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I.

INTRODUCCIÓN

“El alcalde deberá dar cuenta pública al Concejo, a más tardar en el mes de abril
de cada año, de su gestión anual y de la marcha general de la Municipalidad. La
cuenta pública se efectuará mediante informe escrito, el cual deberá hacer
referencia a lo menos a los siguientes contenidos:

a. El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera,
indicando la forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido
efectivamente;
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. Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el
período y aquellos en ejecución, señalando específicamente las fuentes de su
financiamiento;
d. Un resumen de las observaciones más relevantes efectuadas por la
Contraloría General de la República, en cumplimiento de sus funciones
propias, relacionadas con la administración municipal;
e. 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;
f. Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal, y
g. Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser conocido
por la comunidad local”.1

1

Artículo 67 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
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El presente informe tiene por objetivo informar al Concejo Comunal y a la
comunidad de La Serena acerca de las acciones e iniciativas que se realizaron
durante el año 2011, entregando, de esta manera, la cuenta pública municipal y
con ello dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades.

El Concejo Municipal, a quien da cuenta el Alcalde con este informe, es un órgano
de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la
participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones que señala la ley.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 106 de la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades vigente en la época, el día 26 de Octubre de
2008, se efectuó en La Serena la elección de Alcalde y Concejales, para el
período 2008 - 2012.

De acuerdo a lo previsto en el Artículo 117 de la mencionada Ley de la República,
con fecha 6 de Diciembre de 2008, se procedió a la instalación del Gobierno
Comunal por un período de cuatro años, componiéndose como a continuación se
señala:
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ALCALDE

SEÑOR RAÚL SALDÍVAR AUGER
SEÑOR ROBERTO JACOB JURE
SEÑORA MARGARITA RIVEROS MORENO
SEÑOR JORGE HURTADO TORREJÓN
SEÑOR MARÍA CRISTINA CONCHA
WAGENKNECHT

CONCEJALES

SEÑOR LOMBARDO TOLEDO ESCORZA
SEÑOR MAURICIO IBACACHE VELÁSQUEZ
SEÑOR ROBINSON HERNÁNDEZ ROJAS
SEÑOR ANDRÉS ROBLEDO RAMÍREZ

Concejo Comunal

AÑO
2011

SESIONES ORDINARIAS
35

SESIONES
EXTRAORDINARIAS
5

Con el objeto de adoptar los acuerdos y cumplir con sus funciones legales, el
Concejo Comunal se reúne en Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, las que son
públicas.

Las Sesiones Ordinarias se realizan los días miércoles de la primera y segunda
semana del mes a las 9:45 horas, en el Salón de Ceremonial y Protocolo del
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Municipio, el que se ubica en el Edificio Consistorial de calle Arturo Prat Nº 451, 2º
piso.

Para la mejor resolución de los asuntos de su competencia, en el Concejo
Comunal se han formado comisiones de trabajo según el ámbito de intervención;
como es el de Asuntos Económicos, Asuntos Sociales y de Ordenamiento
Territorial, áreas divididas en comisiones que se encargan de estudiar y analizar
temas como la Asignación de Nombres de Calles, Pasajes y Plazas, Tránsito,
Artesanado, Cultura, Educación, Salud y Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana,
Deportes, Microempresas, Turismo, Servicios a la Comunidad, Ordenanzas y
Ferias, entre otros.

Consejo Económico y Social

AÑO

SESIONES ORDINARIAS

2011

5

SESIONES
EXTRAORDINARIAS
0

Este Consejo es un órgano asesor de la Municipalidad, el cual tiene por objeto
asegurar la participación de las organizaciones comunitarias de carácter territorial
y funcional, y de las actividades relevantes en el progreso económico, social y
cultural de la Comuna.

El Consejo Económico y Social se reúne en Sesiones Ordinarias las que se
realizan los terceros jueves de cada mes a las 16:00 horas en la Sala de Sesiones
del Municipio, la que se ubica en el Edificio Consistorial de calle Arturo Prat Nº
451, 2º piso.
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Organizaciones Comunitarias

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 19.418 de 1995, sobre Juntas de
Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, la Dirección de Secretaría
Municipal mantiene un Registro Público, en el que se inscriben las Juntas de
Vecinos, Uniones Comunales y demás Organizaciones Comunitarias, tales como
Clubes Deportivos, Centros de Madres, Comités de Vivienda, Clubes de Adulto
Mayor, entre otros, que se constituyen en el territorio comunal de La Serena.

Al realizar este trámite dichas organizaciones gozan inmediatamente de
personalidad jurídica. Asimismo, en cumplimiento a la Ley Nº 19.483 del 30 de
Noviembre de1996, se mantiene un Registro Público de las directivas de las juntas
de vecinos, de la unión comunal de juntas de vecinos y de las demás
organizaciones comunitarias, como asimismo, de la ubicación de sus sedes o
lugares de funcionamiento. Actualmente, existen acogidas y registradas bajo esta
ley un total de 1.990 organizaciones comunitarias con un total de 88.155 socios.

En el año 2011 se constituyeron 111 organizaciones con un total de 3.439 socios.
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REGISTRO MUNICIPAL DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
Nº TOTAL DE
Nº SOCIOS
ORGANIZACIONES
Nº SOCIOS DE
ORGANIZACIONES REGISTRADOS CONSTITUIDAS
ORGANIZACIONES
TIPO DE ORGANIZACION
REGISTRADAS
AL
PERIODO
CONSTITUIDAS
2004-2011
2004-2011
2011
31/12/2011
ADULTOS MAYORES
3
60
148
3.184
AGRUPACIONES VARIAS
4
111
306
8.588
ASOCIACIONES
0
0
22
879
CENTROS
2
66
25
750
CENTROS DE MADRES
0
0
78
1.613
CENTROS DE PADRES
7
340
87
7.698
CIRCULOS
0
0
18
445
CLUBES
1
15
35
1.756
DEPORTIVOS
1
51
13
2.067
COMITES AGUA RURAL
0
0
54
1.740
COMITES ALLEGADOS
0
0
4
129
VIVIENDA
1
51
58
1.112
COMITES
0
0
12
563
PAVIMENTACION
COMITES VARIOS
0
0
7
164
CONSEJOS
36
926
231
4.121
CONSULTIVOS
CORPORACIONES
9
249
299
12.610
CULTURALES
1
42
27
614
GRUPOS
1
268
135
29.307
JUNTAS DE VECINOS
3
56
81
1.597
JUVENILES
35
1.053
152
3.965
ORGANIZACIONES
2
36
41
722
VARIAS
TALLERES
1
10
11
355
UNIONES COMUNALES
4
105
146
4.176
TOTAL
111
3.439
1.990
88.155

Este informe de gestión, se realiza a partir de los cuatro pilares fundamentales de
esta administración, que han sido transmitidos a todos los niveles jerárquicos de la
organización con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el Plan de
Desarrollo Comunal 2009-2012, herramienta fundamental para la planificación y
gestión municipal, que a través del modelo de gestión y desarrollo propuesto, logra
establecer y definir los planes, programas y proyectos a ejecutar con el objeto de
entregar bienestar a la comunidad en general y mantener la visión de una ciudad
con la mejor calidad de vida.
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MODELO DE GESTIÓN Y DESARROLLO

C
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Visión compartida
Participación
Es así, como todas las acciones ejecutadas durante el año 2011, se encuentran
alineadas y compenetradas con el Plan de Desarrollo Comunal “PLADECO 20092012”, documento actualizado con información del año 2011, de acuerdo a los
ejes que lo componen y que la administración del Alcalde Raúl Saldívar Auger
utiliza para modelar su Gestión y el desarrollo de la comuna.
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II.

CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE LAS ACCIONES REALIZADAS

El instrumento actualizado el año 2011 contempla una metodología para la
planificación basada en la renovación de las acciones que se contemplaron en los
anteriores PLADECOS por medio de: La Propuesta Municipal, La Propuesta de la
Comunidad y La Toma de Decisiones. La modificación al actual Plan de Desarrollo
Comunal, tiene por finalidad integrar la participación ciudadana mediante la
opinión pública sobre materias que favorezcan el mejoramiento a la calidad de
vida de los habitantes de nuestra comuna. Sobre la base de intensificar nuestro
interés, en la integración y participación social, disminución de las brechas o
desequilibrios territoriales, mejorar y fortalecer la calidad de los servicios e
información, énfasis en la cultura como manera de desarrollar una identidad local y
seguir enfocando las diferentes estrategias para mejorar el desarrollo económico y
fortalecer las capacidades competitivas.

A continuación, se presenta una breve descripción de cada uno de los ejes y de
las áreas que lo componen, estos son:
TERRITORIAL Y MEDIO
AMBIENTAL
• INFRAESTRUCTURA

ECONÓMICOS
•

EMPRENDIMIENTO Y •

ORDENAMIENTO

ATRACCIÓN

TERRITORIAL

INVERSIONES
EMPLEABILIDAD

• HABITACIONAL

Y •
•

VIVIENDA
• SERVICIOS

A

LA •

COMUNIDAD

SOCIAL

DE •

• GESTIÓN
TRANSPORTE

•

DEPORTE

CULTURAL

•

PARTICIPACIÓN

GESTIÓN,

RECREACIONALES

Y

MEJORAMIENTO VIAL
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Y

Y

EVENTOS

CIUDADANA

SALUD
DE

•

CULTURALES

EDUCACIÓN

• MEDIO AMBIENTE

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

•

RURAL

•

SOCIAL
MUJER Y FAMILIA

CAPACITACIÓN
DESARROLLO

CULTURAL

Y

1. EJE TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTAL

Eje destinado a inversiones que promuevan la infraestructura, aumento del
mobiliario urbano, infraestructura de servicio, mejoramiento vial, desarrollo urbano,
medio ambiente, ordenamiento territorial, transporte y equilibrio del crecimiento
territorial urbano y rural, condiciones que permiten el desarrollo de la comuna y de
los diferentes espacios en forma equilibrada, siendo la forma de mejorar las
condiciones del entorno y calidad de vida de los habitantes de la comuna de La
Serena.

El Municipio cuenta con un sistema de administración territorial, basado en
Delegaciones Municipales. Las cuales se encargan precisamente de recopilar
información a través de las Juntas de Vecinos, organizadas y formalizadas,
existentes en la comuna.

El eje territorial considera 4 áreas temáticas de intervención que son:

1. DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2. HABITACIONAL Y VIVIENDA
3. SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE
4. GESTIÓN DE TRANSPORTE Y MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO

Cada una de las áreas tiene como finalidad, propiciar la integración equilibrada de
las piezas urbanas geográficas y socialmente segregadas, tanto en el ámbito
natural como construido, dirigido a las zonas urbanas y rurales.

Bajo el contexto de “EJE TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTAL” y considerando
los objetivos y metas establecidas para cada una de las áreas, durante el período
2011, se realizaron diferentes acciones, las cuales tuvieron como objetivo culminar
14

con un proceso de obras ligadas a una planificación dispuesta en el instrumento
PLADECO 2008-2012.

1.1. DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

1.1.1. DESARROLLO URBANO E INVERSIÓN PÚBLICA

El proceso de inversión pública periodo 2011, ha estado enfocado a las áreas de
desarrollo: deporte, educación, salud, espacios públicos y participación ciudadana.

A continuación detallaremos las obras emblemáticas por sector de inversión.

a) Área Deporte:

Durante el año 2011 se puso principal énfasis en la construcción y postulación de
obras, cuyo principal sello fue aumentar la integración de las personas a dicha
infraestructura y establecer estándares de nivel mayor para la práctica deportiva
formativa y competitiva. Dado este desafío, en el año 2011 se materializaron las
siguientes obras:

1. Firma de Convenio con el Gobierno Regional para la construcción del
Polideportivo

de

Las

Compañías

cuya

inversión

es

de

$3.346.000.000.
2. Adjudicación Licitación para construcción del Complejo Deportivo Los
Llanos,

sector

Las

Compañías,

$2.570.000.000.
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cuya

inversión

es

de

3. Gestión con Gobierno Central para la adjudicación de los recursos que
comprometan un nuevo diseño y construcción del Estadio La Portada.
El cual se construirá el segundo semestre del año 2012 por un monto
de $10.000.000.000.
4. Postulación a FNDR Cancha Sintética Complejo Deportivo Juan
Soldado, Las Compañías. Por un monto de $300.000.000, el cual ya
está financiado a partir del año 2012.
5. Postulación Complejo Deportivo Parcela 41, sector centro, cuya
inversión es de $2.700.000.000.

Dichas obras estarían beneficiando a más de 90 mil personas e integrando nuevos
sectores territoriales a la práctica deportiva y beneficiando la salud física de los
habitantes de la comuna. Sólo el año 2011 se construyeron un total de 16.680
Mts2, de espacio deportivo.

b) Área Educación:
• Educación básica y media
Las obras de educación, durante el año 2011, continuaron con el proceso de
modernización de los colegios municipales, precisamente en su normalización y
reposición total, como también en el mejoramiento de su equipamiento.

La estrategia de educación se ve analizada desde el punto de vista de
infraestructura

pública,

la

cual

se

materializa

emblemáticas:
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en las

siguientes

obras

1. Construcción Colegio Arturo Prat, ubicado en el sector Las
Compañías, su inversión asciende a $3.630.000.000.
2. Construcción Colegio Jorge Alessandri Rodríguez, ubicada en el
sector Las Compañías, su inversión es de $3.600.000.000.
3. Firma de convenio con el Gobierno Regional para la ampliación de la
escuela El Milagro, sector oriente ciudad de La Serena, por un monto
de $73.312.000

Durante el año 2011 en cuanto a construcción y convenios de recursos, la
superficie a desarrollar fue de 11.710mt2 beneficiando a más de 2.000 alumnos de
diferentes niveles que se incorporan a estos 2 nuevos colegios.
• Educación Preescolar
Durante el año 2011 se continuó trabajando en la ampliación de la cobertura de
Jardines Infantiles. De esta manera las obras emblemáticas de dicho año son:
1. Construcción Jardín Infantil Casita del Cerro, sector Las Compañías
por un monto de $20.000.000.
2. Construcción Jardín Infantil Renacer, sector Las Compañías, por un
monto de $108.000.000.
3. Priorización por parte del Consejo Regional, la construcción del nuevo
Jardín Infantil Los Laureles, sector Las Compañías, por un monto de
$297.000.000.

Para el año 2011 se beneficiaron 566 niños en situación preescolar,
pertenecientes a los sectores vulnerables de la comuna de La Serena. Desde el
año 2004 al año 2011, se ha dado cobertura a 2.485 niños y niñas en todo el
territorio comunal.
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Esta cifra es muy importante, dado que uno de los pilares fundamentales de esta
administración es generar mejores procesos educativos y establecer el
mejoramiento de la infraestructura educacional desde la temprana edad,
otorgando así mayores oportunidades a sus familias e incorporando calidad en los
procesos de crecimiento personal y desarrollo educativo a niños y niñas de la
comuna.

Resumen inversión comunal en Jardines Infantiles y Salas Cunas

CAPACIDAD

AÑO

20042006
20072008
20092010
2011
TOTAL
20042011

ESTABLECI
MIENTOS
(Nº)

EXISTENTE
(Nº)

AMPLIACIÓN COBERTURA
(Nº)

TOTAL
BENEFICIADOS
(Nº)

MONTO
INVERSIÓN
TOTAL
(M$)

NIVEL
SALA
CUNA

NIVEL
PÁRVULOS

TOTAL
(Nº)

NIVEL
SALA
CUNA

NIVEL
PÁRVULOS

TOTAL
(Nº)

5

0

160

160

96

32

128

288

311.616

8

160

256

416

98

64

162

578

528.012

12

0

128

128

380

544

924

1.052

2.005.313

3

0

32

32

170

364

534

566

1.783.382

28

160

576

704

744

1.004

1.748

1.918

4.628.323

c) Área Salud:

Durante el año 2011, se enfatizó en la construcción de nuevos consultorios para
todo el territorio comunal, esta medida formó de la culminación del proceso de
mejoramiento y ampliación de la red de salud en la comuna de La Serena.

Durante el año 2008 a través del instrumento PLADECO (Plan de Desarrollo
Comunal) se adquirió el compromiso de desarrollar una mejor red de salud y
proyectar una mejor oferta de este servicio para enfrentar los futuros escenarios
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demográficos proyectados al 2020. Dado los lineamientos propuestos en dicho
plan, se estipulan las siguientes obras emblemáticas para el año 2011:

1.

Construcción obras Posta El Romero por un monto de $236.756.045,
sector Rural.

2.

Construcción Tercer Cesfam Las Compañías. por un monto de
$2.307.338.000.

3.

Termino diseño Centro de Diagnóstico y Tratamiento, CDT Hospital de
La Serena, por un monto de $ 520.000.000.

4.

Término diseño Consultorio Emilio Shaffauser, por un monto de
$38.000.000, sector centro de La Serena.

5.

Postulación para factibilidad construcción, Consultorio Cardenal Caro,
por un monto de $50.800.000, sector La Pampa.

Durante el año 2011, 33.000 personas fueron beneficiadas con la construcción del
nuevo Consultorio de Las Compañías, las cuales podrán hacer uso de dicho
recinto de salud durante el segundo semestre del año 2012.

Así mismo, la gestión municipal en el área de salud, generó la compra de
equipamiento único en la región para este Consultorio, como el Ecotomógrafo
Doppler color, digital, Obstétrico 3D; el cual tuvo un costo de $36.000.000.
Además de un completo equipamiento de rehabilitación de fisioterapia.

d) Área Espacios Públicos:

Durante el año 2011 se continúa trabajando en la generación de grandes espacios
públicos para la comuna y con una destacada connotación a nivel regional.
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La Serena, capital regional, incorpora como eje principal, el ser una ventana
abierta al territorio regional. Por ello desde el año 2008, se han proyectado
diversas iniciativas de espacio público, las cuales se sustentaron en desarrollar un
mejoramiento de infraestructura y equipamiento a gran escala para los habitantes
de la ciudad y la región de Coquimbo. Dado este escenario se contemplaron las
siguientes obras emblemáticas:

1.

Termino diseño Teatro Regional, por un monto de $ 336.000.000.

2.

Término diseño Biblioteca Regional, por un monto de $177.000.000.

3.

Término Estacionamientos Subterráneos Plaza de Armas, por un
monto de $4.800.000.000.

4.

Construcción Servicios Mariscadores Caleta San Pedro, por un monto
de $ 180.000.000.

5.

Término diseño Jardín Botánico, por un monto de $144.000.000.

6.

Priorización por parte del CORE (Consejo Regional) Proyecto Parque
Artesanal, por un monto de $1.328.605.000.

7.

Priorización por parte del CORE (Consejo Regional) Proyecto
reposición luminarias Av. del Mar, por un monto de $ 1.294.978.000.

Dada la alta inversión involucrada en esta área, podemos de decir que la actual
administración ha comprometido el desarrollo de importantes obras para las
futuras generaciones: el primer Teatro Regional con capacidad para 1.000
Personas; la primera Biblioteca Regional, es decir la tercera a nivel país, con
5.300 Mt2. de espacio total; y el primer Jardín Botánico Regional de alto nivel el
norte del país, cuya primera etapa cuenta con 5.000 Mt2., de espacio
medioambiental, dicha obra será un centro de protección para especies vegetales
de zonas áridas.
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También en la misma área de desarrollo, pero bajo la temática de mejoramiento
de espacios públicos, en el año 2011, se financió un nuevo sistema de iluminación
pública para la Avenida del Mar, dicho proyecto fue pensado para que su vida útil
sea a 20 años más, beneficiando a unas 10.000 personas y a un total de 20.000
personas más, que en época estival habitan dicha zona de la comuna.

e) Área Pavimentación:
En el año 2011, se ejecutó el Llamado N°20 de Pavim entación Participativa.
Durante este periodo se pavimentaron un total de 2.788 ML, lo que equivale a 2.7
Km, beneficiando mayormente a los sectores de Las Compañías con 62% de la
inversión, mientras un 36% correspondió al sector rural.

A continuación se muestra el resumen de inversión de pavimentación participativa
durante el año 2011.

Nº
Llamado

Año
Ejecución

Nº
Proyectos

ML

Total Obra

Aporte
Municipal en
Diseño

20

2011

11

2.788

466.241.759

13.000.000

La Pampa y sector Centro
Nº proy.

ML

1

46

Inversión
Compartida
(*)
8.650.530

Sector Rural
Nº proy.

ML

Inversión
Compartida (*)

6

1.011

175.981.030

Desde el año 2004, se han pavimentado en la comuna un total de 49 Km., entre
calles y pasajes. Sin embargo durante el primer periodo del alcalde Raúl Saldívar
(2004-2008) se pavimentó el 71% de la actual inversión. Lo que contribuyó a
disminuir rápidamente el déficit de pavimentación en la comuna.
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Durante el segundo periodo se continúo el trabajo de pavimentación, el cual se
basó en materialización de pasajes y calles de menor tránsito vehicular.

El trabajo en esta área significó un mejoramiento de la calidad de vida y el
medioambiente urbano de nuestra ciudad.

En el área de pavimentación, también de destacan los proyectos pertenecientes a
los PMB, Programa de Mejoramiento de Barrio, que en el 2011 se trabajó en las
siguientes obras:

Nº

NOMBRE
PROYECTO

Fecha

5

Proyecto
de
Pavimentación Las
Rojas Lote 1, Sector
Las Rojas

Noviembre
2011

Aun no se define

*Pendiente Proyecto con
Vialidad
por
Acceso.
*Pendiente
subsanar
Observaciones SERVIU

6

Proyecto
de
Pavimentación Calle
Pampa Baja Este,
Sector La Pampa

Septiembre
2011

Pavimentos
Participativos

Proyecto Aprobado por el
SERVIU

7

Modificación
Proyecto
de
Pavimentos
Pavimentación
Octubre 2011
Participativos
203/2007,
Sector
Islón

FINANCIAMIENTO

SITUACIÓN /
OBSERVACION

Proyecto en Ejecución

f) Área Equipamiento Comunitario:
El año 2011, el municipio de La Serena logró gestionar al Consejo Regional, la
priorización de la Construcción del Centro Comunitario y Cultural La Pampa, para
el cual se espera su ejecución a partir del primer semestre del año 2012, por un
monto de $300.000.000.
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Dentro de la misma área, el año 2011 se construyó el proyecto.
a) Centro Comunitario Población 17 de Septiembre, La Antena, por un
monto de $ 350.000.000.

Desde el año 2004 al 2011, se han invertido entre mejoramiento y construcción
de sedes y centros comunitarios un total de $1.400.000.000.
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g) Resumen de Inversiones
Cuadro Comparativo de Obras Financiadas, ejecutadas y terminadas por área de inversión, periodo 2011
Obras
Financiadas
Construcción
Escuela El
Milagro
Educación
Básica y
Media

Obras
Ejecutadas

Monto $
73.312.000

Obras
Terminada

Monto $

Monto $

Colegio Arturo
Prat

3.570.346.000
-

-

3.650.054.562 -

-

Diseño Colegio
Pedro Aguirre
Cerda

75.900.000

Colegio Jorge
Alessandri

Diseño Colegio
Darío Salas

66.402.000

-

-

215.614.000

7.220.400.562
TOTAL OBRAS: $7.436.014.562
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-

0

Obras
Financiadas

Educación
Parvularia

Monto $

Construcción
Jardín Infantil
Los Laureles

297.000.000

-

-

Obras Ejecutadas

Monto $

Construcción Jardín
Infantil Casita del
Cerro

20.000.000

Construcción Jardín
Infantil Renacer

108.000.000

297.000.000

Obras
Terminadas

Monto $

-

-

-

-

128.000.000

0

TOTAL OBRAS: $425.000.000

Obras
Financiadas

Monto $

Obras
Ejecutadas

Monto $

Obras
Terminadas
Tercer
CESFAM

Salud

Centro de
diagnóstico y
tratamiento
CDT

519.115.000

Posta El Romero

519.115.000

236.756.045

236.756.045
TOTAL OBRAS: 3.621.209.045
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Monto $
2.307.338.000

Diseño Centro
Diagnóstico y
Tratamiento
CDT

520.000.000

Diseño
Consultorio
Emilio
Shaffauser

38.000.000

2.865.338.000

Obras
Financiadas

Deporte

Obras
Ejecutadas

Monto $

Complejo
Deportivo Los
Llanos

Polideportivo
Las Compañías

3.346.000.000

Estadio La
Portada

10.000.000.000 -

Cancha
sintética, Club
Deportivo Juan
Soldado

300.000.000

-

13.646.000.000

Monto $

1.932.816.871

-

-

-

-

-

-

-

-

1.932.816.871

TOTAL OBRAS: 15.578.816.871
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Obras
Terminadas

Monto $

0

Obras
Financiadas

Espacios
Públicos

Obras
Ejecutadas

Monto $

Parque Artesanal

1.328.605.000

Servicios
Mariscadores
Caleta San
Pedro

Luminarias
Avenida del Mar

1.294.978.000

-

127.112.000

-

Centro de
Interpretación
Santa Inés

2.750.695.000

Obras
Terminadas

Monto $

Monto $

Diseño Jardín
botánico

142.000.000

-

Diseño biblioteca
Regional

148.842.500

-

-

158.535.201

158.535.201

-

290.842.500

TOTAL OBRAS: 3.200.072.701

Obras
Financiadas

Pavimentación

-

Monto $

Obras
Ejecutadas

Conservación
Av. Pacífico

-

0

Monto $

175.252.282

175.252.282
TOTAL OBRAS: 351.233.312

27

Obras
Terminadas
Llamado N°20
Pavimentación
Participativa

Monto $

175.981.030

175.981.030

Obras
Financiadas

Centros
Comunitarios

Centro
Comunitario
La Pampa

Obras
Ejecutadas

Monto $

295.669.000

-

Monto $

Construcción
Centro
Comunitario 17 de
Septiembre

-

295.669.000

Obras
Terminadas

0

100.000.000

100.000.000

TOTAL OBRAS: 395.669.000

Resumen Total de Inversión por etapa de desarrollo
Obras Financiadas para
ejecución 2012-2013

Obras en Inicio de
ejecución

Obras Terminadas
periodos anteriores

$ 17.724.093.000

$ 9.517.973.478

$ 566.823.530
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Monto $

1.1.2. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

a) Plan Regulador Comunal

Luego del intento de modificación parcial del Plan Regulador Comunal el año
2008-2009, que fuera devuelto sin tramitar por parte de Contraloría General de la
República el 2009, en razón a observaciones que derivaron de Modificaciones a la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones el año 2009; y luego de 10
procesos de ajustes y modificaciones al Plan Regulador Comunal; se acuerda, en
conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la necesaria e imprescindible
reformulación del Plan Regulador Comunal de La Serena en su totalidad, situación
que llevó a gestionar los fondos necesarios para concretar dicha reformulación
obteniendo el financiamiento tripartito del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
Gobierno Regional región de Coquimbo y la Ilustre Municipalidad de La Serena,
por un monto total de M$165.000.

Proceso de ajuste de ordenanza local, memoria explicativa y planos componentes
del Plan Regulador Comunal, en respuesta a las circulares emitidas por el MINVU,
posteriores a las observaciones de la Contraloría General de la República y las
propias observaciones remitidas por este último organismo.

Proceso de compilación de modificaciones aprobadas vigentes y aprobadas no
vigentes, para analizar su incorporación en la Actualización General del Plan
Regulador Comunal:
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Procesos aprobados vigentes:

Procesos aprobados, no vigentes:

- Enmienda nº2

- Modificación parcial Plan Regulador

- Enmienda nº3

Comunal
- Modificación

- Enmienda nº4

Plan

Regulador

Comunal, Área Publicidad

- Enmienda nº6
- Enmienda nº8

- Modificación

- Plano Seccional nº1

Plan

Regulador

Comunal, Área Cuenca del Río Elqui
- Modificación

- Plano Seccional nº2

Plan

Regulador

- Plano Seccional nº3

Comunal, localidades de Lambert,

- Plano Seccional nº4

Islón, Las Rojas; Quebrada de Talca,

- Modificación

Plan

Regulador

Algarrobito,

Comunal, varios sectores

Altovalsol

y

Huachalalume.

Proceso de coordinación con Organismos que intervienen en el proceso
aprobatorio: SECTRA, Superintendencia de Servicios Sanitarios a efecto de
validación de nuevos Estudios de Capacidad Vial y Factibilidad Sanitaria.

Formulación y vigencia del Decreto Alcaldicio que asignó zonificación y
respectivas normas urbanísticas a los suelos donde caducaron las afectaciones de
utilidad pública a efecto de la aplicación del Artículo 59 de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones.

Firma de protocolo tripartito, PLAN PILOTO ZONA TÍPICA LA SERENA, entre
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Consejo de Monumentos Nacionales e Ilustre
Municipalidad de La Serena, que se traduce en una modificación al Plan
Regulador Comunal y la elaboración de a lo menos 04 Planos Seccionales:
Definición de Zonificación, Normas Urbanísticas, Zonas e Inmuebles de
Conservación Histórica,

Características Arquitectónicas y Morfológica para la

Zona Típica.
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b) Estudios Urbanos
•

Tramitación de término de contrato del Estudio de Diagnóstico de
Localidades Rurales de La Serena (Consultora SURPLAN), habiéndose
obtenido el proyecto con su declaración ambiental aprobada ante la
intervención directa del municipio y faltando la etapa final de entrega de
documentos definitivos y reseña técnica por parte del consultor (Consultora
SURPLAN).

•

Terminado el Instructivo de Intervención Zona Típica, contratado por el
Consejo de Monumentos Nacionales y establecida la necesidad de coordinar
este documento con el Plan Regulador, se reformula la comisión de trabajo
para ajustar los resultados del Instructivo y preparar un insumo para los
Planos Seccionales de zona típica.

•

Término y aprobación por parte del Consejo Comunal del Estudio de
Internacionalización comuna de La Serena y Plan Estratégico de Gestión de
Zona Típica (Consultora Convergencia).

•

Apoyo en la definición de la Red Vial Básica de la Comuna, elaborada por el
Depto.de Tránsito del Municipio.

c) Proyectos Urbanos
1. Contraparte técnica del Plan Regulador Intercomunal del Elqui,
contratado por el MINVU, región de Coquimbo, en etapa de
Diagnóstico.
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2. Contraparte del Estudio Actualización Diagnóstico del Sistema de
Transporte Urbano de la Conurbación La Serena – Coquimbo, en
etapa de diagnóstico.
3. Apoyo a la contraparte técnica, licitación “Guión Museológico
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO RELIGIOSO”.
4. Definición de localización y diseño de paraderos en zona Típica.
5. Diseño y licitación de mobiliario para el Centro de Interpretación
Religioso Iglesia Santa Inés.

1.2. HABITACIONAL Y VIVIENDA

Durante el año 2011, la Administración comunal a través de la Oficina de la
Vivienda, continuó desarrollando sus funciones como entidad de Gestión
Inmobiliaria Social, presentando Proyectos Concursables a través del Programa
Fondo Solidario de Vivienda y el Programa de Protección del Patrimonio Familiar
para atender las necesidades habitacionales y de mejoramiento de viviendas
existentes de las familias más vulnerables de nuestra comuna, tanto en la zona
urbana como en las localidades rurales, con la finalidad de otorgar una solución
libre de deuda.

Los beneficios por esta oficina, la cual funciona en EGIS como Prestador de
Asistencia Técnica, ha beneficiado a 804 familias, es decir un total de 2.965
personas.

La gestión de la Oficina de la Vivienda, a través de sus respectivos proyectos, ha
permitido al municipio percibir ingresos durante el año 2011 un total de M$ 95.023.
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1.2.1. PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA
-

Organizar la demanda de los interesados para postular a esta
modalidad de subsidio

-

Diseñar, desarrollar y obtener la aprobación de los proyectos de
arquitectura e ingeniería, tanto en la DOM como en los servicios
competentes que involucra el proyecto habitacional, según los
requerimientos de la normativa vigente.

-

Asesorar a los postulantes en las etapas previas a la postulación y
posterior a ésta, hasta la entrega del conjunto habitacional, en las
áreas social y técnica.

-

Realizar un diagnóstico del grupo, y elaborar el plan de habilitación
social, el que se ejecutará paralelo a la construcción de las obras del
loteo.

-

Desarrollar los servicios de inspección técnica de las obras, velando
por la calidad del proyecto.

-

Visitar la obras por lo menos una vez por semana, fiscalizando tanto
la materialidad empleada como la ejecución misma de las obras
constructivas de urbanización y edificación.

-

Mantener

una

coordinación

permanente

con

la

empresa

constructora, los servicios involucrados en el proyecto, el SERVIU y
los beneficiarios.
-

Realizar gestiones administrativas y legales que se requieran para
concretar el proyecto.

-

Entregar informes escritos al SERVIU tanto del área técnica como
del área social.

-

Efectuar los trámites para el pago de los certificados de subsidio a la
empresa constructora y de la asistencia técnica que presta el
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Municipio a los usuarios como entidad de gestión inmobiliaria social
según convenio marco.
-

Gestionar la certificación final de las obras.

-

Efectuar el cierre administrativo y legal del proyecto ante el SERVIU,
una vez que se hayan inscrito las escrituras en el Conservador de
Bienes Raíces.

Los valores que el SERVIU cancela a la EGIS por las prestaciones de los
Servicios de Asistencia Técnica en las Áreas Social, Técnica, Legal y
Administrativa, se desglosan según la siguiente tabla:

Servicios de Asistencia
Técnica y Social
Organización de la
Demanda y PHS Pre
selección del Proyecto
PHS Post Selección del
Proyecto
Elaboración de Proyectos
Técnicos
Gestión Legal y
Administrativa del
Proyecto

De 1 a 10
Familias

Tramo de Valores por Familia en UF
Según tamaño del proyecto
De 11 a 50
De 51 a 100
De 101 familias y
Familias
Familias
más

6

5

2

1

3

2

1

1

11

10

6

4

4

3

1

1

Actividad 1:

El Loteo Brisas Juveniles fue entregado en Mayo del 2011 a 50 familias de éste
sector, permitiendo mantener la actividad laboral que se desarrolla habitualmente
en Caleta San Pedro. La EGIS por concepto de este proyecto generó M$ 23.465.
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Mejoramiento estructural del suelo

Loteo “Brisas Juveniles”, Caleta San Pedro
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Actividad 2:

Construcción Loteo San Pedro del Romero, financiamiento SERVIU, SUBDERE e
Ilustre Municipalidad de La Serena; el cual debiese ser entregado durante el mes
de Mayo del 2012, cumpliendo con la erradicación del Campamento Los Caliches
del Romero.

Vista parcial Campamento Los Caliches
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Vista Loteo San Pedro del Romero

Vista área verde con juegos infantiles
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Actividades PHS Comité “temporeros de Los Caliches” del Romero

Vista panorámica Loteo San Pedro del Romero
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1.2.2. PROGRAMA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR
Actividad 1:

En relación al Programa Protección del Patrimonio Familiar, durante el año 2011
se concretaron 09 proyectos en zona urbana y rural, obteniendo 211 subsidios,
por un monto de M$253.514, estos proyectos benefician a 839 personas,
correspondiente

a Mejoramientos

en las

Viviendas, tales

como cierres

perimetrales, rejas de antejardín, pavimentos de adocretos en patios, cerámica y
piso flotante en las viviendas, muros de contención y de bloque.

Por concepto de Asistencia Técnica, el Municipio percibió a través de la Oficina de
la Vivienda: M$ 26.240.

Además, se logró el financiamiento de 06 nuevos proyectos de Mejoramiento y
Ampliación de las Viviendas en el sector de Las Compañías y Sector Sur,
obteniendo 91 subsidios por un monto de M$219.241. Estos proyectos
beneficiaron a 338 personas, con un avance en la ejecución de los Mejoramientos
de un 95% y de las Ampliaciones de un 60%. El Municipio percibirá por la
asistencia técnica: M$14.915.
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Ampliación Cierres Perimetrales
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Mejoramientos Espacios Habitacionales
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1.2.3. INVERSIÓN COMUNAL OFICINA DE LA VIVIENDA

Cuadro Resumen
Nombre iniciativa
Obras terminadas
Construcción
Viviendas:
Conjunto
Habitacional Brisas
Juveniles de Caleta
San Pedro.
Protección
del
Patrimonio Familiar:

Sector

Urbano

Urbano y
Rural

Cierres perimetrales,
rejas
antejardín,
pavimentos
de
adocretos,
pisos
cerámico y flotante,
ampliaciones
en
bloques.

Nombre iniciativa
Obras en ejecución
Viviendas Loteo San
Pedro del Romero

Protección
Patrimonio Familiar
Mejoramiento
de
Viviendas:
cierres,
rejas, pavimentos

Sector

Rural

Urbano

Superficie

Costo total
M$

50 viviendas
y
2
10.050 m
de
urbanización.

530.109

6.310 ml cierre
perimetral,
2
1.288
m
adocretos, 293,3
ml de reja,
2
418
m
cerámicos ,
2
piso
42
m
flotante,
2
342
m
de
ampliaciones
bloque.

253.514

Costo total
MM $

Superficie

77 viviendas,
Sede social,
Áreas verdes,
Equipamiento
Planta
de
Tratamiento de
Aguas Servidas
y Mejoramiento
Sistema
de
Agua Potable y
2
30.000m
de
urbanización.
45 subsidios
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Nº de
beneficiados
50 familias
(176 personas)

211 familias
(835 personas)

Nº de
beneficiados

% cobertura

36%
cobertura
alcanzada
2011.

de

33
%
cobertura
alcanzada
2011.

de

al

al

% cobertura

1.167.234

77 familias
(208 personas)

92
familias
inscritas para
solución
habitacional;
84
%
de
cobertura que
alcanzará
el
proyecto.

56.204

45 familias
(158 personas)

241
familias
inscritas para
postular
al
mejoramiento
19
%
de
cobertura que
se
alcanzará
con
el
proyecto.

Protección
del
Patrimonio Familiar:
Ampliación
de
Viviendas

Nombre iniciativa

Urbano

Sector

828 m2

163.038

Costo total
M$

Superficie

46 familias (169
personas)

Nº de
beneficiados

Obras Postuladas - PROYECTOS PPPF 2012 POSTULADOS 1ER LLAMADO
Mejoramiento
de Urbano
123 subsidios
147.086
123
familias
Viviendas: Cierres, y
(437 personas)
rejas, pavimentos
Rural

Ampliación
Viviendas

de

Nombre iniciativa

Urbano

Sector

960 m2

130.277

Costo total
M$

Superficie

32
familias
(112 personas)

Nº de
beneficiados

116
familias
inscritas para
postular
a
ampliación:
40
%
de
cobertura que
se
alcanzará
con
el
proyecto.

% cobertura

196
familias
inscritas para
postular
a
mejoramiento:
63
%
de
cobertura que
se
alcanzará
con
el
proyecto.
70
familias
inscritas para
ampliación de
vivienda: 46 %
de
cobertura
que
se
alcanzará con
el proyecto.

% cobertura

Obras Postuladas - PROYECTOS A POSTULAR 2º LLAMADO FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA
Villa
“Valle
sin Rural
54 subsidios
622.618
54 familias
69 familias
fronteras
de
(175 personas)
inscritas en el
Lambert”
programa: 78
% de
cobertura que
se alcanzará
con el
proyecto.
Huachalalume
Rural
55 subsidios
634.148
55 familias (178
70 familias
personas)
inscritas en el
programa: 78
% de
cobertura que
se alcanzará
con el
proyecto.
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1.3. SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE
La Dirección de Servicios a la Comunidad tiene la responsabilidad de administrar
los servicios generales que el municipio entrega a la comunidad, ellos son: La
Mantención y Reposición Alumbrado Público; La Mantención y Habilitación de
Parques y Jardines; La Mantención y Supervisión de Aseo, Ornato y Medio
Ambiente; Servicio de Mantención de calles y caminos urbanas no pavimentadas.
Además de una serie de trabajos relacionados con obras civiles menores a objeto
de satisfacer necesidades del quehacer comunitario y así mejorar en gran medida
la calidad de vida a sus habitantes.

Durante el año 2011 este servicio desarrolló las siguientes funciones:

1.3.1. SERVICIO DE MANTENCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS
VERDES DE LA COMUNA

Desarrollo del Programa de Reforestación Urbana y Periurbana Convenio con
CONAF.

Durante el año 2011, se plantaron 1.800 árboles, beneficiando a 12.000 personas,
quienes mejoraron su calidad de vida por medio del mejoramiento y entrega de
una zona de esparcimiento más amable, sana y segura. Las zonas intervenidas
fueron: Parque La Florida, Parque Araucanía, Parque Plaza San Pedro del
Romero de Santa Elisa, Plaza Serena Oriente, Reforestación Parque Espejo del
Sol.

Beneficiarios en el Programa de Reforestación Urbana y Periurbana Convenio con
CONAF: 1.200 Personas
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1.3.2. SUPERVISIÓN Y MANTENCIÓN A LAS ÁREAS VERDES DE
PLAZAS CONCESIONADAS

El total de la supervisión y mantención de las áreas verdes concesionadas es de
912.850 Mt2 y cuya inversión vía pago municipal es de $1.435.079.234, a la
Empresa Paisajismo Cordillera.

1.3.3. MANTENCIÓN ÁREAS VERDES Y PLAZAS NO
CONCESIONADAS
Producto del crecimiento urbano, en el año 2011, la Ilustre Municipalidad de La
Serena, recepcionó 79 nuevas plazas y áreas verdes, lo que equivale a 58.617
Mt2.,

con un gasto de $32.000.000 que benefició a diversos sectores de la

comuna.
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1.3.4. CREACIÓN DE ÁREAS VERDES PARA LA COMUNA

a) Inicio Segunda Etapa Proyecto Mejoramiento Paisajístico Ruta 5 Sur

Consiste en la construcción de la 2º Etapa de este mejoramiento, desde Paso
Nivel de Cuatro Esquinas hasta el Límite Comunal de Peñuelas por el Sur. En esta
etapa se efectuó:

-

Limpieza total

del sector, inicio de la aplicación de tierra dulce,

estudios por un monto de $80.000.000,
-

Instalación de corriente trifásica , estudios para la instalación de de
riego semi-tecnificado,

-

Inicio de la adquisición de materiales para el riego,

-

Fertilizantes y tierra de hojas, semillas de césped seleccionado.

b) Atención de Servicios de Poda

Constituye una sección que cumple un rol social en la atención de casos,
permitiendo ejecutar podas y arreglos de árboles que se encuentran mal ubicados,
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podas que se requieren para favorecer una mejor iluminación de los sectores, u
otras podas que permiten efectuar mantención y renovación de árboles, en
sectores de Bien Nacional de Uso Público, con un costo anual aproximado de
$18.439.000. Beneficiarios 2011 Atención de Servicios de Podas: 3.000 personas.

c) Arreglo de Áreas Verdes en Diferentes sectores de la ciudad

A petición de las Diferentes Delegaciones Municipales, se apoyó en el arreglo y
mantención de áreas verdes y limpieza de sitios eriazos en diferentes sectores de
la ciudad. Monto aproximado anual $56.980.000.

Beneficiarios arreglo de Áreas Verdes en Diferentes sectores de la ciudad: 15.000
Personas

d) Riego con camión aljibe a diferentes Áreas Verdes no concesionadas
de la ciudad

Con este servicio, se regaron las áreas verdes no concesionadas que no cuentan
con agua potable interconectada, o que su servicio se encuentra suspendido. El
costo total del camión durante 2011 fue de $42.621.000.
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Beneficiarios Riego con camión aljibe a diferentes Áreas Verdes no concesionadas
de la ciudad: 10.000 Personas.

e) Vivero Municipal

Esta sección apoya en la dotación de árboles, arbustos y plantas de temporada
para instalar en las áreas verdes y/o plazas que se construyen por parte del
Municipio, así como apoyo al Plan de Reforestación Urbana y Periurbana con
CONAF. Costo anual $14.000.000. Beneficiarios Trabajo de Vivero Municipal: 800
Personas.

f) Construcción Plaza Parque San Pedro de Santa Elisa, El Romero

En sitio ubicado en pleno centro de la Nueva Población de El Romero se
construyó esta Plaza Parque de 4.200 Mt2., lo que significa un lugar de
esparcimiento y encuentro para los habitantes de la Población Sta. Elisa. Con un
costo aproximado de $2.800.000. Beneficiarios Construcción Plaza Parque Santa
Elisa, El Romero: 500 Personas.
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g) Construcción Plaza Parque Araucanía La Florida

Dentro del Plan de Reforestación Urbana se consideró, a un costado del
nacimiento de la quebrada de San Francisco, sector La Florida con Camino a las
Parcelas, un área verde rústica, con incrustaciones de especies nativas, tales
como quillay, alcaparras y otras, lo que constituye un circuito de preparación física
para los pobladores así como un ambiente ameno sano y seguro para la salud de
los habitantes del sector. El costo aproximado es de $2.400.000 más un aporte de
ECOMAC de $3.000.000, aproximado.

Beneficiarios Construcción Plaza Parque Araucanía La Florida: Toda las personas
del sector La Florida, específicamente 400 personas de los barrios aledaños.
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1.3.5. OBRAS CIVILES MENORES EN LA COMUNA

La Dirección de Servicio a la Comunidad cuenta con un Departamento de Obras
Civiles, el cual se encarga de apoyar diferentes requerimientos de los vecinos en
lo que respecta a su comunidad y entorno. Tales como: Mejoramiento de Sedes
Sociales Comunitarias entre ellas Juntas de Vecinos, Jardines Infantiles, Clubes
Deportivos y cualquier otro servicio comunitario o espacios públicos.

A su vez, este Departamento se encarga de mejorar y mantener la infraestructura
existente de la Ciudad. Motivo por el cual se ha dividido su cuadrilla en dos
grandes grupos: uno dedicado a las Obras Civiles y otro destinado al Apoyo
Logístico que requerido en el Municipio.

Durante el año 2011 se ejecutaron las siguientes obras:

a) Arreglo puente peatonal en Av. Cuatro Esquinas
-

Sector territorial: La Pampa

-

Superficie mejorada: 50 Mt2

-

Costo total: $ 350.000

-

Nº beneficiados: 1000 personas

-

Cantidad disminución del déficit: 100 %

-

Objetivo estratégico de la iniciativa: Producto de choque se produce
quiebre de puente peatonal en Avenida Cuatro Esquinas, altura
Avenida Estadio. Se repara inmediatamente. Por gran afluencia del
público.
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b) Retiro y Recambio de Tubería de paso, sector Monardez
-

Sector territorial: Alfalfares

-

Superficie mejorada: 4.000 Mt2

-

Costo total: $2.950.000

-

Nº beneficiados: 5.000 personas

-

Cantidad disminución del déficit:100%

-

Objetivo estratégico de la iniciativa: En localidad de Alfalfares,
camino a Monardez se sacó un tubo de agua ubicado en un puente.
El tubo de acero corrugado de 60 centímetros de diámetro por 06
metros de largo, se cambió por uno de 50 centímetros de diámetro y
07 de largo, aproximadamente de 10 milímetros de espesor. Se
utilizó un camión pluma para el traslado, y su colocación se realizó a
través de las obras de artes, utilizando tierra dulce (polvillo) a modo
de cama para el tubo. Además, en conjunto con maquinarias
municipales se efectuó mantención al camino.
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c) Arreglos costado Plaza Gabriel González Videla
-

Sector territorial: Centro

-

Superficie mejorada: 20 Mt2

-

Costo total: $ 1.750.000

-

Nº beneficiados: 500 personas

-

Cantidad disminución del déficit: 100 %

-

Objetivo estratégico de la iniciativa: Instalación de un poste metálico
de 17 metros de altura en costado interno de la Plaza Gabriel
González Videla. Actividad que involucró el diseño de un hoyo de
1,50 de profundidad por 0,80 de diámetro, confección de 0,96 metros
cúbicos de hormigón, nivelación y postura con ayuda del camión
pluma. Finalmente se realizó la instalación de 0,65 metros
cuadrados de adocretos, retiro de escombros y limpieza final.

d) Destape de canal subterráneo y resumidero de aguas lluvias en calle
Tomas Whittle con Roberto Flores
-

Sector territorial: Las Compañías

-

Superficie mejorada: 600 Mt2

-

Costo total: $ 4.450.000

-

Nº beneficiados: 3.500 personas
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-

Cantidad disminución del déficit: 100 %

-

Objetivo estratégico de la iniciativa: Operativo destinado a destapar
un sector de canal entubado que estuvo tapado muchos años,
además se realiza operativo de limpieza del entorno para eliminar
microbasural y dejar el terreno preparado para futuras lluvias, tal que
no provoquen focos de inundación y que afecten a los vecinos del
sector.

e) Confección de Portón Sede ADICACH
-

Sector territorial: Las Compañías

-

Superficie mejorada: 8 Mt2

-

Costo total: $250.000

-

Nº beneficiados: 300 personas

-

Cantidad disminución del déficit: 100 %
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-

Objetivo estratégico de la iniciativa: Se confecciona portón metálico
de corredera, materiales aportados por organización, mano de obra
por parte del Municipio. Se prepara en terreno donde se ubicará el
portón riel metálico y pilares metálicos. Se instala portón metálico de
corredera, materiales aportados por organización, mano de obra por
parte del municipio. Se realiza limpieza general y retiro de
escombros.

f) Construcción Sede Vecinal Luzmira Peñailillo

-

Sector territorial: Las Compañías

-

Superficie mejorada: 36 Mt2

-

Costo total: $ 18.000.000

-

Nº beneficiados: 500 personas
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-

Cantidad disminución del déficit: 100 %

-

Objetivo estratégico de la iniciativa: Se apoya a esta organización en
la construcción de su sede social, dada la necesidad de lograr un
punto de unión en la realización de sus actividades.

g) Reparación de Pavimentos Sector Cuatro Esquinas

-

Sector territorial: Avenida del Mar – La Pampa

-

Superficie mejorada: 30 Mt2

-

Costo total: $2.500.000

-

Nº beneficiados: 3.500 personas

-

Cantidad disminución del déficit: 100 %

-

Objetivo estratégico de la iniciativa: Reparación de pavimentos
deteriorados en sector indicado, producto de los reclamos de los
usuarios de dicha arteria.
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h) Reparación de Veredas sector colegio Saint John School, Las
Compañías
-

Sector territorial: Las Compañías

-

Superficie mejorada: 25 Mt2

-

Costo total: $1.500.000

-

Nº beneficiados: 4.500 personas

-

Cantidad disminución del déficit: 100 %

-

Objetivo estratégico de la iniciativa: Reparaciones de pavimentos
deteriorados en sector indicado producto del escurrimiento de las
aguas lluvias ocurridas durante el mes de junio de 2011.

i) Ejecución de escalera de hormigón y mejoramiento del entorno en
sector Espejo de Agua acceso a calle Arturo Prat.
-

Sector territorial: Centro

-

Superficie mejorada: 2.500 Mt2

-

Costo total: $ 9.500.000

-

Nº beneficiados: 6500 personas

-

Cantidad disminución del déficit: 100 %

-

Objetivo estratégico de la iniciativa: Se realiza esta intervención para
mejorar la calidad en el tránsito peatonal que circula desde sector
Pasarela Supermercado LÍDER, hasta centro de la Ciudad. Ya que
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los peatones efectuaban este recorrido por ladera de tierra. Los
trabajos realizados fueron: Escalera de hormigón de 30 metros,
conformada en solerillas de borde, escalones e iluminación; limpieza
de graffitis y chequeo pintura detrás el escenario en sector de
monumento a los Detenidos Desaparecidos.

j) Baño en Club Adulto Mayor El Romero
-

Sector territorial: Rural

-

Superficie mejorada: 16 Mt2

-

Costo total: $3.500.000

-

Nº beneficiados: 200 personas

-

Cantidad disminución del déficit: 100 %

-

Objetivo estratégico de la iniciativa: Se realiza construcción y
habilitación de baño destinado a complementar la Sede existente del
Club de Adulto Mayor.
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k) Arreglo Puente Camino Chile Italia
-

Sector territorial: Avenida del Mar

-

Superficie mejorada: 25 Mt2

-

Costo total: $1.500.000

-

Nº beneficiados: 1.500 personas

-

Cantidad disminución del déficit: 100 %

-

Objetivo estratégico de la iniciativa: Se arregla puente deteriorado
por el tránsito de vehículos pesados que circulan por este camino.

l) Pavimentación en Pasaje Reinaldo Boltz a la Altura del 2271
-

Sector territorial: La Pampa

-

Superficie mejorada: 22 Mt2

-

Costo total: $4.500.000

-

Nº beneficiados: 1.500 personas

-

Cantidad disminución del déficit: 100 %
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m) Habilitación para un sistema de riego de jardines en bandejón central
de calle Pampa Baja
-

Sector territorial: La Pampa

-

Superficie mejorada: 30 Mt2

-

Costo total: $7.500.000

-

Nº beneficiados: 500 personas

-

Cantidad disminución del déficit: 100 %

n) Confección e Instalación de canastillo para basura domiciliaria y
letreros no botar basura
-

Sector territorial: Toda la ciudad

-

Costo total: $5.960.000

-

Nº beneficiados: 2.500 personas

-

Cantidad disminución del déficit: 100 %
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-

Objetivo estratégico de la iniciativa: Se confeccionan canastillos para
recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios, en diferentes lugares
de la ciudad, destinados a mejorar el entorno de los vecinos
afectados. Se construyen e instalan 08 unidades de gran capacidad.

1.3.6. SECCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO

a) Supervisión Empresa ABARLEC Ltda.
Esta empresa asumió funciones el 17 de enero de 2011, siendo sus principales
funciones

la

mantención

de

18.512

puntos

lumínicos,

mantención

de

dependencias Municipales y trabajos en eventos Municipales. Servicios por los
cuales la Empresa cobra un monto mensual de $19.980.271.

La empresa asumió los trabajos con un 93% de efectividad (alrededor de 17.216
luminarias en buen estado) que venía arrastrado de la Empresa Contratista
Anterior (Carlos Rojas).

Durante el 2011, sólo en el primer año de trabajo, la empresa reparó un total de
9.243 luminarias, reparación consistente en cambio de ampolletas, kit de
encendido y reparación de conductor eléctrico. Lo que se traduce en un 49,93%
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de las luminarias efectivamente reparadas y cambiadas, esto por el desgaste que
han sufrido en el tiempo.

En resumen, y a diciembre de 2011, la Empresa ha presentado un avance de 93%
a 97% de efectividad, aumentando un 4% el nivel de luminarias encendidas en la
comuna, correspondiente a 740 de estas.

El monto por servicio de puntos lumínicos en la comuna es de $102 millones
anuales aproximados.

b) Trabajos Extraordinarios
-

Instalación de cableado aéreo, nuevas luminarias y mejoramiento de
índice lumínico en Callejón San Roque El Romero,

-

Puente Fiscal; Braulio Arenas entre Guillermo Max y Rodolfo
Wagnknecht; Centro Rehabilitación de Menores El Olivar; Costado
Espejo de Agua,

-

Subida Calle Brasil; Sector perimetral estacionamientos, Subida
Brasil y Eduardo de La Barra; Avda. Francisco de Aguirre entre Ruta
5 y El Faro Monumental; Braulio Arenas con Francisco Ariztía; José
Gaspar Marín con Monjitas; Avda. del Mar entre Avda. Francisco de
Aguirre y Los Nísperos,

-

Instalación de luminarias pueblo Las Rojas; Fundo El Recreo,
Algarrobito; Colombia Nº 2398 con Enrique Moreno; Guillermo Pérez
Madariaga con Gabriel González Videla; Guillermo Ulriksen, Serena
Oriente,

-

Alimentación de bomba trifásica Parque Pedro de Valdivia,

-

Iluminación Esculturas bandejón central Avda. Francisco de Aguirre;
Parque Pedro de Valdivia "Día del Niño y Niñas La Serena 2011";
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Pintor Periera con Las Palmeras; Avda. Colo Colo entre Manuel
Rodríguez y Vicuña; Sector Espejo de Agua (Arreglo floral); Viviana
Chepillo con Guillermo Schmidt; Verbena Serenense 2011; Parque
Espejo del Sol; Psje. Ángel Zepeda entre Juan Cisternas y G.G.V.;
Ruta 5 costado pasarela Jumbo frente Easy; La Pampilla Quebrada
de Jardín; Calle Pampa Baja entre los Perales y Seminario; Tablero
general y transferencia en Estadio La Portada; Esmeralda entrada
Delegación Las Compañías; Monjita, Ex-Juzgado de Policía Local;
México con Argentina; Avda. del Mar, sector Faro Monumental;
Plaza Los Juncos, Villa Las Palmas; Avda. Juan Bohon-Ruta5,
-

El cableado ha sido cambiado, puesto o reparado por diferentes
motivos, uno de ellos es el constante robo de conductor eléctrico en
el sistema de alumbrado público, lo cual ha sido un problema
constante para el municipio como para los habitantes de la comuna
que quedan por un periodo sin iluminación. Estos costos por robo,
cambios y reparaciones han significado que el Municipio tenga que
desembolsar un costo por alrededor de $16 millones de pesos por
3,5 kilómetros aproximados en robos, teniendo en cuenta que la
comuna cuenta con 2.200 kilómetros de cable aproximadamente, lo
que significa un 0,16% en cambios de cableado en la comuna,

-

En cuanto a otros trabajos realizados, la empresa ha tenido que
desarrollar

trabajos

extraordinarios,

como

instalaciones

de

empalmes en ferias, eventos, modificaciones de cajas de control de
sistema en diversos sectores por un costo total de $30 millones de
pesos, sumando en total los trabajos extraordinarios nos da la
cantidad de $46 millones de pesos solo en trabajos extraordinarios
anual.
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1.3.7. SECCIÓN ASEO, ORNATO Y MEDIO AMBIENTE

a) Ornato y aseo
La Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios y Limpiezas Viarias en la
Comuna de La Serena, se realizó con la ex empresa concesionaria ECOSIDER
S.A., alcanzando durante el 2011 un costo de $1.994.229.761, equivalentes a
64.642 toneladas anuales.

Cabe destacar que este año se incorporaron 835 viviendas al servicio de
recolección de residuos sólidos domiciliarios.

Otro aspecto que incluye este servicio es el programa de limpieza de sumideros y
colectores de aguas lluvias emplazados en Bienes Nacionales de Uso Público ,
que fue de importancia en el año 2011 dado el nivel de precipitaciones que
cayeron en la zona urbana de nuestra comuna.

1. Sector La Florida: Avenida Las Parcelas con Los Girasoles
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2. Sector Sub-centro: Avenida Cisternas con Juan de Dios Pení

3. Subida Avenida 18 de Septiembre, costado Parque Coll

4. Trabajos de limpieza de colector de aguas lluvias de Ruta 5 Norte entre
Brasil y Eduardo de la Barra (Pasalera Líder)
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5. Operativos de desarenado

-

Operativo de desarenado en Avda. Cisternas desde calle Los Arrayanes
hacia el sur.

-

Operativo de desarenado en intersección Ruta 5 Norte con Avda. Cuatro
Esquinas.

Cabe señalar que en este operativo se contó con la colaboración de un parcelero
que facilitó tractor con operario para el acopio de la tierra.
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-

Operativo de desarenado en intersección de Avda. Balmaceda con
prolongación Regimiento Arica (Peñuelas sector La Serena).

-

Operativo de desarenado en Paradero 10 de la Pampa hacia el sur.

6. Papeleros ubicados en sector centro

Se realizó la reposición e instalación de 60 papeleras municipales, compromiso de
parte de la empresa ECOSIDER S.A, en el sector centro y subcentro de la cuidad.
Lo cual implicó una inversión de $2.613.930.
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7. Fumigaciones y desratizaciones

Se realizan periódicamente fumigaciones y desratizaciones a través de informes
sociales en diferentes sectores de la comuna. La población Mermasol, 05 plazas
públicas y alrededor de 100 domicilios fueron fumigados el año recién pasado.

Respecto a las desratizaciones se han invertido $1.600.000.

b) Servicio Municipal de Recolección Rural
A partir del mes de Febrero del año 2011, se puso en marcha el retiro de Residuos
Sólidos en los sectores no concesionados del sector Rural de nuestra Comuna,
trabajos que son realizados con maquinarias entregada por el Gobierno Regional
en Noviembre del 2010. Maquinarias consistes en 04 camiones multipropósito, 05
cajas compactadoras de residuos sólidos domiciliarios (R.S.D.), 05 tolvas cerradas
de 08 Mt3 para el retiro de voluminosos y disposición de basuras provenientes de
la eliminación de microbasurales, 01 estanque aljibe y 04 tolvas planas. Todo esto
en virtud de que el retiro de R.S.D. es una de nuestras principales
preocupaciones,

a fin de mantener una comuna limpia, sana y libre de

contaminación.

Toneladas retiradas desde el sector Rural durante el año 2011 con camiones
multipropósito: 2.626 toneladas.

Estos trabajos son realizados por personal municipal que consta de 04
conductores y 06 peonetas, de lunes a sábado, entre las 08:30 y las 17:30 hrs.
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Personal de recolección, sector de Lambert

Este servicio beneficia alrededor de 13.000 habitantes del sector Rural, ya que se
ha mejorado el servicio con una frecuencia de retiro de dos veces por semana y el
aumento, cada 15 días, en el retiro en zonas donde antiguamente se prestaba
este servicio una vez al mes, situación que evita la proliferación de microbasurales
y vertederos clandestinos, la quema de basura y la eliminación del acopio de
residuos de los domicilios por un tiempo muy prolongado.

Así mismo, se adquirió un completo equipo de maquinaria, en virtud del aumento
de la demanda en el retiro de residuos sólidos en el sector rural. La inversión en la
adquisición es la siguiente.
Camión Multipropósito

UNIDAD

CANTIDAD

P. UNITARIO

P. TOTAL

UNI

04

28.608.291

114.433.164

Caja Compactadora

UNI

05

16.701.140

83.505.700

Contenedores 8M3

UNI

05

6.550.000

32.750.000

52.859.431

$ 230.688.864

más Adicionales
Camión

Multipropósito

Eurocargo

TOTAL
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Finalmente la puesta en marcha de este proyecto, ha solucionado en un 100% el
retiro de Residuos Sólidos del sector Rural, ya que se asegura el retiro, transporte
y disposición final en un lugar sanitariamente permitido, además es importante
señalar que este equipamiento cumple con la normativa ambiental, ya que poseen
las características determinadas por el Servicio de Salud.

El Costo aproximado del Servicio de Recolección Rural Municipal fue de
$51.235.334 anual.

c) Servicio Municipal de Retiro de Voluminosos
Se han realizado 181 Operativos de Retiro de Voluminosos o Cachureos
(artefactos en desuso, muebles en mal estado y otros desechos que el camión
recolector no puede llevar), programados en conjunto con dirigentes de Juntas de
Vecinos de sectores socioeconómicos vulnerables de nuestra comuna, con el fin
de evitar que más de 433 toneladas de residuos sólidos fueran botados
ilegalmente en bienes nacionales de uso público como laderas, sitios eriazos o
zonas de equipamiento Municipal. Acción enfocada a prevenir la formación y/o
aumento de focos de insalubridad en espacios públicos.

El número de beneficiados alcanzó la suma de 2.450 viviendas aproximadamente,
comprendidas entre los sectores de La Antena, Las Compañías y La Pampa.

El Costo aproximado de los operativos de retiro
$8.837.595, durante el periodo 2011.
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de voluminosos

fue de

• Detalle de retiro de voluminosos por operativos a Juntas de Vecinos,
periodo 2011

El total de retiro fue de 433 Toneladas. Dichos operativos de retiro de voluminosos
o cachureos tiene un alto impacto en la comunidad, beneficiando directamente a
los vecinos, ya que se evita la acumulación de elementos en desuso en los
domicilios, la proliferación de microbasurales y vertederos clandestinos. Todos
estos elementos son depositados directamente en el relleno sanitario El Panul,
asegurando que todo lo retirado en estos operativos es dispuesto en un lugar
sanitariamente adecuado.
• Otras acciones
Además, se apoyaron instancias de opinión y desarrollo de una visión de la
gestión ambiental, para incentivar el compromiso medio ambiental de la
comunidad. Proyectando un desarrollo sustentable, principalmente, en el manejo
de los residuos, evitando su acopio en lugares no habilitados, motivando a los
vecinos al cuidado y limpieza de la ciudad, incentivando el cuidado de humedales
y la protección de zonas con flora nativa endémicas de nuestra comuna y en
peligro de extinción.

d) Limpieza de microbasurales
En el año 2011 se limpiaron 87 microbasurales que incluidas rutas, sitios eriazos,
quebradas, sedes sociales, accesos rurales, entre otros.

Este servicio de limpieza se ejecutó con cuadrilla Municipal concesionada a la
empresa ECOSIDER

S.A., la cual estuvo compuesta de 15 personas, de las

cuales sólo 08 trabajaron en la eliminación de micro basurales, mientras las otras
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prestaron apoyo en recolección rural, áreas verdes y obras civiles. Este equipo
trabajó en jornada de 45 horas semanales, realizando horas extraordinarias
cuando la ocasión lo amerita. Además se contó con camión ¾ del Gobierno
Regional y 05 contenedores cerrados, los cuales fueron apoyados por
Retroexcavadora y Camión Tolva cuando los trabajos lo requirieron.

La mayor parte del trabajo ha sido planificado mediante Carta Gantt, elaborada de
acuerdo a catastro efectuado en terreno, en conjunto con las Delegaciones
Municipales y organizaciones funcionales. El costo anual aproximado, de
mantención de estas cuadrillas, corresponde a $135.660.000.

Este costo considera la cuadrilla de 15 personas, el ingreso a relleno sanitario de
RSD, instalación y confección de letreros de Prohibición de Botar Basura, camión
¾, operador, combustible, traslado de tolva a vertedero, apoyo de maquinaria si se
requiere, apoyo logístico, materiales e insumos.

La cantidad de basura retirada por concepto de limpieza de microbasurales, en el
año 2011, fue de 689 Toneladas enviadas a Relleno Sanitario Panul.

Los sectores más afectados son aquellos más vulnerables, como sitios eriazos,
quebradas, caminos alternativos y rutas. En tanto, el sector que cuenta con mayor
cantidad de vertederos clandestinos y microbasurales es el sector de Las
Compañías, en segundo lugar está el sector La Antena, seguido de Rural. Algunos
vertederos clandestinos de mayor envergadura son Piedra El Buitre, Los Loros y
La Varilla.

Uno de los problemas que ocasiona el inicio de los microbasurales se debe a la
falta de cultura de algunos vecinos indiscriminados y poco colaboradores con el
sector. Además, se suma que muchos sitios eriazos son privados y los dueños no
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cierran debidamente sus terrenos, permitiendo el abandono de estos y que
cualquier persona tenga acceso a botar escombros de forma indiscriminada,
comenzando así la formación de microbasurales.

Uno de los trabajos que se realiza es la limpieza e inmediatamente se crea un plan
de mantención, lamentablemente los recursos son limitados, no permitiendo una
realización aún más periódica. Sin embargo, durante la mantención se disminuye
en un 50% la cantidad de basura, o incluso en un 70% de cuando se limpió por
primera vez.

Lo que se gasta aproximadamente en erradicar microbasurales corresponde a un
6% del costo del contrato de ECOSIDER S.A.
• Acciones de mejora
-

En cada sitio eriazo se instalan Letreros de Prohibición de Botar Basuras.

-

En los sitios aledaños a las poblaciones se instalan luminarias para mejorar
la seguridad de los vecinos.

-

Formación de Redes con la comunidad.

• Registro fotográfico de servicios de limpieza de microbasurales
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1.3.8. CENTRO DE RESCATE CANINO MUNICIPAL

a) Atención del Parque Pedro de Valdivia
Tres veces por semana se realizan visitas al Parque Pedro de Valdivia para
evaluar el estado general de las especies que allí habitan.

Todos los animales que habitan en el Parque se encuentran bajo revisión
veterinaria semanalmente, recibiendo desparasitaciones y vacunaciones de
acuerdo a su etapa de desarrollo.

b) Retiro de perros por denuncias, desde la vía pública, y otras acciones
• Retiro de perros callejeros:
-

Durante el periodo se retiraron un total de 545 perros desde la vía
pública. Dichos animales fueron rescatados producto de denuncias
de la población o en eventos donde se requiere la presencia del
Centro de Rescate Canino. Con un costo aproximado de $5.000.000.
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• Denuncias de Tenencia Responsable de mascotas:
-

Se visitaron un total de 38 domicilios con el fin de fiscalizar e
informar

a

los

dueños

de

los

animales

acerca

de

sus

responsabilidades con sus mascotas, la higiene de estas y la
correcta tenencia de los animales. Con un costo aproximado de
$500.000.
• Intervenciones quirúrgicas y atenciones clínicas:
-

Se realizaron un total de 720 esterilizaciones durante el 2011. Entre
ellas hembras y machos de caninos y felinos, con un costo
aproximado de $18.000.000.

-

Se realizaron 95 cirugías aparte de las esterilizaciones, entre ellas
tumores, extracción de dientes, enucleaciones, curación de heridas,
entre otras. Con un costo aproximado de $2.400.000.

-

Total de intervenciones donde se requirió el uso de anestesia: 815

-

Un total de 418 animales fueron eutanasiados el año pasado. Todos
los procedimientos se realizan bajo criterio Médico Veterinario, con
un costo aproximado de $4.200.000

-

Un total de 774 atenciones clínicas se realizaron en el año 2011,
costo aproximado de $6.200.000

• Rescates y adopciones:
-

78 animales pertenecientes al Centro de Rescate Canino fueron
entregados en adopción.

-

El Centro de Rescate canino realiza constantemente actividades de
desparasitación y vacunación en diferentes sectores de la comuna,
especialmente en sectores de escasos recursos que no pueden
acceder a clínicas veterinarias. Durante el año pasado un total
aproximado de 700 mascotas fueron atendidas en los diferentes
operativos. Además, durante los meses de Octubre y Noviembre se
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coordinaron vacunaciones antirábicas en conjunto con el Servicio de
Salud, donde se vacunaron más de 300 animales.

Costo Total en Centro de Rescate Canino: $37.900.000

1.3.9. SECCIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS

a) Utilización Maquinarias Olmue Ltda.
Con respecto al sistema de funcionamiento del servicio de maquinaria pesada y
equipos, este se regula con fiscalizaciones diarias de las actividades previamente
encomendados, bitácora de trabajo, control de horómetro y kilometraje.

Nuestra Dirección entrega las directrices de contenidos de trabajos a ejecutar,
inspeccionando y supervisando los servicios encomendados. Entre los trabajos
podemos mencionar la mantención y arreglos de caminos y calles no
pavimentadas, riego, limpieza de microbasurales, retiro de escombros y otros
trabajos de emergencia e imprevistos, todos ellos solicitados al Señor Alcalde,
Concejales y Delegados Municipales por vecinos en general.

En relación al estudio de costos asociados a trabajos de maquinaria y equipos,
esta Unidad, para desarrollar sus actividades con mayor efectividad, contempla la
valoración de los costos que involucran cada una de sus actividades. También,
para efecto de lograr mayor eficiencia y productividad en la ejecución de las tareas
de la Unidad, se consideran todos los alcances técnicos que contribuyen al mejor
logro de los objetivos de planes y programas de servicio.
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Se adjunta minuta de trabajos de mejoramiento de camino Calle Cisternas, el cual
es un ejemplo del control que se lleva de la maquinaria y los trabajos,
considerando incluso el tiempo que significa cada uno.
• Mejoramiento y Conservación Avenida Juan Cisternas
Con el fin de tener el mejoramiento de la carpeta de rodado existente de la Av.
Cisternas, del Sector Sur, se debe ejecutar el siguiente plan de trabajo:

Personal a ocupar:
-

04 Operarios

-

01 Capataz

-

Maquinaria

$1.100.000

-

Material

$ 476.000

-

Mano de Obra

$ 150.000

Total

$1.726.000

Costos:

Fotografías Av. Cisternas
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• Informe

de

trabajos

realizados

con

maquinarias

pesadas,

manutención de calles y caminos urbanos y rurales no pavimentados

1.- Sector Las Compañías: Viña del Mar, Santo Domingo, El Brillador, Gaspar
Marín, Acceso a El Olivar, Acceso a Villa El Romero, Acceso al Cementerio, Cruz
Grande.
Total metros lineales: 2.840 metros
Equivalente en Mt2: 17.040 Mt2
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2.- Sector Vegas Norte: Acceso a Maki-Payi, Avenida Pacífico y calles interiores
de Caleta San Pedro, Las Dunas, El Rodillo.
Total metros lineales: 4.300 metros
Equivalente en Mt2: 25.800 Mt2

3.- Sector Vegas Sur: Chile–Italia, Hortensia Bustamante, Avenida Pacífico,
Antonio Aguilar, Finlandia, Cayetano Almeida, Canto del Agua.
Total metros lineales: 8.000 metros
Equivalente en Mt2: 48.000 Mt2

4.- Sector Oriente: Acceso a San Joaquín, Acceso a Pampa Alta, Acceso a Alberto
Arenas, Acceso a Quebrada de Monardez por Alfalfares, Acceso a camino vecinal
de Alfalfares (costado Río Elqui), Braulio Arenas.
Total metros lineales: 6.200 metros
Equivalente en Mt2: 37.200 Mt2

5.- Sector Sur: Calle Avenida Juan Cisternas, entre calle Los Lúcumos y Avenida
Las Palmeras.
Total metros lineales: 890 metros
Equivalente en Mt2: 5.340 Mt2

6.- Sector Rural: Acceso Fundo María Elena, Acceso Villa San Antonio, Acceso
San Antonio de Los Caliches, calles de Pueblo de Islón, acceso Villorrio Los
Aromos y otros del Pueblo de Altovalsol, callejón Mery del Pueblo de Coquimbito,
Lomas del Inca del sector Bellavista, callejones del sector Ceres, callejón Prisco
Conta del sector de Coquimbito, sector La Cachina, sector Quilacán, sector La
Estrella, El Valentin, El Rosario.
Total metros lineales: 20.800
Equivalente en Mt2: 124.800 Mt2
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b) Limpieza de microbasurales de varios sectores de la comuna
1. Sector Las Compañías: Quebrada La Varilla, acceso a Quebrada El Jardín,
Dan Woodwar con Monjitas Oriente, Villa El Romero calle Los Morros, calle
San Antonio detrás de Población Portal del Sol, calle Isidora Campaña detrás
de Capilla Hermanos Maristas, Quebrada Población El Brillador, Los Aromos
con Monjitas, Viña del Mar con Álvarez Zorrilla.

2. Sector Sur: Calle Antonio Aguilar, calle Finlandia, Avenida Pacífico, ChileItalia.

3. Sector Poniente: Acceso a Maki-Payi, acceso a Caleta San Pedro.

4. Sector Rural: Acceso al Pueblo de Altovalsol por Ruta 41, sector Fundo
Coquimbito, acceso camino antiguo al Pueblo de Algarrobito, sector Pueblo de
Islón.

c) Riego áreas verdes no concesionadas
Plaza El Faro, Parque Pedro Aguirre Cerda (Antena), Paseo Benavente, área
verde Norte Ruta 5, Plaza Cisternas con calle Pení, Paseo Arauco Población 17
de Septiembre, Plaza Ternura, árboles calle Lingue, bandejones Puerta del Mar,
Plaza Caleta San Pedro del Mar, palmeras Paseo Brillador, palmeras de calle
Ulriksen, Plaza Brillamar, árboles El Milagro II Richard Wagner, bandejón Pampa
Baja, Plaza Los Cipreses, Plaza Capri, Plaza Padua, Plaza Messina, apoyo
Limpieza Pileta de agua La Recova.
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d) Apoyo en mantención para actividades extra programáticas de la
comunidad
Canchas de Fútbol Asociación ANFA La Pampa, cancha de Fútbol Pueblo de El
Romero, cancha de Fútbol Parque Coll, cancha de Fútbol Complejo Santa Inés,
cancha de Fútbol Deportivo Once Corazones sector calle Chile-Italia., cancha de
Fútbol Deportivo Araucanos sector La Pampa.
1.3.10.

HITOS RELEVANTES

1. Perfilado y relleno de caminos interiores de la quebrada La Varilla, sector
Las Compañías.
2. Limpieza del sector del Complejo Deportivo Villa El Parque - Las
Compañías.
3. Apoyo con retroexcavadora y camión tolva para excavación e instalación de
tubería para el agua potable rural sector Villa Santa Ana del Pueblo de El
Romero.
4. Limpieza y transporte de tierra vegetal para habilitar cancha para Club de
Huasos, sector Altovalsol.
5. Limpieza de canal sector Deportivo Araucano, por calle Balmaceda.
6. Retiro de cañaveral y maleza sector Villa Punta de Teatinos.
7. Excavación para instalación de postación eléctrica calle Braulio Arenas.
8. Transporte de material de relleno desde sector Santa Elisa del pueblo de El
Romero, para reparación de caminos sector vegas Sur: Calle Cayetano
Almeida, Antonio Aguilar y Hortensia Bustamante.
9. Transporte de tierra vegetal para habilitar Maciso Floral, Aniversario de La
Serena, en el sector norte del Espejo de Agua.
10. Limpieza dren del sector Espejo de Agua y Dren del Parque Pedro de
Valdivia.
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11. Reparación de caminos interiores del Parque Coll, incorporando material de
relleno.
12. Instalación de tubo para encausar el agua en el camino de Alfalfares sector
norte.
13. Limpieza de canal de evacuación de aguas lluvias del sector Gaspar Marín
frente a Villa Lambert.
14. Reparación socavón del sector Parque Espejo del Sol.
15. Transporte de maicillo desde Quebrada de Talca a Parque 18 de
Septiembre.
• Resumen costo operacional - Servicio a la Comunidad
1. COSTO DE MANTENCIÓN DE CALLES Y CAMINOS

$ 102.665.000

2. COSTO DE LIMPIEZA DE MICROBASURALES

$ 86.800.000

3. COSTO ÁREAS VERDES NO CONCESIONADAS

$ 24.360.000

4. COSTO ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS

$

5. HITOS RELEVANTES

$ 35.537.300

6. COSTO DE MAQUINARIA PESADA

$ 222.771.000

82

8.946.000

1.4. GESTIÓN DE TRANSPORTE Y MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO
Durante el año 2011 se continuó trabajando en los estudios viales, por parte del
Municipio y en alianza técnica con SECTRA – MINVU y Vialidad.

Dado este trabajo durante el año 2011 se trabajó en los siguientes proyectos vía
Municipal:
• Construcción Calle Gaspar Marín tramo, Avda. La Paz – Acceso Población
El Olivar, con una inversión de $ 696.479.000, beneficiando a más de
12.000 personas con una mejor conectividad y disminución de los
problemas ambientales de inundación y polución. Durante el año 2012 este
proyecto obtuvo su aprobación para su construcción este mismo año.
• Estudio Construcción Calle Alberto Arenas Tramo, Avda. Cuatro Esquinas –
Calle

Francisco

Mandiola,

este

proyecto

cuya

inversión

es

de

$354.000.000, pretende dar solución vial a más de 12.000 persones en el
sector oriente de la ciudad de La Serena. Actualmente se encuentra en
periodo de diseño y durante el 2012 y 2013 se espera su aprobación para
su construcción.
• Durante el año 2011, el Municipio de La Serena estuvo en constante
comunicación y gestión con diversas unidades gubernamentales dedicadas
al tema del trasporte. Durante la administración del alcalde Raúl Saldívar
una de las líneas importantes de su administración, fue la de gestionar
recursos para diversos estudios viales. Para que en un plazo no superior al
2020, La Serena pueda contar con varios pares viales, suficientes para
soportar la proyección de población que para ese año debería llegar a los
500.000 habitantes.
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De este modo, durante el año 2011 se continuó trabajando y gestionado los
estudios de:

a) Estudio de ingeniería
-

Construcción doble vía Avenida Juan Cisterna - Calle Gabriel
González Videla y Apertura Avenida Juan Cisterna - Apertura calle
Las Torres.

-

Construcción Paso bajo nivel, Avenida Francisco de AguirreAmunátegui - Huanhualí.

b) Estudio de prefactibilidad
-

Construcción Avenida Costanera Sur La Serena.

-

Construcción Avenida Pedro Pablo Muñoz - Avenida El Santo

-

Construcción Sistema Ciclovías comuna La Serena.

-

Estudio de prefactibilidad Pavimentación Avenida Guillermo Ulriksen

-

Construcción Doble Vía 4 Esquinas.

c) Estudios terminados para postulación a ejecución
-

Construcción Avenida Alberto Arenas.

d) Proyectos Ejecutados
-

Construcción veredas calle J.J Latorre Las Compañías La Serena,
Inversión $285.000.000

-

Conservación Avenida Pacífico, entre calle Los Perales y Canto del
Agua, inversión $187.500.000
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e) Proyectos a ejecutar
-

Construcción Vías de Evacuación zona costera La Serena Coquimbo. Inversión $20.000.000

-

Construcción paso desnivel Coquimbo-La Serena sector Peñuelas,
inversión $8.000.000.000
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2. EJE ECONÓMICO
Durante la gestión del Alcalde Raúl Saldívar y del actual Concejo Comunal, el Plan
de Desarrollo Económico ha tenido como función elaborar y promover el desarrollo
económico de la comuna en forma sustentable, basados en el resultado de un
proceso de participación ciudadana e implementado con el accionar de los
distintos actores sociales, políticos y económicos de la comuna, permitiendo con
ello el más amplio consenso social para cumplir con los objetivos establecidos.

El desarrollo económico se sustenta en la capacidad de crear condiciones de
entorno favorable para las empresas, de manera que se generen empleos de
mejor calidad, dentro del cual es fundamental la capacitación laboral de las
personas.

El Plan de Desarrollo Económico se compone de 4 áreas temáticas, estas son las
siguientes:

1. EMPRENDIMIENTO Y TURISMO
2. EMPLEABILIDAD
3. CAPACITACIÓN
4. DESARROLLO RURAL
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2.1. EMPRENDIMIENTO Y TURISMO
2.1.1. FOMENTO PRODUCTIVO

a) Apoyo Microempresarial
Desarrollar propuestas basadas en el emprendimiento económico y productivo de
la comuna, pensado en el mejoramiento del ámbito empresarial, apoyo a la
microempresa, fomento del turismo, desarrollo de la industria y mejoramiento de
los aspectos competitivos de las actividades productivas locales como ganadería,
agricultura, comercio, servicios y minería.

Durante el año 2011, el área del desarrollo económico de la comuna, inserta en el
Plan de Desarrollo Comunal, propuso desarrollar lineamientos relacionados con:

1. Trabajar las necesidades de los microempresarios formales e
informales de la comuna para mejorar sus ideas de negocio.
2. Trabajar las necesidades de comercialización de los artesanos de la
comuna.
3. Generar alianzas entre el sector público, privado y académico que
fomenten y aporten al Desarrollo Económico Local.
4. Asesorar y apoyar a emprendedores, micro y pequeños empresarios
en la búsqueda de financiamiento público o privado.

Durante el año 2011 se ejecutó en materia de desarrollo de emprendimiento las
siguientes actividades vinculadas con la capacitación, formalización, apertura de
mercado por medio de la creación de ferias del emprendimiento y el desarrollo de
proyectos de mercado. De esta forma, se desglosan las actividades del año 2011:
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•

Escuela de Negocios: Desarrollo de dos cursos de 20 alumnos cada
uno. 40 emprendedores egresados de la Escuela de Negocios y
Emprendimiento 2011.

•

Asesorías Centro Empresarial: 1390 emprendedores, micro y
pequeños empresarios.

•

Asesoría Centro Gastronómico Caleta San Pedro.

•

Formalización de 158 microempresarios formalizados.

•

Desarrollo de Seminario Emprendimiento Economía Sustentable.

•

Desarrollo de una actividad con instituciones bancarias.

•

Creación de portal web SerenActivamercado.

•

1.452 emprendedores y microempresarios asesorados.

•

Se presentó a SERCOTEC un proyecto al Fondo Iniciativa Desarrollo
de Mercado para el centro gastronómico por un subsidio total de 30
millones. Fue aprobado y rechazado por las beneficiarias (no
lograron obtener las garantías solicitadas).

•

Se desarrollaron 10 ferias de artesanía durante el 2011, beneficiando
alrededor de 700 artesanos y emprendedores de la comuna.

•

158 microempresas formalizadas a través de la Ley MEF.

•

01 Seminario de Economía Sustentable.

•

Bancos: se desarrolló una Feria de Proveedores con Banco Estado.
Además se está trabajando en la instalación estratégica de cajas
vecinas.

•

Se coordinó el desarrollo de 03 PEL CORFO.

Mujeres del rubro

manufactura, Mujeres rubro multisectorial y PEL Las Compañías.
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b) Promoción Turística de la comuna
Elaboración de Plan de Promoción Turística de la comuna año 2011, el cual
considera acciones nacionales e internacionales, así como la realización de
muestras a público, participación en Workshop, Fam Press y Fam Trip, dirigidas
de acuerdo los mercados priorizados (nacional y regional limítrofe). Costo total:
$28.000.000.

Se incrementó en un 15% la llegada de turistas a la comuna, en relación a la
temporada 2010.

Cabe destacar que en los últimos 8 años, periodo 2005-2012, la tasa de
crecimiento en la llegada de turistas a la comuna en temporada de verano ha sido
de un 13%.
• Promoción Turismo de Negocios La Serena Convention Bureau
Elaboración de plan de trabajo y promoción que considera participación en Ferias
de Turismo de Negocios, visita a colegios profesionales, publicaciones dirigidas,
realización de la Primera Rueda de Negocios de esta área en La Serena.
$16.000.000. Con aportes del sector privado.
• Ejecución Proyecto Guías Patrimoniales
1. La Serena Guía del Patrimonio Rural: Valor Total: $5.800.000
Financiamiento Gobierno Regional: $3.000.000.
Financiamiento I. Municipalidad de La Serena: $2.800.000.
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2. La Serena Historia en sus Calles: Valor Total: $5.800.000
Financiamiento Gobierno Regional: $3.000.000.
Financiamiento I. Municipalidad de La Serena: $2.800.000.

Valor total Ambos proyectos: $11.600.000.
Ambas Guías complementan las tres Guías ya existentes
• Adjudicación de 2 nuevos proyectos Fondo Regional de iniciativas
Regionales. Gobierno Regional.

1. Guía de Personajes Históricos de La Serena. Valor Total: $ 6.100.000.
Financiamiento Gobierno Regional: $3.000.000.
Financiamiento Municipal: $3.100.000.

2. Guía de Pueblos Precolombinos. Valor Total: $ 6.300.000.
Financiamiento Gobierno Regional: $3.000.000.
Financiamiento Municipal: $3.300.000.

2.2. EMPLEABILIDAD
2.2.1. Bolsa de Trabajo - OMIL
Durante el año 2011 la Bolsa de Trabajo alcanzó los siguientes resultados:
•

Nº de colocaciones laborales: 3.217

•

Nº de empresas contactadas: 794

•

Nº de encuentros con empresarios: 06

•

Nº de personas capacitadas (usuarios desempleados, alumnos
de 4º medio y usuarios de programas público privados): 941
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•

Puntaje obtenido en Evaluación por ChileCalidad: 119

2.3 CAPACITACIÓN
2.3.1 OTEC

Durante el año 2011 se desarrolló, en materia de medición de logros cuantitativos,
lo siguiente:
•

Se capacitaron a 777 personas a través de 21 cursos con Franquicia
Tributaria de SENCE, Curso AFC, Gendarmería de Chile, Instituto de
Seguridad Laboral, JUNJI, Corporación Municipal a través de la
OTIC de la Cámara de la Construcción.

•

Se ejecutaron 15 cursos capacitando a 269 usuarios con costo
OTEC coordinados con las Delegaciones Municipales, Departamento
de Deporte, Voluntariado, Oficina Asuntos Indígenas y Fomento
Productivo, desarrollando competencias en diversos oficios y el área
de gestión.

•

La adquisición por parte del OTEC de dos computadores, máquina
fotográfica y materiales para los cursos en área específica de
peluquería y cocina. Este punto nos permitió mejorar la gestión y
poder desarrollar en estas áreas de cursos un mejor servicio a
nuestros usuarios (as).

•

El OTEC del Municipio estableció, como estrategia continuar
trabajando con los usuarios que tenía en su cartera. Además, abrió
su trabajo al proceso de difusión de los servicios a las empresas de
la comuna, incorporándolas a su base de datos. Se envío
información a los servicios públicos sobre la oferta del OTEC.
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En materia cualitativa, la OTEC y su Programa Municipal de Desarrollo
Económico, lograron durante el 2011.
•

Es importante de destacar el proceso de Certificación y acreditación
por 4 años (2011 - 2014), de nuestro OTEC en las normas de
Calidad 2728, oficio 2003 e ISO 9001-2008. Este aspecto, sitúa al
OTEC en un nivel de cumplimiento importante ya que de acuerdo a
los estudios del propio SENCE, la renovación de OTEC es destacado
ya que no todos los organismos de este tipo cumplen con este
proceso.

•

Otra consideración ha sido la creación de un registro de relatores (23
relatores) que han trabajo en el OTEC durante el año y de una
biblioteca virtual con los manuales de los cursos realizados (30). se
espera continuar con el desarrollo de ambos productos durante los
próximos años, ya que esto ha permitido al OTEC contar con
relatores especializados y probados por su experiencia, así como
también poder construir material acorde para el desarrollo de los
cursos.

En el proceso de difusión que se realizó durante el año pasado se logró:
• Material gráfico en conjunto con Serenactiva.
•

Se crearon 12 nuevos cursos en diversas materias con código
SENCE, de un total de 25 que se tiene desde la creación del OTEC.
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2.4 DESARROLLO PRODUCTIVO RURAL

2.4.1 PRODESAL
En cuanto al convenio establecido con el Ministerio de Agricultura, a través del
Programa PRODESAL, se destaca:
•

La unidad operativa PRODESAL La Serena fue evaluada como la mejor a
nivel regional año 2011.

•

Se brindó asistencia técnica a 12 localidades rurales, a través de 1.486
visitas

•

Inversión en proyectos productivos, capital humano y bono emergencia
agrícola 2011: alcanzó a 404 usuarios beneficiados, con un monto anual de
inversión $ 67.401.975.

•

36.5% de los crianceros con bono emergencia de la provincia,
correspondieron a la comuna de La Serena

•

35 usuarios capacitados.

•

123 FAI adjudicados y entregados.

•

120% de usuarios con bonos.

•

45 usuarios beneficiados con 22 módulos en 3º Feria Costumbrista de La
Serena

•

Se gestionaron 22 proyectos adjudicados y rendidos: 18 casetas queseras,
2 galpones y 2 estanques construidos.
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2.4.2 PADIS

Durante la gestión 2011, el Programa PADIS logró gestionar:
BENEFICIARIOS

MONTO
ANUAL($)

Colocación Proyectos PADIS (INDAP-PADIS)

49

$ 131.684.836

Bono Legal INDAP

2

$ 9.140.000

Bonos de Emergencia Agrícola INDAP

375

$ 15.299.329

Desparasitación Convenio U. del Mar

-

$ 350.000

Feria Costumbrista

26

$2.000.000

TOTAL

452

$ 158.474.165

ACTIVIDAD

2.4.3 OFICINA DE ASUNTOS INDÍGENAS

La Oficina de Asuntos Indígenas, dentro de sus diversas áreas de trabajo, logró
desarrollar capacitaciones y diversos esfuerzos para apoyar el fomento productivo
de sus usuarias y usuarios, entre los cuales destacan:
• Atención de 1.500 Usuarios, respecto de Información de Beneficios a
Familias Indígenas
• Tramitación de solicitudes de Acreditación Indígena: 70 efectivas por parte
de CONADI.
• Concurso de Planes de Negocio CONADI, presentación de 50 Proyectos,
con un 50% de aprobación total. Gestión de $25.000.000
• 01 usuario apoyado y seleccionado con Capital CORFO, $5.000.000
• Desarrollo de Feria

de Integración Indígena, la cual contó con la

participación de 50 usuarios, quienes pudieron alcanzar ventas de
$25.000.000 dentro del mes de duración de esta actividad.
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• También se realizaron dentro del periodo 2011: Feria de La Mujer Indígena,
25 usuarias; Feria de Emprendedores Indígenas, 25 usuarios y Feria de
Verano 10 usuarios.
• Se gestionó capacitación a 200 usuarios, a través de Banco Estado y
BANEFE, para Desarrollo de Negocios.
• Gestión de Capacitación en Desarrollo de Negocios CONADI para 50
usuarios
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3. EJE SOCIAL

El Eje Social definido en el Plan de Desarrollo Social tiene por objetivo mejorar la
calidad de vida de todos los sectores de la Comuna, en especial de los más
vulnerables, con el fin de promover y 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 labor de la Mujer y la Familia, fomentando la vida sana
a través del deporte y ayuda a la comunidad más necesitada y excluida, a través
de apoyos sociales, sin dejar de lado a los funcionarios municipales.

La DIDECO (Dirección de Desarrollo Comunitario) como Dirección mayormente
responsable de este eje, durante el 2011, se planteó como meta dar curso a un
período de marcha blanca de la unidad de control de gestión y un sistema de
control de la gestión, contar con matrices de riesgos y desarrollar manuales de
procedimientos (administrativos) para cada una de las unidades de la Dirección.
Todas estas metas y en particular, el cumplimiento de éstas, ha permitido ir
incorporando mejoras permanentes en nuestros procesos, todas tendientes a
mejorar la atención de nuestros usuarios. Es así, que en las páginas siguientes, se
presentan los resultados más significativos del proceso implementado en el último
año. Importante es, destacar que el esfuerzo de tener un instrumento como el
actual, está estrechamente vinculado al trabajo se que ha implementado al
comenzar a aplicar el Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales Chile Calidad, y el logro de obtener la certificación durante el año 2011.

El Informe de Gestión 2011, presenta una reseña de las principales aristas de la
gestión realizada por cada uno de los Departamentos y Unidades que conforman
la DIDECO.
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El principal objetivo es entregar datos relevantes acerca de las metas y logros que
se concretaron durante el pasado año y de esta manera conocer detalladamente
cual es la relevancia de la acción realizada por la Dirección de Desarrollo
Comunitario en la gestión comunal. A través de éste, también será posible
desprender información acerca de las coberturas, ayudas y trabajos en terreno
realizados, así como también del impacto desarrollado por los distintos Programas
y Departamentos en los Territorios.

Las áreas de Desarrollo que conforman este eje son:

1. APOYO SOCIAL, DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES
2. MUJER Y FAMILIA
3. DEPORTE
4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
5. EDUCACIÓN Y SALUD

3.1. APOYO SOCIAL

3.1.1. DEPARTAMENTO SOCIAL

Durante el año 2011 el Departamento Social de la Ilustre Municipalidad de La
Serena, se enfocó en implementar acciones y/o estrategias de intervención que
permitan mitigar la situación de vulnerabilidad de familias de la comuna de La
Serena, con la finalidad de brindarles las herramientas y oportunidades necesarias
para mejorar la calidad de vida.

Además se considera la respuesta oportuna a las necesidades manifiesta de los
sectores más vulnerables, a través de una atención personalizada y transversal
entregada por los profesionales del Departamento.
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De acuerdo a la Planificación del año 2011, se cumplió con el 100% de las
actividades programadas referente a capacitaciones y/o talleres para los
funcionarios, tanto profesionales como administrativos.
1. Taller de Intervención en crisis, realizado por el Psicólogo Laboral,
Sr. Ignacio Castillo Montroni del Programa en Situación de Calle,
actividad realizada el día 01 de Abril de 2011.
2. Capacitación en los temas de Bono por hijo, bodas de oro y
Pensiones Básicas Solidarias, actividad realizada a través de IPS el
día 02 de Mayo de 2011, Relator Sra. Yasna Vilches, Encargada de
Canales Externos, IPS.
3. Jornada para conocer los beneficios y programas que se imparten a
través del nivel primario de salud, Centro de Salud Emilio
Schaffausser, realizado el día 26 de Julio de 2011. Asistente Social
Sra. Solange Cerda.
4. Capacitación sobre Pensiones de alimentos y Ley de divorcio,
actividad realizada a través de la Corporación de Asistencia Judicial,
realizado el día 02 de Agosto de 2011. Abogado Sra. Teresa
Miranda, Jefa de la Corporación Judicial.
5. Se realiza una capacitación para conocer la Ley de Violencia
Intrafamiliar, Corporación de Asistencia Judicial, actividad realizada
el día 05 de Octubre de 2011. Abogado Sra. Teresa Miranda.
6. Capacitación para conocer los beneficios del sistema de A.F.P.
(Pensión de vejez, Invalidez y sobrevivencia, modalidades de retiro
programado, renta vitalicia y renta vitalicia con periodo garantizados,
complementos del Pilar Solidario). Dicha capacitación fue realizada
el día 18 de Octubre de 2011. Por don Alexis Muñoz, Supervisor de
Ventas AFP, Provida.
7. Capacitación sobre el Ingreso Ético Familiar, actividad realizada por
el encargado Regional y Territorial del Programa Ingreso Ético
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Familiar, realizada el día 18 de Noviembre de 2011. Por don Juan
Alarcón, Encargado Regional de Ingreso Ético Familiar y don Nelson
Guerrea, Encargado Territorial FOSIS.
8. Se realizó a petición del Departamento de Desarrollo Social, un taller
sobre Primeros Auxilios. Realizado por don Marcelo Miranda. 14
Diciembre 2011.
9. Cumplimiento

según

planificación

2011,

correspondiente

a

Operativos anuales, como:
•

Operativo Social sector El Chacay, realizado el día 11 de Junio
de 2011 a través de la Cruz Roja, Delegación Rural, Ficha de
Protección Social, Programa Chile Crece Contigo.

•

Operativo Social realizado en el sector de San Antonio de Los
Caliches el día 02 de Julio de 2011, con la colaboración de
Voluntariado del Colegio Andrés Bello, Cruz Roja, Delegación
Rural, Ficha de Protección Social y Programa Chile Crece
Contigo.

•

Operativo Visual, realizado los días 13 y 14 de Agosto a través
del Colegio de Óptica de Chile, en el marco del Congreso de
Optometría y Óptico, fueron evaluadas 320 personas de los
cuales 303 fueron beneficiarios de lentes ópticos 05 pacientes
con lentes de contacto y 3 pacientes con prótesis oculares.

•

Operativo Social realizado en la Localidad de Quebrada de
Talca el día 10 de Septiembre de 2011 a través del centro de
padres del Colegio Serena, Oficina de la Mujer y Servicio a la
Comunidad.

•

Operativo Social realizado en la localidad de Lambert el día 28
de Octubre de 2011 a través de de la PDI y Departamento
Social. Este Operativo se enmarca en una alianza estratégica
entre ambas instituciones, con la finalidad de acercar a las
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familias más alejadas de la comuna a los diferentes servicios
públicos existentes y principalmente de sensibilizar el trabajo
realizado por la PDI.
10. Atención de público en el ámbito social durante el año 2011 y
entrega de ayudas sociales y técnicas según registro Ficha de
Atención Social, FAS.

Tipo de atención

Cantidad de atención
usuarios

Asistente Social

9.150

Atención administrativa

21.435

Total

30.585

Tipo de ayuda

Cantidades

Total

777 cajas

$ 8.592.066

Colchonetas

122

$ 2.330.200

Frazadas

187

$ 1.178.661

Pañales

252

$

Pasajes

89

$ 1.013.000

Bastones

10

$

Aportes Solidarios

158

$15.381.566

Víveres

504.000

46.000

beneficiarios
Piezas Emergencia

6

$ 2.641.800

6

$ 3.432.000

1.607

$ 35.119.293

3X3
Piezas Emergencia
3X6
Totales

100

-

Ayudas técnicas

Estas se obtienen a través del Convenio de adjudicación establecido entre la I.
Municipalidad y el SENADIS, se beneficiaron a 39 personas que presentan algún
grado de discapacidad, por un monto de $16.492.779, destacándose los
siguientes soportes técnicos: audífonos, sillas de ruedas, prótesis, cojín y colchón
antiescara, bastones, notebook, WC portátil, entre otros.
11. Cumplimiento de la entrega de juguetes para navidad, a niños y
niñas de 0 a 10 años, de la comuna de La Serena, en especial de
sectores de mayor vulnerabilidad social. Se cumplió con el 100%, de
lo solicitado, por organizaciones territoriales.
Sectores/Organizaciones

Niña

Niño

Total

1.802

1.877

3.679

226

275

501

Delegación Las Compañías

7.868

8.140

16.008

Delegación La Pampa

1.187

1.215

2.402

Delegación Rural

1.073

1.029

2.102

350

413

763

1.166

1.220

2.386

13.6772

14.169

27.841

Funcionales
Delegación Antena
Delegación Avda. del Mar

Sector Centro
Instituciones
Totales

La finalidad de mantener registro actualizado de estas actividades y sus
respectivos indicadores a través de la fas, es poder proporcionar las herramientas
necesarias para que el funcionario entregue información más actualizada a los
usuarios y a la vez poder activar la red local, logrando con ello una mejor gestión.
Es de importe señalar que ésta instancia permite actualizarse en temáticas de
relevantes a la hora de mantener una atención directa con el usuario y su familia.
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En relación a la atención de beneficiarios y/o usuarios, se destaca una atención
personalizada y transversal que entregan los profesionales del Departamento,
considerando la activación de la Red Local y la oferta pública.

Es importante mencionar la red intra-municipal, que nos permite, coordinar y
entregar una atención integral, a los usuarios, que solicitan atención Social,
destacándose las siguientes Unidades, Oficinas, Departamentos y Direcciones
Municipales, que habitualmente realizan un trabajo en conjunto con el
Departamento Social: OMIL, SerenActiva, Servicio a la Comunidad, Oficina de la
Vivienda, OPD, Finanzas, Adquisiciones, Dirección de Obras, FPS, Patentes
Comerciales, Oficina de Protección Civil, Oficina de Partes y Delegaciones
Municipales, entre otras.

Coordinaciones con Instituciones públicas y Privadas, podemos mencionar:
Corporación Gabriel González Videla, con sus Departamentos de Salud,
Educación y Finanzas (gratuidad nichos), Intendencia, Gobernación Provincial de
Elqui, Aguas del Valle, a través

de su

Departamento Social, Hospital de La

Serena, SERVIU, SENADIS, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones,
Hogar de Cristo, Hogar Redes, ICSI, Colegios Particular Subvencionados, entre
otros.

Entre las principales atenciones que se realizan, se destaca: Orientaciones,
solicitud de Antecedentes e
asistenciales,

atenciones

Informes Sociales, Solicitud de ayudas de

médicas,

gestiones

y/o

trámites

con

otros

Departamentos e Instituciones.

En relación a las Ayudas Técnicas entregadas por SENADIS,

se efectuó un

trabajo de coordinación con los Centros de Salud, pertenecientes a la Corporación
Gabriel González Videla.
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De acuerdo a las directrices entregadas por la autoridad comunal, todos los
menores de 0 a 10 años de edad, deben ser inscritos por las organizaciones
territoriales, en los plazos establecidos, para ser beneficiados con la entrega de
regalos de navidad para niños y niñas. Los que son entregado a los Presidentes
de las Juntas de Vecinos de la Comuna.
Esta gestión se cumple, gracias al trabajo realizado por personal del
Departamento Social, quienes son los encargados, del proceso de selección y
distribución oportuna, a los diferentes sectores de la comuna, en coordinación con
las Delegaciones Municipales

3.1.2. SUBSIDIOS MONETARIOS

En el año 2011 se propone en esta materia una Gestión eficiente oportuna y eficaz
de los procedimientos a utilizar en la administración de los subsidios estatales.
Tales como:
Subsidios

Causantes

Monto Mensual ($)

20.567

$ 140.081.000

162

$ 8.713.000

8.014

$ 56.521.053

702

$ 2.377.491

Pensión Básica Solidaria

5.605

$ 439.707.000

TOTAL

35.050

$ 647.399.544

Subsidio Único Familiar
Subsidio Deficiencia Mental
Subsidio Agua Potable Urbano
Subsidio Agua Potable Rural

La cantidad de causantes indicada corresponde a aquellos originados en el 2011, más los de
arrastre vigentes de años anteriores (Subsidios poseen duración de 03 años).
Cálculo Anual

•

Causantes subsidio único familiar: 1.680 millones

•

Subsidio Deficiencia Mental: 104 millones

•

Subsidio de agua potable urbano: 672 Millones.

•

Subsidio de Agua Potable Rural: 28 Millones
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•

Pensión Básica Solidaria: 5.268 millones

3.1.3. PROGRAMA
DERECHOS”

“PUENTE,

ENTRE

LAS

FAMILIAS

Y

SUS

Durante el año 2011 el Programa Puente intervino en forma integral a favor de
familias en estado de vulnerabilidad social, cuyo objetivo es mejorar las
condiciones de vida de las familias en estado de vulnerabilidad social, generando
las oportunidades y proveyendo los recursos que permitan a estas familias,
recuperar o disponer de una capacidad funcional y resolutiva eficaz.

Distribuir en forma equitativa las familias a los diferentes Apoyos Familiares, en
relación a la carga real de cada profesional.

En el año 2011 la gestión se materializó en:

1. Recursos Traspasados según convenio
ITEM

MONTO

Recurso Humano

$ 27.080.004

Seguros de Vida

$ 245.000

Talleres Grupales

$ 600.000

Gastos Asociados

$ 1.080.000

Total

$ 29.005.004

2. Rendimiento oportuno de los recursos traspasados por convenio.
3. Contacto del 100% de las familias asignadas por cobertura a través de
FOSIS, (190 nuevas familias)
4. Realización de cuatro talleres
metodología.
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grupales, según lo estipulado por

5. Participación de la Unidad a capacitaciones generadas por el programa o
instituciones.
6. Participación de la Unidad en actividades del Municipio.
7. Realización de dos Talleres adicionales a los establecidos por convenio.
8. Emisión de 206 Formulario de Cedula de Identidad.
9. Mujeres del Programa Puente fueron beneficiadas del Programa de
Formación Capacitación y Empleo (PROFOCAP).
10. Instalación de la Oficina de Mediación Familiar, la cual atendió a cinco
familias del programa.

3.1.4. PROGRAMA DE
CONVENIO 2011

HABITABILIDAD

CHILE

SOLIDARIO

–

La Ejecución del Programa de Habitabilidad Chile Solidario, cuyo objetivo es
potenciar las posibilidades y oportunidades de desarrollo, inclusión e integración
social de los beneficiarios del sistema de protección social Chile Solidario, a partir
del cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad de vida, de la categoría
de la vida familiar “dimensión de habitabilidad”. Durante el año 2011 se logró:

Recursos traspasados según convenio:
ITEM
- Inversión Directa
Materiales (servicios e Insumos)
Recurso Humano
Talleres de Hábitos
- Gastos de Administración
Movilización
Material de Oficina
Otros
Total de Recursos Traspasados
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MONTO
$21.940.000
$ 10.000.000
$ 1.350.000
$ 300.000
$ 290.000
$ 120.000
$ 34.000.000

3.1.5. PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR PARA
EL AUTOCONSUMO – CONVENIO 2011
El Programa de Apoyo a la Producción Familiar para el Autoconsumo, tienen como
objetivo la Auto provisión de alimentos que puedan generar las familias y que son
destinados a su propio consumo, pretendiendo además, que los integrantes del
grupo familiar asuman un rol activo en el proceso, de manera de potenciar sus
capacidades y los recursos que poseen, aportando al cumplimiento de la
dimensión ingresos del Sistema de Protección Social Chile Solidario.

Recursos traspasados según convenio:
ITEM
-

MONTO

Inversión Directa

Recursos de Inversión

$ 2.925.000

Recurso Humano

$ 2.340.000

-

Gastos de Administración

Movilización de usuarios

$ 60.000

Colaciones para usuarios

$ 57.000

Materiales de Oficina

$100.000

Flete

$ 68.000

Movilización E. de Trabajo

$ 300.000

Total

$ 5.850.000

Durante el 2011 se logró:

-

La adquisición de los productos para la implementación de las
tecnologías, las que han sido obtenidas en un 50% y entregadas en
su totalidad a las familias.
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-

Apoyo Técnico del Programa se encuentra en etapa de ejecutar las
tecnologías en cada uno de los domicilios del las 15 familias
beneficiadas.

-

Una vez finalizada la implementación de las tecnologías, se realizará
una supervisión en terreno por parte de la dupla técnico social.

-

Ejecución del Taller de Cierre.

-

Cierre administrativo del programa finaliza el 25 de Abril del 2012.

3.1.6. PROGRAMA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

Durante el año 2011 este programa cumplió con:
-

100% contratación de profesionales

-

100% de beneficiarios del Programa, ingresados al Programa.

-

100% aplicación de Cuadernillos de identificación.

-

50% de las Condiciones mínimas chequeadas en el SIIS.

-

100% de las carpetas individuales para cada usuario.

-

50% del total de los usuarios cuentan con Ficha de Protección Social

-

50% del total de los usuarios se encuentran inscritos en los Centros
de Salud correspondientes.

-

80% de implementación de los Servicios Complementarios área
Salud Mental.

3.1.7. POSTULACIÓN Y RENOVACIÓN A BECAS DE MANTENCIÓN
PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA COMUNA
DE LA SERENA

La presente línea de de trabajo tiene como objetivo establecer en acuerdo con la
Dirección Regional de JUNAEB, las actividades de planeamiento, difusión y
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organización del proceso de Postulación y Renovación a Becas de Mantención
(Beca Indígena y Beca Presidente de la República) para la Educación Superior,
considerando la demanda comunal y los protocolos establecidos en manual de
procedimientos.

Durante el año 2011, está línea de trabajo logra ejecutar:
-

La Orientación al 100% de los alumnos, que solicitan atención en los
plazos establecidos.

-

La Recepción de antecedentes y evaluación socioeconómica al
100% de los alumnos que realizó la gestión de postulación o
renovación en los plazos establecidos.

-

Digitación e ingreso del 100% de los formularios al sistema nacional
de Becas (SINAB), en el plazo establecido.

-

Coordinación con las Instituciones de Educación Superior, con el
propósito de difundir horarios de atención y requisitos de renovación
y postulación de Becas de Mantención a los estudiantes, a fin de
agilizar y mejorar el proceso.

-

Coordinación con Organismos Gubernamentales, como JUNAEB y
CONADI, para la atención de casos específicos o derivaciones de
alumnos, cuando presentan situaciones especiales.

3.1.8. FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La Oficina de la Ficha de Protección Social, es la encargada de encuestar tanto
sectores urbanos como rurales, con el objetivo de identificar y priorizar con mayor
precisión a la población que más necesita los beneficios sociales.

Durante el año 2011, está oficina de trabajo logra ejecutar:
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-

11.936 solicitudes de encuesta de Ficha de Protección Social (FPS),
las cuales se lograron realizar el 75.23%.

-

Realización de 3 visitas en los domicilios de los solicitantes, al no
encontrarse las personas, se deja constancia a través de una
citación, para así coordinar otra visita con ellos. Si no se acercan los
solicitantes a la oficina a agendar otra visita, la solicitud queda nula,
por ende, se hace difícil lograr encuestar el 100% de la demanda
solicitada, ya que, por motivos laborales o personales no se acercan
las personas a la oficina.

-

Forma de Convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, para
reencuestar a la población con la nueva Ficha Social.

3.1.9. FONDO

DE

INTERVENCIÓN

AL

DESARROLLO

INFANTIL

REZAGO 2011 - CHILE CRECE CONTIGO

Este fondo tiene como finalidad Apoyar al Desarrollo Infantil desde el ámbito social
educativo y cultural, a niños y niñas que presentan rezago, a través de las distintas
modalidades establecidas por MIDEPLAN.

Durante el año 2011, está oficina de trabajo logra ejecutar:
-

Atención de niños y niñas que presentan riesgo, rezago, retraso,
riesgo psicosocial.

-

Derivados desde el Control de Niño Sano, otras instituciones y por
demanda espontánea.

-

Realización de talleres, establecidos por Salud, y por Programa
CHCC.

-

Ejecución de Talleres de Masaje Infantil.

-

Ejecución de Talleres de Estimulación a las Gestantes.
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-

Perfeccionamiento a los Equipos del CHCC, en temas de rezago,
riesgo y retraso.

-

Articulación y Difusión del Programa CHCC las instituciones de la
Red (JUNJI)

-

Plazas de Salud

3.1.10. CONVENIO HABITABILIDAD VÍNCULOS CHS - OFICINA
ADULTO MAYOR
Convenio Habitabilidad Vínculos CHS, por un monto de $11.020.000, el cual se
distribuirá en equipamiento para el hogar a 93 beneficiarios vínculos año 2010 –
2011, de acuerdo a sus necesidades. Estos equipamientos consisten en
equipamiento de cama, de cocina, y para el hogar según la necesidad.

Durante el año 2011, está oficina

de trabajo logra ejecutar la entrega de

equipamiento de buena calidad según la necesidad del beneficiario, en especial lo
que corresponde a equipamiento para el hogar. Total 93 beneficiarios

3.1.11.

SERNAC

Los lineamientos estratégicos del Convenio vigente, SERNAC FACILITA,
contemplan: El Ingreso de reclamos y consultas ante hechos que se enmarcan en
la ley 19.496, junto con derivar aquellos casos a instituciones asociadas al
SERNAC cuando se ajusten a otra materia legal. La realización de talleres o
charlas sobre los derechos y deberes del consumidor.

Dentro de las cifras que se alcanzaron durante la gestión 2011, destacan:
1. Se atendió un total de 667 personas
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2. Se realizaron 342 mediaciones del total de atenciones.
3. Se instruyó a 78 personas de la comuna de La Serena en los derechos y
deberes del consumidor a través de charlas informativas, además se asistió
a Seminario Modernización del Comercio Detallista y Turismo, donde se
apoyo al SERNAC entregando material informativo de la ley del consumidor
a 25 asistentes.
4. Dentro de la participación ciudadana se apoya constantemente a la
Asociación de consumidores Acción Inteligente.
5. Articulación con el SERNAC regional en diversas actividades y trabajo de
gestión.
6. Trabajo coordinado con las superintendencias y SUBTEL, en casos cuya
materia se relaciona en ese ámbito.

3.1.12. EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE EXENCIÓN O REBAJA
DEL COBRO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE RESIDUOS
DOMICILIARIOS

Como lineamiento estratégico esta unidad contempla realizar la evaluación socioeconómica de las personas que solicitan exención o rebaja en el cobro por el
servicio de la extracción de residuos sólidos domiciliarios, de acuerdo a lo
señalado en la Ordenanza Municipal que lo regula.

Dentro de los logros alcanzados se destacan:
•

Cumplimento a lo señalado por la Ordenanza Municipal, al 100% de las
solicitudes presentadas durante el año 2011.

•

Coordinación con la oficina de convenio del Servicio de Impuestos internos,
para la obtención de roles de avalúo y/o certificados, necesarios para la
solicitud del beneficio.
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3.1.13.

SEGURIDAD PÚBLICA

La Municipalidad de La Serena en una alianza estratégica con el Ministerio del
Interior, llevan a cabo la ejecución de proyectos psicosociales y situacionales los
que deben ser implementados en cada plan comunal y que son coordinados por
la Secretaria Técnica del Departamento de Seguridad Pública.

En esta línea durante el 2011 se logró:
-

Desarrollo de 04 mesas de trabajo comunal de seguridad.

-

06 Diálogos ciudadanos con Policías

-

Desarrollo de reuniones de Comité Técnico

-

Realización de 10 reuniones privadas con la policía para denuncias
anónimas de vecinos

• Proyecto “CREA en Los Jóvenes” - Sector Las Compañías

Actividades

Beneficiarios
200 Familias de la Villa Puertas
del Valle, Uruguay, Loteo
Venezuela

3 Actividades comunitarias
Talleres con niños, niñas. ( Baby
Futbol, Tenis, Muralismo,

50

Talleres con Jóvenes,(Baby Futbol,
Tenis, pin pong, grafiti y mural)

30

Talleres para
Manualidades

la

Comunidad

Monto asignado x 2
años($)

de

30 personas en taller de
manualidades

Aporte Ministerio Interior

73.600.000

Aporte Municipal

39.940.000

TOTAL

113.540.000
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• Proyecto Cámaras de Vigilancia
La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2010) sitúa a la
ciudad de La Serena entre las 03 ciudades más seguras de Chile (la ENUSC 2011
aún los datos no han sido publicados) por lo que los esfuerzos Municipales han
llevado a renovar la tecnología de las cámaras y a construir un nuevo y moderno
edificio (CENCO de Carabineros de Chile) desde donde se monitorea toda la
ciudad a través de 36 cámaras ubicadas en puntos estratégicos.

La infraestructura de comunicaciones, incluye modernos sistemas de Fibra óptica,
con amplia disponibilidad de ancho de banda, lo que se traduce, en imágenes de
excelente resolución y calidad de video.

Adicionalmente se han instalado equipos de comunicación inalámbrico, que nos
permiten llegar prácticamente a cualquier punto de la región, es así como hoy
existe un amplio sector que cubre a los sectores de Las Compañías y la Avda. 4
Esquinas, entre otros.

Finalmente, señalar que el costo total asociado de la licitación es de M$15.500,
para estas nuevas dependencias (sala de control) de la CENCO.

3.1.14.

OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL

a) Oficina de Emergencia
La Dirección de Protección Civil tiene como misión planificar, impulsar, articular y
ejecutar acciones conducentes a la prevención, mitigación, preparación,
respuesta y rehabilitación frente a situaciones de riesgo colectivo, emergencias,
desastres y catástrofes, sean de origen natural ó provocados por la acción
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humana, a través de una coordinación integrada del Sistema Nacional de
Protección Civil, conformada por un lado por la Oficina Nacional de Emergencias
(ONEMI), dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, Las
Direcciones Regionales, Provinciales y Comunales de Protección Civil y por otro
lado por las Autoridades, Fuerzas Públicas y de Orden, Instituciones Públicas,
Empresas Privadas, Servicios de Voluntariado y la Comunidad Organizada, que
integran los Comité de Protección Civil.

El ámbito de acción del Sistema de Protección Civil se relaciona con el área
jurídico administrativo en el que está inserto. En el caso de esta unidad Municipal,
su eje de acción se centra a nivel comunal.

La Protección Civil es entendida como la protección a las personas, los bienes y
el ambiente y su funcionamiento se rige por dos principios básicos:

- Ayuda Mutua que significa la prestación de asistencia humana, técnica y
material entre las entidades que forman parte del sistema de Protección
Civil, sea para efectuar acciones de prevención ó atención de emergencias.
- Uso escalonado de Recursos que se refiere al empleo racional y ordenado
de los medios disponibles para una efectiva y eficiente acción. En una
situación de emergencia implica el uso o movilización gradual de recursos
humanos, técnicos y materiales necesarios para la atención.

Durante el año 2011 se desarrollaron las siguientes actividades:
- Desarrollo del Comité Comunal de Emergencia.
- Programas de capacitación, talleres y programas, los cuales se beneficiaron
3.526 personas.
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Una de las actividades más relevantes del año 2011, fueron
- Ejercicio Regional de evacuación por riesgo Terremoto y Tsunami, del
programa Nacional “Chile Preparado”. Trabajo que significó hacer participar
a 82.906 personas, es decir 39.6% de la población comunal.
- Acción inmediata ante la emergencia pluviométrica del día 5 de junio de
2011, dicha noche cayeron 105 milímetros de aguas lluvias, con un
superávit de 708%. Afectando a unos 30.000 habitantes en eventos de
inundación, suministro de agua potable, electricidad, deslizamientos de
tierra entre otros.
• Constitución Comité Comunal de Protección Civil y Emergencia 2011
El Decreto Nº 156 del Ministerio del Interior de fecha 12 de Marzo 2002, aprueba
el Plan Nacional de Protección Civil. En dicho plan se indica como estrategia de
gestión la constitución de los Comité de Protección Civil, los que deben
constituirse a nivel Nacional, Regional, Provincial y Comunal, presididos por el
Ministro del Interior, Intendentes Gobernadores y Alcaldes respectivamente.

El Comité de Protección Civil es un equipo de trabajo que está integrado por
representantes de las Fuerzas Públicas y de Orden, Instituciones, Servicios y
Organismos Públicos y Privados que por mandato legal, área jurisdiccional,
competencia o interés, puedan aportar a la gestión de Protección Civil
El Comité de Protección Civil representa los recursos humanos, técnicos y
materiales del sistema de Protección Civil para sistematizar acciones de
prevención, mitigación y preparación de planes y programas que fomenten el
desarrollo local.
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Con fecha 25 de Marzo del 2011, mediante Decreto Alcaldicio Nº 1490/11 se
constituye el Comité Comunal de Protección Civil y Emergencias, presidido por el
Señor Alcalde de La Serena, don Raúl Saldívar Auger.
• Programa Capacitación en Plan Integral de Seguridad Escolar
El Plan Integral de Seguridad Escolar es el sucesor de la antigua operación
DEYSE y constituye una metodología de trabajo permanente, dirigida a todas las
unidades educativas del país, mediante la cual se pretende alcanzar dos objetivos
fundamentales de prevención:
- Planificación eficiente y eficaz de seguridad para la comunidad escolar en
su conjunto, adaptable a las particulares realidades de riesgos y de
recursos de cada establecimiento educacional.
- Entregar un aporte sustantivo a la formación de una cultura preventiva,
mediante el desarrollo proactivo de actitudes y conductas de protección y
seguridad.

Para llevar a cabo el objetivo de prevención, la Dirección Comunal de Protección
Civil impulsó un Programa de capacitación en torno al Plan Integral de Seguridad
Escolar, convocando a la totalidad de los Establecimientos Educacionales de La
Serena (colegios particulares, subvencionados y municipalizados).
Esta iniciativa de carácter Comunal fue pionera a nivel país, tuvo una duración de
tres meses, con la participación de 24 unidades educativas y se desarrolló en
cuatro etapas de gestión.
- Curso de capacitación denominado “Aplicación de la Gestión de Riesgos en
Unidades Educativas”, dirigido a directores y docentes encargados de
seguridad escolar, de los 24 establecimientos que acudieron a la
convocatoria.
- El curso tuvo una carga horaria de 16 horas cronológicas, divididas en dos
días
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- Revisión del Plan Integral de Seguridad Escolar de cada Establecimientos
Educacional.
- Constitución Comité de Seguridad Escolar, en cada uno de los colegios
participantes.
- Ejecución Ejercicio de Evacuación interna en cada recinto educacional
participante.

Ejecución de talleres de capacitación en microzonificación de riesgos a
organizaciones territoriales y funcionales de la comuna.

En el ciclo para el manejo del riesgo la etapa de prevención constituye la primera
fase de acción del Sistema de Protección Civil. Es la fase en donde se prepara y
enseña a la comunidad como enfrentar una situación de riesgo, sea por
fenómenos hidrometeorológicos, incendios, emergencias químicas, terremotos y/o
Tsunami.

La Dirección de Protección Civil realizó el año 2011 un programa de capacitación
a nivel comunitario, ejecutando 30 talleres de microzonificación de riesgos a
organizaciones comunitarias y funcionales del borde costero, sector La Antena,
Las Compañías, La Pampa, Centro y Rural.

• Difusión Comunitaria Plan Comunal de Tsunami
Después del 27 Febrero del 2010, la comunidad mostró mayor preocupación e
interés por conocer el Plan Comunal de Emergencias. Durante el año 2011, esta
Unidad Municipal fue convocada a participar de dos Seminarios Regionales en
Centro de Educación Superior de La Serena.
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Seminario “Respuesta a Emergencias de Sismos y Tsunami en La Serena y
Coquimbo”. Efectuado el 27 Octubre 2011 en el salón auditorio de la Universidad
Tecnológica de Chile- INACAP, sede La Serena.
Seminario “La Prevención de Riesgos, una Responsabilidad de Todos”. Efectuado
el 11 Noviembre 2011 en el salón auditorio del Centro Formación Técnica Juan
Bohón.

Capacitaciones 2011
TEMA
PLAN INTEGRAL DE
SEGURIDAD
ESCOLAR

PLAN COMUNAL DE
EMERGENCIAS.

RIESGO TERREMOTO
Y TSUNAMI.

TIPO DE
ORGANIZACIÓN.
COLEGIOS
MUNICIPALES,
SUBVENCIONADOS
Y PARTICULARES.
ESTABLECIMIENTO
S EDUCACIONALES
SUPERIORES
ORGANIZACIONES
TERRITORIALES Y
FUNCIONALES

ACTIVIDAD
PROGRAMA
DE
CAPACITACIÓN PARA
24 COLEGIOS DE LA
SERENA.
TOTAL
SEMINARIOS Y
JORNADAS
CAPACITACIÓN

Nº PERSONAS
BENEFICIARIAS
1.506
ALUMNOS
1.204 APODERADOS
97
DOCENTES
2.807
316
82

PERSONAS
ALUMNOS
DOCENTES

TOTAL
30 TALLERES

398
321

PERSONAS
PERSONAS

TOTAL

3.526

PERSONAS
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• Preparación y Participación en Ejercicio Regional de evacuación por
riesgo Terremoto y Tsunami, del programa Nacional “Chile Preparado”

Actividad realizada el martes 22 Noviembre a las 11.20 hrs., en la Región de
Coquimbo y Comuna de La Serena y cuyos resultados de evacuación
corresponden a:
- Nº personas evacuadas por Tsunami (borde costero)

25.355 personas

- Nº personas evacuadas por Terremoto

57.551 personas

- Nº total personas participantes del Ejercicio

82.906 personas

- De acuerdo a proyección censal del año 2010, el 39,6 % de la población
existente en La Serena participó de este Ejercicio.

• Atención de Emergencias por Fenómenos Hidrometeorológicos.
Durante el invierno del año 2011, la Comuna de La Serena debió enfrentar
emergencias causadas por fenómenos hidrometeorológicos relacionados con
tormentas eléctricas,

nevazones, marejadas, inundaciones, deslizamientos de

tierra y temporal de lluvias y vientos.
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Los hechos más relevantes corresponden a los ocurridos:
-

El 05 de Junio 2011, en donde lluvias torrenciales generaron el

anegamiento y corte de calles, anegamiento de pasos bajo nivel, corte de la ruta 5
norte, caída de muros de contención e inundación de viviendas. El registro de
agua caída para este evento corresponde a 105 milímetros, con un superávit de
708 %.
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3.2. MUJER Y FAMILIA
El área de trabajo de mujer y familia tiene como propósito, en la administración del
alcalde Raúl Saldívar, promover el desarrollo de la mujer y su integración al
mundo laboral y educacional. Con ello desarrollaremos mejores competencias y
estaremos disminuyendo las brechas o desigualdades de la mujer en la comuna.

La atención de promover mejores condiciones a la mujer nace a partir de la
información que estudios nacionales y mundiales, los cuales han confirmado que
la mujer es un sujeto importante en la sociedad que ha asumido roles como jefa de
hogar, desarrollo productivo, independencia social y así mismo continúa como un
actor con desigualdades ente el hombre y con menores oportunidades en la
sociedad

Dado este escenario, el municipio por medio de su Alcalde, propone desarrollar y
ampliar las siguientes oficinas.

3.2.1. OFICINA DE LA MUJER

Esta oficina tiene como función informar, difundir y promover los derechos de la
mujer; desarrollar dinámicas familiares, capacitación; educar para una vida
saludable y dirigida al autocuidado; promover la habilitación laboral, participación y
liderazgo; generar integración comunitaria y propender a la generación de los
recursos y medio ambiente adecuados para la mujer y su hogar.

Durante el año 2011, esta oficina logró:
-

Informar a 400 mujeres sobre Oferta Programática Municipal.

-

Informar a 50 mujeres acerca de Derechos Previsionales.
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-

Participación de 600 mujeres en talleres de Derechos con enfoque
de Género.

-

Participación de 150 mujeres en talleres de Dinámica Familiar.

-

Capacitación de 200 mujeres en técnicas manuales.

-

Participación de 60 mujeres en talleres de yoga.

-

Desarrollo de 12 talleres de alimentación saludable

-

Desarrollo de 01 encuentro urbano de mujeres y 01 en rural. Con la
participación de 300 mujeres en total.

-

Información a 08 grupos sobre la ley 19.418 y formalización de 03
organizaciones.

-

Invitación a 200 mujeres para

la conmemoración del día

internacional de la mujer
-

Certificación de 300 personas en talleres de manualidades y otros.

-

Desarrollo de 03 reuniones informativas apoyando a postulación a
fondos concursables de los presupuestos participativos

-

Participación de 100 mujeres en programa de educación medioambiental

3.2.2. SENDA PREVIENE EN LA COMUNA
Por medio de la Oficina SENDA Previene, se busca articular y coordinar una
política comunal de promoción, prevención, integración social y tratamiento de
drogas en el ámbito local como parte del proceso de protección familiar.

Ejes estratégicos de intervención:
-

Desarrollar programas de prevención universal y selectiva

del

consumo de drogas con familias, focalizando los establecimientos
educacionales para la intervención.
122

-

Desarrollar competencias en las comunidades educativas de la
comuna, que permitan la implementación efectiva de los programas,
impulsar liderazgos preventivos, detectar de manera oportuna el
consumo e insertar la prevención de drogas en instrumentos de
gestión institucional.

-

Generar y reforzar los recursos existentes en los territorios que
permitan potenciar la prevención de drogas y el autocuidado.

-

Desarrollar estrategias que permitan la detección precoz y referencia
eficaz de usuarios con consumo.

-

Articular la red comunal de integración social para usuarios de
centros de tratamiento.

Durante el año 2011, esta oficina logró:
-

Participación de 180 padres, madres y apoderados en el Programa
de Prevención de Drogas en el contexto Escolar.

-

Trabajo con 15 Establecimientos en prevención familiar con sus
padres, madres y apoderados.

-

Capacitación de 15 docentes en aplicación de programas de
prevención a familias.

-

Capacitación de 30 Docentes, UTP y Directores en temáticas de
prevención de drogas, programas preventivos en educación,
inserción curricular y protocolos de actuación.

-

15 establecimientos realizan Ferias de sensibilización sobre la
temática de prevención de drogas.

-

15 establecimientos focalizados (12 de ellos Municipales) reciben
Acompañamiento y seguimiento en la implementación del continuo
preventivo.

-

Constitución de una Comisión Comunal de Drogas, con un plan de
trabajo anual.
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-

Realización de Escuela de Agentes Preventivos del Consumo de
drogas a nivel comunal.

-

La implantación de la primera escuela de Agentes preventivos, la
que fue evaluada positivamente por parte de la comunidad y las
autoridades.

-

Adjudicación de Fondo Concursable del Ministerio del Interior para
Proyecto de Prevención con Jóvenes de El Olivar.

-

Escrituración de Política Comunal de Drogas y Plan de Trabajo
Comunal.

-

Implementación Sistema de Prevención Chile Previene en La
Escuela en dos establecimientos Municipales de la comuna.

-

Elaboración de Diagnóstico comunal de drogas.

-

Actividades

comunitarias

de

difusión

masiva

en

territorios

focalizados.

3.2.3. OPD - OFICINA DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

Esta oficina tiene como finalidad gestionar su acción de protección de los niños y
niñas mediante la Política Local de Infancia, trabajo en redes, capacitar y difundir
información relativa a la infancia y juventud, participación Ciudadana para la
prevención y promoción de los derechos de niños y niñas, restitución de derechos
vulnerados en situaciones denunciados por medio de intervenciones psicológicas,
sociales y/o jurídicas y fortalecimiento de las competencias.

Durante el año 2011 esta oficina desarrolló:
-

Lanzamiento de la Política Local de Infancia

-

Cumplimiento de la cobertura anual convenida

-

306 niños y niñas vulnerados en sus derechos atendidos
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-

4.000 usuarios de actividades comunitarias

-

Instalación de reuniones periódicas de coordinación con unidades
sociales de atención a niños y niñas

-

Instalación de espacios amigables en Delegaciones Municipales

-

Realización de capacitaciones a funcionarios de Centros de Salud
Familia

-

Realización

del

primer

concurso

de

buenas

prácticas

en

participación infantil

3.2.4. OFICINA DE LA JUVENTUD
Sus principales funciones se enmarcan en la entrega de información a los y las
jóvenes estudiantes de la comuna de la oferta completa de organismos públicos y
privados disponibles para ellos y ellas, de acuerdo a sus distintas situaciones. Esta
información se entrega tanto a nivel de jóvenes individuales, como por medio de
campañas de información dirigidas a colegios y liceos, y jóvenes adscritos a
colectivos juveniles.

Esta Oficina también se encarga de:
• Promover, junto a la Corporación o Departamentos de Educación u otras
oficinas o reparticiones existentes, la realización de talleres y encuentros de
dirigentes

estudiantiles,

de

liceos

municipalizados

y/o

particulares

subvencionados, de dirigentes poblacionales, entre otros.
• Recepcionar e interceder, frente a quejas y dificultades a nivel de servicios
públicos comunales o centrales, en atención a jóvenes, como consultorios,
liceos, OMIL u otros, con énfasis en los derechos de los y las jóvenes.
• Manejar información y materiales disponibles sobre materias de juventud,
como por ejemplo; desde las oficinas de INJUV regional.
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Entre sus cifras 2011, destacan:
Actividad

Beneficiarios

Encuentros Juveniles

1.500

Ámbitos de Educación y Formación

100

Empleo y Emprendimiento

20

Encuentro Juvenil Cultural Artístico

1.000

Acceso a nuevas tecnologías

4.000

TOTAL

6.620

3.2.5. CENTRO LIWEN
Todos los Centros de atención integral deben abordar procesos terapéuticos
grupales con el objetivo de fortalecer a través de ellos la autonomía y autoestima
de una mujer que vive violencia. El centro LIWEN, Convenio SERNAM, logró
generar en estos procesos un grupo que configura en su propia de identidad, el
apoyar a otras mujeres que viven este flagelo, este grupo con el apoyo
permanente

del

Municipio

logra

generar

proyectos

importantes,

siendo

reconocido a nivel Nacional con el Tercer lugar del Premio Comunidad
Mujer. Este logro único de todos los centros de violencia existentes, hacen que
el Servicio Nacional de la Mujer lo evalué como el mejor centro de todo el
país.

Ingresos año 2011

Beneficiarias

Total Ingresos Año 2011

317

Total Ingresos Comuna de La Serena

297

Prevención

Beneficiarias

Total Prevención con Jóvenes

500

Total Prevención Mujeres

300
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Capacitación

Beneficiarias

Total personas capacitadas

350

En virtud de estas buenas cifras y considerando el término del Convenio por parte
de SERNAM, es que el Alcalde Raúl Saldívar y el Concejo Comunal, deciden dar
continuidad a esta importante tarea, en la promoción del cuidado y de los
derechos de las mujeres, dando paso, para el periodo 2012, al funcionamiento del
Centro Elena Caffarena, ubicado en el sector Las Compañías.

3.3. DEPORTE
Durante el 2011 se realizaron Talleres y Escuelas Deportivas en diversas
disciplinas, enfocadas principalmente al fomento de la actividad física y a la
difusión de esta en sectores que habitualmente no acceden a estos beneficios:

ACTIVIDADES

BENEFICIARIOS

MONTO ANUAL($)

Escuelas
formativas
Deportivas,
Natación, Basquetbol, Gimnasia, tenis de
Mesa, Mountain Bike, entre otras.

800

12.735.880

Talleres
deportivos Aeróbica, danza,
natación Adulto y Dueñas de Casa ,

2.731

13.603.880

Campeonatos Deportivos, Fútbol Infantil,
natación, Levantamiento de Pesas, Kung
Fu, entre otras.

3.400

20.649.642

TOTAL

6.931

46.989.402

Los Proyectos realizados durante el 2011, lograron un promedio de asistencia que
va entre el 85% y 90%.
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También es importante destacar el desarrollo de actividades deportivas
desarrolladas a través de la Oficina de Asuntos Indígenas, como la gestión del
Taller de Palín y Taller de Deporte y Mujer Indígena, los cuales beneficiaron a un
total de 80 usuarios, a través de la gestión de más de dos millones de pesos.

3.4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Sin lugar a dudas, uno de los lineamientos más importante de la administración del
Alcalde Raúl Saldívar ha sido el desarrollo de la Participación Ciudadana. Definido
como factor fundamental para la elaboración de políticas de calidad de vida,
entorno urbano y desarrollo social.

Mejorar la calidad de la participación, las ventajas competitivas de nuestros
dirigentes y desarrollar mejores capacidades de comunicación entre la comunidad,
son parte importante de las líneas que conforman la participación Ciudadana y
para ello durante la presente administración, se han ejecutado las siguientes
iniciativas.

3.4.1. DEPARTAMENTO
DIFERENTES

DE

VOLUNTARIADO

Y

CAPACIDADES

El Voluntariado es un Departamento encargado de llamar a la comunidad para la
participación activa de actividades Municipales de apoyo social. Así mismo, posee
un área destinada a desarrollar y promover las políticas entorno a las personas
con capacidad diferentes integrando a dichas personas al quehacer Municipal y
ciudadano.
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Logros del voluntariado en el año 2011:
-

Ejecución semana de invierno Lambert, operativo prematuros,
operativo
operativo

Teletón,

operativo

Condoriaco,

operativo

Navidad,

de difusión verano; operativo difusión mes de la

solidaridad.
-

Ejecución de la Feria Expositiva de Solidaridad, participando
agrupaciones, pastorales e instituciones de la región.

-

Se logra que participen de un desayuno, 20 representantes de
agrupaciones de voluntariado de la comuna.

-

Se logra participar de 01 actividad con la Red de Voluntarios de
Chile

3.4.1.1.

Centro de Intermediación Laboral

Diseñar un plan de trabajo para fomentar y potenciar la integración social de
personas con discapacidad, se perfila como su principal objetivo.

Logros en el año 2011:
-

Desarrollo de módulos de 08 sesiones c/u de apresto laboral
realizados,

-

Desarrollo de módulos de 05 sesiones c/u de desarrollo personal
realizados,

-

Creación 48 expedientes creados,

-

Capacitación de 50 personas capacitadas en cursos de oficios como
chocolatería, repostería y elaboración de mermeladas, alfabetización
digital,

-

09 beneficiarios capacitados en alfabetización digital,

-

15 beneficiarios capacitadas en programa JAWS y MAGIC
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-

165 profesionales y estudiantes capacitados (as) en curso lengua de
señas, en salud mental y jornada de educación.

-

Se logra que 11 representantes de agrupaciones y 04 colegios
especiales de la comuna de La Serena, participen de la
conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad.

-

Realización de 02 talleres deportivos

-

06 reuniones en mesa de trabajo y 8 charlas realizadas como parte
de la difusión de derechos y beneficios de las personas con
capacidades diferentes.

3.4.2. ESCUELA DE LÍDERES
La Escuela de Líderes, es una iniciativa del alcalde Raúl Saldívar, cuyo objetivo ha
sido desarrollar los conocimientos y ventajas de participación de los vecinos y
vecinas de la comuna de La Serena, en especial a los dirigentes sociales de las
organizaciones funcionales y territoriales de nuestra comuna

Durante el año 2011 se logró:
-

Capacitación de 347 dirigentes y/o líderes sociales, siendo un 80%
de este total mujeres y un 20% hombres, pertenecientes a Las
Compañías, La Antena, Pampa, Centro, Ribera Elqui Norte y Sur y
Sector Chacay.

-

Participación voluntaria de 16 profesionales y dirigentes sociales,
quienes se hacen cargo del desarrollo de 05 módulos: Control Social
y Municipio, Derechos y deberes del dirigente social, Resolución de
conflictos y negociación, Planificación de actividades y gestión de la
organización social, Comunicación en la organización social.
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-

Incorporación de la Escuela Participativa de Liderazgo Social al
proceso de Acreditación Municipal como parte del Servicio de
Organizaciones Comunitarias y Participación Ciudadana de la
DIDECO.

3.4.3. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
La creación de los Presupuestos Participativos es una iniciativa de la actual
administración cuyo objetivo es la promoción de desarrollar proyectos vecinales y
organizacionales. Se destaca en este proceso, la toma de decisión de las
iniciativas, la cual recae directamente en la comunidad por medio de una elección
abierta y democrática.

De esta manera los Presupuestos Participativos propenden al:
-

Fortalecimiento de la incidencia ciudadana en la inversión de los
recursos que el Municipio destina para el desarrollo del territorio:
implementar

la

3º

versión

del

programa

de

presupuestos

participativos, con el desarrollo de asambleas vecinales en los 21
territorios urbanos y rurales de la comuna, realizando la votación
abierta y universal para la decisión de la ciudadanía en la inversión
de los recursos municipales destinados al desarrollo del territorio.
-

Implementación de la participación de la comunidad en la gestión y
mejoramiento

de

los

servicios

municipales:

levantar

cartas

ciudadanas relacionadas con los servicios municipales de mayor
relevancia para el trabajo con la comunidad de manera de fortalecer
los lazos de cooperación e integración municipio-comunidad.
-

Gestión del conocimiento y divulgación de la experiencia de la
comuna de La Serena en la implementación de instrumentos de
participación ciudadana: sistematización de esta experiencia en el
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desarrollo e

implementación

del

programa de

presupuestos

participativos, que compile los datos referentes a las versiones 2009,
2010 y 2011.
-

Consulta ciudadana para alineamiento de la gestión del Municipal
según las demandas y expectativas de la comunidad local:
desarrollo del 2º cabildo ciudadano para análisis y reflexión de la
gestión Municipal, levantando las demandas ciudadanas que
permitan ajustar esta gestión.

En el año 2011 los presupuestos participativos lograron:
-

Un monto promedio de financiamiento de proyectos durante el 2011,
correspondiente a $ 200.000.000

-

Generación de 217 proyectos y financiamiento de 142 iniciativas.
durante la 3º versión

-

Participación de 11.427 vecinos.

-

Se ejecuta en un 100% la II Caravana de Iniciativas Ciudadanas.

-

Se ejecuta el 2º Cabildo Ciudadano, donde se levantan los primeros
insumos para la Política de Participación Ciudadana.

3.5. GESTIÒN EDUCACIÓN Y SALUD

3.5.1. GESTIÓN EDUCACIÓN
Consolidación del Primer Colegio de Excelencia Municipal: Colegio José
Manuel Balmaceda, 380 alumnos matriculados y beneficiados durante el
2011.
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-

Consolidación de la única escuela en la región especializada en
atención de personas autistas: Colegio El Milagro

-

Conformación de la Red Comunal de Centros de Padres y
Apoderados de Establecimientos Municipales, dando cobertura a la
totalidad de los cerca de 13 mil estudiantes que conformaron la
matrícula en los colegios EDUCORP el 2011

-

Fortalecimiento de la Educación Técnico-Profesional aplicado a los
establecimientos EDUCORP, los beneficiarios fueron; Liceos Jorge
Alessandri, Marta Brunet, Ignacio Carrera Pinto, Técnico Femenino
Las Compañías y el Colegio Gabriel González Videla

-

Renovación de la infraestructura en la mayoría de los colegios
EDUCORP, como Colegios: Caleta San Pedro, Alfalfares, José
Manuel Balmaceda, Manuel Rodríguez, Bernarda Morín, José Miguel
Carrera, Germán Riesco, Japón, Javiera Carrera y Héroes de la
Concepción, y de los Liceos Gabriela Mistral, Gregorio Cordovéz,
Ignacio Carrera Pinto y Técnico Femenino Las Compañías.

-

Incorporación masiva de tecnología a los procesos de enseñanzaaprendizaje. Es decir la Instalación pionera en Chile del Libro Digital
de Clases. En la actualidad, 26 de nuestros establecimientos utilizan
esta herramienta para la gestión pedagógica.

-

Internet con banda ancha en todos los establecimientos urbanos y
rurales polidocentes, en los que, además, se cuenta con laboratorios
móviles, pizarras digitales, proyectores por salas de clases, centros
de impresión, scaner, entre otros.

-

Implementación de la Política Comunal de Educación cuyo objetivo
es crear, a partir de la necesidad de fortalecer la educación pública,
enseñanza que, en nuestro país, la educación es la única
herramienta para la generación de justicia e igualdad.
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-

Cobertura en Educación Especial para 156 adultos que recibieron
su licenciatura de enseñanza media el año 2011, con lo cual se
elevó a más de 900 la cantidad de estudiantes egresados de este
recinto educacional.

-

Plan de Mejoramiento Educativo SEP 9711 alumnos beneficiarios,
con una inversión de $700.000.000

-

Capacitación docente Ley SEP, inversión $25.000.000, para 415
Docentes capacitados y un 60% de Cobertura alcanzada.

-

Recurso Humano LEY SEP, inversión $350.000.000 para 220
personas contratadas y con 70% de cobertura alcanzada por
establecimientos con bajo nivel de ingreso por concepto de
Subvención Escolar Preferencial.

-

Colegios que obtuvieron Subvención por Desempeño de Excelencia
2012-2013 Colegios Arturo Prat, José Manuel Balmaceda, Manuel
Rodríguez, Bernarda Morín, Luis Braille, Lambert, Altovalsol,
Coquimbito, Quebrada de Talca, Las Rojas y Saturno.

-

Pre universitario EDUCORP, con una inversión de $5 millones
durante el 2011. Los estudiantes con buen rendimiento académico
de los liceos EDUCORP que tengan reales aspiraciones de ingresar
a la universidad, pueden cubrir sus necesidades de no poder
financiar un preuniversitario de calidad para rendir una buena PSU

• Importantes logros educacionales
1. Aumento de 5.6 puntos en PSU, de los liceos científico humanistas,
situándose 14 puntos por sobre el promedio nacional.
2. Entrega de Becas a los 12 alumnos con mejor rendimiento en la PSU
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3. Generación de tecnología sustentable, ecológica y bioclimática en la
construcción de nuevos colegios como Jorge Alessandri y Arturo Prat,
beneficiando a 1.800 alumnos.
4. Mejores herramientas tecnológicas:
-

Incorporación de Tablets en 16 establecimientos educacionales,

-

Libro digital de clases en 33 colegios,

-

Laboratorios móviles computacionales en 31 colegios,

-

Pizarras digitales en 6 colegios,

-

Postulación de 300 nuevos computadores los cuales llegaran el año
2012,

-

Programa Aula 24 horas en el colegio,

-

Programa Novasur y plan TEC en 45 colegios.

5. Mejores herramientas deportivas en los colegios
-

Todos los colegios municipalizados recibirán nueva implementación
deportiva

-

Desarrollo de la academia deportiva del club de Tenis Siglo XXI.

6. Creación de espacio comunicacional entre estudiantes.
-

Conformación de propuesta multimedial de EDUCORP y EDUCORP
TV, financiado por el Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal en
educación MINEDUC y emitido a través de Cuarta Visión (VTR)

7. Gestión que alcanzó el nombramiento de Liceo de Excelencia Bicentenario
a partir del año 2012 al Liceo Gregorio Cordovéz, lo que implica una
inyección de recursos por $500.000.000 en infraestructura y equipamiento.

3.5.2. GESTIÓN SALUD

La gestión de salud, durante la administración del alcalde Raúl Saldívar, se
sustenta bajo una visión de valores y principios en especial de la atención primaria
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de salud para generar una comuna con una atención de salud primaria de
excelencia.

La misión de la salud Municipal está pensada para contribuir al mejoramiento de
calidad de vida, de los individuos y familias de la Comuna de La Serena,
proporcionando una atención de salud integral con enfoque familiar, promocional y
preventivo favoreciendo la participación comunitaria, el desarrollo de habilidades y
destrezas para el autocuidado”

Tanto la visión como la misión en salud se sustenta en valores y principios como:
-

Salud como un derecho

-

Equidad y Solidaridad

-

Accesibilidad

-

Oportunidad

-

Calidad

-

Continuidad de la atención

-

Integración social

a) Objetivos Sanitarios

Se han definido, asumiendo que la salud de la población es resultado del conjunto
de condiciones en las cuales las personas y comunidades crecen, viven y
trabajan. Así, los objetivos sanitarios comprometen los logros que, en salud de la
población, deben alcanzarse a futuro, y son la referencia para definir las
intervenciones y acciones que deben realizarse en forma prioritaria.
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Los cuatro Objetivos Sanitarios para la década 2001 al 2010 fueron:
-

Mejorar los logros sanitarios alcanzados

-

Enfrentar los desafíos derivados del envejecimiento y de los cambios
de la sociedad

-

Disminuir las desigualdades en salud

-

Proveer servicios acordes a las expectativas de la población

Se ha determinado a través de sus evaluaciones que, no habiéndose alcanzado
plenamente los objetivos propuestos para la década pasada, se tomarán
genéricamente los mismos, creándose Áreas Temáticas y Sub Áreas Estratégicas
a las cuales se les incluirán: énfasis, cortes para monitoreo, metas e indicadores
precisos, que permitan evaluar periódicamente sus avances, y, eventualmente,
introducir elementos que permitan su total logro, al fin de la próxima década.

Cada década el país define Objetivos Sanitarios que guíen el accionar del sector
salud, del país. Los Objetivos Sanitarios 2011 al 2020 se encuentran en etapa de
construcción y se darán a conocer próximamente. En el intertanto se han
desarrollado nueve objetivos estratégicos, los que consideran las siguientes áreas
temáticas:
-

Reducir carga sanitaria, social y económica de las enfermedades
transmisibles.

-

Prevenir y reducir la morbilidad, discapacidad y mortalidad prematura
por afecciones crónicas no transmisibles, trastornos mentales,
violencia y traumatismos.

-

Promover la salud y el desarrollo, y prevenir o reducir factores de
riesgo.

-

Reducir la morbilidad y mortalidad y mejorar la salud en etapas
claves de la vida, embarazo, parto, período neonatal, infancia, y la
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adolescencia, mejorar la salud sexual y reproductiva y promover el
envejecimiento activo y saludable. Salud de los trabajadores.
-

Abordar los factores sociales y económicos determinantes de la
salud mediante políticas y programas que permitan mejorar la
equidad en salud e integrar enfoques de Nivel Socio Económico,
sensibles a las cuestiones de género, etnia y basados en los
derechos humanos.

-

Promover un entorno más saludable, intensificar la prevención
primaria y ejercer influencia sobre las políticas en todos los sectores,
con miras a combatir las causas fundamentales de las amenazas
ambientales para la salud. Mejorar la nutrición, la inocuidad de los
alimentos y la seguridad alimentaria a lo largo de todo el ciclo de la
vida, y el apoyo de la salud pública y el desarrollo sustentable.

-

Promover la calidad y justicia en la atención de Salud.

-

Mejorar la institucionalidad de salud mediante el fortalecimiento de la
gobernanza,

el

financiamiento,

la

dotación

de

personal,

la

información, la infraestructura y gestión.
-

Reducir las consecuencias para la salud de las emergencias,
desastres, crisis y conflictos, y minimizar su impacto social y
económico.

b) Transformación del Actual Modelo de Atención

La transformación del actual modelo de atención se ha orientado hacia la
obtención del máximo impacto sanitario de sus acciones. Ello involucra
adecuaciones en los diferentes niveles de atención:

- Énfasis en la promoción y prevención de la salud, control de factores de
riesgo de enfermar por condicionantes ambientales y sociales, creación de
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condiciones materiales y modificaciones conductuales para una vida
saludable. Prevención de enfermedades mediante pesquisa oportuna de
factores de riesgo o el diagnóstico precoz de éstas.
- Resolución integral de los problemas de salud trabajando en conjunto con la
red asistencial.
- Resolución ambulatoria de la mayor parte de los problemas de salud,
incorporando mecanismos de financiamiento que incentiven la atención
ambulatoria. Desarrollo racional de las especialidades clínicas orientadas al
impacto sanitario, a la mayor resolutividad, al enfoque por procesos clínicos
y a la mejoría de la equidad en Salud.
- Uso racional de tecnologías sanitarias con eficacia y efectividad
científicamente demostrada.
- Desarrollo de hospitales públicos al servicio de los requerimientos de la red
asistencial, sustentables, y enfocados al desafío que introduce la
problemática de salud del adulto.

c) Modelo de Atención Integral en Salud
El Modelo de Atención constituye el eje de la Reforma del sector, siendo aplicable
a toda la Red de Salud. De acuerdo a las directrices de la Reforma se incorpora
en la Atención Primaria el “Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar”,
siendo un programa que responde de la manera más efectiva a las necesidades
actuales de los individuos, considerando su historia vital, con un enfoque integral
respecto al proceso de salud-enfermedad, siendo el objetivo de la atención la
familia, entendiendo que la salud y la enfermedad se dan en un contexto
fuertemente determinado por esta estructura social. Además, favorece a las
comunidades permitiéndoles acceder a un sistema de atención moderno y
humanizado, de tal forma que las familias se sientan efectivamente protegidas y
aseguradas en relación a sus necesidades de salud, mediante la oferta de
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acciones de calidad que permitan asegurar mejores resultados de salud y
satisfacción de los usuarios, desarrollando acciones en los ámbitos de promoción,
prevención,

curación

y

rehabilitación,

con

un

enfoque

biosicosocial

multidisciplinario.

Dado lo anterior se establecen diferentes programas y acciones las cuales se
definen a continuación.
d) Patologías GES Atención Primaria
Infección respiratoria aguda de manejo ambulatorio en menores de 5 años,
hipertensión, Diabetes Mellitus tipo 2, neumonía adquirida en la comunidad en
mayores de 65 años de manejo ambulatorio, salud oral (6 años), asma bronquial,
colecistectomía preventiva, depresión en mayores de 15 años, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, Órtesis, vicios de refracción, artrosis de cadera y/o
rodilla, salud oral adulto (60 años), dependencia de alcohol y drogas, urgencia
odontológica ambulatoria, epilepsia no refractaria entre 1 a 15 años (también tiene
controles en el nivel secundario, prevención secundaria enfermedad renal crónica,
displasia luxante de caderas, salud oral integral de la embarazada, enfermedad de
Parkinson (mixta).

e) Recursos Financieros en Atención Primaria
En ese contexto, en la Atención Primaria, existen distintas dependencias
administrativas, con diferentes mecanismos de pagos y con marcos legales
claramente determinados. Asimismo, la Ley de presupuesto del sector contempla
el programa presupuestario de la Atención Primaria, donde se especifican los
recursos para el gasto, en el concepto de transferencias corrientes a otros
organismos del sector público, tanto para el caso de la dependencia de
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Administración Municipal, como la dependencia directa de los Servicios de Salud.
En ambos casos, además, existen glosas específicas en la Ley de Presupuesto,
que identifican en qué dependencia y cuánto se ha de gastar anualmente.

Además, es preciso resaltar que el Sistema de Información para la Gestión
Financiera del Estado (SIGFE), instalado en el sector de salud, reconoce para el
caso de la Atención Primaria, el programa presupuestario respectivo y las grandes
aperturas en las dependencias Municipales y de Servicios de Salud.

En suma, es fundamental profundizar la coherencia del sistema de salud primario
en el tiempo, cuidando de las ventajas adquiridas en transparencia, flexibilización
y eficiencia en la gestión de presupuestos de salud, y, consolidando el rol de la
gestión a nivel local, con mayor fortalecimiento de la APS, y que considere no sólo
la resolución de los problemas de salud, sino también la promoción y prevención,
resguardando el sentido de integralidad de la salud primaria.

f) Financiamiento de la Atención Primaria de Salud.
La Atención Primaria (APS) posee distintos mecanismos y fuentes de
financiamiento, así como distintas dependencias administrativas. Se distingue la
Atención Primaria de Salud Municipal cuya administración se encuentra en las
entidades administradoras de salud Municipal y su red de establecimientos.

La APS Municipal, posee un marco jurídico que sustenta los aportes estatales a la
salud administrada por los municipios el que se encuentra en la Ley Nº 19.378,
artículos 49 y 56, y se refleja en dos mecanismos de pago per cápita y pago
prospectivo por prestación (programas).

141

Además, el aporte fiscal a la APS, se encuentra regulado en la Ley de
Presupuestos del Sector Público, Partida 16, capítulo 02, Programa 02 de
Atención Primaria, considerando dos glosas: 01 asociada a la APS dependiente de
los Servicios de Salud que incluye los recursos para el financiamiento del aporte
destinado a las organizaciones no gubernamentales, bajo convenios DFL 36/80, y,
la 02, a la APS Municipal.

Se distinguen los siguientes mecanismos de financiamiento:
• Mecanismo de Pago Per Cápita
El Per Cápita es un mecanismo de financiamiento que paga de acuerdo a la
población beneficiaria, por un precio estipulado por Ministerio de Salud en
referencia a una canasta de prestaciones, llamada Plan de Salud Familiar.
Este mecanismo está basado en el plan de salud familiar y sus programas y la
inscripción de la población beneficiaria.

Con relación al plan de salud familiar, se menciona que su cálculo se efectúa con
base a una población tipo de 10.000 habitantes, considerando un perfil
epidemiológico y demográfico representativo de la población chilena, de acuerdo a
parámetros de cobertura y de rendimientos asociados al personal médico y no
médico que trabajan en los distintos establecimientos de la atención primaria.

El plan de salud familiar, considera los distintos programas de salud, tales como:
programa de salud del niño, del adolescente, del adulto y del adulto mayor, de la
mujer, odontológico, del ambiente y garantías explícitas otorgadas por el nivel
primario de atención.
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Para el cálculo del plan de salud familiar se ha considerado la dotación necesaria
de acuerdo a parámetros y normas Ministeriales, tomándose como referencia las
normas contenidas en la Ley Nº 19.378 - Estatuto de Atención Primaria, para su
valoración. A su vez, cada una de las actividades sanitarias consideradas en el
plan de salud familiar, consideran grupo objetivo y coberturas; finalmente se
calculan los costos asistenciales, sobre los cuales se estiman los costos de
administración, de farmacia, de operación y de administración municipal; con base
a todos los anteriores costos, se establece un precio unitario homogéneo
denominado per cápita basal, para todas las personas pertenecientes a la
población beneficiaria, sin distinción de cualquier tipo y todas las comunas del país
pertenecientes al sistema.
• Per Cápita Basal
El per cápita basal se define como el aporte básico unitario homogéneo, por
beneficiario inscrito en los establecimientos municipales de atención primaria de
salud de cada comuna, se considera a la población certificada (inscrita y validada)
por comuna, definida en octubre del año anterior al que comienza a regir el
decreto con los aportes correspondientes. Los factores de incremento del per
cápita basal, consideran: el nivel socioeconómico de la población potencialmente
beneficiaria, contemplando en este criterio a comunas con diferentes grados de
pobreza y la población potencialmente beneficiaria de 65 años y más de las
comunas adscritas al sistema; la dificultad para prestar atenciones de salud y la
dificultad para acceder a las atenciones de salud.
• Inscripción Per Cápita
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La modalidad de financiamiento de la Atención Primaria, desde 1995 en la
Comuna de La Serena se ha llevado a cabo el proceso de Inscripción Per Cápita
en todos los Centros de Salud.

Se entiende por Per Cápita el sistema de financiamiento que cada Municipio
recibe según el número de beneficiario inscrito validados por FONASA en cada
centro de salud (población inscrita validada).

El monto Per Cápita actual para la Comuna de La Serena, es de $2.853
mensuales.
- Inscripción Per Cápita de la Comuna
Validados
Corte
31/10/07

Validados
Corte
31/10/2008

Validados
Corte
31/10/2009

Validados
Corte
31/10/2010

Validados
Corte
31/10/2011

Cardenal Caro
Las Compañías

30.334
31.215

30.814
31.792

32.044
33.188

33.680
33.919

34.590
34.488

Pedro Aguirre Cerda

21.728

22.418

23.255

24.363

25.202

Dr. Emilio Schaffhauser

37.360

37.813

38.790

38.975

39.414

Cardenal Raúl Silva
Henríquez

28.225

28.850

30.327

31.069

32.534

TOTALES

148.862

151.687

157.604

162.006

166.228

CENTRO DE SALUD

Fuente: Departamento de Informática Corporación Municipal Gabriel González Videla
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g) Indicadores Epidemiológicos Comuna La Serena
TASA

TASA

TASA

NACIONAL

REGIONAL

COMUNAL

Tasa de natalidad (por 1.000 hab.)

15,1

14,8

13,9

Tasa de mortalidad general (por 1.000 hab.)

4,9

4,4

4,3

Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos)

8,4

8,9

9,1

25,88

25

19

29,19

25,19

25,6

6,8

6,8

4,6

47

46.1

45,6

9,8

9,6

9,7

126

125

125

78

78.5

77,7

78,68

91,76

68

Tasa de notificación por Fiebre Tifoidea (por 100.000 hab.)

2,3

1,3

1

Tasa de notificación por Tuberculosis (por 100.000 hab.)

26,8

47

10

Proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer (%)

6,3

5,5

6,6

Prevalencia malnutrición por déficit (<1DE) Peso/talla < de 6

2,5

3,1

2,2

7,4

6,6

9,8

9,9

10,7

8,6

23,79

25,68

23,18

PROBLEMA DE SALUD

Mortalidad 20-64 años por Enfermedades Cardiovasculares
(por 100.000 hab.)
Mortalidad 20-64 años por Tumores Malignos (por 100.000
hab.)
Mortalidad 20-64 años por Enfermedades Respiratorias (por
100.000 hab.)
Mortalidad

20-64 años por Traumatismos-Envenenamientos

(por 100.000 hab.)
Mortalidad

20-64 años por Cirrosis Hepática y Otras

Enfermedades Crónicas del Hígado (por 100.000 hab.)
Tasa egreso hospitalario por Enfermedad Isquémica Corazón
(por 100.000 hab.)
Tasa

egreso

hospitalario

por

Enfermedades

Cerebro

vasculares (por 100.000 hab.)
Tasa de notificación por Hepatitis (por 100.000 hab.)

años bajo control (%)
Prevalencia malnutrición por exceso (1 DE y más) de
Peso/talla en < de 6 años bajo control (%)
Déficit de Talla/edad (menos 1 DE) de niños de 2 a 5 años
bajo control (%)
Proporción de embarazadas adolescentes en control (10 – 19
años) (%)

145

Nacidos vivos de madres menores de 15 años (%)

0,47

0,5

0,4

94

91,7

94,17

49,3

51,44

37,18

16

15

14,37

Proporción de hipertensos en control compensados

44,85

49,6

49,6

Cobertura efectiva hipertensos

7,29

8,34

8

82

82

81,56

Proporción de diabéticos en control compensados

42,74

43,16

43

Cobertura efectiva diabéticos

2,31

2,5

2,47

Consultas médicas totales por habitantes (SNSS)

1,15

1,07

0,97

Egresos Hospitalarios por 1.000 habitantes

85,4

86,5

86

Proporción

niños con resultado normal en el examen de

desarrollo psicomotor a la edad de 18 meses (%)
Proporción de niños con lactancia natural exclusiva a la edad
de 6 meses (%)
Cobertura de atención de hipertensos

Cobertura de atención de diabéticos
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h) Resumen Financiero Programas y Convenios año 2011
PRESUPUESTO
CODIGO

PROGRAMA

2011 $

2

CECOSF Villa el Indio, Villa Alemania, Villa Lambert

140.223.498

3

SAPU Pedro Aguirre Cerda

103.296.312

4

SAPU Las Compañías

103.296.312

5

SAPU Cardenal Caro

103.296.312

6

SAPU Raúl Silva Henríquez

77.472.234

8

Chile Crece Contigo

84.991.880

10

Especialidades Medicas

26.195.880

11

Campaña Vacunación Contra Influenza

12

Conoce- Fonasa-Minsal- Sename

91.624.980

15

Planes Tra. Conace-Minsal

39.269.520

16

Salud Mental Integral

53.300.000

19 A

Reforzamiento Odontológico 60 Años

49.947.113

19 B

Reforzamiento Odontológico Integral

89.038.178

19 C

Reforzamiento Odontológico Familiar

30.109.285

Resolutividad: Oftalmología

27.754.100

Resolutividad: Otorrino logia

17.863.902

20

Resolutividad: Procedimientos Cutáneos

5.805.353

25

Campaña IRA

5.688.000

28

Sala Era

66.356.892

29

Espacios Amigables

3.641.000

30

Rehabilitación Integral

20.917.795

0

Fuente: Registro de convenios, Departamento de Salud Corporación Municipal Gabriel González
Videla
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PRESUPUESTO
CODIGO

PROGRAMA

2011 $

31

Ejecución Rx. Tórax Patologías Respiratoria <5 y >65 años

15.890.000

34

UAPO

36.788.695

38

Apoyo a la Gestión de Mantenimiento e Infraestructura de Postas Y Ces.

32.548.000

39

Examen Médico Preventivo

63.262.359

40

Cáncer Cérvico Uterino

41

250.000

Mamografías

19.404.000

Eco mamarias 35 y más

5.114.700

Radiografías Caderas 3 meses

8.155.560

Eco Abdominales

20.446.344

Total financiero Programas y Convenios año 2011

1.344.643.204

i) Cartera de servicios de los establecimientos del área de salud
En la actualidad la comuna de La Serena cuenta para la atención de sus usuarios
con:
•

CESFAM (Pedro Aguirre Cerda, Las Compañías, Raúl Silva Henríquez,
Cardenal Caro y Dr. Emilio Schaffhauser)

•

CECOSF (Villa Lambert, Villa El Indio, Villa Alemania)

•

Postas de Salud Rural (Lambert, El Romero, Algarrobito y Las Rojas)

Estaciones Médico Rurales
•

SAPU (Pedro Aguirre Cerda, Las Compañías, Raúl Silva Henríquez,
Cardenal Caro)

•

1 Anexo del CESFAM Dr. Emilio Schaffhauser.

•

1 Centro de Rehabilitación Comunal

•

1 Módulo Dental Escolar

•

1 Unidad de Atención Primaria de Oftalmología
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Todos los establecimientos antes señalados, cuentan con su respectiva cartera de
servicios entendiendo como tal, “el conjunto de acciones de promoción,
preventivas, curativas, de mantenimiento y rehabilitación si las hubiere, que oferta
un determinado establecimiento”.

Esta cartera debe ser de conocimiento público, de manera que no sólo facilite la
programación de las horas profesionales asociados a ella, sino que le permite al
usuario

orientarse

respecto

a

qué

acciones

puede

acceder

en

cada

establecimiento.

A continuación se detalla la cartera de servicios de la Atención Primaria de Salud
Comunal, que contiene el conjunto de prestaciones mínimas dirigidas a resolver
las necesidades de salud de la población:

Actividades por ciclo vital

• Infantil
Control de binomio madre – niño (CHILE CRECE CONTIGO), control de salud del
niño, entrega de material de estimulación del DMS de CHCC, evaluación de riesgo
psicosocial, consulta nutricional diagnostica, consulta nutricional a menores con
malnutrición por déficit o por exceso, aplicación de escala de evaluación de
desarrollo psicomotriz de 0 a 2 años (EEDP), aplicación de escala de evaluación
de desarrollo psicomotriz de 2 a 5 años (TEPSI), control por déficit de desarrollo
psicomotor, reevaluación de DSM por déficit, ingreso a sala de estimulación de
DMS.
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• Consulta nutricional
Consulta social, consulta de morbilidad, control de patologías crónica, consulta por
fonoaudiólogo, consulta y/o consejería de salud mental integral, consulta de
lactancia materna, consulta y control kinésico respiratorio (Sala IRA), educación
grupal e individual, taller de lactancia materna, educación a grupos de riesgo
(Chile Crece Contigo), entrega productos del, programa nacional de alimentación,
complementaria

administración

de

vacunas

del

programa

nacional

de

inmunizaciones, ejecución de campañas de inmunizaciones, examen de salud
bucal, visita domiciliaria integral, visita domiciliaria por riesgo o vulnerabilidad,
estudio de familia, intervención psicosocial individual y grupal, urgencias
odontológicas, tratamientos odontológicos, consulta y terapia psicológica y médica
por trastornos de salud mental, psicoterapia individual y grupal, detección,
tratamiento y rehabilitación en familias con consumo de alcohol y drogas,
detección y tratamiento en violencia intrafamiliar, detección y tratamiento por
maltrato o abuso, visita domiciliaria de salud mental, atención infanto juvenil de
déficit atencional con y sin hipercinesia, consultoría psiquiátrica adultos.
• Adolescencia
Control prenatal integral (Chile Crece Contigo), control de binomio madre - niño
(Chile Crece Contigo), control de regulación de fecundidad, control ginecológico
preventivo consulta morbilidad, consulta morbilidad obstétrica, consulta morbilidad
ginecológica, control de salud, control crónico, consulta y/o consejería de salud
mental integral, consulta social, consulta, nutricional, consulta y control kinésico
respiratorio, consejería en salud sexual , y reproductiva, consejería ITS (infección
de transmisión sexual), educación grupal (Chile Crece Contigo), intervención
psicosocial individual y grupal, visita domiciliaria integral, estudio de Familia,
consejería familiar, Intervención en crisis, examen de salud bucal, educación
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grupal mediante talleres en colegios, urgencias odontológicas, tratamientos
odontológicos, consulta y terapia psicológica y médico, psicoterapia individual y
grupal, detección, tratamiento y rehabilitación en alcohol y drogas, detección y
tratamiento en violencia intrafamiliar, visita domiciliaria de salud mental, atención
infanto juvenil de déficit atencional con y sin hipercinesia y consultoría psiquiátrica.
• Mujer
Control preconcepcional, control antenatal integral (Chile Crece Contigo) talleres
antenatales, ecografía obstétrica, ecografía ginecológica, consulta, morbilidad
obstétrica, consulta nutricional, control salud bucal, consulta social, visita
domiciliaria integral, entrega productos del programa nacional de alimentación
complementaria, control post parto, control post aborto, control diada (binomio
madre – hijo Chile Crece Contigo), consulta de lactancia materna, consulta
morbilidad ginecológica, control ginecológico preventivo, control de regulación de
fecundidad, consejería salud sexual y reproductiva, control ginecológico,
consejería

VIH/ITS,

examen

médico

preventivo

del

adulto,

urgencias

odontológicas, tratamientos odontológicos, detección y tratamiento en violencia
intrafamiliar, visita domiciliaria de salud mental, consejería familiar, intervención en
crisis, estudio de familia, intervención psicosocial individual y grupal, consulta y
terapia psicológica y médica, psicoterapia individual y grupal, detección,
tratamiento y rehabilitación en alcohol y drogas, consultoría psiquiátrica adultos.
• Adulto Mayor
Consulta de morbilidad, consulta y control de enfermedades crónicas, consulta
nutricional, consulta social, consulta y/o consejería de salud mental, consulta y
control kinésico (programa ERA y rehabilitación artrosis leve – moderada rodilla y
cadera), consulta y control en domicilio, control de salud adulto mayor, control de
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salud, examen de medicina preventiva, examen de medicina preventiva del adulto,
examen de presbicia y entrega de lentes al paciente mayor de 65 años,
intervención psicosocial integral individual y grupal, educación grupal, visita
domiciliaria integral, consejería de salud sexual reproductiva e ITS, vacunación
antinfluenza y neumocócica, entrega de PACAM (programa de alimentación
complementaria del adulto mayor), estudio de familia, atención de pacientes
dismovilizados y entrega de ayudas técnicas (órtesis), examen de salud bucal,
educación grupal, urgencias odontológicas, tratamientos odontológicos, consulta y
terapia psicológica y médica, psicoterapia individual y grupal, detección,
tratamiento y

rehabilitación en alcohol y drogas, detección y tratamiento en

violencia intrafamiliar, visita domiciliaria de salud mental, consultoría psiquiátrica
• Procedimientos
Tratamientos Inyectables, curaciones avanzadas de pie diabético y heridas,
atención podológica en pacientes diabéticos, curaciones intra y extra centros de
salud, toma de muestra de exámenes de laboratorio, ecografía ginecológica y
obstétrica,

examen

micrométodo

niveles

de

glucosa

y

colesterol,

electrocardiogramas, holter de presión arterial, fondos de ojo, procedimientos
atención en domicilio, radiografías dental, cirugía menor, espirómetrias.

j) Programas especiales por convenios
Los convenios son instrumentos legales que permiten la transferencia de recursos
por parte del Ministerio a través del Servicio de Salud para la ejecución de
actividades de apoyo a la gestión local, los cuales tienen recursos asignados y
tiempos definidos para su ejecución. Dentro de ellos se destacan:
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• Programa de Resolutividad en Atención Primaria
En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la
Equidad, Participación, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las
prioridades

programáticas, emanadas del

Ministerio de Salud y de la

modernización de la Atención Primaria e incorporando a la Atención Primaria
como área y pilar relevante en el proceso de cambio a un nuevo modelo de
atención, el Ministerio de Salud, ha implementado el Programa de Resolutividad
en Atención Primaria.

Su propósito es optimizar la calidad técnica y capacidad resolutiva de los
establecimientos de atención primaria de salud, en sus aspectos preventivos,
asistenciales, curativos, y de control epidemiológico, con un enfoque de salud
familiar e integral de forma ambulatoria, como una forma efectiva de contribuir a la
mejoría de la atención de salud en este nivel y a lo largo de la red asistencial.
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Componente
•

Oftalmología

•

Otorrinolaringología

Procedimientos Quirúrgicos Cutáneos de
Baja Complejidad
Esta se realiza en los establecimientos
CESFAM Cardenal Caro y Pedro Aguirre
Cerda, lo que contribuye a aumentar la
capacidad resolutiva del establecimiento
frente
a
aquellos
procedimientos
quirúrgicos
de
baja
complejidad
susceptibles de ser resueltos en forma
ambulatoria en la atención primaria.
Unidad
de
Atención
Primaria
Oftalmológica (U.A.P.O.)
Esta unidad contribuye a mejorar la
capacidad resolutiva de la comuna de La
Serena mejorando la accesibilidad,
oportunidad y resolutividad con calidad
técnica
potenciando
los
aspectos
promocionales, preventivos, asistenciales,
pertinencia diagnostica y de derivación
enmarcados en el Modelo de Salud
Integral con Enfoque Familiar.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividad
Oftalmología

Consulta
para Vicio
Refracción.
Otras
consultas
oftalmológicas
(drenaje de absceso de párpado, de
ceja y de saco lagrimal, extracción
cuerpo extraño corneal).
Lentes
Impedianciometría
Consulta Hipoacusia
Audiometría
Audífonos
Biopsia de piel y/o mucosa tratamiento
quirúrgico cuerpo extraño cutáneo y/o
nevus /o tumor benigno/o angioma
Lipoma
subcutáneo,
tratamiento
quirúrgico
Herida cortante o contusa, no
complicada reparación y sutura
Onisectomía c/s plastía de lecho
Lesiones supuradas de la piel.

Dacriocistitis
Dacrioestenosis
Epiforas
Cirugías
menores
oftalmológicas
(Chalazión y Pterigion)
Inflamaciones
refractarias
a
tratamiento primario.
Extracción de cuerpos extraños
corneal.
Otras patologías de menor complejidad
que requiera tonometría ocular.
Consultas de vicio refracción

1. Atención Domiciliaria de Pacientes Dismovilizados

La Atención Domiciliaria a Pacientes Dismovilizados se divide en tres
subcomponentes:
•

Visita Domiciliaria Integral (VDI)

•

Estipendio a Cuidadores de Postrados

•

Atención en domicilio (procedimientos)

La Corporación Municipal Gabriel González Videla pone a disposición del
programa, horas del equipo de salud: médico, enfermera, kinesiólogo, psicólogo,
nutricionista, asistente social y técnico paramédico; y movilización que sean
necesaria para su óptimo funcionamiento. Además, la Corporación Municipal
procede al pago de estipendios mensuales para el cuidador, en situación de
vulnerabilidad, valorado por la Ficha de Protección Social, entendiendo el
estipendio como un valor en dinero, el cual aporta al ingreso económico del grupo
familiar.

La postulación al beneficio lo realiza el mismo equipo de salud, el cual valora en
su integralidad la realidad del usuario y su familia. Por lo tanto, todo paciente que
presente Discapacidad Severa, tanto física, psíquica o multidéficit, sin límite de
edad, serán beneficiarios de las acciones del Equipo de Salud de su
establecimiento, siempre y cuando estén inscritos en él y sea beneficiarios del
Sistema Público
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• Programas Odontológicos en Atención Primaria
1. Programa GES Odontológico Adulto
El programa GES odontológico adulto tiene como propósito ofrecer atención
integral incluyendo la rehabilitación protésica a los adultos de 60 años del país.

Componente

Actividad

Atención odontológica adultos 60 años

Altas integrales GES de adultos de 60
años

2. Programa GES Odontológico Familiar
El programa GES odontológico familiar tiene como propósito favorecer las
medidas de fomento, prevención y recuperación de la salud oral en niños de 6
años, las embarazadas y la atención odontológica de urgencia.
Componentes

Actividad

1. Atención dental en niños
2. Atención
dental
embarazadas

Altas odontológicas en niños de 6 años
en

3. Atención dental de Urgencia

Altas odontológicas en embarazadas

Urgencias GES atendidas

3. Programa Odontológico Integral
El programa odontológico integral tiene como propósito ofrecer un mayor acceso,
oportunidad y calidad de la atención odontológica. Su ejecución comprende: un
aumento de la resolutividad de la APS mediante la ejecución de las especialidades
de Endodoncia y Prótesis en el nivel primario; un componente odontológico
incorporado a los CECOSF para potenciar las actividades promocionales y
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preventivas de salud oral y, la atención a Mujeres y Hombres de Escasos
Recursos con énfasis en la calidad y atención usuaria.

Componentes:
-

Resolución de Especialidades Odontológicas en Atención Primaria
de Salud
• Prótesis Removibles.
• Endodoncias.

-

Promoción

y

prevención

odontológica

(Apoyo

Odontológico

CECOSF)
• Aplicaciones de flúor barniz realizadas en CECOSF en
relación al total de ingresos CECOSF año actual.

4. Programa de Atención Odontológica Integral para Mujeres y Hombres de
Escasos Recursos de la Comuna de La Serena.

Consiste en otorgar atención odontológica integral y/o de seguimiento, para
recuperar su salud y mejorar su calidad de vida, principalmente a mujeres y
hombres pertenecientes a las familias de Chile Solidario, esta focalización
responde a que están insertos en un ambiente de mayor vulnerabilidad.

5. Programa Salud Mental Integral

Programa cuyo propósito es contribuir a mejorar la salud mental de los usuarios
del sistema público de salud, mejorando la accesibilidad, oportunidad y calidad
técnica de la atención que se entrega en los establecimientos de Atención
Primaria de Salud en sus aspectos promocionales, preventivos, curativos y de
rehabilitación, con un Enfoque de Salud Personal, Familiar y Comunitario.
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•

Componente Violencia Intrafamiliar

•

Componente Prevención y Tratamiento Integral de Alcohol y Drogas

•

Componente Consumo Perjudicial o Dependiente de alcohol y/o
drogas en población menor de 20 años

•

Componente Salud Mental Infanto Adolescente

6. Rehabilitación Integral
Desde el 2007 a la fecha se ha instalado en la comuna de La Serena el Centro
Comunitario de Rehabilitación Integral, en donde se ha incorporado la práctica
clínica de los problemas de salud cubiertos por el AUGE, acciones de habilitación
y rehabilitación orientando estas intervenciones en congruencia con el modelo de
Salud Familiar.

El equipo de atención está compuesto por:
•

Kinesiólogo

•

Técnico Paramédico

•

Auxiliar de servicios menores.

•

Terapeuta ocupacional

Las prestaciones entregadas son:
•

Consulta medica

•

Visitas domiciliarias

•

Atención

kinésica

de

patologías

osteomusculares

y

neuro

musculares
•

Educación

Con la entrega del tercer Consultorio de Las Compañías, Juan Pablo II, se
incrementará la red de rehabilitación comunal, debido a que éste cuenta en su
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infraestructura, con el espacio para la realización de las actividades de
rehabilitación con un enfoque comunitario y que cuenta con los últimos estándares
técnicos para su desarrollo.

7. Atención Respiratoria
•

Sala ERA (Enfermedades Respiratorias del Adulto)

•

Campaña de Invierno en SAPU

k) Convenios JUNAEB-Corporación Municipal Gabriel González Videla
•

Salud Escolar

El objetivo del Programa de Salud Escolar es colaborar en el mejoramiento de la
salud de los escolares, de tal manera que la presencia de ciertas patologías no
signifique una merma en el rendimiento y estabilidad de los niños dentro del
sistema educacional y en su capacidad de desarrollarse dentro de la escuela.

El programa beneficia a los escolares de Enseñanza Parvularia, Básica y Media,
matriculados en escuelas municipales y particulares subvencionadas de la
comuna. Así mismo, estudiantes que asistan a escuelas especiales.

El programa considera dos áreas básicas de acción: el Área de Capacitación y el
Área Asistencial. Comprendiendo los siguientes aspectos:

-

Evaluación y tratamiento oftalmológico, otorrinolaringológico y
traumatológico a los estudiantes de la enseñanza parvularia, básica
y 1º medio. (JUNAEB)
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-

Entrega gratuita de lentes, audífonos, corsés, tratamiento kinésico,
medicamentos

y

exámenes

de

diagnóstico:

audiometrías,

radiografías y otros exámenes que requieren los alumnos.
•

Clínica Dental Escolar

La atención en Módulos Dentales corresponde a la línea asistencial del programa
de Salud Oral de JUNAEB, que se viene desarrollando desde 1991 a través de la
entrega en comodato de equipos dentales que son atendidos por personal de los
Municipios y/o de los Servicios de Salud, con los cuales se realizan convenios
anuales. La atención de dichos módulos se enmarca dentro de las políticas
institucionales de la JUNAEB y de las emanadas del Programa Nacional de
atención Odontológica del Ministerio de Salud, teniendo como propósito
fundamental mejorar la Salud Bucal del sector más vulnerable de la población
escolar del país (6 a 14años) a través de acciones específicas de recuperación,
rehabilitación, protección y fomento de la Salud Buco-Dental.

La Clínica Dental Escolar atiende a 35 colegios municipales de la comuna de La
Serena (17 urbanos y 18 rurales). Proporciona atención odontológica integral,
preventiva, educativa y rehabilitadora al ciclo básico. Además cuenta con una
Clínica Móvil Rural que atiende a la población escolar del área rural.

l) Promoción en Salud y Participación Ciudadana
La relación entre la sociedad civil y estado, establece en la salud pública, su
mayor desarrollo a través de la promoción de la salud en tres dimensiones: la
acción comunitaria, gestión interna y la acción intersectorial.
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En la Comuna, la promoción de salud se desarrolla en todos los Centros de Salud
Familiar, estas actividades se enmarcan dentro de un Plan Comunal, que tiene por
objetivo promover estilos de vida saludables en la población, familia e individuos
durante todo su ciclo de vida, contemplando actividades educativas, comunitarias
y de difusión que promueven el consumo de alimentos sanos, fomento de la
actividad física, cuidado del medio ambiente, sexualidad sana, factores protectores
psicosociales y ambientes libres del humo de tabaco.

Las intervenciones que se ejecutan a través de este plan se realizan con un
enfoque de determinantes sociales, en lugares de trabajo, Establecimientos
Educacionales y con la Comunidad, con la Participación Ciudadana y el Trabajo
Intersectorial.

La Promoción de la Salud plantea componentes claves:
-

Políticas saludables.

-

Fortalecimiento de la participación social.

-

Fortalecimiento de destrezas y potencialidades individuales.

-

Creación de entornos saludables.

-

Reorientación de los servicios de salud.

Propone acciones dirigidas a incidir en los factores determinantes de la salud:
-

Incidir en determinantes biológicos del proceso salud / enfermedad.

-

Mejorar los estilos de vida.

-

Mejorar los espacios físicos y socioculturales, y

-

Fomentar el empleo, los ingresos económicos y la educación.

Para fortalecer la relación entre la sociedad civil y participación ciudadana, la
política de salud estableció la implementación de las Oficinas de Informaciones,
Reclamos y Sugerencias al interior de todos los Establecimientos de Salud
161

urbanos y rurales de La Serena, con la finalidad de recoger demandas
ciudadanas, favorecer el acceso de la comunidad a la información, para generar
un modelo control social, las cuentas Públicas, diálogos ciudadanos y los
Consejos Consultivos de Salud, Grupos Funcionales con personalidad jurídica que
apoyan la gestión de los Centros de Salud y que están constituidos en todos los
Centros de Salud Familiar urbanos de nuestra comuna y en las cuatro postas
rurales de la Ciudad.
• Programa Chile Crece Contigo
Chile Crece Contigo forma parte de la red de Protección Social de Chile – Protege,
que apoya y acompaña a las personas desde la gestación y hasta la vejez. En
este contexto, se inscribe el Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile
Crece Contigo, destinado a igualar oportunidades de desarrollo de los niños y
niñas desde su gestación y en sus primeros años de vida.

Este sistema provee a los niños, niñas y sus familias acceso a un conjunto de
servicios y prestaciones de carácter universal, y otras diferenciadas de acuerdo a
sus particulares condiciones de vulnerabilidad, en base a las necesidades de
desarrollo para cada etapa del ciclo vital.

Las acciones y prestaciones que el Sistema contempla para toda la población en
primera infancia que se atiende en el Sistema Público de Salud, se expresa en lo
que se denomina Programa de Apoyo al Desarrollo Biosicosocial y la puerta de
entrada es el primer control de gestación en el Sistema Público de salud y
contempla, acciones e intervenciones diferenciadas en tres grupos:
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a. Todos los niños, niñas y sus familias que constituyen la población
nacional
b. Todos los niños, niñas y sus familias que son atendidos en el sistema
público de salud
c. Los niños, niñas y sus familias que pertenecen a hogares del 60%
más vulnerable del país, que no perteneciendo a este grupo,
presentan una situación de alto riesgo de vulnerabilidad especial

Este Sistema de Protección propone corregir las desigualdades que existen entre
las personas en razón de su origen social, étnico, geográfico y de las condiciones
en las que transcurren sus primeros años.

Para evitar la reproducción intergeneracional de la desigualdad, es necesario
actuar en la etapa del ciclo en que los determinantes sociales impactan con mayor
fuerza, tanto para favorecer una vida plena, como para condicionar mejores
capacidades para enfrentar con éxito el desafío de vivir.
• Espacios amigables para adolescentes en APS
Su propósito se enmarca principalmente en contribuir al máximo estado de
equidad y bienestar en salud de la población de Adolescentes en Chile. Del mismo
modo su objetivo realza la idea de validar estrategia de “espacios accesibles para
atención de salud de adolescentes y jóvenes” como un modelo de intervención
eficaz para resolver las necesidades de salud de adolescentes en el nivel primario
de salud.

Se caracteriza por la modalidad de un cambio cualitativo en la atención de
adolescentes que se diseña en base a dos elementos centrales:
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- La extensión horaria, como estrategia innovadora, que facilita el acceso
y fortalece la oferta de servicios de cuidados para adolescentes,
adecuándola en horarios alternativos al horario escolar.
- La focalización de estos espacios de interacción y atención orientados
específicamente a adolescentes de 10 a 19 años con enfoque
biopsicosocial.
• Tipos de prestaciones
Evaluación integral de los adolescentes, examen de medicina preventiva,
consejería en habilidades para: la vida, familia y resilencia, consejería en salud
sexual y reproductiva, contención e intervención en crisis, control antenatal en
adolescentes, control de la fertilidad y de paternidad responsable, control
ginecológico, consulta de morbilidad ginecológica, consulta y atención salud
mental, talleres educativos, control diada (binomio madre e hijo).

m) Tipos de actividades del Servicio de Atención Primaria de Urgencia
Atención médica de urgencia, procedimientos de urgencia, derivación a unidad
de urgencia hospitalaria, traslados de pacientes hacia atención secundaria, apoyo
red comunal de urgencia (samu), atención kinésica respiratoria (campaña de
invierno adultos y niños)

n) Convenios Docentes Asistenciales
El desarrollo de carreras de la salud en Universidades e Institutos de nuestra
comuna, implicará oportunidades de desarrollo académico que favorecerán el
desempeño global del sistema.
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A continuación se presentan los convenios actualmente vigentes con las casas de
estudios de educación superior.
INSTITUCION

FECHA
INICIO

CARRERAS

Enfermería - Área
01-09-1995
Salud
Salud – Derecho –
Negocios
–
24-11-2006
Turismo
–
Educación

Universidad de La Serena

Universidad del Mar

FECHA
TERMINO

RENOVACION

3 años

Automática

5 años

Automática

Universidad Central

Todas las carreras

20-12-2005

2 años

Automática

Universidad Santo Tomas

Carreras
Salud

01-04-2004

4 años

Automática

Centro Odontológico Núñez

Asistente Dental

14-11-2005

3 años

Automática

C. F. T Santo Tomas

T.E.N.S

31-08-2004

4 años

Automática

Instituto Valle Central

T.E.N.S

22-03-2004

Indefinido

Automática

INSTITUCION

CARRERAS

Universidad de Antofagasta
Universidad
Norte

Católica

Área

Odontología

T.E.N.S.

Capacitación y educación
Asistente Dental
Carvajal Ltda.
Pedro

04-08-2008

de

FECHA
TERMINO

RENOVACION

11-12-2009

Automática

2 años

Automática

01-11-2009

2 años

Automática

02-01-2010

1 año

Automática

2 años

Automática

del Carreras Área de
02-01-2008
Salud

AIEP

Universidad
Valdivia

FECHA
INICIO

Todas
las
carreras Área de 01-12-2009
Salud
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o) Programa de capacitación

PRIORIZACIÓN
1º Lugar:
Mejoramiento
organizacional

2º Lugar:
Modelo de
familiar

DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNA LA SERENA
JUSTIFICACIÓN

del

atención

clima

en

Alto índice de licencias médicas de tipo laboral (stress – depresión, etc.)
Se hace necesario adquirir herramientas para manejar el stress,
medidas de auto cuidado y mejorar la calidad de vida del funcionario.

Implementar las metodologías necesarias para el desarrollo del nuevo
salud modelo de atención

3º Lugar:
Desarrollar y fortalecer el cumplimiento de las garantías GES. Y así
Sistema de Garantías Explícitas en
responder a los Objetivos Sanitarios y al cumplimiento de esta nueva Ley
Salud (GES)
en la Atención Primaria.
4º Lugar:
Las situaciones de emergencia y catástrofes pueden ocurrir en cualquier
Preparación para actuar frente a momento, es necesario desarrollar planes de emergencias y estar
contingencias,
emergencias
y preparado para actuar en cada Establecimiento.
catástrofes a nivel local
5º Lugar:
Actualización
Urgencia

Protocolos

6º Lugar:
Gestión en Calidad
7° Lugar:
Terapias complementarias
8° Lugar:
Herramientas informáticas

de

La incorporación del personal nuevo posterior a la última certificación en
atención de urgencia, hace necesario la actualización de los protocolos y
la optimización del trabajo en la Red de Urgencia.
Es vital para los equipos de salud contar con herramientas técnicas y de
gestión para mejorar la calidad de atención de nuestros usuarios en APS
La implementación y consolidación del Modelo de Salud familiar hace
necesario complementar la medicina tradicional con medicina
alternativas, para ello se debe contar con funcionarios capacitados en
esta área.
La aplicación de herramientas informáticas esta cada vez mas inserta en
el área tanto técnica como de gestión de salud, por lo tanto se requiere
personal capacitado en estos temas.
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p) Resumen Gestión Salud, Inversiones.

N°
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6
3.7
3.8

N º atenciones
2011
Actividades por ciclo vital
Infantil
38.946
Consulta nutricional
26.216
Mujer
47.018
Adulto Mayor
30.000
Total
142.174
Programas
Programa de Resolutividad en Atención
3000
Primaria
Atención Domiciliaria de Pacientes
13.727
desmovilizados
Total
16.727
Odontológicos
Programa GES Odontológico Adulto
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Actividad o acción

Programa GES Odontológico Familiar
Programa Odontológico Integral
Resolución de Especialidades
Odontológicas en Atención Primaria de
Salud
Promoción y prevención odontológica
(Apoyo Odontológico CECOSF)
Programa de Atención Odontológica
Integral para Mujeres y Hombres de
Escasos Recursos de la Comuna de La
Serena.
Rehabilitación Integral
Atención Respiratoria
Total
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Monto de inversión
2011
136.311.000
91.756.000
164.563.000
105.000.000
497.630.000
88.212.050
48.050.000
136.262.050
49.947.113

5020

30.200.000

244

106.000.000

209

11.600.000

3000

39.000.000

244

39.000.000

5.000
15.000
28.888

21.000.000
66.356.892
363.104.005

N°
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

4.7

ACTIVIDAD O ACCIÓN

N º atenciones
2011
Convenios JUNAEB – Corporación
Salud Escolar
2.281
Clínica Dental Escolar
16.290
Promoción en Salud y Participación
1000
ciudadana.
Programa Chile Crece Contigo
5929
Espacios amigables para adolescentes
en APS
50

Monto de inversión
2011
22.810.000
162.900.000
6.305.000
84.991.880
3.641.000

Actividades del Servicio de Atención
Primaria de Urgencia

95.000

413.185.248

Convenios docentes asistenciales
Total

13
120.563

4.000.000
697.833.128

Total Atenciones

Total Inversión programas salud
primaria

308.352

$1.694.829.383
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4. EJE CULTURAL

Dentro de toda la administración del Alcalde Raúl Saldívar, el concepto de la
cultura ha sido considerado como un proceso importante de desarrollo para la
calidad de vida de los habitantes y un factor de unión e integración entre los
mismos.

La actual Administración Municipal ha propuesto en su Eje de Cultura, los
siguientes temas:
-

Recuperar, mantener y perfeccionar la infraestructura cultural de la
comuna.

-

Difundir la puesta en valor del patrimonio cultural.

-

Fomentar la creación de cultores y artistas locales en los ámbitos de
las artes escénicas, visuales, literarias, audiovisuales, entre otros
para reafirmar y aportar a la identidad de la comuna.

-

Abrir espacios de libertad, expresión y creación.

-

Establecer vínculos con distintas entidades con un objetivo en
común

-

Fomentar la creación de cultores y artistas locales ya sea en el
teatro, la danza, la literatura. Etc. para reafirmar y aportar a la
identidad de la comuna, además de consolidar la formación de
público y audiencias.

3.1 INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Recuperar, mantener y perfeccionar la infraestructura cultural de la comuna:
-

Apoyo concreto a más de 70 agrupaciones culturales locales, a
través de la facilitación de uso de recintos culturales.
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-

Diseño y construcción de bases del Plan de Gestión y modelo
cultural de futuro Teatro Regional.

3.2 VISITAS Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO DE LA CIUDAD

Difundir y exponer el patrimonio arquitectónico de nuestra comuna:
-

En la época de verano asistieron 320 personas.

-

En vacaciones de invierno 183 personas.

-

En el día del Patrimonio 150 personas.

3.3 FOMENTO A LA CREACIÓN LOCAL

Consiste en el fomento para la creación de cultores y artistas locales en los
ámbitos de las artes escénicas, visuales, literarias, audiovisuales, entre otros para
reafirmar y aportar a la identidad de la comuna. Abrir espacios de libertad,
expresión y creación:
-

Realización del 50% del programa de “Café Poético”.

-

100% objetivos logrados en Feria del Libro 2010.

-

Excelente participación de la comunidad literaria local, con la
presentación de 18 trabajos.

-

Envío de 60 cartas invitaciones a las editoriales participantes de la
Feria del Libro.

-

Excelente participación de 7 academias de danza en encuentro.

-

10 artistas visuales locales beneficiados.

-

Excelente participación masiva de la comunidad en torno a las 24
horas de cueca.

-

5 escritores publicarán sus obras dentro del 2012, con apoyo
Municipal
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-

15 escritores postularon a Fondo Editorial Manuel Concha

-

Realización de 07 talleres artísticos culturales en la casa de la
cultura de la Serena, con audiencia de 10 a 15 personas por taller.

-

Presentación de la obra teatral “Bajo el altar, en el centro cultural
Santa Inés, asistieron 61 personas, en la segunda 57 y por ultimo
92, sumando un total de 210 individuos que se beneficiaron con la
presentación.

-

60 poetas este año presentaron sus creaciones literarias o realizaron
charlas literarias. Asistieron a las actividades literarias 333
personas60 poetas este año presentaron sus creaciones literarias o
realizaron charlas literarias, Asistieron a las actividades literarias 333
personas.

3.4 ÁREA DE EXTENSIÓN

El Departamento de Extensión según consta en PLADECO, es una unidad
orientada a desarrollar y apoyar actividades culturales, artísticas, recreativas y de
turismo, tanto en planificación, gestión, ejecución y coordinación de las mismas.

Bajo este concepto, el Departamento ha realizado durante este último año,
diversas actividades culturales, recreativas, artísticas y deportivas tanto a nivel
nacional como internacional, tales como:
-

Apoyo a la realización Rally Mobil 2011

-

Gestión y apoyo a la realización de la fecha del Campeonato de
Fórmula 3.

-

Coordinación y logística de la Vuelta de Chile VTR.

-

Participación en Fiesta Nacional del Sol, San Juan Argentina.
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-

Presentación del artista argentino Jairo y de la Camerata de San
Juan, Argentina.

El Departamento de Extensión trabaja organizadamente en todas sus actividades
puesto que ellas son de carácter masivo e implican bastante complejidad en su
ejecución. Por lo antes mencionado, las etapas consecutivas en la realización de
nuestras actividades son:

-

Planificación: Etapa enfocada a la elaboración de propuestas y a
eventos emblemáticos de nuestra ciudad. En donde se realizan
cotizaciones de artistas y proveedores según evento, evaluación de
costos, evaluación técnica, focalización de locación, entre otras.

-

Gestión: En base a la primera etapa nuestro departamento busca los
recursos necesarios para la realización de los diferentes eventos,
cuyo objetivo principal es ayudar a reducir los costos a la Ilustre
Municipalidad de La Serena.

-

Ejecución: El personal del departamento se encuentra capacitado
para la ejecución de diferentes roles que implica la realización de
eventos, entre estos destacan la coordinación de piso, producción
técnica y evaluación de rider técnico, en este ítem los lineamientos
estratégicos se basan en la construcción de redes comunicacionales
entre los distintos actores (Técnicos, artistas, proveedores, entre
otros).

-

Coordinación: Esta etapa importante en la construcción de una
actividad o evento se divide en tres etapas básicas de realización;
Pre Producción, Producción y Post Producción, destacando como
lineamiento estratégico la confección de un plan de trabajo
adecuado a la logística de cada actividad.

172

“Desarrollar actividades recreativas de carácter masivos, de alta calidad técnica y
cuya trascendencia sea a través del tiempo”.

Durante el año 2011, el área de extensión desarrolló:
-

Realización Año Nuevo en el Mar 2012, este evento implicó la
realización de dos eventos paralelos en diferentes escenarios de
nuestra ciudad, emplazados en la Av. del Mar.

-

Exposición “Titanes de Ischigualasto”, San Juan, Argentina. La
gestión realizada por el Departamento de Extensión, hiso posible el
montaje de esta actividad, llamando poderosamente la atención de
los medios locales y nacionales. Este evento contó con la
participación de diferentes empresas quienes aportaron mayor parte
de los costos necesarios para el montaje de la exposición.

-

Cumbre de La Nueva Cumbia Chilena “Ensalá a la Chilena”. Este
evento contó con la participación de diferentes grupos nacionales y
principalmente de grupos locales, entregando un fuerte respaldo y
apoyo a los exponentes de nuestra ciudad.

-

3° Mundial Internacional de Folclore. Una vez más se pudo cumplir
con uno de los objetivos planteados por este departamento, logrando
invitar a delegaciones de Rusia, China, Chile, Mongolia y Venezuela.

-

XXIII Encuentro Internacional de Tunas y Estudiantinas. Otro evento
de carácter Internacional, y reconocido por el público local y quienes
nos visitan año a año en nuestra ciudad. Este año se contó con la
participación de Delegaciones provenientes de México, Colombia,
Chile y Perú.
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3.5 CENTROS CULTURALES

Otro de los principales énfasis, dentro de la administración del alcalde Raúl
Saldívar, fue la creación de espacios reconocidos por la ciudadanía para el
desarrollo y promoción de la cultura, sin embargo durante esta administración se
dio importancia a que los espacios culturales que se crearan debían tener un sello
o legado histórico, lo cual permitirán un reconocimiento por la ciudadanía y un
legado de sustentabilidad hacia el futuro. Es por ello que durante dicha
administración se crearon espacios como la Casa de La Cultura de Las
Compañías, el Centro de Interpretación del Patrimonio Religioso Iglesia Santa
Inés, Casa de Las Palmeras o Casa de la Cultura, remodelación de la Biblioteca
Municipal Alonso de Ercilla y fortalecimientos de diversos teatros urbanos por
medio de su reposición y mejoramiento

Durante el 2011, dichos centros permitieron desarrollar:
3.5.1 CASA DE LA CULTURA LAS COMPAÑÍAS
- Apertura Casa de la Cultura de Las Compañías
-

Desarrollo de Talleres artísticos, Rock diaguita, graffiti, cerámica,
cestería, pintura en acrílico, teatro y danza andina.

-

Concierto CIA ROCK 2011

-

Presentaciones literarias

3.5.2 C.I.P.R. IGLESIA SANTA INÉS
- Exposición Colección en viaje del Museo de Bellas Artes
-

Seminario Internacional de Cultura Cohesión Social y Desarrollo
Sustentable, mayo 2011, C.I.P.R.
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-

Diseño, creación y presentación de las obras de teatro “Mujeres de
Tres Siglos” y “Bajo el Altar”, alusivas a la historia de la Iglesia Santa
Inés

-

Talleres artísticos en el C.I.P.R. Iglesia Santa Inés tales como
cómics y literario para jóvenes

-

Seminario Internacional de guitarra clásica, C.I.P.R. Iglesia Santa
Inés.

-

Muestra Audiovisual del Encuentro Fotografía Ciudad de La Serena.

-

Exposición Trazado de La Memoria, C.I.P.R. Iglesia Santa Inés.

4.5.3 BIBLIOTECA MUNICIPAL ALONSO DE ERCILLA
- Inauguración de sus nuevas dependencias Biblioteca Pública.
-

Creación de la Agrupación de Amigos de la Biblioteca

4.5.4 TEATRO MUNICIPAL
- VI Festival de Teatro Verano 2011
-

Temporada Conciertos "PEQUEÑOS MÚSICOS"

-

Temporada Conciertos "Orquesta Sinfónica de la Universidad de La
SERENA”.

-

Programa de

Extensión “XI

FESTIVAL

DE

DRAMATURGIA

EUROPEA CONTEMPORÁNEA”
-

“1º Festival Internacional de Mimo y Teatro Gestual” 2011

-

Temporada Exhibición "10 Imperdibles del Cine Chileno".

4.5.5 GESTIÓN CASA DE LA CULTURA, LAS PLAMERAS
- XXVI Feria del libro 2011
-

VI Festival de Jazz verano 2011

-

Exposición 100Tenario de Matta, Museo G.G.V
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-

III Fondo Editorial Municipal Manuel Concha.

-

III Concurso de pintura In Situ “Premio Maestro Gregorio de la
Fuente” 2011
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5. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN MUNCIPAL

5.1. Dirección de Rentas - Sección de Patentes Comerciales
La Dirección de Rentas Municipales a través de su unidad de Patentes
Comerciales informa de su gestión y de las materias de su competencia,
considerando los ingresos generados y el aporte que estos significan en el total de
ingresos percibidos por el municipio durante el año 2011.

INGRESOS TOTALES
ITEM

2011

Total Ingresos por Patentes Comerciales

2.759.255.603

DETALLE INGRESOS TOTALES
ITEM
Comerciales
Industriales
Profesionales
Alcoholes
TOTAL CIPA
Derechos Varios Patentes(*)
TOTAL INGRESOS PATENTES

Nº PATENTES
4.403
301
696
485
5.885

2011
INGRESOS ($)
1.714.140.937
494.508.889
28.109.999
163.062.292
2.399.822.117
359.433.486
2.759.255.603

(*) En Derechos Varios Patentes están incluidos los ingresos de patentes provisorias,
ingresos por patentes derivadas de la ley Nº 20.280, ingresos por ferias libres, ferias
persas, ferias artesanales, comercio ambulante, etc.
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5.2 DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
La Dirección de Tránsito y Transporte Público, vela por el cumplimiento de las
normas legales que regulan el tránsito y transporte público y por el mejoramiento
de los sistemas de tránsito en la comuna, del mismo modo de prestar un servicio
completo y eficiente a la comunidad en el otorgamiento de licencias de conductor,
permisos de circulación y en la mantención de una adecuada señalización del
tránsito vigente en la comuna.

Hitos relevantes de la Gestión 2011
-

Ingresos de la Dirección por casi 4.400 millones de pesos (donde un
porcentaje va al FCM), un 27% más que el año anterior

-

Remodelación del 100% de las dependencias, mobiliario y sistemas
computacionales, por un monto superior a los 70 millones de pesos.
Con el objeto de mejorar la calidad en la atención de los usuarios/as
y de las condiciones laborales del personal.

-

Se uniformó a todos los funcionarios, dotándolos de vestimenta
institucional y de seguridad.

-

Se implementó el sistema de atención digital, denominado Stack, el
cual permite ordenar de manera fluida los tiempos de espera de los
usuarios/as.

Licencias de Conductor
-

Para el caso de las licencias, se cursaron 15.521 documentos, es
decir un promedio de 68 diarias, existiendo alrededor de 95.000
carpetas en los archivos
Permisos de Circulación

-

Servicio Acreditado.
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-

Se registraron 54.000 vehículos durante el año, un 10% más que el
año anterior.

-

En el proceso de Permisos de Circulación para vehículos
particulares, durante marzo, se incrementó en un 16% la cantidad de
vehículos inscritos y en un 31% los ingresos percibidos por tal
concepto.

Ingeniería y Proyectos
-

Se ingresaron 57 proyectos de alto impacto, de los cuales el 37%
equivalen a Inmobiliarias, 23% a comercio y 32% de señalética,
entre otros.

Inspección y señalética
-

Existen en la Comuna, mas de 60 reductores de velocidad y 87
semáforos

-

Se utilizaron alrededor 17.000 Mts². de pintura para demarcaciones.

-

Se instalaron y/o repusieron 650 señales.

-

Se realizó la mantención de 12.000 señales

-

Se instalaron 8 barreras de contención

5.3 JUZGADOS DE POLICÍA

5.3.1 2º JUZGADO DE POLICÍA LOCAL

- Número de causas ingresaron para conocimiento de este Tribunal:
10.417 causas.
- Número de sentencias dictadas: 257 sentencias.
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- Causas ingresadas por materias:
• Infracción a la Ley de Tránsito; N° 6.142 causas.
• Infracción a las Ordenanzas Municipales; N° 0.
• Infracción a la Ley General de Urbanismo y Construcción; N° 35
causas
• Infracción a la Ley del Consumidor; N° 89 causas
• Infracción a la Ley de Alcoholes; N° 3.120 causas
• Infracción a la Ley Electoral; N° 0.
• Infracción a la Ley de Rentas Municipales: N° 463 causas
• Leyes Especiales no señaladas (bosque, pesca, caza); N° 1 causa.
• Infracción a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria; N° 3 causas.
• Infracción Ley de Tabaco; N° 0.
• Otras materias; N° 585 causas
- Número de audiencias de la juez durante el año 2011: 369
Audiencias.
- N° de Exhortos: 52
- Informes trimestrales remitidos a la Ilustrísima, Corte de
Apelaciones de La Serena.
•

1º Estado Trimestral, remitido con fecha 11 de Enero del 2011.

•

2º Estado Trimestral, remitido con fecha 06 de Abril del 2011.

•

3º Estado Trimestral, remitido con fecha 05 de Julio del 2011.

•

4° Estado Trimestral, remitido con fecha 6 de Octu bre del 2011.
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5.4 DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES - DOM

Entre las labores realizadas en cumplimiento a las funciones asignadas a la
Dirección de Obras, se pueden destacar los siguientes aspectos:

5.4.1 INGRESOS
• Ingreso y revisión de proyectos por cantidad de expedientes ley general de
urbanismo y construcciones.

Año

Año

2010

2011

Solicitud de Permiso de Edificación de Obras Nuevas.

266

281

Solicitud de Permiso de Edificación de Ampliaciones.

476

431

Solicitud de aprobación proyectos de Loteos y modificaciones

26

22

Solicitud de aprobación proyectos de Fusión y Subdivisión

94

90

Solicitud de Cambio de Destino.

27

30

Solicitud de Obra Menor

96

223

Solicitud de aprobación de anteproyectos

59

37

Solicitud de aprobación proyectos de pavimentación

17

16

Solicitud Ley de Copropiedad de Inmobiliaria

15

15

Solicitud Instalación Antena

00

15

1076

1160

TIPO SOLICITUD

TOTAL
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• Revisión expedientes ley de regularizaciones nº 20.251
Revisión expedientes ley de regularizaciones
TOTAL

Año 2010

Año 2011

201
201

93
83

• Ingreso de patentes comerciales
Año 2010
1180
1180

Ingreso de patentes comerciales
TOTAL

5.4.2

Año 2011
1134
1134

PERMISOS

• Permisos Ley General de Urbanismo y Construcciones
Permisos por Obras Nuevas
Permisos por Ampliaciones
Permisos por Obras Menores
Cambios de Destino
Resolución de Subdivisión, Fusiones y Loteo
Aprobación Anteproyectos de Edificación
Aprobación Ley de Copropiedad
Permisos de Mantención
Solicitud por rebajes de solera
TOTAL

Año 2010

Año 2011

197
382
105
24
94
16
15
219
9
1961

201
259
161
37
98
30
14
197
10
1007

Año 2010

Año 2011

31
06
155
192

25
05
57
87

• Permisos Ley de Regularizaciones Nº 20.251

Permiso de Regularización Ley N° 20.251 por Obras N uevas
Permiso de Regularización Ley Nº 20.251 por Edif. Antiguas
Permiso de Regularización Ley N° 20.251 por Ampliac iones
TOTAL

• Locales aptos para patentes y permisos temporales
Año 2010
459
459

Año 2011
418
418
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5.5 ACREDITACIÓN MUNICIPAL
5.5.1 PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES
1. Diseño e Implementación de Planes de Mejora para los 5 servicios
que en esos momentos se encontraban en proceso de acreditación,
a saber: Desarrollo de Organizaciones Comunitarias, Gestión de
Subsidios Estatales, Intermediación Laboral, Permisos de Edificación
y Permisos de Circulación; por un monto total de $81.000.000, de los
cuales $11.000.000 son aportes de la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo y $70.000.000 aporte propio Municipal.
Esto equivale a un aumento del 900% respecto del Plan de Mejoras
implementado el año 2010 que sólo tuvo aporte de la SUBDERE por
un monto de $7.000.000, cuyos recursos se invirtieron íntegramente
en la remodelación de las dependencias de la Dirección de Tránsito y
Transporte Público.
2. Talleres de Redacción de Evidencia desarrollados para los equipos
municipales

responsables

de

los

servicios

en

proceso

de

acreditación, a objeto de entregar los conocimientos y las
competencias tanto en el Modelo de Gestión de Calidad de los
Servicios Municipales como en el Instrumento de Autoevaluación,
para el desarrollo de una exitosa tarea que permitiera alcanzar la
acreditación. Estos talleres se realizan internamente para los equipos
de los servicios y dictados por la Encargada del Programa de
Gestión de Calidad con recursos municipales.
3. Levantamiento de la 2º Autoevaluación del Municipio, contemplando
tanto la Gestión Global como la Gestión de los 5 Servicios
Municipales, según lo establece el Modelo de Gestión de Calidad de
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los Servicios Municipales. La Autoevaluación es coordinada por la
Encargada del Programa de Gestión de Calidad, con la participación
activa del Comité de Gestión de Calidad y los equipos municipales
responsables de los 5 servicios, instancia que también contó con el
apoyo

de

una

consultora

externa

contratada

con

recursos

municipales por un monto de $6.000.000.
4. Acreditación de la I. Municipalidad de La Serena, lo cual se logra con
el puntaje obtenido según el Modelo de Gestión de Calidad de los
Servicios Municipales, través del desarrollo de la autoevaluación y
posterior

validación

de

la

misma

por

los

evaluadores

de

ChileCalidad, lo cual contempló revisión documental y visita al
Municipio.
5. El logro de la Acreditación del Municipio permite demostrar
fehacientemente que la entidad tanto a nivel organizacional (Gestión
Global) como de los 5 servicios acreditados cuenta con niveles de
gestión de calidad que permiten demostrar calidad y satisfacción de
los usuarios(as) de los 5 servicios municipales acreditados.

5.6 DESCENTRALIZACIÓN GESTIÓN MUNICIPAL
Uno de los principales aportes en la administración del Alcalde Raúl Saldívar, ha
sido la promoción de las Delegaciones Municipales, es por ello que durante su
periodo 2011, dichos centros se reafirmaron como un punto importante de
conexión con la comunidad para descentralizar y delegar funciones municipales.

Durante todo el periodo de dicha administración, los territorios comunales han
estado cubiertos mediante las Delegaciones Municipales, es decir: Las
Compañías, La Antena, La Pampa, Avenida del Mar y el sector Rural. Contando
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con una unidad interna municipal, cuya acción es la comunicación con los vecinos
en el quehacer institucional municipal y la comunidad.

5.6.1 DELEGACIÓN LA ANTENA
Dentro de los principales logros alcanzados por la Delegación de La Antena
destacan el trabajo directo desarrollado por sus cuadrillas, lo cual permite
beneficiar a las familias del sector, apoyando de forma paralela el trabajo
desarrollado por la Dirección de Servicio a la Comunidad, entregando una labor
más cercana a los vecinos y vecinas del sector.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Reparación y cambio completo de
Costo Total

techumbre.

$15.000.000

Cambio de puertas y ventanas
Instalación de juegos y pérgolas en plazas
Habilitación de áreas verdes en jardines

Beneficiarios directos
Más de 30 familias del sector

Instalación de bancos en espacios públicos
Reparaciones de baños

En tanto los casos sociales atendidos por la Delegación, correspondieron a 855
personas, alcanzando el 100% de las atenciones solicitadas por la comunidad a
esta Delegación y otorgando así prestaciones y soluciones sociales, de carácter
educacional, vivienda, salud y económico a los vecinos del sector de La Antena.

5.6.2 DELEGACIÓN RURAL
En cuanto a la gestión 2011 de la Delegación Rural, destacan las actividades
recreativas dirigidas a esta parte de la población que habitualmente no cuenta con
acceso a estos espectáculos. Fomentando de esta forma la integración de los
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territorios, no sólo en aspectos de salud o educación, sino incorporando la calidad
de vida y desarrollo cultural y de esparcimiento. Entre estas actividades destacan:
• Juegos Campesinos 2011 – Contempló participación de 15 localidades
Rurales
• Lanzamiento Fuegos de artificio – Localidades Las Rojas e Islón
• Feria Costumbrista – 60 locatarios rurales.

5.6.3 DELEGACIÓN LAS COMPAÑÍAS
Durante la gestión 2011, la Delegación de Las Compañías coordinó diferentes
Operativos de Limpieza y Retiro de Cachureos, los cuales tuvieron más de 4.500
beneficiarios directos. Este trabajo se realizó en conjunto con más de 13 Juntas de
Vecinos del Sector, además de la coordinación con Jardines Infantiles, Clubes
Deportivos y diferentes vecinos del sector, permitiendo además la limpieza de 06
sitios eriazos.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
Construcción de mediaguas
Reparaciones y cambios de techumbres.
Obras menores de mejoramiento en JJVV

Beneficiarios directos

Instalación de juegos infantiles en plazas
Más de 300 familias del

Desvíos de caudales y contención de aguas lluvias

sector y

Recolección de áridos

2.000 personas por

Fumigaciones
Mejoramiento

de

viviendas

(casos

sociales

e

incendios)
Trabajos mejoramiento Parque Espejo del Sol y
Delegación Municipal
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trabajos comunitarios

• Estadísticas Atención Casos Sociales
ATENCIÓN

CANTIDAD

Entrega de Ficha de Protección Social

2.721

Atención Casos Sociales

1.135

Subsidios de Agua Potable SAP

1.945

Subsidios Familiares

1.672

Subsidios Madres

1.657

Total Usuarios (as)

9.130

• Trabajo Territorial con Organizaciones y Vecinos
-

Desarrollo de Políticas Deportivas con Dirigentes Sociales,

-

Talleres de Graffitis para jóvenes,

-

Viajes en vacaciones de invierno dirigidos a agrupaciones, en conjunto con
Centro Astronómico Mallu,

-

Implementación Programa “Abuelito Cuenta Cuento”,

-

Organización de paseos con más de 20 agrupaciones de niños y niñas,
jóvenes, adultos y adultos mayores, beneficiando a más de 1.000 usuarios
(as),

-

Entrega de 18.000 juguetes a niños y niñas para Navidad,

-

Versión 2011 Pampilla Quebrada El Jardín, actividad que contó con
100.000 asistentes en 03 días y permitió la entrega de 118 patentes
comerciales,

-

“Piscinas en Tu Barrio”, actividad que incluyó Piscinas, Show Artístico y
Golosinas y permitió beneficiar a más de 2.000 niños y niñas de diferentes
sectores de Las Compañías,

-

III Festival del Cantar Femenino de Las Compañías, espectáculo que
convocó a más de 3.000 personas.
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5.6.4 DELEGACIÓN AV. DEL MAR
Esta Delegación concentra buena parte de sus principales actividades durante la
temporada estival, debido al importante aumento de la población flotante dentro
del periodo. Entre estas se destaca el despliegue realizado en 6 Kms. de borde
costero a través del trabajo del Cuerpo de Salvavidas de La Serena.

-

13 años sin víctimas por inversión

-

Operativos constantes en borde costero, en conjunto con Armada de Chile.

-

Incremento anual de recursos, para el mejor desarrollo de la labor. Periodo
2011 correspondiente a 45 millones de pesos.

Para la Delegación de la Avenida del Mar uno de los hitos más importantes es su
quehacer durante la época estival. La cual está conformada por la coordinación y
gestión con el equipo de cuidado y recate marítimo en torno a la Avenida del Mar.

Durante el año 2011 las estadísticas de acción de esta delegación en el borde
costero durante la época estival fueron las siguientes:
• Cantidad de rescatados, anexados además la persona con mayor, menor
edad y su moda.

Rescate por edad:
TOTAL RESCATES
MAYOR EDAD
MENOR EDAD
MODA EDAD

Resumen rescates por mes:
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO

133
64
9
16
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8
48
77
0

Rescates por playa, según cantidad en orden decreciente:
RESCATES POR PLAYA
Faro
23
Los Fuertes
22
Blanca
20
4 esquinas
20
MARINA
16
4 ESQUNAS NORTE
15
Barca
6
CORSARIO
6
Faro Norte
3
CANTO DEL AGUA
1
Velamar
1
TOTAL
133

Cantidad de salvavidas

TOTAL SALVAVIDAS

38

MUJERES

7

HOMBRES

31

La cantidad de rescates efectuados en las últimas dos temporadas presentó,
favorablemente, una disminución de un 5% respecto de la temporada 2010-2011,
en la cual se realizaron 140 rescates, mientras que en la temporada 2011-2012,
esta cifra fue de 133 rescates.
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5.6.5 DELEGACIÓN DE LA PAMPA

Durante el año 2011 está Delegación desarrolló las siguiente actividades de
acuerdo a los siguientes lineamientos

Lineamiento de atención social
• Se atendieron aproximadamente a 300 personas otorgando orientación,
derivación e información en temas de carácter social.
• Se emitieron 142 Informes Sociales, como requisitos solicitados para
realizar trámites con fines de: Antecedentes Sociales generales, Ayuda
Social (aportes de dinero, cajas de víveres, compra de medicamentos,
compras de materiales), Becas para Colegios y Universidades, Convenios
de Pago con la empresa Aguas del Valle, Convenios de Pago para el SII,
Intendencia.

Lineamiento de atenciones a público
La Delegación atiende día a día diversas situaciones que los vecinos y vecinas
presentan. Esta labor de atención directa la realizan la Secretaria, las Encargadas
de Organizaciones Comunitarias, el Encargado de Servicios a la Comunidad y
Obras Civiles y la Delegada. Durante el año 2011 se dio atención a 3800 personas
aproximadamente, dando respuesta en temas tan diversos como: Certificados de
FPS (Ficha de Protección Social), SAP (Subsidio de Agua Potable), SUF (Subsidio
Único Familiar y Maternal), Rebaja por Cobros de Basuras, temas de Servicios a
la comunidad como alumbrado público, retiro de basuras, mantención de plazas,
temas de tránsito, etc., Aplicación y Reaplicación de FPS.
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Municipio en Tu Barrio
Se alcanzaron a desarrollar 2 actividades de este tipo, en Villa El Indio y la
localidad de Huachalalume, donde se contó con la presencia de servicios tales
como: Asistente Social, Servicio del Registro Civil, Instituto de Previsión Social,
Corporación de asistencia Judicial, Cruz Roja, Canil Municipal, OMIL, peluqueras.
Con estas acciones se ha logrado beneficiar a más de 150 familias.

Lineamiento de talleres y capacitaciones
La Delegación Municipal normalmente desarrolla su labor contactando e
informando a diversas Organizaciones del sector, siendo estas de carácter
Territoriales, Funcionales y Educacionales, correspondientes a:

TIPO DE ORGANIZACIÓN
JUNTAS DE VECINOS
ORGANIZACIONES VECINALES
CLUBES ADULTO MAYOR
CENTROS DE MADRES
CLUBES DEPORTIVOS
ORGANIZACIONES VARIAS
COLEGIOS
JARDINES INFANTILES
ORGANIZACIONES CULTURALES
TOTAL

Nº DE
ORGANIZACIONES
16
15
25
10
23
16
36
33
19
193

Con este público objetivo se desarrollan Seminarios, Talleres, Charlas y
Reuniones Informativas de temáticas como: temas Juntas de Vecinos, temas
Clubes Adulto Mayor, temas Centros de Madres, Proyecto Canal La Pampa,
reactivación Consejo de la Cultura, Programa Presupuestos Participativos,
Prevención del Delito, capacitación mujeres, charlas EASY, proyectos de
desarrollo del sector, donde el año 2011 se vieron beneficiadas en este ámbito a
alrededor de 500 personas.
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6. DESAFÍOS FUTUROS
Desde el año 2004, la administración del alcalde Raúl Saldívar generó
lineamientos y objetivos estratégicos vinculados con las políticas de gobierno y de
la región de Coquimbo. De este modo, la estrategia comunal de desarrollo puesta
en su instrumento de planificación PLADECO, establece que la administración
Municipal está dirigida a promover una comuna con mayores oportunidades para
la integración social y generación de inversiones, las cuales permiten favorecer y
establecer una comuna con la mejor calidad de Vida en Chile.

Desde el principio estratégico nombrado anteriormente, se propuso una visión de
la comuna proyectada para alcanzar los objetivos al año 2020. Dichos objetivos
centran el anhelo de alcanzar un territorio con mejor calidad de vida e integración
social en nuestro país.

Dada esta visión, la actual administración Municipal desarrollo múltiples obras
destinadas a alcanzar estos lineamientos, tales como:
1.

Mejoramiento de la infraestructura y gestión educacional

2.

Mejoramiento de la infraestructura, gestión y ampliación de la cobertura en
salud.

3.

Mejoramiento, construcción y ampliación de los espacios públicos y áreas
verdes.

4.

Aumento de actividades y espacios culturales

5.

Aumento de los espacios comunitarios.

6.

Aumento de la infraestructura equipamiento deportivo

7.

Creación de una estrategia de estudio y mejoramiento vial urbano

8.

Aumento de la participación y nuevos mecanismo de ciudadanía

9.

Mejores y mayores oportunidades de emprendimiento y capacitación para
los habitantes de la comuna.
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10.

Exposición de las virtudes de la imagen ciudad y comunal a nivel nacional y
extranjero para la incorporación de la inversión

11.

Desarrollar estudios urbanos y conservación de patrimonio, como eje
central para promover un futuro sostenido

12.

Incorporación de líneas ambientales en diversas obras de gestión
municipal.

Dado estos lineamientos, obras varias, actividades, políticas y mecanismos de
gestión; ya han sido ejecutados y desarrollados. Sin embargo, la creación de una
gestión Municipal se basa en una mirada a largo plazo, la cual durante esta
administración fue concebida en un horizonte de tiempo al año 2020. Es por ello
que aún quedan obras por ejecutar y que de acuerdo al actual plan de gestión
varias de ellas ya están encaminadas en la senda de un desarrollo de estudio,
ingeniería o postulación.

A partir de este informe de gestión de Cuenta Pública, periodo 2011, detallaremos
las siguientes inversiones trabajadas y diseñadas por la administración y gestión
del alcalde Raúl Saldívar y que serán ejecutadas en los próximos 08 años, tiempo
restante para alcanzar la visión, hoy propuesta, al año 2020.
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6.1 INVERSIONES DE GESTIÓN MUNICIPAL - 2004-2012, PROYECTADAS
AL 2020

• Proyectos aprobados y financiados para ejecución 2012-2013
INVERSIÓN EDUCACIÓN
PROYECTO
Financiadas o en ejecución 2012 -2013
Estudio Diseño Luis Braile
Total
Obras proyectadas al 2020
Construcción Colegio Darío Salas
Construcción Colegio Pedro Aguirre Cerda
Construcción Colegio Luis Braile
Diseño Colegio Víctor Domingo Silva
Total

MONTO$
97.319.000
97.319.000
3.497.000.000
3.236.000.000
3.200.000.000
78.000.000
10.011.000.000

INVERSIÓN DEPORTE
PROYECTO
Financiadas o en ejecución 2012 -2013
Construcción Gimnasio Las Compañías
Construcción cancha sintética complj. Dep. Juan Soldado
Total
Obras proyectadas al 2020
Construcción Estadio La Portada
Construcción piscina temperada, Gimnasio Las Cías.
Total
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MONTO $
3.500.000.000
300.000.000
3.800.000.000
10.000.000.000
650.000.000
10.650.000.000

INVERSIÓN SALUD
PROYECTO
Financiadas o en ejecución 2012 -2013
Factibilidad Consultorio Cardenal Caro

MONTO $

Total

50.800.000
50.800.000

Total

9.000.000.000
4.550.000.000
4.000.000.000
75.000.000
17.625.000.000

Obras proyectadas al 2020
Construcción CDT Hospital de La Serena
Construcción Consultorio Emilio Shaffauser
Construcción Consultorio Cardenal Caro
Construcción Posta Altovalsol

INVERSIÓN CENTROS COMUNITARIOS
PROYECTO
Financiadas o en ejecución 2012 -2013
Centro Comunitario La Pampa.

MONTO $

Total

300.000.000
300.000.000

Total

280.000.000
280.000.000

Obras proyectadas al 2020
Centro Comunitario Pedro Aguirre Cerda

INVERSIÓN ESPACIOS PÚBLICOS
PROYECTO
Financiadas o en ejecución 2012 -2013
Construcción Parque Artesanal
Luminarias Avenida del Mar
Construcción Jardín Botánico

MONTO $

Total

1.368.000.000
1.130.000.000
2.987.000.000
5.485.000.000

Obras proyectadas al 2020
Construcción etapa 2-3-4 Jardín Botánico
Construcción Teatro Regional
Construcción Biblioteca Regional
Mejoramiento integral Av. Del Mar
Mejoramiento Parque Pedro de Valdivia
Construcción espacio Público plaza CESFAM, Las Cías.
Construcción Parque Mirador Larraín Alcalde
Construcción Parque Deportivo Vegas Sur , parcela 41
Reposición Faro Monumental
Construcción Plaza Los Aromos

6.615.000.000
6.500.000.000
4.590.000.000
2.930.000.000
2.500.000.000
1.514.000.000
1.500.000.000
628.000.000
888.000.000
731.777.000
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Construcción espacio público Las Compañías
Diseño Construcción jardín botánico etapa 2-3-4
Ampliación casa Las Palmeras. Av de Aguirre
Total

496.000.000
307.000.000
207.000.000
29.406.777.000

INVERSIÒN SERVICIOS BÁSICOS
PROYECTO
Financiadas o en ejecución 2012 -2013
Casetas Sanitarias sector Huachalalume

MONTO $

Total

958.000.000
958.000.000

Obras proyectadas al 2020
Obras de Urbanización y casetas Sanitarias, Las Rojas
Obras de Urbanización y casetas Sanitarias, Quebrada Talca
Obras de Urbanización y casetas Sanitarias, Islón
Obras de Urbanización y casetas Sanitarias, La Estrella
Instalación red energía eléctrica El Romeral
Instalación red energía eléctrica La Varilla
Total

1.602.000.000
1.026.000.000
987.000.000
46.700.000
197.000.00
266.00.000
3.708.000.000

INVERSIÒN VIAL
PROYECTO
Financiadas o en ejecución 2012 -2013
Construcción Av. Gaspar Marín- Las Compañías.
Construcción Paso superior Peñuelas
Total
Obras proyectadas al 2020
Trasporte público en bicicletas
Construcción Avenida Pacífico
Construcción doble Avenida Juan Cisterna
Construcción Costanera Sur Río Elqui
Construcción Av. Pedro Pablo Muñoz
Construcción Doble Vía Cuatro Esquinas
Construcción paso bajo nivel Av de Aguirre, ruta 5 norte
Pavimentación Guillermo Ulriksen
Construcción Av. Alberto Arenas
Construcción doble Vía La Serena Vallenar
Total
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MONTO $
696.000.000
8.000.000.000
8.696.000.000
200.000.000
91.000.000
12.972.000.000
6.000.000.000
3.000.000.000
3.500.000.000
10.000.000.000
1.000.000.000
800.000.000
USMM315
37.563.000.000

• Imágenes Proyectos Diseñados
Parque Artesanal

Luminarias Av. Del Mar

Mejoramiento Cuerpo de Bomberos

Construcción Av. Gaspar Marín

Construcción cancha sintética Centro
Deportivo Juan Soldado

Diseño Colegio Luis Braile
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Nuevo Estadio La Portada

Nuevo Colegio Darío Salas

Nuevo Colegio Pedro Aguirre Cerda

Plaza Tercer CESFAM Las Compañías

Parque Deportivo Vegas Sur
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Biblioteca Regional

Teatro Regional

Jardín Botánico

Centro Comunitario de La Antena

Espacio Público Gabriela Mistral

Remodelación Faro Monumental
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Ampliación casa Gabriela Mistral, Av.
Fco. de Aguirre.

Mejoramiento Av. de Aguirre, Ruta 5Av. del Mar.

Mejoramiento Parque Pedro de Valdivia

Parque Mirador Larraín Alcalde

Centro de Diagnóstico y CDT

Plaza Los Aromos Las Compañías
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Consultorio Dr. Emilio Schaffhauser
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