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INTRODUCCION

La Ley N°18.695, y su última modificación con fecha 16 de Febrero de 2021, a través
de la Ley N°21.311, que fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades, le otorga al Alcalde de la Comuna, a través del
artículo 67° la obligatoriedad de dar cuenta pública al Concejo Municipal, a la Sociedad Civil
y al Consejo Comunal de Seguridad Pública, de su gestión anual y de la marcha general de
la municipalidad, en esta sesión del Concejo Municipal, además deberán ser invitados las
principales organizaciones comunitarias, autoridades locales, regionales, parlamentarios que
representen al Distrito y la circunscripción a la que pertenece la Comuna de Fresia.
La cuenta pública, deberá verse reflejada en un informe escrito que deberá contener
a lo menos.
a) El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera,
indicando la forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente,
como, asimismo, el detalle de los pasivos del municipio y de las corporaciones municipales
cuando corresponda;
b) Las acciones realizadas para el cumplimiento del plan comunal de desarrollo, así
como los estados de avance de los programas de mediano y largo plazo, las metas cumplidas
y los objetivos alcanzados;
c) La gestión anual del municipio respecto del plan comunal de seguridad pública
vigente, dando cuenta especialmente del contenido y monitoreo del plan comunal de
seguridad pública;
d) La gestión anual del consejo comunal de seguridad pública, dando cuenta
especialmente del porcentaje de asistencia de sus integrantes, entre otros;
e) Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el período
y aquellos en ejecución, señalando específicamente las fuentes de su financiamiento;
f) Un resumen de las auditorías, sumarios y juicios en que la municipalidad sea parte,
las resoluciones que respecto del municipio haya dictado el Consejo para la Transparencia,
y de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República,
en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la administración municipal;
g) Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas, así como la
constitución de corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a ese tipo de
entidades;
h) Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal;
i) Los indicadores más relevantes que den cuenta de la gestión en los servicios de
educación y salud, cuando estos sean de administración municipal, tales como el número de
colegios y alumnos matriculados; de los resultados obtenidos por los alumnos en las
evaluaciones oficiales que se efectúen por el Ministerio de Educación; de la situación
previsional del personal vinculado a las áreas de educación y salud; del grado de
cumplimiento de las metas sanitarias y de salud a nivel comunal;
j) El estado de la aplicación de la política de recursos humanos;
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k) Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser conocido por
la comunidad local, y
l) Una relación detallada del uso, situación y movimiento de todos y cada uno de los
aportes recibidos para la ejecución del plan de inversiones en infraestructura de movilidad y
espacio público a que se refiere la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la asignación
de aportes en dinero a obras específicas, las obras ejecutadas, los fondos disponibles en la
cuenta especial, la programación de obras para el año siguiente y las medidas de mitigación
directa, estudios, proyectos, obras y medidas por concepto de aportes al espacio público
recepcionadas y garantizadas y las incluidas en los permisos aprobados, consignando,
además, las garantías a que alude el artículo 173 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones que obren en su poder y la situación de los fondos obtenidos por el cobro de
garantías.
Un extracto de la cuenta pública del alcalde deberá ser difundido a la comunidad. Sin
perjuicio de lo anterior, la cuenta íntegra efectuada por el alcalde deberá estar a disposición
de los ciudadanos para su consulta.
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RESUMEN
Tanto el objetivo general y los objetivos específicos, estarán directamente
relacionados con las prácticas que una municipalidad debe aplicar para lograr el
mejoramiento de sus servicios.
GESTION GLOBAL MUNICIPAL.Liderazgo y Planificación Estratégica. Compromiso y Desarrollo de las Personas. Recursos Financieros y Materiales. GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES.Relación con Usuarios. Prestación de Servicios Municipales. Información y análisis. –
El Ministerio de Interior y Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo, tiene una mirada objetiva hacia la modernización
municipal y dentro de los parámetros a observar se encuentran: La calidad de los servicios
municipales, fortalecer las capacidades de gestión de la municipalidad, lograr instalar una
cultura de mejoramiento continuo de los procesos, que sean autoevaluados periódicamente,
con la finalidad de poder lograr la excelencia de los servicios otorgados a la comunidad.
Agrupados estos conceptos, se puede identificar el trabajo relativo a los procesos de
gestión interna municipal, en los criterios indicados en la “Gestión Global Municipal”, junto
con ello identificamos, además, la evaluación en la entrega de los servicios municipales en
los criterios establecidos en la “Gestión de Servicios Municipales”, que mide el resultado
general de la gestión municipal.
Los Municipios de Chile están inmersos en una realidad compleja, diversa y
dinámica, propias de sus diarias dificultades de sus territorios comunales, que es propio de
una sociedad emergente globalizada y altamente competitiva. La ley Orgánica Constitucional
de Municipalidades, indica que serán las Municipalidades quienes en su rol garante de la
administración comunal deberán imprimir procesos dinámicos, innovadores, colaborativos
que propendan a un desarrollo armónico y permitan articular una actuación convenida entre
actores públicos y privados, desarrollando entornos territoriales que sean facilitadores del
desarrollo local y que aseguren el acceso de los usuarios a los servicios municipales de
calidad. (SUBDERE)
Para cada Municipio, su objetivo principal es entregar calidad en los servicios,
pensando en poder transmitir soluciones viables a cada usuario que las requiera, para poder
entregar calidad a los usuarios se debe poseer una gestión fortalecida, a través de funcionarios
debidamente capacitados en sus respectivas aéreas de gestión y poder instalar al interior de
cada municipio un sistema de mejoramiento continuo, en los procesos de gestión municipal,
la autoevaluación y la aplicación de planes o iniciativas permitirán iniciar un camino hacia
la excelencia en la entrega de servicios municipales de calidad.
Cada Municipio deberá tener la autonomía necesaria, que le permita tener mayor
competencia, atribuciones y recursos, contribuir a reducir la brechas de inequidad existente
entre municipios de diferentes tamaños, tener en la entrega de sus servicios, eficiencia y
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eficacia, vincular el liderazgo y compromiso, al mejoramiento de la calidad en los servicios
municipales, como en la obtención de resultados, instalar al interior de cada municipalidad
una gestión orientada hacia la satisfacción del usuarios, transparencia, probidad y
participación, instalando mejores prácticas en control de gestión interna y generando
información fidedigna hacia los usuarios en tiempo real, valoración de cada funcionario
municipal, velando por su desarrollo y bienestar sin distingo del lugar en que se ubique en el
escalafón municipal, logrando valorar sus habilidades, creatividad y la debida motivación
para lograr calidad en los servicios que entrega
El servicio de calidad que la Municipalidad de Fresia, entrega a la comunidad se ve
reflejado en lo que el usuario realmente necesita, espera y quiere de su Municipalidad, sólo
de esa forma los servicios y procesos entregados serán orientados hacia los usuarios logrando
la satisfacción de estos, nuestra organización cuenta con líderes capaces en todos sus niveles,
con un perfil adecuado, capacidades y habilidades para motivar el trabajo en equipo.
Además de liderazgo, la organización necesita desarrollar un sistema capaz de
mantener motivadas a las personas en pro del objetivo de la organización. Los
procedimientos y la estructura organizacional deben ser definidos para tomar decisiones y
comunicarlos a todos los niveles de la organización. La acción de la dirección y de todos los
líderes de la organización debe conducir al equilibrio y armonía relacionada con todas las
partes interesadas, de forma que la organización concrete su visión.
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CAPITULO PRIMERO:

GESTION INTERNA MUNICIPAL

El concepto de la organización está directamente relacionado con la innovación y la
creatividad; la persona debe ser un ser individual y social, por lo que en definitiva hacemos
lo que la organización desea que hagamos y la organización lo solicita como una imposición.
La Gestión Interna Municipal, es un proceso continuo, donde convergen toma de
decisiones, organización de actividades y control de diligencias, esto, con el objetivo claro
de mejorar las políticas públicas municipales, establecer su adecuada implementación, con
la intención de poder alcanzar el ordenamiento territorial y mejorar la calidad de vida de sus
habitantes.
Este proceso aglutina a las siguientes direcciones y departamentos.











Secretaría Municipal.
Funcionario Responsable: Don Armando Marcelo Oyarzo Sanhueza
Unidad de transparencia municipal, lobby, saneamiento de Títulos de Dominio. –
Funcionario Responsable: Don Juan Luis Raimilla Solís
Dirección de Control
Funcionario Responsable: Don Helmuth Azocar Carrillo.
Dirección de Administración y Finanzas. –
Funcionaria Responsable: Sra. Bernardita Burdiles Schel.
Departamento de Adquisiciones y Abastecimiento.
Funcionaria Responsable: Srta. Maritza Rodríguez Díaz.
Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal. –
Funcionario Responsable: Don Alberto Ortiz Mellado.
Departamento de Salud Municipal. –
Funcionario Responsable: Don Cesar Henríquez Arias.
Departamento de Educación Municipal. –
Funcionario Responsable: Don Gustavo Flores González.
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SECRETARIA MUNICIPAL.
Esta Dirección Municipal le compete las funciones de dirigir las actividades de
secretaría administrativa del alcalde y del concejo municipal, desempeñándose como
ministro de fe de todas las actuaciones municipales, de igual forma ejercer como secretario
del concejo.
CONCEJO MUNICIPAL
El Concejo Municipal está encargado de hacer efectiva la participación de la
comunidad local cumpliendo para ello con tres facultades que son de carácter normativo,
resolutivo y fiscalizador. Para ello ejerce las atribuciones que señala la Ley 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades.
Las diferentes acciones de fiscalización deberán ser acordadas dentro de una sesión
ordinaria del concejo y a requerimiento de cualquier concejal. En su rol fiscalizador realiza
este acto a las unidades y servicios municipales, pudiendo citar a cualquier director municipal
para que asista a sesiones del concejo con el objeto de formularle preguntas y requerir
información en relación con materias propias de su dirección.
A su vez le corresponde al concejo evaluar la gestión del alcalde, especialmente para
verificar que los actos municipales se hayan ajustados a las políticas, normas y acuerdos
adoptados por el concejo, en el ejercicio de sus facultades propias.
En el aspecto normativo el concejo fija su accionar mediante un reglamento interno
las normas necesarias para su funcionamiento, regulándose a través de comisiones de trabajo
que el cuerpo colegiado podrá constituir para desarrollar sus funciones. Las comisiones
conformadas serán presididas por los concejales y en las sesiones de trabajo pueden participar
terceros cuya opinión se considere relevante a juicio de la propia comisión.
En relación a su función resolutiva el concejo ha de pronunciarse sobre las materias
que enumera el artículo 65 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Los
concejales presentes en la votación respectiva deberán expresar su voluntad, favorable o
adversa, respecto de las materias sometidas a aprobación del concejo, a menos que les asista
algún motivo o causa para inhabilitarse o abstenerse de emitir su voto, debiendo dejarse
constancia de ello en el acta respectiva.
Actualmente la Municipalidad de Fresia, es dirigida por su Alcalde Titular Don
Rodrigo Guarda Barrientos y cuenta con un Concejo Municipal integrado por seis concejales,
para el periodo 2016 – 2020, sesionado a lo menos tres veces al mes acordando su realización
los tres primeros martes de cada semana, además de las sesiones extraordinarias que sean
convocadas por la Autoridad Edilicia y acordadas por los concejales en ejercicio, en la
actualidad y debido a la pandemia que nos azota a nivel mundial, estas sesiones se realizan
vía remora, este cuerpo colegiado está integrado por las siguientes personas, quienes
representan a la comunidad local.
CONCEJALES EN EJERCICIOS PERIODO 2016 *
 Don Miguel Cárdenas Barria. (DC).  Don Marcelo Bohle Flores (UDI).  Don Javier Oyarzo Altamirano (RN).  Sra. Yoanna Ovando Nopai (PS).  Don Marcelo Barrientos Barrientos (RN).  Don Marcos Alvarado Subiabre (DC). –

2020
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Durante el año 2020 el Concejo Municipal ha sesionado en forma ordinaria en 36
oportunidades, aprobando la cantidad de 108 Acuerdo y se ha sesionado en forma
extraordinaria en 11 ocasiones aprobando 12 Acuerdos.
1.-

SESIONES ORDINARIAS AÑO 2020.-

Sesión

Fecha

Acuerdos

Sesión

Fecha

Acuerdos

973

07.01.2020

3168

981

16.03.2020

3921

974

975

08.01.2020

13.01.2020

3169

3922

3170

3924

3171

3925

3172

982

07.04.2020

3205

3173

983

14.04.2020

3206

3174

3207

3175

3208

3176

984

21.04.2020

3177
3178

976

04.02.2020

3210
985

05.05.2020

3212

3180

3213

3182

3214

3183

3215
986

12.05.2020

3186
3187
3195

978

17.02.2020

987

19.05.2020

03.03.2020

980

10.03.2020

3218
3219

988

02.06.2020

3220

3189

3221

3190

3222

3191

3223

3192

989

09.06.2020

3224

3193

990

16.06.2020

3225

3194
979

3216
3217

3188
05.02.2020

3211

3179

3185

977

3209

3226
991

07.07.2020

3229

3915

3230

3916

3231

3917

3232

3918

992

14.07.2020

3233

3919

3234

3920

3235
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Sesión

Fecha

Acuerdo

Sesión

Fecha

Acuerdo

993

21.07.2020

3236

1003

03.11.2020

3260

3237

3261
3262

994

04.08.2020

0000

995

11.08.2020

3127 Mod.

1004

10.11.2020

3263

3150 Mod.

3264

3241

3265

3242

1005

17.11.2020

3266

3243

3267

996

18.08.2020

3244

3268

997

01.09.2020

3247

3269

3248

3270

3249

3271

3250

3272

998

09.09.2020

3251

1006

02.12.2020

3252
999

1000

15.09.2020

06.10.2020

3253

3274
3275

1007

09.12.2020

3276

3254

3277

3255

3278

3257

3279

3258

3280

1001

13.10.2020

Sin
Acuerdo

3281

1002

20.10.2020

Sin
Acuerdo

3282
1008

15.12.2020

3283
3284
3285
3286
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2.-

SESIONES EXTRAORDINARIAS
Sesión

Fecha

Acuerdo

233

21.01.2020

3181

234

28.04.2020

Sin Acuerdo

235

26.06.2020

3227
3228

236

27.07.2020

3238
3239
3240

3.-

237

24.08.2020

3245

238

28.09.2020

3246

239

24.09.2020

3256

240

09.10.2020

Sin Acuerdo

241

30.10.2020

3259

242

26.11.2020

3273

243

31.12.2020

3287

APROBACION DE ACTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sesión
Ordinaria

Sesión de
Aprobación

Fecha de
Aprobación

Sesión
Ordinaria

Sesión de
Aprobación

Fecha de
Aprobación.

973

976

04.02.2020

991

993

21.07.2020

974

976

04.02.2020

992

994

14.08.2020

975

981

16.03.2020

993

995

11.08.2020

976

981

16.03.2020

994

996

18.08.2020

977

981

16.03.2020

995

997

01.09.2020

978

981

16.03.2020

996

998

08.09.2020

979

981

16.03.2020

997

1000

06.10.2020

980

984

21.04.2020

998

1000

06.10.2020

981

984

21.04.2020

999

1000

06.10.2020

982

984

21.04.2020

1000

1002

20.10.2020

983

986

12.05.2020

1001

1002

20.10.2020

984

986

12.05.2020

1002

1006

02.12.2020

985

987

19.05.2020

1003

1006

02.12.2020

986

988

02.06.2020

1004

1008

15.12.2020

987

989

09.06.2020

1005

1011

13.01.2020

988

990

16.06.2020

1006

1009

05.01.2021

989

991

07.07.2020

1007

1009

05.01.2021

990

992

14.07.2020

1008

1010

08.01.2021
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4.-

APROBACIÓN ACTAS SESIONES EXTRAORDINARIAS
Sesión Extraordinaria

Sesión de Aprobación

Fecha de Aprobación

233

994

04.08.2020

234

994

04.08.2020

235

993

21.07.2020

236

994

04.08.2020

237

1000

06.10.2020

238

1000

06.10.2020

239

1000

06.10.2020

240

1002

20.10.2020

241

1006

02.12.2020

242

1010

08.01.2021

243

1011

13.01.2021

ACTOS ADMINISTRATIVOS EN SUMARIOS E INVESTIGACIONES
SUMARIAS 2020
DECRETO
ALCALDICIO

FECHA DECRETO
ALCALDICIO

DENOMINACION

247

27.01.2020

Investigación sumaria

343

03.02.2020

Investigación Sumaria

761

17.03.2020

Investigación Sumaria

874

06.04.2020

Deja Sin Efecto Investigación Sumaria

1013

08.05.2020

Investigación Sumaria

1211

26.06.2020

Aplica medida de destitución

1226

30.06.2020

Aplica medida disciplinaria.

1329

13.07.2020

Aplica medida disciplinaria

1551

27.08.2020

Investigación Sumaria

1586

08.09.2020

Investigación Sumaria

1604

10.09.2020

Investigación Sumaria

1664

22.09.2020

Investigación Sumaria

1966

26.11.2020

Aplica Sobreseimiento

1980

26.11.2020

Aplica medida disciplinaria

1997

30.11.2020

Aplica sobreseimiento

2048

07.12.2020

Investigación Sumaria

2128

22.12.2020

Aplica sobreseimiento.
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DIAGNOSTICO, CALIDAD DE LA GESTION MUNICIPAL AÑO 2020
El objetivo de este Diagnóstico es conocer el grado de desarrollo de la gestión municipal, a
través de un instrumento de medición que permita, mediante la comparación de series de
datos, focalizar y/o reorientar la política pública de fortalecimiento de la gestión municipal y
de los servicios que ofrecen a la ciudadanía. Además, entregar anualmente información
nacional del diagnóstico, puesto que es parte de los indicadores de cumplimiento para la
distribución del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, FIGEM. Para la Municipalidad
de Fresia conocer el estado global de su gestión para orientar el mejoramiento de planes,
programas e inversiones, permitiendo la entrega de mejores servicios a vecinos y vecinas de
la comuna.
N°

ÁMBITO DE GESTIÓN

PUNTAJE
MÁXIMO

PUNTAJE
OBTENIDO

% DE
LOGRO

1

Estrategia

21

21

100

2

Liderazgo

21

21

100

3

Gobernanza

21

21

100

4

Gestión de Personas

24

22

91.7

5

Capacitación y competencia
de las personas

24

20

83.3

6

Presupuesto Municipal

21

21

100

7

Ingresos Municipales

18

18

100

8

Recursos Materiales

24

24

100

9

Gestión de Información

15

13

86.7

10

Gestión Usuarios y Usuarias

21

18

85.7

11

Gestión Local Participativa

24

22

91.7

12

Gestion y Desarrollo Local

24

24

100

13

Procesos de Apoyo Servicios

24

24

100

14

Procesos Prestación
Servicios

18

18

100

Totales:

300

287

95.6

PUNTAJE
MÁXIMO

PUNTAJE
OBTENIDO

% DE
LOGRO

N°

SERVICIO

1

Áreas Verdes y Espacios
Públicos Recreativos

18

16

88.9

2

Residuos Sólidos
Domiciliarios

18

16

88.9

3

Alumbrado Público

18

16

88.9

4

Tenencia Responsable de
Animales

18

3

16.7

5

Apoyo a la Población
Migrante

18

6

Seguridad Pública Comunal

21

16

76.2
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7

Gestión del Riesgo de
Desastres

24

15

62.5

8

Licencias de Conducir

18

16

88.9

9

Patentes Comerciales

18

17

94.4

10

Permisos de Circulación

18

15

83.3

11

Permiso Edificación y
Recepción de Obras

18

15

83.3

12

Subsidios y Becas Estatales

18

15

83.3

13

Fomento Productivo

18

15

83.3

14

Intermediación Laboral

18

15

83.3

15

Subsidios y Beneficios
Municipales

18

16

88.9

16

Integridad y Probidad
Municipal

21

10

47.6

AÑO
2020

RESUMEN TOTAL % LOGRO
Máximo posible Diagnóstico
General

300

Total puntos

287

Total porcentaje gestion

95.6

Se presenta grafico comparativo de lo alcanzado el año 2019 versus el año 2020.-

DIAGNOSTICO NACIONAL AÑO 2019 2020
120
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, LOBBY, SANEAMIENTO
DE TÍTULO DE DOMINIO Y SEGURIDAD PÚBLICA
BIENES NACIONALES: SANEAMIENTO DE TÍTULO
Casos Recepcionados
Carpetas Ingresadas a Bienes Nacionales
Títulos otorgados 2020
Casos rechazados 2020

:
:
:
:

2
2
6
0

TRANSPARENCIA MUNICIPAL LEY 20.285
Transparencia activa:
Fiscalización realizada durante el año 2019 y que fuera informada en abril de 2020, dio como
resultado un 100% de cumplimiento.
transparencia pasiva: derecho de acceso a la información
Solicitudes ingresadas
: 144
Solicitudes respondidas

: 139

Solicitudes desistidas

:

5

Solicitudes anuladas

:

0

Solicitudes con prórroga especial

:

0

Fiscalización realizada durante el año 2019 y que fuera informada en abril de 2020,
dio como resultado un 100% de cumplimiento.
El documento de fiscalización (oficio N° 396 de fecha 17 de abril de 2020 del consejo
para la transparencia) se puede visualizar a través del siguiente link:
https://www.munifresia.cl/transparencia/descargas/OtrosAntecedentes/Fiscalizaciones/2019
/FiscalizacionCPLT2019.pdf

LEY DEL LOBBY (LEY 20.730)
Registro de audiencias, viajes y donativos han sido cumplidas de acuerdo a la ley
20.730 para el año 2020, encontrándose la información actualizada a la fecha.

CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (LEY 20.965)
Plan Anual de Seguridad Pública: la municipalidad cuenta con un plan anual de
seguridad pública para el año 2021 el cual se encuentra en etapa de aprobación ante la
subsecretaría de prevención del delito.
Porcentaje de asistencia reuniones ordinarias año 2020 (artículo 67 letra d) ley
20.965):
Enero

:

54,5%

Febrero

:

0 % (no se realizó sesión)

Marzo

:

0 % (no se realizó sesión)
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Abril

:

91%

Mayo

:

72,2%

Junio

:

81,8%

Julio

:

72,2%

Agosto

:

72,2%

Septiembre

:

63,6%

Octubre

:

81,8%

Octubre

:

72,2% (reunión extraordinaria)

Noviembre

:

54,5%

Diciembre

:

54,5%

Promedio Asistencia año 2020

: 59,3%.
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INFORME DE GESTIÓN AÑO 2020 DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL
Esta Dirección de Control, conforme lo instruido por el señor alcalde mediante el
memorándum N° 7, de 3 de febrero de 2021, con el objetivo de dar cumplimiento a su deber
de dar cuenta pública de su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad a más
tardar en el mes de abril de cada año, según lo establece el artículo 67, de la ley N° 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, emite el siguiente informe de gestión.
El presente informe da cuenta de la gestión de esta Dirección de Control durante el
año 2020, dejando establecido que el desarrollo de esta unidad municipal se ha enmarcado
dentro el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en todo el
territorio nacional, dispuesto por el Presidente de la República a través del decreto supremo
Nº 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, prorrogado
hasta el hoy, con ocasión de la pandemia mundial por Coronavirus que afecta a nuestro país.
En este contexto, es dable señalar que la Dirección de Control tiene como objetivo
verificar y controlar la legalidad en el desarrollo de todo el accionar municipal, incluidos los
servicios traspasados de educación y salud, tomando en consideración las instrucciones
técnicas de la Contraloría general de la República y las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes, según lo establece el Reglamento Interno Municipal aprobado por el decreto
alcadicio N° 2.798, de 2008, de la Municipalidad de Fresia, en concordancia con la búsqueda
de una administración más eficiente y eficaz, de la corrección de las eventuales desviaciones
de los procesos y procedimientos administrativos, en resguardo del patrimonio institucional.
Durante el año 2020, esta Dirección de Control estuvo conformada por tres
funcionarios, un funcionario a cargo de la Secretaría Administrativa de la Dirección, un
auditor interno y quien suscribe como Director de Control, siendo dable mencionar que a
partir de la nueva planta de personal fijada para la Municipalidad de Fresia, mediante el
Reglamento N° 1, de 2019, que contempla el cargo de Planta Profesional grado 10° ESM,
fue proveído por concurso público de antecedentes nombrándose a don Miguel Soto Soto,
mediante el decreto alcadicio N° 2.042, de 2020.
En este contexto, esta unidad municipal revisó la totalidad de los gastos efectuados
por la municipalidad, incluyendo sus áreas de gestión de salud y educación, lo que suma un
total de $ 11.614.800.000, emitiéndose 114 memorándums con observaciones dirigidas a las
distintas unidades de origen para su corrección preventiva en el marco del desarrollo de
actividades de control interno de esta Dirección, no obstante conforme los deberes
establecidos en el artículo 29, de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, se realizaron 12 representaciones a distintos actos administrativos,
remitiéndose a la Contraloría Regional de Los Lagos, mediante el oficio N° 1, de 2020, los
antecedentes de la representación realizada mediante el oficio ordinario N° 14, de 2019, de
este origen, conforme las instrucciones emitidas por ese Organismo de Control en el
dictamen N° 76.515, de 2014.
Asimismo, a raíz de las recurrentes observaciones realizadas al Departamento de
Administración de Educación Municipal – DAEM, se realizó una auditoría operativa al
proceso de remuneraciones de ese departamento, y a partir de las conclusiones del citado
informe se emitió un procedimiento de recursos humanos y de remuneraciones ante la
ausencia de dicho instrumento de control interno en esa unidad y que fue aprobado por el
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decreto alcaldicio N° 2.084, de 2020. Cabe mencionar que dentro durante el año 2020, el
DAEM aparte de las complejidades propias de la pandemia existente, vivió un proceso de
transición al Servicio Local de Educación de Llanquihue en virtud de la ley N° 21.040, que
crea el Sistema de Educación Pública.
En este ámbito, y conforme a las facultades normativas cabe mencionar diversas
acciones de fiscalización desarrolladas por esta Dirección de Control, entre las que se
destacan arqueos intempestivos de la Caja Municipal, y fondos fijos otorgados para gastos
menores, además en plena pandemia se procedió el 17 de agosto a revisar las cajas de
entregas de alimentos a la población remitidas por el Gobierno Regional de Los Lagos,
verificando su contenido y la vigencia de los productos almacenados conforme las
instrucciones de la Contraloría General, asimismo el suscrito se constituyó el 24 de
septiembre de 2020, en las dependencias del predio agrícola dependiente del Liceo Carlos
Ibáñez del Campo, constando irregularidades en relación a la demolición de la casa
habitación del encargado, lo que derivó en la representación correspondiente por la compra
de materiales de construcción.
Finalmente, dada las características del trabajo desarrollado por esta unidad en
tiempos de pandemia, con horarios flexibles, turnos y teletrabajo, se hace hincapié en la
capacitación de los funcionarios integrantes en materias atingentes tales como
“Conciliaciones Bancarias y determinación de déficit y superávit financiero”, Diplomado en
control de Gestión auspiciado por la SUBDERE, “Asignaciones de la ley N° 18.883, Estatuto
para Funcionarios Municipales”.
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DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SITUACION FINANCIERA AÑO 2020 - MUNICIPALIDAD DE FRESIA
El Presupuesto Municipal tiene por objetivo la satisfacción de necesidades internas y
externas del municipio. A continuación, se presenta la información a nivel de asignación de
ingresos y gastos, detallando la variación del año 2019 -2020 en forma porcentual.
INGRESOS MUNICIPALES:
Durante el ejercicio presupuestario del año 2020 los ingresos municipales
efectivamente percibidos ascendieron a M$3.570.181, de acuerdo a la siguiente grafica.
Ingresos Percibidos M$2020

Recuperación de
Préstamos
0%

Tributos sobre el
uso de bienes y la
realización de
actividades
18%

Transferencias Para
Gastos de Capital
21%

Venta de Activos No
Financieros
0%

Transferencias Ctes De Otras Entidades
Públicas
4%

Rentas a la Propiedad
1%

Otros Ingresos
Corrientes
60%

Como se puede observar en el gráfico, el mayor ingreso corresponde al Subtítulo
“Otros Ingresos Corrientes” en esta partida encontramos la Participación en el Fondo Común
Municipal, donde se recaudó M$1.945.979, que representa un 55% de los ingresos Totales
del Municipio.
Subtítulo 03” Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades”
Como se puede apreciar este subtítulo disminuyó en un 3% en comparación al año
2019, disminuyendo todas las partidas, Patentes Municipales efectivamente canceladas, los
ingresos por permisos de circulación y licencias de conducir, Participación en Impuesto
Territorial, entre otros.

Denominación

Ingresos
Ingresos
Percibidos Percibidos
M$2019
M$2020

Variación
%

Tributos sobre el uso de bienes y la
realización de actividades

664.394

647.668

-3%

Patentes y Tasas por Derecho

126.915

119.933

-5,5%
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Permisos y Licencias

284.624

277.562

-2,5%

Participación en Impuesto Territorial

252.848

250.173

-1,1%

7

0

-100%

Otros Tributos

Tributos sobre el uso de bienes y la realización de
actividades M$
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Patentes y Tasas
por Derecho

Permisos y
Licencias
Ingresos 2019

Participación en Otros Tributos
Impuesto
Territorial
Ingresos 2020

Subtítulo 05 “Transferencias Corrientes”
Corresponde aportes recibidos de parte de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo, entre los cuales podemos señalar Plan Nacional de esterilización
Responsabilidad Compartida 2020, Predios Exentos, entre otros.

Denominación
Transferencias Corrientes - De Otras Entidades
Públicas

Ingresos
Ingresos
Percibidos Percibidos Variación
M$2019
M$2020
%
63.751

94.123

47.6%

Subtítulo 06 “Rentas de la Propiedad”
Estos Ingresos corresponden arriendo de terminal de buses durante el año 2020, los
que experimentaron una disminución considerable de -43,3%.

Denominación
Rentas a la Propiedad

Ingresos
Ingresos
Percibidos Percibidos Variación
M$2019
M$2020
%
28.344

16.065

-43,3%

Subtítulo 08 “Otros Ingresos Corrientes”
Este Subtítulo es el ingreso más importante que tiene el Presupuesto Municipal, ya
que representa un 58% de los ingresos percibidos, a continuación, se detallan los Ítem que lo
componen.
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Ingresos
Ingresos
Percibido
Percibidos
s
M$2019
M$2020

Denominación

Otros Ingresos Corrientes

2.123.246

2.075.394

-2,3%

30.078

8.416

-72,0%

111.908

63.642

-43,1%

1.927.294

1.945.979

1,0%

205

232

13,2%

53.761

57.125

6,3%

Recuperación y Reembolso por Licencias
Médicas
Multas y Sanciones Pecuniarias
Participación en el Fondo Común Municipal

Variación
%

Fondos de Terceros
Otros

Otros Ingresos Corriente

M$
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Recuperación Multas y Participación Fondos de
y Reembolso Sanciones en el Fondo Terceros
por Licencias Pecuniarias
Común
Médicas
Municipal
Ingresos 2019

Otros

Ingresos 2020

Subtítulo 12: Recuperación de Préstamos
Corresponde a ingresos de deudas de años anteriores que mantienen los
contribuyentes por concepto de patentes municipales y permisos de circulación.

Denominación

Ingresos
Ingresos
Percibidos Percibidos Variación
M$2019
M$2020
%

Ingresos Por Percibir

7.911

5.098

-36%

Subtítulo 13 “Transferencias para gastos de capital”
Se Consideran ingresos percibidos por vía de Programa de Mejoramiento Urbano y
Equipamiento Comunal y Programa de Mejoramiento de Barrios, como también la
participación de las Patentes Mineras y el Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión
Municipal, cabe señalar que este último, se otorga a los municipios que cumplen con una
serie a indicadores que permite medir la labor municipal, tanto sus procesos como resultados
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en los ámbitos financieros-presupuestarios y del cumplimientos de obligaciones y
normativas.

Ingresos
Ingresos
Percibidos Percibidos Variación
M$2019
M$2020
%

Denominación
De Otras Entidades Públicas - Gobierno Regional

386.426

731.833

89%

GASTOS MUNICIPALES
Los Gastos Municipales alcanzaron a M$3.182.383, los cuales permiten financiar
Gastos en Personal, Bienes y Servicios de Consumo Transferencias Corrientes, Inversión y
Otros Gastos, como también desarrollar distintos Programas en beneficio de la Comunidad,
tales como: Asistencial Social a personas más vulnerables, Becas Concejo Municipal, de
Movilización y Deportiva, aporte al Programa de la Mujer, Actividades Culturales,
Recreativas, etc.
A continuación, se puede ver el comportamiento de cada uno de los gastos incurridos
durante el año 2020.
Gastos Año 2020
Gastos en Personal
4%
0%

10%

1%

19%

17%

49%

Bienes y Servicios de
Consumo
Transferencias
Corrientes
Otros Gastos
Corrientes
Adquisicón de Activos
No financieros
Iniciativas de
Inversión
Servicio a la Deuda

Subtítulo 21 “Gastos en Personal”
El Gasto en Personal corresponde a la dotación de Planta, Contrata y Suplencia, de
igual forma en este subtítulo encontramos los gastos generados por convenios Honorarios a
Suma Alzada - Personas Naturales, alumnos en práctica, Dieta del Concejo Municipal,
Servicios Comunitarios, prestación de servicios en programas Deportivos y Culturales.
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Denominación

Obligación
Devengada
M$ 2019

Gastos en Personal

Obligación
Devengada
M$ 2020

%

1.390.898

1.482.411

7%

Personal de Planta

647.346

758.403

17%

Personal de Contrata

306.456

238.376

-22%

68.207

62.338

-9%

368.889

423.294

15%

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

La dotación de personal para el ejercicio presupuestario año 2020 se desglosa de la
siguiente manera:
N°
Funcionarios
Personal Planta

41

Contrata

14

suplencia

1

Suma Alzada

3

Alumnos en Práctica

9

Servicios Comunitarios

53

Omil

2

Programa Familia Seguridades y Oportunidades

4

Prodesal

6

Registro Social de Hogares

1

OPD

5

Habitabilidad

2

Encargada Oficina de la Mujer

1

Encargada Oficina Adulto Mayor

1

Encargado Oficina Prevención Alcohol

1

Encargada Oficina de la Discapacidad

1

Vínculos

1

Cumplimiento según letra j) Art 67 de la ley N°18.695
Decreto Alcaldicio N° 3668 de fecha 17/12/2019, que aprueba la Política de
Recursos Humanos para el año 2020:
https://www.munifresia.cl/transparencia/descargas/MarcoNormativo/OtrasNormas/D
ecreto3668-2019.pdf
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Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”
Corresponden a los gastos de funcionamiento del Municipio, siendo el mayor gasto
los Servicios Básicos donde se encuentra el alumbrado público de Fresia urbano y rural, así
también los Servicios Generales. También se encuentra una partida muy importante que
incide directamente en la calidad de vida de la comunidad y se refiere a la Recolección y
Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios.

Denominación

Obligación
Devengada
M$ 2019

Bienes y Servicios de Consumo

Obligación
Devengada
M$ 2020

%

581.859

499.391

-14%

6.824

5.154

-24%

Textiles, Vestuarios y Calzados

23.153

24.738

7%

Combustibles y Lubricantes

52.783

52.734

0%

Materiales de Uso o Consumo

72.798

100.329

38%

167.734

175.741

5%

25.797

6.903

-73%

3.938

3.834

-3%

111.906

63.442

-43%

Arriendos

21.953

20.607

-6%

Servicios Financieros y de Seguros

24.864

29.509

19%

Servicios Técnicos y Profesionales

39.156

6.202

-84%

Otros Gastos en Bienes y Servicios de
Consumo

30.953

10.198

-67%

Alimentación y Bebidas

Servicios Básicos (Agua, Luz, Gas, Correo,
Teléfonos e Internet)
Mantenimiento y Reparaciones
Publicidad y Difusión
Servicios Generales (Productora)

Subtítulo 23 “Prestaciones de Seguridad Social”
Por concepto de jubilación, desahucios y en general cualquier beneficio de similar
naturaleza.
Se hace presente que este Ítem contempla bonos al retiro de dos funcionarias
municipales y también 12 personas indemnizadas por término de relación laboral, todas ellas
pertenecientes al Departamento de Administración de Educación Municipal, que fue
traspasado al Servicio Local de Educación con fecha 01/01/2021.

Denominación

Obligación Obligación
Devengada Devengada
M$ 2019
M$ 2020

%

Prestaciones de Seguridad Social

0

191.588

100%

Desahucios e Indemnizaciones

0

191.588

100%
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Subtítulo 24 “Transferencias Corrientes”
Se consideran todas las transferencias corrientes que no representan la
contraprestación de bienes o servicios, entre las cuales están los aportes de carácter
institucional y otros para financiar gastos corrientes de instituciones públicas y del sector
externo, como las transferencias a salud y educación municipal, subvenciones a personas
jurídicas privadas como clubes deportivos, organizaciones comunitarias, Cuerpo de
Bomberos, las asociaciones municipales en las que el municipio tiene participación.

Denominación

Obligación Obligación
Devengada Devengada
M$ 2019
M$ 2020

%

Transferencias Corrientes

646.035

583.589

-10%

Al Sector Privado (Org. Comunitarias,
Voluntariado, Asistencia Social y Premios)

124.788

120.135

-4%

A Otras Entidades Públicas

521.247

463.454

-11%

Subtítulo 26 “Otros Gastos Corrientes”
Considera los gastos por concepto de Devoluciones, Compensación por Daños a
Terceros y/o la Propiedad y Aplicación de Fondos de Terceros, el gasto anual es de M$500.

Denominación
Otros Gastos Corrientes

Obligación
Devengada
M$ 2019

%

2.422

500

-79%

223

325

46%

2.000

0

-100%

199

175

-12%

Devoluciones
Compensación por Daños a Terceros y Otros

Obligación
Devengada
M$ 2020

Aplicación Fondos de Terceros
Subtítulo 29 “Adquisición de Activos No financieros”

Se adquirió un tractor corta césped y un camión aljibe.

Denominación
Adquisición de Activos No financieros

Obligación
Devengada
M$ 2019

Obligación
Devengada
M$ 2020

%

126.682

107.850

-15%

Terrenos

25.000

0

100%

Vehículos

35.046

58.532

100%

6.512

6.055

-7%

Máquinas y Equipos

13.539

7.575

-44%

Equipos Informáticos

13.658

8.710

-36%

Programas Informáticos

32.927

26.978

-18%

Mobiliario y Otros
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Subtítulo 31 “Iniciativas de Inversión”
Se consideran todos los proyectos de inversión con fondos propios y externos, que,
según normas contables de Contraloría General de la República, deben considerarse como
fondos presupuestarios, como los Programas de Mejoramiento Urbano, Programa
Mejoramiento de Barrios, así como los estudios básicos y consultorías que el municipio
externalice para planificar otras acciones de inversión materializadas en proyectos.
Obligación Obligación
Devengada Devengada
M$ 2019
M$ 2020

Denominación
Iniciativas de Inversión
Estudios Básicos
Proyectos

%

405.064

289.292

-29%

3.090

0

-100%

401.974

289.292

-28%

Subtítulo 33 “Transferencias de Capital A Otras Entidades Públicas”
Obligación Obligación
Devengada Devengada
M$ 2019
M$ 2020

Denominación

%

Transferencias de Capital A Otras Entidades
Públicas

33.203

0

-100%

Programa Pavimentos Participativos

33.203

0

-100%

Subtítulo 34 “Servicio a la Deuda”
El servicio de la deuda disminuyó, quedando totalmente saldada el primer trimestre
del año 2021, de acuerdo a lo instruido por Contraloría General de la República.
Obligación Obligación
Devengada Devengada
M$ 2019
M$ 2020

Denominación
Servicio a la Deuda

39.005

27.762

%
-29%

PATENTES MUNICIPALES
A Continuación, se presenta información sobre patentes municipales, correspondiente
al primer y segundo semestre del año 2020.
Patentes Comerciales Pagadas 2020
Tipos de Patentes
Industriales

1°Semestre
$

785.475

2°Semestre
$

820.115

Variación %
4%
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Comerciales

$ 28.006.871

$ 31.693.660

13%

Profesionales

$

697.148

$

654.328

-6%

Alcoholes

$

9.024.207

$

8.456.755

-6%

TOTALES

$ 38.513.701

$ 41.624.858

Patentes Comerciales Pendientes de Pago 2020

Tipos de Patentes

1°Semestre

2°Semestre

Variación
%

Industriales

$

37.032

$

62.953

70%

Comerciales

$

503.750

$

915.627

82%

Profesionales

$

38.794

$

196.830

407%

Alcoholes

$

-

$

-

TOTALES

$

579.576

$

0%

1.175.410
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DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTOS
El objetivo de este Departamento municipal es proveer en forma eficiente y eficaz los
recursos materiales y contrataciones de servicios que requieran las distintas unidades
municipales para el oportuno cumplimiento de sus funciones.
Realizar de manera oportuna y transparente todos los procesos administrativos vinculados a
licitaciones y compras municipales, velando por el estricto cumplimiento de la normativa
vigente
tipos de Licitación con sus montos
L1 =

Licitaciones menores de 100 UTM

LE=

Licitaciones entre 100 A 1000 UTM

LP=

Licitaciones mayor de 1000 y hasta 2000 UTM

LQ=

Licitaciones mayor a 2000 y hasta 500 UTM

LR = Licitaciones igual o superior a 5000 UTM

LICITACIONES REALIZADAS EN 2020
TIPO LICITACION

MONTO

CANTIDA
D

L120

$ 108.694.647

97

LE20

$ 293.670.834

25

LP20

$ 83.148.240

1

LQ20

$ 112.653.845

1

DESIERTAS

67

TOTAL $

$ 598.167.566

191

TIPOS DE LICITACION
L120

LE20

LP20

19%

LQ20

DESIERTAS

18%

14%
49%

30

CUENTA PUBLICA 2021

CONVENIO SUMINISTROS ADJUDICADOS
Nº DE DECRETO
PROVEEDOR
ADJUDICACION

FECHA
DURACION
CONVENIO

Nº DE
LICITACION

DESTINO

4037-115-LE20

convenio
suministro
materiales
de
ferretería,
construcció
n y ropa de
trabajo

octubre del
DA. 1716 de fecha Soc. comercial
2020 al 31 de
78.823.470-8
05/10/2020
San pablo Ltda.
diciembre
del 2021

4037-134-LE20

Convenio
suministro
servicios
funerarios

noviembre
Serv. funerarios
del 2020 al
DA. 1782 de fecha
Álvarez Vidal
76.291.855-2 31 de
16/10/2020
Ltda.
diciembre
del 2024

4037-166-LE20

Convenio
suministro
frutas y
verduras

Luis Salvador
da. 1991 de fecha
Gallardo
27/11/2020
Montiel

enero del
2021 al 31 de
9.925.196-4
diciembre
del 2024

4037-167-LE20

Convenio
suministro
alimentos,
artículos de
aseo y
bebestible

Luis Salvador
DA.1992 de fecha
Gallardo
2711/2020
Montiel

enero del
2021 al 31 de
9.925.196-5
diciembre
del 2025

4037-185-LE20

Convenio
suministro
Suc. Bernardo
DA. 2182 de fecha
medicament
Mardorf
24/12/2020
os para
Gerlach
ayuda social

enero del
2021 al 31 de
53.089.205-6
diciembre
del 2026

RUT
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JUZGADO DE POLICIA LOCAL
CAUSAS PERIODO ENERO / DICIEMBRE 2020

MATERIA

INGRESADAS

FALLADAS

Ley N°19.925 de Alcoholes

364

408

Ley N°18.290 de Transito

852

804

Ley N°20.283 del Bosque

16

69

Ley N°18.700 de
Elecciones

1

2

D.F.L. N°458 Urbanismo Y
Construcción

6

7

Ley Vigilancia Privada

0

2

Decreto Exento 161

266

5

Decreto Exento 3932

92

22

Decreto Exento 4271

114

10

Decreto Alcaldicio 1127

236

164

1.947

1.493

Total, causas del año
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DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL
El objetivo de esta dirección es prestar un completo y eficiente servicio a la
comunidad en el otorgamiento de licencias de conducir, permisos de circulación y procurar
una adecuada mantención de la señalización de tránsito vigente en la comuna de Fresia,
debiendo cumplir fielmente las disposiciones legales vigentes.
Esta Dirección de Tránsito cumple con su deber de informar a esa autoridad de la
Gestión realizada durante el año 2020; en conformidad a lo establecido en la Ley 18.695
“Orgánica Constitucional de Municipalidades” Texto refundido, coordinado y sistematizado,
fijado por el D. F. L, N°1 /2006 en el título II Párrafo 2° Articulo 67. Donde señala que el
alcalde debe rendir cuenta sobre su gestión edilicia y la marcha general de la Municipalidad
en el mes de abril de cada año.
La Dirección de Tránsito y Transporte Público, cumple con las funciones que le
competen por la LEY Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Artículo 26:
A la Dirección encargada de la función de tránsito y transporte público corresponderá:
Asegurar la optimización de las condiciones de tránsito en la ciudad y otorgar a la
comunidad los servicios necesarios relativos al transporte urbano e interurbano que tenga
lugar dentro de la comuna, asegurando un desplazamiento permanente, seguro y en menor
tiempo, de acuerdo a la demanda de la ciudad.
Asimismo, debe velar por el desplazamiento de las normas legales que regulan el
tránsito y transporte público y el mejoramiento de los sistemas viales, a través de una
adecuada gestión de tránsito en la comuna.
Departamentos Dependientes
Departamento de Licencias de Conducir
Departamento de Permisos de Circulación
Funciones y Atribuciones
Aplicar las disposiciones de la Ley de Tránsito. N°18.290
Otorgar y renovar licencias para conducir vehículos;
Otorga y renueva los permisos de Circulación
Señalizar las vías
Regula sistemas de tránsito en la comuna
Desarrolla proyectos de optimización de Tránsito
Señalizar adecuadamente las vías públicas, y en general, aplicar las normas generales
sobre tránsito y transporte públicos en la comuna.
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DETALLE ESTADISTICO FINANCIERO DE INGRESOS GENERADOS EL
AÑO 2020

CONCEPTOS
N°

I.P.P.
CANTIDAD INGRESOS
% QUE
APROXIM.
OTORGADAS
AÑO
REPRESENTA AÑO 2020
M$
M$
de los
I.P.P.
2.838.348
Datos
Obtenidos
4.393
254.997
9,0%
de
Página Web
Municipal

1

Permisos
Circulación

2

Licencias de
Conducir

504

22.565

0,8 %

3

Rentas de la
Propiedad

-----

16.065

1,0 %

-----

1.650

0,06 %

4

Otros Ingresos
Varios (Rev.
Técnica; Dº
Corrales
Municip.Multas
e Inscrip.
Carros
Arrastre)

(I.P.P. = Ingresos Propios Permanentes del Presupuesto Anual)

Porcentaje que representa de los I.P.P.
10,0%
8,0%

9,0%

6,0%
4,0%

Serie 1
0,8%

2,0%

1,0%

0,0%

0,0%
Permisos
Circulación

Licencias de
Conducir

Rentas de la
Propiedad

Otros Ingresos
Varios
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PROGRAMAS EJECUTADOS POR LA UNIDAD OPERATIVA Y TECNICA
DE TRANSITO
En el mes de octubre del 2020 se Instalación de 30 señaléticas de “No Estacionar este
costado toda la cuadra” además de pintado de soleras color amarillo, en todas las calles con
sentido unidireccional del centro de la ciudad de Fresia, con una inversión aproximada de $
5.000.000 (incluye materiales y mano de obra)

Se realizó Capacitación a dos funcionarias de esta Dirección, Sra. Patricia
Benavidez Muñoz (Julio 2020 en materia de modificaciones legales, diseño y evaluación
Exámenes Prácticos) y Marcelo Mansilla Igor (Agosto 2020 en materia de Seguridad Vial
y Transporte – Re acreditación de examinadores prácticos)

MATERIAS DE SEGURIDAD VIAL EN GENERAL QUE REQUIEREN
REFORZAMIENTO:







Falta implementar Lomos de Toros en algunas calles de la comuna
Se necesita invertir en mantención o reposición de Balizas peatonales existentes.
Sería importante considera estudio de proyecto de bahías de estacionamiento en lugares
estratégicos, donde funcionen locales comerciales, de calles unidireccionales.
Se observa falta de mantención de la vegetación en ciertos sectores de la vía pública lo
que ocasiona los mayores problemas al afectar la visibilidad de los cruces, y de señalética
en algunas calles de la comuna.
Presencia de camiones y vehículos estacionados en sectores residenciales, o sobre la
calzada, ocasionando gran número de denuncias verbales por parte de vecinos.
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DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 2020
Antecedentes:
El Departamento de Salud es uno de los servicios traspasados a la administración del
municipio, creado a partir del 26 de enero de 1987, mediante decreto Supremo N.º 54 del
Ministerio de Salud.
Las funciones del Departamento de Salud de la Municipalidad 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 y en la implementación del Modelo de Atención Integral y Familiar en Salud,
supervisado tanto por el Servicio de Salud del Reloncaví como por la SEREMI de Salud Los
Lagos a fin de lograr los Objetivos Sanitarios.
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 o el nivel de atención pertinente al problema de salud. 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.
La situación de Contingencia Sanitaria que afecta a los países, producto de la
Pandemia por Covid19, exige durante el año 2020 un mayor desafío al Equipo de Salud, no
solo por mantener la cobertura asistencial a la población beneficiaria, sino también por
desarrollar la Estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento de casos positivos y sus
contactos estrechos.
Población:
El Departamento de Salud tuvo asignada y validada por FONASA una población de
6.304 personas inscritas que se controlan en las Postas y Estaciones de Salud Rural para el
año 2020.
Recurso Humano:
Durante el período 2020 el Departamento de Salud contó con el siguiente Recurso
Humano en la dotación: 1 director, 1 Contadora Pública, 2 Médicos de la dotación y 2
médicos EDF, 4 Cirujanas Dentistas, 3 Enfermeras, 1 Matrón, 2 Nutricionistas, 1 Psicóloga,
1 Educadora de Párvulos, 2 Kinesiólogos, 1 Trabajadora Social, 22 Paramédicos, 3 Técnicos
Administrativos, 4 Administrativos, 4 Conductores y 1 Auxiliar de Servicios.
Refuerzo de Recurso Humano por Contingencia: 1 Médico, 1 Enfermera y 1 Técnico
Paramédico para Atención Domiciliaria; 1 Médico, 1 Enfermera y 1 Técnico Paramédico
para Equipo COVID de seguimiento de casos positivos y contactos Estrechos; 2 Enfermeras,
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1 Conductor y un Técnico Paramédico para Apoyo Epidemiología y Testeo de Búsqueda
Activa de Casos (BAC).
El aumento en recurso humano, especialmente de Médicos a través de un convenio
con el Servicio de Salud / MINSAL, ha permitido mantener el aumento de la frecuencia de
las rondas del Equipo de Salud 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 Parga, Polizones,
Traiguén, Línea Sin Nombre, Las Cruces y El Mañío, además de la incorporación
permanente de la Estación de Salud Rural de La Isla con 2 días de atención al mes, donde se
atendía solo un día al mes. Así también se incorporó el sector de Rio Blanco como Estación
de Salud Rural, con atención una vez al mes, al igual que las Postas de El Mirador, Posta de
Cau Cau y las Estaciones de Salud Rural de Amancayes, Llico Bajo, Peuchén, y Pichi
Maule. Cada 2 meses, El Repíl y La Esperanza.
ESTABLECIMIENTOS: CENTROS DE ATENCIÓN DE SALUD Y
OFICINAS ADMINISTRATIVAS.
Nueve Postas de Salud Rural:
Tegualda.
Mirador.
Cau – Cau.
Parga.
Las Cruces.
El Mañío.
Línea Sin Nombre.
Polizones y
El Traiguén.
Ocho Estaciones de Salud Rural:
El Repíl.
La Esperanza.
Llico Bajo.
El Peuchén.
La Isla.
Pichi Parga - Amancayes
Pichi Maule.
Rio Blanco.
Una Módulo Dental.
Una Clínica Dental Móvil.
Una Centro de Rehabilitación.
Una Oficina Administrativa del Departamento de Salud.

37

CUENTA PUBLICA 2021

PRESUPUESTO.
En el año 2020 el Departamento de Salud contó con un presupuesto de M$ 1.249.986,
desglosado de la siguiente forma:
PRESUPUESTO INGRESOS AÑO 2020
CODIFICACION
CONTABLE

115

De Otras Entidades
Públicas

1.143.088

08

C x C Otros
Ingresos Corrientes

37.252

15

Saldo Inicial
Caja

51.646

Saldo Inicial Caja
Fondos Terceros

18.000

05

115
115

DENOMINACION
ITEM

SUBTITULO

AGRUPACIO
N

M$

03

TOTAL INGRESOS

1.249.986

PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2020

ITEM

SUBTITULO

AGRUPACION

CODIFICACION
CONTABLE
DENOMINACION

M$

215

21

C x P Gastos en Personal

1.014.176

215

21

01

Personal de Planta

506.192

215

21

02

Personal a Contrata

393.235

215

21

03

Otras Remuneraciones

114.749

C x P Bienes y Servicios de
Consumo

215

22

207.099

215

22

01

Alimentos y Bebidas

215

22

02

Textiles, Vestuario y Calzado

16.500

215

22

03

Combustibles y Lubricantes

12.348

1.224
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215

22

04

Materiales de Uso o Consumo

77.496

215

22

05

Servicios Básicos

16.784
13.260

215

22

06

Mantenimiento y
Reparaciones

215

22

07

Publicidad y Difusión

215

22

08

Servicios Generales

7.308

10

Servicios Financieros y de
Seguros

4.000

11

Servicios Técnicos y
Profesionales

12

Otros Gastos en Bienes y
Servicios de Consumo

215
215
215

22
22
22

215

24

215

24

215

26

215

26

600

56.579
1.000

C x P Transferencias
Corrientes
01

Al Sector Privado

90
90

Otros Gastos Corrientes
01

Devoluciones

18.000
18.000

C x P Adquisición de Activos
no Financieros

215

29

9.121

215

29

04

Mobiliario y Otros

1.000

215

29

05

Máquinas y Equipos

5.221

215

29

06

Equipos Informáticos

1.000

215

29

07

Programas Informáticos

1.900

215

34

215

34

215

35

C x P Servicio de la Deuda
07

Deuda Flotante
Saldo Final Caja

TOTAL GASTOS

500
500
1.000
1.249.986

Este financiamiento permite desarrollar las diversas actividades de las prestaciones
establecidas para el Nivel Primario de Atención en Salud (APS), expresado
fundamentalmente en las atenciones, día a día, durante las Rondas del Equipo de Salud a
los usuarios de las Postas y Estaciones de Salud Rural; visitas domiciliarias; apoyo al
servicio de Esterilización, Laboratorio, Farmacia y Servicio de Urgencia del Hospital
de Fresia, esto último con una unidad de acercamiento en la Posta de Tegualda los fines de
semana, que cuenta con vehículo de traslado de pacientes, conductor y paramédico. Además,
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se desarrollan las actividades asociadas al Sistema Chile Crece Contigo y las atenciones
del Módulo Dental, Clínica Dental Móvil y Centro de Rehabilitación.
Cabe mencionar, además, el apoyo a pacientes en traslados a Especialistas, al
Hospital Base de Puerto Montt, Laboratorio Hospital Fresia, Urgencia y Clínica de
Diálisis, ya que los pacientes por dificultades personales y/o económicas, no podrían haberlo
hecho por sus medios, mejorando así el acceso a sus tratamientos y controles de salud por
especialistas.
La situación de Pandemia por Covid19 generó un gran desafío al equipo de salud, por
cuanto hubo que mantener, en la medida de lo posible, los controles de salud a la población
y, a su vez, implementar la Estrategia TTA de la SEREMI de Salud, incorporando e
implementando tres equipos de trabajo extraordinario: equipo de Epidemiología, equipo
Covid de atención domiciliaria y el equipo de Testeo BAC.
CONVENIOS Y PROGRAMAS CON EL SERVICIO DE SALUD 2020.
CONVENIOS SUSCRITOS CON SERVICIOS DE SALUD DEL RELONCAVI
Programa Odontológico Integral
Programa Sembrando Sonrisas
Programa GES Odontológico
Programa mejoramiento del acceso a la atención odontológica
Programa de apoyo al desarrollo bio-psicosocial en las redes asistenciales
programa de mejoría de la equidad en salud rural
PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA
Programa apoyo diagnostico radiológico en el nivel primario de atención
Programa control de salud joven sano
Programa de inmunizaciones de influenza y neumococo en el nivel primario
Ejecución de actividades campaña de invierno 2016
Programa de capacitación y formación de atención primaria en la comuna
Programa de capacitación y formación de atención primaria en la red
Programa de imágenes diagnosticas en APS
Fondo de farmacia para enfermedades crónicas no transmisibles en
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Convenio de apoyo a la gestión local - digitador SIGGES
Programa modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria
Programa de rehabilitación integral
Programa de acompañamiento psicosocial
Programa elige vida sana
Programa estrategia: refuerzo de bioseguridad para funcionarios de aps en el contexto
del plan “paso a paso”
Programa de atención domiciliaria y refuerzo recurso humano por contingencia
sanitaria por coronavirus
Programa adquisición de pañales para adultos mayores y/o personas en situación de
dependencia severa

CONVENIOS SUSCRITOS CON SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y
SEREMI DE SALUD
Fondo fortalecimiento municipal
Fondo de intervenciones al desarrollo infantil
Promoción de salud
Convenio implementación estrategia TTA (testeo, trazabilidad y aislamiento de casos
COVID 19 positivos y sus contactos estrechos)
Descripción Convenios y Programas financiados:
Convenio de Resolutividad en Atención Primaria de Salud.
Componente Especialidades Ambulatorias. Financia consultas por Oftalmólogo,
Otorrino, lentes, audífonos y endoscopias.
Componente Cirugía Menor en Atención Primaria. Permite financiar procedimientos
quirúrgicos de baja complejidad en convenio con el Hospital de Fresia.
Convenios Odontológicos.
Programa Sembrando Sonrisas
Educación y promoción en niños de 2 a 5 años en Jardines Infantiles.
Aplicación de barniz de flúor a 250 niños y niñas.
Entrega de 250 Kit de higiene oral, cepillos y pasta dental.
Programa Odontológico GES del Adulto.
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Altas odontológicas y prótesis en 32 adultos de 60 años.
Programa Odontológico Integral.
Altas odontológicas en 100 mujeres de escasos recursos, con prótesis.
8 endodoncias.
Atención Odontológica, con prótesis a 31 Hombres.
Mejoramiento del acceso a la Atención Odontológica.
1920 consultas en extensión horaria.
10 Altas Odontológicas con Prótesis a hombres de escasos recursos.
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 100 radiografías de apoyo
diagnóstico.
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.
Convenio Mejoría de la Equidad en Salud Rural para la Atención Primaria Municipal.
A través de este convenio el Departamento de Salud dio continuidad a:
Mantención de refuerzo de RR.HH. para salud rural: 1 Médico y 2 Técnicos
Paramédicos volantes.
Fortalecimiento del trabajo comunitario.
Aumento de cobertura de Estaciones de Salud Rural: se mantiene atención en
Amancayes y Pichi Maule.
Convenio Programa de Vacunación Influenza en el nivel primario de atención en Salud.
Este convenio permite cofinanciar las actividades de vacunación anti-influenza a
nivel rural.
Convenio Imágenes Diagnósticas.
200 mamografías.
85 ecografías mamarias
120 ecografías abdominales
21 radiografías de caderas para niñas(os) de 3 meses.
Convenio Fondo de Farmacia.
Adquisición de medicamentos para personas con enfermedades no transmisibles, y
en particular con problemas de salud cardiovasculares, la compra y entrega oportuna de
medicamentos definidos en el arsenal básico de Atención Primaria del Servicio de Salud.
Control de Joven sano:
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Implementación de box de atención en Liceo Carlos Ibáñez del Campo, denominado
Espacio Amigable, orientado a control de salud de 197 jóvenes de 10 a 19 años.
Apoyo a la gestión SIGGES.
Financia digitador para cumplir con gestión de patologías GES (Garantías Explicitas
de Salud).
Convenio de Resolutividad: Permitió financiar
50 consultas de Oftalmólogo.
50 consultas de Otorrino.
10 endoscopias altas digestivas.
120 cirugías menores.
Convenio Modelo de Atención Integral de Salud.
Permite implementar modelo y estrategias de atención integral a las familias.
Convenios de Desarrollo del Recurso Humano y Capacitación.
Permite cofinanciar acciones de capacitación a los funcionarios.

OTROS CONVENIOS:
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.
Convenios con SEREMI de Desarrollo Social.
FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL
(FIADI):
Proyecto financiado con fondos del Ministerio de Desarrollo Social complementando
financiamiento para contratación de Educadora de Párvulos del Subsistema Chile Crece
Contigo, lo cual permite satisfacer la demanda de atención del Servicio Estimulación
Domiciliaria durante la etapa de ejecución del proyecto que son alrededor de siete meses. Así
también, parte del financiamiento ha sido utilizado en la renovación del material didáctico
utilizado en la Sala de Estimulación comunal y algunas Postas de Salud Rural.
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE LA RED (FFM):
Proyecto destinado a garantizar las condiciones básicas de funcionamiento de la Red
Comunal Chile Crece Contigo y que también cuenta con financiamiento del Ministerio de
Desarrollo Social.
Convenio con SEREMI de Salud.
Programa de Promoción de Salud. Durante el período 2016-2020 se trabajó en tres
condicionantes, a fin de lograr que los estilos de vida saludables de la población se
mantengan en el tiempo:
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Alimentación saludable.
Actividad física. Ambientes libres del humo del tabaco.
Implementación Estrategia TTA.
Protocolo de Coordinación para acciones de Vigilancia Epidemiológica durante la
Pandemia COVID-19 en Chile.
Convenio con JUNAEB.
Durante el año 2020, bajo la coordinación y supervisión de JUNAEB (Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas) se otorgó atención integral odontológica a alumnos
de Pre-Kínder a 8º Básico de los establecimientos de educación básica municipalizada y
escuelas particulares subvencionadas de la comuna, tratando principalmente las patologías
bucodentales y urgencias 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 con la incidencia y prevalencia de caries. Todas estas
atenciones han sido evaluadas a través de auditorías directas e indirectas realizadas por
odontólogos externos, obteniendo óptimos resultados en todas ellas.
Todas las actividades antes descritas fueron posibles gracias al convenio con la
Universidad San Sebastián, que envían año a año alumnos internos a realizar su práctica
profesional a nuestra comuna, complementando la labor de las odontólogas y asistentes.
Proyectos en coordinación con SECPLAC y Servicio de Salud:
CONSULTORIO GENERAL RURAL(CGR) DE TEGUALDA.
REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL(PSR) DE EL TRAIGUEN.
El Departamento de Salud agradece, además, a los distintos Departamentos de la
Municipalidad de Fresia por su apoyo y asesoría en la gestión administrativa, lo cual va en
directo beneficio de nuestros usuarios.
Hacemos un reconocimiento a los representantes de los comités de salud que integran
el Concejo de Desarrollo en Salud que son parte del Programa de Participación Social, los
cuales han sido relevantes en la gestión de recursos y proyectos a los diversos sectores de la
comuna. Además, a las y los integrantes de la Mesa Comunal del Programa de Salud de
los Pueblos Originarios que ha permitido trabajar en la incorporación del modelo de salud
con pertinencia cultural.
Finalmente, y en especial, se agradece a toda la comunidad rural en general,
quienes, a través de su permanencia en el sector de las Postas y Estaciones de Salud Rural,
nos comprometen y desafían a buscar y gestionar mayores recursos para mejorar los logros
alcanzados en el cuidado de la salud de sus familias. Este es un trabajo conjunto, por lo cual
hacemos la invitación a todas las organizaciones e instituciones a participar de todas las
instancias de integración.
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE
FRESIA
El Departamento de Educación Municipal ha avanzado sostenidamente en la
educación de los niños y jóvenes de nuestra comuna, incorporando nuevas tecnologías al
aula, mejorando la infraestructura educacional y otorgando mayor capacitación a los
Docentes y Asistentes de la Educación. Con el fin de garantizar un acceso a una educación
de calidad, para formar un ser humano integral e integro, no solo en conocimientos, sino que
también en valores y actitudes, desde los primeros años de vida y durante toda la trayectoria
educativa de los alumnos y alumnas.
Nuestro compromiso con la comunidad, es impartir una educación pertinente y
centrada en fomentar competencias en todos nuestros alumnos, trabajando día a día en
acciones que tiendan a mejorar todos los procesos en los que se centra la educación, factores
humanos, financieros y materiales, pero lo más importante centrado en el quehacer de las
personas como seres humanos sociales. En potenciar las acciones educativas, que permitan
a nuestros alumnos convertirse en ciudadanos responsables, emprendedores e íntegros,
creemos que al ser educados con ponderación, en libertad, con un alto sentido de justicia
social y con un fuerte soporte valórico, le otorgarán las herramientas adecuadas que
permitan enfrentar un mundo globalizado, dispuestos a enfrentar los desafíos de la vida, para
salir adelante y buscar cada uno su camino en pos de la felicidad personal y familiar, para ser
los constructores de una sociedad democrática más justa y con igualdad de oportunidades sin
importar la cuna familiar y su condición social, en base al esfuerzo personal y el trabajo para
cumplir ese objetivo, para esto el DAEM dispone de 112 docentes, 129asistentes de la
educación , 17asistentes de la educación profesionales, 3 funcionarias de módulo dental y 8
funcionarias VTF de jardines Rincón del Saber y Corazón de Ángel, Tegualda y Parga,
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, lo que se da en 5
establecimientos de nuestra comuna.
En este contexto nuestro DAEM Fresia ingresa a ley 21.040 nueva Educación Pública,
siendo el último año de gestión como Departamento Administrativo de Educación Municipal
antes de pasar a formar parte de Servicio Local de Educación Llanquihue, por cuanto nos
sentimos honrados y nostálgicos del proceso realizado y agradecemos a nuestra Autoridad
Comunal encabezada por el Sr. Alcalde y su Honorable Concejo Municipal por el constante
apoyo a la Educación de toda nuestra gente por casi 40 años de Educación Municipal, a
nombre propio de todo el personal que componía el DAEM de nuestra Comuna damos las
infinitas gracias a todos y especialmente a nuestros alumnos y apoderados por confiar en
nuestra gestión y educación al servicio de las personas y de nuestros jóvenes y niños, muchas
Gracias.
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
DE FRESIA
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE)
La Educación Especial es una modalidad del sistema educativo que desarrolla su
acción de manera transversal en los distintos niveles, tanto de los establecimientos de
educación regular como especial, proveyendo un conjunto de servicios, recursos humanos,
técnicas, conocimientos especializados y ayudas para atender las necesidades educativas
especiales que puedan presentar algunos alumnos de manera temporal o permanente a lo
largo de su escolaridad.
En concreto, el Programa de Integración Escolar (PIE), es una estrategia inclusiva del
sistema escolar, que tiene como propósito proporcionar recursos para contribuir al
mejoramiento continuo de la calidad de la educación, favoreciendo la presencia, participación
y progreso en los aprendizajes de “todos y cada uno de los estudiantes”, especialmente de
aquellos que presentan NEE, sean éstas de carácter permanente o transitorio.
En este marco, los PIE se constituyen en una gran oportunidad para:
•
Fortalecer los equipos directivos y técnicos de los establecimientos con otros
profesionales, tales como profesores de educación especial, psicólogos, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionales, psicopedagogos, asistentes sociales, kinesiólogos, intérpretes de
lengua de señas chilena, entre otros.
•
Fortalecer las prácticas pedagógicas, aportando recursos materiales y humanos para
entregar apoyos especializados dentro del aula.
•
Brindar una educación pertinente, relevante y significativa a los estudiantes con
mayor riesgo de fracaso y deserción escolar, que presentan NEE.
El sector municipal de educación de la comuna de Fresia, cuenta con la Resolución
N°3714 del 23 de junio de 2011, que Aprueba Convenio Programa de Integración Escolar,
entre SEREMI Educación y DAEM de Fresia, que permite llevar a cabo atención a la
diversidad, en cinco establecimientos: Liceo Carlos Ibáñez, Escuela Básica Fresia, Escuela
San Andrés de Tegualda, Escuela Agrícola Rural de Huempeleo y Escuela Rural de Parga.
Como norma directriz a la cual debe ajustarse el PIE, se encuentra el Decreto Supremo
170/2009 del Ministerio de Educación, que es el reglamento de la Ley N°20.201, el cual fija
las normas para determinar a los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), que
serán beneficiarios de la subvención para educación especial (MINEDUC, 2009).
Es importante tener presente las posibilidades de inversión de la subvención PIE, que
se señalan en el D.S 170/2009, las cuales se especifican en el Título V “Del
Fraccionamiento”, Artículo 86. En detalle, este versa:
a. Contratación de recursos humanos especializados, de acuerdo con las orientaciones
técnicas que el Ministerio de Educación definirá para estos efectos.
b. Coordinación, trabajo colaborativo y evaluación del programa de integración escolar.
c. Capacitación y perfeccionamiento sostenido orientado al desarrollo profesional de los
docentes de educación regular y especial y otros miembros de la comunidad educativa.
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d. Provisión de medios y recursos materiales educativos que faciliten la participación, la
autonomía y progreso en los aprendizajes de los y las estudiantes.
Para tener en consideración y como referencia, el monto mensual por alumno/a
atendido, depende del nivel y modalidad de enseñanza, y de si funciona con o sin Jornada
Escolar Completa. Este monto (factor USE) se multiplica por la asistencia media promedio
registrada por curso en los tres meses precedentes al pago y por el valor de la USE vigente,
dando como resultado la subvención base mensual.

Fórmula

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

DATOS PIE, AÑO ESCOLAR 2020
El PIE de la comuna de Fresia, ha ido paulatinamente aumentando la cobertura de
atención, en consideración a los nuevos diagnósticos que se han pesquisado, por lo cual el
gasto también se ha ido incrementando, especialmente en recursos humanos especializados.
A) Se presenta a continuación la matrícula PIE año 2020, por Establecimiento Educativo
(cifra a fines de abril, que varía a posterior en algún % principalmente por el cambio
de establecimiento):
Establecimiento

N° total de estudiantes
con NEE postulados

Liceo Carlos Ibáñez

98

Escuela Básica Fresia

110

Escuela San Andrés

35

Escuela Rural Parga

10

Escuela
Huempeleo

16

Rural

B) Con respecto al personal contratado, se expresa como sigue:
Establecimiento

N° docentes / horas

N° personal psicosocial /
horas

Liceo Carlos Ibáñez

1 Ed. Diferencial, 44 hrs

1 Psicóloga, 44 hrs
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2 Psicopedagoga, 44 hrs

1 Trab. Social, 44 hrs

3 Docentes, 44 hrs
Escuela Básica Fresia

2 Ed. Diferenciales, 44 hrs

1 Psicóloga, 34 hrs

2 Ed. Diferenciales, 42 hrs

1 Fonoaudiólogo, 44 hrs

1 Docentes, 42 hrs
2 Psicopedagogas, 40 y 30 hrs
1 Apoyo aula, 22 hrs
Escuela San Andrés

1 Docente, 44 hrs

1 Psicóloga, 34 hrs

1 Psicopedagoga, 44 hrs

1 Fonoaudiólogo, 20 hrs

1 Docente, 44 hrs

1 Psicóloga, 10 hrs

Rural 1 Docente, 44 hrs

1 Psicóloga, 10 hrs

Escuela Rural Parga
Escuela
Huempeleo
DAEM

1 Fonoaudiólogo, 9 hrs
1 Coordinación comunal 14 hrs

Total personal año 2020 en comuna de Fresia contratado 24 profesionales
por PIE
1009 horas semanales
C) Gasto del Programa de Integración Escolar, año escolar 2020:
Establecimiento

Liceo Carlos Ibáñez
Escuela Básica Fresia

Gasto anual
aprox.(*)

recursos

pedagógicos

$1.736.145
$14.943.147

San Andrés

$3.332.814

Escuela Rural Parga

$1.025.031

Escuela Rural Huempeleo

$1.003.830

Totales generales

$22.040.967
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Se debe precisar que los montos del “Gasto anual” (*), se obtiene en base a Decretos
de Pago, año 2020, que maneja Finanzas DAEM. Para un cálculo más acabado del gasto, hay
que considerar el monto total anual de remuneraciones, dato que maneja Unidad de Personal
DAEM, y compararlo con el monto de ingresos de la subvención.
En lo que respecta al recurso humano contratado, este va en directo apoyo a los
estudiantes que presentan NEE, ya sea en el ámbito pedagógico y también ámbito psicosocial
y fono audiológico, ya que se trata de brindar una atención integral y coherente a la población
de estudiantes.
Importante aquí son las redes de apoyo comunal y provincial con las que se articula
el trabajo.
PROYECCIÓN PARA AÑO ESCOLAR 2021 EN SLEP
Si bien es cierto, se cuenta actualmente con Equipos de Aula PIE en los diferentes
Establecimientos, los cuales están compuesto por Docentes y Personal Asistente de la
Educación, desde una mirada técnica habrá que analizar, luego de la situación sanitaria por
el COVID-19:
Número de horas contratadas de este personal, en base a: a) estudiantes
diagnosticados que presentan Necesidades Educativas Especiales (pesquisa de
nuevos diagnósticos, para ampliar la atención); b) cursos con estudiantes con NEE y;
c) perfil de los estudiantes: características emocionales y socio-familiares de los
mismos.
- Contratación de “horas de trabajo colaborativo”, para Docentes de Aula Común, las
cuales que deben estar especificadas en el contrato de trabajo de los mismos.
- Contratación de horas de apoyo de especialistas, en atención a lo que plantea la
normativa y al perfil de estudiantes.
El gasto a realizar debe enmarcarse dentro del límite de los ingresos percibidos por
esta subvención. Para el presente año escolar 2021, el valor de la subvención escolar
se ha reajustó en un 2.8%, según Ley N°21.050 (al igual que el incremento del sueldo de los
funcionarios del sector público), este valor regirá para el pago del periodo Diciembre 2020 a
Noviembre 2021. En relación a esto, se puede señalar como monto referencial que el valor
actual Unidad de Subvención Escolar (USE), es de $26.152,691.
-

En cuanto al aumento de horas de contratación de personal, para la atención de los
estudiantes, puede contemplarse la vía de recursos de la Subvención Escolar Preferencial
(SEP), lo que debe definirse por cada equipo directivo y estar enunciado y justificado en su
PME. Al respecto, cabe recordar que, según la política nacional de educación, el PIE debe
ser parte de las acciones del PME del Establecimiento, es decir, acciones y estrategias del
PIE deben asociarse a las prácticas y objetivos del Plan de Mejoramiento Educativo del
establecimiento, en sus cuatro áreas de Modelo de Gestión de Calidad (MINEDUC, 2014).
Relacionado al tema de recursos, se encuentra el hecho de postular a diferentes fondos
concursables, iniciativa liderada por las Trabajadores Sociales de la comuna, lo cual se
enmarca dentro de las metas a cumplir. Ciertamente los fondos de los proyectos que se ganen
representan recursos que pueden aportar en la línea específica de la atención especializada
de los alumnos que presentan NEE.
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ACTIVIDADES DEPORTIVO RECREATIVAS Y EXTRAESCOLARES
De vital importancia, para el desarrollo integral de nuestros alumnos, es la
implementación de las actividades extraescolares, donde se ha puesto un gran ahínco en
diversificar la oferta, para los diversos intereses de los alumnos y alumnas del sistema
municipal, Durante el año 2020, el Departamento tenía dispuesto el financiamiento de
actividades y un calendario Comunal, eliminatorias Provinciales, Regionales y encuentros
Nacionales, todos los que no pudieron ser ejecutados por efectos de la pandemia.
Estimándose según datos de Finanzas DAEM una inversión en Premios, Estímulos,
Locomoción, Colaciones de $ 10.000.000 millones para el área, que se solventaban con
recursos de subvención regular, SEP y FAEP.
LEY DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
La Subvención Escolar Preferencial, se instaura con la Ley N° 20.248, promulgada
el 2 de Enero del 2008, teniendo como fundamento el mejoramiento de la calidad y equidad
de la educación subvencionada del país.
La Subvención Escolar Preferencial, es una iniciativa que entrega recursos
adicionales por cada alumno prioritario y preferente, a los sostenedores de
establecimientos que han firmado con el MINEDUC un Convenio de Igualdad de
Oportunidades y Excelencia Educativa; para la implementación de un Plan de Mejoramiento
educativo.
El objetivo de la Ley de Subvención Escolar Preferencial es mejorar la calidad y
equidad de la educación en los establecimientos que atienden estudiantes cuyos resultados
académicos se pueden ver afectados por sus condiciones socioeconómicas, estos alumnos
son determinados como prioritarios y preferentes por el Ministerio de Educación.
Entiéndase por prioritario a aquellos para quienes las condiciones socioeconómicas
de sus hogares pueden dificultar sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo. La
calidad de estudiantes prioritario es determinada anualmente por el MINEDUC, de acuerdo
con los criterios establecidos por la Ley N°20.248.
Se entenderá por alumnos preferentes a aquellos estudiantes que no tengan calidad
de alumno prioritario y cuyas familias pertenezcan al 80% más vulnerable del total nacional,
según el instrumento de caracterización social vigente.
La calidad de alumno preferente será determinada anualmente por el Ministerio de
Educación, directamente o a través de los organismos de su dependencia que éste determine.
La ley 20.248 establece también compromisos por parte de las y los actores
educativos para mejorar la calidad de la enseñanza.
Al principio, se aceptan a los estudiantes prioritarios que se encuentran entre el
primer nivel de transición y sexto básico, de acuerdo a procesos de admisión sin considerar
el rendimiento escolar.
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Hoy en día se encuentran beneficiados desde el primer nivel de transición hasta 4°
de enseñanza media, habiendo incrementado un curso por año.
Cabe mencionar que estos recursos son destinados en la adquisición de materiales
educativos, implementación tecnológica, folclórica y deportiva, talleres como ser de
gastronomía, peluquería, repostería entre otros, adquisiciones de uniformes, giras de estudios
para el desarrollo del aprendizaje, monitores, etc. Todo para beneficio directo de los
educandos.
En el año 2020 los ingresos percibidos por esta subvención suman $
593.000.000distribuidos a los establecimientos educacionales según matriculas de las y los
alumnos prioritarios.
Los egresos suman un 70% a 80% de los ingresos totales del año, los cuales fueron
destinados a la adquisición de insumos y materiales de las distintas actividades que se
encuentran enmarcadas en su plan de mejoramiento educativo, así suplir con las necesidades
de los estudiantes y los establecimientos, pudiendo así tener una educación de calidad, así
como sueldos de profesionales y asistentes.
MICROCENTRO DURANTE AÑO 2020.
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 y de manera remota para continuar con el trabajo
hacia sus educandos en esta etapa de pandemia, cabe destacar el compromiso de entrega de
canastas familiares a más del 90% de los alumnos del sector rural.
APORTES MÁS RELEVANTES PERCIBIDOS DESDE EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN DURANTE EL AÑO 2020
Ley N°20.248 Ley de Subvención Escolar Preferencial, 593.000.000 millones.
SUBVENCIÓN REGULAR POR ESCOLARIDAD Y OTRAS SUBVENCIONES
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS – PERÍODO AÑO 2020
SUBT ITEM ASIG Sub

D E N O M I N A C I O N

M$

Asig
05

TRANSFERENCIA CORRIENTE

3.770.844

05

003

C x C Transferencias Corrientes, De Otras
Entidades Públicas, De La Subsecretaria de
Educación.

3.279.608

007

C x C Transferencias Corrientes, De Otras
Entidades Públicas, Del Tesoro Público.

05

03
03

28.091
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05

03 009

C x C Transferencias Corrientes, De Otras
Entidades Públicas, De la Dirección de
Educación Pública.

290.295

101

C x C Transferencias Corrientes, De Otras
Entidades Públicas, De La Municipalidad.

172.850

05 03

C x C Transferencias Corrientes, De Otras
Entidades Públicas, Del Tesoro Público.
08

OTROS INGRESOS CORRIENTE

08

01

Otros Ingresos Corriente, Recuperaciones y
reembolsos por Licencia Médicas

08

99

Otros Ingresos Corriente, Otros

125.925

Saldo Inicial de Caja

141.049

15

TOTAL INGRESOS

161.511
35.586

4.073.404

GASTO DE EDUCACIÓN AÑO 2020
SUBT ITEM ASIG Sub

D E N O M I N A C I O N

M$

Asig
21

C x P GASTO EN PERSONAL

3.492.637

21

01

C x P Gastos en Personal, Personal de Planta

1.970.133

21

02

C x P Gastos en Personal, Personal a Contrata

341.679

03

C x P Gastos en Personal, Otras
Remuneraciones

21

1.180.825

22

C x P BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO

22

01

C x P Bienes y Servicios de Consumo,
Alimentos y Bebidas.

02

C x P Bienes y Servicios de Consumo, Textiles,
Vestuarios y Calzados.

25.618

03

C x P Bienes y Servicios de Consumo,
Combustibles y Lubricantes

22.762

04

C x P Bienes y Servicios de Consumo,
Materiales de Uso o Consumo.

89.433

05

C x P Bienes y Servicios de Consumo, Servicios
Básicos.

50.122

06

C x P Bienes y Servicios de Consumo,
Mantenimiento y Reparaciones.

3.659

07

C x P Bienes y Servicios de Consumo,
Publicidad y Difusión

138

22
22
22
22
22
22

287.162
574
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22
22
22
22
22

08

C x P Bienes y Servicios de Consumo,
Servicios Generales.

2.919

09

C x P Bienes y Servicios de Consumo,
Arriendos.

32.271

10

C x P Bienes y Servicios de Consumo, Servicios
Financieros y de Seguros

7.641

11

C x P Bienes y Servicios de Consumo,
Servicios Técnicos y Profesionales.

49.790

12

C x P Bienes y Servicios de Consumo Otros
Gastos en Bienes y Servicios de Consumo.

2.235

23

C x P Prestaciones de Seguridad Social

122.856

23

C x P Prestaciones de Seguridad Social,
Prestaciones Previsionales

122.856

24

C x P TRANSFERENCIA CORRIENTE

728.199

24

C x P Transferencias Corrientes, Al Sector
Privado, Premios y Otros.

728.199

29

C x P Adquisición de Activos No Financieros

105.495

29

04

C x P Adquisición de Activos No Financieros,
Mobiliario y Otros

23.521

05

C x P Adquisición de Activo no Financieros,
Maquinaria y Equipo

9.805

06

C x P Adquisición de Activo no Financieros,
Equipos Informáticos

70.486

07

C x P Adquisición de Activo no Financieros,
Programas Informáticos

1.683

C x P Iniciativas de Inversión

37.999

C x P Iniciativas de Inversión, Proyectos

37.999

C x P Servicio de la Deuda

26.527

C x P Servicio de la Deuda, Deuda Flotante

26.527

29
29
29

01

01

31
31

02

34
34

07

008

TOTAL EGRESOS

4.073.405
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FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA FAEP
Este programa fue creado por el Ministerio de Educación con el objetivo de otorgar
recursos a los DAEM del País, para fortalecer la calidad de la Educación Municipal.
El Departamento de Educación Municipal, siguiendo la línea saneamiento financiero,
creo iniciativas en las áreas más críticas y de esta forma dar cumplimiento a los diferentes
compromisos contraídos con proveedores de servicios, plantas docentes, asistentes de la
educación., fortalecer el transporte Escolar, entre otras. A continuación, se indican los
montos asignados a cada iniciativa más fondo movámonos por la educación pública, dando
un total de M$ 290.295.279.-

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

MONTO ($)

PARAMETRIZADA
Pago de
remuneraciones de
docentes y
asistentes de la
educación

pago
remuneraciones

Contratación de
servicios para
financiar el
informe financiero
y la actualización
de los bienes
muebles

informe financiero

240.000.000

MONTO
MODIFICADO
($)
253.700.000

30.000.000

16.300.000

Adquisición de
gastos de
materiales de
funcionamiento
oficina, insumos de
aseo y de
funcionamiento
(libros de clases
otros) necesarios
para los
establecimientos
educacionales

14.295.278

14.295.279

Adquisición de
material didáctico,
equipamiento
informático,
deportivo o
artístico, de

6.000.000

6.000.000

contable

inversión de
recursos
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cualquier nivel
educacional y
gastos de bienestar
de alumnos

pedagógicos y apoyo
a los estudiantes

TOTAL:

290.295.279

290.295.279

SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO
Los ingresos percibidos desde el Ministerio de Educación, correspondiente a
Mantenimiento, durante el año 2020fueron de $ 23.161.666.- los cuales han sido utilizados
por los diferentes establecimientos de la comuna de la siguiente manera:
Mantenciones por establecimientos
Liceo Carlos Ibáñez del Campo
Habilitar talleres para la especialidad de párvulo; sala multitaller, sala de primeros
auxilios y cocina los cuales consideraron las siguientes mejoras:
 Instalaciones eléctricas y red de agua.
 Instalaciones de artefactos sanitarios.
 Cambios de puertas y ventanas
 Instalación de piezas de cerámicas
 Construcción de mobiliario
 Pintura
Escuela Entre Ríos
 Reparaciones en bodega de alimentos
 Cambio de vidrios en comedor de alumnos
 Instalación de red de agua para calefón
 Construcción de caseta para calefón y cilindro de gas
 Cierre perimetral fondo escuela
 Instalación de kit de cañones para combustión lenta
Escuela Santa Mónica
 Habilitación de baño para profesor y manipuladora de alimentos.
 Reparación filtración agua de baño.
 Reparación de bomba de agua de pozo y conductor eléctrico.
 Instalación de combustión lenta
 Reparación de techo ( goteras)
 Cambio y renovación de piso torre de agua.
 Reinstalación de estanque de agua.
Escuela El Peuchen
 Reparación cierre perimetral.
 Limpieza de cañones de combustión lenta.
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 Cloración de agua.
 Desmalezar y mantención de áreas verdes
 Reparación de filtraciones de agua baño de alumnos.
 Soldar juegos de exterior.
Escuela Línea Sin Nombre
 Reparación cierre perimetral.
 Mantención áreas verdes.
 Limpieza canaletas de agua
 Limpieza de cañones de combustión lenta
 Reparación de bicicleta estática.
Escuela Lucila Godoy
 Reparación cierre perimetral acequia
 Instalación de combustión lenta
 Reparación motor pozo de agua
 Construcción de servicio higiénico para personas con discapacidad.
 Construcción de rampla de acceso.
Escuela Básica Fresia
 Cambio de receptáculo de duchas
 Cambio de cortinas de duchas
 Cambio de iluminaria
 Pintura de paredes de servicios higiénicos.
 Mejora Patio Escolar por 40 millones.
Escuela Pato Llico
 Reparación cierre perimetral
 Construcción portón de entrada
 Mantención de áreas verdes
 Reparación filtración en baño de alumnos.
 Construcción de mueble para biblioteca
 Limpieza de cañones de combustión lenta
Escuela Parga
 Reparación tablero eléctrico
 Cambio piso de madera pasillo de entrada y sala de clases.
 Fabricación de protecciones de combustión lenta en sala de clases
 Instalación de chapa de puerta
 Instalación de iluminación en pasillo
Escuela Rinconada
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 Reparación de tapa estanque de agua.
 Cambio de planchas en techo y re-clavado.
 Limpieza de estanque de agua
Escuela Cau Cau
 Instalación de combustión lenta
 Limpieza de estanque de agua
 Cierre perimetral
 Reparación de baños de alumnos
 Retiro de materiales
Escuela Olga Soto
 Mantención de áreas verdes
 Cambio e instalación de puertas
 Pintura en juegos de exterior
 Reparación de baños alumnos
 Limpieza de cañones de combustión lenta.
Escuela Agrícola Huempeleo
 Reparación de filtración de agua en sala de caldera.
 Eliminación de sala de caldera.
 Reparación de red de agua
 Reparaciones en baño de alumnos
 Regadío invernadero y plantas de frutillas
 Cambio de clorado de agua
 Reparación sistema eléctrico pozo profundo
 Instalaron llaves de paso de agua
 Instalación puerta en taller de deportes
 Construcción de casetas para calefón y cilindros de agua
Escuela San Andrés
 Reparación en bodega de alimentos ( guardapolvos y pintura)
 Cambio de enchufes en cocina y comedor
 Cambio de automático en tablero eléctrico.

SUBVENCIÓN PARA TRANSPORTE ESCOLAR 2020
El servicio de Transporte Escolar es un programa que se ha externalizado en un 100%
para beneficiar y facilitar el traslado de los alumnos hacia los diferentes establecimientos de
la comuna. Para ello se cuenta con furgones escolares arrendados financiados por el Fondo
de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), y furgones financiados a través del Ministerio de
Transporte y el aporte del Transporte Escolar Rural, abarcando con esto la totalidad de los
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sectores aledaños a la comuna. Se trasladan alrededor de 200 alumnos diariamente y de 28
alumnos internos aproximadamente los fines de semana recorridos FAEP, Este programa es
financiado con fondos FAEP ($10.000.000 año 2020), y fondos del Ministerio de
Transportes que trasladan a 260 alumnos, en total en la comuna se movilizan460 alumnos es
decir un 38% de nuestra matrícula.
Durante el 2020 los recorridos escolares prestaron una labor invaluable llevando a
nuestros alumnos sus guías de estudio, las visitas de profesionales de apoyo, de docentes y
canastas familiares.
RECORRIDOS FINANCIADOS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Escuela Rural Lucila Godoy El Mañío – Rinconada - Los Guindos – Pato
Llico _ Parga
Liceo C.I.C.

46

Escuela Básica Fresia
Escuela Rural Parga
Escuela Básica Agrícola
Huempeleo.

Huempeleo – La Naranja - Tegualda

52

Llico Fines de semana

30

Polizones – La Isla – Las carpas – Línea Sin
Nombre –

81

Tegualda

51

TOTAL

260

Escuela San Andrés de
Tegualda
Escuela Básica Fresia
Liceo C.I.C.
Escuela Básica Fresia
Liceo C.I.C.
Escuela Entre Ríos
Escuela Olga Soto Alvarado
Escuela Básica Fresia
Liceo C.I.C.
Escuela San Andrés

RECORRIDOS FINANCIADOS CON FAEP 2019-2020
Escuela Básica Fresia

Amancayes - Parga

21

El Jardín – El Pario – Fdo. Santa Marta

20

Colegual – Camino Loncotoro – La Isla

25

Cañones – Rio Blanco

8

Liceo C.I.C.
Escuela Básica Fresia
Liceo C.I.C.
Escuela Básica Fresia
Liceo C.I.C.
Escuela Rinconada
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San Andrés

Pichi Maule – Maule Bajo – Fdo. La Vega –
Camino Estadio – Alto Bonito – Expedición

59

Santa Mónica

Fresia

5

Entre Ríos

Fresia

6

Escuela Básica Fresia

Recorrido kínder

30

TOTAL

172

La Naranja – Colonia zagal – Alto Bonito –
Maule Bajo

8

Escuela Básica Fresia
Liceo C.I.C.

Internado
Escuela Básica Agrícola
Huempeleo.

Monte Verde – La Isla – Fresia – Alto Bonito –
Huempeleo

20

Internado
TOTAL

28

OTROS PROGRAMAS 2020
1.
Programas de servicios médicos, este programa pesquisa problemas de salud
relacionados con rendimiento escolar y otorga atenciones completas a los escolarees que
presenten problemas visuales, auditivos y de columna, a través de screening, diagnósticos,
exámenes, tratamientos y control realizados por profesionales especialistas del área médica.
Su objetivo es contribuir a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de los estudiantes, en
estas atenciones la inversión correspondió a $ 13.287.093y participaron alumnos de:












Escuela Básica Fresia,
Escuela Olga Soto.
Escuela San Andrés de Tegualda.
Escuela Rural Línea Sin Nombre.
Escuela Rural Cau- Cau.
Escuela Rural Santa Mónica.
Escuela Rural Rinconada.
Escuela Rural Entre Ríos.
Escuela Rural Puchen.
Escuela Rural Lucila Godoy.
Liceo Carlos Ibáñez del Campo

PROGRAMAS JUNAEB 2020
OFTALMOLOGIA
TIPO DE
ATENCIÓN

PRECIO UNITARIO
$

COBERTURA

PRESUPUESTO $
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Screening
Atención médica
ingresos
Atención médica
controles
Lentes ópticos

Lentes de contacto

1.889

189

15.000

73

8.674

357.021

1.095.000

2.498.112

288

13.000

305

66.000

3

3.965.000

198.000

TOTAL, ESPECIALIDAD

8.113.133

OTORRINO
TIPO DE ATENCIÓN
Screening
Atención médica ingresos
Atención médica
controles
Audiometrías
Impedanciometrias
Audífonos
Mantención audifonos
Medicamentos
Plan de adaptación
audifono

PRECIO
UNITARIO $

COBERTURA

1.890

104

14.900

13

14.900

32

6.500

45

4.900

12

450.000

2

90.000

9

30.000

4

7.000

10

TOTAL ESPECIALIDAD

PRESUPUEST
O$
196.560
193.700
476.800
292.500
58.800
900.000
810.000
120.000
70.000
3.118.360

COLUMNA
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TIPO DE ATENCIÓN
Screening
Atención médica
ingresos
Atención médica
controles
Radiografía de columna
Kinesiterapias sesiones
Plan de uso del corse
Realce
Corsé

PRECIO UNITARIO
$

COBERTURA

4.000

169

15.000

13

15.000

28

28.000

13

8.900

41

100.000

-

17.850

2

404.600

-

TOTAL ESPECIALIDAD

PRESUPUEST
O$
676.000
195.000
420.000
364.000
364.900
35.700
2.055.600

TOTAL INVERSIÓN COMUNAL 2020 $ 13.287.093

2. El Programa Pro- Retención Escolar 2020, tiene como objetivo principal fomentar la
permanencia del alumno en el sistema escolar y a si mismo ofrecer alternativas de
apoyo y seguimiento familiar para evitar el abandono y la repitencia. Los
establecimientos municipales de nuestra comuna beneficiarios son los siguientes;
Liceo Carlos Ibáñez del Campo, Escuela Básica Fresia, Escuela Rural Parga, Escuela
San Andrés de Tegualda y Escuela Agrícola Huempeleo, con un monto del año de $
42.112.000y más de 260 alumnos beneficiarios.
3. Programa Me conecto para Aprender 2020, tiene como objetivo mejorar la calidad de
la educación y el aprendizaje de los alumnos que pertenecen a establecimientos
municipales, el beneficio contempla la entrega de un computador portátil y banda
ancha móvil con internet gratuito por un año, en nuestra comuna hubo sobre 100
alumnos beneficiados y el monto total de la inversión correspondió a una cifra
superior a los $ 40.000.000 pesos.
4. Programa de alimentación escolar, este tiene como finalidad entregar diariamente
servicios de alimentación (desayuno, almuerzo y 3° colación según corresponda) a
los estudiantes de nuestra comuna.
La inversión del período 2020 corresponde a una cifra cercana a los$ 600.000.000.
Los que se entregaron por medio de las canastas familiares a cada alumno beneficiario
de alimentación escolar de los diferentes establecimientos de la Comuna de cargo de
JUNAEB por medio de empresa concesionaria a cada establecimiento educacional de
la comuna que tenía alumnos beneficiarios de alimentación.
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5. Programa Escuelas Saludables para el Aprendizaje, se orienta a educar, entregar
herramientas y generar acciones en la comunidad escolar relacionadas con la
internalización y adquisición de nuevos hábitos y estilos de vida saludables. La
inversión del período 2020no fue posible de ejecutar, pero contemplaba una cifra
superior a$ 6.500.000 pesos, con una atención de sobre500 beneficiarios de los
establecimientos, Huempeleo, San Andrés y Básica.

OTROS DATOS ANEXOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
EL SISTEMA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL AÑO 2020
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 uni-docentes y multigrado combinados (1° a 6° básico) y 4 escuelas
cuentan con menos de 10 alumnos, además de 2 jardines VTF uno en Parga y el Segundo en
Tegualda, que atienden a los menores de preescolar, desde el nivel sala cuna en adelante.
Matrícula total del año 2020, de los establecimientos municipalizados por tipo de
enseñanza.
ESTABLECIMIENTO

DEPENDENCIA

MATRÍCULA

Escuela rural San Andrés

MUNICIPAL

156

Escuela rural Cau – Cau

MUNICIPAL

2

Escuela rural Agr. Huempeleo

MUNICIPAL

35

Escuela rural Lucila Godoy Alcayaga

MUNICIPAL

9

Escuela rural Pato Llico

MUNICIPAL

3

Escuela rural Olga Soto Alvarado

MUNICIPAL

12

Escuela rural Rinconada

MUNICIPAL

7

Escuela rural Entre Ríos

MUNICIPAL

6

Escuela rural Línea Sin Nombre

MUNICIPAL

5

Escuela rural Parga

MUNICIPAL

19

Escuela rural Santa Mónica

MUNICIPAL

11

Escuela rural El Peuchen

MUNICIPAL

3
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Escuela Básica Fresia

MUNICIPAL

546

Liceo Carlos Ibáñez del Campo

MUNICIPAL

414

Jardín Infantil Corazón de Ángel

VTF

10

Jardín Infantil Rincón del Saber

VTF

25

MUNICIPAL

1.265

TOTAL COMUNAL
Fuente: Sige, Mineduc

La dotación Docente y Asistente de la Educación año 2020 es la siguiente:

DOTACIÓN FUNCIONARIOS DEPTO. ADMINISTRATIVO DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL AÑO 2020
PERSONAL DAEM AÑO 2020
PERSONAL REGIDO POR LA LEY N°19.070 "ESTATUTO DOCENTE" N° DOCENTES
Docentes Adm. Central
Docentes Titulares
Docentes Contrata
TOTAL:
PERSONAL REGIDO POR EL DFL N°1 "CÓDIGO DEL TRABAJO"
Asistentes de la educación
Asistentes profesionales
Módulo dental
Funcionarios Adm. Central
TOTAL:
PERSONAL CONVENIO JUNJI VTF
Educadoras de Párvulos
Asistentes de Párvulos
Funcionaria apoyo servicios m.
TOTAL:
NOTA: EL GASTO POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
ES CON CARGO AL PRESUPUESTO SUBVENCIÓN GENERAL, SEP, PIE,
ADEMÁS DE LA SUBVENCIÓN POR TRANSFERENCIA DE JUNJI (VTF).
Licencias médicas año 2020, de personal de nuestro Departamento, Docentes,
Asistentes de la Educación no superaron los 3000 días y personal JUNJI de 50 días de
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licencias, en gran parte debido a que muchas de las acciones del año fueron remotas y con
turnos éticos en los establecimientos producto de la pandemia.
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 y aun cuando ya dejará de prestarse los servicios tal y como conocemos a
nuestro DAEM desde el 1 de enero del año 2021 no les quepa la menor duda que nuestros
Profesionales y Personal son y serán de excelencia siempre, por nuestros niños y jóvenes, de
FRESIA, fomentando la libertad del ser por medio del aprender.
Infinitas gracias a todos quienes hicieron de esta profesión una vocación, a quienes
están y estuvieron, quienes formaron parte del DAEM de Fresia, nuestros Profesores y
Asistentes que no están presentes con nosotros nuestro sincera admiración y respeto, a
nuestros colegas jubilados gracias por marcar el camino del saber hacer, a los que se
encuentran en cada aula de nuestros establecimientos están y estarán siempre en nuestro
corazón, son nuestros amigos, grandes personas y profesionales fenomenales, a nuestra gente
del nivel central este Profesor les da las gracias humildemente y pide a Dios los cuide y
proteja siempre finalmente eran Ustedes quienes hacían carne día a día el servicio al prójimo,
estamos agradecidos de todo y pedimos disculpas si algo falto o no se hizo de la manera
correcta, siempre quisimos entregar lo mejor de nosotros al servicio y bien de los demás, al
culminar esta etapa de la educación municipal e ingresar a la educación pública, deseamos al
Nuevo Servicio Local de Educación el mayor de los éxitos pues si les va bien a nuestra gente
le irá mejor.
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CAPITULO II
GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA MUNICIPAL

La Gestión Social y Comunitaria Municipal, es una herramienta que sirve para
organizar de forma más integrada la atención social municipal que permite tener un contacto
más personalizado con los pobladores, poder interpretar sus necesidades, tanto para los
vecinos que demandan dicha atención, como para aquellos que participan en los
programas sociales transferidos para ser ejecutados por la municipalidad.
El trabajo que desarrollan estas Direcciones tiene como objetivo fortalecer las
relaciones sociales creando redes de apoyo de servicios y a través de las Organizaciones
Comunitarias, fomentando la valoración y la expansión de sus capacidades y experiencias,
generando las condiciones necesarias para la participación activa en su propio desarrollo.
Este mecanismo promueve la inclusión social y la vinculación efectiva de la
comunidad en los proyectos sociales, permite además cultivar el sentimiento de pertenencia
y de participación ciudadana
Este Capítulo lo forman las siguientes direcciones.



Dirección Social Municipal. –
Funcionaria Responsable: Sra. Daniela Niklitschek Orena.



Dirección de Desarrollo Comunitario. –
Funcionaria Responsable: Sra. Cecilia Barahona Añazco
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DEPARTAMENTO SOCIAL MUNICIPAL
El objetivo del Departamento Social Municipal de Fresia, está dirigido a brindar
solución a las problemáticas sociales que afecten a los habitantes de la comuna procurando
las condiciones necesarias que le permitan acceder a una mejor calidad de vida. Así mismo
ejecutar las políticas de la red de gobierno operacionalizando la ayuda, subsidio y beneficios
orientados a la población que presenta, mayor estado de necesidad manifiesta y de pobreza
identificada a través de la estratificación socioeconómica emanada del Registro Social de
Hogares.
Basado en aquello se desglosa el Informe de Gestión del Departamento Social
Municipal de Fresia, del año 2020.
I.-REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
El Registro Social de Hogares es una base de datos en línea, que contiene
información administrativa de las personas con diferentes bases de datos que posee el Estado
e información por auto reporte entregada por el hogar, esto permite una mejor identificación
de las necesidades de las familias para garantizar un acceso más justo al Sistema de
Protección Social. Dentro del conjunto de información disponible en el Registro Social de
Hogares se incluye una calificación socioeconómica del hogar ubicándolo en un tramo
porcentual de ingresos o vulnerabilidad socioeconómica con la finalidad de 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 vulnerabilidades específicas tales como,
discapacidad, vejez, desempleo, bajos ingresos, enfermedades, entre otras.

ESTADISTICA OFICIAL RESUMIDA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,
SEGÚN CONVENIO ENCUESTAJE MUNICIPAL (CEM) AÑO 2020
Total,
de
Solicitudes
recibidas

Aprobadas

Rechazadas e Tramitadas
informadas
(aprobadas
rechazadas)

más Porcentaje
%

2.994

II.-

2.565

436

3.001

100%

PRESTACIONES MONETARIAS DIRECTAS

SUBSIDIO UNICO FAMILIAR:
Es un beneficio de carácter asistencial, destinado a las personas de escasos recursos,
consistente en una prestación en dinero que se paga mensualmente a los beneficiarios por
cada causante que tenga reconocido. El monto es igual para todos los causantes, excepto en
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el caso de causantes inválidos y/o con discapacidad mental, cuyo valor asciende al doble de
valor del subsidio. Esta prestación tiene una duración de tres años, pudiendo ser renovado en
la medida que tanto el causante como el beneficiario sigan cumpliendo los requisitos de la
Ley N°18.020.
En el transcurso del año 2020 se decretaron los siguientes subsidios:
Año

Menores 18
Embarazadas y Inválidos
años
Madres Recién
Deficientes

o

Total

Nacidos
Mentales
2020

327

331

14

1

673

SUBSIDIO POR DISCAPACIDAD MENTAL
El Subsidio por Discapacidad Mental, está dirigido a los niños/as y jóvenes menores de 18
años que presentan esta discapacidad, consistente en dinero que se paga mensualmente a los
tutores a cargo del beneficiario por ser menores de edad.
Año
2020

Subsidio Discapacidad Mental
2

Menores de 18 años beneficiados

TRAMITE DE PENSIONES BASICAS SOLIDARIAS DE VEJEZ E INVALIDEZ
Y APORTE PREVISIONAL
El Municipio asume el rol de colaboración con el IPS (ex INP), mediante convenio
respectivo, siendo el IPS a través de la Agencia Local también denominada Chile Atiende
que tramita directamente las solicitudes de las personas que cumplen con los requisitos de
edad, mayores de 65 años de edad, tienen derecho a optar al beneficio de Pensión Básica
Solidaria de Vejez, o mayores de 18 años de edad pueden postular al beneficio de Pensión
Básica Solidaria de Invalidez, lo que corresponde al 60% más vulnerable de la población
calificada a través del Registro Social de Hogares.
SUBSIDIO AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE
ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS.
El subsidio al pago del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado es
otorgado y administrado por la Municipalidad, los cupos a nivel comunal son asignados por
la Intendencia Regional. Está disponible para los clientes residenciales de los servicios
públicos de agua potable y alcantarillado de aguas servidas tanto del área urbana como rural.
Por otra parte, de acuerdo a la Ley N°19.949, que estableció un sistema de protección social
para familias en situación de extrema pobreza, denominado “Chile Solidario”, existe una
cantidad adicional de subsidios al consumo de agua potable y alcantarillado, que cubren el
100% de los primeros 15 metros cúbicos de consumo.
En el transcurso del año 2020 se decretaron los siguientes beneficios:
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SAP Año 2020

URBANO

RURAL

Tramo 1

154

70

Tramo 2

200

-

Tramo 3

27

2

TOTALES

381

72

III.-

PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

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

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTOS

$ MONTO INVERSION

Reparación y Mejoramiento de Viviendas

$ 20.373.990

Atención Social en Medicamentos

$ 2.404.323

Aportes Servicios Funerarios

$ 4.604.002

Caja de Alimentos Básicos

$ 1.295.315.-

Ayuda en Colchones y Frazadas

$ 3.148.240

Atención Social en Pasajes y Otros

$ 21.906679

TOTALES

$ 53.732.549

Cabe destacar que durante la contingencia sanitaria, llegaron recursos Covid – 19 ,
donde se compraron los siguientes productos: cajas de alimentos, vales de gas, leña, pañales
de niños y adultos. Estos recursos se entregaron en conjunto con la oficina de Desarrollo
Comunitario. Asimismo, se compraron materiales de protección, para los equipos de trabajo.

PROGRAMAS DE APOYO INTERINSTITUCIONAL
Marginalidad Habitacional: involucra a los Programas de Subsidio Nueva Básica,
Fondos Concursables para proyectos habitacionales solidarios, Subsidio Rural y Subsidio
para la Compra de Tierras a través de la CONADI, la coordinación se refiere específicamente
a la entrega oportuna de la actual Cartola Hogar, que es uno de los antecedentes requeridos
para la postulación de esos programas. Además de los postulantes a Saneamiento de Título
de Dominio de Terrenos Fiscales, el Ministerio de Bienes Nacionales mediante convenio
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suscrito con las Municipalidades, también utiliza la información emanada del actual Registro
Social de Hogares.
Estratificación Social de los menores preescolares que asisten a los 4 Jardines
Infantiles dependientes de la Fundación INTEGRA, en el sector urbano de Fresia y, de la
JUNJI, que cuenta con 2 Jardines infantiles en las Localidades Rurales de Tegualda y Parga,
respectivamente, que obviamente están dirigidos a los niños con mayor riesgo biopsicosocial
de la Comuna.
Además, los antecedentes socioeconómicos recopilados en terreno mediante el actual
Registro Social de Hogares sirven de base para la fundamentación de proyectos que optan a
financiamiento del FNDR y BID.
Dentro del quehacer del personal que labora en el Departamento Social, también es
importante destacar la colaboración para elaboración de diferentes documentos de tipo
técnico tales como: Informes sociales para Internados Escolares, Universidades, Institutos
Profesionales, Centros de Formación Técnica, Juzgado de Familia, entre otros.
También lo concerniente a Becas de Mantención de la JUNAEB, como:
- Beca Indígena (10 alumnos postulantes de enseñanza básica y 3 renovantes de enseñanza
superior.
En relación a las becas otorgadas con recursos financieros municipales aprobadas a
través del Concejo municipal se puede señalar lo siguiente:
Con Beca Concejo Municipal, son 19 alumnos en total los que cuentan con el
beneficio a nivel local, tanto a nivel técnico superior como universitario, lo que suma la
cantidad total de $13.798.000.Con Beca de Movilización Municipal, que beneficia a 6 estudiantes de enseñanza
superior, este beneficio asciende a la cantidad total de $1.801.000.
Con Beca Deportiva Municipal son 1 personas beneficiadas, asciende a la cantidad
total de $596.000. Sumados estos beneficios estudiantiles, otorgados por acuerdos del Concejo
Municipal, sumaron la cantidad total de $16.195.000 del presupuesto municipal.

IV.- PROGRAMAS POR CONVENIO Y/O TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS
PROGRAMA FAMILIAS DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y
OPORTUNIDADES
En el Programa Familias, del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, se realizan
un conjunto de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida, promover el desarrollo de
capacidades y la vinculación con oportunidades del entorno de personas y familias en
situación de extrema pobreza. La Municipalidad se encarga de ejecutar el Componente
Diagnóstico del Programa Eje y el Acompañamiento Familiar Integral.
En el Año 2020 el Ministerio de Desarrollo Social determinó el ingreso de 69 nuevas
familias de la comuna de Fresia para recibir el Acompañamiento Familiar Integral, de
acuerdo a la composición y caracterización socioeconómica del grupo familiar. A la fecha
las familias asignadas se encuentran ingresadas en el sistema y recibiendo la atención que
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brindan los Apoyos Familiares en forma exclusiva y percibiendo los bonos, asignaciones y
transferencias monetarias que les corresponden de acuerdo a la vulnerabilidad que presentan
cada una de ellas.
PROGRAMA DE HABITABILIDAD Y AUTOCONSUMO
En el mes de noviembre del año 2019 se recepcionaron por parte de la SEREMI de
Desarrollo Social la cantidad de $19.632.242.- para la ejecución del Programa de
Habitabilidad que beneficia aproximadamente a 6 familias tanto del Programa Familias, en
proceso de ejecución para mejorar condiciones de habitabilidad. Asimismo, en noviembre
del año 2020 se asignaron $ 31.907.000.- para beneficiar a 10 familias del Programa Vínculos
y Familias en ejecución en el transcurso del presente año.
Respecto al Programa de Autoconsumo, tiene por finalidad mejorar hábitos de
alimentación, promover estilos de vida saludable y por otra la ejecución de tecnologías que
permitan a las familias producir sus propias verduras y hortalizas, ello con una inversión de
$9.100.000.- destinados a 13 participantes del Programa Familias y Programa Vínculos.
REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
Mediante Convenio de Transferencia de Recursos para el Sistema de Apoyo a la
Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales, Registro Social de Hogares, suscrito entre la
Municipalidad y Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Los
Lagos, con una inversión de $ 4.900.000.-, para el Período 2020.
V.-

OTRAS MATERIAS SOCIALES

Año 2020
Colaboración con el Programa Yo Emprendo Semilla, financiado por FOSIS y
ejecutado por Consultora.
Colaboración en el proceso de postulación y de seguimiento de parte del Equipo de
Trabajo del Programa Familias y Departamento Social en los Programas: Yo Trabajo Adulto;
Yo Trabajo Jóvenes, Yo Apoyo tu Plan Laboral y Trabajo Jóvenes Seguridades y
Oportunidades.
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DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO DIDECO
La Dirección de Desarrollo Comunitario, tiene por misión asesorar al Alcalde y al
Concejo Municipal en la promoción del desarrollo social, comunitario y económico a través
de la efectiva participación de los vecinos en las instancias municipales. Su función principal
es el cumplimiento y ejecución de objetivos sociales, culturales y económicos, promoviendo
el mejoramiento de la calidad de vida de la población, especialmente de los sectores sociales
más vulnerables. Además, debe potenciar la participación de la comunidad organizada, en
las distintas esferas del desarrollo de la comuna, respondiendo a sus necesidades específicas
a través de la implementación de programas y proyectos, fortaleciendo la seguridad
ciudadana y promoviendo el deporte y la recreación.
La Dirección de Desarrollo Comunitario se compone de los siguientes
departamentos, unidades y programas:
1.- Directora Desarrollo Comunitario: Cecilia Barahona Añazco
2.- Secretaria Dirección DIDECO: Vanesa Ortega Navarro
3.- Encargada Organizaciones Comunitarias: Verónica Martínez González
4.- Encargado Cultura: Jorge Hernandez Altamirano
5.- Encargado Deporte: Lino Mansilla Muñoz
6.- Encargada de Adulto Mayor: Carolina Oliva Gallardo – Nancy Conde Osorio
7.- Encargada Vivienda: Verónica Martínez González
8.- Encargada Asuntos Indígenas: Hilda Muñoz Cañulao
9.- Fomento Productivo y Turismo: Ariel Assad Acevedo.
10.- Encargados de Sonido: Richard Gómez Almonacid
11.- Encargada de la Oficina de la Mujer: Carolina Oliva Gallardo – Nancy Conde Osorio
12.- Encargada Oficina de la Discapacidad: Loreto Leiva Mansilla
13.- Programa Vínculos: Camila Sepúlveda Diaz
14.- OMIL: Carmen Flores Hernández, Encargada; Jovita Cárcamo Antilef, orientadora y
Loreto Leiva, atención de público.
15.- Oficina Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (OPD): Giannina
Bahamonde Candia, Coordinadora; Claudio Bahamonde, Abogado; Carol González Ojeda,
Asistente Social; Daniela Cárcamo García, Psicóloga y Liz del Río, Secretaria.
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16.- Prodesal Territorial: Claudio Soto Vargas, Coordinador comunal; Daniela Valdez
Fabio, Profesional territorial; Ramón Hormazábal, Ricardo Mansilla, Elma Hidalgo Sandoval
y Pío Saldivia Agüero, Técnicos Territoriales; Irene González Flores, secretaria.
17.- Programa de Riego – Conadi: Claudia Reyes, Coordinadora; Yennifer Rosas,
Secretaria.
18.- Equipo de Servicio País: Gabriel Reyes y Lucas Salgado.
19.- Biblioteca Municipal: Andrea Villalobos, Bibliotecaria.
20.- Oficina Municipal de Tegualda: Gloria Regalante, Encargada.
La Dirección de Desarrollo Comunitario además está a cargo de programar y ejecutar
las distintas actividades que desarrolla el municipio en pos de satisfacer las necesidades de
recreación, deportes, cultura y entretención. Pero considerando que con fecha 30 de enero
2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud, en adelante OMS., declaró
que el brote de Covid-19, constituye una emergencia de Salud Pública de importancia
internacional (ESPII) de conformidad dispuesto en el Artículo 12 del Reglamento Sanitario
Internacional, aprobado por nuestro País por el Decreto N°230 del 2008, del Ministerio de
Relaciones Exteriores y que, con fecha 18 de marzo de 2020, mediante Decreto Supremo
N°104, su excelencia el Presidente de la Republica, declaró estado de excepción
constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en todo el territorio de Chile. Es que,
durante el año 2020 desde marzo a diciembre, no fue posible desarrollar algunas actividades
y otras tuvieron que adaptarse para poder desarrollarlas, buscando alternativas, como realizar
transmisiones vía on-line por la plataforma digital de la municipalidad. A continuación, se
informan las actividades ejecutadas y la colaboración que se ha otorgado al Dpto. Social para
ayudar a las familias, adultos mayores y personas en situación de discapacidad de nuestra
ciudad en resolver sus necesidades manifiestas:

















Diversas Actividades recreativas, deportivas y culturales de verano.
Celebración Aniversario de la Comuna de Fresia.
Semanas Aniversario Parga, Tegualda y Llico Bajo.
Ferias Costumbristas.
Escuelas de Verano.
Conmemoración del Bicentenario de la Batalla El Toro, Polizones.
Conmemoración día de la Mujer.
Cuenta Pública Gestión Año 2019.
Celebración día del niño
Celebración Día del Dirigente vía on-line
Celebración Fiestas Patrias con el tradicional Show Dieciochero vía on-line, los días
18 y 19 de septiembre 2020
5° Encuentro de Payadores vía on-line.
Entrega de Juguetes por Festividades Navideñas a los niños de la comuna de Fresia.
Coordinación y entrega de cajas de alimentos de la campaña “Alimentos para Chile”
Entrega de ayudas sociales como: Vales de gas, leña y pañales.
Colaboración en postulación al Bono IFE y retiro del 10% de las AFP.
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GESTIÓN POR UNIDAD DEPENDIENTE DE DIDECO

1.- OFICINA MUNICIPAL DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS:
Encargado: Verónica Martínez González
Administrativa: Silvia Oyarzun Lafi
La Función es de Asesorar a las organizaciones en todas aquellas materias que
permitan facilitar su constitución y funcionamiento de acuerdo a las Leyes sobre las Juntas
de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias. Además, se les apoya y asesora en el
proceso de postulación a los distintos fondos concursables existentes, para potenciar su
gestión social. Asimismo, se realizan reuniones permanentes en terreno, tanto en el sector
urbano como rural, lo cual permite fortalecer el trabajo organizacional y recoger inquietudes
y necesidades tanto de las organizaciones como de los sectores a los cuales pertenecen, de
esta manera el municipio puede abordarlas y trabajar sobre ellas.
Objetivos:
• Detectar las organizaciones comunitarias existentes en la comuna incentivando su
legalización e incorporación a los programas desarrollados por la Dirección de Desarrollo
Comunitario.
• Asesorar a las organizaciones sociales en su proceso de postulación a los distintos fondos
concursables existentes, de modo de potenciar su gestión social.
• Promover la formación, funcionamiento y coordinación de organizaciones territoriales y
funcionales, prestándoles asesoría técnica y capacitación permanente.
Actividades realizadas:
1.- Es importante mencionar que, debido a la pandemia, solo se alcanzaron a constituir 2
organizaciones el año 2020. Pero aun así se ayudó, vía telefónica, correo electrónico y/o por
las diferentes redes sociales, en orientar e informar a las organizaciones que aquellas que
hayan vencido durante el año 2020, seguían vigentes con su misma directiva, hasta que se
regularice el tema de la pandemia. No así, las otras organizaciones que vencieron
anteriormente al 2020, las cuales deberán esperar para poder realizar el proceso como
corresponda. Lo anterior se encuentra establecido bajo la denominada Prorroga el Mandato
de los directores u Órganos de Administración y Dirección de la Asociaciones y
Organizaciones que Indica, debido a la pandemia producida por el Covid-19, según lo
estipulado en la Ley N°21.239, del 23 de junio 2020.
2.- Se gestionaron documentos a las organizaciones que postularon a proyectos o debían
realizar otros trámites.
3.- En el mes de octubre, se realizó una Escuela de Formación Social para Dirigentes
Sociales, donde se gestionó la convocatoria y participación de dirigentes de nuestra comuna.
4.- Se coordino con las Directivas de las Juntas de Vecinos rurales y urbanas la entrega de
cajas de alimentos de la campaña “Alimentos para Chile”.
Actualmente existe un registro de 554 Organizaciones Funcionales/Territoriales, de las
cuales hay un total de 133 con personalidad Jurídica vigente y 15 organizaciones provisorias,
quiere decir que a la fecha no han sacado su directiva definitiva.
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Cabe señalar que no se trabajó con las organizaciones presencialmente, debido a lo que
estamos vivienda como país y a nivel mundial.

2.- OFICINA DE VIVIENDA
Encargada: Verónica Martínez González.
Administrativa: Silvia Oyarzun Lafi
Esta Unidad está destinada a la atención del Público que requiere orientación en vivienda y
de trámites relacionados con los servicios entregados por el SERVIU.
Organismos involucrados:
Municipalidad: Entidad pública que a través de la oficina de vivienda está al servicio de las
personas con necesidad de adquirir o mejorar una vivienda, la cual debe ayudar a realizar los
trámites de los comités y personas que necesiten estos beneficios.
EGIS: Es la Entidad de apoyo para desarrollar estos proyectos de construcción o ampliación
de vivienda. Debe contar con profesionales, tanto del área técnica, como del área social,
administrativa y Jurídica. Además, son quienes organizan la demanda, efectúan
levantamientos en terrenos, elaboran carpetas de proyectos y los ingresan al SERVIU, para
su posterior postulación.
SERVIU: Es un Servicio perteneciente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU),
que es el encargado de evaluar y otorgar los recursos para los proyectos de construcción o
mejoramiento de vivienda.
COMITES: Agrupación de Socios representados por una Directiva.
En relación a los Subsidios de Viviendas, se realizó un trabajo de apoyo a los Comités de
Vivienda: “Villa Los Lagos”, “Los Notros”, “Los Lingues”, "Nueva Ilusión II de Fresia”,
“Nueva Ilusión II de Tegualda”, “Sol Naciente”, “Eluney” y “Los Sauces”.
Actualmente el Comité de Vivienda Villa Los Lagos, retomo la ejecución de las obras con
una nueva constructora llamada Ararat y tienen fecha de entrega para julio de 2021.
Actividades realizadas:
1.- Durante el mes de diciembre se entregaron 108 viviendas, correspondientes al Comité de
Vivienda Los Lingues y 71 viviendas del Comité Los Notros,
2.- Se postularon 21 familias al Programa de Protección al Patrimonio Familiar (Colectores
Solares)
3.- Se postularon 17 familias al Subsidio DS-10 Habitabilidad Rural.
4.- Se postularon alrededor de 90 personas al Subsidio DS-49, para comprar casa nueva y/o
usada,
5.- Se postularon 10 familias al Subsidio DS-01, Construcción de Vivienda en sitio propio.
6.- Se postularon 10 familias al subsidio de arriendo, las cuales solo dos familias fueron
beneficiarias.
Los otros resultados de los subsidios DS-49, DS-10 y DS01, estarán hasta el año 2021.
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Con respecto a Subsidios de Ampliación de Vivienda, se continúa trabajando con una lista
preliminar de 120 familias, ya que han surgido nuevas normas para regular una ampliación,
en la que se habla de hacinamiento, ya que solamente esas familias podrían optar a una
ampliación.

3.- OFICINA DEL ADULTO MAYOR
Encargadas: Carolina Oliva y Nancy Conde (equipo psicosocial)
Secretaria: Karen Schwerter
La oficina del adulto mayor tiene como objetivo desarrollar planes, programas y
acciones, que buscan generar la integración social de la población de adulto mayor de la
comuna de Fresia, mediante el desarrollo de actividades en las áreas de participación social,
vida saludable y recreación, donde se enfocará en fortalecer un envejecimiento activo y el
mejoramiento de su calidad de vida.
Consientes que a partir del estado de emergencia por la pandemia del COVID-19 declarado
a nivel nacional por parte del gobierno, y teniendo en cuenta que la población de adulto mayor
es la que presenta más alta vulnerabilidad frente a esta enfermedad, la oficina de adulto mayor
de la municipalidad de Fresia realizó las siguientes actividades en el año 2020:

Taller de Gimnasia médica para adultos mayores: Actividad que se desarrolló
conjunto con la oficina de deportes, con el fin de Promover practicas comunales que se
enfoquen en el aumento de la actividad física, trabajar talleres sobre el consumo problemático
de alcohol y cigarro, alimentación saludable, Problemáticas de salud y acompañamiento
afectivo.

1er Conversatorio “La Pandemia nos afecta a todos”: Esta actividad se realizó en
conjunto con el programa Vínculos y fue para generar instancias de participación donde
puedan establecer relaciones sociales con otros grupos de adultos mayores de la comuna y
contar con la presencia del Alcalde y Director del SENAMA para orientar y/o ayudar en las
necesidades que surjan durante el conversatorio.

Postulación y adjudicación del proyecto “Reduciendo barreras, ciudades
amigable - SENAMA”: El objetivo de este proyecto es mejorar el entorno de 32
beneficiarios adultos mayores del sector urbano y rural. El monto de este proyecto es de
$30.000.000 de pesos,
el cual se distribuye en el mejoramiento de viviendas, la entrega de estufas a leña y de camas.
y la ejecución será en el año 2021.

Entrega de Kit de Higiene: La entrega de estos Kit fue a raíz de un convenio que se
firmó con la Gobernación, recursos que estuvieron disponibles por la Pandemia y donde los
beneficiados fueron 743 adultos mayores que se encontraban dentro del 40% del RSH.

Actividades de Coordinación: Durante el periodo de abril a diciembre del año 2020,
la oficina de adulto mayor realizó un apoyo directo al Departamento Social por el estado de
emergencia decretado a nivel nacional por pandemia de COVID-19, realizando visitas
domiciliarias tanto en el sector rural como urbano, a fin de poder entregar ayuda social directa
en referencia a: caja de alimentos, sacos de leña, vales de gas, paquetes de pañales,
mejoramiento de vivienda, colchones y frazadas.
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- Coordinación con gobierno regional para ayudas de pago de arriendo de adultos mayores
que vieron afectados sus ingresos por la pandemia COVID -19.
- Coordinación con dirigentes sociales para pesquisar casos que requieran ayuda.

Atención Directa: Durante los periodos que la comuna se encontró en etapa I y II
del Plan Paso a Paso, el cual es una estrategia gradual para enfrentar la pandemia según la
situación sanitaria de cada zona en particular, instaurada por el gobierno nacional, la oficina
del adulto mayor realizó en atención directa las siguientes acciones:
- Gestión de subsidios de arriendo para adultos mayores.
- Apoyo a la postulación de los bonos IFE y otros beneficios que podrían optar.
Es importante mencionar, que a partir de las necesidades visualizadas en terreno por
integrantes de la oficina, fue posible detectar la necesidad de contar con el aporte de un
profesional psicólogo, que pueda fortalecer los procesos de atención con los adultos mayores,
tanto en contención emocional, manejo de estrés, trabajo de plasticidad neuronal con el fin
de ralentizar el deterioro cognitivo y la pérdida de memoria, que son propios del
envejecimiento y coordinación con redes de apoyo que puedan proporcionar protección y
atención directa a víctimas de violencia intrafamiliar. Es así que en el periodo de octubre a
diciembre de 2020, se integró una psicóloga a la oficina del adulto mayor realizando atención
directa en su mayoría en visitas domiciliarias a 50 adultos mayores, realizando las siguientes
actividades: Contención emocional, Trabajo de plasticidad neuronal, Derivación a los
organismos respectivos, Denuncias a las autoridades competentes y Seguimiento de casos.

4.- OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO
Encargada: Carolina Oliva y Nancy Conde (Equipo psicosocial)
Secretaria: Karen Schwerter
A partir del año 2020, se creó la Oficina Municipal de la Mujer y Equidad de Género,
necesidad que fue identificada en la actualización del PLADECO 2019 – 2026 y que tiene
relación con atender de forma efectiva las demandas específicas de las mujeres, con el
propósito de fortalecer, favorecer y promover el desarrollo, la autonomía y la integración
social de la mujer de la comuna.
Es por esta razón, que el año 2020 el Municipio de Fresia, no firmó el convenio de
colaboración con el SERNAMEG, ya que los recursos económicos destinados al programa
Mujeres Jefas de Hogar, estuvieron enfocados en la implementación de la Oficina Municipal
de la Mujer. Es importante señalar que esta decisión se basó en que no se contaban con nuevos
recursos económicos para la implementación de la oficina y que lamentablemente este
programa atendía a un cupo limitado de mujeres de la comuna y contaba con intervenciones
y lineamientos establecidos, dejando otras necesidades fuera del alcance de las profesionales
del programa. Sin embargo, si a futuro fuera posible contar con los recursos económicos,
sería importante volver a incorporar este programa, que llegaría a fortalecer aún más la
Oficina Municipal de la Mujer y Equidad de Género.
La oficina de la Mujer busca contribuir al empoderamiento individual y colectivo de las
mujeres fresianas, donde tenga los conocimientos relacionados a sus derechos y puedan
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participar en la toma de decisiones e igualdad de oportunidades en diferentes espacios:
político, económico, social y cultural.
El objetivo general es impulsar políticas locales, programas y acciones estratégicas para
avanzar en el ejercicio de los derechos de las mujeres, la igualdad y equidad de género,
generando estrategias de intervención en las mujeres y entregándoles herramientas necesarias
para potenciar el desarrollo de sus habilidades y capacidades.
A pesar de la Pandemia fue posible realizar actividades que ya se encontraban calendarizadas
y de realizar o adecuar otras actividades de acuerdo al contexto que estábamos viviendo como
país. Es así que se abordaron muchos casos sociales que se fueron dando a conocer en el
trabajo diario, y se fueron fortaleciendo redes comunales con otros equipos como el de los
Establecimientos educacionales, hospital, DESAM, OPD, Departamento Social de la
Municipalidad, Gobernación y el SERNAMEG. En el transcurso de los meses y de acuerdo
a las intervenciones realizadas, se fue evidenciando la necesidad de contar con un profesional
Psicólogo, para tener un equipo psicosocial y poder realizar intervenciones más completas a
las mujeres de nuestra comuna, por lo cual desde octubre se cuenta con esta dupla psicosocial.
Actividades realizadas:

Feria de la mujer campesina: Actividad enfocada a visibilizar el trabajo de la mujer
Fresiana del sector rural. Actividad que se llevó a cabo junto con PRODESAL en el mes de
enero del 2020.


Conmemoración Día Internacional de la Mujer: La Oficina de la Mujer programó
actividades conmemorativas en torno al 8 de Marzo, pero igual se determinó realizar
actividades durante todo el mes para garantizar un acercamiento de parte de las mujeres hacia
la oficina.
A continuación, se nombran las actividades realizadas durante el mes de marzo:
- El 9 de marzo se realizó el lanzamiento de la campaña “EN FRESIA NO HAY ESPACIO
PARA LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER”, Campaña que estaba dirigida a
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sensibilizar a la población de la comuna, con el fin de evitar y disminuir los casos de violencia
en contra de las mujeres.
- “PLAZA MUJER”, actividad gratuita que se enfocó en el fortalecimiento de la autoestima
a partir de realizar cambio de imagen en mujeres que se inscribieron para corte de cabello,
maquillaje y técnicas de maquillaje, limpieza facial, manicure y masajes, además de contar
con stands de emprendedoras que trabajan en la línea de productos de belleza.
- “CHARLA DE VIOLENCIA DE GÉNERO”, actividad que contó con la participación
de un grupo de mujeres fresianas, y que se mantuvo en línea con la campaña de
sensibilización antes mencionada.


Apoyo en la postulación de proyecto al Fondo de Fortalecimiento de las
Organizaciones de Interés Público: Se colaboró al taller laboral “El Jardín” con la
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elaboración y postulación de su proyecto el cual fue adjudicado por un monto de $2.000.000
para la compra de toldos y de insumos para la elaboración de sus artesanías. Además, se les
fue asesorando durante todo el trayecto hasta la rendición del mismo.


Expo Mamá: Actividad enmarcada en la celebración del Día de la Madre y realizada
en conjunto con Fomento Productivo, la cual estuvo enfocada en crear un espacio on-line
para dar la oportunidad de poder comercializar productos de mujeres emprendedoras
fresianas.


Colaboración en el Fondo “Fresia Emprende”: Este fondo nace desde la oficina
de Fomento Productivo y se colaboró en la difusión y postulación de las mujeres
emprendedoras que requerían asesoramiento para la postulación. Este fondo estuvo
orientado a apoyar la ejecución y desarrollo de proyectos de emprendimiento o
fortalecimiento de microempresas, en la comuna de Fresia. El total de proyectos ingresados
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fue de 117 proyectos y de ellos 99 correspondían a proyectos de mujeres emprendedoras o
microempresarias.

Seminario de Violencia de Género: Este seminario se realizó en el marco del Día
Internacional Contra la Violencia de Género, con el fin de sensibilizar a la población
femenina de la comuna de Fresia frente a los indicadores de la violencia y la normalización
en la cual se recae. Su principal invitada fue la Directora Regional de SERNAMEG, Sra.
Kattia Galindo Cárcamo.

Actividad radial de sensibilización de violencia intrafamiliar: Este programa se
enfocó en sensibilizar e informar sobre los indicadores de la violencia intrafamiliar que son
transgeneracionalmente normalizadas. Se conto con la participación de la Directora Regional
del SERNAMEG, el Alcalde y psicóloga de la Oficina de la Mujer.


Feria Navideña 2020: Esta actividad se coordinó junto a la oficina de Fomento
Productivo y se realizó desde los días 16 al 23 de diciembre de 2020, desde las 11:00 hrs.
hasta las 17:00 hrs, sin costo para los participantes. Su principal objetivo es potenciar a los
emprendedores de la comuna, generando espacios de exposición de productos locales,
potenciando las competencias del emprendimiento femenino y de la comunidad en general.
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Talleres de cocina: Se realizaron 2 talleres dirigido a las mujeres que, producto de
la pandemia, estaban en casa junto a sus hijos. Uno fue de cocina y el otro de repostería
navideña. Ambos con muy buena llegada del público ya que se realizaron on-line por la
plataforma digital municipal.
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Actividades de Coordinación:
Departamento Social de la Municipalidad: La oficina de la Mujer debió realizar un apoyo
directo al Departamento Social desde abril a diciembre del año 2020, debido a la Pandemia
de Covid 19, realizando visitas domiciliarias tanto en el sector rural como urbano, a fin de
poder entregar ayuda social directa a familias monoparentales con jefe de hogar femenino y
viendo la situación particular de cada familia se les podía colaborar con: Caja de alimentos,
Sacos de leña, vales de gas, Paquetes de Pañales, Mejoramiento de vivienda, Colchones y
frazadas. Además, fue posible apoyar a un grupo de mujeres con el pago de arriendo por un
periodo de tres meses, que por la pandemia perdieron sus puestos laborales y vieron
disminuidos sus ingresos.
Coordinación con Gobierno Regional: para gestionar el pago de arriendo de una usuaria
de la oficina de la mujer.

Atención Directa:
Se apoyó a mujeres en el proceso de solicitud del retiro del 10% AFP.
Se apoyó a mujeres en la postulación de los bonos como el IFE.
Se apoyó a mujeres en la solicitud de extensión de licencia post natal de emergencia.
A partir de octubre la Oficina de la Mujer cuenta con una profesional Psicóloga, para
que, junto a la Trabajadora Social, sean la dupla psicosocial y se puedan fortalecer los
procesos de atención con las usuarias de la oficina de la mujer, tanto en contención
emocional, manejo de estrés, fortalecimiento de los Self y coordinación con redes de apoyo
que puedan proporcionar protección y atención directa a víctimas de violencia intrafamiliar
y de género. Es así que, en el periodo de octubre a diciembre de 2020, la psicóloga de la
oficina de la mujer realizó atención directa y visitas domiciliarias a 20 mujeres, realizando
las siguientes actividades:
- Contención emocional
- Trabajo de fortalecimiento de sus SELF.
-Derivación a los organismos respectivos
-Denuncias a las autoridades competentes.
-Seguimiento de casos.
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5.- OFICINA DE LA DISCAPACIDAD
Encargada: Loreto Leiva
La Oficina Municipal de la Discapacidad se crea en marzo del año 2020, para atender
de forma eficiente y eficaz las solicitudes de las personas en situación de discapacidad y con
el propósito de promover la accesibilidad y fomentar la participación social de la comuna. Se
apunta a que el municipio realice acciones, relacionadas a la inclusión de las personas con
discapacidad, aspirando a obtener el sello de Chile Inclusivo.
El Objetivo General es: Identificar y caracterizar a la población en situación de discapacidad
a través de un catastro comunal. Sensibilizar y diseñar estrategias de difusión a la comunidad
a través de la orientación de la Ley N° 20.422 para potenciar el desarrollo local inclusivo de
la comuna.
Durante el año 2020, la Oficina de la Discapacidad, por el contexto de emergencia
sanitaria, mantiene restricciones en relación a la concurrencia de las personas a la oficina y
visitas domiciliarias del usuario, como medida preventiva ante el riesgo de contagio, por lo
cual se utilizó canales de comunicación digital o telefónico con ellos.
Dentro de los componentes desarrollados por la oficina Municipal de la Discapacidad,
durante el año 2020, se presentan los siguientes:


APOYO Y GESTION

Credencial de Discapacidad: Se gestionaron 11 solicitudes de usuarios. Este
documento legal busca acreditar a las personas en situación de discapacidad permanente,
para que puedan adquirir beneficios que les permitan tener iguales oportunidades, forjando
así una sociedad más inclusiva.
Los principales beneficios que otorga esta Credencial de Discapacidad son:
•
Uso de estacionamientos y espacios públicos exclusivos para personas con
discapacidad.
•
Postulación a Programa de Ayudas Técnicas de SENADIS.
•
Postulación a Fondos Concursables de SENADIS.
•
Postulación a becas universitarias.
•
Postular a subsidios habitacionales u otras prestaciones sociales asociadas a
la condición de discapacidad.
•
Rebajas arancelarias en la importación de vehículos y ayudas técnicas.
•
Acceder Padres y/o Cuidadores de personas con discapacidad a permisos
especiales para ausentarse del trabajo en caso de ser necesario.
•
Acceder a Subsidios para personas con discapacidad mental menores de 18
años.
•
Acceder a la Defensoría de Derechos SENADIS en caso de ver vulnerados
sus derechos o ser objeto de discriminación.
•
Acceder a cualquier tipo de beneficio dirigido a las personas con discapacidad
brindados por SENADIS o por otras instituciones públicas que exigen acreditar la
situación de discapacidad.
Pensión de Invalidez: se gestionaron 3 solicitudes de pensión de Invalidez a AFP,
mediante la tramitación en página web plataforma virtual. Es una pensión para las personas
afiliadas a una AFP que sufran un menoscabo permanente de su capacidad de trabajo, a
consecuencia de una enfermedad o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales.
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Programa Alimentos para Chile: A través SENADIS se coordinó con el Comité
Regional de Alimentos, la entrega de 16 canastas de alimentos para personas en situación de
Discapacidad de la Comuna de Fresia.
Ayudas Sociales: En coordinación con el Departamento Social de la Municipalidad
de Fresia se gestionaron 64 ayudas sociales, correspondiente a cajas de alimentos, leña, vales
de gas y pañales para adultos y niños, a familias que tengan algún integrante en situación de
discapacidad y cuyos ingresos fueron afectados por la crisis de la pandemia.
Curso “Técnicas de Auxiliar Administrativo”: Este curso se gestionó con la
Fundación Chilena para la Discapacidad, con el objetivo de entregar más herramientas para
la inserción laboral de las personas con Discapacidad, participando 4 personas con
discapacidad física.


APLICACIÓN CHECK LIST
La oficina de la Discapacidad, crea un Check list dirigido a personas en situación de
discapacidad con el objetivo de identificar y caracterizar a la población en situación de
Discapacidad para realizar el catastro comunal.
Durante el año 2020, es aplicado a 16 usuarios de la Oficina de la Discapacidad.


INTERMEDIACIÓN LABORAL PARA LA COLOCACIÓN
La Oficina Municipal de la Discapacidad, trabajo en coordinación con la Oficina
Municipal de Información Laboral (OMIL), de modo que los usuarios puedan optar a la oferta
laboral disponible para la comuna y a cursos de capacitaciones.
Durante el año 2020, 10 usuarios de la Oficina Municipal de la Discapacidad se inscribieron
en la OMIL.

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
Este componente busca generar apoyo para mejorar los conocimientos y habilidades
que les permita a los usuarios llevar a cabo sus emprendimientos con éxito, mediante el
acompañamiento y orientación hacia los diferentes fondos disponibles por medio de
postulación a proyectos.
Es así que 1 usuaria de la oficina logró adjudicarse 1 proyecto FOSIS y 3 usuarias de
la oficina, lograron adjudicarse proyectos del Fresia Emprende.
También se realizaron gestiones con el Fondo de Organización Regional de Acción
Social (ORASMI) que mediante un informe social se solicitaron fondos para apoyo de
emprendimientos y ayuda social a personas en situación de Discapacidad, 5 usuarias fueron
beneficiadas.

ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACION
El día 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Discapacidad y se
realizó la primera actividad denominada “Ponte en mis Zapatos”, en donde participaron 5
funcionarios municipales y 5 personas en situación de Discapacidad. La intención y la
sensibilización que se quería lograr con esta actividad era hacer ver que la discapacidad forma
parte de la condición humana, ya que todos, en algún momento de nuestras vidas, podemos
experimentar una discapacidad temporal o permanente; y la sociedad tiene que estar
preparada para ello.
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ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACION



ATENCIÓN DIRECTA

•
Colaboración en la entrega de cajas de alimentos del Programa “Alimentos Para
Chile” para distribuir a familias de la Comuna de Fresia.
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•
Postulación de usuarios al ingreso familiar de emergencia (IFE), es una ayuda
económica para los hogares que reciben ingresos informales y formales insuficientes, y que
han visto disminuidos estos recursos debido a que no pueden trabajar a causa de la
emergencia producida por el virus Covid-19.
•
Colaboración en el primer y segundo retiro del 10% de los fondos AFP, a usuarios
solicitantes.
•
Colaboración en la inscripción de personas mayores de 70 años de la comuna de
Fresia, de la Campaña Vamos Chilenos y la Fundación Conecta Mayor de la PUC.
•
Colaboración en la entrega de 743 kit de higiene a Adultos Mayores de la comuna de
Fresia y en la elaboración de los informes sociales.

6.OFICINA MUNICIPAL DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DEL
CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS:
Encargado: Juan Cárdenas Agüero y Nancy Conde (equipo psicoterapeutico)
La oficina de promoción y prevención del consumo de alcohol y drogas procura
realizar pesquisas de casos con problemas asociados al consumo de drogas y/o alcohol
acogiendo y otorgando, en primera instancia, contención emocional por personal
psicoterapéutico y posteriormente se realiza la gestión de derivación al centro de tratamiento
Viva Esperanza, del hospital de Fresia. De igual forma, se trabaja en conjunto con los
establecimientos educacionales, realizando orientación en la prevención del consumo de
alcohol y otras drogas, con la entrega de material informativo con los riesgos a los que se
exponen y medios de protección a los que pueden recurrir, y también se trabajan las
habilidades de comunicación y expresión de sentimientos al interior de la familia.
Durante el mes de octubre de 2020, en reunión de Consejo de Seguridad Pública, se
ha manifestado que los delitos cometidos a causa del consumo de alcohol, constituyen el
45,5% del total de los delitos en la comuna, umbral que se ha mantenido durante los últimos
5 años.


PESQUIZA DE CASOS
Apoyo, contención y seguimiento: Una vez que se pesquisan los casos se realiza una
visita, se les hace apoyo, contención y el seguimiento del caso para ver su proceso de
adicción. Se realizaron 9 ingresos de personas con consumo problemático de alcohol y/o
drogas, con los cuales se trabajó en la contención y seguimiento.


ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y COLABORACION
Departamento Social de la Municipalidad: Se coordina la ayuda social con este
departamento para los usuarios de esta oficina, como cajas de alimentos, vales de gas, sacos
de leña, camas y frazadas.
Centro Viva Esperanza: Este centro es un servicio de tratamiento básico
ambulatorio del Programa de Salud Mental del Hospital de Fresia y se derivaron 2 casos de
personas con consumo de alcohol y drogas para ser tratadas por los profesionales del Centro.
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Campaña Alimentos para Chile: Se colaboro con la entrega de estas canastas a las
familias de la comuna tanto urbana como rurales.

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
Se asesoró a 2 usuarios de la oficina en la postulación de proyectos de emprendimiento del
FOSIS.


ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACION

Durante el mes de enero se trabajó con los niños de las Escuelas de Verano con una Charla
sobre la Prevención del consumo de Alcohol y Drogas.

7.-

OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA
Encargado: Jorge Hernández Altamirano

La misión de la Unidad de Difusión y Extensión Cultural, es coordinar y ejecutar los
planes y programas que se elaboren, colocando énfasis en la participación ciudadana, a través
de sus diversas organizaciones, protegiendo su patrimonio cultural e incentivando la
presentación de iniciativas a diferentes fuentes de financiamiento.
Junto a lo anterior, el objetivo principal de la Oficina Municipal de Cultura es dotar
a la comuna de actividades y eventos que realcen las costumbres locales, la vinculen con su
entorno y contexto regional y la posicione como un punto de encuentro entre la comunidad
de Fresia y las propuestas externas e innovadoras del resto del país.
Debido a la pandemia, a partir de abril no se pudo realizar actividades masivas que
provoquen concentración de gente, como lo que se realizaba normalmente con las actividades
culturales, por lo cual se tuvo que crear nuevas propuestas de trabajo, adaptándose a lo que
se estaba viviendo a nivel nacional y así poder continuar entregando material cultural a la
gente de Fresia.
A continuación, se dan a conocer las actividades desarrolladas en el año 2020:
Circuito de Ferias Costumbristas 2020
FERIA COSTUMBRISTA

FECHA

Río Blanco

19 de enero

Tegualda

26 de enero

Llico alto

02 de febrero

El cordero y la frutilla

16 de febrero

Las Beatas

23 de febrero

La papa

01 de marzo

De la Manzana

15 de marzo

Otras actividades realizadas durante el año 2020
ACTIVIDAD

DESCRIPCION
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Concierto Fuerza Aérea de
Chile - FACH

La presentación artística de la orquesta Sinfónica de la
Fuerza Aérea de Chile, se gestionó con las Semanas
Musicales de Frutillar como un Concierto de
Extensión durante el mes de enero.

Coordinación y apoyo en la Se programa y apoya la ejecución de la Semana
Semana Fresiana (5 al 8 Fresiana 2020 con la gestión de contratación de los
febrero)
artistas y la coordinación de la presentación en el
escenario de artistas locales y de trayectoria nacional
como: Dino Gordillo, Zumbale Primo, Doble de
Raphael, Sonora Camaleón y Garras de Amor.
Batalla El Toro

El 06 de Marzo se conmemoró 200 años de esta
Batalla heroica. La Municipalidad de Fresia
conmemoró lo acontecido en los campos del sector de
Polizones, un hecho de armas que fue determinante
para nuestra Independencia Nacional. Jorge Beauchef,
el ilustre militar francés, al mando de más de 100
soldados patriotas, dieron cuenta en el campo de
batalla de 500 soldados realistas. Con el éxito
asegurado, las regiones desde Valdivia por el norte y
Maullín por el sur, quedaron libres de enemigos,
refugiándose en la Isla de Chiloé, y el dominio
marítimo de ese entonces fue totalmente patriota. El
06 de marzo de 2020, se realizó una ceremonia con
una representación histórica teatral de lo acontecido.
Estuvieron presentes establecimientos educacionales,
la Banda de Guerra de la Escuela Básica Fresia,
autoridades e invitados especiales, quienes ofrecieron
una ofrenda floral y rindieron honores a los caídos en
este campo de batalla.

Presentación escritora Vasthy Presentación on-line del libro Witxufko, de la escritora
Inayao.
Fresiana Srta. Vasthy Inayao, y la importancia del Che
Süngun en la poesía mapuche.
Presentación escritor Douglas Presentación on-line del escritor Douglas Marticorena
Marticorena
y los libros: Las Vueltas de la Vida y Equilibrium,
junto con la temática La Novela como viaje a través
de las ciencias.
Presentación dúo Habitantes Presentación on-line del dúo de rap Habitantes del
del Pasar.
Pasar, como cierre del mes de la juventud.

Cuenta Cuentos Relatos de Presentación online de la compañía CuentiArte sobre
Nuestras Raíces.
Cuenta Cuentos para niños y jóvenes.
Día Internacional de la Mujer Presentación online de relato de vida de mujeres de
Indígena
Fresia pertenecientes a comunidades indígenas
locales.
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Firma
del
Convenio
de Entre la Municipalidad de Fresia y la Secretaria
Actualización
del
Plan Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Municipalidad de Cultura
de la Región de Los Lagos, firman el convenio para la
transferencia de recursos para el desarrollo de la
actualización del Plan Municipal de Cultura 2020 –
2026, por un monto de $4.000.000.
2° edición del Libro Historia de Gestiones para la adquisición de 500 ejemplares del
la Comuna de Fresia.
libro “Historia de la Comuna de Fresia, sus orígenes y
sus identidades culturales.
Registro Audiovisual

Registro audiovisual del conjunto Meli Küsrüf para
lanzar presentación artística en el 2021.

Campaña Alimentos para Chile Se colaboró con la entrega de las canastas de
alimentos para familias del sector urbano y rural.

8.-

OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES
Encargado: Lino Mansilla Muñoz

El Deporte es una actividad esencial en la vida de las personas, ya que sostiene el
bienestar general del ser humano estimulando positivamente los ámbitos psicológico,
emocional, social y sicomotor.
La Misión de esta oficina es poner en primer lugar al ser humano y su calidad de vida,
debiendo garantizar el derecho al acceso al Deporte a la comunidad, siendo un eje esencial
de la actividad social y comunitaria municipal.
Durante el año 2020, fue posible mantener a gran cantidad personas realizando
actividad física en la temporada de verano. Posteriormente, desde el mes de marzo, cuando
fue declarada la presente pandemia, se cancelaron todas las actividades deportivas
presenciales que se realizarían durante el año en la comuna de Fresia. Y se tuvo que modificar
otras, como algunos talleres deportivos que se dieron on-line por la plataforma digital de la
municipalidad.
A continuación, se dan a conocer las actividades desarrolladas en el año 2020:
ACTIVIDAD

MES

CANTIDAD DE
PARTICIPANTES
(APROX.)

Austral Cup Sub 15

Enero

210

Campeonato de Futbol Femenino
Verano Fresia 2020 (trabajo en conjunto
con Departamento Extraescolar de
Fresia)

Enero

160

Febrero

120

Corrida Guillermo Barría 2020
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Nacional de Futbol Fenfur Serie de
Honor 2020

Febrero

215

VII Bajada en Kayak Rio Llico 2020

Febrero

65

Vuelta de ciclismo Batalla del Toro
2020

Febrero

220

Charla motivacional dictada por el Sr.
Mauricio Sanz Rojas, entrenador de
Deportes Puerto Montt Femenino a
través de la aplicación Zoom

Octubre

10

Talleres deportivos On-line (Zumba,
Baile Entretenido, Yoga, HIIT,
Stretching y Gimnasia Medicina Adulto
Mayor.

Abril a Diciembre

120

Es importante mencionar que la Municipalidad de Fresia a través de la oficina de
Deportes, aportó en premios (copas, medallas, trofeos y galvanos) a clubes y asociaciones
deportivas un monto total de $2.289.866 pesos, según el Departamento de Finanzas de la
Municipalidad.

9.-

FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO
Encargado: Ariel Assad Acevedo

Misión
Apoyo y Gestión a Emprendedores, micro, pequeña y mediana empresa. Permitiendo
servir de nexo a los distintos actores de la actividad productiva Comunal, mediante alianzas
de colaboración con empresas e instituciones públicas y privadas.
Objetivo
Promover el desarrollo económico Sostenible fortaleciendo proyectos sustentables,
con la integración de economías sociales arraigadas a la asociatividad e Identidad Local de
la Comuna de Fresia, dirigidas a fortalecer las capacidades y oportunidades de nuestros
emprendedores.


Proyectos presentados – adjudicados.
Fondo concursable Programa especial kit de sanitización para las ferias libres y
barrios Comerciales, de Sercotec. 4 proyectos postulados y 2 adjudicados, uno para la Feria
de Fresia (Sindicato de feriantes de Fresia) y el otro para la Feria de Tegualda y ambos
incluyeron la entrega de insumos utilizados para la correcta atención sanitaria en pandemia.
FONDO CONCURSABLE PROGRAMA ESPECIAL REACTÍVATE TURISMO
FOGAPE, DEL BANCOESTADO. SE POSTULARON 9 PROYECTOS.
Instrumento “Recuperación económica del sector informal Región de Los Lagos”,
Fosis. El objetivo de este Instrumento es poder enfrentar la emergencia provocada por el
coronavirus mediante la reactivación de emprendimientos informales de personas
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vulnerables que se hayan visto afectadas por la pandemia y que estén dentro del 60 % más
vulnerable (RSH) y que tengan o hayan tenido en funcionamiento una actividad económica
independiente al momento de la emergencia sanitaria. Se ingresaron 29 proyectos a la
plataforma del FOSIS y se adjudicaron 17 iniciativas por un monto individual de $ 420.000
por persona, con un total de $ 7.140.000.Instrumento Fresia Emprende 2020, convenio entre Municipalidad de Fresia y
la Universidad de Los Lagos. El objetivo de este instrumento es apoyar la ejecución y
desarrollo de proyectos de emprendimiento o fortalecimiento de microempresas de la comuna
de Fresia y el monto total del instrumento fue de $18.000.000. Ingresaron 117 proyectos, de
los cuales 23 fueron inadmisibles, 69 correspondían a la línea de Emprender Inicial y 25 a la
línea de Micro emprende. A continuación, se entrega la información de la adjudicación de
cada línea del instrumento:



Reuniones de Coordinación y presentación de proyectos

Reunión con áreas Productivas para la gestión de instrumentos públicos.
Reunión con agricultores y apicultores representantes de la Comuna, junto al Director
Regional de Corfo y Sercotec, acompañados por INDAP (enero 2020).

Mercado Municipal (Marketplace). Se Firma convenio con la Sociedad Communis
para el uso de página Web y plataforma de gestión de Mercado Municipal gratuito para
emprendedores comunales.
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Proyectos por convenio con CONAF. El objetivo central del convenio es desarrollar
un trabajo conjunto entre las Instituciones participantes, a través de la orientación y asistencia
técnica a Pequeños y/o Medianos Propietarios Forestales de la comuna de Fresia,
incorporándolos a la reglamentación forestal vigente, promoviendo el desarrollo sustentable
del territorio que habitan, a través de la formulación de proyectos de fomento, conservación
del bosque y en la difusión de las normativas del Decreto Ley Nº 701/74 y la Ley 20.283 de
Fomento y Recuperación del Bosque Nativo, representado en las siguientes líneas de acción.
 Se elaboraron 2 nuevos Senderos Turísticos en Bosque Nativo en nuestra Comuna de
los sectores de Tegualda y El Mañío, que viene a potenciar el Desarrollo a Corto
Plazo del Turismo Rural. se tuvo que limitar las otras propuestas de Planes de Manejo
debido a la Pandemia (se mantienen en carpeta).
 Dos proyectos presentados al Fondo Verde para financiamiento 2021, Recuperación
de Cuencas Hidrográficas e Implementación de Vivero para el Liceo Carlos Ibáñez
del Campo.
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Ejecución del convenio con Corporación PEC. Este convenio busca y propone a la
Municipalidad instancias de desarrollo local en base a habilitación y gestión patrimonial.
Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:
a)

Identificación en terreno de las potenciales de los inmuebles en el radio urbano.

b)

Se presentaron dos proyectos, ambos en espera de respuesta, denominados:

1.Identificación patrimonial y registro urbano de Paisajes Culturales de ciudades
menores en madera, caso Fresia.
2.Calificación e integración del cuadrante norponiente de la Región de Los Lagos contexto del Camino Real- como calidad de Paisaje Cultural y desarrollo sostenible.


Turismo

A partir de las consecuencias generadas por la pandemia y de las características
naturales de nuestra Comuna, se llevó a cabo la planificación y ejecución de actividades
tendientes a generar oportunidades reales para nuestros emprendedores comunales, lo que
asociado a las reuniones de trabajo y coordinación con SERNATUR e INDAP (Turismo
Rural) se declaró en reunión de coordinadores de Turismo Municipal de la Región de los
Lagos, a la Comuna de Fresia como destino Turístico en desarrollo denominado “Cordillera
del Sarao” .

93

CUENTA PUBLICA 2021

Construcción de Plan de Trabajo y ejecución.
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LOS TRONCOS DE REPIL

FAMILIA VALDIVIA COMO SOCIEDAD

AGROTURISMO LOS MAITENES

MARCELO OLAVARRIA VERGARA

AGROTURISMO LA RIVERA

MELANIA CARCAMO VERA

X

X X

HOSTERIA MARYMAR

RUTH MUÑOZ VASQUEZ

X

X

MIRADOR SANTA RITA

FERNANDO AMADOR VALDEZ

RESTAURANT DON ENRIQUE

MIRTA LERCHUNDY GARCIA

X

RESTAURANT GRISSU

MARLY ZUÑIGA/FRANCISCO BARRIA

X

SABORES DE MI JARDIN

AIDA HETLICH WOECKHAUS

TALLER DE LA DONNA

BONNY LIN CARRIER

VOLCAN TRAVEL

KARL LAGOS ESPAÑA

DELICIAS DE FRESIA

SORAYA ALVAREZ KIESSLING

LODGE CORDILLERA DEL SARAO

MARIA EUGENIA REUTER

ARTESANIA BERTA HUENCHUAN

BERTA HUENCHUAN PAINAO

X

ARTESANIA EN CUERO

ERNESTO GUZMAN AEDO

X

PARQUE PEUCHEN

DANIELA AGUILAR

KILA LODGE

JOSE OYARZO VERA

HOSTAL JR

JOSE RAUL VERA VERA

CIBERNET PLAZA

RUBEN BAHAMONDE/ROXANA TORREALBA

TRANSPORTES RODRIGO

ANIBAL SANTANA MUÑOZ

RESTAURANT&DISCOTEQUE STRAGOS

MARCELO BARRIA

CERVEZA NEUMANN

NATALIA NEUMANN

HOSPEDAJE FAMILIAR LA NANA

ELIANA ALVAREZ REYES

CASA DE CAMPO ENTRE RIOS

SANDRA AMOLEF

CIBER NINESCLUB

FRANKLIN OJEDA

INDOMITO CAFE

CAROLINA LOPEZ/VICTOR MARTINEZ

HOTEL BAR CENTRAL

ANEL OJEDA

ARTESANIA EN LANA PUMAVERDE

EDITH NANCUANTE

MUESTRA CULTURAL E HISTORIA

OSCAR BINTRUR

FOGON ANCESTRAL RUKA WILLI TRUKAL

CECILIA BAHAMONDE

CAFETERIA LA ESPAÑOLA

CECILIA ESPAÑA

X X X X X
X

GRANJA EDUCATIVA

TINAJAS

DEMOSTRACION

TOUR OPERADOR

AGENCIA DE VIAJES

NAVEGACION

PROD. GOURMET

TREKKING

CIBER

PESCA

QUINCHO

CAMPING

SENDERISMO

KAYACK

ALIMENTACION

CABALGATAS

RESTAURANT

ENTRETENCION

HOTEL

TRANSPORTE

GUIA

CABAÑAS

ARTESANIA

EMPRESARIO
HOSTEL

EMPRESA

HOSPEDAJE
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X
X
X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

SENDEROS PICHI MAULE

NOLASKO ROA

APICOLA HBEE

HUGGET BANDET

X

X X X

GUIA DE TURISMO NATURALEZA Y CULTURAL

ERCILA OYARZO SANTANA

EL RINCON DEL CHEF

JOEL OLIVERA VELASQUEZ

EL RINCON DEL TRAIGUEN

DIEGO BARRIA VIDAL

ARTESANA EN TELAR Y LANA

ISABEL LILIANA MANSILLA VERA

X

ARTESANA EN FIBRA VEGETAL

LUZ VIDAL

X

ARTESANO EN MADERA

JORGE ROSALES

X

CHOCOLATISIMO

PAMELA ALTAMIRANO URIBE

X

TORTILLAS AL RESCOLDO GOURMET

MARGOT YAÑEZ

X

CABAÑAS Y TINAJAS

ORIANA CORONADO

MAGIA SUREÑA

JUANITA ESPINOZA

X

ESCULTOR Y MUSEO - EL CHINO

JOSE LUIS GONZALEZ

X

BLACKTROUT OUTFITTERS - PESCA

FELIPE CARRASCO

SENDA CAMINO REAL Y LECHERIA SUSTENTABLE

KAREN BERRIOS

MOSAICOS Y PINTURAS JMV

JESSICA MARTINEZ VERA

X

SUCULENTAS Y CACTUS CAMPANITA

HAYDEE REHBEIN

X

ARTESANIA CAMINO REAL

PAMELA FIGUEROA SOTO

X

HELADERIA GRADO CERO

YURY DEL CARMEN MIRANDA

GUIA DE TURISMO NATURALEZA Y CULTURAL

MARCELA ANDREA MANSILLA

ARTESANIA ZAPATOS ARTESANALES

MARIA TERESA MALDONADO

X

ALMA PRODUCTOS ARTESANALES

KAREN VIDAL

X

CABAÑAS Y CAMPING LOS ALERCES

JOSE ALVARADO SOTO

X
X

X

X
X
X X X X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
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10.- BIBLIOTECA MUNICIPAL
Encargada: Andrea Villalobos
La Biblioteca Municipal se encuentra abierta al público durante todo el año,
facilitando libros a todos los amantes de la lectura. Pero también trabaja con los profesores
de la escuela Básica y Liceo, para que los alumnos puedan realizar diversas actividades en
sus dependencias. Además, es posible utilizar los computadores que están disponibles para
los usuarios de la Biblioteca.
Durante el año 2020 la gestión de la biblioteca pública fue la siguiente:
Prestación de libros a domicilio (cajas viejeras, prestaciones a instituciones comunales)
Total prestación de libros

1785

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

1868

Registros de Nuevos Usuarios
Total de Usuarios Registrados

46

Capacitaciones Gratis en Biblioteca Pública Municipal. Se realizaron 25
capacitaciones de Alfabetización Básica y Complementado Excel – Word, las que tuvieron
que ser on-line por la pandemia.
Otras Actividades








Sala Rincón Infantil, que estuvo disponible durante el mes de marzo hasta que se
decretó Estado de Catástrofe por la pandemia.
Sala de Lectura, estuvo disponible para realizar reuniones, atención oftalmólogo,
lectura comprensiva y recreativa, siempre manteniendo el aforo permitido y las
condiciones de higiene solicitadas por el Servicio de Salud.
Día del Libro, se realizó una actividad on-line con niños de la comuna.
Ciclo de Mujeres Fantásticas, esta actividad se realizó on-line y es una iniciativa
presentada por la Coordinación de Bibliotecas Públicas de la Región de Los Lagos al
Programa Contigo Cultura Los Lagos, Iniciativas Culturales Asociativas del
Programa de Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional, de la Seremía de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región junto a la Biblioteca Pública de
Fresia.
Biblioteca Móvil, actividad en conjunto con el equipo de Chile Crece Contigo de la
comuna y consistía en realizar prestaciones de material Bibliografía a sectores rurales
Inventario Biblioteca Pública, que se realizó durante los meses de octubre, noviembre
y diciembre.

11. OFICINA MUNICIPAL DE TEGUALDA
Encargada: Gloria Regalante Regalante
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Su principal función es recibir todas las inquietudes de la comunidad para
posteriormente ser enviada al departamento que corresponda. Los documentos más
solicitados son: el Registro Social de Hogares, Certificado Nacimiento que son requeridos
para trámites de renovación de subsidios y otros, certificados de AFP - Fonasa, solicitudes
de organizaciones o personas en particular y declaraciones de rentas y de IVA. Además,
debido a la pandemia, el año 2020 se realizaron otras gestiones como el ingreso de registro
sociales de hogares (RSH), modificaciones, incorporaciones y desvinculaciones, ya que el
RSH es una herramienta fundamental para la obtención de beneficios del estado. También se
colaboró solicitud de los bonos IFE, solicitud de los retiros del 10%, salvoconductos y
pasaportes sanitarios, principalmente apoyando a los adultos mayores que se veían
perjudicados por no contar con internet para gestionar sus documentos.
El alcalde realizó atención de público una vez por semana en las dependencias de esta
oficina, canalizando así los problemas e inquietudes de los vecinos de la localidad de
Tegualda.
Además, se informa que la Oficina Municipal colaboró a la Junta de Vecinos de
Tegualda en las actividades de Semana Tegualdina y Fiesta Costumbrista ya que no fue
posible realizar otras actividades desde marzo a diciembre por la Pandemia.
12

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

La municipalidad desarrolló en al año 2020 diversos convenios de colaboración con
otras entidades públicas para ejecutar en nuestra comuna programas que benefician a la
comunidad, los cuales se mencionan a continuación:
12.1 OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS (OPD)
SERVICIO NACIONAL DE MENORES (SENAME)

DEL

Coordinadora: Giannina Bahamonde Candia
En el marco del Sistema Local de Protección de Derechos de nuestra comuna, el
componente de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), entendido
como atención psicosociojurídica directa a NNA y sus familias, cobra un rol central en el
trabajo que realiza la OPD Fresia. Siendo una respuesta cercana y directa a las vulneraciones
que se producen en nuestro territorio en leve y mediana complejidad, teniendo como eje
central la “CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES”
Sin embargo, es importante dar a conocer que OPD Fresia es el único programa
colaborador de Sename en la comuna, por lo que igualmente se realiza la acogida de casos
de alta complejidad. Esto, considerando graves vulneraciones de derechos como es el
maltrato grave y vulneración a la indemnidad sexual. Casos que son derivados asistidamente
a la oferta programática especializada de Sename, a través de solicitud de medida de
protección al Tribunal competente, para su adecuado abordaje e intervención.
Objetivo general de proyecto
Prevenir y atender vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA).
A través de la atención directa y la articulación de la respuesta del gobierno local y los actores
del territorio, como garantes de derechos de NNA, en al menos, el espacio comunal.
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Gestión realizada

Consolidación y fortalecimiento de la labor como ente comunal con enfoque
Psicosociojurídico protector de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en la comuna de
Fresia, que actualmente se encuentra finalizando su 2° periodo de vigencia, después de haber
sido prorrogado por tres años (a partir de julio de 2017 y hasta julio de 2020).
Cabe referir que en virtud de la contingencia sanitaria a nivel mundial por el virus
COVID-19, las acciones enmarcadas en el área de Gestión Intersectorial y Articulación
Territorial, fueron suspendidas por parte del Servicio Nacional de Menores durante la mayor
parte del año 2020, por lo que mayoritariamente se llevó a cabo trabajo en el área de
Protección de Derechos.
Dado los cambios efectuados en la metodología del trabajo debido a la contingencia,
se mantuvo la acogida y seguimiento de casos vía remota, efectuando trabajo en terreno solo
en casos de urgencia. Sin embargo, es importante mencionar que la totalidad de casos bajo
intervención de esta oficina fueron abordados y trabajados adecuadamente, manteniendo
comunicación permanente con los adultos responsables y los propios NNA para dar
orientación y contención en época de pandemia.
Talleres de Desarrollo y Fortalecimiento de Habilidades Parentales
En intervenciones remotas, a través de videollamadas o videoconferencia, según
disponibilidad de conexión de cada adulto/a responsable, dada contingencia sanitaria.
Intervenciones llevadas a cabo por derivación del Tribunal de Familia Puerto Varas
y cualquier otra entidad o institución que lo requiera. Así como, trabajos realizados con
padres de niños usuarios de nuestro proyecto que no son causas judicializadas.
Atención, contención, orientación e intervención psicosociojurídica, en casos
derivados y/o recepcionados por demanda espontánea.
Niños, Niñas y Adolescentes atendidos en OPD Fresia, realizando evaluación y calificación
diagnóstica de cada caso. Una vez detectada algún tipo de vulneración, se realiza
clasificación de ésta y elaboración del Plan de Intervención Individual del caso, que incluye
el nivel de intervención Individual, Familiar y Comunitario, a través de la articulación con
redes comunales, provinciales y regionales.
Además, intervención y seguimiento de casos vía remota y de forma presencial. Se
evalúa la intervención de otros agentes de la red comunal Chile Crece Contigo, Red Sename,
SernamEG, instituciones escolares e instituciones de salud. Se realizan las derivaciones
respectivas o coordinación de intervención. Así como, orientación a usuarios en procesos de
trabajo en Red SENAME y colaboradores.
Ingresos y seguimiento de casos OPD Fresia año 2020
Durante el año 2020, se efectuó 100 ingresos y hasta el último día hábil del mes de diciembre
de 2020, contábamos con 52 niños, niñas y adolescentes vigentes bajo proceso de diagnóstico
o intervención en OPD, sean éstos por derivaciones espontáneas, derivados por redes
comunales, Programa 24 horas de Carabineros de Chile, Tribunal de Familia y/o
seguimientos con causa iniciadas en los años 2018 y 2019, por la naturaleza de la
intervención:
NNA derivados desde Tribunal de Familia a OPD Fresia, para intervención en
familias y/o comunidad, para la restitución de los derechos vulnerados y seguimientos para
audiencias preparatorias, de juicio, de revisión o especiales.
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11 casos derivados desde OPD Fresia al Juzgado de Familia Puerto Varas en año
2020: causas calificadas como vulneración de derechos de NNA de competencia del Tribunal
de Familia, con solicitudes de medida de protección.
Casos no judicializados, con trabajo como usuario activo sin calificación de
vulneración grave de derechos.
Egresos de OPD Fresia al mes de diciembre de 2020
134 NNA egresados por resolución de Tribunal o por cumplimiento del Plan de
Intervención Individual durante el año 2020, incluidos casos que se mantenían en
seguimiento desde el año 2018 y 2019.
Representación Jurídica de NNA
Representación de todos los casos judicializados, con asistencia a 101 audiencias
programadas y notificadas a esta OPD, en Juzgado de Familia de Puerto Varas a través de
plataforma Zoom desde marzo a diciembre. Esto incluye preparación del equipo
psicosociojurídico de OPD Fresia, en coordinación con organismos de la red comunal y Red
de Colaboradores Sename, por la defensa de la restitución de los derechos vulnerados en los
niños y niñas de nuestra comuna.
Desde el año 2019, abogado de OPD puede ser designado por la judicatura como
Curador Ad Lítem de los Niños, Niñas y Adolescentes que no cuentan con adultos
responsables que asuman adecuadamente su protección y la defensa de sus derechos, por
encontrarse en conflicto con los mismos. Durante el año 2020, asume 35 curadorías.
Otras actividades realizadas por OPD Fresia:
Presentación del Diagnóstico Local de Niñez y Adolescencia ante Alcalde y
Concejo Municipal:
En el mes de marzo de 2020, psicóloga y coordinadora de esta oficina efectúan la
presentación de la actualización del Diagnóstico Local de Niñez y Adolescencia ante las
autoridades comunales, con el objetivo de retroalimentar respecto a la realidad actual de la
niñez en la comuna, concientizar respecto a las principales vulneraciones de derechos que se
presentan a nivel comunal y la necesidad de mantener un trabajo conjunto para el adecuado
abordaje de cada caso, considerando especialmente a las autoridades de la comuna como cogarantes de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes.
12.2 PROGRAMA VÍNCULOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Monitora Versiones 13 y 14: Camila Sepúlveda.
El programa Vínculos forma parte de las políticas públicas orientadas a las personas
adultas mayores del país, promoviendo el ejercicio de sus derechos y su participación activa
en redes, reforzando la valorización de esta etapa de su vida.
Se desarrolla a través de un acompañamiento y apoyo continuo a adultos y adultas
mayores, mediante visitas domiciliares constantes y trabajo en sesiones grupales, donde se
les brinda herramientas psicosociales que permitan fortalecer su identidad, autonomía y
sentido de pertenencia, además de estimular y motivar su participación en las instancias
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comunitarias, promoviendo su vinculación con la red de apoyo social de su comuna y con
sus pares.
Se trabaja bajo dos componentes:
1)
Acompañamiento Psicosocial (APS): Constituye un servicio de apoyo
personalizado destinado a promover el desarrollo y fortalecimiento de recursos y capacidades
que permitan a las personas mayores alcanzar y sostener una mejor calidad de vida en
diversas áreas de bienestar, donde aún persisten importantes brechas de desigualdad. Es un
servicio especialmente diseñado para personas mayores que combina actividades de tipo
individual, realizadas en el domicilio de las personas, con actividades de carácter grupal.
2)
Acompañamiento Sociolaboral (ASL): Constituye un servicio de apoyo
personalizado orientado a que las personas mayores adquieran, desarrollen o fortalezcan
habilidades, capacidades y conocimientos y pongan en marcha actividades y ocupaciones,
que contribuyan al desarrollo de su autonomía e independencia, promoviendo un
envejecimiento activo, inclusión social y capacidad asociativa.
Durante el año 2020 se buscó brindar apoyo especializado a los y las adultas mayores,
quienes participan del programa durante 24 meses. Para esto, cada persona fue acompañada
por la monitora comunitaria.
De igual forma, durante este periodo se trabajó con dos grupos de Vínculos, el
primero lleva por nombre Versión 13 Arrastre y el segundo Versión 14 Acompañamiento.

Versión 13 Arrastre: Esta versión comenzó el año 2019 y la intervención finaliza en
marzo del 2021. En esta Versión se vieron beneficiados 29 adultos y adultas mayores con
acompañamiento psicosocial (APS) y 15 de ellos con apoyo socio-ocupacional (ASL), tanto
de la ciudad como de zonas rurales. Lamentablemente, en el transcurso del año falleció un
adulto mayor de esta versión por presentar graves problemas de salud.

Versión 14 Acompañamiento: Esta versión comenzó su primer año de intervención
el año 2020 y su último periodo será el año 2021. Esta Versión tiene un cupo de 29 adultos
y adultas mayores con acompañamiento psicosocial (APS) y 15 de ellas con acompañamiento
sociolaboral (ASL).
Durante el año 2020, para poder ejecutar el programa Vínculos, se debió considerar los
riesgos a los que se exponían los adultos mayores y la monitora debido a la pandemia, por lo
cual se tuvo que realizar una modificación metodológica, donde gran parte del
acompañamiento se tuvo que realizar de manera remota, situación que fue difícil adaptarse
en un comienzo, pero que con trabajo y dedicación se logró llevar adelante. Ya que las
personas mayores estaban acostumbradas a recibir en sus hogares a la monitora y de reunirse
de manera grupal de vez en cuando.
Además, se debieron cancelar todas las actividades grupales planificadas para este
periodo, sin fecha de retorno aún.
Esta enfermedad golpeó muy fuerte a las personas mayores, sobre todo en el ámbito
psicológico, por lo que se les debió apoyar en dicha área, consultando periódicamente por
sus estados de salud y requerimientos.
A pesar de todo ello, se trabajó y acompañó a una totalidad de 57 adultos y adultas
mayores en la comuna durante el año 2020.
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Otra cosa importante de mencionar, es que constantemente se informa a los/a adultos
mayores sobre los beneficios estatales y municipales a los cuales pueden optar, sobre todo
los que han surgido producto de la pandemia. Junto a ello apoyar y orientar respecto a las
prestaciones monetarias que reciben los usuarios del programa, las cuales se depositan en sus
cuentas rut, brindando mayor facilidad para poder retirar sus dineros, sobre todo para evitar
que deban acudir al banco y enfrentarse a aglomeraciones de gente.
Por otro lado, se ha realizado un trabajo en conjunto con la Oficina del Adulto Mayor de
la comuna, donde se busca integrar a los usuarios del programa vínculos al trabajo que se
realiza con las agrupaciones de adultos y adultas mayores, además de estar en constante
preocupación del bienestar de las personas mayores que viven en Fresia.
De igual forma, se está trabajando con la oficina de la discapacidad, derivando casos
cuando sea requerido o tratándolos de manera conjunta.
Por otro lado, se han realizado atenciones en coordinación con la oficina de vivienda y
organizaciones sociales, según el requerimiento de cada usuario/a.
Redes de Apoyo
En beneficio del cumplimiento del objetivo del programa y en ejecutar acciones orientadas
en dar respuesta a las necesidades de las personas mayores de Vínculos, se generaron diversas
redes de apoyo para la realización de algunas actividades:
Hospital de Fresia, se generó contacto con varios profesionales del para ver temáticas
en torno a la salud, interconsultas, urgencia, enfermeras de crónicos y asistentes sociales.
Instituto de Previsión Social (IPS), se realizó un trabajo en conjunto con la ejecutiva
de atención del IPS para la revisión del pago de los bonos de protección que reciben los
usuarios del programa, entre otras consultas relacionadas con las prestaciones monetarias y
el pago de pensiones.
Departamentos Municipales, Se realizó un trabajo en red con el Departamento Social,
Oficina del Adulto Mayor, Oficina municipal de Vivienda, para apoyar y orientar a los
adultos y adultas mayores del programa, según fueran sus requerimientos.
Actividades Realizadas:
Acompañamiento psicosocial: Para la versión 13 Arrastre se realizaron cinco sesiones
individuales para cada adulto/a mayor. En relación a la versión 14 Acompañamiento se
llevaron a cabo nueve sesiones individuales (todas las sesiones grupales fueron canceladas
por la situación sanitaria que enfrentamos).
Acompañamiento sociolaboral: En la versión 13 Arrastre se trabajaron cinco sesiones
individuales. En la versión 14 Acompañamiento fueron cinco sesiones individuales (La
totalidad de las sesiones para ambas versiones se han realizado de manera remota).
Informes Técnicos: Se elaboraron todos los informes técnicos que fueron solicitados
por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Servicio Nacional del Adulto Mayor
(SENAMA).
Atención Directa: Contención y apoyo continuo a las personas mayores, ya sea de
manera telefónica y cuando ha sido necesario de manera presencial.
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Colaboración para la entrega de cajas de alimentos de la CPC: Se realizó validación
de datos de cada persona mayor perteneciente al programa para que pudieran recibir una caja
de alimentos de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC.
Actividad de Bienvenida: Se organizó una actividad para los adultos/as mayores que
ingresaron por primera vez al programa. Como este año no se pudo realizar una actividad
grupal, se les hizo llegar un obsequio a sus hogares a modo de bienvenida.
Actividad de Finalización: Como no fue posible realizar una actividad de cierre del
programa, se les entregó un presente a los usuarios del programa que terminaban su
participación en la versión 13 arrastre.
Campaña “Vamos Chilenos”: Esta campaña es un convenio entre la Municipalidad de
Fresia y la Fundación Conecta Mayor para entregar teléfono celulares a los adultos mayores.
Como comuna nos dieron 71 cupos y desde el programa Vínculos se realizó una lista de los
usuarios del programa que cumplían con los requisitos para enviarlos y así poder optar al
beneficio de un celular y una canasta de alimentos.
Kit de higiene: Se colaboró con la entrega de estos Kit de higiene a todos los adultos/as
mayores pertenecientes al programa vínculos y que cumplieran con los requisitos solicitados,
además de personas mayores de la comuna que no participan del programa. Junto con la
elaboración de un informe social para cada entrega.
Mes del Adulto Mayor: Se realizó la actividad “Valorando a nuestros mayores” ejecutada
en coordinación con la oficina del Adulto mayor y consistió en una campaña de
concientización y educación sobre información relevante en torno a las personas mayores.
Además, se llevó a cabo el conversatorio “La Pandemia nos afecta a todos”, donde
participaron adultos mayores, el alcalde y el Coordinador de SENAMA.
Entrega ayudas sociales: Se coordino con el Dpto. Social de la Municipalidad la
entrega de ayudas sociales como canastas de alimentos y vales de gas a adultos/as mayores
del programa.
Apoyo en otras gestiones: como el retiro de medicamentos en el hospital o en el
servicio de salud que corresponda, seguimiento de bonos de protección que recibe cada
usuario y usuaria por participar del programa, realización de permisos temporales y pasaporte
sanitario para los usuarios, actualización del RSH, postulación a cada uno de los usuarios al
IFE/COVID.
12.3 OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN LABORAL (OMIL) DEL
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO (SENCE)
Encargada: Carmen Flores Hernández
Ejecutivos atención a personas: Jovita Cárcamo y Loreto Leiva.
Con fecha 21 de enero del 2020 se aprueba el Convenio de Colaboración con
transferencias de recursos para la ejecución del “Programa de Fortalecimiento OMIL para
comuna categoría (io)”, celebrado entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
(SENCE), representado por su Profesional Delegado don Tomás Vega Álvarez y la I.
Municipalidad de Fresia, representado por su Alcalde Rodrigo Guarda Barrientos.
La Oficina Municipal de Información Laboral de la Comuna de Fresia, es una de las
entidades estatales, que gestionan en el ámbito comunal la búsqueda activa de empleo, la
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orientación vocacional y la derivación a programas de capacitación estatales, para personas
cesantes o trabajadores activos, que buscan mejorar su condición laboral o también cambiar
de empleo. Aquellas que están en convenio con el SENCE, cuentan con la asistencia técnica
de este servicio para apoyar su gestión, dependen de la Dirección de Desarrollo Comunitario
(DIDECO), quien será la encargada de ejecutar y desarrollar el mencionado Convenio.
El objetivo principal de la OMIL, es promover el desarrollo de un sistema de
intermediación colaborativo, a través de una oferta coordinada de servicios de calidad, acorde
a trayectorias laborales de las personas y a los desafíos productivos de las empresas, de
acuerdo a las necesidades de desarrollo local.
El objetivo específico de la OMIL, es facilitar el desarrollo de actividades que
permitan el encuentro entre oferta y demanda del trabajo, estableciendo condiciones de
operación (recursos, humanos, físicos y Tecnológicos) adecuados para un sistema de
intermediación laboral.
En el año 2020 la OMIL subió de clasificación a la Categoría Tipo IO (de
Información y orientación), cuya labor es prestar servicio de información laboral a todos y
todas las usuarias que lo requieran. Además, para la orientación laboral, se debe desarrollar
acciones de consejería mediante talleres, charlas o entrevistas personales, y aplicación de test
de habilidades de acuerdo a los niveles de riesgo de los usuarios.
Con el cambio de categoría, a la Omil de nuestra comuna se le asignaron $20.240.000
para trabajar durante este año.

Gestión desarrollada por la Omil. A continuación, se dan a conocer los resultados
obtenidos con el desarrollo de las actividades enmarcadas dentro del convenio:
Actividades a Realizar por convenio 2020

Gestión
Hoja de Vida
Orientación y Apresto Laboral
Derivaciones a otros Servicios
Derivaciones a entrevista Laboral
Vinculaciones Laborales

Total, Ingresados
900
334
233
333
200

Talleres de Apresto Laboral: Debido a la pandemia del Covid 19, se debieron
realizar mediante plataformas digitales. Estos talleres de apresto laboral están orientados a
entregar herramientas para desarrollar habilidades y competencias que le permitan al
desempleado facilitar su reinserción al mercado laboral.

Difusión Laboral de Programa Fortalecimiento Omil. Durante el año 2020, se
utilizaron diferentes medios de difusión, entre los que se destaca la utilización de un
Facebook Municipal (DIDECO Fresia), mensajes en radioemisoras locales, coordinación con
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dirección de Obras, SECPLAN, por información de postulación de proyectos que fueron
licitados dentro de la comuna. En resumen, se realizaron 28 publicaciones para postulación
a puestos de trabajo dentro y fuera de nuestra comuna, lo que resultó en 200 vacantes de
empleo, en variados rubros como lo son: pesqueras, constructoras, agricultura, forestal,
seguridad privada, comercio y servicios.
Postulación a Becas SENCE. En cuanto a cursos o capacitaciones en general, éstas
se vieron afectadas por la pandemia de COVID 19 y se debió suspender cada curso.
Programa Becas Laborales: El SENCE nos había favoreció con tres capacitaciones:
“Cuidados del Adulto Mayor”, “Técnicas de soldadura al arco, tig mix y oxicorte” y el curso
de “Panadería y pastelería”. Los cuales serían certificados durante el año 2020, pero que
también se debieron suspender por la crisis sanitaria.
Proyecto Web Asistencia Laboral – WAL: La Red territorial Llanquihue - Palena
tuvo una activa participación en los Fondos Concursables del SENCE 2020, adjudicándose
este proyecto y del cual Fresia fue la comuna coordinadora. Este proyecto consistía en la
inclusión laboral para personas en situación de discapacidad y adultos mayores, en el marco
de la Ley 21.015. En primera instancia este proyecto contemplaba realizar un trabajo
estratégico con 37 empresas y 2 fundaciones, que colaboran con la vinculación laboral y que
resulta difícil y más aún en este periodo de pandemia. Y es por la Pandemia que se debió
realizar modificaciones al proyecto y se realiza acompañamiento mediante la creación de una
radio comunitaria de corte social, música variada y programación dependiente de cada OMIL
participante, se crea canal de You Tube y páginas de Facebook que también son utilizadas
para promoción del proyecto.
12.4 PRODESAL TERRITORIAL
DEL INSTITUTO NACIONAL DE
DESARROLLO AGROPECUARIO (INDAP)
Coordinador Comunal Prodesal: Claudio Soto Vargas
Profesional Territorial: Daniela Valdés Fabio
Técnicos: Ramón Hormazabal, Ricardo Mansilla, Elma Hidalgo y Pío Saldivia.
El objetivo del Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) es ampliar las habilidades y
oportunidades de los pequeños productores agrícolas, campesinos y sus familias para mejorar
sus sistemas productivos y actividades conexas e incubar y desarrollar emprendimientos
económicos, contribuyendo a aumentar sus ingresos y calidad de vida.
Los agricultores del PRODESAL corresponden a un universo de 291 usuarios, los que a partir
del nuevo convenio 2020-2023, se dividen en los siguientes grupos:
•

Microproductor: 244 usuarios

•

Articulado al mercado: 47 usuarios

En cuanto a los rubros principales con los cuales se trabaja, son los siguientes con su
respectivo número de usuarios:
RUBRO

N° AGRICULTORES

Bovinos

202

Hortalizas

109
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Ovinos

96

Aves

33

Papas

22

Apícolas

15

Cerdos

11

Frutales Menores

08

El rubro Hortalizas surge como el segundo en importancia luego de los Bovinos, por
lo que se han desarrollado acciones para fortalecer a un grupo de agricultores que están más
avanzados en ese rubro. Se les entregó sustratos inertes para mejorar su producción de
almácigos y semillas de buena calidad para producir plantas vigorosas; para que aprendan el
manejo de estos importantes insumos, se organizó una capacitación en terreno en la que se
explicó el uso, manejo y beneficios en forma práctica.
En la temporada 2020, PRODESAL Territorial atendió 28 sectores y correspondió al
período Mayo-Diciembre del mismo año, ya que al renovarse el convenio, el PRODESAL
pasó a funcionar por Año Calendario. Ya no más por temporada agrícola como había
funcionado desde sus inicios.
Actividades Realizadas de acuerdo a la programación anual
Las actividades comprometidas en el Plan de Trabajo Anual presentado a INDAP se
centraron principalmente en las visitas técnicas, ya que, por efecto de la emergencia sanitaria
y las medidas decretadas por las autoridades competentes, no se pudieron realizar actividades
grupales.
Actividades formativas: consideró entrega de material informativo, postulación a
proyectos, participación en feria PRODESAL.
Se planificó hacer entrega de 6 boletines en los diversos rubros abordados en el plan de
trabajo, los que fueron entregados en un 100% a los agricultores.
Se presentaron las postulaciones a los proyectos IFP para 115 agricultores, los que
fueron aprobados en su totalidad. Y en el caso de los planes de manejo del SIRSD-S. se
postularon un total de 44 agricultores a los distintos subprogramas, de los cuales fueron
adjudicados 37 planes de manejo.
Visitas técnicas: durante la temporada 2020 se planificaron 2 visitas por cada uno de
los 291 agricultores del programa, lo que suma un total de 582 visitas planificadas por Plan
de Trabajo. Sin embargo, se realizaron un total de 619 visitas técnicas, lo que corresponde a
un 106,4% de ejecución.
En cuanto al detalle de las actividades realizadas, se cuentan las siguientes:
•

Feria PRODESAL

•

Entrega plantas nativas CONAF

•

Entrega Declaración Existencia Animal al SAG

•

Gestión recuperación de IVA pequeño agricultor ante el SII

105

CUENTA PUBLICA 2021

•

Gira técnica con productoras de hortalizas a “El Huerto de Gabriel” Frutillar

•

Reuniones de Coordinación INDAP Fresia

Proyectos postulados durante la temporada 2020 y recursos captados para los
productores del Prodesal.
Los proyectos postulados durante la presente temporada y otros instrumentos del estado que
se han gestionado para los agricultores del PRODESAL son:
Agricultores
Proyectos y Programas
Postulados

Adjudicados

Bono Capital de Trabajo INDAP

244

244

Proyectos IFP – INDAP
(Incentivo Fortalecimiento
Productivo)

115

115

Programa Sistema de Incentivos
para la Sustentabilidad
Agroambiental de los Suelos
Agropecuarios (SIRSD-S),
Operación temprana 2020

44

37

Recuperación IVA Pequeño
agricultor - SII

18

18

Resumen de recursos captados en la temporada 2020
N°

FUENTE

1

INDAP

2

SII

DETALLE

MONTO
CAPTADO O
VALORIZADO ($)

Bono Capital de trabajo (Ex FAI)

28.060.000

Proyectos IFP

57.157.130

SIRSD-S OT 2020

7.332.355

Devolución de impuestos pequeño
productor agrícola (14 usuarios)

3.428.423

TOTAL

$95.977.908
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12.5 CONVENIO DE COLABORACIÓN “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA
DE RIEGO Y USO EFICIENTE DE AGUAS PARA POTENCIAR EL
DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEJORAR CALIDAD DE VIDA DE
FAMILIAS INDÍGENAS DE LA COMUNA DE FRESIA” – CONADI.
Coordinadora: Claudia Reyes Larenas
Administrativa: Yennifer Rosas Hernandez
Este es un convenio de colaboración entre la Municipalidad y la Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena (CONADI), que encomienda la gestión de implementación de sistemas
de riego y uso eficiente de aguas para potenciar el desarrollo productivo y mejorar la calidad
de vida de personas y familias indígenas de la Comuna de Fresia. Cuyos Objetivos
específicos son:
1.- Apoyar el emprendimiento socio productivo de los predios pertenecientes a personas,
comunidades y/o partes de comunidades indígenas, que trabajan con la I. Municipalidad.
2.- Apoyar y financiar obras de riego para el uso eficiente de agua predial de persona,
comunidades y/o partes de comunidades indígenas de la comuna de Fresia.
3.- Privilegiar el trabajo con las familias, comunidades y/o partes de comunidades indígenas
de los sectores más vulnerables de la comuna.
A continuación, se desglosa los recursos traspasados al municipio para poder ejecutar el
convenio:
ITEM

Presupuesto máximo estimado ($)

Gastos de Inversión

210.000.000

Gastos en personal

24.600.000

Gastos operacionales

6.400.000
TOTAL Recursos 241.000.000

La ejecución de esta iniciativa debió comenzar en el mes de abril, pero debido a toda la
contingencia sanitaria por la pandemia del COVID 19, se fue aplazando hasta el mes de
noviembre, donde se contrató a la Coordinadora y posteriormente a una administrativa,
quienes comenzaron a realizar reuniones de planificación y coordinación, reuniones con
actores relevantes en el área agrícola de la comuna, como funcionarios de INDAP. De esta
forma fue posible ver las necesidades de riego por sectores y tener una visión panorámica de
las familias Indígenas de la comuna, es así que se pudo comenzar a realizar un listado de las
necesidades de las familias indígenas, con visitas a terreno para poder observar en terreno la
labor agrícola que realizan y la necesidad de riego, para de esta manera comenzar a elaborar
una cartera de proyectos. Por lo cual, la ejecución del convenio continuará durante el año
2021.

12.6 ASOCIACIONES Y COMUNIDADES INDÍGENAS, EN LA COMUNA DE
FRESIA.
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NOMBRE
DE
ASOCIACIÓN
COMUNIDAD

LA ORGANIZACION
/

TERRITORIO

Pichi Maule

Comunidad

Pichi Maule

Rain

Comunidad

La Isla

Huilli Antu

Comunidad

Maule

Antumapu

Comunidad

Línea Sin Nombre

El Traiguén

Comunidad

El Traiguén

Taiñi Mapu

Comunidad

Alto Bonito

Kupan Anti

Comunidad

Las Beatas

Rumirayen

Comunidad

Huempeleo

Altue

Comunidad

Punta Capitanes

Lof Nawentuain

Comunidad

Fresia

Nahuelquen

Comunidad

Llico Bajo

Mahuida poyen

Comunidad

Rio Pescado, Punta
Capitanes

Uñum Mapu

Comunidad

Tegualda

Mapu Maki

Comunidad

Rinconada

Naq Kara

Comunidad

Parga

Ñuke Mapu

Comunidad

Cau-Cau

Tegualda Mapu Mapunche

Comunidad

Tegualda

Caucau

Comunidad

Cau Cau

Kula Folil

Comunidad

El Jardín

Kellun

Asociación

Juan Pablo II Fresia

Wenuray

Asociación

Sector 2 Fresia

Newen Kimun

Asociación

Fresia

Meli Wintran Mapu

Asociación

Fresia

Fresia Karamo

Asociación

Fresia.

12.7

PROGRAMA ELIGE VIVIR SIN DROGAS DEL SENDA

En el marco del convenio de colaboración técnica y financiera entre el Servicio
Nacional Para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA)
y la Ilustre Municipalidad de Fresia, en el año 2020 comenzó la implementación del
Programa Elige Vivir Sin Drogas, iniciativa impulsada por el Presidente Sebastián Piñera en
el año 2019 a través del Plan Nacional Elige Vivir Sin Drogas, el cual se encuentra inspirado
en el exitoso modelo “Planet Youth” de Islandia.
El Plan, tiene como objetivo principal el evitar, disminuir o retrasar el consumo de
alcohol y otras drogas en NNA, mediante intervenciones centradas en el entorno social de
los jóvenes, enfocándose en 4 pilares fundamentales: Familia, Escuela, Tiempo Libre y
Grupo de Pares.
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Dicho lo anterior, el programa se desarrolla a través de 3 fases:
Fase I: Diagnóstico (Aplicación de encuesta y confección de informe diagnóstico)
Fase II: Conformación mesas de trabajo (con agentes claves de la comunidad
generando iniciativas de intervención en base a informe diagnóstico)
Fase III: Evaluación (se evalúan las acciones realizadas según determinación de las
mesas de trabajo)
Durante el año 2020 el programa debió modificar su metodología de trabajo por la
pandemia de COVID 19, lo cual restringió muchas de las actividades programadas con los
establecimientos educacionales por encontrarse con clases virtuales y también con la
realización de actividades presenciales, que se encontraban prohibidas para evitar propagar
el virus, es por esto que se realizaron las siguientes actividades:


Actividades

Aplicación de Encuestas: De acuerdo a la Fase I del programa, se debió aplicar las
encuestas Juventud y Bienestar a los alumnos de 2° medios de los establecimientos
educacionales de la comuna, como lo son el Liceo Carlos Ibáñez del Campo y Colegio
Purísimo Corazón de Maria. Además, se aplico otra encuesta llamada Efectos del Covid 19
en el uso de alcohol y otras drogas en Chile. Posteriormente, con el análisis de las encuestas
es posible pasar a la Fase II de Diagnostico.
Actividades On-line: Estas actividades estaban dirigidas a profesionales de la
educación, de la municipalidad y Desam:




Sensibilización Comunitaria sobre problemática de consumo de alcohol y drogas.
Habilidades preventivas parentales en el marco del programa Trabajar con Calidad
de Vida
Detección temprana e intervención breve en el área de atención primaria de salud.

Difusión de material: Constantemente se realizó una difusión de diferentes
campañas lideradas por Senda a través de las redes sociales municipales, tales como:




Cuarentena Positiva
Continuo Preventivo
Líneas de ayuda de salud mental

Otras actividades: Mensualmente la profesional a cargo del programa participó del
Consejo de Seguridad Pública, de las reuniones de planificación estratégica de acciones con
el Senda y de la Mesa territorial del programa EVSD. Además, se gestionó con una radio
local, 2 entrevistas a la Directora Regional del Senda para promocionar el programa y otra
para comentar sobre la encuesta on-line dirigida a los estudiantes de 2° Medio de nuestra
comuna.
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CAPITULO III
GESTION DE PROYECTOS E INVERSION MUNICIPAL
Es muy importante el apoyo y asesoría de la SUBDERE, en impulsar programas y
proyectos municipales de inversión en infraestructura comunal, el financiamiento de la
inversión pública regional y municipal cada año pone a disposición de la ciudadanía variada
información de proyectos.
El equipo técnico de la SECPLAN, teniendo como base el PLADECO, que es una
herramienta de gestión Municipal, es un diagnostico territorial, que permite extraer las
insuficiencias comunitarias para que posteriormente se transformen en iniciativas y acciones
orientadas a subsanar las diversas necesidades de la comunidad local, promoviendo su
desarrollo social, territorial, económico y cultural, que posteriormente inician su búsqueda
de financiamiento.
Una herramienta importante en este tipo de gestión, es el presupuesto municipal el
que constituye la base para la planificación y la formulación de proyectos, siempre orientado
a alcanzar una programación estratégica, en la búsqueda de una cartera de proyectos que
refleje las necesidades de la población.
Otro instrumento de gestión municipal es el Plan Regulador Comunal, es un
instrumento de planificación, que norma en forma estructurada y coherente las zonas urbanas
y rurales de la comuna, mediante zonificaciones, ordenamiento vial y el reforzamiento de las
actividades productivas al interior de la comuna.
Intervienen en esta gestión, las siguientes direcciones.


Secretaria Comunal de Planificación. Funcionario Responsable: Don Yerko Hernandez Quintul.



Dirección de Obras Aseo y ornato.
Funcionario Responsable: Don Fabian Marcos Aguilar.
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SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION (SECPLAN)
La Secretaria Comunal de Planificación tiene como principal objetivo el desempañar
funciones de asesoría al Sr. Alcalde y al Concejo municipal, en materias de estudios y
evaluación, propias de las competencias de ambos órganos municipales.
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.
IDENTIFICACION 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 2021 será fundamental la información proporcionada por el PLADECO
y el Programa de Trabajo elaborado por el Sr. Alcalde el cual se deberá transformara en una
“carta de navegación” para la inversión comunal durante estos cuatro años, existiendo
siempre un complemento o una armonía entre ambos instrumentos.
La Secretaria Comunal de Planificación tiene la obligación de formular y presentar
Iniciativas de Inversión, las cuales deben tener una Visación y/o aprobación técnica y
económica favorable, es decir no deben tener ninguna observación, recién ahí la SECPLAN
habrá cumplido con su labor fundamental, que es traer inversión a través de obras y/o estudios
a la comuna, en este sentido detallamos a continuación la cartera de proyectos, distribuidos
por los diversos fondos concursables, que se formularon durante el periodo 2020.
PRINCIPALES PROYECTOS, PROGRAMAS, PLANES Y ACCIONES
REALIZADAS DURANTE LA GESTIÓN DEL AÑO 2020;
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (F.N.D.R):
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PRESENTACIÓN PROYECTO
COMUNA DE FRESIA,

CONSTRUCCION

CENTRO

CULTURAL,

Periodo presupuestario 2020, por un monto de M$1.346.586: (ejecución 2021). Se
consulta la construcción de un Centro Cultural de 645,9 m2 que contempla los siguientes
recintos: área administrativa (oficina director (a), secretaría/informaciones, sala de reuniones,
oficina gestión cultural), talleres (danza y folklore, música, sala expo/taller
pintura/artesanías, sala de grabación, sala de control 2), sala de artes escénicas (patio de
butaca/espectadores, escenario/antescena, bodega, sala dimmers, camarines, sala de control
1), servicios higiénicos, otras áreas (cafetería, hall de acceso, hall sala de artes escénicas,
acceso talleres, pasillo servicio, galería talleres, sala eléctrica, bodega general), recintos
técnicos y de servicio.
ESTADO: FI, Respondiendo observaciones.
OBTENCIÓN RS MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES DE FRESIA,
POR UN MONTO DE M$229.583: (ejecución 2021).
Se consulta la pavimentación en hormigón, evacuación de aguas lluvias y señalética
en las calles El Rincón (doble calzada) 225,12 ml, Rio Llico (media calzada) 153, 63 ml y
Teodoro Schafer (media calzada) 115, 22 ml. En Licitación.
OBTENCIÓN RS RE EVALUACION CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR
LAS CRUCES, COMUNA DE FRFRESIA: (ejecución 2021).
La iniciativa abastecerá de agua potable a los habitantes del sector las cruce, que
actualmente se provee de agua no potabilizada principalmente a través de vertientes, norias
y acarreo. El proyecto beneficiara en forma directa a 131 usuarios (121 viviendas y 10
equipamientos correspondientes a 3 escuelas, 3 sedes sociales, 3 iglesias y 1 posta de salud).
OBTENCIÓN RS RE EVALUACION REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL
TRAIGUEN, FRESIA: (ejecución 2021).
La construcción de la Posta de Salud Rural de El Traiguen, contribuye a la Política
sectorial del Ministerio de Salud de normalizar los establecimientos de salud rural de acuerdo
a los nuevos estándares técnicos del sector salud, adaptando el sistema público de salud a las
necesidades del medio rural, promoviendo el acceso a una atención oportuna, de calidad y
especializada en todo tipo de zonas rurales.
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (F.N.D.R) /
MODALIDAD CIRCULAR 33
FORMULACION PROYECTO CONSERVACION VEREDAS SECTOR URBANO,
COMUNA DE FRESIA, POR UN MONTO DE M$768.987 (ejecución 2021).
Conservación de veredas peatonales, carpeta de hormigón e=0,07m de espesor, con
un ancho que varía según calle. Se conserva también accesos vehiculares unifamiliares en
losa de hormigón e=0,12m en algunas de las vías a intervenir. Las calles son: Alberto
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Edwards 1962,2 m2, San Carlos 3465,4 m2, Los Pinitos 580,6 m2, Irarrázaval 1383 m2, San
Martin 3031,6 m2, Manuel Rodríguez 2748,5 m2, Juan Schwerter 1469,5 m2, Ruta V-30
845,2 m2, B. O'Higgins 1456,1 m2, Alessandri 238,6 m2, Balmaceda 1250,2 m2, San
Teodoro 1633,9 m2, San Francisco 1744,9 m2, Lautaro 1425,9 m2, San José 968,2 m2, San
Enrique 1434,4 m2, Caupolicán 1060,8 m2, Los Carrera 771,6 m2.
FORMULACION PROYECTO CONSERVACION VEREDAS TEGUALDA,
COMUNA DE FRESIA, POR UN MONTO DE M$148.957 (ejecución 2021).
Conservación de veredas peatonales, carpeta de hormigón e=0,07m de espesor, con
un ancho que varía según calle. Se conserva también accesos vehiculares unifamiliares en
losa de hormigón e=0,12m en algunas de las vías a intervenir. Las calles son: O'Higgins
2500,1 m2, Ruta U-912-V 155,4 m2, América 457,2 m2, Pasajes Villa El Esfuerzo 116,4 m2,
Maule 182,3 m2, Andrés Gallardo 811,2 m2.
FORMULACION PROYECTO CONSERVACION VEREDAS PARGA, COMUNA
DE FRESIA, POR UN MONTO DE M$60.216 (ejecución 2021).
Conservación de veredas peatonales, carpeta de hormigón e=0,07m de espesor, con
un ancho que varía según calle. Se conserva también accesos vehiculares unifamiliares en
losa de hormigón e=0,12m en algunas de las vías a intervenir. Las calles son: Rómulo
Rodríguez 217,2 m2, Gabriela Mistral 272 m2, Bernardo O'Higgins 481,2 m2, San Sebastián
265,8 m2, Esmeralda 347,9 m2.
La recuperación y posterior conservación de veredas trae los siguientes beneficios:
mejor desplazamiento peatonal y de personas con movilidad reducida, aumento de la
percepción de seguridad, continuidad de la ruta, mejoramiento de los ejes viales,
accesibilidad.
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (F.N.D.R) /
MODALIDAD FRIL.
Construcción polifuncional el Jardín, periodo presupuestario 2020, por un monto de
M$ 65.501.
Construcción Polifuncional Bicentenario, periodo presupuestario 2014, por un monto
de M$ 51.000.
Construcción Cubierta Actividades Productivas, periodo presupuestario 2020, por un
monto de M$ 99.000.
Construcción Feria Libre Villa los Ríos, periodo presupuestario 2020, por un monto
de M$ 83.499.
PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO (PMU) / MODALIDAD
EMERGENCIA
Construcción Plaza Infantil Villa los alcaldes, código 1-C-2020-1565, monto M$
59.999.
Construcción Plaza Infantil Villa los Ríos, código 1-C-2020-1688, monto M$ 59.510.
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Mejoramiento Diversas Dependencias Piscina Municipal, código 1-C-2020-1792,
monto M$ 45.061.
Mejoramiento Multicanchas Varios Sectores, código 1-C-2020-1565, monto M$
50.680.
Construcción Cancha de Futbol Alberto Edwards, Comuna de Fresia, 59.999.
PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO (PMU) / MODALIDAD
TRADICIONAL
Mejoramiento Infraestructura Urbano, código 1-B-2020-3204, monto

M$ 22.364.

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS /MODALIDAD ACCIONES
CONCURRENTES (SUBDERE):
Construcción Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Particular el Repil, por un
monto de M$121.502.
Actualización Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, por un monto de M$
100.267.
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS /TRADICIONAL
Mejoramiento APR el Mañío, por un monto de M$26.000.
PROGRAMA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOSTAS DE COMPAÑÍA
Plan Nacional de Esterilización Responsabilidad compartida 2020, comuna de Fresia,
por un Monto de M$10.810.
Plan Médico Veterinario en tu Municipio 2020, comuna de Fresia, por un monto de
M$7.500.
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DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES ASEO Y ORNATO
Esta Dirección Municipal es un aparato de línea que está conformada por las
siguientes Unidades Municipales:


Sección de Ejecución de Obras. -



Sección de Permisos de Edificación. -



Sección de Urbanismo y Pavimentación. -



Sección de Aseo y Ornato. -



Sección de Administración, Control y Aparcamiento de vehículos. –



Sección Secretaría Administrativa. -

El Objetivo de la Dirección de Obras, Aseo y Ornato de la Municipalidad de Fresia, está
orientado al desarrollo urbano de la comuna y velar por el cumplimiento de las disposiciones
legales que regulan las edificaciones en el territorio comunal; Procurar el aseo de los espacios
públicos, la adecuada recolección y disposición de las basuras y la contribución al
mejoramiento del medio ambiente de la comuna.
A la atención de un sin número de requerimiento presentados por la ciudadanía en
diversas materias, se debe abocar a las encomendadas por la Ley General de Urbanismo y
Construcción, lo relacionado a los proyectos que se ejecutan a través de los fondos FRIL,
PMB, PMU y FNDR, lo relativo a emergencias, aseo y ornato, el 2020 también debió apoyar
a quienes colaboraron en la sanitización que se efectúo en las calles durante la noche.
Permisos de Construcción y Urbanización.
CANTIDAD
982

MATERIA
CERTIFICADOS-RURALIDAD, NUMEROS, NO EXPROPIACION,
OTROS

7

INFORMES TECNICOS

61
25

CERTIFICADOS DE INFORMACIONES PREVIAS
PERMISOS DE EDIFICACION

9

CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL

7

REGULARIZACIONES LEY 20.898

1

MODIFICACIONES DE PROYECTO

4

SUBDIVISIONES

2

FUSIONES

Caminos Recargados :
Un total de 9.000 metros de caminos fueron recargados, lo que significó el
mejoramiento de 29 caminos vecinales mejorados. El material fue extraído de pozos de
particulares y estos trabajos fueron el resultado de reuniones y coordinaciones con las Juntas
de Vecinos.
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SECTOR

CANTIDAD DE CAMINOS

LONGITUD

1

El Mañio

8

4200

2

Trompetilla

10

2800

3

Llico Alto

1

600

4

El Traiguen

3

1200

5

El Mirador

7

200

N°

Retiro de Basura Domiciliaria y Voluminosos.
No es menor el número de terrenos rurales que se han subdividido en parcelas, lo que
ha dado pie al aumento de la población rural y también en el urbano se ha visto incrementada
con la llegada de nuevos vecinos, sumado a esto está la entrega de 181 casas Villas Los
Lingues, Los Notros, lo que a dado pie al aumento de basura domiciliaria que se retira,
alcanzando a 2.849,7 toneladas, que corresponde a un porcentaje de 237 toneladas por mes
y a 9,1 por día que debe ser depositada en el Vertedero La Laja de Puerto Varas.
En lo que respecta a retiro de voluminosos, se hicieron cinco campañas, abarcando
algunos sectores rurales. También se efectuaron cuatro retiros a particulares, que de acuerdo
a la ordenanza municipal pagaron por el servicio. A lo anterior se suman los retiros de
escombros en caso de incendio
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ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL
Se dio inicio el 2017 el proceso de “Estudios Previos de Actualización del Plan
Regulador Comunal de Fresia" a través de un Convenio de Cooperación Financiero
Técnico, entre la Municipalidad de Fresia y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
involucra un monto de $90.000.000, que contempla 5 etapas.
En las tres primeras etapas y la quinta el Equipo Técnico de la Municipalidad, la
Consultora y Representantes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo realizaron de talleres
de participación ciudadana, comunidades indígenas y Concejo Municipal.
Durante el 2020 se tenía contemplado el desarrollo de la Quinta Etapa, la que por la
contingencia se retrasó, retomándose recién en el mes de diciembre.
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ANTEPROYECTO CIUDAD DE FRESIA

TALLERES

DE PARTICIPACION CIUDADANA
ETAPAS 1 - 2 - 3
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PROYECTOS EN PROCESO DE

EJECUCION AÑO 2020

1) ESTUDIO: APR SECTOR CAU CAU




Financiamiento
Monto Contrato
Estado de la Obra

:
:
:

PMB SUBDERE
$23.320.000.EN EJECUCION (ARRASTRE AÑO 2018)

2) ESTUDIO: RED DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR EL JARDIN, LOS
BAJOS DE BEATAS, MONTE VERDE Y PICHI PARGA




Financiamiento
Monto Contrato
Estado de la Obra

:
:
:

PMB SUBDERE
$112.653.845.EN EJECUCION

3) OBRA: CONSTRUCCION PLANTA TRATAMIENTO DE PARGA




Financiamiento
Monto Contrato
Estado de la Obra
2018)

:
:
:

F.N.D.R.
$395.232.610.RECEPCION PROVISORIA (ARRASTRE AÑO
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3) OBRA: CONSERVACION EDIFICIO DAEM, FRESIA




FINANCIAMIENTO: F.N.D.R.
MONTO CONTRATO: $59.000.000.ESTADO DE LA OBRA: RECEPCION PROVISORIA (ARRASTRE AÑO 2019)
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4) OBRA: CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA
DE FRESIA




FINANCIAMIENTO: F.N.D.R.
MONTO CONTRATO: $1.076.091.244.ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION (ARRASTRE AÑO 2019)
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5) OBRA: REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA




FINANCIAMIENTO: F.N.D.R.
MONTO CONTRATO: $433.633.979.ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION (ARRASTRE AÑO 2019)
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POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN / FRESIA
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POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN / FRESIA

6) OBRA: ELECTRIFICACION SECTOR PUNTA CAPITANES




FINANCIAMIENTO: PMB - SUBDERE
MONTO CONTRATO: $189.611.976.ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION

ELECTRIFICACION SECTOR PUNTA CAPITANES
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7) OBRA: CONSTRUCCION FERIA EL TRAIGUEN




FINANCIAMIENTO: PMU - SUBDERE
MONTO CONTRATO: $45.000.000.ESTADO DE LA OBRA: RECEPCION PROVISORIA

CONSTRUCCION FERIA EL TRAIGUEN
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8) OBRA: REPOSICION OFICINA APR PARGA, FRESIA




FINANCIAMIENTO: PMU - SUBDERE
MONTO CONTRATO: $31.076.312.ESTADO DE LA OBRA: RECEPCION PROVISORIA

REPOSICION OFICINA APR PARGA / FRESIA
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9) OBRA: MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE PARGA
FINANCIAMIENTO: F.R.I.L.



MONTO CONTRATO: $46.662.310.ESTADO DE LA OBRA: RECEPCION PROVISORIA
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10) OBRA: MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS MUNICIPAL DE FRESIA




FINANCIAMIENTO: F.R.I.L.
MONTO CONTRATO: $77.781.884.ESTADO DE LA OBRA: RECEPCION PROVISORIA

MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS MUNICIPAL DE FRESIA
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MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS MUNICIPAL DE FRESIA
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MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS MUNICIPAL DE FRESIA
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MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS MUNICIPAL DE FRESIA

11) OBRA: MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE FRESIA




FINANCIAMIENTO: F.R.I.L.
MONTO CONTRATO: $43.086.901.ESTADO DE LA OBRA: RECEPCION PROVISORIA

MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE FRESIA
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MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE FRESIA
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MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE FRESIA

12) OBRA: CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO, COMUNA DE FRESIA




FINANCIAMIENTO: F.R.I.L.
MONTO CONTRATO: $31.300.000.ESTADO DE LA OBRA: RECEPCION PROVISORIA
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CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO, COMUNA DE FRESIA

12) OBRA: PREVENCION DEL DELITO EN ESPACIOS PUBLICOS




FINANCIAMIENTO: FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
MONTO CONTRATO: $38.140.695.ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION
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PREVENCION DEL DELITO EN ESPACIOS PUBLICOS
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PREVENCION DEL DELITO EN ESPACIOS PUBLICOS
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PREVENCION DEL DELITO EN ESPACIOS PUBLICOS
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PREVENSION DEL DELITO EN ESPACIOS PUBLICOS
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PREVENCION DEL DELITO EN ESPACIOS PUBLICOS
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PREVENSION DEL DELITO EN ESPACIOS PUBLICOS
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