desarrolladas en la Temporada:

1- Fomento de la producción hortícola. Cada temporada se trabaja para que la
superficie de cultivos bajo plástico aumente y a la vez se mejore la calidad de la
producción, es por eso que el Módulo entrega un set de variedades de semillas de
hortalizas a cada usuario, además el costo del polietileno es subsidiado en un 50%.

2- Fomento de la producción ganadera. Se trabajó principalmente con bovinos,
ovinos y caprinos. Las actividades están calendarizadas según el Plan Operativo
Anual y consta de campañas de desparasitación de primavera y otoño, control de la
mosca del cuerno, charlas técnicas de salud animal y visitas prediales por agricultor.
Además se comenzó a implementar un programa de vacunación contra enfermedades
clostridiales en animales bovinos.

Esta temporada se aretearon los animales bovinos con DIIO y se entregaron
Formularios de Identificación Individual Oficial y Declaraciones de Existencia Animal
en el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, concernientes al Programa Oficial de
Trazabilidad Animal.

3- Fondos concursables. Se postularon a distintas fuentes de financiamiento,
que se desglosan como sigue:
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 Incentivo para el fortalecimiento productivo (IFP)

BONIFICADOS INVERSIÓN ($) BONIFICACIÓN ($)

50 $40.809.775 $27.914.224

 SIRSD sustentable labores de Otoño

BONIFICADOS N° HECTÁREAS BONIFICACIÓN ($)
10 13 $2.340.000

 SIRSD sustentable labores de primavera

BONIFICADOS N° HECTÁREAS BONIFICACIÓN ($)
1 1 $230.000

 Programa de praderas suplementarias y recursos forrajeros (PPSRF)

POSTULACIONES BONIFICADOS ÉPOCA SUPERFICIES INCENTIVOS

47 47 Primavera
2013

29,75 ha $9.596.071

52 52 Otoño
2013

59 $19.314.032

TOTAL 99 88,75 ha $28.910.103

4- Bono “Fondo de Apoyo Inicial, FAI”. Se ejecutaron 113 bonos de $100.000
cada uno, los cuales son destinados a agricultores del segmento 1.

5- Unidad demostrativa. En la temporada se realizaron dos unidades
demostrativas que se detallan a continuación:

 Unidad demostrativa de Semillero de papa variedad Rodeo, 30 m2 de
superficie, en Traiguén.

 Unidad demostrativa de Nabo Forrajero variedad Rival, 0,5 ha de superficie, en
Llico Bajo.

6- Entrega de insumos. Se entregaron insumos agrícolas como polietileno,
semillas, fungicida para el control del tizón de la papa, DIIOs, sales minerales,
insecticida para el control de la mosca del cuerno y antiparasitarios para animales
bovinos y ovinos, según requerimiento.
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7- Entrega de venenos (raticida y molusquicida). Se entregó raticida y
molusquicida, según requerimiento,  como una forma de prevenir el Virus Hanta y
disminuir las pérdidas por daños en invernaderos y huertos.

 Gira técnica. En la temporada se realizó una gira técnica a la SAGO Fisur.
Asistieron 8 agricultores y agricultoras, representantes de los sectores asesorados por
el Módulo.

8- Curso teórico práctico de enfermería de ganado. Curso de 4 días para 20
agricultores y agricultoras dictado en el aula móvil de INDAP en el Cruce Los Guindos
Sector El Pato, dicha capacitación fue realizada en el marco del convenio INDAP-
SENCE.

9- Reuniones de Comité de Control Social. Se realizaron un total de 3
reuniones en el año, con el fin de coordinar las actividades plasmadas en los planes
operativos de trabajo de los grupos y además, ser interlocutores de las demandas de
los agricultores ante el Municipio y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
También, se vieron las orientaciones productivas, estados de avance del trabajo,
evaluaciones y acuerdos que se toman en conjunto.

10- Reuniones de grupo. En la temporada se realizaron 50 reuniones en total con
los 14 grupos asesorados por el Módulo. Estas reuniones son la instancia principal de
trabajo con los grupos, donde se evalúa permanentemente el funcionamiento y apoyo
del Programa, se entrega información oportuna, se coordinan actividades de trabajo,
se realizan capacitaciones y todo lo relativo al trabajo cotidiano en terreno.

11- Visitas técnicas y veterinarias, por segmento: Se realizan al menos 3 visitas
técnicas a cada uno de los 142 usuarios del módulo totalizando 426 visitas. Dicha
visita permite ver en terreno el desarrollo de cada uno de los agricultores y
agricultoras. Estas visitas son principalmente según el rubro de trabajo y es una de las
principales actividades y de mayor importancia para los agricultores y agricultoras
asesorados.

12- Entrega de documentación. Como es característico, cada año se inscriben
nuevos agricultores y la función de la oficina es canalizar la información, solicitar
documentos y entregarlos a INDAP para su acreditación. Además, apoyar a los
agricultores para efectuar sus trámites de proyectos como declaraciones juradas,
contratos de trabajo, aporte propio inscripción de establecimientos en el SAG,
declaración de existencia animal, formularios de identificación individual oficial, entre
otros documentos.
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13- Coordinaciones para trabajo de los grupos asesorados: El Equipo Técnico
ha realizado varias coordinaciones con instituciones públicas y empresas privadas,
gestiones que se detallan a continuación:

 Gestiones con CONAF y entrega de árboles nativos.
 Coordinación y reuniones para afinar detalles relativos a las giras

técnicas de la temporada.
 Subida de 142 encuestas al sistema de diagnóstico PRODESAL.
 Apoyo a la acreditación de usuarios en INDAP.
 Toma de muestras de suelo y envíos a laboratorio para usuarios que

postularon al SIRSD sustentable.
 Coordinación para la visita y el remate de animales de un agricultor del

sector El Pato, en la Feria de Ganado Fegosa Puerto Montt.
 Asistencia al Día de la mujer rural e indígena, en Maullín.

 Asistencia a la ceremonia de inauguración Proyecto de Riego
Asociativo, en Paso El León – Fresia.

 Asistencia  a reunión con la USACh por Proyecto para elaboración de
cuajo de origen vegetal, en Llanquihue.
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DEPARTAMENTO SOCIAL 2013

I.-FICHA PROTECCIÓN SOCIAL

La Ficha de Protección Social (FPS) es el instrumento técnico que aún está
vigente, el cual 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 equidad  a los potenciales beneficiarios
de Programas Sociales y beneficios del Estado, no sólo en razón de su condición
socioeconómica en general, sino también en función de necesidades diferenciadas y
de situaciones específicas como, discapacidad, vejez,  desempleo, bajos ingresos,
enfermedades, entre otras vulnerabilidades.

ESTADÍSTICA FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Año Fichas Persona
s

Hombre
s

Mujeres Niños(
as)

Jóvene
s

Adultos Mayore
s

201
3

3548 10918 5391 5527 2712 1421 4769 2016

Cabe hacer mención que ,en su oportunidad, 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 Nueva Ficha Social,  al inicio según listado emitido por el Ministerio de Desarrollo
Social y, a contar del mes de enero del  año 2013 también por demanda espontánea
de las familias que voluntariamente desean ser encuestadas. Actualmente se asimila
la información obtenida de la Nueva Ficha Social con la Ficha de Protección Social
para efectos de asignación de puntajes a las familias estratificadas.

II.-PRESTACIONES MONETARIAS DIRECTAS

-SUBSIDIO UNICO FAMILIAR:

La población objetivo de este subsidio estatal son los menores de 18 años de
edad, madres, inválidos o deficientes mentales, maternales y recién nacido, trámites
nuevos ingresados y decretados en el transcurso del año 2013.

Año Menores 18
años

Madres Embarazadas y
Recién

Nacidos

Inválidos o
Deficientes
Mentales

Total

2013 325 311 7 0 643
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- 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.

Año Subsidio Discapacidad Mental
2013 11 Menores de 18 años

-TRAMITE DE PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS DE VEJEZ E INVALIDEZ Y
APORTE PREVISIONAL

Año Pensión Básica
Solidaria

De Vejez

Pensión Básica Solidaria
Por Invalidez

Aporte Previsional

2013 0 0 0

Con la implementación  de la reforma previsional, el municipio asume el rol de
colaboración con el IPS (ex INP), mediante convenio  respectivo, es así que las
personas que cumplen con los requisitos de edad, mayores de 65 años de edad,
tienen derecho a optar al beneficio de Pensión Básica Solidaria de Vejez, lo que
corresponde al 60% más vulnerable de la población estratificada con la Ficha de
Protección Social.

Otro aspecto importante dice relación con la tramitación directa en el Sistema en
Línea, vía computacional, cabe señalar que a contar del año 2012 los potenciales
beneficiarios han cursado directamente su trámite en Sucursal Fresia IPS, por
problema del  programa computacional no se puede terminar la postulación en línea
en el Departamento Social.

-SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE URBANA

Es un Subsidio indirecto ya que el monto aprobado se descuenta de los consumos
que factura la Empresa de Servicios Sanitarios respectiva, los cupos a conceder en el
año calendario son asignados por Intendencia Región de Los Lagos.

Año 2013 N° Cupos Concedidos Lista Espera Cupos Disponibles
Tramo 1 389 363 0 26
Tramo 2 572 572 15 0
Tramo 3 117 117 0 0
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- SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL

Año 2013 Cupos Concedidos Lista Espera
Tramo 1 183 183 10
Tramo 3 13 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 vulnerables o en estado de necesidad manifiesta  de la Comuna y que
prioritariamente requieren de apoyo para enfrentar los variados problemas y
necesidades materiales que los afectan.

En cuadro siguiente  se detalla, en forma anual, inversión de presupuesto que
administra el Departamento Social en los subprogramas de Reparación y
Mejoramiento de Viviendas para un mejoramiento de calidad de vida de personas de
escasos recursos o en estado de necesidad manifiesta; Atención Social en
Medicamentos, Aportes en Servicios Funerarios, Caja de Alimentos Básicos, Ayuda
en Colchones y Frazadas y en Atención Social en Pasajes y Otros ( involucra aportes
para financiar principalmente exámenes médicos especializados de alto costo,
reembolso de pasajes, de medicamentos especializados que no se encuentran en
farmacia local, entre otros).

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
ASISTENCIA SOCIAL

PROYECTOS N° FAMILIAS
BENEFICIADAS

$ MONTO INVERSION

Reparación y
Mejoramiento
de Viviendas

127 $10.162.143

Atención Social
en
Medicamentos

402 $   4.938.969

Aportes
Servicios
Funerarios

9 $   2.942.700

Caja de
Alimentos
Básicos

318 $   4.345.423

Ayuda en
Colchones y
Frazadas

37 $   2.158.208

Atención Social
en Pasajes y
Otros

27 $   6.029.769

TOTALES 920 $30.577.212
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Nota: En Otros, está considerada la construcción de dos viviendas sociales y de una
solución habitacional tipo mediagua, una por incendio y dos por condiciones de
habitabilidad de extrema vulnerabilidad social para acceder a un mejoramiento de
calidad de vida material de estas familias.

PROGRAMAS DE APOYO INTERINSTITUCIONAL

Marginalidad Habitacional: involucra a los Programas de Subsidio Nueva Básica,
Fondos Concursables  para proyectos habitacionales solidarios, Subsidio Rural y
Subsidio para la Compra  de Tierras a través de la CONADI, la coordinación se refiere
específicamente a la entrega oportuna de los Certificados 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 las Localidades  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 Saneamiento de Título de Dominio de
Terrenos Fiscales, el Ministerio de Bienes Nacionales mediante convenio suscrito con
las 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 colaboración para elaboración  de diferentes documentos de
tipo técnico tales como: Informes sociales para Internados escolares, Becas de
Mantención de la JUNAEB,  como Presidente de la República (26 alumnos
beneficiados nivel enseñanza media y 6 de enseñanza superior) e Indígena  (27
alumnos beneficiados de enseñanza básica, 31 de enseñanza media y 5 de
enseñanza superior), con  Beca Concejo Municipal (son 24 alumnos en total los que
cuentan con el beneficio a nivel local, tanto a nivel técnico superior como
universitario),  con Beca Deportiva Municipal (2 estudiantes), Universidades, Institutos
Profesionales, Centros de Formación Técnica, Juzgado de Familia, entre otros.
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IV.- PROGRAMAS POR CONVENIO Y/O TRANSFERENCIAS DE RECURSOS

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL FAMILIAS PUENTE Y
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y SOCIOLABORAL FAMILIAS DEL
PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR.

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.

A contar del año 2013 se instaura una nueva modalidad de intervención dirigido a
familias vulnerables de extrema pobreza que viven en el país.

Este programa funciona a través de una metodología personalizada tanto en el
ámbito social como laboral, promoviendo el desarrollo de la familia, su autonomía y
potenciando además capacidades que les permitan incorporarse al mundo del trabajo.

A la Unidad de Acompañamiento de la Municipalidad le fueron asignadas 70
familias por convenio, las cuales están siendo asesoradas en las modalidades
señaladas anteriormente.

Paralelamente se atendió a familias del Programa Puente que fueron invitadas
a participar en el transcurso de los años 2011 y 2012 recibiendo apoyo psicosocial,
durante el año 2013 algunas de ellas fueron egresadas por cumplir con los dos años
de intervención.

Para las familias  Chile Solidario, Ingreso Ético Familiar  y Vínculos  se han
obtenido los siguientes recursos, a través de la presentación de proyectos:

Año 2013

- Proyecto Fresia Habitabilidad 2013, Ministerio de Desarrollo Social asignó
$36.575.000.-, que beneficia a 22 Familias Chile Solidario, Ingreso Ético
Familiar  y Vínculos en el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad,
aún en ejecución.

- Proyecto Fresia Autoconsumo 2013,  el Ministerio de Desarrollo Social asignó
para el año 2013, $6.000.000.-, el que beneficiará a 15 familias. Se encuentra
en ejecución.

Programas ejecutados por organismos externos
- Programa Emprende Semilla, dirigido a familias Chile Solidario, que son

seleccionadas para participar, ejecuta consultora externa con financiamiento
FOSIS, benefició con emprendimientos a 20 familias.

- Apoyo a la Dinámica Familiar, talleres ejecutados por PRODEMU, participando
20 familias del Chile Solidario en el transcurso de 2013.
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V.-OTRAS MATERIAS SOCIALES

Año 2013 - 2014

- Convenio de Transferencia de Recursos MIDEPLAN-Municipalidad de Fresia 2013-
2014 para Actualización Ficha de Protección Social y Aplicación Nueva Ficha Social.
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DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 2013

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 N° 18.290, dando cumplimiento además a
todas las modificaciones impartidas por el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones. Es así que a partir del mes de noviembre de 2013 se dio inicio a
la toma de exámenes teóricos de conducción en forma computacional, entregando de
esta forma un mejor servicio a los contribuyentes.  De la misma forma se dio
cumplimiento a las modificaciones respecto al examen práctico de conducción, el cual
establece la incorporación de un circuito práctico permanente y con tiempos de
duración, cuyos reportes diarios son enviados vía online al Ministerio de transportes y
Telecomunicaciones.  Durante el año 2013 fueron atendidos 473 personas, quienes a
partir de la fecha de vigencia de la modificación de la Ley fueron evaluados a través
de los diferentes sistemas computacionales implementados por la Comisión Nacional
de Seguridad de Tránsito CONASET con la finalidad de acreditar  mejores
conductores para nuestro país.

Junto a lo anterior, este Departamento debe preocuparse del otorgamiento de
permisos de circulación vehicular,  cuyo monto generado por este concepto significa
un alto porcentaje en los ingresos del presupuesto municipal.  Nuestro parque
comunal automotriz, durante el año 2013 alcanzó a 2167 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 ha mantenido el sistema de pagos online, a través de nuestra página web,
lo cual ha significado aumentar el número de contribuyentes que visitan y utilizan
nuestra página web en las diferentes cancelaciones registradas en el sistema
computacional.

Otro aspecto relacionado con la gestión de este Departamento se refiere a
labor de prevención y educación hacia los peatones y conductores, a través de la
coordinación de actividades participativas,  como fue la cicletada familiar participativa
realizada durante el mes de septiembre de 2013, oportunidad en que se hizo entrega
de implementación de seguridad y folletos instructivos.

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.  En este ámbito del quehacer municipal se ha
contado con el apoyo y colaboración de los Dirigentes vecinales y Directores de
Escuela,  con quienes se ha coordinado el trabajo a realizar en sus respectivas
comunidades.

Como una manera de entregar una mayor seguridad a los usuarios de nuestras
vías, especialmente a niños, escolares y adultos mayores, se ejecutó un  proyecto de
adquisición de  balizas peatonales, las cuales fueron instaladas en los accesos a los
establecimientos educaciones y en las principales vías del área urbana de: Fresia,
Tegualda y Parga, las cuales fueron reforzadas además con  demarcación de  pintura
alto tráfico, con la finalidad de mejorar la visibilidad en las principales vías urbanas de
nuestra Comuna.
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GESTIÓN TERMINAL DE BUSES DE FRESIA

Con fecha 01 de Junio de 2013, se da inicio a los servicios de nuestro Terminal de
Buses de Fresia, edificio ubicado en la calle San Carlos y cuenta con todas las
instalaciones y comodidades para  que nuestros usuarios puedan recibir una buena
atención y protección al momento de iniciar sus viajes.

El desarrollo de esta gestión, está regulado por un Reglamento para el
Funcionamiento de Terminal de Buses No Urbanos en la Comuna de Fresia, que ha
sido aprobado por el Concejo Municipal y sancionado a través de Decreto Exento
N°.4271 de fecha 20 de Diciembre de 2013, que viene a modificar el anterior
Reglamento que fuera sancionado mediante decreto exento N°.3.254 de fecha 25 de
Septiembre de 2013.

Este edificio está abierto a disposición de los usuarios todos los días del año desde
las 06:00 hrs., hasta las 20:45 Hrs.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

Esta administración ha estimado que en una primera etapa se administre directamente
este edificio a través del municipio, para ello, se ha destinado a cumplir funciones de
Administrador a un funcionario de planta y se procedió a la contratación vía
Honorarios de las siguientes funciones:

 Cuatro personas para cumplir funciones de control en andenes y control de
barreras.-

 Una persona para cumplir funciones de operación en reloj control al inicio de
ruta V-30

 Una persona para cumplir funciones de Sereno.-
 Una persona para cumplir funciones de aseo.-

DE LAS EMPRESAS DE BUSES.-

Actualmente se encuentran en servicios las siguientes empresas de buses:

 “Buses Thaebus”, con recorrido Fresia, Parga, Llanquihue, Pto. Varas, Pto.
Montt.

 “Buses Expresos Fresia”, con recorrido Fresia, Parga, Llanquihue, Pto. Varas,
Pto. Montt

 “Buses Fresia Express”, con recorrido Fresia, Parga, Llanquihue, Pto. Varas,
Pto. Montt.-

 “Buses Expresos Tegualda”, con recorrido Fresia, Tegualda.-
 “Buses Semajubus”, con recorrido Tegualda, Osorno.-
 “Buses Baysur”, con recorrido Fresia, Parga, Llanquihue, Pto. Varas, Pto.

Montt.
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 “Buses Aguilar”, con recorrido Fresia, Parga, Llanquihue, Pto. Varas, Pto.
Montt.

 “Buses Ojeda”, con recorrido, El Mañío, Las Cuyas, Las Cruces, Río Blanco,
Los Cañones, Traiguén y Llico Bajo.

 “Buses Mitobus”, con recorrido, Fresia, Parga, Amancayes, Río Frío, Las
Cañitas, Los Muermos.-

Cada empresa que hace uso del Terminal de Buses de Fresia, tiene que cancelar la
suma de $.850, pesos por cada salida del terminal, como derecho al uso de losa.

DE LOS HORARIOS.

Cada empresa de buses tiene sus horarios de salida del terminal de buses
previamente determinado, con una cantidad de salidas diarias las que se deben
cumplir sin retrasos de ninguna especie, pero se debe tener presente que siempre
existen imponderables de última hora, que se determinan como horarios no
realizados, lo que obviamente trae consigo el malestar de nuestros usuarios.

 EMPRESA DE BUSES THAEBUS, realiza sus servicios de lunes a sábado, con
una cantidad de 48 salidas diarias, cada 11 minutos.  Los días Domingos
realiza  30 salidas y cada servicio a intervalos de 20 minutos.

 EMPRESA DE BUSES EXPRESOS FRESIA, realiza sus servicios de lunes a
sábado, con una cantidad de 15 salidas diarias, cada 11 minutos.  Los días
Domingo realiza 09 salidas y cada servicio a intervalos de 20 minutos.

 EMPRESA DE BUSES FRESIA EXPRESS, realiza sus servicios de lunes a
sábado, con una cantidad de 09 salidas diarias cada 11 minutos.  El domingo
realiza 03 salidas y cada servicio a intervalos de 20 minutos.

 EMPRESA DE BUSES BAYSUR, realiza servicios de lunes a sábado, con una
cantidad de seis salidas diarias cada 11 minutos.  El domingo realiza 03 salidas
y cada servicio a intervalos de 20 minutos.

 BUSES AGUILAR, realiza servicios de lunes a sábado, con una cantidad de
tres salidas diarias, cada 11 minutos.

 EMPRESA DE BUSES EXPRESOS TEGUALDA, realiza servicios de lunes a
viernes en horario de 08:30, 09:45, 10:30, 11:30, 12:30, 15:30, 16:30, 17:30 y
18:30 Hrs.

 EMPRESA DE BUSES SEMAJUBUS, realiza sus servicios de lunes a viernes
en horario de 07:30 y el día sábado en horario de 07:30 y 18:30 Hrs.

 EMPRESA DE BUSES OJEDA, realiza sus servicios los días Lunes en horario
de 13:00 y 15:30 Hrs., Miércoles 15:30 Hrs., Jueves 13:00 Hrs., Viernes 13:00
y 15:30 Hrs., y Domingo a las 13:00 hrs.,

 EMPRESA DE BUSES MITOBUS, realiza sus servicios de lunes a viernes en
horario de 07:15, 11:30 y 15:30 hrs.
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DE LOS INGRESOS DEL TERMINAL.

Desde el 01 de Junio de 2013, la gestión realizada en el Terminal de Buses de
la Comuna de Fresia ha generado ingresos al presupuesto municipal que se
desglosan como sigue:

 INGRESOS POR CONCEPTO DE ARRIENDO $. 1.007.154.-
 INGRESOS POR CONCEPTO DERECHO A LOSA $. 9.065.000.-

 TOTAL INGRESOS AL 31.12.2013 $.10.072.154.-
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JUZGADO DE POLICÍA LOCAL

CAUSAS PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

MATERIA INGRESADAS FALLADAS

LEY Nº 19.925 DE ALCOHOLES 346 319

LEY Nº 18.290 DEL TRANSITO 488 451

LEY Nº 20.283 DEL BOSQUE 38 29

LEY Nº 18.700 DE ELECCIONES 29 21

DECRETO CON FUERZA LEY Nº 458
(URBANISMO Y CONSTRUCCION)

4 3

CODIGO PENAL (SE DECLARA
INCOMPETENCIA)

5 5

LEY DE RENTAS

LEY DEL CONSUMIDOR 4 2

EXHORTOS 20 19

LEY ORGANICA INDAP

LEY 19.303

TOTAL CAUSAS AÑO 934 849
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GESTIÓN  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

MUNICIPAL  DE  FRESIA 2013

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE FRESIA

El Departamento de Educación Municipal,  en los últimos años  ha avanzado
sostenidamente  en el perfeccionamiento  de la educación, incorporando nuevas
tecnologías al aula, mejorando la infraestructura educacional y otorgando mayor
capacitación a los docentes. Todo esto con el fin de garantizar un acceso  a una
educación  de calidad, entendida como tal los procesos internos de planificación y
gestión de la enseñanza, desarrollo de equidad a través de la integración educativa y
fortalecimiento de todas las potencialidades con el fin de formar un ser humano
integral e íntegro, no solo en conocimientos sino que también en valores y actitudes,
desde los primeros años de vida y durante toda la trayectoria educativa de los
alumnos y alumnas.

Nuestro compromiso con la comunidad, es  impartir una educación de calidad,
trabajando día a día en acciones que tiendan a mejorar todos los procesos en los que
se centra  la educación, recursos humanos, financieros y materiales, pero lo más
importante centrado en el quehacer de las personas como seres humanos sociales.
En  potenciar  las acciones educativas, que  permitan a nuestros alumnos convertirse
en ciudadanos responsables 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 otorgarán las  herramientas adecuadas que  permitan
enfrentar un mundo globalizado, dispuestos a enfrentar los desafíos de la vida, para
salir adelante y buscar cada uno su camino en pos de la felicidad personal y familiar,
para ser los constructores de una sociedad democrática más justa y con igualdad de
oportunidades sin importar la cuna familiar y su condición social, para esto el DAEM
dispone de 105 docentes de los cuales 55 son titulares y 50 en calidad de
contratados, asistentes de la educación son 109 siendo 26 contratados con recursos
de ley SEP, funcionarios de módulo dental 6, convenio JUNJI 7, honorarios 8,
funcionarios nivel central 27, quienes trabajan de manera multidisciplinaria para
entregar una educación pertinente y de calidad a todos nuestros estudiantes.

Un aspecto importante para cada una de las familias, es el rol inclusivo de la
educación,   es fundamental integrar  a todos los   estudiantes que presentan
necesidades educativas  especiales, (NEE) al proceso de enseñanza y aprendizaje,
para ello es necesario  el trabajo colaborativo con docentes, profesionales y
apoderados. Hoy se está ejecutando en la comuna un proyecto de integración escolar
comunal, distribuido en cinco establecimientos que benefician a  197 alumnos y
alumnas de Liceo Carlos Ibáñez del Campo, Escuela Básica Fresia, Escuela Rural
Huempeleo, Escuela  Rural San Andrés y Escuela Rural Parga, con una inversión de
$ 137.243.560 millones.
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En esta materia durante el 2013 el taller laboral en el liceo Carlos Ibáñez del
Campo, realizo actividades con 14  alumnos  y alumnas   que presentan necesidades
educativas especiales,  Este taller permitió  que los jóvenes sean promovidos en un
100% y puedan terminar sus estudios obteniendo una capacitación y  desarrollando
en ellos habilidades sociales y laborales. Taller laboral egreso 2013 dos alumnos

Esta administración está convencida que en el mundo de hoy, es más que
necesario por parte de los alumnos, tener un mayor acceso a la tecnología, es por ello
que hoy el 100% de las escuelas cuentan con acceso a internet, ya sea conectada vía
red o a través de dispositivo de modem.

El 2013 de los 21 alumnos del área humanista científica que rindieron la prueba
de selección universitaria, el 100% de ellos ingreso a la universidad sea por puntaje o
a instituciones privadas en carreras como: Ing. Civil Industrial, Odontología,
Psicopedagogía,  Pedagogía en educación física, inglés, Kinesiología, Técnico en
enfermería, entre otras.

Ello motivó a que junto al Concejo se felicitara a los estudiantes con los
mejores puntajes de la comuna, agasajándolos con un desayuno junto a las
autoridades comunales, como una forma de estimular y motivar en ellos el deseo de
superación y crecimiento personal a través de los estudios de educación superior.

En el ámbito de la educación técnico profesional, se cuenta con las
Especialidades de Administración de empresas con un total de 45 egresados el año
2013, Técnico en agropecuaria con un total de 9 egresados, lo que da un total de
estudiantes capacitados en el área técnico profesional en nuestra comuna de 54
alumnos, que cuentan con las herramientas de gestión, planificación y manejo de
sistemas administrativos y desarrollo productivo agrícola en concordancia con el
avance tecnológico y el desarrollo personal y profesional de un técnico de nivel medio
el cuál impactará con su labor en la economía de la comuna, provincia, región y país.

La educación técnico profesional en su área de administración recibió
equipamiento para mejorar este tipo de enseñanza por un monto cercano a los $
22.000.000 millones de pesos 20 millones durante 2012 y 2 millones aproximados el
2013 en mes de febrero.

En el área de formación  agrícola durante el año 2013 se desarrollaron una
serie de actividades productivas y pedagógicas en el predio del liceo Carlos Ibáñez del
Campo, con el propósito de mejorar las habilidades y competencias de nuestros
alumnos y alumnas y abastecer de productos hortícolas a los internados de la
comuna, tales como la producción de papas, hortalizas, avena, ganadería y frutales
menores.

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.
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Durante el año 2013, el Departamento  financió sus actividades a través del
fondo de  apoyo  FAGEM por un monto de, $3.500.000. 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: juegos deportivos escolares comunales, con un total de 480
participantes en disciplinas como, Fútbol, damas y varones, Básquetbol Varones,
Atletismo, Hándbol, Tenis de Mesa Damas y Varones, de carácter provincial
participaron 71 estudiantes, Olimpiadas del  Micro Centro y en lo recreativo, 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 450  y en lo recreativo 200  alumnos y alumnas.

De las actividades realizadas, mención especial cabe destacar a nivel
provincial y regional, a la Escuela Básica de  Fresia, disputa la final provincial de fútbol
de juegos organizados por IND y resulta Vice campeón Campeonato PF – Puerto
Montt.

Liceo Carlos Ibáñez del Campo, Participación en Liga Provincial asociación
borde costero y en Ciclismo, participó con dos  representantes en los Juegos
Nacionales Escolares y  de la Araucanía los alumnos señores Juan Almonacid Gómez
e Iván Ovando Ramírez, siendo ambos promesas futuras para este deporte a nivel
nacional e internacional.

MICRO-CENTROS

De Los establecimientos educacionales rural agrupados en el micro centro el
Jardín, que cuenta con 9 establecimientos, se destaca El alto compromiso y trabajo
abnegado de cada uno de los  profesores  en los lugares más apartados de la comuna
, durante el año han trabajado en elaborar y desarrollar  sus planes  de mejoramiento
con objeto de mejorar la calidad de enseñanza en el aula  de nuestros educandos en
velocidad lectora, comprensión lectora, calculo, geometría y resolución de problemas,
para ello han realizado un trabajo en conjunto a través de  reuniones pedagógicas
mensuales apoyadas por el ministerio de educación a través del financiamiento SEP,
que han permitido desarrollar las actividades planificadas, además de actividades
curriculares de libre elección y la ya tradicional olimpiada de micro-centro, donde
participan el 100% de los niños y apoderados de estos establecimientos
educacionales, llegando a reunir más de 60 personas participando entre estudiantes,
padres y apoderados y profesores.

TRANSPORTE ESCOLAR

Este servicio se entrega  a los escolares gratuitamente con el fin de facilitar  el
acceso desde sus hogares a las aulas de clases y a las diversas actividades
educativas que se realizan en la comuna. Para ello el Departamento de Educación
cuenta con 5  furgones escolares, 1 furgón externo y 5 furgones financiados por el
Gobierno Regional.
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Se traslada un promedio de 350 alumnos diariamente y de 105 alumnos los
fines de semana en el caso de los internados, siendo absorbidos estos recorridos
tanto por los furgones del Departamento como por los furgones licitados a través del
Ministerio de Transportes. Este programa tiene un costo aproximado para el
Departamento en recurso humano, combustible y mantenciones de $ 64.451.021.-
Sin embargo, debemos destacar que en el año 2013, como en años anteriores  el
Ministerio de Educación aportó recursos económicos al transporte escolar, a través de
la modalidad de Concurso, por un monto de $ 9.000.000 millones.

MANTENCIÓN Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

En este programa participan todos los establecimientos educacionales de la
comuna y tiene como finalidad prestar atención a necesidades básicas de mantención
a la infraestructura educacional.

Se realizaron obras de pintura interior y exterior, reparaciones menores,
instalaciones y habilitaciones de salas, cocinas, bodegas, etc., el Ministerio de
Educación aporto para el año 2013 la suma de $ 20.873.709  a través del Fondo de
Mantención de infraestructura escolar el cual es un fondo adicional  a la subvención
escolar.

Durante el año 2013, por cuenta de mantención el DAEM invirtió un total
aproximado de $ 51.164.859.- Se considera en este ítem el recurso humano,
materiales y la calefacción para la mantención y conservación de los edificios.

Mejoramiento de infraestructura  e implementación en materia de educación
2013, Implementación material fungible para todos los establecimientos, proyecto de
patio cubierto para Liceo Carlos Ibáñez del Campo por un monto de $ 38.027.774
Millones de pesos, que se gestionaron vía fondos DAEM y FAGEM.

En diferentes Escuelas de la comuna se dispuso especial interés en el arreglo
de los baños y sanitarios, puesto a que es un sentido clamor de padres y apoderados
el disponer de servicios higiénicos en buenas condiciones para sus hijos, se trabajó en
escuela Pato Llico, Santa Mónica, Rinconada, San Andrés, Básica, Liceo, Línea Sin
Nombre, ampliación sala de clases de Peuchén.

APORTES MÁS RELEVANTES PERCIBIDOS DESDE EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN DURANTE EL AÑO 2013

Ley N° 19.873 subvención educacional Pro - retención para alumnos prioritarios, el
año 2013  presento 306 alumnos beneficiados de los establecimientos educacionales
municipales de nuestra comuna, con un aporte total de $ 39.508.479 millones, suma
que fue entregada en su totalidad a los alumnos con mayor vulnerabilidad,
otorgándoles  una tarjeta para la adquisición de vestuario, set de útiles escolares.
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Ley N° 20.248 subvención educacional denominada 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 2013, fueron de $ 310.481.210 millones.

Ley N° 20.314, del presupuesto sector publico para el año 2013, entrega una
asignación denominada Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en
Educación, el monto asignado al Departamento  para el año 2013 fue de $
88.093.146, millones, con estos recurso se desarrollaron diversas  iniciativas  de las
cuales se pueden destacar, La adquisición de un Minibús que se incorporo 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 Educación, 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, adquisición de material para arreglo
y mantención de establecimientos educacionales.

Otra de nuestras  preocupaciones  ha sido otorgar un servicio de alimentación
de  calidad y en conjunto con JUNAEB  se implementa anualmente   el  programa  de
alimentación escolar,  el cual consiste en proporcionar diariamente alimentación
complementaria y diferenciada a los escolares de nuestra comuna , llegando sobre las
4087 raciones al  año, con una inversión cercana a los $ 512.574.107 millones ,
distribuyéndose en los niveles de Educación Parvulario (Pre-Kínder y Kínder), Básica
y Media, adultos. Cumpliendo así con el compromiso de entregar desayunos, onces,
almuerzos, cenas, colaciones y servicios preparados a los estudiantes más
vulnerables.

Programa 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:

MÓDULO DENTAL

TOTAL ATENCIONES PRESUPUESTO ANUAL
132 19.641.471

OFTALMOLOGÍA

TOTAL ATENCIONES PRESUPUESTO ANUAL
661 5.217.500
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OTORRINO

TOTAL ATENCIONES PRESUPUESTO ANUAL
218 1.054.100

COLUMNA

TOTAL  ATENCIONES PRESUPUESTO ANUAL
201 290.000

ALIMENTACIÓN PAE COMUNA
TOTAL BENEFICIARIOS PRESUPUESTO ANUAL

TOTAL BENEFICIARIOS   4.087 512.574.107
MÓDULO DENTAL 12 2.427.452
BÁSICA   1377 276.815.962
CHILE SOLIDARIO BÁSICA 590 35.318.922
ALMUERZOS MEDIA 491 80.147.668
DESAYUNOS MEDIA 489 42.979.990
CHILE SOLIDARIO MEDIA 258 17.473.153
CHILE SOLIDARIO PRE KINDER 22 1.363.797
DESAYUNO ALMUERZO KINDER 256 24.645.760
DESAYUNO ALMUERZO PRE KINDER 140 13.478.150
CHILE SOLIDARIO KINDER 32 1.983.704
PAE VERANO 135 4.199.439
COLONIA DE VERANO 200 3.618.358
REFUERZO EDUCATIVO 45 3.251.576
PAE ADULTOS 40 4.870.176

PROGRAMA YO ELIJO MI PC

Se buscó 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 58 alumnos de la comuna invirtiendo  un monto de
$ 14.500.000 millones.

Cabe destacar y resaltar el Mérito dado el  esfuerzo de  los  alumnos, niños y
niñas que fueron beneficiados con distintas becas:

Beca  indígena,  con una inversión cercana a los $ 17.000.000 millones,
alcanzando sobre 70 alumnos.

Beca presidente de la república, con una inversión cercana a $ 15.000.000
millones, que beneficio alrededor de 35 alumnos.

Beca de residencia escolar,  con una inversión de $ 5.413.500 millones,
beneficiando a 9 alumnos.
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Útiles escolares, con una inversión de $5.415.987 millones, beneficiando a
1461 alumnos.

Lo cual les permite  a cada uno de estos jóvenes proseguir de mejor manera su
educación.

Finalmente poner a disposición de todos y cada uno de los que formamos parte
del Departamento de educación municipal nuestro interés de otorgar más y mejores
posibilidades de desarrollo a cada miembro de nuestra comuna y a quienes prestamos
servicios, la educación es el motor de desarrollo del ser humano y de las sociedades,
agradecer la labor abnegada de tantos docentes, asistentes de la educación,
choferes, auxiliares y personal en general por tratar día a día de brindar lo mejor de sí
para el desarrollo pleno de otros, estamos conscientes que existen muchas
dificultades y que las demandas sociales son cada vez más complejas por lo cual esta
administración debe adaptarse y cumplir el rol que le corresponde, estamos confiados
y agradecidos de saber que contamos con la visión de un cuerpo de autoridades
locales que entendieron los desafíos de educar y de administra un sistema
descentralizado que brinde calidad y seguridad a nuestra gente, a los padres y
apoderados por permitirnos contribuir en la difícil tarea de educar, sabiendo que en el
proceso muchas veces quien más aprende es quien enseña, a nuestros estudiantes
de todos los niveles que cuenten siempre con el compromiso de un sistema que está
pensado en ustedes y a todos quienes se esfuerzan día a día por hacer de la
educación de Fresia una educación pública de calidad, entendiendo que este
departamento de administración educacional lo formamos todos, en bien de nuestros
niños y jóvenes de la comuna.

DATOS  DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO - FINANCIEROS

El Departamento de Educación Municipal de Fresia, cuenta con 14 Establecimientos
Educacionales de los cuales hay doce rurales y dos urbanos. Los establecimientos
rurales en su gran mayoría son unidocentes y multigrado combinados (1° a 6° básico)
y 7 escuelas cuentan con menos de 10 alumnos.

MATRÍCULA TOTAL AÑO 2013, DE LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES
POR TIPO DE ENSEÑANZA.

ESCUELAS BÁSICAS / LICEO CANTIDAD DE ALUMNOS
SAN ANDRÉS 174
CAU CAU 5
HUEMPELEO 51

LUCILA GODOY ALCAYAGA 17
PATO LLICO 10
OLGA SOTO ALVARADO 22
RINCONADA 11
ENTRE RÍOS 10
LÍNEA SIN NOMBRE 10
PARGA 45
SANTA MÓNICA 4
EL PEUCHÉN 10
FRESIA 567
LICEO CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 440
TOTAL 1376
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LA DOTACIÓN DOCENTE Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN AÑO 2013  ES  LA
SIGUIENTE

DOCENTES 105
ASISTENTE  DE LA EDUCACIÓN 109
TOTAL DOCENTES Y ASISTENTE 214

FUNCIONARIOS D.A.E.M.

DOCENTES DIRECTIVOS 03
PERSONAL ADMINISTRATIVO 20
CHOFERES 04
TOTAL FUNCIONARIO 27

INFORME RESUMEN EJERCICIO PRESUPUESTARIO AÑO 2013

INGRESOS

SUBVENCIÓN ESCOLAR 1.466.495.219

SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO 20.873.709

SUBVENCIÓN PRO RETENCIÓN 40.215.523

SUBVENCIÓN PREFERENCIAL 310.481.281

SUBVENCIÓN LEY 20.501 38.764.151

INDEMNIZACIONES 8.008.158

PROYECTO LICEO T-P2 2.149.849

APORTE MUNICIPAL 120.930.000

OTROS ASIGNACIONES ESTATUTO DOCENTE 211.620.675

OTROS INGRESOS 156.305.569

TOTAL INGRESOS 2.375.844.134

OTROS FONDOS

FAGEM 2013 88.093.146

FONDO DE REVITALIZACIÓN EDUCACIÓN PÚBLICA 84.412.721

Ambos fondos se rinden contra proyecto presentado por Daem y establecimientos
educacionales en acciones de mejoramiento continuo de gestión, infraestructura,
personal y material.
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EGRESOS

GASTOS EN PERSONAL 1.964.596.113

ALIMENTACIÓN 41.532.204

CONSUMOS BÁSICOS 53.834.108

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22.827.050

COMBUSTIBLE CALDERAS 28.735.768

MANTENCIÓN Y REPARACIONES VEHÍCULOS 13.663.505

MATERIALES DE ENSEÑANZA 101.851.334

INDEMNIZACIONES 8.008.158

CAPACITACIÓN                                                                                   10.997.126

MOBILIARIO, MÁQUINAS Y EQUIPOS, PROGRAMAS 50.479.349

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 102.780.342

DEUDA FLOTANTE 82.898.691

TOTAL EGRESOS 2.482.203.748
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DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 2013

El Departamento de Salud  es uno de los servicios traspasados a  las funciones
del municipio, creado a partir del 26 de Enero de 1987,  a través del Decreto Supremo
Nº 54 del Ministerio de Salud.

Las funciones del Departamento de Salud  de Fresia son las de administrar y
gestionar los recursos orientados al cuidado de la salud de la población inscrita en los
sectores rurales de la comuna, implementando todos los programas que, a través de
diversas actividades, permitan desarrollar acciones de promoción, protección,
prevención, tratamiento y rehabilitación en salud en las diversas Postas y Estaciones
de Salud Rural.

Además, todas sus acciones y actividades se enmarcan en el proceso de
Programación en Red, supervisados tanto por el Servicio de Salud, como por la
Autoridad Sanitaria a fin  de lograr los Objetivos Sanitarios de la década 2011 – 2020.

La continuidad de la atención, se efectúa a través de la Red Asistencial, que
convive e interactúa con la Red Intersectorial, tanto pública como privada. La
funcionalidad de esta Red Asistencial, está determinada por dos factores; uno, la
Complejidad Social de la población a la que atiende y otro, la Complejidad Técnico
Asistencial de la resolución de los problemas de salud de las personas. De esta forma
se operativiza  los niveles de complejidad asistencial, de tal forma que lo que no
podemos resolver en Atención primaria de Salud, se pueda derivar oportunamente a
Especialidades, Hospitalización o Urgencia.

Población:

El Departamento de Salud tienen asignada y validada por FONASA una
población de 7.334 personas que se controlan en las Postas y Estaciones de Salud
Rural.

Recurso Humano:

Durante el período 2013 el Departamento de Salud contó con el siguiente
Recurso Humano: 1 Director, 2 Médicos, 2 Cirujanos Dentistas, 2 Enfermeras, 1
Matrón, 1 Nutricionista, 1Psicóloga, 1 Educadora de Párvulos, 16 Técnicos
Paramédicos, 5 Administrativos, 3 Conductores y 1 Auxiliar de Servicios por media
jornada.

Además se contó con 8 hrs. semanales de Kinesióloga que permitió atender las
localidades de Tegualda, Parga y Las Cruces. Se espera para mayo o junio 2014
incorporar un(a) Kinesióloga con jornada completa que pueda asistir a todas las
Postas y Estaciones de Salud Rural.
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Este aumento en recurso humano, especialmente de médico, psicóloga y
kinesióloga, ha permitido un aumento de la frecuencia de las rondas médicas en la
Posta de Tegualda (2 veces en la semana) y 2 veces al mes en aquellas Postas
donde se concurría solo 1 vez al mes, como Polizones, Traiguén, Línea sin Nombre y
El Mañío, además de la incorporación de La Isla con 1 día de atención, donde se
atendía solo medio día. Así también se incorpora el sector de Amancayes como
Estación de Salud Rural.

Establecimientos: centros de atención de salud y oficinas administrativas.

 9 Postas:
 Tegualda.
 Mirador.
 Cau – Cau.
 Parga.
 Las Cruces.
 El Mañío.
 Línea Sin Nombre.
 Polizones y
 El Traiguén.

 6 Estaciones de Salud Rural:
 El Repíl.
 La Esperanza.
 LLico Bajo.
 El Peuchén.
 La Isla y
 Pichi Parga (Amancayes).

Se espera incorporar a partir desde Abril 2014 la localidad de Pichi Maule.

 1 Módulo Dental

 1 Clínica Dental Móvil.

 Oficinas Administrativas del Departamento de Salud.
En materia de Infraestructura, se logra el mejoramiento de 4 Postas, en las

localidades de Tegualda, El Mañío, Las Cruces y Polizones, ampliándose las salas de
espera, aumentando un box más de atención y mejorando los baños y acceso del
público.
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Presupuesto.

En el año 2013 el Departamento de Salud contó con un presupuesto de
$652.450.959, desglosado de la siguiente forma.

INGRESOS: Monto($)

Transferencias del Servicio de Salud. Percápita y otras
asignaciones. 547.018.408

Transferencias de Otras Entidades Públicas "JUNAEB" 20.056.769

Aporte Municipal "Desam y Modulo Dental" 31.600.000

Otros Ingresos Corrientes 8.775.782

Saldo Inicial Caja 45.000.000

TOTAL 652.450.959

EGRESOS:

Gastos en Personal. 458.902.327

Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 106.812.185

Gastos incentivo al retiro 7.725.739

Adquisición de Activos no Financieros 24.361.594

C x P Servicio de la Deuda 4.122.978

Saldo Final Caja 50.526.136

TOTAL 652.450.959

Este financiamiento permite desarrollar las diversas actividades de las
prestaciones establecidas para el Nivel Primario de Atención en Salud (APS),
expresado fundamentalmente en las atenciones, día a día, durante las Rondas del
Equipo de Salud a los usuarios de las Postas y Estaciones de Salud Rural; visitas
domiciliarias; traslado de pacientes de diálisis; apoyo al servicio de urgencia del
Hospital de Fresia con una unidad de acercamiento, que cuenta con  vehículo de
emergencia, conductor y paramédico; además, las actividades asociadas al Sistema
Chile Crece Contigo y las atenciones del Módulo Dental y Clínica Dental Móvil.
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Convenios y Programas

CONVENIOS - PROGRAMAS SERVICIO DE SALUD Monto

DESARROLLO DE RR. HH.  APS 750.000

CAPACITACIÓN FUNCIONARIA 640.716

ESTIPENDIOS POSTRADOS 32.845.275

MEJORÍA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL 2012 35.600.000

MEJORÍA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL 28.400.000

CONTROL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL ADULTO (ERA) 13.498.000

CHILE CRECE CONTIGO 3.137.400

PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS 2.000.000

RESOLUTIVIDAD EN APS 6.601.300

GES ODONTOLÓGICO FAMILIAR 963.099

ODONTOLÓGICO INTEGRAL 21.564.491

GES PREVENTIVO EN SALUD BUCAL PRE-ESCOLAR 996.873

ODONTOLÓGICO ADULTO 7.248.128

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APS 8.378.600

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE
APS 3.387.861

IMÁGENES DIAGNOSTICAS 5.642.781

COMPLEMENTO GES 5.095.875

APOYO RADIOLÓGICO 1.000.000

SALUD MENTAL 1.649.562

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTI INFLUENZA 281.279

APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL 1.537.662

APOYO A LA GESTIÓN NIVEL LOCAL EN APS - GARANTÍAS GES 1.537.659

CONVENIO SALDOS AÑO 2012 4.162.689

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2.000.000

TOTAL 188.919.250



Página 77 de 81

Descripción Programas:

1. El Programa de Promoción de Salud. Durante el año 2013 se trabajó en tres
condicionantes, a fin de lograr que los estilos de vida saludables de la población se
mantengan en el tiempo:

- Alimentación saludable.

- Actividad física.

- Ambientes libres del humo del tabaco.

A través del programa de Promoción se consiguió instalar dos Plazas Activas
para la Comuna de Fresia, las que consisten en 10 máquinas para realizar ejercicios,
las cuales fueron instaladas en la Villa El Bosque y la localidad de Tegualda, que
además fueron techadas para permitir su uso en días de lluvia.

2. Convenio de Resolutividad en Atención Primaria.

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

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

3. Convenio de apoyo a la atención domiciliaria de personas con
discapacidad severa. Pago de Estipendios a los cuidadores de las personas
carentes de autonomía y para proporcionar un apoyo a los familiares que los cuidan.
Con este programa se beneficiaron  110 pacientes.

4. Convenios  Odontológicos.
4.1- Programa Odontológico Familiar.

- Salud oral integral niños de 6 años.
- Atención Odontológica en embarazada.

- Urgencias Odontológicas.

4.2- Programa Odontológico Adulto.

- Altas odontológicas  en 32 adultos de 60 años.

4.3- Programa Odontológico Integral.

- Altas odontológicas en 133 hombres y mujeres de escasos recursos,
prótesis y endodoncias.

5. Programa Salud Cardiovascular, dentro de este Programa se financió:
- Extensión Horaria de Tecnólogo Médico para el Laboratorio del Hospital

de Fresia.

- Extensión Horaria de Técnico Paramédico para el Laboratorio del
Hospital de Fresia.
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- 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.

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

- Reforzamiento de Rondas Médicas.
- Extensión Horaria Sala de Rehabilitación de Kinesiología.
- Compra de insumos Odontológicos.

7. Convenio IRA y ERA.
Permite financiar Contratación de Kinesióloga para Sala de Atención de

Patologías respiratorias en convenio con el Hospital de Fresia.

8. Convenio de Salud Mental.
Destinado a la detección, diagnóstico y tratamiento Integral de la Depresión en

Atención Primaria, para éste se cuenta con profesional psicóloga por 44 hrs.

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.

- Confección de afiches y trípticos con el objetivo de difundir información
relevante a la comunidad.

9. Programa de Laboratorio complemento GES año 2013
Apoyo en financiamiento de 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. Convenio Apoyo Diagnóstico Radiológico en Atención Primaria de
Salud para la Resolución Eficiente de Neumonía adquirida en la Comunidad. En
convenio con el Hospital de Fresia se financió las radiografías de apoyo diagnóstico.

11. Convenio de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial en las Redes
Asistenciales, Chile Crece Contigo.

Recursos destinados al fortalecimiento de los cuidados prenatales, del control de
salud  del niño (a) y de las intervenciones de recuperación en la población infantil con
riesgo y/o con rezago en su desarrollo psicomotor.  Este convenio permite financiar la
contratación de una Educadora de Párvulos para trabajar con los niños menores de 5
años que se controlan en las Postas.
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12. Convenio de Apoyo a la Gestión para mantenimiento  APS Rural.
Destinado para mantenimiento y conservación de establecimientos de Atención

Primaria de Salud Municipal. A las diferentes Postas de Salud Rural se les realiza
reparaciones de infraestructura.

13. Convenio Mejoría de la Equidad en Salud Rural para la Atención
Primaria Municipal.

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

- Mantención de refuerzo de RR.HH. para la salud rural: 1 Médico y 2
Técnicos Paramédicos volantes.

- Fortalecimiento del trabajo comunitario.
- Aumento de cobertura de Estaciones de Salud Rural.

14. Convenio con JUNAEB.
Durante el año 2013,  bajo la coordinación y supervisión de JUNAEB (Junta

Nacional de Auxilio Escolar y Becas) se otorgó atención integral a alumnos de Pre-
Kínder a 8º Básico, de los establecimientos de educación básica municipalizada y
escuelas particulares subvencionadas de la comuna, tratando principalmente las
patologías bucodentales más prevalentes, tales como caries y gingivitis, con especial
énfasis en la aplicación de sellantes, educación en  higiene oral y hábitos alimentarios.

En todos los alumnos se realizaron actividades clínicas reparativas, acciones
preventivas y  educativas de acuerdo a la incidencia y prevalencia de caries. Todas
estas atenciones fueron evaluadas a través de auditorías directas e indirectas
realizadas dos veces al año por odontólogos externos, obteniendo óptimos resultados
en todas ellas.

Todas las actividades antes descritas fueron posibles gracias a los convenios  con
las Universidades de Concepción y Universidad Austral de Valdivia, que envían año a
año alumnos internos a realizar su práctica profesional a nuestra comuna,
complementando la labor de los odontólogos.

15. Convenio Programa de Vacunación Influenza en el nivel primario de
atención en Salud. Este convenio permite cofinanciar las actividades de vacunación
antiinfluenza a nivel rural.

16. Convenio de Integración con el Hospital de Fresia:
Este convenio ha permitido la integración y complementación de los equipos de

salud del Hospital de Fresia con el del Departamento de Salud, a fin de optimizar los
recursos destinados al cuidado de la salud de todos los habitantes de la comuna.  De
esta forma hacemos un reconocimiento al esfuerzo de los funcionarios del Hospital de
Fresia.
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17. Otros, Convenios con SEREMI de Desarrollo Social.

 FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO
INFANTIL (FIADI):

Proyecto financiado con fondos del Ministerio de Desarrollo Social que este
año alcanzan la suma de $ 4.500.000.- complementa financiamiento para contratación
de Educadora de Párvulos para satisfacer las demandas del Servicio Itinerante de
Estimulación, durante la etapa de ejecución del proyecto que son alrededor de siete
meses. Así también, parte del financiamiento ha sido utilizado en la renovación del
material didáctico utilizado en la Sala de Estimulación comunal.

 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE LA RED (FFM):
Proyecto destinado a garantizar las condiciones básicas de funcionamiento de

la Red Comunal Chile Crece Contigo y que también cuenta con financiamiento del
Ministerio de Desarrollo Social, suma que este año alcanza los $ 5.200.000.- (cinco
millones doscientos mil pesos).

 HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS INFANTILES (HEPI):
En forma excepcional, este año accedimos al financiamiento de una iniciativa

de estimulación de carácter más colectiva y de acceso público mediante el
otorgamiento de $ 4.000.000.- provenientes del Ministerio de Desarrollo Social, para la
adquisición de cinco juegos modulares infantiles tipo Casa de plástico de alta calidad.
Estos juegos serán entregados en comodato a los Jardines Infantiles “Mi Ruca” y
“Pillín”; las Postas de Salud Rural de Parga, Línea Sin Nombre y al Hospital de Fresia.

El Departamento de Salud agradece, además, a los distintos Departamentos de la
Municipalidad de Fresia por su apoyo y asesoría a la  gestión administrativa, lo cual va
en directo beneficio de nuestros usuarios.

Finalmente, agradecer a toda la comunidad rural quienes, a través de su
permanencia en el sector de las Postas y Estaciones de Salud Rural, nos
comprometen y desafían a buscar y gestionar mayores recursos para mejorar los
logros alcanzados en el cuidado de la salud de sus familias. Este es un trabajo
conjunto, por lo cual hacemos la invitación todas las organizaciones e instituciones a
participar de todas las instancias de integración.

MÓDULO DENTAL FRESIA

- Meta  GES Odontológico de 6 años: 65 pacientes.
- Meta Sanitaria Alta odontológica de 12 años: 98 pacientes.
- Meta IAPS Alta Odontológica a menores de 20 años: 923 pacientes.
- Meta convenio Junaeb: 760 pacientes.
- Atenciones entre 2 y 4 años: 15 pacientes
- Atenciones de urgencia:   962 pacientes
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*Tanto las metas GES como las sanitaria y las de convenio JUNAEB, están
incluidas dentro de las Altas de la meta IAPS Alta Odontológica de menores de
20 años.*

- Programas Odontológicos Especiales:
Ges 60: 32  pacientes.
Hombres y Mujeres Escasos Recursos: 99 pacientes.
Sernam: 34 pacientes.
Resolutividad: 38 pacientes.
Endodoncias: 10 pacientes.
Embarazadas: 16 pacientes.

- Atenciones  realizadas por la Clínica Dental Móvil  en los sectores de:
Parga-Tegualda - Llico Bajo - El Traiguén - Las Cruces - El Mañío
La Isla - Cau- Cau - El Mirador-Las Cruces-Polizones
Línea sin Nombre – Amancayes - El Repíl - La Esperanza - Río Blanco
Pichi Maule – El Peuchén


